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ANALISIS DE LA APLICACION DE INNOVACIONES FINANCIERAS EN EL 

MERCADO NACIONAL COLOMBIANO PARA INSTRUMENTOS DEL MERCADO 

INTERNACIONAL COMO OPCIONES PUT, RIESGO OPERACIONAL Y UN 

PRODUCTO CON EFECTO IMPOSITIVO 

 

 

RESUMEN 

 

En los últimos años las Innovaciones financieras se han venido acrecentando con 

el fin de cubrir con los requerimientos diarios del mercado ante el crecimiento de la 

volatilidad, la competencia y las herramientas para mantener viva la actividad 

financiera. Es por esta razón que a nivel mundial se han propuesto nuevos 

instrumentos para mitigar estos riesgos y para estar a la vanguardia de las 

exigencias de los agentes del mercado. Entre estos productos están un nuevo 

derivado que seria una opcion put sobre las propias acciones de la empresa, un 

nuevo producto financiero que contenga beneficios tributarios y modelos para la 

cuantificación del riesgo Operacional. En este trabajo se realiza un análisis de 

cómo estos productos serían desarrollados en Colombia, analizando su factibilidad 

con las condiciones actuales del mercado, así como las regulaciones existentes.   

 

 

 

 

 

 
 
 
PALABRAS CLAVE: Mercado de derivados en Colombia( BVC y OTC), 

Reglamnetaciones SFC y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Acuerdo de 

Basilea II, Normativa del SARO Superintendencia Financiera de Colombia, 

Distribuciones de Probabilidad.  



 5 

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF FINANCIAL INNOVATIONS IN THE 

COLOMBIAN MARKET FOR INTERNATIONAL MARKETS TOOLS LIKE PUT 

OPTIONS, OPERATIONAL RISK AND A PRODUCT WITH TAXES BENEFIT  

 

 

ABSTRACT 

 
 

In the last years, financial innovations has been increasing with the purpose of 

cover all the market’s requirement, because of the increment of volatility, 

competence and tools to keep alive the financial activities. For that reason, 

International market’s has been creating new ways to mitigate those risks and to 

be in accord with the last requirements of the market’s participants.   Some of 

those products are; a new derivate that will be a company put option on own stocks, 

a new product with tax benefits and models to quantify the operational risk among 

the banks. In this Paper I analyze how this products can be develop in Colombia, 

analyzing their feasibility with the actual market’s conditions and the existing laws. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Derivates market in Colombia (BVC and OTC), Regulation of SFC 

and Ministry of Public credit, Basilea Accord II, Normative of SARO- SFC, 

Probability distributions. 
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1. INTRODUCCION 

 

 

 

Ante los constantes cambios que el mercado ha venido experimentado, el 

crecimiento de la volatilidad, la competencia y las herramientas para mantener 

viva la actividad financiera,  es necesario analizar las diferentes innovaciones 

financieras que se han producido como respuesta a los nuevos requerimientos de 

las empresas y del mundo empresarial. 

 

Los mercados financieros han continuado produciendo multitud de nuevos 

productos, incluyendo muchas formas de derivados, productos alternativos de 

transferencia y medición de riesgo, y varias formas de activos deducibles de 

impuestos. 

 

Dichas innovaciones ayudan al desenvolvimiento actual de las compañías e 

instituciones financieras porque facilitan el movimiento de fondos a través de 

tiempo y espacio, generan fondos en el mercado, ayudan al manejo de riesgo, 

extraen información importante para el soporte de la toma de decisiones, 

direccionan inconvenientes morales y problemas asimétricos de información, así 

como facilitan la compra y venta de bienes y servicios.  

