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1. Introducción 

En el contexto de las finanzas, cuando nos referimos a “Riesgo” incluimos todas aquellas 

posibilidades de incurrir perdidas por variaciones inesperadas de un determinado valor y/o bien. 

Cuando estas pérdidas son generadas por una gestión inadecuada de determinadas operaciones en 

la empresa lo llamamos “Riesgo Operacional”. Este riesgo es muy importante mantenerlo 

controlado ya que está expuesto cotidianamente dentro de las empresas y afecta todas las areas 

de la misma desde recursos humanos, procesos, tecnología, infraestructura hasta llegar a factores 

externos de la misma como son los clientes y los eventos políticos que se pueden llegar a 

presentar. Por otro lado las tasaciones del riesgo operacional no son tan tangibles como las de 

otros riesgos que presentan las empresas  y eso dificulta aun mas llevar un buen manejo del 

mismo. 

La problemática que se presenta para poder abordar el tema del riesgo operacional con más 

pertenencia y poder realizar mejores análisis alrededor del tema es la escasa literatura en relación 

con el riesgo operativo que se encuentra en el idioma español,  pero se presenta la oportunidad de 

utilizar literatura en otros idiomas  (inglés ) .Como mecanismo de solución se quiere realizar una 

aproximación teórica tomada textualmente del libro Operational Risk: Modeling Analytics ( se 

respetan los derechos de autor), este documento pretende contribuir   a enriquecer y ampliar el 

uso de los conceptos y temáticas del riesgo operacional en el aula de clase, aprovechando 

también a la posibilidad de observar y analizar métodos internacionales usados para el cálculo 

del mismo . 

Para el desarrollo de esta propuesta se contemplan tres fases, en la primera fase se 

seleccionaran las temáticas para realizar la aproximación teórica  textual según las necesidades 

de información requeridas, esto se realizara con ayuda de los docentes del área de riesgo y 
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cobertura; en la segunda fase se organizara y clasificara la información generada  de tal manera 

que la aproximación teórica tomada textualmente se dé en términos financieros y con un 

contexto adecuado para su estudio; en la tercera etapa se elaborara un material de apoyo para el 

aula de clase donde además de estar los principales temas del libro se encontraran ciertas 

temáticas resumidas pedagógicamente para ayudar a la enseñanza del tema. 
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2. Objetivo General 

 

Estructurar un material de apoyo académico a la propuesta de investigación “Modelos de 

Medición de Riesgo Operativo y de Liquidez Aplicado a entidades bancarias y cooperativas 

financieras en Colombia” y al curso Administración del Riesgo, basado en la aproximación 

teórica tomada textualmente basada en los principales temas del libro Operational Risk : 

Modeling Analytics del autor Harry H. Panjer ( se respetan los derechos de autor) acoplando el 

lenguaje financiero en un contexto adecuado para la lectura en el idioma español. 

2.1.Objetivos Específicos 

• Seleccionar las temáticas para la aproximación teórica tomada textualmente del libro  

“Operational Risk: Modeling Analytics” del autor Harry H. Panjer ( se respetan los derechos 

de autor). 

• Organizar y clasificar la información dada en un documento académico sobre riesgo 

operativo. 

• Diseñar un material de apoyo  para la asignatura Administración del Riesgo basando en la 

aproximación teórica tomada textualmente del libro “Operational Risk: Modeling Analytics” 

del autor Harry H. Panjer, con definiciones explicitas de los temas más relevantes del libro y 

sus respectivos análisis al tema. 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/dp/0471760897/ref=rdr_ext_tmb
http://www.amazon.com/dp/0471760897/ref=rdr_ext_tmb
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Harry%20H.%20Panjer
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3. Planteamiento y justificación del proyecto 

 

Hablar del riesgo operativo en una empresa es plantear la posibilidad de pérdidas 

generadas en las empresas por los diferentes factores de riesgo que se tienen dentro de una 

organización los cuales son: Los recursos humanos, infraestructura, procesos internos, tecnología 

y sistemas de información o en un caso especifico acontecimientos externos (Division 

Administrativa y financiera de FONDPRECON, 2007). El riesgo operativo se puede encontrar en 

todas las áreas de la empresa, desde producción hasta contabilidad e incluso puede llegar a 

afectar el área de investigación y desarrollo, a diferencia del riesgo de crédito y el riesgo de  

mercado los cuales están enfocados en problemas específicos del entorno donde se 

desenvuelven, esta amplitud del riesgo dificulta realizar una adecuada gestión del mismo y  pasar 

tiende a ser omitido. 

Para comenzar a  realizar una gestión más uniforme de las diferentes clases de riesgos  

encontrados en las empresas, se crea en el año 1988 el comité de Basilea I, este acuerdo contenía 

una serie de recomendaciones para administrar de manera interna en cada empresa el riesgo de 

mercado y el riesgo de crédito, fijando un límite de capital mínimo en una empresa en función de 

los riesgos que esta afrontaba. Para superar las limitaciones que afrontaba el acuerdo de Basilea 

I, ya que además no tenía en cuenta el riesgo operativo, en el año 2004 se presento un nuevo 

acuerdo llamado Basilea II, el cual propone incluir el manejo y administración del riesgo 

operativo de manera global, teniendo excelentes resultados en su aplicación. 

A nivel de Colombia, existe una circular con instrucciones para la gestión del riesgo 

operativo llamada: Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO), publicada en el año 

2006, donde proporciona a las entidades pautas adecuadas para realizar una apropiada 
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administración del riesgo, ya que las actividades de las empresas son cada vez más complejas y 

por lo tanto, requieren un mayor control, seguimiento y tratamiento de los riesgos operativos a 

los cuales se ven expuestas las  entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC); menciona también esquemas para manejo de 

bases de datos y registro de perdidas, pero no se menciona un modelo especifico para el cálculo 

de perdidas esperadas. El tema de riesgo operativo, en Colombia, no se aborda basándose en 

estándares internacionales porque no se cuenta con bases de datos suficientes, esto se debe a que 

no se ha generado una cultura de registro de base de datos para llevar a cabo este trabajo. Sin 

embargo, las entidades reportan perdidas en el estado de pérdidas y ganancias por riesgo 

operativo. 

