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Generalidades: Teoría del riesgo

En el día a día de las empresas se toman decisiones que siempre estarán 

asociadas a incertidumbre, lo que genera la presencia del riesgo. Según 

Lorenzo Preve (2009), el riesgo es “toda diferencia entre lo ocurrido y lo 

esperado”, la idea es conceptuar el riesgo como la contingencia de 

generar resultados que pueden ser positivos y negativos, y no siempre 

pensar que riesgo son los eventos que se materializan en pérdidas; 

significa que los riesgos se pueden visualizar como oportunidades. Por 

lo anterior, se necesita que existan dos circunstancias: una operación en 

el futuro para hablar de lo esperado o valor esperado y una variable 

aleatoria que presenta diferentes valores para la existencia del riesgo 

que se da por la volatilidad, debido a los cambios en la variable. En una 

empresa, los accionistas estarán dispuestos a asumir los riesgos que les 

representen una posible rentabilidad en el futuro, y a su vez les puedan 

incrementar el valor de su capital invertido.

En la literatura existen diferentes definiciones de riesgo, sin embargo, 

es importante ver cómo lo precisa el diccionario de la Real Academia 

Española: “Contingencia o proximidad de un daño”, se orienta a 

expresar el riesgo como una amenaza, algo indeseable que le pueda 

1.  FUNDAMENTOS EN TEORÍAS
FINANCIERAS APLICADAS 
A RIESGO OPERACIONAL

Gloria Inés Macías Villalba
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ocurrir a un activo, a una actividad, es la exposición al peligro. Es decir, 

que el riesgo representa para en el caso de la empresa una situación 

potencial de daño, y en las decisiones que toma se visualiza la 

exposición al riesgo desde los resultados negativos, o la posible 

pérdida en una de las variables del negocio, y de ahí la necesidad de 

determinar cuánto puede ser el impacto de ese daño y de qué forma se 

puede reducir. 

Otras definiciones, como ICONTEC 5254 (2009), “Riesgo es la 

posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. 

Se mide en términos de consecuencias y posibilidad de ocurrencia”, y 

aclara que el impacto puede ser positivo o negativo. Los objetivos de 

las empresas son los resultados que se proyectan alcanzar, y estos 

pueden ser diferentes a lo esperado y dependiendo de la dirección de 

la brecha pueden desestabilizar el buen funcionamiento del negocio, 

esta exposición a riesgo se debe analizar desde sus dos principales 

componentes: el impacto o consecuencia y la frecuencia o 

probabilidad de ocurrencia del evento. La consecuencia es el efecto 

que se produce cuando la amenaza de riesgo se materializa, y 

generalmente se mide en términos económicos, es decir, pérdidas 

monetarias; mientras que la frecuencia hace referencia a las veces que 

se presenta el evento de riesgo en un tiempo determinado; entonces, 

el riesgo está en función de Consecuencia y Probabilidad.

ICONTEC 5254 (2009), además realiza una revisión de los componentes 

del riesgo,

COMPONENTE DESCRIPCIÓN

Fuente Algo con potencial para hacer daño o generar oportunidades

Evento Es el incidente, lo que puede ocurrir

Consecuencia Resultado o impacto por la ocurrencia del evento

Causa Es el “por qué”

Controles De qué manera se está manejando el riesgo y su eficacia

Fuente: Basado de NTC 5254 de 2009

12

Medición del riesgo operacional 



Estos componentes dan la posibilidad de realizar un análisis detallado 

de cada uno de los riesgos para determinar dónde están las fallas y 

cómo se puede gestionar de manera apropiada para evitar su 

materialización.

Tipologías de riesgos

Los riesgos se definen de acuerdo con su clasificación o tipología, 

algunos son considerados administrativos, otros estratégicos, otros 

financieros; sin embargo, en el marco de la Superfinanciera, entidad 

de supervisión y control en Colombia, se consideran riesgos 

financieros: el riesgo de mercado (tasas de interés, tipo de cambio, 

precios) que se generan por las variaciones en las condiciones del 

mercado; riesgo de crédito, por el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales que se dan por el deterioro de la situación financiera de 

la entidad con la cual realizó negocios; el riesgo operacional, como la 

contingencia de pérdidas por fallas operativas, o inadecuados 

registros, pérdidas por fraude y debilidades en control interno; y el 

riesgo de liquidez, la posibilidad de incurrir en pérdidas ocasionadas 

por la venta o compra de activos en condiciones inusuales, también se 

refiere a las pérdidas ocurridas por dificultades en obtener 

financiación.

De otro lado, están los riesgos administrativos que se relacionan con 

fallas en los controles de los procesos o en la falta de idoneidad de los 

funcionarios; los riesgos estratégicos, que se dan por inadecuados 

planes de negocios, decisiones empresariales equivocadas y otros, 

como el riesgo natural, riesgo país, riesgo laboral; además, se puede 

hablar de una tipología de riesgos que hace referencia a la 

diversificación o no de la posición a tomar, son los riesgos no 

sistemáticos y sistemáticos; los primeros son los que se pueden 

reducir a través de la diversificación, por ejemplo, el riesgo de 

13
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liquidez es propio de la empresa, y los sistemáticos son de mercado 

como el riesgo de tipo de cambio, que se da por las condiciones del 

mercado. 

En el siguiente cuadro se pueden observar los diferentes riesgos, la 

característica que los identifica y su clasificación en sistemáticos o 

no:

La importancia de tener en cuenta que existen riesgos diversificables o 

no, le permite a quien toma decisiones de inversión, seleccionar los 

proyectos y activos de tal forma que haya compensación de riesgos, y 

se puede observar en el siguiente gráfico: 

RIESGO CARACTERÍSTICA TIPOLOGÍA

Variación precio por condiciones del mercado Sistemático

Liquidez Dificultad en la compra o venta de activos, o para 
obtener financiación.

No sistemático

Operacional Fallas en procesos, sistemas, infraestructura y recurso 
humano.

No sistemático

Reputacional Mala imagen, publicidad negativa sobre la empresa 
cierta o falsa.

Legal Fallas en la elaboración o interpretación de los contratos, 
incumplimiento de disposiciones legales y obligatorias.

No sistemático

Crédito Incumplimiento de las obligaciones contractuales. No sistemático

Administrativo Debilidad en la gestión de los funcionarios No sistemático

Estratégico Inadecuados planes, decisiones equivocadas. No sistemático

País Incertidumbre asociada a la inversión o deuda extranjera 
por alteraciones en la estructura del país.

Sistemático

Modelo Utilización de mode los de medición muy simplificados o
con limitaciones.

No sistemático

Político Comportamiento voluntario de carácter caprichoso del 
hombre y los grupos de poder.

Sistemático

Sistemático

Fuente: Elaboración propia
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Para la medición del riesgo sistemático, se aplican técnicas que 
permiten determinar la prima asociada por la exposición a este riesgo, 
es el beta β, mientras que el riesgo no sistemático se mide a través de 
la desviación estándar de los rendimientos del activo, y se reduce por la 
cantidad de activos o inversiones en el portafolio.

Riesgo e incertidumbre

Cualquier actividad que realice una empresa está asociada con el 
riesgo, en menor o mayor proporción, porque siempre estará la 
situación de incertidumbre. Pero, es importante señalar que riesgo e 
incertidumbre no son lo mismo, la diferencia se da por el grado de 
conocimiento que se tenga de las variables necesarias y sus 
distribuciones de probabilidad que permitan realizar la medición. Se 
habla de riesgo cuando es posible obtener información de dichas 
variables, mientras que si no hay información o es incompleta y 
sesgada se genera la incertidumbre. Por lo tanto, cualquier situación 
riesgosa es incierta, si hay riesgo implica la existencia de la 
incertidumbre, pero, si hay incertidumbre no implica riesgo.

Por otro lado, teniendo en cuenta el concepto propuesto por Galitz 
1994, “Riesgo es cualquier variación en el resultado”, al hacer uso del 

Riesgo de la cartera en función del número de activos.

Riesgo

N: Número de  
Activos en el 

Portafolio

Riesgo 
Específico -

-

Diversificable

Riesgo 
Sistemático 
Mercado
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término “variación” es posible calcular la medida del riesgo si se cuenta 
con datos de la variable, lo que lleva a obtener el análisis del riesgo 
cuantitativo, y de ahí surgen los diferentes medidas o indicadores que 
dan información de variación como el rango, la desviación entre otros.

Ahora bien, si es necesario tomar decisiones bajo riesgo e 
incertidumbre, existen diferentes métodos que dan la posibilidad de 
tomar la decisión aunque no se tenga información completa sobre los 
resultados de la variable; lo importante es definir los criterios que se 
van a tener en cuenta para elegir una alternativa. En situación de 
riesgo, en cada alternativa los resultados posibles por escenarios 
tienen asignada una probabilidad, y por tanto se puede calcular el 
valor esperado para obtener la mejor alternativa; por su parte, cuando 
no se tiene información de la probabilidad con que puede ocurrir cada 
resultado, se utilizan métodos de selección que son más de actitud, es 
decir, la orientación psicológica de quien decide, por ejemplo el perfil 
de riesgo y su optimismo o pesimismo respecto a los resultados.

Riesgo y utilidad

Teniendo en cuenta que los inversionistas o las empresas son adversos 
al riesgo, y que la elección de las inversiones depende de su 
preferencia en cuanto a riesgo y rentabilidad; para Gordon, Sharpe & 
Bailey (2003), “Cada inversionista tiene una función de utilidad de la 
riqueza única”, (pág. 122). Es decir, su incremento de utilidad es único 
y la utilidad marginal puede ser diferente para cada uno y depende del 
nivel de riqueza que tenga antes de incrementarla, lo que define la 
utilidad marginal; no es lo mismo el incremento de una unidad 
monetaria para un rico que para un pobre, por ejemplo, por el efecto 
que produce en el incremento de su riqueza inicial.

Sin embargo, la utilidad marginal toma diferentes comportamientos 
de acuerdo con la actitud que tenga el inversionista frente al riesgo, 

16

Medición del riesgo operacional 



según López (s.f), un inversionista adverso al riesgo tiene una utilidad 
marginal decreciente, porque un mismo valor de incremento de 
riqueza le produce cada vez menor nivel de utilidad; en cambio si el 
inversionista es propenso al riesgo, la función de utilidad marginal es 
creciente, para igual aumento de riqueza produce un incremento cada 
vez mayor de utilidad; pero si el inversionista es neutral al riesgo, es 
decir le es indiferente lo incierto y lo seguro, en este caso la función de 
utilidad marginal es constante, porque para cada incremento de 
riqueza le produce el mismo incremento en su utilidad, como se 
presenta en este gráfico:

Por lo anterior, la elección del inversionista va a depender de su grado 
de aversión al riesgo, y cada inversionista al enfrentarse a las múltiples 
combinaciones entre riesgo y retorno, hace su razonamiento teniendo 
en cuenta la utilidad que le genera. Entonces, aparece otro aspecto que 
analiza Markowitz, y es que si la frontera eficiente la determina el 
mercado y es la misma para todos los que actúan en él, un inversionista 
racional ante un conjunto de combinaciones de riesgo y rentabilidad 
que le proporcionen la misma utilidad, le va a ser indiferente cualquiera 
de los portafolios que están en esta línea llamada “curva de 
indiferencia”, porque todas son igualmente atractivas. 

En el gráfico se muestran curvas de indiferencia para un perfil de 
riesgo, luego, si se da a escoger entre el portafolio M y N, que están en 

Utilidad

Propenso 
al Riesgo

Neutral
al Riesgo

Adverso
al Riesgo

Riqueza

Comportamiento de la utilidad marginal según la actitud al riesgo. 
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la misma curva, al inversionista le es indiferente escoger cualquiera, 
pero si le dan a escoger portafolios de dos curvas distintas como M y P, 
en su elección racional selecciona P, porque le ofrece mayor 
rentabilidad al mismo nivel de riesgo que M. Sin embargo, las curvas 
de indiferencia las establece cada inversionista, y estará en función de 
su perfil de riesgo. 

Para Gordon, Sharpe & Bailey (2003), “cada inversionista tiene un 
mapa de curvas de indiferencia que representa sus preferencias 
acerca de rendimientos esperados y desviaciones estándar” (pág. 
127), el mapa que es único le da la posibilidad de tener una infinidad 
de curvas de indiferencia para que el inversionista pueda elegir la 
inversión más atractiva según el conocimiento del mercado y el grado 
de aversión al riesgo.

Teoría prospectiva del riesgo

La teoría prospectiva propuesta por Kahneman y Tversky (1979) se 
fundamenta en que la toma de decisiones bajo riesgo para elegir entre 
varias alternativas presenta efectos que no son consistentes con la 
teoría básica de la utilidad. Si entre las alternativas hay una con 
certeza, se sesga la elección por la aversión al riesgo (efecto 
certidumbre), y el gusto por el riesgo se orienta a las alternativas con 
pérdidas conocidas. Por otro lado, se puede presentar la misma 
elección pero de formas distintas y hace que cambie la preferencia.

Rentabilidad Rp 

Riesgo del  Portafolio  σp 

M 

N 

P 

Curvas de indiferencia
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La teoría prospectiva presenta como una propiedad el asumir los 
valores como cambios en la riqueza o bienestar en los estados finales, 
lo que lleva a los principios básicos de juicio y percepción. La 
percepción de quien toma la decisión se aminora en la revisión de los 
cambios más que en las magnitudes absolutas. Esta teoría se 
desarrolla para alternativas sencillas donde se dan valores y 
probabilidades. 

Además, en la teoría prospectiva se identifican dos fases en el proceso 
de elección; la primera, de preparación, en la que el sujeto realiza un 
análisis preliminar de las alternativas, y la segunda, de evaluación, 
donde las alternativas son valoradas para elegir la de mayor valor.

En conclusión, los sujetos en la economía no son perfectamente 
racionales, y por tanto: se pueden influenciar por la forma como se 
presentan las alternativas, pueden tener preferencias no lineales, ser 
adversos al riesgo y tomar riesgos al mismo tiempo, pueden estar 
condicionados por quien les comunica las alternativas, y sufren de 
aversión a la pérdida.

Proceso de gestión del riesgo

La gestión del riesgo no solo implica conocerlo sino llevar a cabo un 
proceso a través de etapas secuenciales, que permita identificar áreas 
críticas que se deben gestionar para el logro de estrategias y metas. El 
propósito es mejorar el desempeño financiero de la entidad o 
asegurarse de que no sufra pérdidas económicas que deterioren su 
estabilidad. Asimismo, la importancia de contar con un proceso de 
administración de riesgo permite trabajar en forma organizada cada 
una de las actividades, y sobre todo, el desarrollo y análisis de las 
diferentes etapas enfocadas a la forma en que se puede crear valor, y 
todo este proceso enmarcado en el plan estratégico de la empresa.
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Dentro del proceso de administración de riesgos, independientemente 
del número de etapas por seguir, debe incluir la medición, el control y la 
evaluación. Además, una parte fundamental que interviene en 
cualquier etapa del proceso es la comunicación y documentación 
permanente, es decir, que existan continuas consultas y búsqueda de 
información.

Dado que la gestión del riesgo es una parte integral que conduce a la 
buena toma de decisiones, es necesario definir una estructura que 
permita desarrollar un proceso sistémico y apropiado a las 
características de la empresa. Icontec (2009), como organismo 
nacional de normalización en Colombia, recomienda que el proceso 
inicia con el establecimiento del contexto del riesgo, luego con la 
identificación, el análisis, la evaluación y finaliza con el tratamiento de 
los riesgos; y dos elementos que están en todas las etapas, que son la 
comunicación y consulta, y el monitoreo y revisión. Con la aplicación 
de cada una de las etapas propuestas es posible reducir el impacto 
negativo de los riesgos y aprovechar las oportunidades para mejorar el 
desempeño; sobre todo buscar y tener en la empresa una gestión 
preventiva y no reactiva frente al riesgo.

El proceso propuesto se puede observar en el siguiente gráfico:

Proceso de administración del riesgo

       Fuente: Norma NTC 5254 Directrices de Gestión del Riesgo. 2009
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A partir de la visión general del proceso de administración del riesgo, a 
continuación se dará una descripción y análisis de cada una de las 
etapas que propone Icontec (2009): 

El establecimiento del contexto, consiste en definir los parámetros 
para la gestión del riesgo, se determina el alcance para llevar a cabo 
las demás etapas, aquí es donde se realiza una revisión de lo interno y 
externo de la empresa. La información que se obtenga de esta etapa es 
la base para la identificación de los riesgos. 

El contexto externo hace referencia al ambiente externo en el que 
funciona la empresa; se puede estar hablando de la economía, los 
cambios políticos, de regulación, sociales en general, cómo afectan los 
objetivos, decisiones y metas de la empresa, también la situación del 
sector, los competidores, y el ambiente externo del negocio; el contexto 
interno tiene que ver con el conocimiento de la empresa desde su 
misión, visión, objetivos, estrategias, infraestructura, procesos, cultura 
organizacional y clima laboral. En síntesis, en el contexto externo se 
pueden analizar las oportunidades y amenazas y en el contexto interno 
las fortalezas y debilidades; en esta etapa se busca identificar factores 
que pueden generar la presencia de riesgos, aporta información que 
sirva como apoyo en el desarrollo de las demás etapas del proceso.

La segunda etapa es la identificación de los riesgos, busca visualizar 
los riesgos a que se expone la entidad en los diferentes procesos, áreas 
de negocio, proyectos o actividades de la empresa. Un riesgo que no 
se haya identificado queda excluido de las demás etapas del proceso 
de administración del riesgo. Es por esto que se debe definir la 
metodología o forma en que se van a registrar; para ello se proponen 
los mapas de riesgo que según el departamento nacional de 
planeación, DNP (2007), son herramientas que permiten hacer un 
inventario de los riesgos en forma ordenada y sistemática, con la 
definición y descripción de aspectos como causa, consecuencia, entre 
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otros. Un ejemplo para hacer el registro de los riesgos sugerido por 
Icontec (2009):

El mapa inicial de riesgos se puede elaborar teniendo en cuenta los 
componentes a los que se encuentra asociado el riesgo: fuente, 
evento, consecuencia, causa y controles.

Una vez identificados los riesgos, se desarrolla la etapa de análisis del 
riesgo, aquí es donde se dan los parámetros para determinar 
prioridades y si es necesario, tratarlos; de ahí que el resultado de esta 

Mapa de riesgos 1

Mapa de riesgos 2

RIESGO DESCRIPCIÓN POSIBLES CONSECUENCIAS  

Cómo se manifiesta Síntomas Efectos ocasionados por el riesgo

RIESGO DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIA

CONTROL EXISTENTE

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

COMPONENTE EJEMPLO

Fuente Sistemas / Tecnología

Evento Error en la transmisión de Informes

Consecuencia Sanciones pecuniarias o administrativas por parte de entes de control.

Causa - Fallas en la generación del reporte.

- Borrado de información de la base de datos.

- Falta de ingreso de nuevas operaciones a la base de datos.

Controles - Validación periódica del funcionamiento y efectividad del aplicativo que 

genera los reportes.

- Backupperiódico de las bases de datos. 

- Revisiones periódicas del desarrollo de nuevas transacciones, para 

validar si están siendo impactados en bases de datos.
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etapa sea establecer el nivel de riesgo, después de un análisis 
detallado de los dos elementos fundamentales del riesgo, el impacto y 
la probabilidad. Además, el análisis del riesgo depende de la 
información que se tenga de cada riesgo en términos de datos 
históricos, registros completos, o el propósito del análisis, que permita 
realizar una combinación adecuada de consecuencias con la 
posibilidad de ocurrencia del riesgo.

Tanto la consecuencia como la probabilidad se pueden medir 
utilizando diferentes tipos de análisis, desde el más sencillo como el 
cualitativo, el intermedio semicuantitativo, o métodos más detallados 
y técnicos como el cuantitativo. En el análisis cualitativo se utilizan 
palabras para describir la magnitud del impacto y la posibilidad de que 
ocurra el evento, se establecen niveles, de tal forma que se puedan 
llevar los riesgos a una matriz de calificación y priorización, aquí es 
necesario definir los criterios para proponer las escalas de medición, 
por ejemplo, para tres niveles:

En el análisis semicuantitativo se asignan valores a cada uno de los 
niveles de riesgo establecidos en el análisis cualitativo; la idea es que 
permita realizar con mayor facilidad la combinación de impacto y 
probabilidad para establecer el nivel de riesgo, por ejemplo:

PROBABILIDAD IMPACTO

Baja Improbable Leve Menor 

Media Posible Moderado Moderado

Alta Probable Catastrófico Mayor

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

PROBABILIDAD IMPACTO

Improbable 1 Menor 5

Posible 2 Moderado 10

Probable 3 Mayor 20
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Y finalmente, el análisis cuantitativo utiliza valores que se obtienen de 
un procesamiento de datos con técnicas estadísticas, de tal forma que 
se pueda llegar a determinar el impacto en términos de pérdidas 
esperadas y la probabilidad o frecuencia de esa pérdida, por ejemplo, 
en los riesgos financieros, el riesgo operativo utiliza metodologías 
como el OpVaR o Valor en Riesgo Operativo, que es la máxima pérdida 
que puede presentar un factor de riesgo (recurso humano, procesos, 
sistemas, eventos externos) en un intervalo de tiempo con un nivel de 
confianza dado, y en condiciones normales de mercado; el OpVaR es 
un valor que se obtiene a través de diferentes técnicas estadísticas, 
unas paramétricas (utilizan distribuciones de probabilidad conocidas 
como la normal para el comportamiento de las pérdidas y ganancias 
del portafolio, se calculan medias, desviaciones, correlaciones) y 
otras no paramétricas (no supone ningún tipo de distribución de 
probabilidad, asume que las correlaciones entre los activos están 
implícitas), y el mixto o Montecarlo que combina los dos. 

A partir de la medición del impacto y la probabilidad, por cualquiera 
de los métodos mencionados, se lleva a una representación gráfica 
como la matriz de riesgos para establecer el nivel de riesgos, y la 
matriz se elabora teniendo en cuenta: 

La matriz de riesgos debe estar vinculada a unos criterios establecidos 
y al nivel de atención; con el fin de prepararse para gestionarlo, se 
pueden utilizar colores, como en el siguiente ejemplo, donde se 
observa que un riesgo en un nivel extremo requiere atención 
inmediata en su tratamiento, porque sus implicaciones son tan 
devastadoras para el buen funcionamiento de la empresa, que 
pueden impedir su normal desarrollo y la generación de valor para los 
grupos de interés.

Riesgo = Función de (Consecuencia y Probabilidad)

Riesgo = Consecuencia x Probabilidad
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A partir de la medición del impacto y la probabilidad, por cualquiera de 
los métodos mencionados, se lleva a una representación gráfica como 
la matriz de riesgos para establecer el nivel de riesgos, y la matriz se 
elabora teniendo en cuenta: De acuerdo con la posición del riesgo en la 
matriz se realiza la evaluación del riesgo, donde se revisan las medidas 
de control que la empresa utiliza para gestionar el riesgo y qué tan 
efectivas son. Los controles existentes se pueden clasificar en 
preventivos, para actuar sobre la causa del riesgo y evitar que se 
materialice, y los correctivos, en caso de ocurrir el evento de riesgo 
tener el plan de acción. En la evaluación se comparan los resultados 
del análisis del riesgo con la efectividad de los controles existentes, 
para decidir si un riesgo determinado continúa en el mismo nivel 
establecido en el análisis o baja de nivel por los controles que se están 
aplicando. Además, la evaluación implica revisar si el riesgo necesita 
tratamiento y cuál es su prioridad.

Continuando con el proceso de administración del riesgo propuesto, 
después de la evaluación, se analiza el tratamiento del riesgo, con la 
identificación de opciones para gestionarlos, en la búsqueda por 
reducir el impacto y la probabilidad. Aquí juegan un papel importante 
las decisiones de los directivos de la empresa para seleccionar las 
estrategias de tratamiento más adecuadas, teniendo en cuenta la 
relación beneficio–costo, de tal forma que un riesgo que se decida 

Muy Frecuente 3 3 4 4 4

Probable 2 3 3 4 4

Puede Ocurrir 1 2 3 3 4

Eventualmente 1 1 2 3 3

Rara vez 1 1 3 3 3

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

1  BAJO

2  MODERADO

3  ALTO

4  EXTREMO

Fuente: Elaboración propia
Matriz de Riesgo
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tratar genere un beneficio que compense el costo asumido para 
gestionarlo. Así mismo, cuando se analizan las opciones de 
tratamiento se determina qué tanto reducen el riesgo, es decir, que el 
riesgo residual sea lo más bajo posible, y los beneficios u 
oportunidades que se puedan generar. 

Para el tratamiento de los riesgos se presentan opciones como:

En la opción de reducir el riesgo, si la posición es una inversión, las 
empresas deben tomar la decisión de tal forma que la combinación 
entre riesgo y rentabilidad sea lo más favorable posible, entonces 
utilizan la estrategia de la diversificación, para reducir el riesgo no 
sistemático, y exigir una prima por el riesgo sistemático o de mercado. 
Si de acuerdo con la posición la empresa se expone a riesgos 
financieros como precios, tipo de cambio, tasas de interés, puede 
analizar la posibilidad de coberturas a través de los productos 
derivados (Futuros, Forwards, Opciones o Swaps), aquí es donde 
debe revisar la relación beneficio costo, y la facilidad de acceder a este 
mercado.

Cualquiera que sea la opción a utilizar, la empresa debe analizar las 
posibilidades de acuerdo con su perfil de riesgo, o grado de aceptación 

Opciones para tratar el riesgo Posibles acciones

Evitar - Salir de negocios

- No emprender proyectos que generen altos riesgos

Compartir/transferir - Buscar socios para los proyectos nuevos

- Utilizar los seguros

Reducir/controlar - Tratar con controles

- Diversificar los portafolios

- Realizar coberturas

Aceptar - Mantener planes de contingencia

- Provisionar

- Retener el riesgo si se adapta al perfil de la empresa

Fuente: Elaboración propia
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del riesgo. La capacidad para tolerar el riesgo se basa principalmente 
en dos aspectos, los recursos financieros disponibles que pueden estar 
asignados por unidad de negocio y la habilidad emocional para 
enfrentar la incertidumbre que se genera en los resultados esperados. 
Por esto, para la empresa, antes de tomar cualquier decisión, es 
importante determinar su perfil de riesgo, es decir, identificarse como 
conservadora, moderada o agresiva; de esta forma se dará un mejor 
cumplimiento a los objetivos y metas de la empresa.

Por otra parte, en este proceso de administración de riesgos, se deben 
evidenciar dos elementos que están involucrados en todas las etapas: 
la comunicación y consulta, y el monitoreo y revisión, fundamentales 
para que haya integralidad y para que se fomente la cultura de riesgo. 
La comunicación se desarrolla en la medida en que se establezca un 
adecuado diálogo entre las partes implicadas tanto internas como 
externas que permita hablar el mismo idioma, intercambio de 
información, conocer las opiniones de los demás, y retroalimentar 
cada etapa. 

El monitoreo y revisión está encaminado a la búsqueda de una mejora 
continua en las metodologías y estrategias diseñadas para gestionar 
los riesgos, es evaluar el desempeño de cada etapa, es aprender de los 
errores para mejorar el proceso, y por supuesto los resultados; por 
consiguiente, es necesario realizar un contraste entre lo esperado y lo 
realmente obtenido, para lo cual se establecen indicadores de 
desempeño apropiados para cada unidad de negocio que sean 
coherentes con los objetivos definidos. 

Para resumir esta parte, cuando las empresas gestionan los riesgos, 
deben tener en cuenta en la planeación y ejecución incorporar 
aspectos como: alinear el riesgo tolerado y la estrategia diseñada para 
el cumplimiento de metas u objetivos, de tal forma que se reduzcan 
las sorpresas, y las decisiones estén encaminadas a maximizar su 
valor.
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Valor en Riesgo (VaR), fundamentación básica

En la administración del riesgo, cuando se entra a la etapa de 
medición o valoración del riesgo, es indispensable contar con 
suficientes técnicas que permitan calcular la pérdida esperada en la 
posición que se tenga. El VaR es una técnica muy usada desde los 
años noventa, propuesta por JP Morgan (1994).

El Valor en riesgo o VaR por sus siglas en inglés (Value at Risk) es hoy 
en día una de las medidas de riesgo más empleadas por los actores de 
los mercados financieros en el mundo entero. Es un cálculo sencillo e 
intuitivo en su interpretación lo cual le ha dado gran popularidad que 
estima la pérdida máxima que podría registrar una inversión en un 
intervalo de tiempo y con cierto nivel de probabilidad o confianza.

El VaR permite estimar la máxima pérdida posible en circunstancias 
normales de mercado para un horizonte de tiempo a un nivel de 
significancia determinado, es decir, el peor escenario posible en 
condiciones normales de mercado para un activo o portafolio en un 
horizonte y nivel de confianza. Significa que el valor en riesgo 
condensa en un único valor el riesgo total de un activo o portafolio, 
que facilita la toma de decisiones. Es importante escoger 
correctamente los dos parámetros que conforman el valor en riesgo: El 
horizonte de tiempo y el nivel de confianza.

Por ejemplo, el VaR de un día para un portafolio cuyo valor actual es de 
10 millones de pesos, es de 250 mil pesos a un nivel de confianza del 
95 %. Es decir que la máxima pérdida para el día siguiente sería del 2.5 
% de la posición actual, y en condiciones normales de mercado.

El horizonte de tiempo al igual que el nivel de confianza se escoge 
dependiendo del uso que se le da a la medida, ya que esta puede 
afectar el modelo y los supuestos que se empleen al momento del 
cálculo del VaR.
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Para el cálculo del VaR se utilizan tres métodos: los paramétricos, los 
no paramétricos (simulación histórica) y los mixtos (simulación de 
Montecarlo). El método paramétrico tiene como característica 
principal el supuesto de que los rendimientos del activo se distribuyen 
de acuerdo con una probabilidad normal. Sin embargo la mayoría de 
los activos no siguen un comportamiento normal sino un 
comportamiento aproximado por lo tanto los resultados obtenidos 
son una aproximación. 

Donde, Z= Factor que determina el nivel de confianza; VA= Valor 

Actual de la inversión o la exposición total en riesgo; = Desviación 
estándar de los rendimientos del activo; y t= Horizonte de tiempo en 
que se desea calcular el VaR.

Por su parte el método no paramétrico no asume ningún tipo de 
distribución para los rendimientos del activo y su enfoque es trabajar 
con los escenarios históricos para determinar las pérdidas máximas 
con cierto nivel de confianza utilizando percentiles.

VaR Método no paramétrico 

HOY

Precio 

Activo: St

Histórico de Precios

Percentil( Rentabilidades, k  )

Histórico de Rentabilidades: Ri

Percentil*VA

VaR
# de Activos: N

Posición Actual: VA = S*N
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Finalmente, el método de simulación de Montecarlo que utiliza un 
modelo estocástico para la generación aleatoria de los rendimientos 
del activo, el modelo estocástico puede estar basado en el proceso de 
Wiener que asume distribución normal, o se busca la distribución de 
mejor ajuste para los rendimientos históricos del activo.

El riesgo operativo: definición

El riesgo operativo siempre ha estado presente en las entidades y su 
manejo básicamente se había realizado de forma cualitativa a través 
de la oficina de auditoría interna o control interno. El riesgo operativo 
se manifiesta en el desarrollo de las actividades de cualquier entidad 
que involucre procesos, sistemas, personas, infraestructura y eventos 
externos; que si se materializan en alta frecuencia e impacto, pueden 
llegar a desestabilizar el buen funcionamiento de la entidad. 

Se puede decir que el riesgo operativo es intrínseco a cada una de las 
líneas de negocio, es inherente a la operación, y por tanto es 
considerado un riesgo complejo debido a la diversidad de fuentes que 
lo generan, y la dependencia entre las diferentes actividades que 
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desarrolla la entidad. Este término de Riesgo Operativo como 
concepto genérico se introduce por primera vez en el año 1991, con el 
documento “Internal Control Integrated Framework” en el COSO1.

El Comité de Basilea (2003) en el documento Buenas prácticas para la 
gestión y supervisión del riesgo operativo, define el riesgo operativo 
como: “El riesgo de pérdidas que resultan de procesos internos 
fallidos o inadecuados, personas, sistemas o eventos externos. La 
definición incluye el riesgo legal pero excluye el riesgo estratégico y el 
riesgo reputacional”, la situación de riesgo está asociado a las 
diferentes actividades que enmarcan la operación de la entidad, es 
decir, que involucra a todos los que integran el negocio y en lo que 
cada uno participa. Sin embargo, la gestión del riesgo operativo va a 
depender también de factores como tamaño, líneas de negocio y de lo 
complejo de sus actividades. 