 

Sin embargo, estos nuevos instrumentos tienen sus ventajas y desventajas 

dependiendo el mercado en que se vayan a desarrollar, el riesgo que se desee 

tomar y la disponibilidad de información que exista para desarrollarlas de una 

manera prudente y veraz.  
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Con este trabajo se pretende analizar algunas innovaciones financieras 

propuestas y desarrolladas en otros países, en cuanto a opciones put, productos 

deducibles de impuestos y un modelo destinado a la medición del riesgo 

operacional, estudiando su viabilidad y aplicabilidad en Colombia, de acuerdo a las 

regulaciones y leyes existentes, así como al mercado y la disponibilidad de 

clientes para cada una de ellas.   
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

2.1    OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la aplicación de Innovaciones financieras en el mercado nacional 

colombiano para instrumentos del mercado internacional como opciones put, 

riesgo operacional y un producto con efecto impositivo.  

 

2.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar la factibilidad, las ventajas y desventajas que tendría para una 

compañía la compra de opciones put sobre sus propias acciones como 

posibilidad ante el cubrimiento de riesgo de bancarrota y falta de capital de 

financiación. 

 

• Analizar la fuerza económica que tienen los impuestos sobre las decisiones 

de inversión y financiamiento de las empresas, así como la implicación de 

leyes de tasación en el desarrollo de productos e innovaciones financieras 

que se proponen en el presente trabajo. 

 

• Analizar el modelo propuesto por Markus Leippoldy de la Universidad de 

Zurich y Paolo Vanini de la Universidad Southern Switzerland y Z¨urcher 

Kantonalbank para la cuantificación y medición del riesgo operacional en 

las entidades bancarias,  por medio de una metodología en finanzas 

económicas, estudiando de esta manera cada una de las variables 

involucradas en el proceso.  
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3. FACTIBILIDAD DESARROLLO NUEVO PRODUCTO DERIVADO 

 

 

 

La compra de opciones put por parte de una compañía sobre sus propias acciones 

es una de las innovaciones financieras propuestas a llevar a cabo a nivel mundial.  

La posible implementación de esta estrategia como herramienta útil ante el 

cubrimiento de riesgo de escasez de capital y bancarrota permitiría la fijación de 

un precio fijo para la venta de las acciones en un lapso de tiempo determinado, 

pudiendo ejercer este derecho en caso de crisis financiera, o de perdida de valor 

de la acción en el mercado. 

 

La compra de opciones put por parte de una compañía sobre sus propias acciones, 

plantea como punto a favor el bajo costo de adquirir estas opciones para 

financiarse en caso de una crisis en comparación del uso de una línea de crédito. 

En Estados Unidos esta idea se podría implementar por medio de las opciones 

FLEX existentes en la CBOE (Chicago Board Options Exchange), las cuales son 

opciones que permiten estandarizar el contrato, estableciendo términos claves 

para su desarrollo como lo son los precios de ejercicio, estilos de ejercerla y 

fechas de expiración; permiten la eliminación de riesgos de contraparte, 

permitiendo establecer un precio de competitividad en el mercado; facilitando 

oportunidades de negociación en el mercado secundario. 1 

 

Sin embargo a pesar de la existencia de este medio para poder crear dichas 

opciones, existe una gran controversia en cuanto a la conveniencia moral e 

                                                   

 
 
1 http://www.fenews.com/ 
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integridad financiera de las empresas al desarrollar esta idea, porque al poder 

tener el derecho de vender sus propias acciones a precios establecidos, es posible 

la presentación de manipulación del precio por parte de la empresa, así como 

ingresos por deducción de impuestos de acuerdo a las leyes de Estados Unidos. 

Un ejemplo de dicho problema son las acusaciones de fraude que ha tenido que 

enfrentar Microsoft a nivel mundial, al implementar una herramienta parecida a la 

propuesta, como forma de pago, debido a que Microsoft ha venido otorgando a 

sus empleados como parte de pago opciones de compra sobre sus acciones, es 

decir, les están otorgando a sus empleados el derecho de comprar las acciones de 

la empresa a un precio y lapso de tiempo determinado, beneficiándose de esta 

manera la compañía en cuanto a reducción de egresos por nomina e ingresos por 

deducción de impuestos. 2 

 
Las opciones sobre las acciones de la misma empresa son cada vez mas usadas 

como incentivo para los empleados. La técnica de financiamiento implica 

típicamente contratos privados con los bancos de inversión en los cuales a cambio 

de conceder al banco el derecho de vender las acciones de la compañía de nuevo 

a la compañía a un precio predeterminado en un horizonte de tiempo determinado 

reciben una prima . Si como ha sido el caso hasta hace poco tiempo, las acciones 

alcanzan un precio más allá del precio de ejercicio antes de la fecha del ejercicio y 

permanecen allí, las opciones put expiran sin valor. La compañía simplemente las 

vende en el mercado y no debe a gobierno ningún impuesto sobre renta 

relacionado con ese dinero. 