A nivel internacional, se documentan algunos desastres financieros por ausencia de una  

gestión adecuada del riesgo operativo en las empresas, por ejemplo a nivel internacional 

varias entidades han presentado problemas por no realizar una administración adecuada del 

riesgo operativo, como han sido el caso del banco de barings en 1995 ( Bancarrota por fraude 

interno) , Natwest markets en 1997 ( Sobrevaloración de contratos para cubrir pérdidas), Banco 

de Nueva York en 1985 ( Fallas en el sistema operativo generando interrupción de operaciones) 

entre otras. Por otro lado, se encuentra que a pesar de estos descalabros financieros ocurridos, 

existe variedad de aspectos normativos utilizados eficazmente en cuanto a la administración del 

riesgo operativo en lugares como Europa, Estados Unidos y España; utilizándolo para calcular el 

indicador de solvencia de las compañías. 

Apoyada en estos aciertos a nivel internacional, deseo adentrarme en la forma como se ha  

manejado la gestión de riesgo operativo en otros países, para proporcionar otra visión/ punto de 

vista abarcado por otras literaturas/ documentos que contengan la aplicación adecuada de 
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modelos para la medición de este tipo de riesgo. La literatura idónea acerca de este tipo de riesgo 

es limitada en el idioma español, lo que conlleva a utilizar bibliografía en otros idiomas (en este 

caso ingles), el libro Operational Risk : Modeling Analytics ofrece en sus capítulos: 

metodologías, modelos, técnicas y herramientas de planeación y medición que promueven la  

realización de una gestión adecuada del riesgo operativo.  

Con este trabajo se busca obtener como producto final un material de apoyo que servirá  

de modelo para llevar a las aulas de clase para  profundizar un poco más sobre este tema y de 

este modo poder contrastar las diferentes estrategias de gestión del riesgo operativo existentes a 

nivel internacional/ nacional , el cálculo de las mismas y  el manejo de los resultados dados 

dentro de las compañías como ejemplo; contextualizando los resultados para adaptarlos al 

entorno colombiano de acuerdo a las características especificas que presentan nuestras entidades. 

 

4. Antecedentes y estado del arte 

Hace unos cuantos años, la gestión, medición y control generado por entidades 

colombianas se centraba en los riesgos de crédito y de mercado; dejando el riesgo operativo en el 

área de auditoría interna/control interno y sin mucha importancia para ser considerado como un 

riesgo cuantitativo en la empresa. Sin embargo, la necesidad de controlar todas las posibilidades 

de riesgo en las entidades, llevo a las empresas a implementar procedimientos para el cálculo del 

riesgo operativo de manera cuantitativa. 

A nivel de resumen, a continuación se presenta una línea de tiempo con los sucesos más 

importantes en términos de regulación del riesgo operacional : 
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Tabla 1 

 Resumen acontecimientos importantes en términos de regulación del riesgo operacional. 

Año Acontecimiento Responsables 

1988 

Basilea I 

Creo parámetros de estandarización y 

regulación de los diferentes tipos de riesgo. 

Conformado por los gobernadores 

de los bancos centrales de 55 países. 

2003 

Buenas prácticas para la gestión y supervisión 

del riesgo operativo 

• Desarrollo un marco y entorno adecuado 

para la gestión del riesgo 

• Gestiono el riesgo mediante: identificación, 

evaluación, seguimiento y cobertura/control. 

• Promovió la divulgación de información 

relevante de manera publica 

• Comité de supervisión Bancaria 

de Basilea 

• Banco de pagos internacionales 

2004 

Basilea II 

• Convergió hacia estándares más eficaces y 

avanzados sobre medición y gestión de los 

principales riesgos de las instituciones 

financieras. 

• Sus principales pilares son: 

1. Los requerimientos mínimos de capital 

2. La supervisión 

3. La disciplina de mercado 

Comité de supervisión Bancaria de 

Basilea 

2006 

Circular externa 048 de 2006 

• Estableció las bases y lineamientos mínimos 

para el desarrollo de un Sistema de 

Administración de Riesgo Operativo 

(SARO). 

• Creo estándares internacionales adaptando 

el proceso de ejecución de los sistemas de 

administración de riesgo operacional para 

los establecimientos bancarios colombianos. 

Superintendencia Financiera de 

Colombia 

2007 

Circular 041 de 2007 

• Modifico al Capítulo XXIII denominado 

“Reglas Relativas a la Administración del 

Riesgo Operativo - SARO” de la Circular 

Externa 100 de 1995. 

• Aamplío el plazo para la implementación 

del Sistema de Administración de Riesgo 

Operativo –SARO- establecido en la 

Circular Externa 048 de 2006 

• Modifico las instrucciones contenidas en el 

numeral 3.2.8.3. del Capítulo XXIII la 

Superintendencia Financiera de 

Colombia 
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Circular Externa 100 de 1995 en materia de 

revelación contable. 

• Complemento algunos conceptos en el 

Capítulo XXIII de la Circular Externa 100 

de 1995 con el objeto de ofrecer mayor 

claridad y precisión en la interpretación de 

la norma. 

2009 

Basilea III 

Surgió como respuesta a la crisis financiera 

internacional. Las medidas planteadas en este 

documento sirven como iniciativas para 

fortalecer el sistema de regulación financiera. 

