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INTRODUCCIÓN
Como respuesta ante problemas de pequeñas y medianas empresas (PYMES) a la hora de acceder a fuentes

de financiamiento, compañías del sistema financiero buscan otorgar soluciones de calidad y utilizar nuevas

herramientas como el factoraje, ofreciendo no solo financiamiento también acompañamiento en cada uno

de los procedimientos.

En el desarrollo de sus actividades, las empresas que incluyen el factoraje en su portafolio de servicios, se

encuentran expuestas a distintos tipos de riesgos y a diferencia de aquellas vigiladas por la

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) no cuentan con un sistema constituido de gestión y

tratamiento para la mitigación de riesgos.



OBJETIVO GENERAL

• Elaborar un modelo estándar de tratamiento de
riesgo operacional para una empresa comercial
de factoraje.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los eventos de riesgo operativo que se presentan en

empresas de factoraje.

• Analizar los eventos de riesgo identificados en las etapas de proceso
de factoraje para determinar su medición y nivel de riesgo.

• Elaborar un plan de mitigación para la evaluación y respuesta del
riesgo operacional de acuerdo a los resultados obtenidos de la
valoración.



Con la finalidad de determinar el perfil de riesgo operacional de la compañía, y con

esto la debilidad ante la materialización de ciertos eventos y poder adoptar medidas

correctivas y de mitigación, se establece un método sistemático para la

identificación, evaluación, seguimiento, control y mitigación de los riesgos asociados

con cualquier actividad o proceso.

Desarrollar una cultura de gestión del riesgo operacional como una disciplina 
integral separada de los restantes riesgos

Minimizar los daños y perjuicios ocasionados por la falta de adecuación o 
fallas en los procesos internos, por la actuación del personal o de los sistemas 
o producto de eventos externos

Disminuir la probabilidad de ocurrencia de riesgos operacionales en el desarrollo 
de los negocios de la compañía



Aminorar la ocurrencia de futuras pérdidas derivadas de eventos operativos

Establecer el registro de eventos que contribuya a reducir los incidentes,
las pérdidas y a mejorar la calidad del servicio y de los productos

Determinar los valores de riesgos tolerables al que está expuesta la
compañía y en este caso adoptar las medidas correctivas que sean
pertinentes

Apoyar a la entidad para alcanzar sus objetivos institucionales a través de la
prevención y administración de los riesgos operacionales



ETAPAS DEL PROCESO DE 
FACTORAJE  

Antes de contratarse

- La empresa contacta a la empresa de factoraje

- La empresa de factoraje le envía la solicitud y la lista de los documentos requeridos

- La empresa entrega a la empresa de factoraje la solicitud completa y la documentación

necesaria

- La empresa de factoraje evalúa la información y le da a la empresa una cotización

- Si la empresa acepta la propuesta, se formaliza la línea de factoraje a través de un contrato



ETAPAS DEL PROCESO DE 
FACTORAJE  

Después de contratarse

- Los clientes de las empresas son notificados de las nuevas instrucciones de pago

- La empresa envía los documentos endosados a la empresa de factoraje

- La empresa de factoraje fondea a la empresa según lo acordado

- Inicia la relación comercial entre ambas partes

- De ahí en adelante, la empresa cuenta con efectivo de manera expedita y acelera su flujo

de efectivo.



NEGOCIACIÓN ENTRE EL 
CEDENTE Y EL FACTOR

Establecer la base de la solicitud, determinando el cliente solicitante, el
servicio de factoraje que se requiere, los niveles de venta que han sido
contratados con sus deudores, plazos de crédito comercial y demás
información necesitada por el banco.

Verificación de la documentación solicitada por la empresa de factoraje
en las ‘normas para el otorgamiento’, control y recuperación de los
préstamos y créditos bancarios a las empresas estatales, sociedades
mercantiles y otras entidades.



IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 
DE RIESGO OPERACIONAL

La identificación de riesgos está compuesta por varias etapas, primero se identifican los riesgos

operacionales potenciales en los distintos procesos llevados a cabo, con base a la experiencia de los

responsables de los mismos, clasificándolos en primera instancia de acuerdo a su buen criterio, por

lo tanto el riesgo descrito es perceptivo ya que en circunstancias no se cuenta con una base de

datos que registre un histórico o unos eventos consecutivos.



La empresa interesada presenta una factura a la empresa de factoraje 
financiero

• Respuestas tardías a peticiones y/o solicitudes

• Falta de documentación de las cuentas por cobrar.

• Facturas diligenciadas con información inconsistente

La empresa de factoraje financiero revisa la solvencia de su empresa y de 
su cliente

• Fallas en los sistemas tecnológicos de la entidad

• Debilidades en recursos humanos 

• Deficiencias en la elaboración de indicadores financieros de la empresa cliente

• Fraude externo (Estados financieros falsos)

• Uso indebido de la información confidencial

ANTES DE CONTRATARSE:



La empresa de factoraje ofrece una tasa de descuento e 
informa cuanto estaría dispuesta a pagar por el documento

• Fallas en los procesos internos de la compañía 

• Tasas de descuentos no acorde con la realidad del mercado

• Cotizaciones no específicas

De ser conveniente se acepta el trato y se formaliza la línea 
de factoraje a través de un contrato

• Fallas en la formalización del contrato de factoraje entre el cedente y el 
factor

• Aprobación de solicitudes sin estar correctamente respaldadas



La empresa cliente envía los documentos a la empresa de factoraje

• Perdida de documentación relevante en el proceso de factoraje

• Deterioro de los documentos de respaldo de la negociación

La empresa de factoraje deposita en las cuentas sus clientes la cantidad 
acordada

• Transacciones fallidas

• Notificación tardía de las nuevas instrucciones de pago a los clientes

Seguimiento relación comercial partes involucradas en el proceso de 
factoraje

DESPUÉS DE CONTRATARSE: 

•Administración y cobro no efectivo de los créditos

•No reporte de operaciones, movimientos y cobranza de cuentas 



MATRIZ DE RIESGOS 
El Comité de Basilea define como riesgo operativo “la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras por

deficiencias o fallas en los procesos internos, en la tecnología de información, en las personas o por ocurrencia

de eventos externos adversos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riego estratégico y el de

reputación. Resume los distintos aspectos que afectan a cada riesgo en tres casillas:

Es recomendable elaborar una base de datos de pérdidas (3 a 5 años). Sin embargo se podrían utilizar

diferentes escenarios, para la medición del riesgo, si no poseemos datos históricos para lo cual utilizamos

variables cualitativas en la construcción de una matriz de riesgo operativo.

Riesgo 
Inherente

Gestión y 
Control del 

Riesgo

Riesgo 
Residual 



RIESGO INHERENTE
Es el que por su naturaleza no se puede separar de la actividad empresarial, es decir el riesgo intrínseco de las

distintas actividades y áreas de negocio, sin considerar los sistemas de gestión y control. Es el riesgo intrínseco

de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se hagan a su interior. Este riesgo surge de la

exposición que se tenga a la actividad en particular y de la probabilidad que un choque negativo afecte la

rentabilidad y el capital de la compañía.

El riesgo inherente es propio del trabajo o proceso, que no puede ser eliminado del sistema; es decir, en todo

trabajo o proceso se encontrarán riesgos para las personas o para la ejecución de la actividad en sí misma.



RIESGO INHERENTE

SISTEMAS TECNOLOGICOS 
DE LA ENTIDAD 

• Seguridad en el acceso
a la información,
procesos, sistemas de
continuidad de
negocio…) es un factor
determinante del riesgo
operacional.

CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA LEGAL E 

INTERNA

• Por parte de la
organización limita las
posibles pérdidas por
riesgo operacional.