Para la Superfinanciera (2007), “Se entiende por Riesgo Operativo, la 
posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o 
inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la 
infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta 
definición incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a tales 
factores”, están los mismos factores de riesgo de la definición 
expuesta por Basilea, pero adiciona el riesgo reputacional, y el factor 
infraestructura es más explícito en la Superfinanciera.

Es importante aclarar que la gestión del riesgo operativo no es un 
tema nuevo; las entidades han estado en constante esfuerzo por 
controlar los fraudes, y mantener la integridad del negocio y sus 
operaciones a través del control interno, con la aplicación del COSO y 
ERM; cuyos objetivos se encaminan a proporcionar liderazgo 
intelectual frente a tres aspectos que se interrelacionan: la gestión 
del riesgo empresarial (ERM), el control interno, y la disuasión del 
fraude.
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Factores de riesgo operativo

El riesgo operativo por su característica de complejidad presenta 
varios factores de riesgo que se convierten en amenaza para la 
institución por la diversidad de su origen. Significa que el riesgo 
operativo se puede generar por diferentes fuentes.

Según Basilea (2003), los tipos de riesgo operativo que en colaboración 
con la banca se han identificado como posibles fuentes de pérdidas 
son: 

TIPO DE RIESGO CARACTERÍSTICA

Fraude interno - Errores intencionados en la información sobre posiciones

 

- Robos por parte de empleados

- Utilización de información confidencial en beneficio de la cuenta del empleado.

Fraude externo - Atraco 

- Falsificación

- Circulación de cheques en descubierto,

- Daños por intrusión en los sistemas informáticos

Relaciones laborales y 

seguridad en el puesto  

de trabajo

- Solicitud de indemnizaciones por parte de los empleados

- Infracción de las normas laborales de seguridad e higiene

- Organización de actividades laborales

- Acusaciones de discriminación,

- Responsabilidades generales

Prácticas con los 

clientes, productos

- Abusos de confianza

- Abuso de información confidencial sobre el cliente

- Negociación fraudulenta en las cuentas del banco

- Blanqueo de capitales

- Venta de productos no autorizados

Daños en activos 

materiales

- Terrorismo

- Vandalismo

- Terremotos

- Incendios

- Inundaciones

Alteraciones en la 

actividad y fallas 

en los sistemas

- Fallas del hardware o del software

- Problemas en las telecomunicaciones

- Interrupción en la prestación de servicios públicos

Ejecución, entrega 

y procesamiento

- Errores en la introducción de datos

- Fallos en la administración del colateral

- Documentación jurídica incompleta

- Concesión de acceso no autorizado a las cuentas de los clientes

- Prácticas inadecuadas de contrapartes distintas de clientes

- Litigios con distribuidores

 y negocios

Fuente: BIS. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Buenas Prácticas para la Gestión y Supervisión del Riesgo 
Operativo. Febrero 2003.
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Para la Superintendencia Financiera de Colombia se entiende por 
factores de riesgo las fuentes de riesgos operativos que pueden o no 
generar pérdidas. Los eventos que se asocian al riesgo operativo se 
pueden clasificar en dos factores: Internos y Externos. Los factores 
internos hacen referencia a los que se generan dentro de la institución 
y por tanto es posible tener más control sobre ellos, mientras que los 
externos son ocasionados por terceros o fuerza de la naturaleza y son 
difíciles de controlar.

Para cada una de las fuentes internas y externas se pueden asociar 
algunos eventos de riesgo. El siguiente cuadro es una consolidación 
de eventos presentados por la Asobancaria (2007) y los documentos 
de trabajo de la Asociación de los Supervisores Bancarios de las 
Américas ASBA (2009).

Internos

Recurso Humano Personas vinculadas directa o indirectamente con la 

ejecución de los procesos de la entidad. 

La vinculación directa se basa en un contrato de trabajo en 

los términos de la legislación vigente.

Procesos Conjunto interrelacionado de actividades para la 

transformación de elementos de entrada en productos o 

servicios, para satisfacer una necesidad.

Tecnología Herramientas que soportan los procesos de la entidad. 

Incluye: hardware, software y telecomunicaciones

Infraestructura Elementos de apoyo para el funcionamiento de la 

organización. Incluye: edificios, espacios de trabajo, 

almacenamiento y transporte.

Externos

Eventos naturales Situaciones asociadas a la fuerza de la naturaleza, que 

escapan en cuanto a su causa y origen al control de la 

entidad.

Fraude Externo Actos realizados por una persona externa a la entidad, que 

buscan defraudar, apropiarse indebidamente de activos de 

la misma o incumplir normas o leyes.

Fuente: basado en la Circular Externa 041 de 2007 de la Superfinanciera
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FUENTE DE RIESGO EVENTO DE RIESGO

Recurso Humano

- Actividades no autorizadas
- Hurto y fraude
- Negligencia
- Error humano
- Sabotaje
- Paralizaciones, interrupciones
- Apropiación de información sensible
- Abuso de información privilegiada
- Apropiación indebida de activos o propiedad intelectual
- Malversación
- Utilización de cheques sin fondos 
- Lavado de dinero
- Inapropiadas relaciones interpersonales y ambiente laboral desfavorable
- Falta de especificaciones claras en los términos de contratación del 

personal
- Insuficiencia de personal o personal con destrezas inadecuadas
- Entrenamiento y capacitación inadecuada y/o prácticas débiles de 

contratación.
- Discriminación, acoso laboral

Procesos

- Fallas en los modelos utilizados
- Errores en la operativa
- Errores en las transacciones
- Evaluación inadecuada de contratos
- Errores en la información contable y atribución a entidades erróneas
- Funcionamiento erróneo de modelos y sistemas
- Inexactitud de informes
- Inadecuada compensación, liquidación o pago
- Errores en la gestión de cuentas de los clientes
- Insuficiencia de recursos para el volumen de operaciones
- Inadecuada documentación de transacciones 
- Incumplimiento de la normativa
- Incumplimiento de plazos y presupuestos planeados.

Tecnología

- Uso de inadecuados sistemas de información y tecnologías
- Fallas que atenten contra la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad  y oportunidad de la información
- Fallas en la seguridad y continuidad operativa de los sistemas TI
- Errores en el desarrollo e implementación de los sistemas y su 

compatibilidad e integración
- Problemas de calidad de información
- Inadecuada inversión en tecnología
- Fallas para alinear la TI con los objetivos de negocio
- Falla o interrupción de los sistemas
- Recuperación inadecuada de desastres y/o la continuidad de los planes 

de negocio. 
- Interrupción e incidencias en los suministros

Infraestructura
- Fallas en la adecuaciones
- Errores en el diseño de espacios de trabajo
- Pérdidas por desastres naturales
- Fallas en el almacenamiento de Inventarios
- Fallas en el diseño de edificios
- Errores en la utilización de transporte de valores
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Es importante para la institución establecer los eventos de riesgo 
operativo clasificados en cada uno de los factores y dentro de las 
líneas de negocio de tal forma que sea posible organizar la 
información y realizar el registro de cada uno de los eventos que se 
vayan presentando, estructurar las bases de datos que luego serán el 
insumo para la medición del riesgo operativo.

Control Interno

Para abordar el tema de control interno es necesario revisar cuál es su 
definición, Estupiñán (2006) lo describe como “las políticas, 
procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas 
para proporcionar razonable confianza en que los objetivos de los 
negocios serán alcanzados y que los eventos indeseados serán 
prevenidos o detectados y corregidos” p.1. En esta definición se 
observa claramente cómo se involucra la gestión de riesgos cuando 
menciona los eventos que identifiquen y se reduzcan. Por su parte, los 
eventos que se asocian al funcionamiento de la empresa tienen que 
ver con las operaciones, el desarrollo de los procesos, el desempeño 
de recurso humano y los sistemas de información, son factores de 
riesgo operativo intrínsecos a las actividades de la empresa que 
pueden llevar a pérdidas que afecten el cumplimiento de los 
objetivos.

Eventos externos
- Fallas en los servicios públicos
- Ocurrencia de desastres naturales
- Atentados y actos delictivos
- Fallas en servicios críticos provistos por terceros
- Cambio inesperado en las leyes, regulaciones o guías
- Riesgo político o del país.
- Daños por ataques informáticos
- Robo de información
- Uso fraudulento de tarjetas

Fuente: Basado en los documentos http://www.asbaweb.org/grupos/grupo2/Reporte Final ASBA - WG2-Riesgo 
Operativo.pdf  y Manual de construcción de bases de datos de pérdidas de riesgo operacional borrador para 
comentarios, Asobancaria 2007
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Ahora bien, según Gutiérrez (sf), las empresas que adoptan modelos 
de control interno, lo hacen de acuerdo con sus características, 
tamaño y actividades que desarrollan propias de su objeto social; y 
pueden enfocarlos hacia dos directrices, desde el punto de vista 
administrativo en el cumplimiento de metas y desde el punto de vista 
contable en la verificación de información. Sin embargo, los 
beneficios son conjuntos, favorecen el logro de los objetivos y metas, 
integran al personal con los objetivos, el personal conoce su 
desempeño para retroalimentar y mejorar, evitan la tentación de 
fraudes, y facilitan a los directivos demostrar cómo se utilizaron los 
recursos en el desarrollo de las estrategias. 

En el sector financiero, por las actividades que se desarrollan propias 
de su funcionamiento, se exponen a riesgos llamados inherentes, y 
para reducir su impacto las entidades deben diseñar y aplicar 
controles de acuerdo con el nivel de complejidad de las actividades. 
Según Superfinanciera, los controles se fundamentan en tres 
componentes: La estructura del gobierno corporativo, el control 
interno y la gestión de riesgos. Estos tres elementos son esenciales 
para que haya integridad en el manejo de las entidades, porque a 
través del gobierno corporativo se establecen las directrices de cómo 
funciona su estructura, con el control interno se realiza la evaluación 
sobre el cumplimiento de las directrices, y la gestión de riesgos para 
reducir el impacto de los eventos que pueden afectar la entidad, y 
busca proporcionar seguridad y estabilidad.

Es claro que la gestión de riesgos se preocupa por identificar los 
eventos que afectan el adecuado funcionamiento de las entidades y 
busca la forma de reducir su impacto, esto conlleva según el COSO 
(Commitee of Sponsoring organizations of the Treadway 

Commission), a la efectividad y eficacia en las operaciones, 
confianza en la información financiera, y acato a las leyes, normativas 
y políticas; sin duda estos aspectos se traducen en obtener 
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rentabilidad, buen desempeño y manejo de los recursos de la 
empresa, en beneficio de los grupos de interés, como accionistas, 
proveedores, clientes, entre otros. El principal objetivo del documento 
COSO es apoyar a las empresas en el manejo y control de sus 
actividades de acuerdo con las operaciones que realizan, y se integra 
a los sistemas de control interno con una metodología a seguir. 

El COSO es el modelo más utilizado de control interno, y presenta en 
su primera versión (Coso I) en 1992 con cinco componentes: El 
ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de 
control, el cuarto es la información y comunicación, y por último cómo 
todo sistema debe ser monitoreado o supervisado para que funcione 
en forma correcta de acuerdo con lo planeado, en este componente 
del sistema se comprueba la efectividad de los controles establecidos 
para el manejo de los riesgos.

En el año 2004, se publica una nueva versión llamada COSO II, con 
una nueva estructura enfocada a la administración del riesgo 
empresarial (ERM: Enterprise Risk Management), con un proceso 
más consistente con los objetivos de la empresa clasificados como 
Estratégicos, Operacionales, de Informes y de Cumplimiento. En esta 
nueva versión se incluyen 3 componentes que se pueden asociar con 
los cinco propuestos en COSO I.

En mayo de 2013 se publica la tercera versión llamada COSO III. Las 
novedades que introduce este marco integrado de gestión de riesgos 
son: mejora de la agilidad de los sistemas de gestión de riesgos para 
adaptarse a los entornos; mayor confianza en la eliminación de 
riesgos y consecución de objetivos; y mayor claridad en cuanto a la 
información y comunicación. El propósito es aclarar los 
requerimientos del control interno, actualizar el contexto de su 
aplicación a los diferentes cambios en las empresas y ambientes 
operativos.
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Modelos de riesgo operativo propuestos por Basilea

En lo relacionado con los modelos de medición de riesgo operativo, 
Basilea, en el Pilar I establece tres metodologías en orden de 
sofisticación y sensibilidad al riesgo: El método de Indicador Básico, El 
método Estándar y los métodos de medición Avanzada (AMA). El 
enfoque de los métodos es evolutivo y se motiva a las entidades para 
que desarrollen prácticas y sistemas cada vez más avanzados en la 
medición de este riesgo.

a. Método de Indicador Básico

Las entidades bancarias, para cubrir las exposiciones por riesgo 
operativo deben determinar un porcentaje fijo del 15%, llamado alfa 
(α), de los ingresos brutos anuales medios de los tres últimos años. En 
el cálculo del promedio se excluyen tanto del numerador como del 
denominador los datos de ingresos brutos que hayan sido negativos 
o cero. Se representa con la ecuación:

Donde:
RCIB: Requerimiento de Capital por Indicador Básico
IB: Ingresos Brutos promedio anuales, cuando sean positivos, de los 
tres últimos años
α:15%, Parámetro fijado por el Comité
n: Número de años (entre los 3 últimos), en que los ingresos fueron 
positivos. 

Los ingresos brutos son los ingresos netos por intereses más otros 
ingresos netos ajenos a intereses. Debe ser bruta de cualquier 
provisión, que excluya los beneficios / pérdidas realizados de la venta 
de valores de la cartera de inversión, además, que excluya partidas 
extraordinarias o irregulares, así como los ingresos derivados de las 
actividades de seguro. 
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El método del indicador básico es una primera estimación de las 
pérdidas esperadas por riesgo operativo, por tanto se convierte en un 
punto de partida para el cálculo del requerimiento de capital, y se 
genera la cultura de incluir este riesgo en el indicador de solvencia de 
la entidad.

b. Método Estándar

Para la utilización del método Estándar Basilea establece criterio de 
admisión, el banco debe demostrar por lo menos:

 - El consejo de administración y la alta gerencia, deben 
participar activamente en la vigilancia del marco de gestión 
del riesgo operativo. 

- El sistema de gestión del riesgo operativo debe ser 
conceptualmente sólido y aplicado en su totalidad. 

- La entidad debe contar con recursos suficientes al optar por 
utilizar esta metodología en las principales líneas de negocio, 
lo mismo que en las áreas de control y auditoría.

En la metodología estándar, para la medición del riesgo operativo, 
cada línea de negocio determina el ingreso bruto, que es un indicador 
que permite aproximar el volumen de las operaciones del banco, y por 
tanto sirve para establecer el posible nivel de riesgo que asume el 
banco en cada línea. El cálculo del requerimiento de capital se obtiene 
multiplicando el ingreso bruto de cada línea por un factor llamado 
beta que asigna una ponderación. El beta representa una 
aproximación de la relación entre el historial de pérdidas por riesgo 
operativo en cada línea y nivel agregado de ingresos brutos 
generados por esa línea de negocio. En esta metodología el ingreso 
bruto se obtiene de cada línea de negocio, y no de la entidad bancaria 
en su conjunto. 

El requerimiento de capital se puede calcular con la fórmula:
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RCME : Requerimiento de Capital por Método Estándar

IB1-8: Ingresos Brutos anuales en un año dado, en cada una de las 

ocho líneas de negocio.

 1-8: Porcentaje fijo, establecido por el Comité para cada línea de 

negocio.
Los valores de  fijados por el comité de Basilea para cada línea de 
negocio son:

 

Basilea también propone un método alternativo para el cálculo del 
requerimiento de capital, con el propósito de incentivar a la 
eliminación de la doble contabilización de los riesgos. En este método 
se hace un ajuste en el cálculo del requerimiento de capital, en dos 
líneas de negocio, la banca minorista y la banca comercial. Las demás 
líneas tienen el mismo tratamiento que en el método estándar.

c. Los Métodos de Medición Avanzada (AMA)

Para el cálculo del requerimiento de capital las entidades utilizan 
modelos de medición interna que desarrolle la entidad bancaria con 
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la aprobación previa del ente supervisor. Estos modelos internos 
deben contener criterios cualitativos y cuantitativos que sean 
aplicables a este tipo de métodos, AMA.

Para la utilización de los métodos AMA, el banco debe demostrar por 
lo menos: 

- El consejo de administración y la alta gerencia, deben 
participar activamente en la vigilancia del marco de gestión 
del riesgo operativo. 

- El sistema de gestión del riesgo operativo debe ser 
conceptualmente sólido y aplicado en su totalidad. 

- La entidad debe contar con recursos suficientes al optar por 
utilizar esta metodología en las principales líneas de negocio, 
lo mismo que en las áreas de control y auditoría.

Entre los criterios cualitativos y cuantitativos establecidos para el uso 
de los métodos AMA, se encuentran:

Criterios Cualitativos

Criterios Cuantitativos

Unidad de gestión del riesgo operativo que diseña y aplica el marco de gestión del riesgo.

Sistema de medición interna del riesgo operativo integrado dentro de los procesos de gestión del riesgo 
del banco.

Sistema de información periódico con las exposiciones al riesgo operativo y el historial de pérdidas, 
dirigido a la dirección de las unidades de negocio, a la alta gerencia y al consejo de administración.

Sistema de gestión de riesgos del banco bien documentado.

Los auditores externos y/o internos llevar a cabo exámenes periódicos de la medición y gestión del riesgo 
operativo. 

Los auditores externos y/o internos validan que el sistema de medición del riesgo operativo sea 
transparente y accesible.

Fuente: Elaboración propia basada en el documento del Nuevo Acuerdo de Basilea 2004.

Solidez de los AMA

-  Para estimar el capital regulador, el banco debe demostrar que su método identifica eventos situados 
en las colas de la distribución de probabilidad, además, la estimación del riesgo utilice un plazo de un 
año y un nivel de confianza del 99.9 %.

-  Implantar y mantener rigurosos procedimientos para la elaboración de modelos de riesgo operativo y 
la validación independiente.
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Detallados

-  Sistema interno de medición del riesgo operativo sea coherente con lo definido por el comité en 
cuanto al ámbito del riesgo operativo y los tipos de eventos de pérdida.

-  Los supervisores exigen al banco que en el cálculo del requerimiento de capital regulador incluyan 
tanto las pérdidas esperadas (EL), como las inesperadas (UL)

-  Sistema de medición del riesgo sea suficientemente atomizado para identificar los principales 
factores de riesgo operativo que afectan a la forma de las colas de la distribución. 

-  Se pueden agregar mediciones del riesgo para distintas estimaciones de riesgo operativo para 
calcular la exigencia de capital mínimo regulador.

-  Sistema de medición del riesgo con elementos básicos que satisfagan el criterio de solidez, en 
cuanto a utilización de datos internos, datos externos relevantes, análisis de escenarios y factores 
que reflejen el entorno del negocio y el control interno.

-  Proceso creíble, transparente, bien documentado y comprobable para ponderar estos cuatro 
elementos fundamentales dentro de su sistema de medición del riesgo operativo.

Datos internos

- Seguimiento de sus datos internos sobre eventos de pérdidas como requisito para el desarrollo y 
funcionamiento de un sistema creíble de medición del riesgo operativo.

- Datos internos de pérdida deben estar vinculados con claridad a las distintas actividades del 
negocio, procesos tecnológicos y procedimientos de gestión del riesgo del banco.

- Para la estimación del capital regulador los bancos deben utilizar datos internos de pérdidas de por 
lo menos cinco años de observación. Cuando se utilice AMA por primera vez, se acepta un periodo 
histórico de tres años.

Datos externos

- En la medición del riesgo operativo el banco debe contar con datos externos relevantes de poca 
frecuencia pero impacto alto.

- Para determinar la utilización de los datos externos debe contar con un proceso sistemático y 
establecer qué metodologías se emplearán para incluir estos datos.

- Los bancos deben revisar y documentar regularmente las condiciones y prácticas para la utilización 
de los datos externos.

Análisis de escenarios

- El análisis de escenarios debe estar basado en opiniones de expertos en gestión de riesgo o 
directivos con experiencia junto con datos externos para determinar la exposición a eventos cuyas 
pérdidas sean muy graves.

- Las opiniones de expertos se pueden expresar con los parámetros de una distribución estadística de 
probabilidad.

Factores relacionados con el entorno de negocio y con el control interno

- La metodología de evaluación del riesgo operativo aplicada al conjunto de la entidad bancaria debe 
identificar factores básicos de su entorno de negocio y de su control interno que puedan modificar 
su perfil de riesgo operativo.

- Los factores identificados deben contribuir en la alineación de las evaluaciones de capital con los 
objetivos de la gestión de riesgos, y en reconocer tanto la mejora como el deterioro de los perfiles de 
riesgo operativo.Cobertura del riesgo

- Un banco que utiliza AMA puede reconocer el efecto reductor de riesgo que se genera por los 
seguros, como una forma de tratamiento, en la medida de riesgo operativo utilizada para el cálculo 
del requerimiento de capital regulador, estableciendo una cobertura límite del 20 %.

- Para reconocer el efecto reductor del riesgo por seguros, se deben cumplir unos parámetros 
relacionados con la póliza de seguros.

Fuente: Elaboración propia basada en el documento del Nuevo Acuerdo de Basilea 2004.
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2.  FUNDAMENTOS 
EN ESTADÍSTICA

Gloria Inés Macías Villalba
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FECHA
PÉRDIDAS EN 

MILLONES $

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

VARIACIÓN 

LOGARÍTMICA

Enero 12.02

Febrero 15.85 3.8 31.9% 27.7%

Marzo 106.20 90.4 569.9% 190.2%

Abril 74.65 -31.6 -29.7% -35.3%

Mayo 379.52 304.9 408.4% 162.6%

Junio 4.43 -375.1 -98.8% -445.1%

Julio 19.92 15.5 349.8% 150.4%

Agosto 96.54 76.6 384.6% 157.8%

Septiembre 14.02 -82.5 -85.5% -192.9%

Octubre 6.47 -7.6 -53.8% -77.3%

Noviembre 182.29 175.8 2715.7% 333.8%

Diciembre 17.93 -164.4 -90.2% -231.9%
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Esto se puede hacer teniendo en cuenta que la variación logarítmica 
es tratada como tasa continua, por tanto es una tasa nominal, y es 
posible sumar las variaciones periódicas para obtener la variación en 
el periodo de tenencia.

Para el caso de la variación relativa, el manejo es diferente debido a 
que se trabaja como tasa discreta, entonces la variación en el periodo 
de tenencia es igual a la tasa compuesta de las variaciones periódicas.

Algunos datos estadísticos:

Las medidas de posición son aquellas que brindan un resumen de la 
información que se recoge en la distribución de frecuencias.

Moda: valor de la variable que más se repite. 

Media: es el promedio aritmético de las observaciones, se obtiene 
con el cociente de la suma de todos los datos y el número de ellos. 

Mediana: es el valor que divide las observaciones en dos con igual 
cantidad de datos a los lados siendo esta la mitad. Llamada también el 
cuartil 2, que corresponde al 50 % de la serie de datos.

Desviación estándar: es la raíz cuadrada positiva de la varianza y 
tiene la ventaja que está en las mismas unidades de medida que las 
observaciones de los factores de riesgo.
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Cuartiles: son los valores que dividen la distribución una vez ordenada 
esta de menor a mayor en cuatro partes iguales de 25 %. Los más 
usados son el cuartil Q1, Q2 y Q3. El primer cuartil es el menor valor 
que es mayor que una cuarta parte de los datos, es decir que el 25 % de 
los datos tienen valores inferiores. El segundo cuartil es la mediana y el 
tercer cuartil es el menor valor que es mayor que tres cuartas partes de 
los datos, o el 75 % de los datos tienen valores inferiores a Q3.

El rango: muestra los valores comprendidos entre el valor máximo y el 
valor mínimo de las observaciones de la serie de tiempo. El rango es la 
diferencia entre el valor de las observaciones menor y el mayor. 
Mientras mayor sea el rango mayor la dispersión.

El rango intercuartílico (RI): Es la diferencia entre el tercer y el primer 
cuartil, este rango refleja una franja del 50 % de las observaciones y 
además, indica donde están más concentrados los datos de una serie 
de tiempo de los factores de riesgo evaluados, si en el 50 % central o a 
los extremos.

Utilizando el ejemplo del cuadro1, al analizar las pérdidas por riesgo 
operativo del año como valores genéricos (sin variaciones), el resumen 
estadístico es el siguiente:

Variable Pérdidas por Riesgo Operativo

Media 77.5

Error típico 31.7

Mediana 18.9

Moda #N/A

Desviación estándar 109.9

Varianza de la muestra 12068.7

Curtosis 5.24

Coeficiente de asimetría 2.21

Rango 375.1

Mínimo 4.4

Máximo 379.5

Suma 929.9

Cuenta 12
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El rango en este ejemplo es de 375.1 millones y el rango intercuartílico 
es de 85.4 esto indica que los datos están más concentrados en el 
centro que en los extremos.

Además de la media y la desviación estándar la curva de la distribución 
de los datos analizados tiene otros dos momentos importantes que 
dan la forma de la distribución, el sesgo y la curtosis. El sesgo es un 
indicador que mide la simetría de la curva, para una curva normal 
perfecta el sesgo será de cero, si este es distinto de cero y es positivo 
estará sesgada hacia la derecha o si es negativo será sesgada a la 
izquierda.

  

Asimetría Negativa                  Simétrica                 Asimetría Positiva

Media MediaMedia
Mediana

Moda

Moda Moda
Mediana Mediana

Coeficiente de asimetría

La curtosis es el indicador que mide el nivel de elevamiento de la curva 
respecto de la horizontal. La curtosis de una distribución normal 
perfecta es igual a 0 (para Excel). Con la curtosis podemos identificar la 
existencia de una concentración de valores es decir leptocúrtica, una 
concentración normal o mesocúrtica y una baja concentración o 
platicúrtica.

Leptocúrtica Mesocúrtica Platicúrtica

Curtosis
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Para el ejemplo, la distribución de los datos de pérdidas por riesgo 
operativo presenta un sesgo a la derecha o asimetría positiva 
pronunciada (2.21) y un alto exceso de curtosis (5.24) o 
empinamiento de la curva.

Distribución Normal: Como se detalla en el capítulo 3, la 
distribución normal es simétrica, concentrando una gran proporción 
de probabilidad en su parte media más que en sus colas. Esta 
distribución tiene un papel primordial en el campo de la estadística, 
en especial en la medición de los riesgos en las finanzas.

Distribución Normal

Los parámetros más relevantes que definen la distribución normal 
son la media y la desviación estándar. En estadística es posible 
demostrar que aun cuando la muestra no es suficientemente grande, 
la distribución de la muestra es aproximadamente normal, sin que 
importe la distribución de la totalidad. Por ello la distribución normal 
es importante en el desarrollo de las finanzas y la administración de 
riesgos.

La función de densidad normal es simétrica con respecto a la media y 
por ello solo se necesita tabular las áreas de cualquier lado de la 
media. Esas áreas tabuladas son valores de z, donde z es la distancia 
de un valor x respecto de la media, expresada en unidades de 
desviación estándar. Si la variable aleatoria x es una variación, o una 
pérdida por riesgo operativo, entonces será posible cambiar esa 
variable aleatoria normal en z.
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El valor de z en una distribución normal poblacional es igual a:

para una muestra:  

Para una distribución normal, las probabilidades para ciertas 
variaciones o valores de la variable alrededor de la media son 
conocidas:

 El área bajo la curva a una desviación estándar alrededor de la 
media cubre aproximadamente el 68 %

 Para dos desviaciones estándar el área es del 95 % 
aproximadamente

 Y para tres desviaciones estándar cubre un 99.7 %

Fuente: Distribución norma, área bajo la curva



Una herramienta importante para saber si un conjunto de datos 
procede o no de una distribución normal son los gráficos de 
probabilidad normal. Consiste en enfrentar, en un gráfico único, los 
datos que han sido observados frente a los datos teóricos que se 
obtendrían de una distribución normal. Si la distribución de la variable 
coincide con la normal, los puntos se concentrarán en torno a una línea 
recta, aunque conviene tener en cuenta que siempre tenderá a 
observarse mayor variabilidad en los extremos. 

Entre las pruebas de normalidad más aplicadas está la de Jarque Bera 
y la de Kolmogorov – Smirnov.
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La prueba de Jarque Bera trabaja con dos medidas de forma, la 
curtosis y el coeficiente de asimetría,

La prueba de hipótesis se plantea:

H : La variable se comporta como una distribución Normal0

H : La variable NO se comporta como una distribución Normal1

El valor crítico se calcula con la prueba chi cuadrada con el nivel de 
significancia seleccionado (por ejemplo 5%) y 2 grados de libertad.

El estadístico de prueba se determina con la fórmula, 











246

.. 22 CurtosisAsimetríaCoef
nB ,   donde n es el número de datos.

Si el estadístico de prueba es inferior al valor crítico, no se rechaza Ho, 
de lo contrario se rechaza. 

Con Los datos de pérdidas mensuales por riesgo operativo de la 
entidad hipotética, los resultados del estadístico de prueba de Jarque 
Bera B=23.45

Para el valor crítico con la distribución Chi cuadrada con dos grados de 
libertad y 5 % de significancia se obtiene VC=5.99. Por tanto no hay 
razones para aceptar que la distribución de los datos de las pérdidas 
por riesgo operativo presenta un comportamiento normal. Se rechaza 
Ho.

Por otro lado, la prueba de K-S es una prueba de bondad de ajuste, es 
válido únicamente para variables continuas, compara la función de 
distribución de probabilidad acumulada teórica con la observada, y 
calcula un valor de discrepancia, que corresponde a la distancia 
máxima en valor absoluto entre la distribución observada y la 
distribución teórica, proporcionando de esta forma un valor de 
probabilidad. Si este valor p (que representa el nivel de confianza) es 
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superior al nivel de significancia seleccionado se verifica un ajuste a la 
distribución normal, por tanto, no habrá razones estadísticas para 
suponer que los datos no proceden de una distribución normal, 
mientras que si p es muy pequeña, no será aceptable suponer este 
modelo probabilística para los datos.

En la mayoría de los paquetes estadísticos, como el SPSS, aparece 
programado el procedimiento para realizar las pruebas de normalidad. 
Para el caso de la prueba K – S, este arroja el resultado de la prueba con 
el estadístico de prueba que se compara con el valor crítico, y con el 
valor p que se compara con el nivel de significancia, esto permite 
realizar su interpretación respecto al comportamiento de la variable.
Para los datos de pérdidas mensuales por riesgo operativo, los 
resultados de SPSS fueron:

Estadístico gl Sig.

Pérdidas_RO .283 12 0.86%

a. Corrección de significación de Lilliefors

Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnova

En este caso, la prueba de hipótesis que se plantea es:

Ho: La variable se comporta como una distribución Normal

H1: La variable no se comporta como una distribución normal

Aplicando el p value que se obtiene en el test de normalidad, se 
compara el nivel de significancia que para este caso estamos usando el 
5 % con la probabilidad que genera el test, este dato es el “Sig.”, cuyo 
valor es 0.86 %.

Si el “Sig.” es mayor al nivel de significancia utilizado (5 %), entonces 
no hay razones para rechazar la hipótesis nula. En este caso, se puede 
decir que la distribución de pérdidas por riesgo operativo no se 
comporta como una normal ya que el valor p es menor al nivel de 
significancia.
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Se puede observar que tanto la prueba K-S como la prueba Jarque 
Bera coinciden en el rechazo de la hipótesis nula. 

Histograma de frecuencias

En este gráfico se representa en el eje de las abscisas los valores de la 
variable agrupados en intervalos de igual anchura y en el eje de las 
ordenadas la frecuencia absoluta correspondiente a ese intervalo.

Gráfico de caja y bigotes

Esta herramienta permite estudiar la simetría de los datos y detectar 
valores atípicos. Este gráfico divide los datos ordenados en cuatro 
grupos de igual tamaño llamados cuartiles. En la caja se encuentra el 
50 % central de los datos, esta tiene una línea vertical en el interior de 
la caja que es el cuartil 2 o la mediana. Si esta línea está en el centro de 
la caja no hay asimetría. Partiendo del centro de cada lado vertical de 
la caja se dibujan los dos bigotes. 