Algunos de los planteamientos propuestos son: 

• Exigir más capital y de mayor calidad 

• Establecer unos requerimientos mínimos 

de liquidez de CP y LP 

• Fijar un ratio máximo de endeudamiento 

• Comité de Basilea 

• Líderes del G-20 

2009 

Circular externa 014 de 2009 

• Contenía instrucciones relativas a la revisión 

y adecuación del sistema de control interno 

(SCI) 

Superintendencia Financiera de 

Colombia 

2011 

Revisión-Basilea III 

Menciona los principales principios para la 

buena gestión de Riesgo Operacional así: 

1. El consejo de administración debe establecer 

una fuerte cultura de gestión de riesgos. 

2. Los bancos deben desarrollar, implementar y 

mantener un marco que esté integrado 

plenamente en los procesos de gestión de 

riesgos generales del banco. 

3. El consejo de administración debe 

establecer, aprobar y revisar el marco 

periódicamente. 

4. El consejo de administración deberá aprobar 

y revisar la propensión al riesgo y la tolerancia 

dada por el riesgo operacional que articula la 

naturaleza, tipos y niveles de riesgo operativo 

que el banco está dispuesto a asumir. 

5. La alta gerencia debe desarrollar para su 

aprobación por el consejo de directores de una 

estructura de gobierno clara, eficaz, robusta y   

bien definida, con transparentes y coherentes 

líneas de responsabilidad. 

6. La alta dirección debe asegurar la 

identificación y evaluación del riesgo 

operacional inherente a todos los productos 

Bank of internacional Settlements 
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materiales, actividades, procesos y sistemas 

para asegurarse de que los riesgos y los 

incentivos inherentes estén bien entendidos. 

7. La alta dirección debe asegurarse de que hay 

un procedimiento de aprobación para todos los 

nuevos productos, actividades, procesos y 

sistemas y que este evalúa completamente el  

riesgo operacional. 

8. La alta gerencia debe implementar un 

proceso para monitorear periódicamente los 

perfiles de riesgo operativo y materiales 

expuestos a perdidas. 

9. El banco debe tener un fuerte control del 

entorno que utiliza políticas, procesos y 

sistemas; apropiados controles internos; y 

apropiada mitigación del riesgo y /o 

estrategias de transferencia. 

10. Los bancos deben tener flexibilidad 

empresarial y planes continuos en lugar para 

asegurar la capacidad para operar en un curso 

de perdidas base y limitar perdidas en el 

evento de una  seria quiebra del negocio. 

11. La información pública de un banco debe 

permitirse a los interesados para evaluar el 

enfoque de la gestión del riesgo operacional. 
*Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de los acontecimientos más importantes en cuanto a la nueva regulación del riesgo  

operativo se encuentra el acuerdo de Basilea II publicado en el año 2004, el cual proporciona un 

gran avance en materia de homogeneización de términos, generando así una clasificación más 

detallada de los tipos de eventos de perdidas, lo cual ayuda a sentar bases para que las entidades 

“comiencen de este modo a categorizar sus pérdidas por riesgo operacional de una forma 

homogénea y poder así obtener información comparable en el sector” (Gimenez-Montesinos, 

2005, pág. 169).  

Otro de los acontecimientos que realizo aportes significativos a la administración del  
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riesgo operativo fue la Circular 041 de 2007, sistema que permite identificar ( conocer los 

riesgos propios de la operación), evaluar (Conocer la probabilidad de ocurrencia y su impacto 

económico para la entidad), controlar(Identificar e implementar los controles de los riesgos), y 

monitorear (mantener actualizada y validada la información) los riesgos operacionales de una 

entidad con el objetivo de lograr certeza y conocimiento de los mismos, permitiendo así conocer 

a tiempo cada vez que se presente un riesgo de esa naturaleza y sus pérdidas económicas y poder 

tomar medidas pertinentes para la mitigación, reducción o eliminación del mismo. (Willis- 

Colombia Corredores de Seguros S.A.) 

En la Tabla 2, se muestran casos detallados de desastres financieros, las  

pérdidas ocasionadas, el factor de riesgo afectado en cada caso y las consecuencias dadas por un 

manejo deficiente del riesgo operativo en diferentes entidades alrededor del mundo. 
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Tabla 2 

Resumen de casos de desastres financieros presentados por riesgo operativo 

Año 1985 1995 1997 

Banco Bank of New York ( New York) Banco Barings (Inglaterra ) 
National Westminster -Natwest Markets (Gran 

Bretaña) 

Perdida 
$5´000.000 de dólares en intereses 

diarios 
$1200 millones de dólares £ 90,5 millones de libras 

Causas 

Tuvieron fallas en los ordenadores 

y las transacciones electrónicas de 

pagos y por eso tuvieron que 

incurrir en costos de intereses 

sumamente altos. 

Operaciones fraudulentas 

(especulación en contratos de 

futuros) por parte de un 

operador (Nick Leeson). 

Cálculo erróneo de volatilidades para valorar 

contratos de opciones y swaps (sobrevaloración de 

los contratos para cubrir las pérdidas) por parte de 

un operador (Kyriacos Papouis). 

Consecuencias 

El banco no pudo procesar nuevas 

transferencias, por lo que la 

Reserva Federal de Nueva York 

automáticamente hizo un traspaso 

de $24000 millones de dólares al 

Banco de New York  para cubrir 

sus gastos del día 

Insolvencia del banco 
Multa de £420,000 libras impuesta por SFA, 

suspensión a Papouis. 

Factor de 

Riesgo 

afectado 

•         Interrupción de operaciones •         Fluctuaciones del mercado •         Fraude interno 

•         Fallas en el sistema 

•         Deficientes practicas de 

auditoría interna y gestión de  

riesgo operativo dentro del 

propio banco. 

•         Falta de conocimiento/ habilidades en la 

realización del cálculo de la volatilidad, por otro 

lado fraude al sobrevalorar los valores de las 

volatilidades. 