VOLUMEN Y VOLATILIDAD 
DE LAS PÉRDIDAS 
OPERACIONALES 

HISTÓRICAS

• Deben estar ajustadas al
volumen de actividad de la
entidad. Además, la
posibilidad de sufrir
pérdidas futuras elevadas
aumenta en la medida que
la entidad sufra de vez en
cuando pérdidas de gran
tamaño. Es decir, si las
pérdidas históricas por
riesgo operacional sean
muy grandes o muy
volátiles el riesgo aumenta.



FUENTES DE RIESGO OPERATIVO

PERSONAS

• Se relaciona con la posibilidad

de pérdidas financieras

asociadas con negligencia,

error humano, sabotaje,

fraude, robo, paralizaciones,

apropiación de información

sensible, lavado de dinero,

inapropiadas relaciones

interpersonales y ambiente

laboral desfavorable.

PROCESOS 
INTERNOS

• Identifica la posibilidad de

incurrir en pérdidas debido a

fallas en los procesos,

políticas o procedimientos

inadecuados o inexistentes

que pueden ocasionar la

suspensión de servicios o bien

el desarrollo deficiente de

operaciones y servicios.

EVENTOS 
EXTERNOS 

• Posibilidad de pérdidas

derivadas de la ocurrencia de

eventos ajenos al control de la

empresa que puedan alterar

el desarrollo de sus

actividades, afectando a los

procesos internos, personas y

tecnología de información.



RIESGO RESIDUAL
Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles. Es importante advertir que

el nivel de riesgo al que está sometido una compañía nunca puede erradicarse totalmente. Se debe

buscar un equilibrio entre el nivel de recursos y mecanismos que es preciso dedicar para reducir o

mitigar estos riesgos y un cierto nivel de confianza que se puede considerar suficiente.

El riesgo residual refleja el riesgo remanente una vez se han implantado de manera eficaz las

acciones planificadas por la dirección para mitigar el riesgo inherente.



GESTIÓN Y CONTROL DEL RIESGO
El propósito del control de riesgo es analizar el funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento de las medidas

de protección, para determinar y ajustar sus deficiencias.

Medir el cumplimiento y la efectividad de las medidas de protección requiere de registros constantes sobre la

ejecución de las actividades, los eventos de ataques y sus respectivos resultados. Dependiendo de la gravedad,

el incumplimiento y el sobrepasar de las normas y reglas, requieren sanciones institucionales para los

funcionarios. En el proceso continuo de la Gestión de riesgo, las conclusiones que salen como resultado del

control de riesgo, nos sirven como fuente de información, cuando se entra otra vez en el proceso de la Análisis

de riesgo.



CONCEPTOS CLAVES PARA LA 
DEFINICIÓN DE LA MATRIZ RO

La matriz clasifica los eventos según su nivel de riesgo y su exposición asociada. A su vez el riesgo está en

función de dos variables fundamentales: la viabilidad y el impacto.

• VIABILIDAD es la probabilidad de que el riesgo se materialice y el impacto es la consecuencia si se

materializa el riesgo.

• EXPOSICIÓN es qué tanto afecta el riesgo de mantenerse cierta posición. La exposición es inversa a la

efectividad de los controles y mitigantes que se mantienen en un determinado riesgo, a mayor cantidad de

controles, menor exposición a la pérdida.



ESPECIFICACIONES DE LA MATRIZ
Se debe determinar la probabilidad o viabilidad de que el riesgo se materialice y así se determina
cual sería el impacto sobre las actividades diarias del negocio. El riesgo se obtiene con la siguiente
formula:

RIESGO = VIABILIDAD * IMPACTO

La matriz de Riesgo Operativo (RO) relaciones el nivel de riesgo de la entidad financiera con la
exposición anticipada del riesgo, para esto utiliza variables cualitativas que son transformadas en
variables cuantitativas y así poder determinar el riesgo, cuantificarlo, monitorearlo y mitigar el RO.