 

Muchas compañías también han comprado simultáneamente las opciones de 

compra de su acción, que les da el derecho de comprar su acción de vuelta en 

cierto precio. Si la acción se comporta al alza, estas opciones de compra no 

                                                   

 
 
2 http://www.fool.com/ 
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prohíben a la compañía la nueva compra de su acción a un precio más bajo que 

en el mercado. 

 

Desde que Microsoft instituyó su programa de la opcion put en 1995, ha otorgado 

primas  por  USD$2.1 mil millones y ha reducido el coste de sus nuevas compra 

por USD$2.74 en promedio por acción. 3 

 

Características de la opcion 

 

▪ Herramienta para cubrir la financiación en momentos de estrés financiero 

en la empresa. 

▪ Tiene menos costo que un crédito 

▪ Si el precio de la acción sube, se vende a precio de mercado sino se ejerce 

la opción garantizando el precio fijado. 

▪ La prima debe ser suficiente, debido a que esta opción reduce el riesgo de 

bancarrota ya que la compañía contrae el derecho de vender su propio 

patrimonio. 

▪ Debe haber un importante futuro para innovaciones financieras como lo es 

la tasa fija de put, que pueden servir como relativas líneas de patrimonio sin 

alto costo, o como garantía del financiamiento del patrimonio a un precio fijo.  

▪ Dando la garantía virtual de ser capaz de aumentar un monto específico de 

capital, debe haber disponible un monto considerable de dinero para 

financiarse en términos muy favorables para la compañía apenas entre en 

un contrato de put.  

 

 

 

                                                   

 
 
3 http://findarticles.com/ 
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VENTAJAS 

 

▪ La mejor manera de financiar el patrimonio.  

▪ Cinco veces más económico financiarse por esta vía, que a través de líneas 

de crédito. 

▪ Favorable desde el punto de vista de deducción de impuestos. 

▪ Alternativa para casos de crisis y estrés financiero de la empresa. 

 

DESVENTAJAS 

 

▪ Puede ocasionar problemas éticos y desintegración financiera en la 

compañía. 

▪ Puede ocasionar conflictos de intereses. 

▪ Manejo de información y manipulación del precio de la acción.4 

 

En Colombia actualmente el mercado de derivados esta en un proceso de 

actualización y creación de plataformas que se ajusten a los requerimientos de 

este tipo de productos.  

 

El único derivado que se tranza actualmente en la Bolsa de Valores de Colombia 

son las OPCF (Operaciones a Plazo de Cumplimiento Financiero), con la 

plataforma de negociación POP sobre divisas, específicamente sobre TRM; los 

cuales son mecanismos de cobertura estandarizados con el objetivo de comprar y 

vender dólares a una fecha futura permitiendo de esta manera la mitigación del 

riesgo cambiario. Permiten pactar en el presente el precio de una compraventa 

que se va a realizar en el futuro sobre contratos que versan a su vez sobre 

determinados activos subyacentes como son las divisas.  