 

* Fuente : Elaboración propia basada en (HSBC Mexico (HBMX)),2008) 
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La literatura encontrada que logra abordar la temática de la gestión del riesgo operacional 

en  las entidades es muy limitada en el idioma español, seguidamente se nombran los principales 

exponentes en el tema y las obras referentes: 

• La gestión del riesgo operacional: de la teoría a su aplicación, Ana Fernández-

Laviada (2007): Recogiendo experiencia de expertos en el ámbito de consultoría, 

auditoría o supervisión-regulación del riesgo operacional. Revisa en primera instancia la 

regulación del riesgo operativo dada en España, la invención del riesgo operativo y la 

gestión del mismo en términos generales. Luego entra dar una codificación/clasificación 

de los eventos que general riesgo operacional, la integración de métodos de evaluación 

cualitativa/cuantitativa del riesgo operativo. Difunde información acera de los 

indicadores de riesgo y los mapas de riesgo; muestra una validación de los modelos 

avanzados del riesgo operativo y termina con la implementación de un sistema de gestión 

del riesgo operativo basado en un análisis cualitativo principalmente 

• El Riesgo Operacional: Metodologías para su Medición y Control, Enrique J. 

Jiménez Rodríguez (2010) : Emprende un recorrido metodológico por los diversos 

instrumentos de control y medición del riesgo operacional realizando análisis 

exploratorios de los datos de perdidas operacionales ;desarrollando de manera continua la 

estructura de un modelo avanzado de medición llamado: El modelo de distribución de 

perdidas, apoyado en el concepto de Valor en Riesgo Operacional, y se evalúa las 

bonanzas de su aplicación en relación a los denominados enfoques no avanzados. 

 

Los anteriores libros contienen información valiosa que contrasta los diferentes modelos  
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utilizados para el cálculo del riesgo operacional y sugerencias para una adecuada gestión, pero 

no son suficientes para contrastar las innumerables posibilidades de riesgo aparentes en las 

entidades. Por este hecho se desea investigar literatura en otros idiomas,  ampliando las fuentes 

de información y contraste dentro de las mismas. A nivel internacional se encuentra una amplia 

gama de literatura al respecto, entre ellos:  

• Operational Risk: Modeling Analytics. Harry H. Panjer (2006): Tiene un enfoque en 

las herramientas probabilísticas para el modelado del riesgo operacional y los métodos 

estadísticos para la calibración de los modelos de riesgo operacional. Este libro comienza 

definiendo el riesgo operacional por Basilea y las principales formas de medición del 

mismo. Además de ello profundiza en conceptos como: los modelos para el tamaño y 

frecuencia de las pérdidas  tomando la probabilidad como elemento del riesgo, modelos 

de perdida agregada, la teoría de valor extremo, y el modelo de ajuste usando cópulas. 

• Operational Risk: Measurement and Modelling. Jack L. King (2001): Este libro 

define al comienzo el riesgo operacional y su marco de medición, se centra en la teoría de 

valor extremo y ejemplos para grandes pérdidas operacionales dadas, incluye también 

una nueva técnica llamada Delta-EVT (combinando la frecuencia y las pérdidas 

generadas), la cual combina dos métodos ya existentes para proveer una completa 

medición de las perdidas por riesgo operacional. 

• Operational Risk Modelling and Analysis: Theory and Practice. Marcelo Cruz 

(2004): Comienza con el modelado de base de datos, problemas de regulación y 

tecnología, continúa con modelos de riesgo y su medición. Examina las tensiones 

inherentes en la naturaleza del riesgo operacional en niveles cuantitativos y cualitativos al 
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mismo tiempo; para finalizar muestra estudios de  casos de implementación de proyectos 

de riesgo operacional en instituciones financieras grandes.  

5. Marco Teórico 

“El termino riesgo, es utilizado ampliamente en muchos ámbitos de la vida, connota la  

existencia de un daño, futuro e hipotético” (Castro Soto, 2012). Definido como la probabilidad 

de que un evento (definido como fenómeno que puede ocasionar pérdida), dado en momentos de 

vulnerabilidad (definida como las características y/o posibilidades de que el hecho suceda), 

desencadene en un determinado suceso desfavorable (Organizacion Internacional de 

Normalizacion, 2009). Ya que la vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un 

peligro.  

5.1. Riesgo operativo 

Dentro de la amplia gama de riesgos encontrados, el riesgo operativo, es definido como 

“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” 

(Superintendencia Financiera de Colombia, 2006, pág. 1) 

5.2. Factores de riesgo 

Adicionalmente, el Comité de Basilea define los diferentes factores de riesgo por los cuales 

se puede presentar perdidas. Se clasifican en internos y externos. Estos eventos son: 
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Tabla 3 

Resumen de Factores de riesgo operacional Internos 

Factor 

de riesgo 
Categoría Definición Ejemplos 

Interno 

Recurso 

humano 

Conjunto de personas 

vinculadas directa o 

indirectamente con la 

ejecución de procesos de la 

entidad 

Incompetencia 

Fraude interno 

Fraude externo 

Colapso de expertise 

Relaciones Laborales 

Procesos 

Conjunto interrelacionado 

de actividades para la 

transformación de 

elementos de entrada en 

productos 

Ejecución y administración de 

procesos 

Liquidación de una compra/venta 

Documentación (contratos legales) 

Tecnología 

Conjunto de herramientas 

empleadas para soportar los 

procesos de la entidad 

Modelo de valuación erróneo 

Complejidad del producto 

Fallas tecnológicas 

Errores en sistemas de 

comunicaciones 

Infraestructura 

Conjunto de elementos de 

apoyo para el 

funcionamiento de una 

organización 

Daños a activos físicos 

*Fuente : Elaboración propia, basada en (Superintendencia Financiera de Colombia, 2007) 

Tabla 4 

 Resumen de Factores de riesgo operacional Externos 

Factor de riesgo Categorías 

Externo 

Clientes 

Eventos Políticos 

Aplicación en la 

regulación 

Aplicación de leyes y 

reglamentos fiscales 
*Fuente: Elaboración propia, basada en (Superintendencia Financiera de Colombia, 2007) 
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5.3. Clases de riesgo operativo 

Existen muchas posibilidades de que se presente riesgo operativo en una empresa, esta 

gama de posibilidades se resumen en eventos de riesgo operacional, los cuales tienen asignada 

una clase de riesgo según sea la causa de su origen. Las clases de riesgo operativo existentes en 

una compañía según (Superintendencia Financiera de Colombia, 2006) y (Basilea, 2004) son las 

siguientes: 

• Fraude Interno 

• Fraude Externo 

• Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo 

• Políticas con clientes, productos y prácticas empresariales 

• Daños a activos materiales 

• Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas 

• Ejecución, entrega y gestión de procesos. 