El gráfico de caja incluye dos categorías de datos con valores 
distantes. Datos con valores mayores que 3 longitudes de caja del 
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borde superior o inferior, que se llaman valores extremos (se denotan 
con un asterisco); y están los datos con valores entre 1.5 y 3 longitudes 
de caja del borde superior o inferior, que se llaman valores atípicos (se 
denotan con un círculo). Los datos con el valor más grande y el más 
pequeño son los extremos de los bigotes. 

Los datos 31 y 58 corresponden a los valores atípicos de la distribución, 
que corresponden a 35.96 % y -18.33 %.

Gráfico de normalidad Q-Q

El gráfico de normalidad Q-Q nos ayuda a determinar si un conjunto de 
datos se ajusta a una distribución normal de forma razonable. Se 
representa en el eje de abscisas los valores de la variable (Xi) y en el eje 
de ordenadas las frecuencias relativas acumuladas de dichos valores 
(Fi). La normalidad de los datos será perfecta cuando el gráfico de los 
puntos (Xi, Fi) resulte ser una línea recta situadas sobre la diagonal del 
primer cuadrante. 

Para los datos de pérdidas por riesgo operativo, se obtiene el siguiente 
gráfico.
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Fuente: resultados SPSS, elaboración propia
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La función de distribución para el máximo es:

con las mismas propiedades de independencia, y con el evento “que 
el máximo sea menor o igual que x”, equivale a decir “que todos los 
valores sean menores o iguales a x”. Entonces, la función de densidad 
para el máximo queda:

Los estadísticos de orden máximo y mínimo son los que determinan 
la teoría de valor extremo, y de acuerdo con el tipo distribución se 
pueden hacer análisis útiles en situaciones prácticas. En adelante la 
distribución del máximo la denotaremos por         y la del mínimo 
por           , que es la utilizada por varios autores.

Teoría asintótica

La teoría asintótica surge cuando se analizan las distribuciones para 
las siguientes situaciones: a) n tiende a infinito; b) Se desconoce la 
función de distribución     de la población, o c) El tamaño de la 
muestra es desconocido.

El teorema del límite central se ha estudiado en forma paralela a la 
teoría asintótica, es por eso que tiene algunas semejanzas, el teorema 
afirma que la media muestral de una variable aleatoria converge en 
distribución a una distribución normal cuando el tamaño de la 
muestra es muy grande o tiende a infinito, mientras que en la teoría 
asintótica, cuando n tiende a infinito se dan dos resultados asintóticos 
para modelar el comportamiento de los extremos: la distribución de 
los máximos y la distribución de los mínimos.

Una situación que en la práctica se puede dar, es cuando la 
distribución es    es desconocida, se pueden hacer inferencias 

L n(x)  
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respecto a los datos observados con la muestra; sin embargo, 
teniendo en cuenta que la forma de la distribución tanto del máximo 
como del mínimo es con potencia n, y si n es grande se podrían estar 
realizando aproximaciones erróneas.

Según Castillo (1988), si se aplica la primera situación, a) Cuando n 
tiende a infinito, se pueden determinar las distribuciones límites tanto 
para el máximo como para el mínimo.

Teniendo en cuenta que las distribuciones de máximo y mínimo están 
dadas por:

Entonces, cuando n tiende a infinito, se obtienen las siguientes 
caracterizaciones para el máximo y el mínimo,

Como se puede observar, la convergencia de las distribuciones límites 
se degeneran, es decir, toman un solo valor cuando n tiende a infinito. 
Para evitar que se degeneren y poder realizar aproximaciones 
asintóticas, se realizan transformaciones lineales normalizando con                                    
                   ,  para el máximo, y                     para el mínimo, es decir,
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Fuente: Melo y Becerra (2006). Pág. 27.
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Datos atípicos y extremos

Antes de iniciar con la aplicación de modelos para medición de riesgos 
es conveniente realizar un análisis de los datos para identificar las 
características de las distribuciones empíricas que vamos a trabajar. Se 
puede observar su forma, y para ello se utilizan medidas como el 
coeficiente de asimetría y la curtosis, además de gráficos como el de 
caja y bigotes; el propósito final es determinar si las distribuciones 
presentan colas anchas y si es necesario separar los datos atípicos 
para un análisis más detallado.

Los datos atípicos pueden observarse en la cola superior e inferior de 
la distribución, sin embargo, para el caso del riesgo operativo, es 
usual encontrarlos en la cola superior.

Una forma de realizar el análisis de los datos de la distribución para 
determinar en qué parte se presenta mayor dispersión, son los 
cuartiles, de allí se obtiene el rango intercuartílico. Para lo anterior se 
puede realizar el análisis a través del siguiente cuadro: 

MÍNIMO CUARTIL 1 (Q1) CUARTIL 2 (Q2) CUARTIL 3 (Q3) MÁXIMO

0% 25% 50% 75% 100%

4.4 13.5 18.9 99.0 379.5

375.1
85.4

9.1 280.6

Para el ejemplo que se está trabajando, con datos de pérdidas por 
riesgos operativos, se puede evidenciar que existe una alta dispersión 
de los datos en los extremos al comparar el rango total con el rango 
intercuartílico; además, se evidencia que esta dispersión se encuentra 
en la cola superior.

Para establecer cuáles son los datos que se pueden considerar 
atípicos o extremos, se utiliza la siguiente metodología:
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Se buscan los límites internos, con las siguientes fórmulas,

Entonces, un valor que se encuentre por fuera de los límites internos 
es considerado dato atípico leve.

Para el ejemplo que estamos trabajando, los límites internos son:

Límite Inferior -114.63

Límite Superior 227.11

Revisando la serie del ejemplo, sí existe un dato por fuera de este 
rango, 379.52, entonces por ahora sería un dato atípico leve. Sin 
embargo, se deben revisar los límites externos para determinar si es 
considerado un dato atípico extremo. 

Ahora, se buscan los límites externos con las siguientes fórmulas,

Por tanto, un dato que se encuentre por fuera de los límites externos es 
considerado dato atípico extremo.

Con los datos de pérdidas por riesgo operativo, los límites externos 
son:

 
Límite Inferior -242.78

Límite Superior 355.26

De acuerdo con los resultados de los límites externos, la pérdida por 
riesgo operativo de 379.52 es un dato atípico extremo.
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Una vez identificados los datos atípicos leves o extremos, es 
conveniente realizar un análisis de su procedencia, para descartar 
errores de digitación o en la medición. Si el origen del dato atípico es 
por error, se puede corregir si es posible o se descarta del conjunto de 
datos. Si el dato es correcto, entonces está mostrando nueva 
información y tendencias que se deben tener en cuenta en los análisis 
y mediciones posteriores. 
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A la estadística descriptiva le concierne el resumen de datos recogidos 
de eventos pasados, como la primera de las facetas de la estadística. 
Ahora, se presenta la segunda de ellas, el cálculo de la probabilidad 
de que algo ocurra en el futuro. Esta recibe el nombre de inferencia 
estadística o estadística inferencial.

Dada la incertidumbre que existe en la toma de decisiones, es muy 

importante evaluar todos los riesgos implicados. La teoría de la 

probabilidad, conocida como la ciencia de la incertidumbre, resulta 

útil para hacer esta evaluación. (Lind, Marchal, & Wathen, 2015). La 

definición de probabilidad surge debido al deseo del ser humano por 

conocer los eventos que sucederán en el futuro. Es por eso, que a 

través de la historia se han desarrollado diferentes enfoques para 

tener un concepto de la probabilidad y determinar sus valores.

El diccionario (Real Academia Española, 2016) define “azar” como 

una casualidad, un caso fortuito. La idea de probabilidad está 

íntimamente ligada a esta idea, que ayuda a comprender por ejemplo 

las posibilidades de ganar un juego de azar.

Puesto que los conceptos de probabilidad son importantes en el 

campo de la medición del riesgo y particularmente el riesgo 

3.  FUNDAMENTOS 
DE PROBABILIDAD

Sergio Andrés Parra Hormiga
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operacional, en este capítulo se hablará del lenguaje de la 

probabilidad, mediante la presentación de conceptos con ejemplos 

simples, que van desde experimento, resultado y evento, pasando 

por las reglas de adición y multiplicación, teorema de Bayes, 

distribuciones de probabilidad tanto discretas como continuas, hasta 

el concepto de convolución y sus métodos de cálculo.

Probabilidad

La probabilidad se usa como una herramienta que permite evaluar la 

confiabilidad de las inferencias respecto a la población cuando solo 

se tiene información de la muestra. Considere esta situación: 

Lanzamiento de una moneda. Recuerde que solo se tienen dos 

resultados posibles: cara o cruz. Si se lanza la moneda una y otra vez, 

se genera un número infinito de caras y cruces; la población. Esta 

población debe contener 50 % de caras y 50 % de cruces, por lo 

anterior, la probabilidad o posibilidad de obtener una cara es de ½. 

Con este ejemplo se puede concluir que cuando se conoce la 

población, se usa la probabilidad para describir qué tan posible es 

observar un resultado particular de la muestra; sin embargo, cuando 

esta se desconoce, y solo se dispone de la muestra, se usa la 

probabilidad para hacer afirmaciones sobre la composición de la 

población, es decir, para hacer inferencias estadísticas.

Dada la incertidumbre existente en la toma de decisiones, es 

importante que se evalúen todos los riesgos implicados. La teoría de 

la probabilidad, también conocida como la ciencia de la incertidumbre 

resulta útil para hacer esta evaluación. Su aplicación permite analizar 

y reducir al mínimo los riesgos que existen a quien toma decisiones y 

posee información limitada.

La probabilidad generalmente es un valor entre 0 y 1 que describe la 

posibilidad relativa de que ocurra un evento. Es común que una 
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probabilidad sea expresada en forma decimal, como 0.7, 0.27 o 0.5. 

No obstante, también se puede expresar en forma de fraccionario, 

como 7/10, 27/100 o 1/2. (Lind, Marchal, & Wathen, 2015). Si una 

compañía solo tiene cinco regionales, y el nombre de cada región se 

escribe en un papel blanco que se coloca en un sombrero, la 

probabilidad de seleccionar una de las cinco regiones es igual a 1. La 

probabilidad de sacar del sombreo un papel de color negro es 0. Por 

consiguiente, la probabilidad de 1 representa algo que seguramente 

sucederá y la probabilidad de 0 representa algo que no sucederá. 

Cuanto más se aproxima una probabilidad a 0, más improbable es que 

el evento suceda y cuanto más se aproxime a 1, es más seguro que 

suceda.

En el estudio de probabilidad se utilizan tres términos clave. Estos 

términos en estadística adquieren significados específicos.

Experimento: Respecto de la probabilidad un experimento tiene dos 

o más posibles resultados y no se sabe cuál ocurrirá.

Resultado: Resultado particular de un experimento; por ejemplo: 

lanzar una moneda al aire constituye un experimento, en el que no se 

está seguro si caerá cara o cruz.

Evento: Conjunto de uno o más resultados de un experimento.

En la tabla se presenta un ejemplo para aclarar estas definiciones. 

Ejemplo de experimento, resultado y evento

 

Evento

Definiciones

Experimento Lanzamiento de un dado

Resultado

Se observa un 1, Se observa un 2, Se observa un 3,

Se observa un 4, Se observa un 5 o se observa un 6

Se observa un número par, Se observa un número mayor 

que 4 y/o Se observa un número menor o igual que 3

 

Fuente: Lind, Marchal, & Wathen, 2015
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Enfoques en la asignación de probabilidades

Conviene analizar dos perspectivas para asignar probabilidades: los 
enfoques objetivo y subjetivo.

Probabilidad objetiva

Probabilidad clásica: Supone que los resultados de un experimento 
son igualmente posibles; por ejemplo: En el lanzamiento de un dado 
¿Cuál es la probabilidad de que salga un número par?

Número de resultados favorables = 3. Se observa un dos, un cuatro o 
un seis.

Número total de posibles resultados = 6; entonces:

Es importante recordar dos conceptos; el primero, es el de conjuntos 
mutuamente excluyentes. El hecho de que un evento se presente 
significa que ninguno de los demás eventos puede ocurrir al mismo 
tiempo; por ejemplo: El género de un empleado escogido al azar es 
masculino o femenino. Y el segundo, es el de conjuntos 
colectivamente exhaustivos. Por lo menos uno de los eventos debe 
ocurrir cuando se lleva a cabo un experimento; por ejemplo: en el 
lanzamiento de un dado, cae un número par o impar.

Ahora bien, si el conjunto de eventos es colectivamente exhaustivo y 
los eventos son mutuamente excluyentes, la suma de las 
probabilidades es 1. Resulta innecesario llevar a cabo un experimento 
para determinar la probabilidad de un evento mediante el enfoque de 

  Número de resultados favorables
Probabilidad clásica = 

Número total de posibles resultados

 3 Probabilidad de un número par =    = 0.5
6
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probabilidad clásica, ya que el número total de resultados se conoce 
antes de realizar el experimento; por ejemplo: Lanzar una moneda 
tiene dos posibles resultados, cara o cruz. (Lind, Marchal, & Wathen, 
2015).

Probabilidad empírica: También conocida como Frecuencia relativa, 
se basa en el número de veces que ocurre el evento como proporción 
del número de eventos conocidos.

Recuerde que, si un experimento se efectúa n veces, entonces la 
Frecuencia relativa es:

Frecuencia: Número de veces que el evento ocurre.

n: Número total de observaciones.

En la población, la Frecuencia relativa del evento está definida como la 
probabilidad del evento. Esta se denota con la letra p y se expresa en 
términos de una fracción y no en porcentaje, por lo que el valor de p 
esta entre 0 y 1. Por su parte, la probabilidad de que un evento “no 
ocurra” equivale a 1 menos el valor de p y se denota con la letra q; por 
ejemplo: si se lanza un dado un número infinito de veces, se espera 
que la frecuencia relativa para cualquiera de sus seis valores sea igual 
a 1/6.

Probabilidad subjetiva

Al contar con poca información con la cual sustentar la probabilidad, 
es posible aproximarla en forma subjetiva. Esto significa que se puede 
evaluar la información disponible y luego se calcula o asigna por 
opinión o experiencia la probabilidad; por ejemplo: la posibilidad de 
que la Selección Colombia de fútbol juegue la final del próximo 
campeonato Mundial. (Lind, Marchal, & Wathen, 2015).

   Frecuencia
Frecuencia relativa = 

n
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Reglas de la probabilidad

Los métodos para calcular las probabilidades son las reglas de la 
adición y de la multiplicación.

Regla especial de la adición: Establece que la probabilidad de 
ocurrencia de cualquier evento en particular es igual a la suma de las 
probabilidades individuales, si es que los eventos son mutuamente 
excluyentes. Recuerde que mutuamente excluyentes significa que 
cuando un evento ocurre, ninguno de los demás eventos puede ocurrir 
al mismo tiempo; por ejemplo: En el experimento del lanzamiento de 
un dado son los eventos “A = un número 4 o mayor” y “B = un 
número 2 o menor”. Si el resultado se encuentra en el primer grupo (4, 
5 y 6), entonces no puede estar en el segundo grupo (1 y 2).

En caso de tres eventos mutuamente excluyentes designados A, B y C; 
la regla que se utiliza es:

Regla general de la adición: Los resultados de un experimento 
pueden no ser mutuamente excluyentes. Esto es cuando dos eventos 
ocurren al mismo tiempo, la probabilidad se denomina probabilidad 
conjunta.

Si se comparan las reglas general y especial de la adición, la diferencia 
consiste en determinar si los eventos son o no mutuamente 
excluyentes. Si lo son, entonces la probabilidad conjunta P(A y B) es 0 
y se aplica la regla especial de la adición. De lo contario, se debe tomar 
en cuenta la probabilidad conjunta y aplicar la regla general de la 
adición. (Lind, Marchal, & Wathen, 2015).

Regla especial de la multiplicación: Esta regla requiere que dos 
eventos A y B sean independientes, y lo son si el hecho de que uno 

P (A o B) = P(A)+P(B)

P (A o B o C) = P(A)+P(B)+P(C)

P (A o B) = P(A)+P(B)-P(A y B)
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ocurra no altera la probabilidad de que el otro suceda. Para entender la 
independencia, suponga que los eventos A y B ocurren en diferentes 
tiempos; por ejemplo: cuando el evento B ocurre después del evento 
A. ¿Influye A en la probabilidad de que el evento B ocurra? Si la 
respuesta es no, entonces A y B son eventos independientes. Para 
ilustrar la independencia, suponga que se lanzan al aire dos monedas, 
el resultado del lanzamiento de una moneda (cara o cruz) no se altera 
por el resultado de la otra moneda lanzada previamente.

En caso de tres eventos independientes designados A, B y C; la regla 
que se utiliza es:

Regla general de la multiplicación: Si dos eventos no son 
independientes se dice que son dependientes. Para entender la 
dependencia, suponga que hay 10 latas de gaseosa en una nevera, 7 
de las cuales son normales y 3 dietéticas. Se saca una lata de la nevera. 
La probabilidad de que sea una lata de gaseosa dietética es de 3/10 y 
la probabilidad de que sea una lata de gaseosa normal es de 7/10. 
Luego se elige una segunda lata de la nevera sin devolver la primera. 
La probabilidad de que la segunda lata de gaseosa sea dietética 
depende que la primera lo haya sido o no, esto es lo que se conoce 
como probabilidad condicional, ya que el resultado se encuentra 
condicionado del hecho de que una lata de gaseosa normal o dietética 
haya sido primera en ser seleccionada de la nevera:

2/9: Si la primera lata de gaseosa que se sacó fue dietética

3/9: Si la primera lata de gaseosa que se sacó fue normal

La regla general de la multiplicación sirve para determinar la 
probabilidad conjunta de dos eventos cuando estos son dependientes. 
(Lind, Marchal, & Wathen, 2015).

P (A y B) =P(A)*P(B)

P (A y B y C) = P(A)*P(B)*P (C)

P (A y B) = P(A)*P(A\B)
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En caso de tres eventos designados A, B y C; la regla que se utiliza es:

Teorema de Bayes: En el siglo XVIII el reverendo inglés Thomas 

Bayes, planteó esta pregunta: “¿Dios realmente existe?” Dado su 

interés en las matemáticas, intentó crear una fórmula para responder 

esta pregunta basado en la probabilidad. Más tarde, Pierre-Simon 

Laplace perfeccionó el trabajo de Bayes y le dio el nombre de Teorema 

de Bayes. (Bayes, 1763).

El Teorema de Bayes es el siguiente:

En la formula anterior los eventos A  y A  son mutuamente 1 2

excluyentes y colectivamente exhaustivos, y Ai se refiere al evento A  1

o A . De ahí que en este caso A  y A  sean complementos.2 1 2

A continuación, un ejemplo: Suponga que el 5 % de la población de 
un país tiene una enfermedad como la malaria. Sea A  el evento 1

“padece malaria” y A  el evento “no padece malaria”. Por lo tanto, si 2

se selecciona al azar a una persona de este país, la probabilidad que 
el individuo elegido padezca la enfermedad es de 0,05 o P(A ) = 1

0,05. Esta probabilidad recibe el nombre de probabilidad a priori, 
recibe este nombre porque la probabilidad se asigna antes de 
obtener los datos empíricos, es decir, es la probabilidad basada en el 
nivel de información actual.

Por su parte, la probabilidad a priori de que una persona no padezca 
malaria es de 0,95 o P(A ) = 0,95, que se calcula restando 1 - 0,05.2

Sea B el evento “la prueba revela la presencia de malaria”. Suponga 
que a través de la historia la probabilidad de que la prueba revele 
presencia de malaria es de 0,90 muestra que si una persona padece 

  P(Ai) * P(B\Ai)
P(Ai\B) =              

P(A1) * P(B\A1) + P(A2) * P(B\A2) 
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realmente el mal o P(B\A ) = 0,90. Ahora bien, suponga que la 1

probabilidad de que la prueba revele presencia de la enfermedad en 
una persona que no la padece es de 0,15 o P(B\A ) = 0,15. Elija al azar 2

una persona y aplique la prueba. Los resultados indican que la 
enfermedad está presente. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona 
padezca malaria, es decir, P(A \B), P(padece de Malaria/la prueba 1

resulta positiva)? Esta probabilidad recibe el nombre de probabilidad 
a posteriori, recibe este nombre porque es la probabilidad revisada a 
partir de información adicional.

Con el Teorema de Bayes, determine la probabilidad a posteriori.

La probabilidad de que una persona padezca de malaria, dado que la 
prueba fue positiva, es de 0,24. Entonces, si se selecciona al azar una 
persona de la población, la probabilidad de que la padezca es de 0,05. 
Si se somete a la prueba y resulta positiva, la probabilidad de que la 
persona padezca realmente de malaria se incrementa cerca de cinco 
veces, esto es: de 0,05 a 0,24.

En el ejemplo anterior solo había dos eventos mutuamente 
excluyentes y colectivamente exhaustivos A  y A . Si hay n eventos A , 1 2 1

A , … A , el Teorema de Bayes se transforma en:2 n

   P(A1) * P(B\A1)
P(A1\B)=           

P(A1) * P(B\A1) + P(A2) * P(B\A2)

       (0,05) * (0,90) 
P(A1\B) =       

(0,05) * (0,90) + (0,95)* (0,15)

0,0450 
P(A1\B) =   = 0,24

0,1875

      P(Ai) * P(B\Ai)
P(Ai\B) =                            

 ...P(A1)*P(B\A1)+P(A2) * P(B\A2)+ +P(An)*P(B\An) 
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Distribuciones de probabilidad

Una distribución de probabilidad muestra los posibles resultados de 
un experimento y la probabilidad de que cada uno se presente, 
teniendo en cuenta las siguientes características: 1). La probabilidad 
de un resultado en particular se encuentra entre 0 y 1. 2). Los 
resultados son eventos mutuamente excluyentes. 3). La lista es 
exhaustiva. Por lo tanto, la suma de las probabilidades de los diversos 
eventos es igual a 1.

Variables aleatorias: En cualquier experimento aleatorio, los 
resultados se presentan al azar; por ejemplo: el lanzamiento de un 
dado constituye un experimento donde puede ocurrir cualquiera de los 
seis posibles resultados. Algunos experimentos dan origen a 
resultados cuantitativos (como el peso, el número de niños, etc.) y 
otros generan resultados cualitativos (como el color, la afiliación 
religiosa, etc.) Cada valor de la variable aleatoria se relaciona con una 
probabilidad que indica la posibilidad de un resultado determinado. 
Algunos ejemplos son:

Al pesar cuatro lingotes de oro, los pesos pueden ser de 2.492 libras, 
2.497 libras, 2.506 libras, etc. El peso es una variable aleatoria.

Si se lanzan dos monedas y se cuentan el número de caras, puede caer 
cero, una o dos caras. El número de caras que caen es una variable 
aleatoria.

Si se registran la frecuencia y el impacto del evento de fraude por riesgo 
operacional en una entidad financiera para un periodo determinado. 
Las variables aleatorias son el número de eventos registrados y el 
monto de la pérdida. Otros ejemplos pueden ser: La cantidad de 
conductores multados por conducir bajo el efecto del alcohol en 
Bucaramanga, el número de corredores de la media maratón de 
Bogotá, etc.
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Entonces como definición se puede decir que una variable aleatoria es 
la cantidad que resulta de un experimento que, por azar, puede 
adoptar diferentes valores. (Lind, Marchal, & Wathen, 2015). Una 
variable aleatoria puede ser discreta o continua.

Variable discreta: Estas variables adoptan solo cierto número de 
valores separados; por ejemplo: Si hay 100 empleados, el recuento de 
la cantidad de ausentes el día lunes solo puede ser 0, 1, 2, 3, …, 100. 
Una variable discreta es el resultado de contar algo. En ocasiones una 
variable aleatoria discreta asume valores fraccionarios o decimales; 
por ejemplo: las calificaciones en la Universidad son valores 
decimales, como 4.2, 3.5 o 2.7.

Variable continua: Si la variable aleatoria es continua, se está frente a 
una distribución de probabilidad continua; por ejemplo: medir el 
ancho de una habitación, la estatura de una persona o la presión de 
aire de la llanta de un automóvil.

¿Cuál es la diferencia entre una distribución de probabilidad y una 
variable aleatoria? Una variable aleatoria representa el resultado 
particular de un experimento y una distribución de probabilidad 
representa todos los posibles resultados, así como la correspondiente 
probabilidad.

Las herramientas y las interpretaciones probabilísticas que se utilizan 
en el caso de distribuciones de probabilidades discretas y continuas 
son diferentes, ya que si recuerda, una distribución discreta es el 
resultado de contar algo, como: el número de caras que se presentan 
en tres lanzamientos de una moneda, el número de estudiantes que 
obtienen 4.0 en clase o el número de empleados que se ausentan en el 
turno de 2:00 p.m. - 10:00 p.m.; y una distribución continua es el 
resultado de algún tipo de medición, como: la duración de cada 
canción en el último álbum de Shakira, la suma de dinero que gana 
cada uno de los jugadores del Barcelona de España o el peso de cada 
estudiante en clase.
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Las distribuciones de probabilidad son una forma mucho más 
realista de describir la incertidumbre en las variables de un análisis 
de riesgo. (Lind, Marchal, & Wathen, 2015). Las distribuciones de 
probabilidad más comunes son:

Distribuciones de probabilidad Discreta

Distribución de Bernoulli: Nombrada así por el matemático y 
científico suizo Jakob Bernoulli, también conocida como distribución 
de probabilidad Dicotómica, ya que, toma valor 1 para la probabilidad 
de éxito (p) y valor 0 para la probabilidad de fracaso (q = 1 - p); por 
ejemplo: cara o cruz.

Esta distribución es la distribución Binomial con un intento y puede 
ser usada para simular condiciones Si/No o Éxito/Fallo. Además, es la 
distribución base de otras más complejas, como: Binomial, 
Geométrica y Binomial Negativa.

El ejemplo más común es “Lanzar una moneda, con probabilidad de 
conseguir que salga cruz”. Se trata de un solo experimento, con dos 
resultados posibles: el éxito (p) se considerará sacar cruz. Valdrá 0,5. 
El fracaso (q) se considerará sacar cara. Valdrá (1 - p), es decir, (1 - 0,5) 
= 0,5. La variable aleatoria x medirá “número de cruces que salen en 
un lanzamiento”, y solo existirán dos resultados posibles: 0 (cara) y 1 
(cruz).

Función y Parámetros Distribución de Bernoulli

Adaptado de (Mun, 2012)
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Distribución Binomial: La mayor característica de esta distribución 
de probabilidad consiste en que solo existen dos posibles resultados; 
por ejemplo: los resultados de una pregunta: verdadero o falso; una 
segunda característica es el hecho de que la variable aleatoria es el 
resultado de conteos, es decir, se cuenta el número de éxitos en el 
número total de ensayos; por ejemplo: seleccionar 10 trabajadores y 
contar cuántos de ellos tienen más de 50 años; la tercera de las 
características de esta distribución consiste en que la probabilidad de 
éxito es la misma de un ensayo a otro; por ejemplo: la probabilidad de 
que adivine la primera pegunta en una prueba de verdadero o falso es 
de un medio (½), esto constituye el primer ensayo. La probabilidad de 
que adivine la segunda pregunta (segundo ensayo) también es de un 
medio, y así sucesivamente; y la última característica consiste en que 
cada ensayo es independiente de cualquier otro, es decir, que el 
resultado de un ensayo particular no influye en el resultado de otro; 
por ejemplo: una familia con dos hijos, ambos varones, la 
probabilidad de que el tercer hijo sea varón sigue siendo de 0,50, es 
decir, que el género del tercer hijo es independiente de los otros dos.

Para construir una probabilidad Binomial se necesita: 1) el número de 
ensayos y 2) la probabilidad de éxito de cada ensayo; por ejemplo: si 
un examen final en una asignatura de Economía incluye 20 preguntas 

Distribución de Bernoulli
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Adaptado de (Perez López, 2002)
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de opción múltiple, el número de ensayos es 20. Si cada pregunta 
contiene 4 opciones y solo una de ellas es correcta, la probabilidad de 
éxito en cada ensayo es de 0,25. Por consiguiente, la probabilidad de 
que una persona sin conocimientos del tema acierte la respuesta a 
una pregunta es de 0,25.

La probabilidad de éxito (p) y el número entero de intentos en total 
(n), son parámetros de distribución. El número de intentos exitosos es 
denotado por x.

Por conveniencia, se invita al lector a revisar la Tabla de distribución 
de probabilidad Binomial.

Distribución Geométrica: Esta distribución de probabilidad 
describe el número de intentos hasta que ocurra el primer éxito, tales 
como el número de veces que se necesita para hacer girar una ruleta 

Función y Parámetros Distribución Binomial

Adaptado de (Mun, 2012)

 
Distribución Binomial

 

Adaptado de (Perez López, 2002)
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antes de ganar. Por lo tanto, las características de esta distribución de 
probabilidad son: 1) El número de intentos no es fijo. 2) Los intentos 
continúan hasta el primer éxito; y 3) La probabilidad de éxito es la 
misma en cada intento.

La probabilidad de éxito (p) es el único parámetro de distribución. El 
número de intentos exitosos simulados es denotado por x, el cual solo 
puede tomar valores enteros positivos.

Distribución Binomial Negativa: Esta distribución es útil en la 
modelación del número de intentos adicionales requeridos en el 
número más alto de ocurrencias exitosas requeridas; por ejemplo: para 
cerrar 10 ventas, ¿cuántas llamadas extra necesitaría hacerse por 
encima de las 10 llamadas, dada alguna probabilidad de éxito en cada 
una de ellas? La probabilidad de éxito (p) y el número de éxitos 

Función y Parámetros Distribución Geométrica

Adaptado de (Mun, 2012)
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Distribución Geométrica
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requeridos (r) son los parámetros de la distribución Binomial Negativa. 
Es así como en esta distribución se muestra las probabilidades de cada 
número de intentos en exceso de (r) para producir el éxito (r) 
requerido.

Las características que se evidencian en esta distribución de 
probabilidad son: 1) El número de intentos no es fijo. 2) Los intentos 
continúan hasta el éxito r-vo; y 3) La probabilidad de éxito es la misma 
de intento a intento. 

La probabilidad de éxito (p) y éxitos requeridos (r) son los parámetros 
de distribución.

Distribución Hipergeométrica: La mayor parte del muestreo se 
realiza sin reemplazos. Por lo anterior, si la población es pequeña, la 

Función y Parámetros Distribución Binomial Negativa

Adaptado de (Mun, 2012)

 x-1P(x)= p (1-p)

 Adaptado de (Perez López, 2002)
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Distribución Binomial Negativa
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probabilidad de cada observación cambiara; por ejemplo: si la 
población consta de 20 elementos, la probabilidad de seleccionar un 
elemento es de 1/20. Si el muestreo se realiza sin reemplazos, 
quedarán 19 después de la primera selección, esto es, que la 
probabilidad de seleccionar un elemento en la segunda selección es 
de 1/19 y así sucesivamente. Esto supone que la población es finita, es 
decir, se conoce el número de elementos de la población, para este 
ejemplo es de 20. Como la probabilidad de éxito no es la misma en 
todos los ensayos (se reduce) cuando se realiza un muestro sin 
reemplazo en una población relativamente pequeña no debe aplicarse 
la distribución Binomial y en lugar de esta se aplica la distribución 
Hipergeométrica. Por lo tanto, 1) si se selecciona una muestra de una 
población finita sin reemplazo y 2) si el tamaño de la muestra (n) es 
mayor que el 5 % del tamaño de la población (N), se aplica la 
distribución Hipergeométrica para determinar la probabilidad de un 
número especifico de éxitos o fracasos.

Tamaño de la población (N), tamaño de muestra (n) y éxitos de 
población (Nx), son los parámetros de distribución. El número de 
intentos exitosos se denota por x.

En resumen, una distribución Hipergeométrica tiene las siguientes 
características: 1) Los resultados de cada ensayo se clasifican en dos 
categorías: éxito o fracaso. 2) La variable aleatoria es el número de 
éxitos de un número fijo de ensayos. 3) Los ensayos no son 

Adaptado de (Mun, 2012)

Función y Parámetros Distribución Hipergeométrica
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independientes; y 4) Los muestreos se realizan con una población 
finita sin reemplazo y n/N > 0,05. Es decir, la probabilidad de éxito 
cambia en cada ensayo.

Si los elementos seleccionados no se regresan a la población, se 
puede aplicar la distribución Binomial para calcular la distribución 
Hipergeométrica cuando n < 0,05 N. Es decir, basta la distribución 
Binomial si el tamaño de la muestra es menor que el 5 % de la 
población.

Distribución de Poisson: Esta distribución de probabilidad describe el 
número de veces que se presenta un evento durante un intervalo 
específico. Este intervalo puede ser de tiempo, distancia, área o 
volumen.