                                                   

 
 
4 http://www.fenews.com/ 
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El debido cumplimiento de la operación se realiza mediante el pago en efectivo de 

un diferencial de precios, de manera que no se presenta transferencia física del 

activo. Es decir este producto es un tipo de Futuro sobre TRM. 5 

 

Las características principales de este tipo de derivado son: 

Activo subyacente Tasa representativa del mercado:TRM 

(índice de tasa de cambio de pesos 

colombianos por un dólar de los 

Estados Unidos) 

Tamaño del contrato USD 5000 

Cantidad mínima de contratos a 

negociar 

1 

Forma de cotización Por precio con dos decimales 

Máxima variación del precio 3% 

Vencimiento Miércoles 

Frecuencia de vencimientos Para los dos primeros meses serán 

semanales 

Para el tercer, cuarto, quinto y sexto 

mes, será la tercera semana de cada 

mes 

Plazo 6 meses 

# Vencimientos abiertos Semanales: hasta por un plazo de 2 

meses 

Mensuales: hasta por un plazo de 4 

meses a partir del tercer mes, y hasta 

el sexto mes 

Ultimo día de negociación Quinto día anterior al día de 

                                                   

 
 
5 http://www.bvc.com.co/ 
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vencimientos de la operación a plazo 

(días comunes) 

Apertura de vencimientos El día hábil siguiente al ultimo día de 

negociación 

Forma de liquidación Se toma la TRM vigente el día de 

vencimiento de la operación (publicada 

por la Superintendencia Financiera de 

Colombia) 

Cumplimiento El día de su vencimiento, la operación 

será cumplida a mas tardar a las 3:00 

p.m. Será pagada en moneda legal 

colombiana. 

 

 

La operación se realiza por medio de una sociedad comisionista de bolsa la  cual 

se dirige a la Bolsa de Valores de Colombia para hacer efectivas las órdenes de 

los clientes, además de entregar la garantía básica como respaldo ante eventual 

incumplimiento de cualquiera de las partes. Dicha garantía puede variar entre el 

7% y 9% del total de la operación dependiendo de la fecha del vencimiento y se 

puede constituir en TES o efectivo. La BVC también puede requerir una garantía 

adicional  si se presentan fluctuaciones extremas en el dólar. 

 

Algunas de las comisionistas de Bolsa que ofrecen OPCF en Colombia son6: 

 

▪ Acciones de Colombia S.A. 

▪ Acciones y Valores S.A. 

▪ Afin S.A. 

                                                   

 
 
6 http://www.bancoldex.com 
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▪ Asesores en Valores S.A. 

▪ Bolsa y Banca S.A. 

▪ Compañía de profesionales de Bolsa S.A. 

▪ Compañía Sudamericana de Valores S.A. SUVALOR 

▪ Corredores Asociados S.A. 

▪ Correval S.A. 

▪ Gesvalores S.A. 

▪ Helm Securities S.A. 

▪ Hernando y Arturo Escobar S.A. 

▪ Interbolsa S.A. 

▪ Inversionistas de Colombia S.A. 

▪ Promotora Bursátil de Colombia S.A. 

▪ Serfinco S.A. 

▪ Ultra bursátil S.A. 

 

Sin embargo en el país se presenta un gran problema, y es que los productos 

derivados para su ejecución necesitan una cámara de compensación de 

contraparte, la cual sirva como mitigadora del riesgo de incumplimiento, y realice 

liquidaciones diarias de cada derivado. Al no existir esta cámara los inversionistas 

no poseen las ventajas propias de realizar estas operaciones en la bolsa, 

quedando de esta manera en desventaja. Debido a que las encargadas de 

establecer estas garantías en la actualidad son las Sociedades Comisionistas de 

Bolsa, las cuales quedan expuestas a un gran riesgo y por dicha razón el costo de 

realizar estas transacciones de hace muchísimo mayor que si existiera una 

Cámara de compensación.  

 

Por otra parte, existen algunos productos derivados que se negocian en Colombia 

pero a través de OTC (over the counter), de estos productos hay mayor diversidad, 

están los Swaps, Opciones y Forwards sobre TRM, los tres son emitidos por el 

Banco de la República, y utilizados por el sector financiero y real en el caso de los 
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forward, sector financiero en el caso de las opciones, y los bancos y sector real en 

el caso de los swaps, concentrándose un 80% de estas operaciones en forward, 

un 9% en swaps y 4% en opciones, como se muestra en la Gráfica Nº 1.  