Ya definiendo el riesgo operativo, su clasificación y los eventos por los cuales se puede 

presentar, voy a hablar de los elementos y etapas a seguir para hacer una adecuada gestión del 

riesgo y lograr mitigarlo. Hoffman  (2002) afirma: 

La forma más eficaz de gestionar el riesgo es prever de forma anticipada sus posibles factores, 

destacando entre sus principios fundamentales, la gobernabilidad de los entes económicos en la 

gestión de riesgo operativo y la identificación, estimación y respuestas ante los riesgos dinámicos. 
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5.4. Elementos del riesgo operativo 

Para realizar una adecuada gestión del riesgo operativo se debe tener en cuenta  los 

elementos fundamentales a analizar, los cuales brindaran al evaluador una estructura organizada 

para realizar una adecuada administración del Riesgo Operativo en una entidad. Estos elementos 

son: 

Tabla 5 

Elementos del sistema de administración del riesgo operativo 

Elementos del sistema de administración del 

riesgo operativo 

Áreas especificas acogidas por cada 

elemento 

Políticas  

Procedimientos  

Documentación Manual de Riesgo Operacional 

Estructura organizacional • Junta directiva 

• Representante Legal 

• Unidad de Riesgo Operacional 

Registro de Eventos de Riesgo Operacional  

Órganos de control • Revisoría Fiscal 

• Auditoría Interna o quien ejerza el 

Control interno 

Plataforma tecnológica  

Divulgación de Información • Interna 

• Externa 

• Revelación Contable 

Capacitación  
*Fuente: Elaboración propia, basada en (Superintendencia Financiera de Colombia, 2007) 

5.5. Etapas del riesgo operativo 

Además del análisis de los principales elementos en la gestión del riesgo operativo, las 

entidades deben establecer políticas, objetivos, estructura y procedimientos para realizar una 

adecuada administración del riesgo operativo en cada entidad financiera, desarrollando su propio 

enfoque y metodología para la gestión del riesgo, de acuerdo con su objeto social, tamaño, 

naturaleza y complejidad de operaciones entre otras características.  (Superintendencia 
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Financiera de Colombia, 2006). Como resultado general están son las principales etapas 

aplicadas en la administración del riesgo operativo y los pasos mínimos que deben realizar las 

entidades en cada una de las etapas: 

5.5.1. Identificación 

a) Identificar y documentar la totalidad de los procesos 

b) Establecer metodologías de identificación, que sean aplicables a los procesos, con 

el fin de determinar los eventos de riesgo operativo. 

c) Identificar los eventos de riesgo operativo, potenciales y ocurridos, en cada uno 

de los procesos.  

5.5.2. Medición 

a) Establecer la metodología de medición susceptible de ser aplicada a los eventos de 

riesgo operativo identificados. 

b) Aplicar la metodología establecida  

c) Determinar el perfil de riesgo inherente individual y consolidado. 

5.5.3. Monitoreo 

a) Desarrollar un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rápida detección y 

corrección de las deficiencias en su SARO.  

b) Establecer indicadores descriptivos y/o prospectivos que evidencien los 

potenciales eventos de riesgo operativo. 

5.5.4. Control 

a) Establecer la metodología con base en la cual se definan las medidas de control de 

los eventos de riesgo operativo.  
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b) Implementar las medidas de control sobre cada uno de los eventos de  riesgo 

operativo. 

c) Determinar las medidas que permitan asegurar la continuidad del negocio.  

d) Estar en capacidad de determinar el perfil de riesgo residual individual y 

consolidado. 

Dentro de las etapas de control se centra específica atención en el control interno, el cual se 

define como “El conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación establecidos por la junta directiva u órgano equivalente, la alta 

dirección y demás funcionarios de una organización para proporcionar un grado de seguridad 

razonable” (Superintendencia financiera de Colombia, 2009, pág. 1). Este sistema de control 

interno apoya a la gestión del riesgo operativo evaluando la eficacia, eficiencia y promoviendo la 

mejora continua de los sistemas utilizados para dicha gestión del riesgo operativo dentro de la 

organización y las exposiciones al riesgo referidas a gobierno, operaciones y sistemas de 

información de la organización. 

5.6.Modelos para la medición de Riesgo Operativo 

Existen tres aspectos relevantes en la administración de riesgos operativos. El primero 

consiste en la asignación de capital para hacer frente a eventos relacionados con fallas 

operativas. El segundo toma en cuenta la supervisión y control para evitar que se presenten 

dichas fallas. El tercero considera los modelos y métodos utilizados para cuantificar el riesgo 

operativo. Seguidamente se abordaran los principales métodos de medición utilizados: Valor en 

Riesgo (VaR),  El método de Indicador Básico (BIA), El Método Estándar (TSA), Los Métodos 
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de medición avanzados (AMA), el Método de distribución de pérdidas agregadas(LDA ), la 

teoría del Valor Extremo  y  el ajuste de distribuciones por copulas. 

5.6.1. Valor en riesgo (VaR) 

El VaR mide la máxima pérdida (PM) posible para un determinado horizonte de tiempo y 

un nivel de significancia. Jorion ( 2006) afirma: 

Es una medida de riesgo ampliamente utilizada  en una cartera de inversiones de activos 

financieros. Para una cartera, probabilidad y horizonte temporal dados, el VaR se define como un 

valor límite tal que la probabilidad de que una pérdida a precios de mercados en la cartera sobre un 

el horizonte temporal dado exceda ese valor (asumiendo mercados normales y que no se produce 

negociación en la cartera) sea el nivel de probabilidad dado.  