Puntuación Viabilidad

1 Rara

2 Improbable

3 Probable

4 Posible

5 Con certeza

ESPECIFICACIONES DE LA MATRIZ

Puntuación Viabilidad Ejemplo de frecuencia

1 Rara

Insignificante- Puede ocurrir sólo en

circunstancias excepcionales

Una vez cada 10 años o

menos frecuente.

2 Improbable Podría ocurrir alguna vez. Una vez cada 5 años.

3 Probable Probablemente ocurra una vez. Una vez cada 3 años.

4 Posible Debería ocurrir alguna vez. Anualmente.

5
Con 

certeza

Ocurrirá en muchas circunstancias. Al menos mensualmente.

VIABILIDAD PARÁMETROS DE VIABILIDAD



ESPECIFICACIONES DE LA MATRIZ

Puntuación Impacto

1 Insignificante

2 Menor

3 Moderado

4 Mayor

5 Catastrófico

Puntuación Repercusiones en los clientes Ejemplo 

1 Insignificante

No impacta los clientes. Reacción de los medios de
comunicación.

2 Menor

Posibilidad de suspensión de servicios
pero el impacto sobre los clientes es
insignificante.

No hay divulgación de problemas
ni propaganda del suceso.

3 Moderado

Repercusiones sobre los clientes
significativas.

Circulaciones pos internet y
propaganda menor.

4 Mayor

Suspensión prolongada de servicios. Divulgación significativa por al
menos un día.

5 Masivo

Afecta a muchos clientes. Repercusiones gubernamentales a
nivel político y pérdida de
confianza del público.

IMPACTO PARÁMETROS DE IMPACTO



ESPECIFICACIONES DE LA MATRIZ

Puntuación Impacto

1 Menor

2 Limitada

3 Media

4 Significativa

5 Mayor

Puntuación Existencia de procedimientos Controles Planes de mitigación de riesgos

1 Menor
1. Procedimientos exhaustivos

para cada situación y
actualizarlos diariamente.

1. Roles detallados.
2. Controles automáticos.
3. Controles a priori.

1. De materializarse el riesgo el
trabajo puede continuar porque
existe un tercero al cual se
transmitirá el riesgo.

2 Limitada
1. Procedimientos que cubren

áreas claves y actualizarlos
mensualmente.

Controles claros.
Mayoría de responsabilidades

definidas.
La mayoría son automáticos y

preventivos.

1. Casi todo el riesgo se ha
transmitido a un tercero, es
decir si existe un plan de
contingencia

3 Media
1. Procedimientos para áreas

claves, actualizaciones
periódicas.

1. La mayoría de roles definidos.
2. Algunos controles automáticos

otros manuales.
3. Pocos controles preventivos.

1. El riesgo ha sido parcialmente
transferido a un tercero

4 Significativa
1. Escases de procedimientos

sin actualizaciones.

1. Lo que existen son acciones
correctivas de largo plazo.

2. La mayoría de controles son
manuales.

1. Una parte mínima ha sido
transferida a un tercero, no se
puede continuar con las
operaciones en caso de
materializarse el riesgo.

5 Mayor
1. Procedimientos mínimos o

nulos, ausencia de
actualizaciones.

1. No existe definición de roles,
controles, ni
responsabilidades.

1. No existe plan de contingencia,
es decir el riesgo no se ha
transferido a un tercero

EXPOSICIÓN
PARÁMETROS DE EXPOSICIÓN



MATRIZ DE RIESGO OPERATIVO
PUNTUACIÓN

Insignificante 1

IM
P

A
C

T
O

Menor 2

Moderado 3

Posible Con Certeza

Mayor 4

Catastrofico 5

A B C D E

Rara Improbable Probable

Gracias a las calificaciones se puede identificar la situación de la entidad financiera
bancaria, es decir en el nivel de riesgo que posee asociado con la exposición a que
enfrente y para lo cual debe elaborar una serie de medidas, para mitigar las posibles
pérdidas a que se pueda enfrentar y así evitar repercusiones en los balances y estados
financieros al cierre del período.