 

Gráfica Nº1 

% PARTICIPACIÓN PRODUCTOS DERIVADOS EN EL 

MERCADO OTC

Forwards

87%

Swaps

9%

Opciones

4%

 

 

Las características de las opciones son las siguientes: 

 

▪ Objetivo: controlar la volatilidad 

▪ Opciones Put/Call emitidas cuando la TRM del día es 2% menor/mayor que 

el promedio móvil de los 20 días anteriores. 

▪ El precio de ejercicio es la TRM del día. 

▪ Una opción se puede ejercer cuando la TRM del día es 2% menor/mayor 

que el promedio móvil de los 20 días anteriores. 

▪ Las opciones tienen vigencia de 1 mes. 

▪ El cupo de la emisión es de 180 millones de dólares. 

▪ Las opciones se subastan a través de una Subasta Holandesa. 

▪ Cuando se operan opciones se esta operando la correlación entre la 

volatilidad y el spot, también la volatilidad de la volatilidad. 
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El mercado de estas opciones es ineficiente debido a que los participantes no 

entienden el mercado, además se han desarrollado muy pocos modelos de 

valoración de estas opciones, el precio de las subastas es diferente del precio 

teórico de la opción, y la opcion es de muy corto plazo. 

 

Características de los forward: 

 

▪ Es el mercado mas desarrollado en Colombia en cuanto a derivados 

▪ Se cotiza en términos de “Devaluación Implícita”. Es la variación porcentual 

en término efectivo anual entre el precio de hoy y el precio futuro de una 

divisa en determinado plazo; corresponde al promedio simple de la 

devaluación implícita anualizada de cada uno de los contratos forward. La 

formula de la devaluación implícita anualizada es: (Tasa pactada del 

contrato forward/Promedio de SET-FX del día en que se pacta el 

contrato)^(365/plazo en días del contrato forward. 7 

▪ En los forwards/futuros sobre divisa, en una transacción se opera no solo el 

spot sino también las tasas de interés en COP (pesos colombianos) y las 

tasas de interés en USD (dólares estadounidenses). 

 

Características de los swaps: 

 

▪ Mercado en desarrollo pero con gran potencial. 

▪ Productos para operar principalmente tasas de interés. 

▪ Para la valoración, y correcto manejo de un portafolio de Swaps, se 

necesita construir una curva para estimar flujos futuros y otra curva para 

descontar esos flujos futuros. 

                                                   

 
 
7 Banco de la República, Subgerencia Monetaria y de Reservas, Departamento de Operaciones y desarrollo   de Mercados. 
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▪ IRS (Interest Rate Swaps): Swaps de intercambio de tasa de interés fija a 

tasa de interés flotante. En Colombia se utiliza como tasa de interés flotante 

la DTF.8 

 

Principalmente se empezó con derivados sobre la tasa de cambio debido a que 

muchos exportadores  e importadores temen negociar por las variaciones de la 

moneda, lo mismo sucede con los inversionistas que prefieren colocar su dinero 

en el extranjero a fin de asegurar una tasa de interés menos volátil que la 

colombiana, sin preocuparse por repentinas variaciones en la tasa de Interés y 

tasa de cambio.  

 

Algunas de las empresas que realizan este tipo de operaciones son: Orbitel, 

ECOPETROL, Bavaria, Porvenir, EPM y la Federación Nacional de Cafeteros, las 

cuales actúan en el mercado como demandantes e instituciones financieras como 

Citibank, ABN Amro, Bancolombia y Banco de bogota que actúan en el mercado 

como oferentes. 

 

Sin embargo el volumen de negociaciones de estos productos sigue siendo muy 

bajo, debido al desconocimiento o poca experiencia de los inversionistas en el 

tema y la falta de las garantías necesarias para evadir los riesgos que están 

asociados con este tipo de operaciones. Es por esta razón que nace la necesidad 

de implementar una bolsa de instrumentos derivados, como un paso necesario en 

la evolución del mercado de capitales colombiano al brindar la posibilidad de 

aumentar el grado de confianza en una transacción a futuro.  