El VaR ha creado una metodología para valorar los riesgos de las operaciones de mercado 

y de inversión, proporcionando información para controlar los riesgos y desastres financieros, 

dando a conocer la perdida máxima (PM) de un determinado horizonte temporal dentro de un 

intervalo de confianza. Los enfoques del VaR se clasifican así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartera_de_inversiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
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Figura 1 

Clasificación Diferentes enfoques para medir el Valor en Riesgo VaR 

 

*Fuente: Elaboración propia, basado en (Garcia Villabon & Martinez Barbeito) 

5.6.2. Modelos de medición del Riesgo Operativo propuestos por Basilea II 

Continuando con la línea de procesos idóneos que se requieren para realizar la gestión del 

riesgo operativo, presento los tres métodos de medición propuestos para el cálculo del riesgo 

operativo: 

 

 

 

 

 

 

Metodos de 
calculo de Valor 

en Riesgo

Metodos no 
parametricos

Metodos de Valoracion Local

* Valoracion Global

* Aproximaciones Delta-Gamma

Metodos 
Parametricos

Metodos de valoracion total

* Metodo Delta-Normal

* Metodos de Simulacion historica

* Metodos de Simulacion de Montecarlo
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Tabla 6 

Métodos de medición del riesgo operativo propuesto por Basilea II  

Método 
Método del indicador 

Básico (BIA) 
Método estándar(TSA) 

Métodos de medición 

avanzados (AMA) 

D
ef

in
ic

ió
n
 

La sencillez del método 

juega en contra de la 

sensibilidad para 

capturar un perfil real 

de riesgo operacional 

de las instituciones 

financieras 

Utiliza una segmentación de los 

ingresos brutos en función de las 

ocho líneas de negocio relevantes 

para el riesgo operacional, los cuales 

son :finanzas empresariales o 

corporativas, negociación y ventas, 

pagos y liquidación, servicios de 

agenda, administración de activos, 

intermediación minorista, banca 

minorista, banca comercial 

 

 

Por el cual los 

requerimientos de capital 

por riesgo operacional 

resultan iguales a los 

generados internamente 

en el banco permitiendo 

de este modo una 

cualificación más precisa 

M
o

d
o

 d
e 

ca
lc

u
lo

 

Reservas Capital = 

Porcentaje fijo (15%) 

del promedio anual de 

los últimos 3 años de 

utilidad bruta positiva 

Reservas capital = Sumatoria de cada 

línea de negocio del porcentaje fijo 

(asignado por Basilea llamado 

“Beta”) del promedio anual de los 

últimos 3 años de la utilidad bruta 

positiva generada por cada unidad de 

negocio 

Reservas de capital = 

Sistema de medición 

Interna del banco 

(Libertad para elegir el 

método adecuado) 

R
eq

u
er

im
ie

n
to

s 
p

ar
a 

o
p

ta
r 

a 
lo

s 

en
fo

q
u

es
 d

e 
cá

lc
u

lo
 d

e 
ca

p
it

al
 

re
g

u
la

to
ri

o
 • Cumplimiento de 

mejores practicas 

• Capital como 

porcentaje del 

margen ordinario 

total 

• Uso de indicadores 

• Herramienta de auto-evaluación 

• Políticas y procedimientos 

• Identificación y organización 

• Capital en función a betas por 

líneas del negocio 

• Análisis de 

escenarios 

• Base de datos de 

perdidas 

• Uso de indicadores y 

alertas 

• Herramientas de 

autoevaluación 

• Políticas y 

procedimientos 

• Identificación y 

categorización 

• Capital en función a 

modelos internos. 

*Fuente: Elaboración propia, basada en (Basilea, 2004) 
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Los tres enfoques propuestos por Basilea II para calcular los requerimientos de capital por 

riesgo, según la sofisticación del modelo son:  

a) El método de Indicador Básico (BIA) y El Método Estándar (TSA): Se conciben 

como metodologías top Down, ya que cubren el riesgo con un capital equivalente a un 

porcentaje fijo de los ingresos brutos, dando así como resultado una variable que 

aproxima el nivel de exposición de riesgo operativo de una entidad.  

b) Los Métodos de medición avanzados (AMA): Los métodos de medición avanzados 

por el contrario, se engloban dentro de los llamados bottom-up; ya que calculan el 

capital económico a partir de datos internos de pérdidas operativas para cada tipología 

de evento y línea de negocio durante un determinado periodo de tiempo. Dentro del 

método de medición avanzada (AMA) , Basilea II (Basilea, 2004) describe tres 

metodologías:  

5.6.2.2.1. Modelo de Medición Interna (IMA)} 

5.6.2.2.2. Cuadros de mando  

5.6.2.2.3. Modelo de distribución de pérdidas Agregadas (LDA) : Es uno de 

los principales modelos usados por la industria es el modelo de distribución de 

pérdidas (LDA), el cual fue sugerido por el Comité de supervisión Bancaria de 

Basilea del año 2011 para estimar eficientemente los requerimientos de capital 

por riesgo operacional, presentados por línea de negocio (Ejemplo: Banca 

Comercial)  y debidos al evento de categoría de riesgo (Ejemplo: Fraude Interno); 

tiene como objetivo la obtención de una función de distribución de perdidas 

agregadas (Comite de Supervision bancaria de Basilea, 2011). Este modelo cuenta 

con las siguientes etapas: 
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• Modelización en función de la distribución de la frecuencia de 

ocurrencia de los eventos operativos (Frecuencia) 

• Modelización de la función de distribución de los impactos o 

perdidas por evento (severidades) 

• Obtención de la distribución agregada de pérdidas operativas para 

dicho evento/ línea de negocio.  