La distribución de Poisson se basa en dos supuestos: 1) La probabilidad 
es proporcional a la longitud del intervalo; y 2) Los intervalos son 
independientes. Esto es, cuanto más grande sea el intervalo, mayor 
será la probabilidad, además, de que el número de veces que se 
presenta un evento en un intervalo no influye en los demás intervalos.

La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad 
discreta porque se genera contando. Esta posee tres características 
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Adaptado de (Perez López, 2002)

Distribución Hipergeométrica
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puntuales: 1) La variable aleatoria es el número de veces que ocurre 
un evento durante un intervalo definido. 2) La probabilidad de que 
ocurra el evento es proporcional al tamaño del intervalo; y 3) Los 
intervalos no se superponen y son independientes.

Clasificación o Lambda (  ) es el único parámetro de distribución.

La varianza de Poisson también es igual a su media; por ejemplo: La 
probabilidad de que un cheque cobrado en un banco rebote es de 
0,0003 y se cobran 10.000 cheques, la media y la varianza del 
número de cheques rebotados es de 3. Se determina mediante la 
operación 10.000 (0,0003) = 3.

Para ejemplificar el cálculo de la distribución de Poisson, suponga que 
pocas veces se pierde el equipaje en la aerolínea Avianca. En la 
mayoría de los vuelos no se pierden maletas; en algunos se pierde 
una maleta, etc. Una muestra aleatoria de 1.000 vuelos arroja un total 
de 300 maletas perdidas. De esta manera, la media aritmética del 
número de maletas perdidas por vuelo es de 0,3 que se calcula al 
dividir 300/1.000. Si el número de maletas perdidas por vuelo se rige 
por una distribución de Poisson con una media = 0,3 las diversas 
probabilidades se calculan así:

Probabilidad de que no se pierda ninguna maleta:

Función y Parámetros Distribución de Poisson

Adaptado de (Mun, 2012)
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Esto es, que en el 74,08 % de los vuelos no habrá maletas perdidas.

Probabilidad de que se pierda exactamente una maleta:

Por consiguiente, se espera que se pierda exactamente una maleta 
en el 22,22 % de los vuelos.

Por conveniencia, se invita al lector a revisar la Tabla de distribución 
de probabilidad de Poisson.

La distribución de probabilidad de Poisson siempre tiene un sesgo 
positivo, y la variable aleatoria no posee límite superior específico.

Distribuciones de probabilidad Continua

Distribución Uniforme: Es la distribución de probabilidad más 
simple de una variable aleatoria continua. Esta distribución tiene 
forma rectangular y es definida por valores mínimos (a) y máximos 
(b), asimismo, la altura de la distribución es constante o Uniforme 
para todos los valores entre (a) y (b).
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La media de una distribución Uniforme se localiza a la mitad del 
intervalo entre los valores (a) y (b). La desviación estándar como 
medida de dispersión, también se relaciona con el intervalo entre los 
valores máximo y mínimo.

La distribución Uniforme al tener forma rectangular permite aplicar la 
fórmula del área de un rectángulo (longitud por altura). La altura es 
P(x), que es 1/(b - a) y la longitud de la base de la distribución es (b - a). 
Si se multiplica la altura de la distribución por todo su intervalo para 
determinar el área, el resultado siempre es 1, es decir, el área total 
dentro de una distribución de probabilidad continua es igual a 1.

Distribución Normal: Es la distribución de probabilidad más utilizada, 
su origen se dio en las observaciones del estadístico francés Abraham de 
Moivre en el siglo XVIII. También conocida como distribución Gaussiana.

Función y Parámetros Distribución Uniforme

Área = (altura)(base)=   
1

(b - a)
(b - a)

Distribución Uniforme
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La distribución de probabilidad Normal presenta las siguientes 
características: 1) Tiene forma de campana y posee una sola cima en 
el centro de la distribución. La media aritmética, la moda y la mediana 
son iguales y se localizan en el centro de la distribución. 2) Es 
simétrica respecto de la media, concentrando una gran proporción de 
probabilidad en su parte media más que en sus colas. 3) Desciende 
suavemente en ambas direcciones del valor central. Es decir, la 
distribución Normal es asintótica; esto es, la curva se aproxima más y 
más al eje x sin tocarlo. En otras palabras, las colas de la curva se 
extienden indefinidamente en ambas direcciones.

Los parámetros más relevantes que definen esta distribución son la 
media y la desviación estándar. El área total bajo la curva Normal es 
de 1, esto explica todos los posibles resultados. Como una 
distribución de probabilidad Normal es simétrica, el área bajo la curva 
a la izquierda de la media es de 0,5 y el área bajo la curva a la derecha 
de la media es de 0,5.

El número de distribuciones Normales es ilimitado, y cada una posee 
diferentes medias y desviaciones estándar, o ambas. Es imposible 
elaborar tablas de una infinidad de distribuciones Normales. Por 
fortuna, una distribución miembro de la familia se utiliza para 
determinar las probabilidades de todas las distribuciones de 
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probabilidad Normal; es la distribución de probabilidad Normal 
Estándar y es única, pues tiene una media de 0 y una desviación 
estándar de 1. Cualquier distribución Normal puede convertirse en 
una distribución Normal Estándar si se resta la media de cada 
observación y se divide esta diferencia entre la desviación estándar. 
Los resultados reciben el nombre de valores z.

El valor z, es la distancia de la media, medida en unidades de 
desviación estándar.

Si la variable aleatoria x es una variación, o una pérdida por riesgo 
operacional, entonces será posible cambiar esa variable aleatoria 
normal en z.

Por conveniencia, se invita al lector a revisar la Tabla de Áreas bajo la 
curva Normal.

Distribución Exponencial: Esta distribución de probabilidad describe 
los tiempos entre eventos que ocurren en secuencia. Las acciones 
suceden independientemente a un ritmo constante por unidad de 
tiempo. Como el tiempo nunca es negativo, una variable aleatoria 
Exponencial siempre será positiva y por ende tiene sesgo positivo; por 
ejemplo: El tiempo de vida de un componente eléctrico o el tiempo 
entre entradas a un sitio web.

La distribución de probabilidad Exponencial es descrita por un solo 
parámetro, que se identifica como (ʎ) y que hace referencia al 
parámetro de “ritmo”, esto es, conforme se reduce (ʎ), la forma de la 
distribución cambia para volverse “menos sesgada”. La gráfica de la 
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distribución Exponencial comienza con el valor de (ʎ) cuando el valor 
de la variable aleatoria x es 0. La distribución desciende de manera 
uniforme a medida que se desplaza a la derecha, con valores 
crecientes de x.

Distribución Gamma: Esta distribución es muy utilizada en procesos 
meteorológicos representando concentraciones contaminantes y 
cantidades de precipitación. También es usada para medir el tiempo 
entre la ocurrencia de eventos cuando el proceso no es completamente 
aleatorio. Otras aplicaciones de esta distribución son: el control de 
inventario y la teoría de seguros en riesgo.

Las principales características de la distribución de probabilidad 
Gamma son: 1) El número de posibles ocurrencias en cualquier unidad 
de medida no está limitada a un número fijo. 2) Las ocurrencias son 

Función y Parámetros Distribución Exponencial

Adaptado de (Mun, 2012)
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independientes. El número de ocurrencias en una unidad de medición 
no afecta el número de ocurrencias en otras unidades. 3) El número 
promedio de ocurrencias debe permanecer igual de unidad a unidad.

El parámetro de forma alfa ()y el parámetro de escala beta (), son 
parámetros de distribución y ()es la función Gamma.

Cuando el parámetro alfa es un entero positivo, la distribución 
Gamma es llamada distribución Erlang. Usada para predecir tiempos 
de espera en sistemas de formación de colas, donde esta distribución 
de probabilidad es la suma de variables independientes e 
idénticamente distribuidas aleatoriamente, cada una teniendo una 
distribución Exponencial sin memoria.

 
Distribución Gamma

f(
x)

0,15

0,10

0,05

0,00

n
1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    11    12     13   14    15

Adaptado de (Perez López, 2002)
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Distribución Beta: Esta distribución de probabilidad es muy flexible 
y es comúnmente usada para representar variabilidad sobre un 
rango fijo. Una de las más importantes aplicaciones es la repre-
sentación de la incertidumbre en la probabilidad de ocurrencia de un 
evento (riesgo operacional en finanzas). Como el rango de resultados 
es típicamente entre 0 y 1, también se usa para describir datos 
empíricos y predecir el comportamiento aleatorio de porcentajes y 
fracciones.

El valor de la distribución reside en la amplia variedad de formas que 
puede asumir la distribución cuando varían los dos parámetros, alfa 
y beta. Si estos dos parámetros son iguales, la distribución es 
simétrica. Si cualquiera de los dos parámetros es 1 y el otro es más 
grande que 1, la distribución es en forma de “J”. Si alfa es más que 
beta, se dice que la distribución es positivamente desviada y si alfa es 
menos que beta, se dice que la distribución es negativamente 
desviada.

Alfa () y beta () son los parámetros de distribución de forma y () 
es la función Gamma.

Las características de la distribución de probabilidad beta son: 1) La 
variable incierta es un valor aleatorio entre 0 y un valor positivo; y 2) 
La forma de la distribución puede ser específica usando dos valores 
positivos.

Función y Parámetros Distribución Beta

Adaptado de (Mun, 2012)
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Distribución de Weibull: Esta distribución recibe su nombre del 
matemático sueco Waloddi Weibull. También conocida como 
distribución de Rayleigh. Describe datos resultantes de pruebas de 
vida y fatiga. Es comúnmente usada para describir tiempos de falla en 
estudios de confianza y pruebas de control de calidad. Esta 
distribución de probabilidad es muy flexible, esto es, cuando el 
parámetro de forma es igual a 1, la distribución es idéntica a la 
distribución Exponencial y cuando es menor que 1 la distribución se 
vuelve una curva en decline.

La Forma () y la escala de localización central () son los parámetros 
de distribución.

 

Distribución Beta

f(
x)

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

n
1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    11    12     13   14    15

Adaptado de (Perez López, 2002)

 

Función y Parámetros Distribución de Weibull

Adaptado de (Mun, 2012)
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Distribución Log-normal: Esta distribución es ampliamente usada en 
situaciones donde los valores son positivamente desviados; por 
ejemplo: en análisis financiero para valuación de bienes y raíces como 
valores de propiedad (activos fijos), estos no pueden llegar a ser negati-
vos. Además, donde los valores no pueden caer bajo cero (0), como los 
precios de las acciones, ya que estos no pueden caer más debajo de ese 
límite, pero se podrían incrementar a cualquier precio sin límites.

Las características de esta distribución de probabilidad son: 1) La 
variable incierta puede incrementarse sin límites, pero no puede caer 
bajo cero (0). 2) La variable incierta es positivamente desviada, con la 
mayoría de los valores cerca del límite más bajo. 3) El logaritmo natural 
de la variable incierta produce una distribución de probabilidad 
Normal. Generalmente, si el coeficiente de variabilidad es mayor al 
treinta por ciento (30%) se debe usar una distribución Log-normal; de 
lo contario, se debe acudir a una distribución Normal.

 

 

Distribución de Weibull

f(
x)

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

n
1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    11    12     13   14    15

Adaptado de (Perez López, 2002)

Función y Parámetros Distribución Log-normal

Adaptado de (Mun, 2012)
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Media () y desviación estándar () son los parámetros de distribución 
y pueden ser cualquier valor positivo.

Distribución de Gumbel: Esta distribución de probabilidad fue 
descubierta por el Alemán Emil Julius Gumbel. Es un caso particular de 
la distribución de Valores Extremos generalizada y también es 
conocida como la distribución de Log-weibull. Comúnmente usada 
para describir el valor más grande de una respuesta por un periodo de 
tiempo; por ejemplo: en corrientes de inundaciones, precipitaciones 
de lluvia y terremotos. Otras aplicaciones son: las fuerzas de ruptura 
de materiales, diseño de construcción, cargas aéreas y tolerancias.

La moda () y la escala () son los parámetros de distribución. El 
parámetro de moda es el valor más probable para la variable (el punto 

Distribución Log-normal

f(
x)

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

n
1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    11    12     13   14    15

Adaptado de (Perez López, 2002)
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más alto en la distribución de probabilidad). Después de seleccionar 
el parámetro de moda, se podrá estimar el parámetro de escala. El 
parámetro de escala es un número positivo, cuanto más grande este 
parámetro, más grande la variación.

Distribución de Pareto: Esta distribución fue formulada por el 
sociólogo Vilfredo Pareto. Es ampliamente usada en la investigación 
de fenómenos empíricos tales como la medida de población de las 
ciudades, la presencia de recursos naturales, el tamaño de las 
empresas, los ingresos personales, fluctuaciones en el precio de las 
acciones, entre otros.

Distribución de Gumbel

f(
x)

0,08

0,06

0,04

0,02

0,00

n
1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    11    12     13   14    15

Adaptado de (Perez López, 2002)

Función y Parámetros Distribución de Pareto

 

Función Parámetros

Adaptado de (Mun, 2012)
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El parámetro de localización () es límite más bajo para la variable. 
Después de seleccionar el parámetro de localización se podrá estimar 
el parámetro de forma. El parámetro de forma es un número positivo 
usualmente mayor que 1, mientras más grande este número, más 
pequeña será la variación y más gruesa la cola derecha de la 
distribución.

 

Distribución de Pareto

f(
x)

0,08

0,06

0,04

0,02

0,00

n
1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    11    12     13   14    15

Adaptado de (Perez López, 2002)

Simulación de Montecarlo

Nombrada así por la famosa capital mundial del juego en Mónaco, 
donde abundan los casinos y donde el azar, la probabilidad y el 
comportamiento aleatorio conforman todo un estilo de vida. (Ecorfan, 
2016). La simulación de Montecarlo es una técnica matemática 
computarizada que permite tener en cuenta el riesgo en análisis 
cuantitativos y tomas de decisiones. Esta técnica es utilizada por 
profesionales en diferentes campos de acción, como en finanzas, 
proyectos, ingeniería, investigación y desarrollo, seguros, petróleo y 
gas, entre otros.

La simulación de Montecarlo ofrece a la persona responsable de tomar 
las decisiones una serie de posibles resultados, con cierta probabilidad 
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de que se produzcan según las medidas tomadas. En este sentido, 
muestra los extremos, desde los resultados más arriesgados hasta los 
más conservadores.

Esta simulación, realiza el análisis de riesgo con la creación de modelos 
mediante la sustitución de un rango de valores (distribución de 
probabilidad) para cualquier factor con incertidumbre inherente. 
Luego, calcula los resultados una y otra vez, usando un grupo diferente 
de valores aleatorios de las funciones de probabilidad. Dependiendo 
del número de incertidumbres y de los rangos especificados, para 
completar una simulación de Montecarlo puede ser necesario realizar 
miles o decenas de miles de recálculos. (Palisade Corporation, 2017). 
Cuando la modelación se hace correctamente, esta simulación provee 
respuestas similares a la mayoría de metodologías matemáticamente 
más estrictas.

De una manera más sencilla, se puede pensar en el enfoque de la 
simulación de Montecarlo como sacar pelotas de tenis de una gran 
canasta repetidamente con reemplazo. La medida y forma de la 
canasta depende del “supuesto de entrada” (distribución de 
probabilidad, por ejemplo: una distribución Normal con una media de 
100 y una desviación estándar de 10) donde algunas canastas son 
más profundas o más simétricas que otras, permitiendo que ciertas 
pelotas sean sacadas con más frecuencia que otras. El número de 
pelotas sacadas repetidamente depende del número de intentos 
simulados. Las pelotas que son escogidas cada vez tienen 
interacciones dentro del modelo, son tabuladas y registradas, dando 
un “resultado de salida” de la simulación. (Mun, 2012) 

Este método es muy usado en riesgo operacional para estimar la 
distribución de pérdidas agregadas mediante la generación aleatoria 
de escenarios hipotéticos basados en la distribución de frecuencia y 
severidad. (Mora Valencia, 2013). Por conveniencia, se invita al lector 
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a revisar la simulación de Montecarlo en un simulador de Riesgo que 
generará valores aleatorios para cada supuesto de distribución de 
probabilidad que son totalmente independientes. La potencia de las 
hojas de cálculo reside en su universalidad, en su facilidad de uso, en 
su capacidad para recalcular valores y, sobre todo, en las posibilidades 
que ofrece con respecto al análisis de escenarios. En este sentido, en el 
mercado existen varios complementos de Excel, específicamente 
diseñados para realizar simulación Montecarlo, siendo los más 
conocidos: @Risk, Crystall Ball, Risk Simulator, entre otros.

A continuación, se abordarán algunos conceptos como complemento 
al tema de la simulación de Montecarlo.

Número aleatorio: Es aquel obtenido al azar, es decir, que todo 
número tenga la misma probabilidad de ser elegido y que la elección 
de uno no dependa de la elección del otro. El ejemplo más utilizado 
para generar números aleatorios es el lanzamiento repetitivo de una 
moneda o de un dado.

Los números aleatorios permiten a los modelos matemáticos 
representar la realidad; por ejemplo: si se desea predecir el 
comportamiento de un fenómeno climatológico se puede inferir a 
partir de datos estadísticos. En la vida cotidiana se utilizan números 
aleatorios en situaciones tan dispares como en los juegos de azar, en 
una animación por computador, en la transmisión de datos desde un 
satélite o en las finanzas. (Estadística para todos, 2008).

Los números aleatorios son útiles en diversas aplicaciones, como por 
ejemplo en la telefonía móvil digital, donde se utilizan para la 
asignación de una clave aleatoria que sirve para autenticar al usuario 
o también para dar cierta seguridad a la asignación inicial de números 
secretos en las tarjetas de crédito y/o débito. Asimismo, en la 
Simulación de Montecarlo son muy utilizados con el fin de emular 
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distintos comportamientos en los campos de las finanzas, la 
ingeniería, la física, la investigación y el desarrollo, entre otros.

La generación de números aleatorios puede darse por los siguientes 
métodos:

Métodos manuales; por ejemplo: el lanzamiento de monedas o de 
dados.

Métodos de computación analógica; son métodos que dependen 
de ciertos procesos físicos, por ejemplo: el comportamiento de una 
corriente eléctrica.

Métodos de computación digital; por ejemplo: la función 
ALEATORIO ( ) en Excel.

Tablas de bibliotecas; son números aleatorios que se han publicado; 
de los cuales se pueden encontrar en listas de libros de probabilidad y 
en tablas de matemáticas.

Las secuencias de números generadas en forma determinística 
reciben el nombre de secuencias pseudo-aleatorias o quasi-
aleatorias. Son unos números generados por medio de una función 
(determinista, no aleatoria) y que aparentan ser aleatorios. Estos 
números pseudo-aleatorios se generan a partir de un valor inicial 
aplicando iterativamente la función. Fundamentalmente se recurre a 
estos números, porque las sucesiones de números pseudo-aleatorios 
son más rápidas de generar que las de números aleatorios. Si las 
personas tienen dificultad en generar números aleatorios, mucho más 
difícil lo es para un computador. Por eso se usan números pseudo-
aleatorios, que para tal fin es lo mismo, pues nadie los puede predecir. 
(Estadística para todos, 2008).

Procesos estocásticos: En estadística, y específicamente en la teoría 
de la probabilidad, un proceso estocástico o función aleatoria es un 
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concepto matemático que sirve para caracterizar una sucesión de 
variables aleatorias que evolucionan en función de otra variable, 
generalmente el tiempo. Cada una de las variables aleatorias del 
proceso tiene su propia función de distribución de probabilidad y 
pueden o no, estar correlacionadas entre ellas.

A los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria se le 
denominan estados, por lo que se puede tener estados discretos y 
estados continuos. Esto es, la variable aleatoria puede ser de tipo 
discreto o de tipo continuo. En el caso de la variable aleatoria discreta 
se podría tomar como ejemplo que los cambios de estado ocurran cada 
día, cada mes, cada año, etc., y en el caso de la variable aleatoria conti-
nua, los cambios de estado se podrían realizar en cualquier instante.

Tipos de procesos estocásticos

Proceso estacionario: Un proceso estocástico es estacionario si todas 
las variables aleatorias que lo componen tienen la misma función de 
distribución de probabilidad. Esta condición asegura que, en esencia, 
el proceso está en equilibrio probabilístico. Es decir, son aquellos 
procesos estocásticos que tiene un comportamiento constante a lo 
largo del tiempo.

Proceso estacionario de segundo orden: Se dice que es estacionario 
de segundo orden o débilmente estacionario, si posee momentos de 
segundo orden, es decir, existe covarianza finita, y cumple que: 1). El 
valor esperado existe y es constante y, por tanto, no depende de la 
localización y 2). Para toda pareja de variables aleatorias, la covarianza 
existe y solo depende de la distancia entre las localizaciones, pero no 
de ellas en concreto.

Proceso intrínsecamente estacionario: Existen procesos estocásticos 
cuya varianza no existe. Se dice que un proceso estocástico es 
intrínsecamente estacionario si: 1). Los incrementos de primer orden 
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tienen esperanza y varianza definidas e independientes, es decir, ni la 
esperanza ni la varianza de los incrementos dependen de la 
localización.

Proceso no estacionario: Se dice que la función aleatoria no es 
estacionaria si: 1). Su esperanza no es constante, y, por tanto, la 
media de las variables aleatorias que conforman el proceso varía 
según la localización y 2). Además, los incrementos de primer orden 
del proceso estocástico no son estacionarios, se dice que dicha 
función ni siquiera es intrínsecamente estacionaria.

En resumen, una primera clasificación se realiza en función de si la 
media del proceso es o no constante sobre el dominio considerado, 
dando lugar a procesos estacionarios o no estacionarios, 
respectivamente. Posteriormente, entre los estacionarios, los hay con 
varianza finita (estacionarios de segundo orden) o con varianza del 
proceso no acotada (intrínsecamente estacionarios). Por último, entre 
los estacionarios de segundo orden, que tienen media y varianza 
constante, hay algunos, los estacionarios en sentido estricto, que 
están formados por variables aleatorias que, además de tener los 
momentos de primer y segundo orden iguales, tienen todas ellas la 
misma distribución de probabilidad.

Proceso de variables estocásticamente independientes: Son 
aquellos que verifican que las variables aleatorias involucradas en el 
proceso son estocásticamente independientes. En otros términos, 
verifican que la función de distribución conjunta de las mismas 
coincide con el producto de sus funciones de distribución marginales.

Proceso de variables incorrelacionadas: Son aquellos que verifican 
que la covarianza entre cualquier par de variables aleatorias 
involucradas en el proceso es nula. Evidentemente, un proceso de 
variables estocásticamente independientes también será 
incorrelacionada.
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Procesos de Markov: Son aquellos tal que verifican que la 
distribución de probabilidad de la n-ésima variable aleatoria, 
depende exclusivamente de la inmediatamente anterior, de forma 
que esta última recoge toda la información de lo ocurrido 
anteriormente.

Teoría de la Causalidad:  La causalidad es el principio o el origen de 
algo. El concepto se utiliza para nombrar a la relación entre causa y 
efecto. El principio de causalidad es un principio clásico de la filosofía 
y la ciencia, que afirma que todo evento tiene una causa. Las cosas no 
ocurren de manera aislada, sino que unas están ligadas a otras en un 
proceso de interacción, y con frecuencia en el mismo orden. A los 
primeros sucesos en una relación se les llama causas, y a los 
segundos efectos. En tal sentido, el principio de uniformidad agrega 
que, en idénticas circunstancias, una causa siempre produce el 
mismo efecto.

Por su parte, en estadística, la causalidad se refiere a una relación de 
necesidad de concurrencia de dos variables correlacionadas. El hecho 
de que dos sucesos estén estadísticamente relacionados no implica 
necesariamente que uno sea causa del otro. Para poder afirmar esto 
último, es necesario disponer de dos grupos comparables (elegidos al 
azar), estudiando las diferentes tasas de aparición del efecto. Esto, en 
la mayoría de los casos es casi imposible por razones prácticas, por lo 
que se recurre a estudios analíticos retrospectivos: se toman dos 
grupos, uno con el efecto (por ejemplo: paciente enfermo) y otro sin él 
(paciente sano), y se estudia, de manera retrospectiva, cuál fue el 
grado de exposición a la hipotética causa (enfermedad) en cada caso.

Para que un suceso A sea la causa de un suceso B, se tienen que 
cumplir tres condiciones: 1). Que A preceda a B. 2). Que siempre que 
suceda A, suceda B y 3). Que A y B estén próximos en el espacio y en el 
tiempo, relativamente.
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Test de Causalidad de Granger:  Clive W. J. Granger, un economista 
nacido en el año 1934 en Gran Bretaña y ganador del Premio Nobel de 
Economía en 2003, fue el autor de un test de hipótesis estadística 
cuyo objetivo era determinar si una serie temporal servía para 
predecir otra. Por lo general, las regresiones estadísticas, reflejan 
correlaciones, pero Granger aseguraba que la causalidad en 
economía podía mostrarse a través de algún tipo de prueba.

El test, permite averiguar si una variable puede ofrecer resultados 
útiles para predecir el valor de otra, siempre que su carácter sea 
unidireccional o bidireccional, exige la comparación de la conducta 
presente de una serie temporal A con el pasado, para predecir el 
comportamiento de una serie temporal B. Si el resultado es positivo, 
puede decirse que el resultado de A causa en el sentido de Granger el 
resultado de B, y su comportamiento se considera unidireccional. Si, 
por otro lado, tiene lugar todo lo anteriormente dicho, y se suma el 
hecho de que el resultado de B permite predecir el resultado de A, 
entonces se está ante la presencia de un comportamiento bidireccional 
(ambos resultados se causan mutuamente). Es importante mencionar 
que, el test de Granger fue diseñado para tratar pares de variables, por 
lo que el uso de tres o más puede ofrecer resultados confusos.

En la medición del riesgo operacional que involucra distribuciones de 
frecuencia y severidad para obtener una sola distribución, se hace 
necesario describir la convolución como un método que permite 
combinar estas dos distribuciones.

Convolución: Según (Casparri, Bernardello, Gracía Fronti, & Vilker, 
2011), para obtener la distribución de pérdidas agregadas G(x) es 
necesario realizar un proceso matemático [sumatorio y multiplicativo 
entre la Frecuencia (F) y la Severidad (S)] que consiste en agrupar las 
dos distribuciones, discreta y continua en una sola; que en últimas, es 
una tercera función que representa la magnitud en la que se 
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superponen F y S, la cual se alimenta de las propiedades de 
independencia, probabilidad conjunta y probabilidad total.

Dado que no es muy fácil calcular de forma analítica la distribución de 
pérdidas agregadas, existen algunos métodos muy utilizados en 
riesgo operacional para obtener esta distribución, los cuales se 
detallan en un próximo capítulo: 1). Algoritmo recursivo de Panjer. 2). 
Transformada de Fourier y 3). Aproximación analítica de Böcker y 
Klüppelberg, ver (Böcker & Klüppelberg, 2005).
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9

PARTE II: 
MODELOS DE 
MEDICIÓN DE
RIESGO OPERACIONAL





4. M ODELO DE DISTRIBUCIÓN 
DE PÉRDIDAS AGREGADAS (LDA)

Sindy Julieth Jerez Vera

Gloria Inés Macías Villalba

Enfoque teórico del Modelo de Distribución de Pérdidas 

Agregadas (LDA)

Esquema general para la construcción del enfoque LDA

Fuente: Elaboración propia
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Origen del LDA 

El modelo de distribución de pérdidas (LDA, sigla de Loss Distribution 

Approach), tiene sus orígenes en las aplicaciones actuariales; 

heredando técnicas basadas en la teoría clásica del riesgo colectivo, 

que tiene por objetivo realizar una estimación de pérdida, tanto por 

línea de negocio como por evento, obteniendo la distribución de 

pérdida agregada originada por los eventos de riesgo; esta técnica es 

una herramienta muy antigua desarrollada por la industria de seguros 

(Bühlmann, 1970).

La palabra Actuario “fue introducida oficialmente por la Ley inglesa de 

1819, cuando prohibía a las sociedades mutuas el uso de tablas y 

estadísticas no aprobadas por dos o más personas designadas con el 

nombre de Actuarios” (Diaz Arias, 1992).

Para el año 1970 Hans Bühlmann, reconocido como actuario, habló del 

modelo base actuarial y desarrolló importantes trabajos sobre técnicas 

actuariales, que han sido la puerta para el campo de las matemáticas 

actuariales y del que se han empleado y heredado modelos basados en 

sus ideas. Bühlmann entró en contacto con las cuestiones relativas a 

los principios de cálculo de primas en el ámbito de la calificación de 

experiencia en seguros, y en su libro Mathematical Methods in Risk 

Theory (Springer-Verlag) se desarrollan aspectos sobre probabilidad 

de riesgo, definición de variables aleatorias, clasificación y ejemplo de 

funciones de distribución, definiciones y descripción de riesgo, 

aspectos sobre riesgo colectivo, cálculo de la prima entre otros, 

enfocadas al riesgo, las cuales han sido empleadas por el sector de 

seguros.

Así como las aplicaciones actuariales han sido base para la evaluación 

de riesgo en las industrias aseguradoras, en el sector financiero para 

estimar las pérdidas por la exposición a los tipos de riesgos que 
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afrontan las entidades. Por ello, a raíz de las crisis financieras sucedidas 

en la década de los años noventa, el Comité de Basilea publicó el 

Primer Documento Consultivo A new capital adequacy framework, 

en junio de 1999, en el que empezó a hablar sobre otros riesgos que 

afrontaban las entidades, riesgos que no se habían abordado en el 

Acuerdo de 1988, tales como el riesgo de liquidez, reputacional, 

estratégico y operacional no se trataban de manera explícita y por ende 

propuso incorporar requerimientos de capital por otros riesgos, entre 

ellos el riesgo operacional, que posteriormente en el año 2001 con el 

segundo borrador (BSBC, 2001), se consolida la propuesta de 

requerimientos de capital por riesgo operacional, permitiendo el uso 

de tres enfoques para poder calcularlo. Dentro de estos tres enfoques, 

Basilea hereda técnicas de la aplicación actuarial, para darle un 

nombre dentro de las metodologías de medición avanzada (AMA), el 

modelo de distribución de pérdidas agregadas LDA para la medición 

del riesgo operacional.

Por otra parte, (Mora Valencia A. , 2011) menciona en su documento de 

trabajo Riesgo operativo I: Una revisión de la literatura que:   

El enfoque LDA es preferido sobre otros (como por ejemplo el 

enfoque de scorecards) por reducir la subjetividad en el cálculo del 

capital requerido. El enfoque LDA puede arrojar mayor o menor 

requerimiento de capital dependiendo de la entidad; sin embargo, 

en estudios de Haubenstock y Hardin (2003), el enfoque LDA 

presenta menores cargos de capital que los enfoques BIA y SA.

Cuando se trabaja con los enfoques de referencia (BIA y SA), calcular las 

pérdidas por riesgo operativo utilizando estos dos enfoques implica 

unos cálculos muy generales y requerimientos de capital muy elevados 

o subestimados, porque estos dos enfoques utilizan un parámetro de 

medición que son los ingresos brutos, y con base en ello, aplican un 

porcentaje fijo de la media de los ingresos brutos para estimar las 
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pérdidas por riesgo operacional, siendo métodos de menor 

sensibilidad al riesgo y de mayor coste de capital. Mientras que 

metodologías de medición avanzadas (AMA), entre los que se destaca 

LDA, el cálculo de capital se basa en las pérdidas registradas por 

evento y línea de negocio, que posteriormente se obtiene los 

requerimientos de capital para la entidad financiera en conjunto. Estos 

métodos al trabajar por cada nivel de segmentación, hacen que sea 

más sofisticada su metodología por ir más al detalle, ajustándose a la 

forma del evento, siendo más sensible al riesgo y por tanto, los 

requerimientos de capital por riesgo operativo son menores para la 

entidad. 

La siguiente figura representa el comportamiento de los enfoques en el 

orden creciente de complejidad, por grado de sensibilidad al riesgo y 

coste de capital; cuanto más sensible sea el enfoque al riesgo, menores 

son los requerimientos de capital y viceversa.

Sensibilidad al riesgo y coste de capital

Fuente: Elaboración propia basado en (Jimènez Rodrìguez, 2011).

Qué es LDA

El enfoque de LDA en esencia es una distribución de pérdidas 

agregadas, que permite estimar la carga de capital por riesgo operativo 
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de las entidades para un horizonte de tiempo ( t ) , y como tal requiere la 

combinación de dos elementos que son: la distribución de Frecuencia y 

la distribución Severidad para cada uno de los eventos en las diferentes 

líneas de negocio, que luego mediante la convolución de estos dos 

componentes y con el uso de técnicas de simulación como por ejemplo, 

el algoritmo de Panjer, la aproximación Analítica de Bocker y 

Kluppelberg, transformada de Fourier o la simulación de Montecarlo, se 

genera la distribución de pérdidas agregadas a partir de datos internos 

y/o externos sobre eventos de riesgo.