 

Por estas razones, el mercado Colombiano esta estructurando y diseñando la 

plataforma tecnológica necesaria para poner en marcha una cámara de 

                                                   

 
 
8 http://www.banrep.gov.co/ 
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compensación, para la implementación de mas productos derivados, la cual 

garantice el cumplimiento de las operaciones que tengan lugar en los diferentes 

mercados. Implementándose gradualmente para los mercados de renta fija, 

divisas o cambiario, acciones, futuros y derivados.  

 

Permitiendo de la misma manera dinamizar los procesos operativos de 

compensación y pagos, reduciendo costos de transacción, generando mayor 

liquidez al mercado y contribuyendo a disminuir el riesgo sistemático, facilitando el 

pago de las operaciones. Con su creación, las entidades no tendrán que 

preocuparse por la solvencia y liquidez de las contrapartes, ya que la cámara 

asumirá el cumplimiento de sus operaciones, mitigando de esta manera el riesgo 

de contraparte, además de cumplir con las especificaciones propias de una 

cámara de compensación en un mercado de derivados para brindarle la confianza 

que necesita el inversionista a la hora de tomar este tipo de decisiones de 

inversión. 9 

 

Las principales características de las cámaras de compensación en los mercados 

de derivados son: 

 

▪ Actuar como intermediario en la transacción de futuros y opciones, 

garantizando el cumplimiento de la transacción para todas las partes. 

▪ Ejercer control y supervisión de los sistemas de compensación y liquidación 

garantizando el buen termino de las operaciones 

▪ Actuar como contraparte siendo comprador para la parte vendedora, y 

vendedor para la parte compradora 

▪ Determinar diariamente los depósitos de garantía por posiciones abiertas 

▪ Liquidar diariamente las perdidas y ganancias 

                                                   

 
 
9 http://www.bvc.com.co/ 
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▪ Liquidar los contratos al vencimiento 

 

De la misma manera la cámara adquiere el riesgo de los Inversionistas, estando 

expuesta a que los inversionistas después de firmado el contrato quieran echarse 

para atrás, por dicha razón para minimizar este riesgo de exposición, la Cámara 

debe pedir a los participantes del mercado que depositen ciertas garantías. Esta 

garantía se puede definir como la cantidad de dinero que los compradores y 

vendedores de contratos de futuros deben depositar en sus cuentas para asegurar 

el cumplimiento del contrato. La firma comisionista establece la garantía que sus 

clientes deben mantener en depósito, sujeto a ciertos mínimos establecidos por la 

Cámara de Compensación.  

 

La función de liquidación que debe hacer la Cámara de Compensación consiste en 

realizar la valoración diaria de las posiciones abiertas de cada participante del 

mercado. Al final de cada sesión de negociación, la Cámara procede a cargar o 

abonar las pérdidas y ganancias realizadas durante el día a los participantes en el 

mercado. De esta forma todas las posiciones compradoras o vendedoras quedan 

valoradas a precio de mercado.  

Así mismo el depósito en garantía asumido por los participantes que asumen 

riesgos en el momento de abrir la posición se cancela al vencimiento del contrato 

o al cerrar la posición con una operación contraria a la inicialmente efectuada.  Si 

un cambio en el precio de futuros resulta en una pérdida para una posición de 

futuros abierta, se retirarán fondos los depósitos de garantía del cliente para cubrir 

la pérdida. Si el saldo de la cuenta del cliente cae por debajo de cierto nivel, éste 

deberá inmediatamente depositar dinero adicional para cumplir con los 
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requerimientos mínimos de margen. Es decir, el cliente recibe un llamado al 

margen. 10 

Después de ya creada esta cámara de compensación, la Bolsa de valores de 

Colombia planea en introducir el nuevo sistema de negociación, con la 

implementación de seis principales productos derivados para comenzar. 