ESCALA DE MEDICIÓN DEL RIESGO

En el proceso de medición del riesgo operacional un factor indispensable son los controles, según diversas

fuentes se puede entender como las acciones que mitigan el riesgo reduciendo la probabilidad de ocurrencia,

o el impacto en los activos, los ejecutores de los controles existentes se encargarán de valorar su eficacia de

acuerdo a su buen criterio y guiados con las opciones enunciadas a continuación:



APLICACIÓN 
DEL CONTROL 

• Preventivo: Si el control se aplica antes o al momento de iniciar un proceso.

• Correctivo: Si el control se aplica durante el proceso y permite corregir las 
diferencias que se encuentran

• Detectivo: Si el control se aplica cuando el proceso ha terminado

• Inexistente: Si no existe control

PERIODICIDAD 
DEL CONTROL

• Permanente: El control se realiza durante todo el proceso, es decir, en cada 
actividad.

• Periódico: El control se realiza transcurridas un número de actividades o un 
tiempo determinado.

• Ocasional: El control se realiza en forma ocasional en un proceso.

CONTROLES



Como se mencionaba anteriormente los controles son las acciones que mitigan el riesgo,

reduciendo la probabilidad de ocurrencia o el impacto en los activos, los ejecutores de los

controles existentes se encargarán de valorar su eficacia de acuerdo a su buen criterio y guiados

por distintos parámetros.

Para registrar los eventos de riesgo operativo de diseñó una plantilla adjunta con las siguientes

características:



IMPACTO Y PROBABILIDAD INHERENTE

Impacto inherente:

DyDA: Daño y destrucción de activos

PIP: Perdida de imagen pública

ME: Medio ambiente

APEyE: Administración de procesos, ejecución y entrega

IAyPS: Interrupción de las actividades y problemas del sistema

PLyST: Prácticas laborales y seguridad en el lugar de trabajo



PROBABILIDAD INHERENTE:

DyDA: Daño y destrucción de activos

PIP: Pérdida de imagen pública

ME: Medio ambiente

APEyE: Administración de procesos, ejecución y entrega

IAyPS: Interrupción de las actividades y problemas del sistema

PLyST: Prácticas laborales y seguridad en el lugar de trabajo

La máxima combinación hace referencia a lo peor que podría pasar en caso de efectuarse en cuanto

a impacto y probabilidad y el nivel inherente representa es el riesgo intrínseco de cada actividad sin

tener en cuenta los controles que de este se hagan a su interior. Este riesgo surge de la exposición

que se tenga a la actividad en particular y de la probabilidad que un choque negativo afecte la

rentabilidad y el impacto de la compañía.



CONCLUSIONES
• De los controles claves se observó que la mayoría de los controles son preventivos lo que es

bueno para la empresa en términos de efectividad para mitigar riesgos y asegurar los

resultados de los procesos; manteniendo la oportunidad de optimizar esta relación, es decir,

continuar la transición de controles detectivos a preventivos.

• Los controles manuales en su mayoría presentan una importante oportunidad para mejorar la

transición de controles de manuales a automáticos, teniendo en cuenta que los controles

manuales representan una mayor exposición al error humano. Aunque se tienen controles con

componentes de tecnología de información se podrían implementar para un mayor uso de

herramientas tecnológicas y así lograr una disminución de alto riesgo falla de los controles



• Realizando un adecuado análisis del contexto estratégico, la pronta identificación de las amenazas y

fuentes, el acertado estudio y valoración de los riesgos, así como la debida selección de métodos para su

tratamiento y monitoreo, impediremos la materialización o generación de eventos que puedan afectar o

impedir el normal desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

• El nivel de riesgos será aceptado para aquellos eventos cuya calificación de riesgo inherente se

encuentren en las categorías de medio o bajo y se tolerarán aquellos riesgos operacionales cuyo costo de

controlar o tratar sea superior a la pérdida potencial que estos puedan ocasionar.

CONCLUSIONES
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