Esta técnica ha sido utilizada en los trabajos de (Frachot, Georges, & 

Roncalli, 2001) con gran éxito para la modelación de la distribución de 

pérdidas, la cual es fundamental para construir la matriz de capital 

propuesta por Basilea. La matriz se construye con base en las 8 líneas 

de negocio ( i ) por los 7 tipos de eventos ( j ), para obtener un total de 

56 casillas y estimar en cada una de ellas, la distribución de pérdidas 

agregadas. 

Pero para poder estimar la distribución de pérdidas en cada una de las 

casillas, es necesario conocer los tipos de distribuciones que más se 

ajustan al comportamiento de las componentes frecuencia y severidad 

y contar con fundamentos básicos en estadística, matemática, entre 

otros. 

Características del enfoque

El enfoque LDA se caracteriza por los siguientes aspectos:
a. Combina distribuciones de probabilidad discreta y continua, con 

base en un histórico de registros de pérdidas por riesgo operativo. 
b. Reduce la subjetividad en el cálculo de requerimientos de capital por 

riesgo operativo en comparación con otros enfoques, por ser más 

sensible al riesgo.
c. Puede arrojar mayor o menor requerimientos de capital dependiendo 

de la entidad; sin embargo, en estudios de (Haubenstock, M & L. 
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Hardin, 2003), el LDA presenta menores cargos de capital que los 

modelos BIA y SA. 

La principal característica del enfoque LDA, se basa en que se compone 

de distribuciones de probabilidad discreta y continua, sin embargo, 

una de las metodologías para el cálculo de la distribución de pérdidas 

agregadas propuesta por Panjer, sugiere que la distribución continua se 

discretice.

Supuestos del modelo LDA

El enfoque de distribución de pérdidas agregadas se desarrolla bajo los 

siguientes supuestos planteados por (Frachot, Roncalli, & Salomon, 

2004) que permiten tener claro el comportamiento de las variables que 

conforman el enfoque, las cuales son:
a. La frecuencia es una variable aleatoria no negativa que representa el 

número de eventos de pérdidas ocurridos en un horizonte de tiempo.
b. La severidad es una variable aleatoria positiva independiente, que se 

distribuye idénticamente y expresa la magnitud de los eventos de 

pérdidas anuales.
c. El proceso de frecuencia y severidad son independientes dentro de 

una misma clase.

Componentes del modelo LDA

El modelo LDA se conforma de los siguientes elementos principales 

para construir la distribución de pérdidas agregadas, las cuales son:
(i)   Componente de frecuencia
(ii)  Componente de severidad

Componente Frecuencia

La componente frecuencia, entendida como una distribución discreta, 

representa el número de veces en que se repite un suceso durante un 

periodo de tiempo establecido; este periodo de tiempo se puede 
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definir en diferentes intervalos dependiendo de la suficiente 

información histórica de pérdidas que hayan registrado las entidades 

financieras. Cuanto más sean los años de registro, permitirá tomar 

intervalos de tiempo más grandes o por el contrario, más pequeños. 

Estos intervalos se pueden definir de forma anual, semestral, mensual, 

entre otras. Sin embargo, Basilea propone que el intervalo de tiempo 

para trabajar los eventos de riesgo, sea de forma anual y así obtener de 

una vez los cálculos de pérdida anuales. Pero, dada la escasez de 

eventos registrados (para algunas entidades), se puede acudir a bases 

de datos externas teniendo especial cuidado en no sobrestimar los 

cálculos y reflejar la realidad de otra entidad. 

En Colombia, las entidades que fueron prudentes en capturar los 

eventos de pérdidas por riesgo operativo desde el año 2007 al 2015, 

podrían agrupar las pérdidas en intervalos de tiempo en periodos 

inferiores a un año para poder generar la distribución de probabilidad 

discreta.

A continuación, se presenta un ejemplo gráfico (para una 

determinada línea de negocio) sobre la agrupación de los datos sobre 

eventos de pérdidas, tomando el caso colombiano que para el año 

2007, la SFC estableció el inicio de captura de eventos de riesgo 

operacional en las bases de datos. En este sentido, desde el año 2007 

al año 2015, si se trabajara con intervalos de tiempo anuales, se 

tendría 8 datos, lo que sería complejo para poder realizar la 

simulación. Por consiguiente, para el caso colombiano debido a los 

pocos datos (anuales) en este lapso, se podría trabajar con intervalos 

semestral o mensual, y hacer una estimación de la pérdida anual. En 

este caso, el ejemplo se realiza para periodos mensuales, y contaría 

con 96 datos para simularlos. La idea es contar suficientes datos para 

encontrar la distribución de frecuencia que más se ajuste al 

comportamiento de los datos. 
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Ejemplo gráfico para la agrupación de datos.

Fuente: Elaboración propia

Para el proceso de distribución y conteo de frecuencia se tiene en 
cuenta que:

-  N simboliza una variable aleatoria discreta que representa la 
frecuencia del número de eventos de pérdida ocurrido en una línea de 
negocio ( i ), por un tipo de riesgo ( j ), en un horizonte de tiempo ( t ), 
el cual puede ser de un año.

-    La variable discreta se define por la función de probabilidad ( p  ) ij

de N ( ij ):

Para representar la función de probabilidad ( p  ) existen diferentes ij

tipos de distribuciones discretas para modelizar la variable 
frecuencia. En la siguiente tabla se resumen las características de las 
distribuciones que se destacan por ser las más utilizadas para riesgo 
operativo, las cuales son:
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Distribuciones de frecuencia

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, el objetivo está en determinar cuál distribución elegir 
para modelizar la componente frecuencia, para ello (Franco Arbeláez, 
2009) menciona en su trabajo de grado de maestría que: 

Una forma de decidir entre las alternativas más usadas para 
modelar la frecuencia como la Poisson y la binomial negativa, es 
analizar la dispersión de la serie de tiempo empírica, haciendo la 
comparación de la media y la varianza. Si la serie de tiempo es 
equidispersa (tiene media igual a la varianza), se ajustará mejor 
una distribución de Poisson. Si se presenta sobredispersión 
(media menor que varianza), se modela la frecuencia con una 
distribución binomial negativa; y en el caso de subdispersión 
(media mayor que varianza) se ajusta mediante una distribución 
binomial.

Sin embargo, como realizar el análisis de dispersión no es fácil a 
simple vista, (Franco Arbeláez, 2009) refiere verificar los resultados 
con pruebas de bondad de ajuste como la Chi- cuadrado. Algunos 
autores como (Cruz, 2002) y (Marshall, 2001) consideran que la 
variable frecuencia puede ser bien modelada por la distribución de 
Poisson, ya que se ajusta a los datos observados sobre situaciones de 
riesgo operacional.
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Componente severidad

La componente severidad es una variable aleatoria continua, que 
representa la cuantía monetaria de las pérdidas por riesgo operacional 
de una entidad, clasificada por su tipología para una determinada 
línea de negocio ( i ) y evento de pérdida ( j ).

Para representar la función de probabilidad ( S  ) existen  diferentes ij

tipos de distribuciones continuas para modelizar la variable severidad. 
Sin embargo, en textos como (Cruz, 2002) y (Marshall, 2001) propone 
que el tipo de distribución que más se ajusta al comportamiento de 
datos continuos observados, es la distribución Lognormal o la de 
Weibull, aunque pueda ser que estas dos distribuciones no se ajusten 
a la realidad de los datos, y entonces se puede acudir a la combinación 
de dos tipos de distribuciones.

En la siguiente tabla se resumen las características de las distribuciones 
que se destacan por ser las más utilizadas para riesgo operacional, las 
cuales son:
Distribuciones de severidad
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Fuente: Elaboración propia

Distribución Función de distribución Parámetros

Normal

Lognormal

Pareto

Weibull

Gamma

Uniforme

Exponencial

Gumbel

Beta



Una vez caracterizado el componente frecuencia y severidad con sus 
respectivos tipos de distribución, el paso a seguir es encontrar la 
distribución de ajuste al comportamiento de los datos discretos y 
continuos y estimar sus parámetros. Posteriormente, realizar la 
combinación mediante el proceso de convolución entre las dos 
distribuciones encontradas de frecuencia y severidad, y obtener la 
distribución de pérdida agregada (LDA). 

En el LDA la pérdida total se expresa como una sumatoria aleatoria de 
las distintas pérdidas en una línea de negocio ( i ) causada por un tipo 
de riesgo ( j ), que está dada por: 

Donde  es la pérdida total en la celda i,j de la matriz de capital  Xij

propuesta por Basilea.

El cálculo de las  se halla como:Xij
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Representación de la convolución

Fuente: Basado en Tema I-Señales y Sistemas. Dpto. Teoría de la Señal y Comunicaciones. Escuela 
Técnica Superior de Ing. Telecomunicación. UNIVERSIDAD DE VIGO.
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Proceso por Simulación de MonteCarlo

Fuente: Elaboración propia basado en (Franco Arbelàez & Murillo Gomez, 2008)
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Donde f(x) es la función de probabilidad de densidad, siendo un valor 
real, y f(z) la función característica, un valor complejo. 

Cuando f(x) es una función definida por valores enteros de x que es 
periódica con longitud de periodo n, la Transformada Discreta de 
Fourier (FFT) es:
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f  (0), f  (1), ..., f  (n - 1)x x x
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Comparación resultado del VaR. Comparación del VaR obtenido con el teorema (línea 

punteada) y el VaR simulado (línea sólida). 

Fuente: Operational VaR: a closed-form solution. (Böcker & Klüppelberg, Operational VaR: a closed-form 
approximation, 2005)
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Ilustración del OpVaR 99,9%

OpVaR Pérdidas Esperadas (EL) Pérdidas No Esperadas (UL)

Percentil de la 
distribución

Media de la distribución OpVaR - EL

Cálculo OpVaR

Fuente: Elaboración propia

OpVaR = Pérdida esperada + Pérdida no esperada
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Por último, el cálculo de los requerimientos de capital por riesgo 
operacional (CaR) de la entidad, si de forma responsable la entidad 
provisiona las pérdidas esperadas (EL), se basa en la suma de las 56 
celdas que conforman la matriz línea de negocio/tipos de eventos, 
bajo la siguiente expresión matemática, basado en (Jiménez 
Rodríguez, 2011):

Pero, si la entidad no contempla las provisiones por pérdidas 
esperadas, deberá incluir en el cálculo de los requerimientos de 
capital ambas pérdidas (EL y UL), que satisface la siguiente expresión:

Donde: el corresponde a los requerimientos de capital dado en CaRi j

una línea de negocio i por un tipo evento de riesgo j dado un nivel de 
confianza α. 

Para resumir el proceso metodológico del cálculo del  , se repre-CaRi j

senta en la figura Esquema general para el proceso metodológico del 
enfoque LDA.
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Esquema general para el  proceso metodológico del enfoque LDA

Esta figura ilustra el proceso metodológico del enfoque LDA, donde se 
inicia con una base de datos interna oexterna categorizada por línea 
de negocio y tipo de evento, con el cual se modela por separado la 
frecuencia y la severidad y posteriormente se combinan para obtener 
una sola distribución agregada de pérdidas y finalmente calcular el 
OpVaR de cada celda de la matriz.

Enfoque práctico del modelo LDA

Para el desarrollo práctico del modelo LDA se trabaja con datos 
simulados basados en los parámetros de distribuciones reales de una 
entidad financiera en el contexto colombiano. El proceso práctico se 
realiza para dos eventos, evento1, Ejecución y Administración de 
Procesos (EAP) y evento 2 Fraude Externo (FE) en la línea de negocios 
Banca Minorista. 

La base de datos está comprendida desde el año 2007 al 2015 con un 
intervalo de tiempo semestral para la frecuencia. La severidad de las 
pérdidas se encuentra expresada en pesos. 
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Evento 1

Severidad 

En la siguiente tabla, se presenta un resumen estadístico de los datos 
de severidad del evento 1- EAP.

Estadística Descriptiva de los datos de Severidad 1 (Pérdida/pesos)  

 

Media $           1.985.683,00 

Mediana $   499.811,60 

Moda NA

Desviación estándar $           4.069.197,00 

Curtosis 27,98

Coeficiente de asimetría 4,62

Mínimo $                  2.331,09 

Máximo $         34.825.630,00 

1. Cuartil $              159.826,50 

3. Cuartil $   2.133.358,00 

Cuenta 173

Estadística Descriptiva de los datos de Severidad

Fuente: Elaboración propia en software R

En la tabla anterior se observa que el promedio de las pérdidas por 
riesgo operacional del evento1- EAP es de es $1.985.683, muy 
superior a la mediana, lo que da un indicio de asimetría positiva con un 

1exceso de Curtosis de 27  o leptocúrtica, debido a la concentración de 
datos que tienen menor severidad pero mayor frecuencia, que 
generan el levantamiento de la curva. De igual manera, al tener un 
valor de coeficiente de asimetría de 4.62, se tiene un alto sesgo 
positivo, es decir, pocos datos con menor frecuencia, pero alta 
severidad. 

1.  Existe exceso de Curtosis cuando su valor es superior al valor de referencia cero.
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Así mismo, las pérdidas por RO del evento1 se encuentran entre un 
intervalo de $2.331 y $34.825.630. El 50 % las pérdidas semestrales 
son inferior a $499. 811, esto significa que la dispersión de los datos 
se encuentra en las colas, y por la asimetría, en la cola derecha. 

Histograma de la severidad y Q-Q Plot

Fuente: Elaboración propia realizada en software R.

Se observa en el gráfico anterior que la mayor parte de los datos de 
severidad se concentran hacia la izquierda, lo que evidencia una 
asimetría positiva y por las características del gráfico, se demuestra 
que los datos no se comportan como una distribución normal.  

Diagrama de caja

Fuente: Elaboración propia realizada en software R.
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En el gráfico anterior se observa la forma como se encuentran 

distribuidos los datos; al ser estrecha la caja y la mediana muy cerca al 

Q1, se refleja que el rango intercuartílico Q2 (mediana) y Q3, las 

pérdidas están más dispersas con respecto al Q1 y Q2. Esto significa 

que la dispersión de los datos se encuentra hacia la cola derecha.

De la misma forma, se observan datos atípicos muy alejados del 

grupo por encima del 75%. El rango intercuartílico Q3-Q1= 

$1'973.531, es decir, el 50 % de las pérdidas está comprendida en un 

intervalo de $1.973.351.

Un análisis detallado del comportamiento de la distribución de los 

datos se encuentra en el siguiente cuadro:

Dispersión de los datos

MIN Q1 Q2 Q3 MÁX

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

$2.331,09 $159.826,50 $499.811,60 $2.133.358 $34.825.630

$34.823.298,91

$1.973.531,50

$157.495.41 $32.692.272

Fuente: Elaboración propia realizada en software R.

Del anterior cuadro se resume que el rango entre el valor máximo y el 

valor mínimo se encuentra el 100% de la información de las pérdidas, 

mientras que la diferencia entre el rango intercuartílico Q3-Q1 

corresponde al 50% de las pérdidas comprendida en $1.973.531, lo 

que demuestra la fuerte dispersión que existe en las colas. 

En cuanto a las colas, se tiene que la diferencia entre el Q1 y el valor 

mínimo, la pérdida es de $157.495 mientras que la diferencia entre el 

Q3 y el valor máximo, la pérdida es de $32.692.272, lo que indica que 

el sesgo de la distribución se encuentra hacia la cola derecha.

134

Medición del riesgo operacional 



Frecuencia 

En la siguiente tabla, se presenta un resumen estadístico de los datos 

de Frecuencia del evento 1-EAP.

Estadística Descriptiva de los datos de Frecuencia

Estadística Descriptiva de los datos de Frecuencia 1 (Número de Ocurrencia/semestral)

Media 9,6111

Mediana 8

Moda NA

Desviación estándar 6,1370

Curtosis -1,4101

Coeficiente de asimetría 0,24

Mínimo 1

Máximo 21

1. Cuartil 5,25

3. Cuartil 15

Cuenta 18

Fuente: Elaboración propia realizada en software R.

En la tabla anterior, se observa que en promedio la ocurrencia del 
evento EAP es de 9 veces por semestre, donde tienden a ocurrir como 
mínimo 1 vez y como máximo 21 veces en el semestre, que para ser un 
intervalo bastante amplio, con apenas 18 datos, demuestra que existen 
algunos datos con alta frecuencia. Así mismo, el 50 % de la frecuencia 
de los eventos por EAP, es inferior a 8 veces.

Fuente: Elaboración propia realizada en software R.

Histograma de la frecuencia

 

HISTOGRAMA-FRECUENCIA
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En el gráfico anterior, Histograma de la Frecuencia del evento 1, se 
observa que la mayor frecuencia de los eventos semestrales EAP son 
menores que 10 veces en el semestre. Así mismo, se observa que el 
comportamiento de los datos tiene asimetría positiva.

 

5
1

0
1

5
2

0

DIAGRAMA DE CAJA VARIABLE FRECUENCIA

Eventos

min=$1

max=21

Me=8

H1=5.25

H2=15

Fuente: Elaboración propia realizada en software R.

Diagrama de caja de la frecuencia

En el gráfico anterior, se observa la diferencia de amplitud que tiene la 
caja entre el rango intercuartílico Q2 y Q3 con respecto al rango Q1 y 
Q2, debido a que en el intervalo superior (med y Q3) la frecuencia de 
los eventos están más dispersas. 

El rango intercuartílico Q3-Q1= 9.75, es decir, el 50 % de la frecuencia 
de los eventos por EAP es 9.75 veces.

 Modelo LDA

Como se ha mencionado en el enfoque teórico, el modelo LDA se 

compone de una distribución de frecuencia que es discreta, la cual 

representa el número de veces en que se repite un suceso durante un 

periodo de tiempo establecido y una distribución de severidad que es 

continua, que representa la cuantía monetaria de las pérdidas por 
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riesgo operacional de una entidad, clasificada por su tipología para 

una determinada línea de negocio (i) y evento de pérdida (j), y luego 

aplicando el proceso de convolución mediante el método de 

Simulación de Montecarlo (SMC), se obtiene la distribución de 

pérdidas agregadas. Por lo tanto, para el desarrollo del modelo LDA, 

es necesario primero encontrar la distribución de ajuste para la 

frecuencia y severidad con sus respectivos parámetros.

En el siguiente gráfico, se resume el proceso para obtener la 

distribución de pérdidas agregadas descrito anteriormente.  

Fuente: Elaboración propia.

Proceso metodológico LDA

Para la aplicación del proceso de convolución (por medio del método 

de SMC) es necesario encontrar las distribuciones de ajuste de la 

frecuencia y severidad. Por lo tanto, para los datos de severidad para 

obtener la distribución de ajuste se utilizó el software R con la librería 

rriskDistribution y para obtener los parámetros se utilizó el software 

Risk Simulator. Así mismo, para obtener la distribución de ajuste de los 

datos de frecuencia también se utilizó el software R con la librería 

MASS y VCD mediante la prueba KS y AIC. 

A continuación, se presenta las distribuciones de ajuste para la 

distribución de severidad y frecuencia del evento 1- Ejecución y 

Administración de Procesos (EAP) con sus respectivos parámetros. 
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Ajuste de la distribución de Severidad

Fuente: Elaboración propia realizada en software R.

  Prueba de ajuste severidad

Distribución KS (value) AIC

Lognormal 0,05 5247,21

Weibull 0,09 5261,81

Logistic 0,3 5368,09

Chi-square 0,51 253462127,2

Uniform 0,36 NULL

F 0,54 5848,99

Student's t 0,76 6083,27

Fuente: Elaboración propia en software R
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Distribución ajustada de Poisson Distribución ajustada Binomial
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Distribución ajustada Binomial Negativa Distribución ajustada Geométrica

Ajuste distribuciones discretas

Fuente: Elaboración propia en software R
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Resumen de los resultados

En el siguiente gráfico, se presenta el histograma de las pérdidas 
agregadas para el evento EAP.

El cálculo del OpVar se realiza para 5000 iteraciones de la cual se obtuvo:

Fuente: Elaboración propia

Histograma de pérdidas agregadas

Fuente: Elaboración propia en Risk Simulator
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De acuerdo con los resultados obtenidos por risk simulator, en el 
evento Ejecución y Administración de Procesos (EAP), el OpVaR 
estimado con 5000 iteraciones y un nivel de confianza del 99 % es 
$516.557.459, esto quiere decir que con un nivel de confianza del 99 
% las pérdidas operacionales causadas por EAP en la Banca Minorista, 
no serán superiores a $516.557.459. Así mismo, la pérdida esperada 
semestral pudiera ser de $35.228.939 y la pérdida no esperada de 
$481.328.519 con un nivel de confianza del 99 %.

Con respecto a los valores obtenidos del OpVaR para diferentes 
iteraciones (5000, 10000, 100000) se observa que a medida que 
aumenta el nivel de confianza, el valor estimativo del OpVar tiende a 
aumentar y para niveles de confianza altos como el 99.9 % la 
simulación de Montecarlo tiende a generar estimativos crecientes, 
esto se debe a que el OpVaR para altos niveles de confianza, depende 
principalmente del comportamiento de la cola, (de la cual se encargan 
otros tipos de modelos como por ejemplo la teoría de valor extremo – 
TVE) y no del cuerpo de la distribución, que en este caso la modelación 
es sobre el cuerpo de los datos.

A continuación, se presenta el análisis para el evento 2 Fraude Externo 
(FE).

De la misma forma como se desarrolló la metodología para el evento1- 
EAP, se realiza de forma análoga para el evento 2- Fraude Externo (FE).

Evento 2

Severidad 

En la siguiente tabla, se resume el estadístico descriptivo de los datos 
de severidad del evento 2- FE.
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Resumen Descriptivo

Resumen Descriptivo Variable Severidad2 (Pérdida/Pesos)

Media $           35.424.060.00

Mediana $              1.120.970.00

Moda NA

Desviación estándar $          153.338.000.00

Curtosis 52.28

Coeficiente de asimetría 7.07

Mínimo $            1.736.09

Máximo $       1.244.230.000.00

1. Cuartil $             146.789.80

3. Cuartil $          13.218.220.00

Cuenta 70

Fuente: Elaboración propia en software R

En la tabla anterior se observa que el promedio de las pérdidas por 
riesgo operacional del evento2- FE es de $35.424.060, muy superior 
a la mediana, lo que da un indicio de asimetría positiva con un exceso 
de Curtosis de 52.28 o leptocúrtica, debido a la concentración de 
datos que tienen menor severidad pero mayor frecuencia, que 
generan el levantamiento de la curva. 

De igual manera, al tener un valor de coeficiente de asimetría de 7.07, 
se tiene un alto sesgo positivo, es decir, pocos datos con menor 
frecuencia pero alta severidad.

Así mismo, las pérdidas por RO del evento 2 se encuentran entre un 
intervalo de $1.736 y $1.244.230.000. El 50% las pérdidas 
semestrales son inferior a $1.120.970, esto significa que la dispersión 
de los datos se encuentra en las colas, y por la asimetría, en la cola 
derecha. 
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Histograma de la severidad y Q-Q Plot

Fuente: Elaboración propia en software R

Se observa en el gráfico anterior que la mayor parte de los datos de 
severidad se concentran hacia la izquierda, lo que evidencia una 
asimetría positiva y por las características del gráfico, se demuestra 
que los datos no se comportan como una distribución normal.

Fuente: Elaboración propia en software R

DIAGRAMA DE CAJA VARIABLE SEVERIDAD-FE
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Diagrama de caja

En el gráfico anterior se observa la forma como se encuentran 
distribuidos los datos; al ser estrecha la caja y la mediana muy cerca al 
Q1, se refleja que el rango intercuartílico Q2 (mediana) y Q3, las 
pérdidas están más dispersas con respecto al Q1 y Q2. Esto significa 
que la dispersión de los datos se encuentra hacia la cola derecha.
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Así mismo, se observan datos atípicos muy alejados del grupo por 
encima del 75%. El rango intercuartílico Q3-Q1= $13.071.430, es 
decir, el 50% de las pérdidas está comprendida en un intervalo de 
$13.071.430.

Un análisis detallado del comportamiento de la distribución de los 
datos se encuentra en el siguiente cuadro:

Dispersión de los datos

MIN Q1 Q2 Q3 MÁX

0% 25% 50% 75% 100%

$1.736.09 $146.789.80 $1.120.970 $13.218.220 $1.244.230.000

$1.244.228.263.91

$13.071.430.20

$145.053.71 $1.231.011.780

Fuente: Elaboración propia en software R

Del anterior cuadro de resume que el rango entre el valor máximo y el 
valor mínimo se encuentra el 100% de la información de las pérdidas, 
mientras que la diferencia entre el rango intercuartílico Q3-Q1 
corresponde al 50% de las pérdidas comprendida en $13.071.430.20, 
lo que demuestra la fuerte dispersión que existe en las colas. 

En cuanto a las colas, se tiene que la diferencia entre el Q1 y el valor 
mínimo, la pérdida es de $145.053.71, mientras que la diferencia 
entre el Q3 y el valor máximo, la pérdida es de $1.231.011.780, lo que 
indica que el sesgo de la distribución se encuentra hacia la cola 
derecha.

 Frecuencia

En la siguiente tabla, se presenta un resumen estadístico de los datos 
de Frecuencia del evento 2- FE.
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Estadística Descriptiva

Media 3.88   

Mediana 4 

Moda 6

Desviación estándar 2.166 

Curtosis -0.478

Coeficiente de asimetría 0.46

Mínimo 1 

Máximo 9 

1. Cuartil 2.25 

3. Cuartil 5.75 

Cuenta 18

Fuente: Elaboración propia en software R

En la tabla anterior, se observa que en promedio la ocurrencia del 
evento FE es de 3.88 veces por semestre, donde tienden a ocurrir como 
mínimo 1 vez y como máximo 9 veces en el semestre, que para ser un 
intervalo bastante amplio, con apenas 18 datos, demuestra que 
existen algunos datos con alta frecuencia. Así mismo, el 50 % de la 
frecuencia de los eventos por FE, es inferior a 4 veces.  

Histograma de la frecuencia

HISTOGRAMA-FRECUENCIA / FRAUDE EXTERNO
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Fuente: Elaboración propia en software R
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En el gráfico anterior, se observa que la mayor frecuencia de los eventos 
semestrales FE son menores que 4 veces en el semestre. Así mismo, se 
observa que el comportamiento de los datos tiene una asimetría 
positiva.

Diagrama de caja

Fuente: Elaboración propia en software R
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DIAGRAMA DE CAJA VARIABLE FRECUENCIA FE

Eventos

min=$1

max=9

Me=4

Q1=2.25

Q2=5.75

En el gráfico anterior, se observa la forma como se encuentran 
distribuidos los datos, donde la línea que representa el Q2 (mediana 
=4), se encuentra relativamente en el centro de la caja lo que indica 
que la frecuencia de los eventos se encuentra parcialmente dispersas.

Ajuste de la distribución de Severidad

Fuente: Elaboración propia realizada en software R.
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De acuerdo con los resultados, se obtuvo que la mejor distribución 
que se ajusta al comportamiento de los datos de severidad por fraude 
externo es la distribución Lognormal con media 290998534,67 y 
desviación estándar 73603274960,02.

Así mismo, en la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos 
de las distribuciones de ajuste mediante la prueba KS.

Prueba de ajuste severidad

Distribución KS (value)

Lognormal 0.07

Weibull 0.09

Uniform 0.43

F 0.48

Student's t 0.73

Fuente: Elaboración propia en software R

De acuerdo con la prueba de bondad de ajuste KS comprueba que la 
distribución que más se ajusta al comportamiento de los datos de 
severidad, es la distribución Lognormal con un nivel de confianza del 
93%.

En la siguiente tabla se detallan las distribuciones de ajuste para los 
datos de frecuencia del evento2- FE y sus respectivos gráficos:  

Fuente: Elaboración propia en software R

Resumen distribuciones de ajuste Frecuencia

Distribución X^2
P-valor 

P(> X^2)
Parámetro

Poisson 8.87843 0.3526551 λ= 4.08

Binomial 54.12824 6.519221e-09 prob=0.5050377

Binomial Negativa 7.737241 0.356333
α=11.7205  

prob=0.740308

Geométrica 20.58518 0.008334924 prob= 0.182887
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla anterior, se 
concluye que la distribución que mejor explica el comportamiento de 
los datos de frecuencia por fraude externo, es la distribución Binomial 
negativa, obteniendo como resultado según prueba de bondad de 
ajuste Chi-cuadrado de X^2 =7.73 y P-valor =0.3563.

Distribución ajustada de Poisson

Distribución ajustada Binomial Negativa

Distribución ajustada Binomial

Distribución ajustada Geométrica

Ajuste distribuciones de frecuencia

Fuente: Elaboración propia en software R

Aplicación de Simulación de Montecarlo (SMC)

Las distribuciones de ajuste para el evento 2 –FE son:

150

Medición del riesgo operacional 



La distribución Lognormal con media 290998534,67 y desviación 
estándar 73603274960,02 y la distribución Binomial Negativa con 

=11.7205 y prob=0.740308, con el cual se realiza el proceso de 
convolución usando el método de SMC para 5000 iteraciones con 
diferentes niveles de confianza (95%, 99%, 99,9%), donde se obtuvo 
los siguientes resultados para la línea de negocio Banca 
Minorista/Fraude Externo (evento 2):

Cálculo del OpVaR

OpVaR Pérdidas 

Esperadas (EL)

Pérdidas No 

Esperadas (UL)

95% $1.207.103.974

$906.770.977,79

$300.332.996

99% $10.139.033.959 $9.232.262.981

99,9% $643.586.484.031 $642.679.713.053

Fuente: Elaboración propia en software R

En el siguiente gráfico se presenta el histograma de las pérdidas 
agregadas para el evento FE.

Histograma de pérdidas agregadas-FE.

Fuente: Elaboración propia en Risk Simulator

De acuerdo con los resultados en el evento Fraude Externo (FE), el 
OpVaR estimado con 5000 iteraciones y un nivel de confianza del 99% 
es $10.139.033.959, esto quiere decir que con un nivel de confianza 
del 99% las pérdidas operacionales causadas por FE en la Banca 
Minorista, no serán superiores a $10.139.033.959. Así mismo, la 
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pérdida esperada semestral pudiera ser de $906.770.977,79 y la 
pérdida no esperada de $9.232.262.981 con un nivel de confianza del 
99%.
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5.  ALGORITMO DE PANJER

Angie Vanessa Díaz Benavides 

Elizabeth Osorio León

 Gloria Inés Macías Villalba

Enfoque teórico 
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Estructura básica de un algoritmo

Fuente: Elaboración propia
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1.  Entendiendo como sentencia la línea de código expresada en algún lenguaje de programación que 
indica lo que se desea realizar.
 2. Entendiendo invocar en términos de programación, es decir realizar una llamada a una instrucción, 
variable, función o subprograma. 
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Y para la clase (a, b, 1) la fórmula recursiva extendida de Panjer es: 
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Miembros de la clase (a, b, 0)

Fuente: Tomado de Operational Risk: Modeling Analytics (Panjer, 2006)
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Cálculo pérdidas agregadas

Proceso de convolución

Fuente: Tomado de Recursive evaluation of a family of compound distributions (Recursive evaluation 
of a family of compound distributions, 2006)

Fuente: Elaboración propia tomado de James G. Bridgeman adaptado al ejemplo presentado (Bridgeman, 2003).
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*0 
Inicialmente, f ( x ) esta dada por los valores que se muestran en la 
tabla, valor del cual se parte para las siguientes convoluciones:

Finalmente,

Con este ejemplo se observa lo complicado que llega a ser el método 
de las convoluciones necesitando gran cantidad de cálculos, en 
especial, cuando n es un número grande. 

Es por esto que se convierte de gran utilidad la fórmula Recursiva de 
Panjer. La fórmula aplicada para la distribución del ejemplo (Poisson) 
es:  

Para  x  4, P(X = x) = 0

Por lo tanto,

De esta manera, el cálculo se vuelve fácil:
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Algoritmo de Panjer

Fuente: Elaboración propia tomado de James G. Bridgeman adaptado al ejemplo 
presentado (Bridgeman, 2003).
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Existe un 95% de probabilidad de que la pérdida esperada sea de 41 
millones, y un 99% de que esta sea de 70 millones.