 

El primero se trata de un Futuro sobre un Bono nacional, el cual no se representa 

en forma física sino teórica, debido a que el que posee la posición corta es decir 

de venta escoge dentro de una canasta de bonos (TES) con diferentes 

características; cada bono poseerá un factor de conversión de acuerdo a sus 

características propias, calculando finalmente de esta manera su precio de la 

siguiente manera: Precio ($) futuro * factor de conversión del Bono. Estos futuros 

serán a un plazo de 10 años con una tasa cupón del 9%.  

 

Después de este producto serán lanzados paulatinamente un Futuro sobre TRM 

(dólares), Futuro sobre el índice IGBC, Opción sobre un Bono Nacional, Opción 

sobre el índice IGBC, Opcion sobre TRM (dólares).11 

 

En principio, esta bolsa operará sobre contratos de divisas y tasas de interés en 

pesos. Más adelante, podrán transarse instrumentos sobre opciones y contratos 

basados en índices bursátiles y otros instrumentos de cobertura. 

 

En materia del mercado OTC en Colombia, los retos para el debido 

funcionamiento de los derivados son: 

 

                                                   

 
 
10 http://www.bna.com.co/ 
11 Grupo de investigación y desarrollo- Bolsa de valores de Colombia 
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▪ Desarrollo de una curva de rendimiento de instrumentos líquidos, que 

pueda ser utilizada como referencia para asignar precios a los contratos. 

-Tasa de Interés Interbancaria de Referencia, similar a la tasa LIBOR. 

-Determinación de la tasa de referencia con un mecanismo transparente y 

confiable, con la colaboración de los diferentes participantes del mercado. 

-Esta tasa de referencia debe reflejar las condiciones prevalecientes en el 

mercado. 

-Servirá como mecanismo para asegurar continuidad y transparencia aún en 

momentos de alta volatilidad. 

-Podrá ser empleada como subyacente de diversas operaciones derivadas, 

tales como FRAs, Futuros y Swaps de Tasas de Interés y Divisas. 

-Estimulará la liquidez en mercados básicos y derivados, facilitando la 

valuación de activos y pasivos financieros. 

-Facilitará la creación de instrumentos a plazos mayores, contribuyendo a 

una mejor administración de riesgos. 

 

▪ Desarrollo de una política integral regulatoria para operación de derivados. 

 

▪ Estandarización de contratos legales que permitan la unificación de 

conceptos. 

 

▪ Uso mas activo de contratos estandarizados tipo ISDA (Asociación 

Internacional de Swaps y Derivados). 

- Ampliar participación de usuarios finales en el Mercado Colombiano 

de Derivados: Inversionistas institucionales, Fondos de Pensión, 

Compañías de Seguros, Sociedades de Inversión Especializadas y 

Aseguradoras. 

 



 23 

▪ Promoción de una cultura de administración de riesgos que incluya el uso 

de productos derivados (universidades, empresas medianas, fondos de 

pensiones privados y gobierno). 

 

▪ Fomentar una cultura de conocimiento para la adecuada operación de 

derivados: valoración, administración de riesgo, contabilización. 

 

▪ Fomentar el desarrollo de los mercados derivados locales estandarizados. 

-Estandarización de contratos y productos genera liquidez en los mercados. 

-Mayor número de participantes. 

-Cámara de Compensación elimina riesgo de crédito de las transacciones 

en derivados. 12 

 

Ya teniendo claro el proceso en que el país se encuentra en cuestión de derivados 

y los adelantos que la bolsa de valores esta realizando para implementarlos, 

podemos analizar un poco mas las reglamentaciones existentes para los 

diferentes tipos de derivados que son permitidos desarrollar en Colombia hasta el 

momento. Más precisamente analizaremos la validez que tendrían dichas 

reglamentaciones a la hora de desarrollar el procedimiento de compra de opciones 

put por parte de una compañía sobre sus propias acciones. 