• Obtención del Valor en Riesgo Operacional (OpVaR), pérdidas 

esperadas (EL) y perdidas no esperadas (UL) 

Figura 2 

Ilustración del concepto OpVaR1 para un 99.9%  de confianza estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: (Feria Dominguez, Jímenez Rodríguez, & Martín Marín, 2007) 

 

                                                 
1 Cifra expresada en unidades monetarias que informa sobre la mínima perdida potencial en la que podía incurrir una 

determinada línea de negocio, por tipología de riesgo operacional, dentro de un horizonte temporal de un año y con 

un nivel de confianza del 99.9% 
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Donde:  

Probabilidad: Es una variable aleatoria discreta que indica el número máximo de eventos de 

riesgo j (frecuencia de los eventos j) presentada en la línea de negocio i. 

Perdidas agregadas: Es una variable aleatoria continua que indica el monto de pérdida asociado 

a cada ocurrencia de un evento de riesgo j (severidad) 

Para poder realizar una adecuada estimación de los riesgos operativos a administrar en 

cada proceso o macro proceso, se debe generar una lista amplia de eventos que podrían afectar a 

cada proceso considerando las causas y escenarios posibles en que se pudo o puede presentar, 

esto se conoce como “parametrizacion” la cual es previamente establecida por la entidad. En la 

cual mediante el uso de técnicas basadas en el cálculo del riesgo  total observado (perdida 

agregada) con un enfoque actuarial, dependiendo del número de eventos (variable aleatoria 

frecuencia) y la cuantía de cada una de las pérdidas (variable aleatoria severidad) 

• Severidad 

La severidad es elemento importante en el análisis cuantitativo del riesgo operacional y se 

define como el porcentaje sobre la exposición en riesgo que no se espera recuperar en caso de 

incumplimiento. (BBVA, 2010) . 

Dentro de los modelos de distribuciones continuas se encuentran:  

a. Log-Normal, propuesta por el comité de supervisión Bancaria de Basilea ( Comite de 

supervision bancaria de Basilea, 2001) 

b. La inversa Gaussiana, sugerida por Harry Panjer (Panjer, 2006) .  

Pero no se descartan otras opciones como Gamma, Beta y Pareto; a pesar de que en la 

práctica ninguna distribución simple se ajusta a los datos satisfactoriamente.  
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• Frecuencia 

La frecuencia es una variable aleatoria discreta que simboliza el número de eventos 

registrados durante un horizonte de riesgo (Alexander, 2007) 

La frecuencia del riesgo operacional se ha abordado desde diferentes puntos de vista. (Cruz, 

2002), (Panjer, 2006), y (Chernobai, 2007); proponen una gran variedad de modelos 

probabilísticos discretos para determinar la ocurrencia o no ocurrencia de un evento de riesgo 

operativo, los autores sugieren los siguientes tipos de distribuciones discretas:  

a. Distribución Binomial 

b. Distribución Poisson 

c. Distribución Binomial Negativa 

A manera de fusión de los dos parámetros se encuentra la figura 1, que muestra la relación 

existente entre la severidad y la frecuencia en el riesgo operativo y las pérdidas generadas. 

Figura 3  

Clasificación de pérdidas por frecuencia y severidad 

Severidad 

Alta frecuencia 

Baja severidad 

Alta frecuencia 

Alta severidad 

Baja frecuencia 

Baja severidad 

Baja frecuencia 

Alta severidad 

 

                                                                                                                              Frecuencia 
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*Fuente: Elaboración propia 

5.6.3.  Teoría de Valor extremo 

La teoría del valor extremo (EVT),” se centra en el estudio de los extremos de la 

distribución de pérdidas y ganancias esperadas, tratando de estimar las perdidas máximas que 

pueden producirse” (Cruz, 2002, págs. 63-68). Esta teoría requiere que los valores sean 

independientes y sigan la misma distribución, concentrándose básicamente en los valores 

negativos extremos, planteando la hipótesis de que las colas extremas puedan modelarse. 

Para realizar una adecuada identificación y modelización de los máximos o mínimos de una 

variable aleatoria, la teoría de valor extremo recoge un conjunto de técnicas estadísticas que se 

exponen a continuación: 

a. El desarrollo de los modelos fundamentales de la teoría del valor extremo se deben a los 

trabajos iniciales de Boros. V. Genedenko (1950), Ronald A. Fisher y Leonard H.C. 

Tippet (1928) cuyo teorema llevo al desarrollo de la distribución asintótica para modelar 

máximos o mínimos, denominándola distribución generalizada del valor extremo 

(GEVD).2A partir del desarrollo asintótico aparecen tres tipos de distribución límite: 

Tabla 7 

Tipos de distribución limite según expresión asintótica del valor extremo 

Distribución límite para 

los máximos G (x) 
Distribución limite 

Distribución Inicial 

F(x) 

TIPO I 
Distribución de Gumbel- Colas 

medias 

• Exponencial 

• Gamma 

• Normal 

• Log-Normal 

TIPO II 
Distribución de Frechet –Colas 

gruesas 

• Pareto 

• Cauchy 

• Burr 

• Log-Gamma 

TIPO III 
Distribución de Weibull- Colas 

suaves 

• Uniforme 

• Beta 

                                                 
2 Distribución generalizada del Valor Extremo : “Generalized Extreme Value Distribution” 
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 *Fuente: Elaboración propia, basada en (Perez, 2004) 

b. La distribución generalizada de Pareto (GPD).3 El teorema de Pickands-Balkema-de 

Haan-A. Balkema y L. de Haan (1974) y J. pickands (1975),  daría lugar al modelo que  

corresponde a la distribución de los excesos por encima de un umbral la cual surge a 

partir del método conocido como POT4, donde cobra interés el comportamiento del valor 

extremo una vez llegado al nivel. 