El ejemplo anterior se comprobó por medio del software R 
especializado, a través del siguiente código de resultados obtenidos 
son similares:

#Vector1 de probabilidades acumulada distribución Gamma  

fx1<-c(pgamma(0:599,shape = 1.1051403, scale = 13.83539))

fx1

#Vector2 de probabilidades acumulada distribución Gamma  

fx2<-c(pgamma(1:600,shape = 1.1051403, scale = 13.83539))

fx2

#Diferencia de vectores: Probabilidad individual distribución Gamma 

fx3<-c(fx2-fx1)

fx3

#Algoritmo Recursivo de Panjer 

Fs1 <- aggregateDist("recursive", model.freq = "poisson", model.sev 

= fx3, lambda=0.51828, x.scale = 1,convolve=0,maxit=600,echo 

= FALSE)

#Vector de probabilidades individuales de las pérdidas esperadas

c(Fs1(0), diff(Fs1( 0:10)))

#Pérdida esperada al 95% y 99% de confianza 

quantile(Fs1,c(.95,.99))

95%       99% 

39  68
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Se observa que las pérdidas esperadas al 95 % y 99 % son muy 
cercanas por los dos métodos, manual y en el software R. 

Enfoque práctico

Se realiza la aplicación del Algoritmo de Panjer a partir de datos 
simulados basados en los parámetros de distribuciones reales de una 
entidad financiera en el contexto colombiano discretizados. La 
aplicación se realiza con parámetros en múltiplos de millón. 

Los datos utilizados pertenecen a la línea de negocios llamada Banca 
minorista, y a los eventos Ejecución, entrega y gestión de procesos 
(Evento 1) y Fraude externo (Evento 2) de acuerdo con la clasificación 
impartida por el Comité de Basilea. 

El intervalo de tiempo utilizado es del año 2007 a 2015, con una 
periodicidad semestral para los datos de frecuencia e individual para 
los correspondientes a la severidad.

Las dos variables, es decir frecuencia y severidad cumplen con los 
siguientes supuestos (Frachot, Roncalli, & Salomon, The correlation 
problem in operational risk, 2004):

1. Los valores de frecuencia y severidad de las pérdidas por 
riesgo operativo son variables aleatorias independientes. 

2. Los valores de severidad de las pérdidas por riesgo operativo 
para un mismo evento de riesgo se distribuyen idénticamente. 

3. Los valores de severidad de las pérdidas por riesgo operativo 
para un mismo evento de riesgo son independientes. 

A continuación, se presentará el análisis estadístico tanto para los 
valores de la severidad como para los valores de la frecuencia 
correspondientes a la base de datos de Ejecución, entrega y gestión de 
procesos:
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Evento 1

Severidad

Esta tabla muestra el resumen estadístico de las pérdidas para la línea 
de negocio correspondiente a Banca minorista y al evento ejecución, 
entrega y gestión de procesos.

Resumen descriptivo

Severidad

Número de observaciones 173

Mínimo $5.325

Máximo $38.720.710

Media $1.734.400

Mediana $465.810

Desviación estándar 3.924.276

Primer cuartil (Q1) $152.305

Tercer cuartil (Q3) $1.535.427

Curtosis 46,06

Asimetría 5,88

Fuente: Elaboración propia en software R.

En la tabla se observa que las pérdidas de la banca minorista por 
ejecución, entrega y gestión de procesos están entre $5.325 y 
$38.720.710. A su vez el promedio de pérdidas por línea y evento 
mencionados anteriormente es de $1.734.400. 

Además, el 50 % del valor de las pérdidas semestrales se encuentra por 
debajo de $465.102, de igual forma se observa que el valor de la 
media es muy superior al valor de la mediana, lo cual indica asimetría 
de los datos.
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Fuente: Elaboración propia en software R.

En el gráfico se observa que los datos se concentran por debajo de 
$5.000.000, es decir, la mayoría de las veces que la empresa ha tenido 
pérdidas han sido hasta este valor. Las pérdidas más altas se 
encuentran por encima de $20.000.000 pero esto no ha sucedido 
frecuentemente. De igual forma el gráfico muestra que los datos son 
asimétricos a la derecha, así mismo el gráfico muestra que 
posiblemente los datos poseen una distribución Lognormal. 

Dispersión de los datos

MIN  Q1 Q2 Q3 MAX

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

$5.325 $152.305 $465.810 $1.535.427 $38.720.710

$38.726.035

$1.687.732

$146.980 $37.185.283

Histograma de severidad

Fuente: Elaboración propia en software R.

Esta tabla muestra la concentración de los datos por cuartiles del evento 1.  se  También,
evidencia que los datos se encuentran dispersos a la derecha, por lo cual se puede afirmar que 
son asimétricos hacia la derecha.
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En el gráfico Q-Q el cual se enseña a continuación se evidencia de 
mejor manera el comportamiento de los datos los cuales siguen una 
distribución log normal. La figura muestra el comportamiento de los 
datos correspondientes a severidad de acuerdo con el gráfico Q-Q.
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Fuente: Elaboración propia en software R.

Fuente: Elaboración propia en software R.
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La figura muestra los datos atípicos.
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El diagrama de caja y bigotes permite apreciar los valores atípicos de 
la base de datos los cuales de acuerdo con la figura son un número 
significativo, por esta razón la caja no se muestra más amplia, sin 
embargo, indica la mayor concentración de los datos.

Distribución ajustada

Distribución ajustada

La figura muestra la segunda distribución de mayor ajuste de acuerdo con los datos disponibles.

La figura muestra la segunda distribución de mayor 
ajuste de acuerdo con los datos disponibles.

Fuente: Elaboración propia en software R.

Fuente: Elaboración propia en software R.

Se comprueba con la anterior figura que la distribución de mayor 
4

ajuste es la distribución Lognormal de acuerdo con el parámetro AIC  
de menor valor.

Criterios de mayor ajuste

Distribución AIC K-S 

Weibull 5.218,48 0,89

Exponential 5.318,69 1

Lognormal 5.199,02 0,67

Sin embargo, por tratamiento de datos en el software R la distribución 
utilizada es la Weibull, la cual es la siguiente distribución de mayor 
ajuste a los datos de acuerdo con la anterior tabla. Esta distribución 
tiene los siguientes parámetros: Forma: 0,6603873 y Escala: 0,955067.  

1.  Criterio de información Akaike AIC: Es un estimador muestral de la maximización de la log-
verosimilitud esperada de un modelo determinado, mediante el método de máxima verosimilitud .  
(Caballero Díaz, 2011)
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Frecuencia 

Resumen descriptivo

Frecuencia

Número de observaciones 18

Mínimo 1

Máximo 21

Media 9,6

Mediana 8

Desviación estándar 6.13

Primer cuartil (Q1) 5.25

Tercer cuartil (Q3) 15

Curtosis -1,41

Asimetría 0.24

Esta tabla muestra el resumen estadístico de la frecuencia de las 
pérdidas para la línea de negocio correspondiente a Banca minorista y 
al evento ejecución, entrega y gestión de procesos.

Fuente: Elaboración propia en software R.

También se observa que la frecuencia de las pérdidas de la banca 
minorista por evento ejecución, entrega y gestión de procesos están 
entre 1 y 21. A su vez el promedio de veces en las cuales se han 
presentado pérdidas por línea y evento mencionados anteriormente 
es de 9,6. 

Además, el 50% de la frecuencia de las pérdidas semestrales se 
encuentran por debajo de 8, de igual forma se observa que el valor de 
la media es superior al valor de la mediana, lo cual indica asimetría de 
los datos.
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Fuente: Elaboración propia en software R.

La figura muestra el histograma de los datos
correspondientes a severidad.

En el gráfico se observa que las pérdidas se han presentado en su 
mayoría entre 5 y 10 veces y tan solo una vez más de 20. De igual 
forma el gráfico muestra que los datos son asimétricos a la derecha. 
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Fuente: Elaboración propia en software R.

La figura muestra los datos atípicos.
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El diagrama de caja y bigotes permite apreciar los valores atípicos de la 
base de datos los cuales de acuerdo con la figura no se presentan, por 
esta razón la caja se muestra amplia, indicando la mayor concentración 
de los datos entre el cuartil 1 y 3.

Fuente: Elaboración propia en software R.

Bondad de ajuste distribuciones discretas

Distribución df
2

x 2
P( > x  )

Poisson 238.7341 20 2.115771e-39

Binomial 58037.94 20 0

Binomial negativa 20.38871 19 0.3715

Geométrica 29.85518 20 0.0722

Fuente: Elaboración propia en software R.

La tabla muestra los criterios de ajuste para las diferentes distribuciones
de frecuencia de acuerdo con los datos.

Se comprueba en la tabla que la distribución de mayor ajuste es la 
distribución Binomial negativa de acuerdo con la probabilidad de mayor 
valor.
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La figura muestra el comportamiento de los datos correspondientes al evento 1 ejecución, 
entrega y gestión de procesos de acuerdo con cada una de las distribuciones discretas.
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En la figura se observa que la más ajustada en la distribución binomial 
negativa ya que la dispersión de los datos no supera el valor de -1, sus 
parámetros son: éxitos: 3 y probabilidad: 0,255184. 

A continuación, se presentará el análisis estadístico tanto para los 
valores de la severidad como para los valores de la frecuencia 
correspondientes a la base de datos de Fraude externo:

Evento 2

Severidad 

Resumen descriptivo

Severidad

Número de observaciones 70

Mínimo $1.716,83

Máximo $1.492.556.939,27

Media $41.680.975,12

Mediana $1.215.473,89

Desviación estándar 183.630.033,90

Primer cuartil (Q1) $154.526,86

Tercer cuartil (Q3) $14.849.171,67

Curtosis 52,76

Asimetría 7,10

Esta tabla muestra el resumen estadístico de las pérdidas 
para la línea de negocio correspondiente a Banca minorista 
y al evento fraude externo.

Fuente: Elaboración propia en software R.

En la tabla 5.10 se observa que las pérdidas de la banca minorista por 
fraude externo están entre $1.716 y $1.492.556.939. A su vez el 
promedio de pérdidas por línea y evento mencionados anteriormente 
es de $41.680.975. Además, el 50 % del valor de las pérdidas 
semestrales se encuentran por debajo de $1.215.473, de igual forma 
se observa que el valor de la media es muy superior al valor de la 
mediana, lo cual indica asimetría de los datos.
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Histograma de severidad

Fuente: Elaboración propia en software R.

La figura muestra el histograma de los datos 
correspondientes a severidad.
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En el gráfico se observa que los datos se concentran por debajo de 
$500.000.000, es decir, la mayoría de las veces que la empresa ha 
tenido pérdidas han sido hasta este valor. Las pérdidas más altas se 
encuentran por encima de $1.500.000.000 pero esto no ha sucedido 
frecuentemente. De igual forma el gráfico muestra que los datos son 
asimétricos a la derecha, así mismo el gráfico muestra que 
posiblemente los datos poseen una distribución Lognormal. 

Dispersión de los datos

MIN Q1 Q2 Q3 MAX

0% 25% 50% 75% 100%

$1.716,83 $154.526,86 $1.215.473,89 $14.849.171,67 $1.492.556.939,27

$1.492.558.656

$15.003.698,53

$152.810,03 $1.477.707.768

Fuente: Elaboración propia en software R.

Esta tabla muestra la concentración de los datos por cuartiles del evento 1.
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En la tabla anterior se evidencia que los datos se encuentran dispersos 
a la derecha, por lo cual se puede afirmar que son asimétricos hacia la 
derecha.

En el gráfico Q-Q el cual se enseña a continuación se evidencia de 
mejor manera el comportamiento de los datos los cuales siguen una 
distribución log normal.

Gráfico Q-Q Normal

Diagrama de caja y bigotes

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

La figura muestra el comportamiento de los datos 
correspondientes a severidad de acuerdo con el gráfico Q-Q.

La figura muestra los datos atípicos.
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El diagrama de caja y bigotes permite apreciar los valores atípicos de 
la base de datos los cuales de acuerdo con la figura son bastante 
dispersos, por esta razón la caja no se muestra más amplia, sin 
embargo, indica la mayor concentración de los datos.

Se comprueba con la figura anterior que la distribución de mayor 
ajuste es la distribución Lognormal de acuerdo con el parámetro AIC 
de menor valor.

Sin embargo, por tratamiento de datos en el software R la 
distribución utilizada es la Weibull, la cual es la siguiente distribución 
de mayor ajuste a los datos de acuerdo con la tabla 5.12. Esta 
distribución tiene los siguientes parámetros: Forma: 0,325227 y 
Escala: 5,643578.

Distribución ajustada

Fuente: Elaboración propia en software R.

La figura muestra la distribución de mayor ajuste de acuerdo con los datos disponibles.º+  

Fuente: Elaboración propia en software R.

La tabla muestra la distribución de mayor ajuste de 
acuerdo con el criterio AIC.

Distribución AIC K-S

Weibull 2.334,27 0,95

Exponential 2.598,37 1

Lognormal 2.326,81 0,58

Criterios de mayor ajuste
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Frecuencia 
Resumen descriptivo

Severidad

Número de observaciones 18

Mínimo 1

Máximo 9

Media 3,88

Mediana 4

Desviación estándar 0,51

Primer cuartil (Q1) 2,25

Tercer cuartil (Q3) 5,75

Curtosis -0.47

Asimetría 0.46

Fuente: Elaboración propia en software R.

Esta tabla muestra el resumen estadístico de la frecuencia de las pérdidas para la 
línea de negocio correspondiente a Banca minorista y al evento fraude externo.

En la tabla anterior se observa que la frecuencia de las pérdidas de la 
banca minorista por evento fraude externo se encuentra entre 1 y 9. A 
su vez el promedio de veces en las cuales se han presentado pérdidas 
por línea y evento mencionados anteriormente es de 3,88. Además, el 
50 % de la frecuencia de las pérdidas semestrales se encuentra por 
debajo de 4, de igual forma se observa que el valor de la media es 
similar al valor de la mediana, lo cual indica simetría de los datos.

Histograma de frecuencia

Fuente: Elaboración propia en software R.
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En el gráfico anterior se observa que las pérdidas se han presentado en 
su mayoría entre 0 y 2 veces y tan solo una vez más de 8. De igual 
forma el gráfico muestra que los datos son asimétricos a la derecha. 

El diagrama de caja y bigotes permite apreciar los valores atípicos de la 
base de datos los cuales de acuerdo con la figura no se presentan, por 
esta razón la caja se muestra amplia, indicando la mayor concentración 
de los datos entre el cuartil 1 y 3.

Se comprueba con la tabla anterior que la distribución de mayor ajuste 
es la distribución Binomial negativa de acuerdo con la probabilidad de 
mayor valor.

Diagrama de caja y bigotes
Fuente: Elaboración propia en software R.

La figura muestra los datos atípicos.

2
4

6
8

Bondad de ajuste distribuciones discretas

Distribución df
2

x 2
P( > x  )

Poisson 8,87843 8 0.3526551

Binomial 54,12824 8 6.519221e-09

Binomial negativa 7.737241 7 0.356333

Geométrica 20.58518 8 0.008334924

Fuente: Elaboración propia en software R.

La tabla muestra los criterios de ajuste para las diferentes distribuciones
de frecuencia de acuerdo con los datos.
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Fuente: Elaboración propia en software R.

Poisson

Binomial negativa

Binomial

Geométrica

La figura muestra el comportamiento de los datos correspondientes al evento 2 fraude externo 
de acuerdo con cada una de las distribuciones discretas.
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En la figura se observa que la más ajustada es la distribución binomial 
negativa ya que la dispersión de los datos no supera el valor de -1, sin 
embargo, para efectos académicos debido a que la distribución de 
frecuencia de mayor ajuste para el evento 1 es igual a la del evento 2, 
se toma la distribución de Poisson, la cual es la siguiente distribución 
de mayor ajuste a los datos de acuerdo con la tabla de Bondad de 
ajuste de distribuciones discretas. Esta distribución tiene el siguiente 
parámetro: lambda: 4,158479. 

De esta manera se procede a realizar el cálculo de las pérdidas 
agregadas con los parámetros de las distribuciones de mayor ajuste 
por medio del software R utilizando el Algoritmo de Panjer.
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Pérdidas agregadas

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos en el programa 
R y de manera manual en Microsoft Excel para el cálculo de las 
pérdidas agregadas mediante el algoritmo recursivo de Panjer para el 
evento ejecución, gestión y administración de procesos (EAP) y fraude 
externo (FE). 

La aplicación del algoritmo siguió los siguientes pasos: 
Estimar los parámetros de frecuencia, determinar la distribución de 
probabilidad, aplicar la función de R para calcular las pérdidas por 
medio del algoritmo recursivo de Panjer, graficar la distribución de 
pérdidas agregadas y hallar las pérdidas al 95 % y 99 % de confianza. 

Pérdidas agregadas evento 1 

La distribución de las pérdidas individuales para el evento de ejecución, 
administración y gestión de procesos calculados por medio del 
software R presentan la siguiente forma:

Distribución de las pérdidas individuales

Fuente: Elaboración propia en software R.

La figura muestra el comportamiento de las pérdidas esperadas
individuales calculadas por medio del Algoritmo de Panjer.
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Es así como la pérdida agregada esperada con la distribución de 
frecuencia binomial negativa (mayor ajuste) y la distribución de 
severidad Weibull con un nivel de confianza del 95% es de 
$24.000.000 y con el 99 % de confianza es de $35.000.000. 

Asimismo, se realiza el cálculo de la pérdida agregada esperada con la 
distribución de frecuencia geométrica (segunda de mayor ajuste) y la 
distribución de severidad Weibull, la cual con un nivel de confianza del 
95 % es de $37.000.000 y con el 99 % de confianza es de 
$58.000.000, el gráfico a continuación muestra la forma que toman las 
probabilidades de las pérdidas individuales:

Distribución de las pérdidas individuales

Fuente: Elaboración propia en software R.

La figura muestra el comportamiento de las pérdidas esperadas
individuales calculadas por medio del Algoritmo de Panjer.
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Finalmente, se realiza el cálculo de la pérdida agregada esperada con 
la distribución de frecuencia Poisson (tercera de mayor ajuste) y la 
distribución de severidad Weibull, la cual con un nivel de confianza del 
95 % es de $22.000.000 y con el 99 % de confianza es de 
$31.000.000, el gráfico a continuación muestra la forma que toman las 
probabilidades de las pérdidas individuales:
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Distribución de las pérdidas individuales

Fuente: Elaboración propia en software R.

La figura muestra el comportamiento de las pérdidas esperadas
individuales calculadas por medio del Algoritmo de Panjer.
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Ahora se procede a realizar el cálculo de las pérdidas de manera 
manual en Excel, para realizar la comparación con lo realizado en R.

Fuente: Elaboración propia en Excel.

Cálculo manual de las pérdidas agregadas

x FX(x) fX(x) y g  (x) G  (x)fY(y) s S

-08 -05 -050 0 0 60 4,0x10       6,6x10  6,6x10
-081 0,643 0,643 59 4,8x10  0,00041 0,00047
-082 0,803 0,160 58 5,8x10  0,0013 0,0018
-083 0,881 0,077 57 6,9x10  0,0032 0,0051
-084 0,923 0,042 56 8,2x10  0,0063 0,0115

… … … … …  … …
-06 -0534 0,999 6,0x10  26 3,7x10  0,0084 0,9511

… … … … …  … …
-0744 0,999 7,8x10  16 0,0005 0,0017 0,9908

… … … … …  … …
-0860 1 4,0x10  0 0  0,00010 0,9994
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De esta manera, la pérdida agregada esperada con un nivel de 
confianza del 95 % es de $34.000.000 y al 99 % es de $44.000.000.

Se observa que los resultados obtenidos con la misma combinación de 
distribuciones (Poisson – Weibull) por los dos métodos difieren en 
notable proporción. Sin embargo, al comparar las tres combinaciones 
de acuerdo con el orden de ajuste de los datos se observa que los 
resultados son similares, así como que las pérdidas esperadas con la 
distribución de mayor ajuste (Binomial Negativa) se ubican entre los 
valores de las siguientes distribuciones de mayor ajuste. 

Pérdidas agregadas evento 2

La distribución de las pérdidas individuales para el evento de fraude 
externo calculados por medio del software R presentan la siguiente 
forma:

Distribución de las pérdidas individuales

Fuente: Elaboración propia en software R.

La figura muestra el comportamiento de las pérdidas esperadas
individuales calculadas por medio del Algoritmo de Panjer.
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Es así como la pérdida agregada esperada con un nivel de confianza 
del 95% es de $640.000.00 y con el 99% de confianza es de 
$1.560.000.000. 

Ahora se procede a realizar el cálculo de las pérdidas de manera 
manual en Excel, para realizar la comparación con lo realizado en R.

Cálculo manual de las pérdidas agregadas

x FX(x) fX(x) y fY(y) g_s   ( x  )              G_S(x)

-060 0 0 1700 2,04x10  0,0156 0,0156
-061 0,434 0,434 1699 2,04x10  0,028 0,043
-062 0,510 0,075 1698 2,04x10  0,030 0,074
-063 0,557 0,046 1697 2,05x10  0,027 0,101
-064 0,591 0,034 1696 2,05x10  0,023 0,125

… … … … … … …
-05 -06645 0,990 2,21x10  1055 7,05x10  0,00011 0,950

… … … … … … …
-06 -051574 0,998 2,51x10  126 0,000458 1,34x10  0,990

… … … … … … …
-06 -051700 0,998 2,04x10  0 0 1,08x10  0,991

Fuente: Elaboración propia en Excel.

Fuente: Elaboración propia en Excel.

De esta manera, la pérdida agregada esperada con un nivel de 
confianza del 95 % es de 645.000.000 y 99 % es de $1.574.000.000

Se observa que los resultados obtenidos por los dos métodos son muy 
cercanos para los dos niveles de confianza.

Resumen pérdidas esperadas por evento

Panjer

Evento 1

Discretización 
manual

Evento 1

Discretización 
R R

Evento 2

Discretización 
manual

Evento 2

Discretización 

95 % $34.000.000 $22.000.000 $645.000.000 $640.000.000

99 % $44.000.000 $31.000.000 $1.574.000.000 $1.560.000.000

 
La tabla muestra los resultados correspondientes a las pérdidas esperadas por evento y por 
método con su respectivo nivel de confianza.
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Para comprobar los resultados anteriores por medio del software R 
especializado, se aplica el siguiente código:

#EVENTO 1 EAP Weibull Forma: 0.660387383970049 y 
Escala: 0.955067672225917 #BN éxitos: 3 y probabilidad: 
0.255184381778742

#Vector1 probabilidad acumulada distribución Weibull

fx1<-c(pweibull(0:1000,shape = 0.660387383970049, scale 
= 0.955067672225917))

fx1

#Vector2 probabilidad acumulada distribución Weibull

fx2<-c(pweibull(1:1001,shape = 0.660387383970049, 
scale = 0.955067672225917))

fx2

#Diferencia de vectores: Probabilidad individual 

fx3<-c(fx2-fx1)

fx3

#Algoritmo recursivo de Panjer 

Fs1 <- aggregateDist("recursive", model.freq = "negative 
binomial", model.sev = fx3, size=3, prob=0.25518438177874, 
x.scale = 1,convolve=0,maxit=1000,echo = FALSE)

#Vector probabilidad de pérdidas individuales 

c(Fs1(0), diff(Fs1( 0:10)))

#Gráfico de la probabilidad de pérdidas individuales

plot(diff(Fs1), xlim=c(0,120))

lines(diff(Fs1),col=2)

#Pérdida esperada al 95% y 99%

quantile(Fs1,c(.95,.99))

95%   99% 

 24      35 

#EVENTO 2 FE Weibull Forma: 0.325227727250746 y 
Escala: 5.64357844929567 #Poisson lambda: 4.15847901936755
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#Vector1 probabilidad acumulada distribución Weibull

fx1<-c(pweibull(0:2000,shape = 0.325227727250746, 
scale = 5.64357844929567))

fx1

#Vector2 probabilidad acumulada distribución Weibull

fx2<-c(pweibull(1:2001,shape = 0.325227727250746, 
scale = 5.64357844929567))

fx2

#Diferencia de vectores: Probabilidad individual 

fx3<-c(fx2-fx1)

fx3

#Algoritmo recursivo de Panjer 

Fs1 <- aggregateDist("recursive", model.freq = "poisson", 
model.sev = fx3, lambda = 4.15847901936755, x.scale = 
1,convolve=0,maxit=2000,echo = FALSE)

#Vector probabilidad de pérdidas individuales 

c(Fs1(0), diff(Fs1( 0:10)))

#Gráfico de la probabilidad de pérdidas individuales

plot(diff(Fs1), xlim=c(0,1000))

lines(diff(Fs1),col=2)

#Pérdida esperada al 95% y 99%

quantile(Fs1,c(.95,.99))

95%    99% 

 640   1569
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6.  TEORÍA DE CÓPULAS

María Fernanda González Acevedo

Gustavo Alfredo Salcedo Redondo

Gloria Inés Macías Villalba

Enfoque teórico 

Para el desarrollo de la Teoría de Cópulas es necesario realizar el 
cálculo de las distribuciones de pérdida por cada tipo de evento de 
riesgo operacional en cada línea de negocio. En este proceso, se 
ajustan dos tipos de distribuciones: Frecuencia y Severidad (Número 
de eventos y cuantía de la pérdida, respectivamente), las cuales 
determinan la pérdida total por tipo de evento representada 
mediante la distribución de pérdidas agregadas (Loss Distribution 

Approach-LDA), la cual será la distribución marginal en la cópula. La 
cópula se forma a partir de la distribución conjunta la cual está 
formada a su vez por las distribuciones marginales.

Una cópula es una función conjunta de distribución multivariada 
conformada por distribuciones marginales (univariadas) 
transformadas uniformemente en el intervalo cerrado I = [0.1]. Las 
cópulas tienen la capacidad de reflejar relaciones de dependencia no 
lineales entre las marginales debido a que permiten separar los 
vectores aleatorios de pérdida de cada marginal con respecto al 
conjunto, por esta razón, las cópulas son denominadas funciones de 
dependencia (Deheuvels, 1978).
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La cópula refleja una estructura de dependencia no lineal, esto ayuda 
a que el cálculo del requerimiento de capital sea más confiable y 
posiblemente más bajo en comparación con las otras metodologías 
propuestas por el CBSB. 

La cópula se define formalmente como:

Fuente: Fuente: .Elaboración propia. Basada en (Salinas, Maldonado, & Díaz, 2010, pág. 126)

En síntesis, la cópula está formada por las distribuciones marginales 
distribuidas uniformemente en el intervalo [0,1], al unir estas marginales 
se forma la función de distribución multivariada, la cópula determina el 
ajuste de esta distribución; es importante recalcar que, la estructura de 
dependencia es reflejada por la cópula sí se ha realizado la 
transformación de las marginales al intervalo unidad [0,1]. 

Teorema de Sklar (1959)

En esta sección se referenciará el trabajo realizado por Abe Sklar en 
1959 (Sklar, 1959, págs. 449-458).

Si G es una función de distribución conjunta n-dimensional con 

 marginales 1-dimensional F , ..., F entonces existe una función C n1

(llamada “n-cópula”) desde el n-cubo unidad al intervalo unidad tal que:
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Si  son continuas, C es única y su rango está determinado en:F , ..., F1 n

Funciones de distribución

Sea n un positivo entero. Un n-intervalo
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Cópula - Distribución conjunta

Fuente: Hernández Lobato, J., Lloyd, J., & Hernández Lobato, D. (1 de Julio de 2013). 
Cornell University Library. Obtenido de http://arxiv.org/abs/1307.0373

La figura muestra el comportamiento de las pérdidas esperadas
individuales calculadas por medio del Algoritmo de Panjer. 
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Tipología de Cópulas

Como se ha descrito anteriormente, una cópula puede ser obtenida a 
través de cualquier función de distribución conjunta, la cual 
determina la dependencia entre las variables aleatorias (marginales) 
que pueden ser ajustadas a cualquier tipo de distribución ( Novales, 
2014, pág.6). 

A continuación, se presentan las cópulas más conocidas:

1.  Ver anexo 6.
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Independencia

Arquimedianas

Gaussiana

T-Student

Gumbel

Frank

Clayton

Elípticas

Valor 
extremo

Tipología 
Cópulas

Tipología de Cópulas

Fuente: Elaboración propia.

Familias cópulas: Arquimedianas, Elípticas y de valor extremo.

 

Cópulas Arquimedianas

Las cópulas Arquimedianas se caracterizan por describir variadas 
estructuras de dependencia, así mismo, son fácilmente construidas.

Las cópulas arquimedianas de dimensión d  son de la forma:
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Gráfica función de distribución y líneas de nivel cópula de Independencia

Fuente: Becerra, Ó., & Melo, L. (2008). Medidas de Riesgo Financiero Usando Cópulas: Teoría 
y Aplicaciones. Bogotá: Banco de la República. Pág 9.

Función de distribución y líneas de nivel cópula de independencia (Cópula Arquimediana).
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Gráfica función de distribución, densidad, contorno y líneas de nivel cópula Clayton

Fuente: Gallardo Estévez, B. (2009). Teoría de cópulas y aplicaciones en simulación de riesgos financieros e ingeniería
civil. Granada: Universidad de Granada. Pág. 13

Función de distribución, densidad y contorno de la cópula Clayton (Cópula Arquimediana).
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Gráfica función de distribución, densidad, contorno y líneas de nivel cópula Clayton

Fuente: Gallardo Estévez, B. (2009). Teoría de cópulas y aplicaciones en simulación de riesgos financieros e ingeniería
civil. Granada: Universidad de Granada. Pág. 13

Función de distribución, densidad y contorno de la cópula Clayton (Cópula Arquimediana).
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Según Alfonso Novales la densidad de la cópula Gumbel se obtiene a 
partir de (pág. 12):

Dónde 

De acuerdo con Giacomini (2005), el coeficiente de correlación de 
Kendall para la cópula Gumbel es calculado con (pág. 20):

Gráfica función de distribución, densidad, contorno y líneas de nivel cópula Gumbel

Fuente: Gallardo Estévez, B. (2009). Teoría de cópulas y aplicaciones en simulación de riesgos financieros e ingeniería 
civil. Granada: Universidad de Granada. Pág. 12

Fuente: Becerra, Ó., & Melo, L. (2008). Medidas de Riesgo Financiero 
Usando Cópulas: Teoría y Aplicaciones. Bogotá: Banco de la República. Pág 26.

Función de distribución, densidad y contorno de la cópula Gumbel (Cópula Arquimediana).

Coeficiente τ de Kendall para las cópulas arquimedianas: Clayton, Frank y Gumbel 

 

Cópula de Kendall

Clayton

Frank

Gumbel

Coeficiente τ de Kendall para algunas cópulas arquimedianas
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Cópulas elípticas

Asociadas a distribuciones elípticas. Se caracterizan por explicar 

relaciones de dependencia simétricas (Gallardo Estévez, 2009, pág. 

7). Las cópulas representativas de esta familia son: la cópula t student 

y la cópula normal, también conocida como Gaussiana.

Para las Cópulas Gaussiana y T-student se define a P como una matriz 

simétrica positiva con diagonal (P) = (1,1, ... ,1).

200

Medición del riesgo operacional 



Gráfica función de distribución, densidad, contorno y líneas de nivel cópula Gaussiana

Fuente: Gallardo Estévez, B. (2009). Teoría de cópulas y aplicaciones en simulación de riesgos financieros e ingeniería
civil. Granada: Universidad de Granada. Pág. 7.

Función de distribución, densidad y contorno de la cópula Gaussiana (Cópula Elíptica).
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Gráfica función de distribución, densidad, contorno y líneas de nivel cópula T-student.

Fuente: Marsden, E. (5 de Enero de 2015). Risk Engineering. Obtenido de Risk Engineering: 
https://risk-engineering.org/static/PDF/slides-copula.pdf

Gráfica función de distribución, densidad, contorno y líneas de nivel cópula T-student de dos 
dimensiones y con Rho=0.8 

Cópulas de valor extremo

Las cópulas de valor extremo son derivadas de la estructura de 

dependencia de la distribución generalizada de valor extremo 

multivariada, MGEV (Becerra & Melo, 2008, pág. 25). En general, una 

cópula de valor extremo satisface la siguiente relación:

Para el caso bivariado:

Donde A(.): [0,1] ½,1, conocida como la función de  dependencia, 

es una función convexa tal que máx (, 1 -)  A ()  1 para todo 

[0,1] (Becerra & Melo, 2008, pág. 26). Además, A satisface:
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Selección de la cópula

La determinación de la cópula es la etapa con mayor complejidad 
debido a que no se conoce su forma paramétrica desde un principio, 
por lo tanto, se realiza el ajuste de la misma a través del software 
Model Risk el cual hace uso del criterio de información de Akaike 
(AIC)  aquella cópula que presente el menor AIC será el mejor ajuste 

2

puesto que maximiza la función de verosimilitud. A continuación, se 
presentará el proceso de selección de cópula:

Proceso selección cópula

El proceso de selección de cópula según Vélez Serrano (2007, págs. 39-
40):

1. Determinación de las distribuciones marginales asociadas a 
cada una de las variables en función de las muestras de datos 
disponibles.

2. Propuesta de un conjunto inicial de familias de cópulas 
candidatas que, por sus características se perfilan como 
adecuadas para reflejar la relación existente entre las variables. 

3. Selección de una cópula por familia. Determinar los valores 
asociados a los parámetros correspondientes a cada familia, 
para lo cual, se suelen utilizar expresiones que permitan el 
cálculo de dichos parámetros a partir de la estimación muestral 
de alguna medida de asociación como el Rho de Spearman o la 
Tau de Kendall.

4. Elección de la cópula entre todas las que representan a cada 
una de las familias candidatas a través del criterio de 
información Akaike (AIC).

2.  Ver anexo 8.
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Enfoque Práctico

En este apartado, se presentará la aplicación de la teoría de cópulas 
basada en datos de pérdida operacional simulados para la línea de 
negocio definida por la SFC: Banca Minorista y los eventos de riesgo 
operacional, definidos por la SFC: Ejecución y administración de 
procesos y Fraude externo con una frecuencia semestral entre el año 
2007 y el año 2015. 

En la primera parte, se realizará un análisis descriptivo de los datos y 
posteriormente, la aplicación de la teoría en estudio. Es importante 
recalcar que se generarán dos escenarios: el primero, toma la totalidad 
de datos simulados para el cálculo de las marginales y con ello la 
determinación de la cópula y el segundo, elimina el valor atípico en la 
línea de negocio Banca Minorista por evento de riesgo operacional 
Fraude Externo con el objetivo de analizar las diferencias en la forma 
de la cópula, asociación y características de subaditividad o 
superaditividad en el VaR.

Evento 1

El análisis descriptivo presentado a continuación fue realizado con la 
ayuda del software libre R para el evento de Ejecución y Administración 
de procesos en la Banca Minorista. 

Severidad

Resumen Descriptivo

Número Observaciones 268
Mínimo $2.150
Máximo $43.215.483
Primer Cuartil $193.948
Tercer cuartil $1.857.216
Media $2.301.855
Mediana $590.375

Desviación Estándar $5.144.176
Asimetría 4
Curtosis 24

Análisis Descriptivo Severidad

Fuente: Elaboración propia basado en el Software Libre R (versión 3.3.1) [Software] disponible en: https://www.r-project.org/

Análisis Descriptivo Severidad Ejecución y Administración de Procesos y línea de negocio Banca Minorista.
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El impacto analizado en el evento Ejecución de Administración de 
procesos y la línea de negocio Banca Minorista consta de 268 datos 
simulados, el promedio de pérdidas por riesgo operativo y por línea de 
negocio es $2.301.855. 

La serie refleja ser asimétrica a la derecha y Leptocúrtica esto quiere 
decir que los datos están concentrados alrededor de la media.

Histograma de Severidad
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Histograma y gráfico Q-Q

Fuente: Elaboración propia basado en el Software Libre R (versión 3.3.1)
 [Software] disponible en: https://www.r-project.org/

 

A partir de la anterior figura se puede observar que las pérdidas por 
este tipo de evento y línea de negocio no exceden $50.000.000 en 
ninguna de las ocasiones registradas (Frecuencia), así mismo, se 
puede intuir que los datos no presentan una distribución normal 
debido a que los puntos de posición en la gráfica no muestran un 
comportamiento suficientemente rectilíneo.
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Cajas y Bigotes Severidad

Determinación del Rango, Rango Intercuartil, Colas de los datos de pérdida 
de Ejecución y Administración de Procesos y Banca Minorista.

Fuente: : Elaboración propia basado en el Software Libre R (versión 3.3.1) 
Software] disponible en: https://www.r-project.org/

Fuente: Elaboración propia.

 
Basándose en la figura anterior se observa que los datos de pérdida 
presentan asimetría puesto que el cuartil 2 (mediana) no se muestra 
en el centro de la caja, además, muestra valores atípicos hacia la 
derecha.

A continuación, se presentan las medidas de dispersión y posición 
para los datos de severidad por tipo de evento y línea de negocio:

MIN Q1 Q2 Q3 MÁX

$2.150 $193.948 $590.375 $1.857.216 $43.215.480

Rango = $43.213.330

Rango intercuartil = $1.663.269

$191.797 $41.358.264

Medidas de Dispersión y Posición de los datos de pérdida

El rango de los datos es de $43.213.330 representa la diferencia entre 

máximo y mínimo, en el rango intercuartil se calcula la diferencia entre 
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los cuartiles Q3 (75% de los datos) y Q1(25% de los datos) y es de 

$1.663.269. Por último, se determina la dispersión de las colas (derecha 

e izquierda) calculando las diferencias entre Q1 y el dato mínimo para 

cola izquierda y el dato máximo y Q3 para cola derecha; evidenciando 

mayor dispersión en la cola derecha.

Las pérdidas reflejan un comportamiento acorde con la estadística de 

extremos específicamente de máximos dada la concentración de 

datos en la cola derecha de la serie.

Frecuencia

Resumen Descriptivo

Número Observaciones 18
Mínimo 1
Máximo 47
Primer Cuartil 7

Tercer cuartil 22.75
Media 14.89
Mediana 13

Desviación Estándar 12.28
Asimetría 0.8
Curtosis 0.1

Análisis Descriptivo Frecuencia

Fuente: Elaboración propia basado en el Software Libre R (versión 3.3.1) 
[Software] disponible en: https://www.r-project.org/

Análisis Descriptivo Frecuencia Ejecución y Administración de 
Procesos y línea de negocio Banca Minorista

La frecuencia analizada en el evento Ejecución de Administración de 

procesos y la línea de negocio Banca Minorista consta de 18 datos 

simulados, El promedio de la ocurrencia de Ejecución y Administración 

de Procesos por Banca Minorista es de 15 veces. 

La serie refleja ser asimétrica a la derecha y Leptocúrtica esto quiere decir 

que los datos están concentrados alrededor de la media.
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Histograma

Fuente: Elaboración propia basado en el Software Libre R 
(versión 3.3.1) Software] disponible en: https://www.r-project.org/

Histograma de Frecuencia
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A partir de la figura aterior se puede observar que la frecuencia de las 
pérdidas por este tipo de evento y línea de negocio no exceden de 50 
veces como se muestra en la tabla 6.4 el mínimo de eventos (veces) es 
de 1 y el máximo 47. 

Evento 2

El análisis descriptivo presentado a continuación fue realizado con la 
ayuda del software libre R para el evento de Fraude externo en la 
Banca Minorista. 

Severidad

 

Resumen Descriptivo

Número Observaciones 68
Mínimo $1.736
Máximo $1.244.230.000 
Primer Cuartil $139.681 
Tercer cuartil $14.236.400
Media $36.457.170 
Mediana $1.413.763

Desviación Estándar $155.487.900 
Asimetría 7 
Curtosis 51 

Análisis Descriptivo Severidad

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Libre R (versión 3.3.1) [Software] disponible en: https://www.r-project.org/
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El impacto analizado en el evento Fraude Externo y la línea de negocio 
Banca Minorista consta de 68 datos simulados, el promedio de pérdidas 
por riesgo operativo y por línea de negocio es $36.457.170 la serie 
refleja ser asimétrica a la derecha y Leptocúrtica esto quiere decir que 
los datos están concentrados alrededor de la media.

Histograma de Severidad
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Histograma y gráfico Q-Q
Fuente: Elaboración propia basada en el Software Libre R (versión 3.3.1) [Software] disponible en: https://www.r-project.org/

A partir de la figura anterior se puede observar que los datos de pérdida 
por este tipo de evento y línea de negocio incluyen un dato atípico de 
más de $1.000.000.000, así mismo, se puede intuir que los datos no 
presentan una distribución normal debido a que los puntos de posición 
en la gráfica no muestran un comportamiento suficientemente rectilíneo.

Cajas y Bigotes
Fuente: Elaboración propia basada en el Software Libre R (versión 3.3.1) [Software] disponible en: https://www.r-project.org/
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Basándose en la figura 6.14 se observa que los datos de pérdida 
presentan asimetría puesto que el cuartil 2 (mediana) no se muestra en 
el centro de la caja, además, muestra un valor atípico hacia la derecha 
(máximo) mayor a $1.200 millones.

Determinación del Rango, Rango Intercuartil, Colas de los datos de pérdida de Fraude Externo y Banca Minorista.

Fuente: Elaboración propia.

MIN Q1 Q2 Q3 MÁX

$1.736 $1.736 $1.413.436 $14.236.400 $1.244.230.250

Rango = $1.244.228.514

Rango intercuartil = $14.042.719

$191.945 $1.229.993.850

Medidas de Dispersión y Posición de los datos de pérdida

El rango de los datos es de $1.244.228.514 representa la diferencia 
entre máximo y mínimo, en el rango intercuartil se calcula la diferencia 
entre los cuartiles Q3 (75% de los datos) y Q1 (25% de los datos) y es 
de $14.042.719. Por último, se determina la dispersión de las colas 
(derecha e izquierda) calculando las diferencias entre Q1 y el dato 
mínimo para cola izquierda y el dato máximo y Q3 para cola derecha; 
evidenciando mayor dispersión en la cola derecha.  Las pérdidas 
reflejan un comportamiento acorde con la estadística de extremos 
específicamente de máximos dada la concentración de datos en la cola 
derecha de la serie.

Frecuencia

Resumen Descriptivo

Número Observaciones 18
Mínimo 1
Máximo 10
Primer Cuartil 2
Tercer cuartil 5
Media 3.77
Mediana 3.50

Desviación Estándar 2.41
Asimetría 0.7 
Curtosis 0.0

Análisis Descriptivo Frecuencia

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Libre R (versión 3.3.1) [Software] disponible en: https://www.r-project.org/
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La frecuencia analizada en el evento Fraude Externo y la línea de 
negocio Banca Minorista consta de 18 datos simulados, El promedio de 
la ocurrencia de Fraude Externo por Banca Minorista es de 4 veces. La 
serie refleja ser asimétrica a la derecha y Leptocúrtica esto quiere decir 
que los datos están concentrados alrededor de la media.

Histograma

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Libre R 
(versión 3.3.1) [Software] disponible en: https://www.r-project.org/

Histograma de Frecuencia
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Resultado ajuste distribución severidad para el evento de riesgo operacional Ejecución y Administración 
de Procesos por la línea de negocio Banca Minorista. Mejor ajuste: Distribución Logarítmica Normal.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo (versión 12.0.0) [Software] disponible en: www.rovusa.com

Resultado ajuste distribución simple

Los parámetros de la distribución logarítmica normal para los datos de 
pérdida simulados son media $2.489.605 y desviación estándar 
$11.047.566 como se muestran a continuación:

3.  P-valor: probabilidad de observar un valor muestral tan extremo o más que el valor observado, si la 
hipótesis nula es verdadera.
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Parámetros Distribución Logarítmica Normal.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo (versión 12.0.0) [Software] disponible en:
www.rovusa.com

Resultado ajuste distribución severidad para el evento de riesgo operacional Ejecución y Administración
de Procesos por la línea de negocio Banca Minorista. Mejor ajuste: Distribución Logarítmica Normal. 

Frecuencia

El ajuste de la probabilidad para este tipo de evento por línea de 
negocio está dado por la jerarquía (rango) de cada distribución, en este 
caso, la distribución geométrica se ubica como el mejor ajuste.

Resultado Simulador de Riesgo: Distribución Geométrica

Resultado ajuste distribución frecuencia para el evento de riesgo operacional Ejecución y Administración 
de Procesos por la línea de negocio Banca Minorista. Mejor ajuste: Distribución Geométrica.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo (versión 12.0.0) [Software] disponible en: www.rovusa.com

Resultado ajuste distribución simple

El parámetro de la distribución geométrica para los datos de pérdida 
simulados es probabilidad 0.05, como se muestra a continuación:
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Parámetros ajuste distribución geométrica.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo (versión 12.0.0) [Software] disponible en: 
www.rovusa.com

Resultado ajuste distribución frecuencia para el evento de riesgo operacional Ejecución y Administración
de Procesos por la línea de negocio Banca Minorista. Mejor ajuste: Distribución Geométrica. 

Fraude Externo y Banca Minorista

Severidad

Como se puede observar en siguiente tabla, la distribución logarítmica 
normal presenta el p-valor (99.29%) mayor, lo que sugiere la mejor 
distribución que ajusta los datos debido a que supera el nivel de 
significancia del 5% y el p-valor de las demás distribuciones. 

Resultado ajuste distribución severidad para el evento de riesgo operacional Fraude externo por la línea
de negocio Banca Minorista. Mejor ajuste: Distribución Logarítmica Normal.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo (versión 12.0.0) [Software] disponible en: www.rovusa.com

Resultado ajuste distribución simple
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Los parámetros de la distribución logarítmica normal para los datos de 
pérdida simulados con media $348.580.849 y desviación estándar 
$102.681.915.387 como se muestran a continuación:

Parámetros distribución logarítmica normal.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo (versión 12.0.0) [Software] 
disponible en: www.rovusa.com

Resultado ajuste distribución severidad para el evento de riesgo operacional Fraude externo por la línea
de negocio Banca Minorista. Mejor ajuste: Distribución Logarítmica Normal. 

Frecuencia

El ajuste de la probabilidad para este tipo de evento por línea de negocio 
está dado por la jerarquía (rango) de cada distribución, en este caso, la 
distribución geométrica se ubica como el mejor ajuste. Sin embargo, se 
tomó el ajuste de segundo rango y evitar un mismo ajuste de 
distribución para los dos eventos de riesgo operacional.

Resultado ajuste distribución frecuencia para el evento de riesgo operacional Fraude externo por la línea 
de negocio Banca Minorista. Mejor ajuste: Distribución binomial negativa.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo (versión 12.0.0) [Software] disponible en: www.rovusa.com

Resultado ajuste distribución simple
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Los parámetros de la distribución binomial negativa para la 
probabilidad de pérdida son éxitos requeridos 7 y probabilidad 0.65, 
como se muestran a continuación:

Parámetros distribución binomial negativa.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo (versión 12.0.0) [Software] 
disponible en: www.rovusa.com

Resultado ajuste distribución frecuencia para el evento de riesgo operacional Fraude externo 
por la línea de negocio Banca Minorista. Mejor ajuste: Distribución Binomial Negativa. 

Convolución distribuciones: severidad y frecuencia por cada tipo 
de evento de riesgo operacional por línea de negocio

El cálculo del LDA se realiza a partir de un proceso Montecarlo que 
permite la convolución entre las distribuciones anteriormente 
ajustadas para severidad y frecuencia por tipo de evento de riesgo 
operacional y línea de negocio. Se propone determinar la pérdida 

4agregada por riesgo operacional en cada intersección  (marginales que 
determinarán la cópula). 

Enfatizando, la simulación de Montecarlo es un método numérico que 
permite resolver problemas físicos y matemáticos mediante la 
simulación de variables aleatorias. Existen dos métodos para realizar la 
convolución mediante el proceso Montecarlo: 

4.  Intersecciones: Ejecución y administración de procesos y Banca Minorista - Fraude Externo y Banca 
Minorista. 
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a) Genera un valor x para frecuencia aleatorio según la variable 
discreta ajustada, luego, genera un valor y para severidad 
aleatorio según la variable continua ajustada y procede a 
realizar su producto (componentes del riesgo), este proceso lo 
ejecuta n veces para la determinación de cada posición de la 
distribución de pérdidas agregadas.

b) Genera un valor x para frecuencia aleatorio según la variable 
discreta ajustada, luego, genera x valores para severidad según 

la variable continua ajustada y procede a sumar las pérdidas y .  i

Este proceso lo realiza n veces para la determinación de cada 
posición de la distribución de pérdidas agregadas.

Para el cálculo de las marginales o pérdidas agregadas, se usó el software 
Simulador de Riesgo realizando 5.000 iteraciones. Es importante recalcar 
que, el software aplica el método a descrito anteriormente para el proceso 
Montecarlo. 

Evento 1

Los pasos para realizar el proceso Montecarlo por el tipo de evento ejecución 
y administración de procesos por la línea de negocio Banca Minorista en el 
software Risk Simulator se presentan a continuación:

1. Tomar los parámetros de las distribuciones ajustadas para severidad y 
frecuencia Logarítmica Normal y Geométrica.

2. Crear un nuevo perfil para la convolución con 5.000 escenarios.

3. Introducir los supuestos de entrada para cada distribución, es decir los 
parámetros para frecuencia y severidad.

4. Introducir el pronóstico de Salida que debe contener una fórmula 
matemática, para este caso, el producto entre frecuencia y severidad: 
componentes del riesgo (probabilidad e impacto respectivamente). El 
simulador asume por default un nivel de precisión del 95% de 
confianza.
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5. Una vez determinados inputs y outputs, se procede a correr la 
simulación: 

En las casillas: Frecuencia y Severidad se podrá observar el 
proceso estocástico (aleatorio) de la simulación Montecarlo. El 
resultado es la distribución de pérdidas agregadas presentado a 
continuación:

Resultado convolución pérdidas agregadas.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo (versión 12.0.0) [Software] 
disponible en: www.rovusa.com

Resultado convolución LDA para el tipo de evento de riesgo operacional: Ejecución y administración de 

procesos y línea de negocio: Banca Minorista. 

A continuación, se presentan las características de la distribución de 
pérdidas agregadas generada por el proceso Montecarlo: 
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Distribución pérdidas agregadas - resultado convolución entre frecuencia y severidad.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo (versión 12.0.0) [Software] 
disponible en: www.rovusa.com

Resultado convolución LDA para el tipo de evento de riesgo operacional: Ejecución y administración

de procesos y línea de negocio: Banca Minorista.
 

Como se observa en la figura anterior la distribución de pérdidas 
agregadas por este tipo de evento y línea de negocio presenta una 
media de $47.470.873 y una desviación estándar de $6.538.640. Es 
asimétrica hacia la derecha y leptocúrtica, por lo cual, los datos de 
pérdida se concentran alrededor de la media. La máxima pérdida es de 
$4.310.106.446 y la mínima pérdida es $3.957. 

Medidas de tendencia central y posición

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo 
(versión 12.0.0) [Software] disponible en: www.rovusa.com

Medidas de tendencia central y posición - Distribución pérdidas
agregadas Ejecución y administración de procesos y Banca Minorista
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6. Conociendo la distribución de pérdidas agregadas se procede 
calcular la pérdida máxima potencial a través de la metodología 
OpVaR (Percentil de una distribución).

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo (versión 12.0.0) [Software] 
disponible en: www.rovusa.com

Resultado OpVaR

La máxima pérdida potencial en la que podría incurrir la Banca 
Minorista por el tipo de evento de riesgo operacional ejecución y 
administración de procesos, dentro de un horizonte temporal de 
seis meses, y con un intervalo de confianza del 95 % es de 
$202.659.359. 

Representación del OpVaR (95%).
Fuente: Elaboración propia basada en (Jiménez Rodríguez, 2010, pág. 174).

Representación del OpVaR (95 %) -LDA ejecución y administración de procesos y
 banca minorista - Pérdida esperada, máxima e inesperada. 
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La máxima pérdida potencial en la que podría incurrir la Banca 
Minorista por el tipo de evento de riesgo operacional ejecución y 
administración de procesos, dentro de un horizonte temporal de 
seis meses, y con un intervalo de confianza del 99 % es de 
$694.484.565. 

  Representación del OpVaR (99%).
Fuente: Elaboración propia basada en (Jiménez Rodríguez, 2010, pág. 174).

Representación del OpVaR (99 %) -L DA ejecución y administración de procesos 
y banca minorista- Pérdida esperada, máxima e inesperada. 

7. Por último, exportar los datos de pérdida del LDA para obtener la 
marginal que determinará la cópula: Función 5. Exportar Datos.

Evento 2 

Para el evento de riesgo operacional Fraude Externo y línea de negocio 
Banca Minorista se aplica el mismo proceso Montecarlo anteriormente 
descrito. En este caso, solo se describirán los resultados de la 
convolución. 

Basándose en el caso anterior, se crea un nuevo perfil de riesgo y se 
toman los parámetros de las distribuciones ajustadas para severidad y 
frecuencia: Logarítmica Normal y Binomial Negativa como supuestos de 
entrada y el producto entre frecuencia y severidad como supuesto de 
salida. A continuación, se presentarán los resultados de la convolución: 
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Resultado Convolución distribución binomial negativa y logarítmica normal.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo (versión 12.0.0) [Software] 
disponible en: www.rovusa.com

Resultado convolución distribución frecuencia y severidad: Binomial negativa y logarítmica normal 
respectivamente. Evento de riesgo operacional Fraude externo y línea de negocio Banca Minorista. 

Distribución de pérdidas agregadas.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo (versión 12.0.0) [Software] 
disponible en: www.rovusa.com

Resultado convolución distribución frecuencia y severidad: Binomial negativa y logarítmica normal 
respectivamente. Evento de riesgo operacional Fraude externo y línea de negocio Banca Minorista. 
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Como se observa en la figura anterior, la distribución de pérdidas 
agregadas por este tipo de evento y línea de negocio presenta una 
media de $595.129.130 y una desviación estándar de $5.586.258.001. 
Es asimétrica hacia la derecha y leptocúrtica, por lo cual, los datos de 
pérdida se concentran alrededor de la media. La máxima pérdida es de 
$248.865.927.266 y la mínima pérdida es $0.

Medidas de tendencia central y posición distribución pérdidas agregadas

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo (versión 12.0.0) [Software] disponible en: www.rovusa.com

Medidas de tendencia central y posición distribución pérdidas agregadas Fraude Externo y Banca Minorista.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo (versión 12.0.0) [Software] disponible en: www.rovusa.com

Resultado OpVaR
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  Representación del OpVaR (95 %).

   Representación del OpVaR (99%).

Fuente: Elaboración propia basada en (Jiménez Rodríguez, 2010, pág. 174).

Fuente: Elaboración propia basada en (Jiménez Rodríguez, 2010, pág. 174).

Representación del OpVaR (95 %) -LDA Fraude externo y banca minorista 
- Pérdida esperada, máxima e inesperada.

Representación del OpVaR (99 %) -LDA ejecución y administración de procesos y
banca minorista - Pérdida esperada, máxima e inesperada.

 

 

La máxima pérdida potencial en la que podría incurrir la Banca 
Minorista por el tipo de evento de riesgo operacional Fraude Externo, 
dentro de un horizonte temporal de seis meses, y con un intervalo de 
confianza del 99 % es de $12.561.449.755.

Por último, los datos de pérdida del LDA fueron exportados para 
obtener la marginal que determinará la cópula.
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Selección Cópula

A continuación, se presentará el proceso de construcción de cópulas 
como metodología para el cálculo del requerimiento de capital por 
riesgo operacional. Según, Macías (2015):

1. Las pérdidas agregadas L  corresponden a las distribuciones i

marginales de cada tipo de evento, y son los datos de entrada 
de la cópula.

2. Se normalizan las distribuciones marginales, es decir, se 
transforman los datos a la escala cópula (cuadrado de la unidad), 
con valores entre [0,1]. En esta parte se busca la distribución 
adecuada para realizar la transformación, puede utilizarse la 
función de distribución empírica, el estimador de Kernel, entre 
otros, como según Carmona (2004), la distribución empírica es 
más apropiada para el centro de la distribución, usamos 
utilizaremos entonces el estimador de Kernel.

3. Se ajustan los datos transformados a la cópula seleccionada: 
Gumbel.

4. Se determinan los criterios de ajuste AIC (Akaike Information 

Criterion), HQIC (Hannan and Quinn Information Criterion), 
y SIC (Schwarz Information Criterion).

5. Se determinan los parámetros que identifican la cópula y el 
coeficiente de dependencia  de Kendall.

6. Se realiza la simulación con los parámetros de la cópula.

7. Y finalmente se transforman nuevamente los datos a su escala 
original, para este paso se utiliza el inverso del estimador de 
Kernel. (pág. 289)

Hasta el momento, se ha realizado la estimación de las marginales que 
definirán la forma de la cópula. A continuación, se presentará el 
resultado de la selección de la forma de la cópula en base al Software 
Model Risk (versión 5.3.1.0).
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Proceso de ajuste de las marginales a una cópula específica

1. Se seleccionan las marginales para el escenario 1 obtenidas en 
la convolución a través del proceso Montecarlo.

2. El ajuste se realiza a través de la función FIT-BIVARIATE COPULA 
y seleccionar todos los tipos de cópulas.Cópula bivariada pues 
se tienen únicamente dos marginales. 

3. Resultados Model Risk para el ajuste (Fitting copula).

El software muestra que la cópula Gumbel es el mejor ajuste para las 
dos marginales proporcionadas. El software hace uso del criterio de 
ajuste AIC (Akaike Information Criterion) para la determinación del 
mejor ajuste.

En la siguiente figura, se puede observar que, el software proporciona 
el resultado de los coeficientes AIC, SIC, HQIC para las cópulas: 
Clayton, Gumbel, Frank, T y Normal, así como los parámetros que 
definen a cada una. Además, provee la representación gráfica de los 
datos, cópula, combinada.

   Resultado Ajuste Marginales: Cópula Gumbel.
Fuente: Elaboración propia basada en el Software Model Risk (versión 5.3.1.0) [Software] disponible en: www.vosesoftware.com

El resultado de mejor ajuste para las marginales calculadas es la cópula Gumbel de acuerdo con el criterio
AIC. Además, presenta su parámetro Theta = 4,559605416623 

226

Medición del riesgo operacional 



   Cópula Gumbel.

   Representación datos cópula Gumbel.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Model Risk (versión 5.3.1.0) [Software] disponible en: www.vosesoftware.com

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Model Risk (versión 5.3.1.0) [Software] disponible en: www.vosesoftware.com

El resultado de mejor ajuste para las marginales calculadas es la cópula Gumbel de acuerdo con el criterio 
AIC. Además, presenta su parámetro Theta = 4,559605416623 

De igual forma, el software permite generar un informe en el cual 
presenta el resultado para cada coeficiente y la cópula mejor ajustada 
junto con sus parámetros así: 
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Como se puede observar en la siguiente tabla, el mejor ajuste para el 
escenario 1 es la cópula Gumbel con parámetros Theta= 4.55980 y 
Dirección = 1 debido a que el coeficiente AIC es el más negativo, es 
decir, es el menor valor. Sí, el coeficiente AIC es pequeño quiere decir 
que la cópula representa fielmente los datos de las marginales, 
además, un menor error de predicción. 

Resultado coeficientes AIC, SIC, HQIC para el ajuste de las marginales primer escenario

Number of data points for each correlated variable 5000

IC used for ranking AIC

Best fitting copula (object) VoseCopulaBiGumbel(4,559605416623;1)

Bivariate Copulas CopulaBiGumbel CopulaBiFrank CopulaBiClayton

MLE fits VoseCopulaBiGumbel(4,559605416623;1) VoseCopulaBiFrank(16,4119132815165;1) VoseCopulaBiClayton(7,11921083324599;4)

Goodness of fit

AIC -9983,1 -9779,8 -8140,5

AIC ranking 1 2 3

SIC -9970,1 -9766,7 -8127,4

SIC ranking 1 2 3

HQIC -9978,5 -9775,2 -8135,9

HQIC ranking 1 2 3

Log likelihood 4993,6 4891,9 4072,2

Log likelihood ranking 1 2 3

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Model Risk (versión 5.3.1.0) [Software] disponible en: www.vosesoftware.com

Coeficientes AIC, SIC, HQIC para el ajuste de las marginales del primer escenario (datos simulados 
incluyendo valores atípicos).

Construcción de la cópula

En la última fase del enfoque aplicativo, se realiza la transformación de 
las marginales a escala cópula, es decir, valores entre [0,1] para la 
construcción de la cópula Gumbel y su parámetro, Alfa por medio del 

5estimador de Kernell . Una vez generada la cópula se procede a la 
simulación de datos aleatorios entre [0,1], finalmente, se transforman 
nuevamente los datos a su escala original a través del inverso del 
estimador de Kernel.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para la cópula 
Gumbel en el Software MATLAB: El software provee la medida de 
dependencia no lineal entre las marginales de la cópula Gumbel 
representada por el Tau de Kendall así: Tau de Kendall 0.7754

5.  Ver anexo 7.
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La siguiente figura representa la relación no lineal entre las marginales 
de la cópula Gumbel:

   Relación entre las marginales en su escala original de la cópula Gumbel.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software MATLAB (Versión 9.1.0) 
[Software] disponible en: https://www.mathworks.com/

Representación gráfica de la Relación no lineal entre las marginales 
en su escala original de la cópula Gumbel 

   Cópula Gumbel.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software MATLAB (Versión 9.1.0) 
[Software] disponible en: https://www.mathworks.com/

Representación gráfica de la Cópula Gumbel valores entre [0,1].
 

La anterior figura, muestra el resultado de la construcción de la cópula 
Gumbel mediante la transformación de las marginales X y Y a la escala 
de cópula [0,1], una vez normalizadas las marginales, se representan a 
través de las variables U, V:

229

FACULTAD DE INGENIERÍA



   Cópula Gumbel, representación datos aleatorios simulados.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software MATLAB (Versión 9.1.0) 
[Software] disponible en: https://www.mathworks.com/

La cópula Gumbel se caracteriza por su densidad en los extremos 
(puntas) como se observa en la siguiente figura:

En la siguiente figura, se muestra la distribución conjunta después de 
la transformación de los datos de cópula a su escala original, para este 
caso, pérdidas representadas en pesos:

   Distribución conjunta con datos transformados a la escala original.

Fuente: : Elaboración propia basada en el Software MATLAB (Versión 9.1.0) 
[Software] disponible en: https://www.mathworks.com/
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El objetivo de la aplicación de la teoría de cópulas es proponer un 
modelo para la medición del riesgo operacional de las entidades del 
sector financiero, de esta forma, se procede a realizar el cálculo del 
requerimiento de capital por este tipo de riesgo mediante la aplicación 
del OpVaR a la distribución conjunta generada a partir de la cópula. 

El software proporciona el resultado para la distribución conjunta 
como las variables X, Y en su escala original. Para la determinación de 
la pérdida máxima potencial, es necesario realizar la adición de las 
anteriores variables, luego se calcula el percentil para esta distribución 
de pérdidas del 99 %.  

La pérdida máxima potencial por riesgo operacional es de 
$14.347.920.474 con un nivel de confianza del 99 %. Esta pérdida fue 
estimada a través del modelo avanzado: Teoría de Cópulas y representa 
el requerimiento de capital por riesgo operacional en el Indicador de 
Solvencia exigido por la SFC.

Percentil (99%) Distribución Conjunta

Fuente: Fuente: Elaboración propia.
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En el siguiente apartado se ilustrarán los resultados de la pérdida 
máxima potencial y su comparación con el caso anterior teniendo en 
cuenta la característica de las marginales (no presencia del dato 
atípico) en el siguiente escenario.

Es importante recalcar que el ajuste de la distribución, convolución y 
OpVar para la línea de negocio Banca Minorista y evento de riesgo 
Ejecución y administración de procesos se mantiene, debido a que los 
datos para este caso, no sufren alteración alguna. Por lo tanto, se 
presentan los resultados de los anteriores aspectos para los datos de 
la línea de negocio Banca Minorista y evento de riesgo Fraude 
Externo.

Ajuste Distribución Frecuencia y Severidad: Escenario 2

El ajuste de las distribuciones: frecuencia y severidad para el evento 
Ejecución y Administración de procesos y línea de negocio Banca 
Minorista es igual debido a que los datos simulados no cambian. El 
ajuste determinado para impacto: la distribución logarítmica normal y 
la distribución geométrica para la probabilidad.