5.6.4. Ajuste de distribuciones  por Copulas 

Debido a la necesidad de incorporar la dependencia entre diferentes tipos de riesgo, se está 

empezando a aplicar el uso de copulas. Las cuales se describen: 

Una cópula describe la estructura de dependencia de una variable aleatoria multivariante. La 

forma más simple y común utilizada para las aplicaciones de gestión de riesgos es la cópula de 

Gauss o normal con márgenes invariables de Gauss, aunque para asegurar la dependencia de las 

colas superiores, otras cópulas, como la cópula de Gumbe. (Embrets & McNeil & Straunmann, 

1998) 

La función específica y la parametrizacion de la copula se realizan basándose en los datos 

históricos o el análisis de escenarios y de la simulación.  El teorema de Skalr (1959), asegura que 

cualquier función de distribución conjunta puede expresarse mediante la correspondiente copula 

y las funciones de distribución marginales. (Nelsen, 1999). El concepto de copula es cada vez 

más utilizado en aplicaciones estadísticas cuando se utilizan dos o más variables. 

De acuerdo con sus características, las copulas pueden ser agrupadas de la siguiente manera: 

 

                                                 
3 Distribución generalizada de pareto : “ Generalized Pareto Distribution” 
4 POT: Peaks Over Threshold Method 
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Tabla 8 

Familias de copulas 

Categorías Características Clases de copulas 

Copulas elípticas 

Se encuentran asociadas a variables 

aleatorias cuya función de 

distribución multivariada es de la 

forma ´ f (x´x), formando elipses. 

• Copula normal o 

Gaussiana 

• t student (derivada de la 

función de distribucion 

multivariada ) 

Copulas de 

Arquímedes 

Está conformada por copulas de uno o 

dos parámetros, cada clase de copula 

está encargada de  describir diferentes 

tipos de dependencia. 

• Copula Clayton 

• Copula Gumbel 

• Copula Frank 

• Copula Clayton 

generalizada 

Copulas de Valor 

Extremo 

Son derivadas de la estructura de 

dependencia de la distribución 

generalizada de valor extremo 

multivariada, MGEV. 

• Copula de Independencia 

• Gumbel 

• Gumbel II 

• Galambos 

• Husler-Reiss 

• Marshall-Olkin 

• Copula de 

comonotonicidad 
*Fuente: Elaboración propia, basada en (Becerra & Melo, 2008) 

 

 

6. Diseño metodológico 

 

La investigación llevada a cabo en este trabajo de grado es de tipo exploratoria, Hernandez 

Sampieri ( 1991) define el objetivo de esta investigación como: “examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes” (p.70), ya que el tema de 

investigación se encuentra en otro idioma y se desea encontrar más información acerca del 

mismo para familiarizarse con el tópico, pudiendo así realizar estudios más profundos en el tema. 
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 La investigación, por otro lado, se dará de manera descriptiva ya que el propósito de esta 

clase de investigaciones según Hernandez Sampieri ( 1991) es: “describir situaciones y eventos. 

Decir como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno…La investigación descriptiva 

requiere considerable conocimiento del área que se investiga para formular las preguntas 

específicas que busca responder.” (p. 71) 

Etapas del diseño metodológico 

Etapa 1. Selección de temáticas por parte de los docentes del área. 

Explorar las temáticas sobre riesgo operacional abordadas por Harry H. Panjer  en 

el libro Operational Risk: Modeling Analytics ,del cual se va a realizar la 

aproximación teorica tomada textualmente ( respetando los derechos de autor), 

teniendo en cuenta la distribución de los tópicos que el autor da dividiéndolos en 

partes así : 1. Introducción al modelamiento del riesgo operacional, 2. 

Herramientas probabilísticas para el modelamiento del riesgo operacional y 3. 

Métodos estadísticos  para la calibración de los modelos de riesgo operacional; 

cada una de estas partes se encuentra conformada por mas o menos de 3 a 6 

capítulos. Con ayuda de los docentes del área se realizara la selección de las 

temáticas según las necesidades del programa de Ingeniería financiera de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, continuando con el objetivo de apoyar la 

asignatura de administración del riesgo a profundizar en el conocimiento en 

algunos temas específicos en este caso con relación al riesgo operativo. 

Etapa 2. Organización y clasificación de la información dada 

Establecer una aproximación teórica tomada textualmente de manera general de 

los capítulos elegidos mediante un traductor electrónico, una vez tenido un marco 

http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Harry%20H.%20Panjer
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general dado, se realizara una verificación de  cada concepto hacia el área de  

finanzas, contextualizando cada concepto de manera organizada para realizar una 

adecuada interpretación del libro traducido, logrando como obra final un elemento 

de índole académica y con manejo de conceptos adecuados. Si necesitase ayuda 

extra con algún concepto financiero, existe la eventualidad de pedir apoyo extra a 

un profesor bilingüe de University of  Georgetown / Washington DC.   

Etapa 3.  Elaboración de un material de apoyo 

Elaborar un resumen académico presentado en forma de guía de apoyo 

(presentación PowerPoint, Documento en Microsoft Word, Adobe flash) para ser 

usado en el aula de clase ayudando al docente con la visualización de los puntos 

clave de las temáticas a tratar, generando así un material de apoyo para la 

asignatura de administración del riesgo.  

 

7. Cronograma de Actividades 

Etapa Actividades a realizar 
SEGUNDO SEMESTRE 2014 SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 

Selección de temáticas 

por parte de los docentes 

del área. 

                

2. 

Organización y 

clasificación de la 

información 

                

3. 
Elaboración de un 

material de apoyo 
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 Revisión, entrega y 

sustentación 
                

 

 

 

 

 

8. Presupuesto 

Descripción 
Valor en pesos Colombianos 

(COP) 

Matricula $ 700.000 

Libro : Operational risk modeling analytics, 

Harry Panjer 
$ 300.000 

Materiales varios ( Papelería, Cd´s , impresiones)  $ 150.000 

Total $ 1.150.000 
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