Por el contrario, el ajuste de frecuencia y severidad para el evento 
Fraude Externo y línea de negocio Banca Minorista es diferente puesto 
que el valor atípico de severidad es eliminado. A continuación, se 
presenta el resultado del ajuste para las distribuciones de impacto y 
probabilidad: 

Severidad

Como se puede observar en la siguiente tabla, la distribución 
logarítmica normal presenta el p-valor (98.73%) mayor, lo que sugiere 
la mejor distribución que ajusta los datos debido a que supera el nivel 
de significancia del 5% y el p-valor de las demás distribuciones.
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Resultado ajuste distribución severidad para el evento de riesgo operacional Fraude externo por la línea 
de negocio Banca Minorista. Mejor ajuste: Distribución Logarítmica Normal.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo (versión 12.0.0) [Software] disponible en: www.rovusa.com

Resultado ajuste distribución simple

Los parámetros de la distribución logarítmica normal para los datos de 
pérdida simulados son media $245.490.386 y desviación estándar 
$55.706.137.448 como se muestran a continuación:

Parámetros Distribución Logarítmica Normal.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo (versión 12.0.0) 
[Software] disponible en: www.rovusa.com

Resultado ajuste distribución severidad para el evento de riesgo operacional Fraude Externo por la
línea de negocio Banca Minorista. Mejor ajuste: Distribución Logarítmica Normal. 

Frecuencia

El ajuste de la probabilidad para este tipo de evento por línea de 
negocio está dado por la jerarquía (rango) de cada distribución, en este 
caso, la distribución geométrica se ubica como el mejor ajuste, sin 
embargo, se tomó la distribución Binomial Negativa, segunda en la 
jerarquía para evitar una misma distribución con respecto al evento 
ejecución y administración de procesos.
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Resultado ajuste distribución frecuencia para el evento de riesgo operacional Fraude Externo por la línea 
de negocio Banca Minorista. Mejor ajuste: Distribución Binomial Negativa.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo (versión 12.0.0) [Software] disponible en: www.rovusa.com

Resultado ajuste distribución simple

Los parámetros de la distribución Binomial Negativa para los datos de 
pérdida simulados son éxitos requeridos 7 y probabilidad 0.66, como 
se muestra a continuación:

Banca Minorista. Mejor ajuste: Distribución Binomial Negativa.

Fuente:Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo (versión 12.0.0) 
[Software] disponible en: www.rovusa.com

Resultado ajuste distribución frecuencia para el evento de riesgo operacional Fraude externo por la
línea de negocio Banca Minorista. Mejor ajuste: Distribución Binomial Negativa. 

Convolución distribución frecuencia y severidad: Escenario 2

Se presentará únicamente el cálculo de la pérdida máxima potencial 
debido a que anteriormente se ha descrito el proceso de convolución. 
Cabe señalar que el objetivo de este análisis es determinar el impacto 
en la pérdida máxima potencial teniendo en cuenta, la ausencia del 
dato atípico extremo. 
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OpVaR calculado para los intervalos de confianza: 95% - 99%

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Simulador de Riesgo (versión 12.0.0) 
[Software] disponible en: www.rovusa.com

La máxima pérdida potencial en la que podría incurrir la Banca 
Minorista por el tipo de evento de riesgo operacional Fraude Externo, 
dentro de un horizonte temporal de seis meses, y con un intervalo de 
confianza del 95% es de $825.936.438, comparada con la pérdida 
máxima calculada para el escenario 1 de $1.246.829.904 es menor 
dada la ausencia del dato atípico extremo que puede distorsionar el 
resultado.

  OpVar (95%) Fraude Externo y Banca Minorista - escenario 2.
Fuente: Elaboración propia basada en (Jiménez Rodríguez, 2010, pág. 174). 

Selección Cópula: Escenario 2

La cópula Frank con parámetro Theta = 0.12 es el mejor ajuste a los 
datos en base al resultado proporcionado por el Software Model Risk 
(versión 5.3.1.0), así: 
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Resultado Ajuste Cópula - Escenario 2.

Cópula Frank.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Model Risk (versión 5.3.1.0) 
[Software] disponible en: www.vosesoftware.com

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Model Risk (versión 5.3.1.0) 
[Software] disponible en: www.vosesoftware.com

Coeficientes AIC, SIC, HQIC para el ajuste de las marginales del primer escenario (datos simulados 
incluyendo valores atípicos).

Cópula Frank con parámetro Theta =0.12.
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Datos Cópula Frank con parámetro Theta =0.12.

Fuente: : Elaboración propia basada en el Software Model Risk 
(versión 5.3.1.0) [Software] disponible en: www.vosesoftware.com

Como se puede observar en la siguiente figura, el mejor ajuste para el 
escenario 2 es la cópula Frank con parámetro Theta = 
0,120029265573083 debido a que el coeficiente AIC es el menor, es 
decir, la cópula representa fielmente los datos de las marginales, 
además, representa un menor error de predicción. 

Number of data points for each correlated variable 5000

IC used for ranking AIC

Best fitting copula (object) VoseCopulaBiFrank(0,120029265573083;2)

Best fitting copula (random sample)

Bayesian model average (object)

Bayesian model average (random sample)

Bivariate Copulas CopulaBiT CopulaBiNormal CopulaBiGumbel CopulaBiClayton CopulaBiFrank

MLE fits VoseCopulaBiT(40;0,0108214639945917)VoseCopulaBiNormal(0,0108214639945917)VoseCopulaBiGumbel(1,01349934908153;3)VoseCopulaBiClayton(0,0269986981630527;2)VoseCopulaBiFrank(0,120029265573083;2)

Goodness of fit

AIC 10,34 4,16 3,89 2,23 2,00

AIC ranking 5 4 3 2 1

SIC 23,37 10,68 16,93 15,27 15,03

SIC ranking 5 1 4 3 2

HQIC 14,91 6,44 8,46 6,80 6,57

HQIC ranking 5 1 4 3 2

Log likelihood -3,17 -1,08 0,05 0,88 1,00

Log likelihood ranking 5 4 3 2 1

Resultado Coeficientes AIC, SIC, HQIC para el ajuste de cópula

Fuente: Elaboración propia basada en el Software Model Risk (versión 5.3.1.0) [Software] disponible en: www.vosesoftware.com

Resultado Coeficientes AIC, SIC, HQIC para el ajuste de cópula. El menor coeficiente de AIC será el mejor 
ajuste de cópula.
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Construcción Cópula: Escenario 2

Los resultados para la cópula Frank (0.12) fueron los siguientes:
La medida de dependencia no lineal entre las marginales de la cópula 
Frank está representada por el Tau de Kendall así: 
Tau de Kendall = -0.0169

   Relación entre las marginales en su escala original de la cópula Frank.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software MATLAB (Versión 9.1.0) 
[Software] disponible en: https://www.mathworks.com/

Relación entre las marginales en su escala original de la cópula Frank.

   Cópula Frank.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software MATLAB (Versión 9.1.0) 
[Software] disponible en: https://www.mathworks.com/

Cópula Frank con parámetro Theta = 0.120029
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   Cópula Frank, representación datos aleatorios simulados.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software MATLAB (Versión 9.1.0) 
[Software] disponible en: https://www.mathworks.com/

Cópula Frank con parámetro Theta = 0.120029
 

   Distribución conjunta con datos transformados a la escala original.

Fuente: Elaboración propia basada en el Software MATLAB (Versión 9.1.0) 
[Software] disponible en: https://www.mathworks.com/

La pérdida máxima potencial por riesgo operacional es de 
$5.765.636.454 con un nivel de confianza del 99%. Esta pérdida fue 
estimada a través del modelo avanzado: Teoría de Cópulas y representa 
el requerimiento de capital por riesgo operacional en el Indicador de 
Solvencia exigido por la SFC.
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Percentil (99 %) Distribución Conjunta

Fuente: Elaboración propia.

Anexos

Anexo 6. Concordancia

De acuerdo con Cherubini et al (2004), el concepto de concordancia 
define que la probabilidad de tener grandes o pequeños valores de 
ambos X y Y es alta, mientras que probalidad de tener grandes 
valores de X junto con pequeños valores de Y, o viceversa, es baja, 
(pág.96)

Formalmente, una medida de concordancia entre X y Y, con cópula C 
puede ser denotada por M  o M .X,Y C
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La concordancia está caracterizada por el siguiente grupo de 
propiedades axiomáticas.

· Está completamente definida para cada par de variables 
aleatorias

· Es una medida normalizada M   [-1,1]  X,Y

· Es simétrica: M  = M  X,Y X,Y

· Si X y Y son independientes, entonces M  =0X,Y

·   A M  = M  = -M  -X,Y X,-Y X,Y

·  Esta converge cuando la cópula: si {(X  , Y  )} es una secuencia n n

de variables aleatorias continuas con cópula C  yn

  Entonces,

·  Respeta el orden de concordancia: si C   C , entoncesn 2

    M   M  c1 C1

Anexo 7. Estimador de Kernel

Dada la muestra de n observaciones reales X , ... , X  se define la 1 n

estimación de Kernel de función núcleo K como:

Donde K(x) es una función denominada función de Kernel, función 
núcleo o función peso, que satisface ciertas condiciones de 
regularidad, generalmente es una función de densidad simétrica 

como, por ejemplo, la distribución normal, y {h } es una secuencia de n

constantes positivas conocidas como parámetro de suavización o 
bandwith. 
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Según, Mirraño: 
El estimador puede interpretarse como una transformación de la 
función de distribución empírica de acuerdo con la función K(x) 
que se encarga de redistribuir la masa de probabilidad 1/n en el 
área de cada punto muestral. (pág. 33)

De acuerdo con Cherubini et al. (2004) haciendo referencia a Scailet 
(2000) quien propuso un enfoque basado en el estimador de Kernel 
para aplicar a la función cópula, esta función de Kernel tiene la 
ventaja de proveer una estimación suavizada de la función de cópula, 
sin asumir ningún parámetro en particular sobre la estructura de 
dependencia entre las marginales.  (pág. 162)
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Cuerpo  
Cola

7. TEORÍA DE VALOR EXTREMO

Gloria Inés Macías Villalba

Distribución de pérdidas

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Melo y Becerra (2006). Pág. 27.

Distribuciones asintóticas de máximos y mínimos 
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Referente Descripción

Emil Gumbel

Alemán matemático y escritor 
Uno de los pioneros más importantes de la teoría de valor extremo
Publicó el libro: Estadística de los extremos
Desarrolló la distribución de probabilidad que lleva su nombre, 
Distribución Gumbel

Leonard Henry Caleb Tippett

Estadístico inglés
Uno de los pioneros más importantes de la teoría de valor extremo
En 1928, junto con Ronald Fisher proponen el primer teorema de la 
teoría de valores extremos: Teorema de Fisher – Tippett
Con la ayuda de R. A. Fisher se determinan los tres límites asintóticos 
que describían la distribución de valores extremos.
Propone tres familias paramétricas de distribuciones límites para
máximos sus equivalentes para mínimos, actualmente conocidas 
como distribuciones de Fréchet, Weibull y Gumbel.

Referencias Teoría de Valor Extremo
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extremos y familia de distribuciones para máximos y mínimos.

Boris Vladimirovich Gnedenko

Matemático ruso conocido por su trabajo en la teoría de la 
probabilidad.
Desarrolla trabajo conjunto sobre la teoría de valor extremo, con 
resultados como el teorema de Fisher-Tippett-Gnedenko.

Jean Baptiste Joseph Fourier

Matemático y físico francés
Autor de la primera referencia en la literatura estadística relacionada 
con valores extremos
Estima la probabilidad de tener una observación superior a 3.2 veces 
la desviación estándar y la posibilidad de ser rechazada.

L. Von Bortkiewicz

Economista y estadístico ruso de ascendencia polaca
En 1922, primero en iniciar el desarrollo sistemático de la teoría 
general de los valores extremos.
Introdujo el concepto de distribución de los grandes valores (máximos 
y mínimos)
En 1898 publicó un libro sobre la distribución de Poisson, titulado La 
Ley de Números Pequeños. 
Observó que los eventos con baja frecuencia en una población grande 
siguen una distribución de Poisson.

Nicolás Bernoulli

Matemático suizo
Sus contribuciones más importantes se realizaron en curvas, 
ecuaciones diferenciales, teoría de la probabilidad y álgebra.
En 1709 planteó el problema de la distancia media máxima desde el 
origen de puntos distribuidos de forma aleatoria en una línea recta.
En 1709 realiza primeros intentos de aplicación de la estadística de 
los valores extremos en el contexto actuarial.

Sir Ronald Aylmer Fisher

Matemático y biólogo británico.
Reconocido por sus aportes en el campo genético y estadístico
Introdujo las técnicas de análisis de la varianza (Anova) y el método 
de máxima verosimilitud
Junto con Tippet proponen Teorema de Fisher – Tippet para valores 

Referente Descripción

Fuente: Elaboración propia basado en diferentes documentos.
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Fréchet:

Gumbel:

Weibull:
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Distribución Fréchet
Fuente: Flores (2010). Pág. 38.
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Distribución Gumbel

Fuente: Flores (2010). Pág. 39.
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Distribución Weibull

Fuente: Flores (2010). Pág. 40.

260

Medición del riesgo operacional 



Método de Máximo por bloques
Fuente: Mora (2010). Pág.19
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Fuente: Embrechts et al. (1997)

Picos sobre el umbral
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Función de densidad
Fuente: Melo y Becerra (2006). Pág. 32.
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Gráfico de Hill

Fuente: Mora (2011). Pág. 20.
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Percentiles y valores de umbral

Fuente: Elaboración propia con ejemplo hipotético

Percentiles Umbral  µ  
Exceso 

Medio e(x)

80% 200 1,405

81% 218 1,466

82% 257 1,531

83% 281 1,618

84% 374 1,696

85% 426 1,779

86% 498 1,868

87% 550 1,968

88% 650 2,078

89% 703 2,225

90% 722 2,402

91% 860

           

2,537

92% 995

           

2,727

93% 1,000

        

2,961

94% 1,010

        

3,267

95% 1,125

        

3,779
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Pérdidas por riesgo operativo 
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia

Resumen estadístico

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Media 2,301,855$            

Mediana 590,375$                

Moda #N/A

Desviación estándar 5,144,176$            

Curtosis 24.78

Coeficiente de asimetría 4.50

Mínimo 2,150$                     

Máximo 43,215,483$          

Rango 43,213,333$          

N 268
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Histograma
Fuente: Elaboración propia. Resultados SPSS

Fuente: Elaboración propia. Resultados SPSS

 Gráfico Q-Q y Diagrama de cajas
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Pruebas de normalidad
Fuente: Elaboración propia. Resultados SPSS

Estadístico gl Sig.

Pérdidas_RO .327 268 0.000%

Kolmogorov-Smirnov
a

Pruebas de normalidad
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Distribución ajustada

Fuente: Elaboración propia. Resultados Simulador de Riesgo

Parámetros distribución Weibull

Fuente: Elaboración propia. Resultados Simulador de Riesgo
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Parámetro

 
Fórmula

Pérdida Esperada

 
µ

Pérdida no esperada  OPVaR TVE - µ

Resultado OpVaR

Fuente: Elaboración propia. Resultados Simulador de Riesgo

Pérdidas no esperadas por riesgo operativo

Fuente: Elaboración propia.

Pérdidas no esperadas

Fuente: Elaboración propia. Resultados Simulador de Riesgo

TIPO DE EVENTO 95% 99% 99.9%

OPVaR  TVE 51,764,700$         80,358,900$         130,387,500$       

PERDIDA ESPERADA  (µ) 17,262,000$         17,262,000$         17,262,000$         

PÉRDIDA NO ESPERADA 

(OPVaR - µ)
34,502,700$         63,096,900$         113,125,500$       

PÉRDIDA NO ESPERADA / OPVaR 67% 79% 87%
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 e (x)=



75% e(x) 76% e(x) 77% e(x) 78% e(x) ……… 88% e(x) 89% e(x) 90% e(x)

1869486.82 12,271 2030419.77 7,513 2260366.88 59,306 2,385,531.04 17,825.34 ……… 4,613,152.65 8,709.22 5,007,286.21 102,445.70 5,447,728.41 248,666.25

1936503.67 79,288 2099553.71 76,647 2325963.99 124,903 2,392,780.40 25,074.70 ……… 4,712,055.60 107,612.17 5,022,459.12 117,618.61 5,855,339.82 656,277.66

2030419.77 173,204 2115717.19 92,811 2361442.74 160,382 2,407,432.92 39,727.22 ……… 4,730,405.93 125,962.50 5,092,490.91 187,650.40 5,890,758.23 691,696.07

2099553.71 242,338 2260366.88 237,460 2385531.04 184,471 2,485,411.69 117,705.99 ……… 5,007,286.21 402,842.78 5,447,728.41 542,887.91 6,036,862.75 837,800.58

2115717.19 258,501 2325963.99 303,058 2392780.4 191,720 2,536,372.52 168,666.82 ……… 5,022,459.12 418,015.69 5,855,339.82 950,499.31 7,305,755.05 2,106,692.89

2260366.88 403,151 2361442.74 338,536 2407432.92 206,372 2,575,891.56 208,185.86 ……… 5,092,490.91 488,047.48 5,890,758.23 985,917.72 7,408,397.22 2,209,335.05

2325963.99 468,748 2385531.04 362,625 2485411.69 284,351 2,606,944.45 239,238.75 ……… 5,447,728.41 843,284.98 6,036,862.75 1,132,022.24 7,502,805.66 2,303,743.50

2361442.74 504,227 2392780.4 369,874 2536372.52 335,312 2,870,889.42 503,183.72 ……… 5,855,339.82 1,250,896.39 7,305,755.05 2,400,914.54 7,633,243.73 2,434,181.57

2385531.04 528,315 2407432.92 384,526 2575891.56 374,831 2,871,824.78 504,119.08 ……… 5,890,758.23 1,286,314.80 7,408,397.22 2,503,556.71 8,146,191.18 2,947,129.01

2392780.4 535,565 2485411.69 462,505 2606944.45 405,884 2,891,548.81 523,843.11 ……… 6,036,862.75 1,432,419.32 7,502,805.66 2,597,965.16 8,758,910.08 3,559,847.92

2407432.92 550,217 2536372.52 513,466 2870889.42 669,829 2,922,002.88 554,297.18 ……… 7,305,755.05 2,701,311.62 7,633,243.73 2,728,403.22 9,447,696.45 4,248,634.29

2485411.69 628,196 2575891.56 552,985 2871824.78 670,764 2,926,759.60 559,053.90 ……… 7,408,397.22 2,803,953.79 8,146,191.18 3,241,350.67 11,272,417.45 6,073,355.28

2536372.52 679,157

       

2606944.45 584,038

       

2891548.81 690,488

       

3,086,752.41

   

719,046.71 ……… 7,502,805.66 2,898,362.23 8,758,910.08 3,854,069.58 11,504,630.74 6,305,568.58

2575891.56 718,676

       

2870889.42 847,983

       

2922002.88 720,942

       

3,113,299.95

   

745,594.25 ……… 7,633,243.73 3,028,800.30 9,447,696.45 4,542,855.94 12,244,208.68 7,045,146.52

2606944.45 749,729

       

2871824.78 848,918

       

2926759.6 725,699

       

3,180,791.33

   

813,085.63 ……… 8,146,191.18 3,541,747.75 11,272,417.45 6,367,576.94 12,579,792.85 7,380,730.68

2870889.42 1,013,674

   

2891548.81 868,642

       

3086752.41 885,692

       

3,209,356.38

   

841,650.68 ……… 8,758,910.08 4,154,466.65 11,504,630.74 6,599,790.24 12,745,676.19 7,546,614.03

2871824.78 1,014,609

   

2922002.88 899,096

       

3113299.95 912,239

       

3,360,957.72

   

993,252.02 ……… 9,447,696.45 4,843,253.02 12,244,208.68 7,339,368.18 14,081,902.92 8,882,840.76

2891548.81 1,034,333

   

2926759.6 903,853

       

3180791.33 979,731

       

3,364,744.55

   

997,038.85 ……… 11,272,417.45 6,667,974.02 12,579,792.85 7,674,952.34 15,346,316.96 10,147,254.79

2922002.88 1,064,787

   

3086752.41 1,063,846

   

3209356.38 1,008,296

   

3,439,435.74

   

1,071,730.04 ……… 11,504,630.74 6,900,187.31 12,745,676.19 7,840,835.68 16,285,181.53 11,086,119.36

2926759.60 1,069,544

   

3113299.95 1,090,393

   

3360957.72 1,159,897

   

3,473,031.49

   

1,105,325.79 ……… 12,244,208.68 7,639,765.25 14,081,902.92 9,177,062.41 16,515,541.96 11,316,479.80

………. ………. ……….………. ………. ……….………. ………. ……….………. ………. ……….………. ……….………. ………. ……….………. ………. ……….………. ……….

Datos que exceden el umbral 

Fuente: Elaboración propia

 

Percentiles UMBRAL (u) e(X)

75% 1,857,216 5,906,001

76% 2,022,906 5,920,625

77% 2,201,061 6,026,098

78% 2,367,706 6,160,024

79% 2,406,407 6,336,711

80% 2,560,084 6,531,185

81% 2,871,142 6,596,991

82% 2,920,176 6,816,792

83% 3,102,946 7,074,791

84% 3,251,805 7,414,997

85% 3,435,701 7,587,391

86% 3,755,448 7,861,519

87% 4,352,499 7,912,824

88% 4,604,443 8,138,594

89% 4,904,841 8,643,980

90% 5,199,062 9,295,100

Umbrales y promedios de excesos
Fuente: Elaboración propia
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Distribución ajustada de severidad

Fuente: Elaboración propia. Resultados Simulador de Riesgo

 Distribución exponencial

Fuente: Elaboración propia. Resultados Simulador de Riesgo
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 Distribución ajustada de frecuencia

Fuente: Elaboración propia. Resultados Simulador de Riesgo

Parámetros distribución de frecuencia

Fuente: Elaboración propia. Resultados Simulador de Riesgo
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Resultado OpVaR

Fuente: Elaboración propia. Resultados Simulador de Riesgo

Pérdidas no esperadas

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Pérdidas no esperadas por tipo de método

TIPO DE EVENTO 95% 99% 99.9%

PÉRDIDAS NO ESPERADAS 56,205,868$      120,402,371$   237,911,465$   

PÉRDIDAS NO ESPERADAS 95% 99% 99.9%

BLOQUES MÁXIMOS 34,502,700$      63,096,900$      113,125,500$      

MÉTODO POT 56,205,868$      120,402,371$   237,911,465$      
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8. DISTRIBUCIÓN G-H

Gloria Inés Macías Villalba
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Fuente: Jiménez (2011). Pág. 8.

Fuente: Martínez y Jiménez (2006). Pág. 6.
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

PÉRDIDAS POR RIESGO 

OPERATIVO
INDIVIDUAL MENSUAL SEMESTRAL

Media $2,301,855 $5,712,011 $34,272,066

Mediana $590,375 $1,838,245 $21,098,805

Desviación estándar $5,144,176 $10,155,847 $31,814,724

Curtosis 24.78 9.10 2.97

Coeficiente de asimetría 4.50 2.91 1.60

Rango $43,213,333 $50,666,118 $125,728,792

Mínimo $2,150 $0 $1,037,418

Máximo $43,215,483 $50,666,118 $126,766,210

Suma $616,897,178 $616,897,191 $616,897,192

Cuenta 268 108 18
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Fuente: Elaboración propia. Resultados Spss

Fuente: Elaboración propia. Resultados Spss

PÉRDIDAS RO INDIVIDUAL MENSUAL SEMESTRAL
Estadístico .327 .287 .240

gl 268 108 18
Sig. 0.00% 0.00% 0.74%
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Fuente: Elaboración propia. Resultados Spss
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PARÁMETRO a INDIVIDUAL MENSUAL SEMESTRAL

Mediana $590,375 $1,838,245 $21,098,805

p Zp X(1-p) Xp gp zp^2/2

0.25 -0.674490 1,857,216   193,947       1.72247       0.22747

0.125 -1.150349 4,386,129   85,160         1.75308       0.66165

0.0625 -1.534121 8,974,156   42,886         1.77868       1.17676

0.03125 -1.862732 15,962,447
 

20,092
         

1.76846
       

1.73489

0.015625 -2.153875 22,870,739
 

11,547
         

1.69483
       

2.31959

0.0078125 -2.417559 30,976,566
 

4,594
            

1.63338
       

2.92230

0.00390625 -2.660067 32,151,972
 

2,922
            

1.49767
       

3.53798

0.001953125 -2.885635 37,459,787
 

2,521
            

1.43423
       

4.16344

0.000976563 -3.097269 40,337,635
 

2,336
            

1.36039
       

4.79654

0.000488281 -3.297193 41,776,559

 

2,243

            

1.28864

       

5.43574

0.000244141 -3.487104 42,496,021 2,197 1.22341 6.07995

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia  

PARÁMETRO g INDIVIDUAL MENSUAL SEMESTRAL

Mediana 1.63338         1.23026          0.67505           

zp^2/2 Y

0.22747 13.83026

0.66165 13.90965

1.17676 13.99660

1.73489 14.03487

2.31959 13.91830

2.92230 13.79082

3.53798 13.43181

4.16344 13.21610

4.79654 12.94441

5.43574 12.65289

6.07995 12.35976

Fuente: Elaboración propia
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Basados en los resultados anteriores, los parámetros h y b para las 
pérdidas individuales son h = -0.27553 y b = 1,607,718.

Con la misma metodología se realizan los cálculos para los parámetros 
de las pérdidas mensuales y semestrales,

Una vez calculados los parámetros, la segunda parte es determinar la 
pérdida por riesgo operativo y para ello se utiliza la ecuación 
propuesta por Nam y Gup (2003).

VaR  = A + B * T  (Z )a g.h a

Donde, A es el parámetro de localización, B es el parámetro de escala, 
g parámetro que controla la asimetría y h el parámetro elongación o 
curtosis. 

 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.922440884

Coeficiente de determinación R^2 0.850897184

R^2  ajustado 0.834330205

Error típico 0.239599095

Observaciones 11

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados
Promedio de 
los cuadrados F

Regresión 1 2.948520142 2.948520142 51.3610332

Residuos 9 0.516669538 0.057407726

Total 10 3.46518968

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción 14.29032661 0.136263027 104.873104 3.30705E-15

zp^2/2 -0.275534018 0.038446636 -7.166661231 5.27014E-05

Fuente: Elaboración propia

 

Fuente: Elaboración propia
 

PARÁMETROS 
h y b INDIVIDUAL MENSUAL SEMESTRAL

h -0.27553 -0.28899 -0.19430 

b 1,607,718$           5,876,861$           27,080,326$         
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La función T  (Z ), es el resultado de la distribución g - h para un g.h a

valor de Z, de acuerdo con el nivel de confianza, entonces:   

Con los parámetros de las pérdidas individuales se calculó el VaR para 
diferentes niveles de confianza, como se muestra en la siguiente 
tabla,

Una vez calculado el VaR se puede determinar las pérdidas no 
esperadas por riesgo operativo, para este caso se necesita el valor de 
la pérdida esperada que es la media de la distribución de datos de 
pérdidas. En el siguiente gráfico se observa la relación entre estos 
elementos,

Las relaciones establecidas en el gráfico se pueden expresar en las 
siguientes fórmulas,

Fuente: Elaboración propia

 

Alfa (α) T (g-h) VaR (g-h)

95% 5.77045 9,867,634$            
 

99% 12.69176 20,995,158$           

99.9% 25.40183 41,429,370$           

Fuente: Elaboración propia 
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Para las pérdidas individuales 

Las pérdidas inesperadas por riesgo operativo en esta línea de 
negocio supera el 75%, especialmente para los niveles de confianza 
del 99% y 99.9%.

Ahora, si se compara el VaR g-h con los VaR tradicionales como el 
histórico y paramétrico,

El VaR paramétrico no es una medida adecuada para la medición del 
riesgo operativo, porque se asume que la distribución de las pérdidas 
presenta un comportamiento normal (simétrica y mesocúrtica), lo cual 
no es cierto y subestima el valor de la pérdida. En cambio se aprecia 
una similitud entre el VaR histórico y el VaR g-h, se podría decir que el 
VaR histórico se basa en la distribución empírica de los datos de 
pérdidas y recoge la información sobre la asimetría y apuntamiento de 
la distribución. Sin embargo a medida que se aumenta el nivel de 
confianza el VaR g-h tiende a ser mayor.   

Parámetro Fórmula

Pérdida Esperada µ

Pérdida no esperada VaR - µ

 

   

 

Alfa ( α) VaR (g-h) VaR histórico VaR Paramétrico

95% 9,867,634$             11,985,356$           8,461,417$             

99% 20,995,158$           26,979,895$           11,967,144$           
99.9% 41,429,370$          40,268,567$          15,896,700$          

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo de Evento 1 

Pérdidas Individuales
95% 99% 99.9%

Pérdida Esperada ( µ ) 2,301,855$         2,301,855$         2,301,855$         

VaR (g-h) 9,867,634$         20,995,158$      41,429,370$      

Pérdida No esperada (VaR - µ ) 7,565,779$         18,693,303$      39,127,515$      

Pérdida No esperada/VaR 77% 89% 94%

Línea de Negocio 1
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Los resultados para las pérdidas mensuales y semestrales se 
presentan a continuación,

En todos los casos se puede observar que las pérdidas inesperadas 
son superiores a las pérdidas esperadas. Además, las pérdidas 
inesperadas representan más del 50 % del valor del VaR, lo que se 
refleja para la entidad en un mayor requerimiento de capital 
económico por riesgo operativo.

De acuerdo con los resultados obtenidos para los diferentes 
intervalos de tiempo en las pérdidas por riesgo operativo, se 
evidencia que a medida que se aumenta la frecuencia, la media que 
corresponde a la pérdida esperada se incrementa significativamente, 
y por tanto la pérdida no esperada disminuye su nivel con relación a la 
pérdida total o VaR.

Por último se comparan las pérdidas mensuales y semestrales según 
la distribución g-h, con las obtenidas con los métodos tradicionales,

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 
Fuente: Elaboración propia  

Línea de Negocio 1

Tipo de Evento 1 
Pérdidas Mensuales

95% 99% 99.9%

Pérdida Esperada ( µ ) 5,712,011$         5,712,011$         5,712,011$         

VaR (g-h) 23,052,924$      37,890,773$      54,461,586$      

Pérdida No esperada (VaR - µ ) 17,340,913$      32,178,762$      48,749,575$      

Pérdida No esperada/VaR 75% 85% 90%

Línea de Negocio 1

Tipo de Evento 1 
Pérdidas Semestrales

95% 99% 99.9%

Pérdida Esperada ( µ ) 34,272,066$       34,272,066$       34,272,066$       

VaR (g-h) 83,879,794$       111,411,157$     132,989,647$     

Pérdida No esperada (VaR - µ ) 49,607,728$       77,139,091$       98,717,581$       

Pérdida No esperada/VaR 59% 69% 74%
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Se conserva el mismo comportamiento, el VaR paramétrico no es un 
método adecuado para medir el riesgo operativo, debido a las 
características de asimetría y curtosis que presentan los datos de 
pérdidas, y esto llevaría a una subestimación de las pérdidas 
esperadas y no esperadas.

Para la medición del riesgo operativo, de acuerdo con la sugerencia de 
Basilea es más útil organizar los datos discriminados por tipos de 
eventos en cada línea de negocio, de tal forma que se realicen los 
cálculos individuales y luego los de cada línea.

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia  

Pérdidas Mensuales

 

Alfa ( α) VaR (g-h) VaR histórico VaR Paramétrico

95% 23,052,924$         

 

27,596,209$      

 

16,704,882$          

 

99% 37,890,773$         
 

49,844,185$      
 

23,626,034$          
 

99.9% 54,461,586$         
 

50,580,053$      
 

31,383,928$          
 

Pérdidas Semestrales

Alfa ( α) VaR (g-h) VaR histórico VaR Paramétrico

95% 83,879,794$          83,079,422$       52,330,564$          

99% 111,411,157$       118,028,853$     74,012,116$          

99.9% 132,989,647$       125,892,475$     98,314,888$          

 
 

Evento Evento 
1 2 

 
Evento 

3 

Evento 
4 

Evento 
5 

Evento 
6 

Evento 
7 

Sumatoria
 

Línea 1
        

Línea 2        

Línea 3       

Línea 4        … 

Línea 5        … 

Línea 6        … 

Línea 7        … 

Línea 8        … 

VaRLínea1

VaRLínea2

VaRLínea3VaRLínea3, Evento

Fuente: Elaboración propia 
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El propósito es que la entidad tenga claro cuánto es lo que debe 
destinar como requerimiento de capital por exposición al riesgo 
operativo, y se realicen las pruebas de backtesting necesarias para 
evaluar la consistencia del modelo utilizado, y que se catalogan como 
modelos de medición avanzada que puede ser implementado a nivel 
interno por cualquier tipo de entidad, el cual va a dar soporte para 
apoyar en las decisiones a los niveles directivos de la entidad y hacer 
parte de las buenas prácticas de gestión del riesgo. 
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