 

Según la circular externa próxima a salir, un derivado es un instrumento financiero 

cuyo valor depende de uno o más subyacentes, en este caso seria el precio de la 

acción de la empresa, y su cumplimiento o liquidación se realiza en una fecha 

futura. Asimismo, es un instrumento que permite la administración, incluso la 

asunción, de uno o más riesgos asociados con los subyacentes, en este caso con 

este tipo de instrumento se pretende mitigar el riesgo de que el precio de la acción 

                                                   

 
 
12 http://www.bvc.com.co/ 



 24 

baje, así mismo asegurar cierto grado de capital futuro en caso de alguna crisis 

financiera por parte de la empresa.  

 

Dentro de los requisitos mínimos que se deben cumplir para poder realizar 

operaciones con derivados esta la de no requerir una inversión neta final y  

requerir una inversión neta inicial inferior a la que se necesitaría para adquirir 

instrumentos que provean el mismo pago esperado como respuesta a cambios en 

los factores de mercado. 

Dado que un derivado es un instrumento financiero cuyo valor depende: 

1. Subyacente.  Un subyacente de un derivado financiero es una variable 

observable tal como un activo, un precio, una tasa de cambio, una tasa de interés, 

un índice,  que junto con el monto nominal y las condiciones de pago, sirve de 

base para la estructuración y liquidación de la operación con derivados.  

2. Derivado de crédito. Es un instrumento financiero que permite a una parte 

transferir o mitigar el riesgo de crédito de uno o varios activos, de los que 

generalmente es el propietario, a otra contraparte sin que se vendan dichos 

activos. El riesgo de crédito transferido o mitigado está determinado por los 

eventos de crédito recogidos en el contrato contentivo de la operación. Se 

consideran derivados de crédito las permutas de incumplimiento (‘credit default 

swaps’), las permutas de la totalidad de los rendimientos (‘total return swaps’), las 

opciones y los ‘forward’ sobre el ‘spread’, los contratos de primer incumplimiento 

(‘first to default’), los contratos de segundo incumplimiento (‘second to default’), 

entre otros. 

3. Cobertura. Es una técnica financiera mediante la cual uno o varios instrumentos 

financieros, denominados instrumentos de cobertura, se designan para cubrir un 

riesgo específico que pueda tener impacto en el estado de resultados como 
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consecuencia de variaciones en el valor justo de intercambio o en el flujo de 

efectivo de una o varias partidas, denominadas posiciones primarias. 

4. Cobertura contable. Corresponde a aquellos instrumentos de cobertura y 

posiciones primarias de una cobertura que cumple los requisitos exigidos en el 

numeral 6. del presente capítulo, cuya contabilización puede efectuarse aplicando 

los criterios específicos establecidos en el numeral 7.3. del mismo, norma especial 

y por tanto aplicable en lugar de las disposiciones fijadas en otros capítulos de la 

Circular Externa 100 de 1995. 

5. Derivado de cobertura. Es la operación con derivados realizada con el fin de 

cubrir una posición primaria de eventuales pérdidas ocasionadas por movimientos 

adversos de los factores de mercado o de crédito que afecten dicho activo, pasivo 

o contingencia. Con la realización de la operación se busca  limitar o controlar 

alguno o varios de los riesgos financieros generados por la posición primaria.  

6. Derivado de negociación. Es la operación con derivados que no se enmarca 

dentro de la definición de derivado de cobertura ni satisface todas las condiciones 

que se establecen en el numeral 6 del presente capítulo. Se trata de operaciones 

cuyo propósito es obtener ganancias por los eventuales movimientos del mercado. 

7.  Valor o precio justo de intercambio: El valor o precio justo de intercambio es 

aquél por el cual un comprador y un vendedor están dispuestos a transar la 

correspondiente operación con derivados, de acuerdo con las características 

particulares de la misma y dentro de las condiciones prevalecientes en el mercado 

en la fecha de negociación.. 

8. Costo de reposición. Es el mayor valor entre cero (0) y el valor justo de 

intercambio de una operación con derivados. Cuando se haya pactado la 

posibilidad de compensar posiciones dado el incumplimiento de una contraparte, 

el costo de reposición será el mayor valor entre cero (0) y la suma de los valores 
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justos de intercambio de las operaciones con derivados que conforman el 

portafolio con dicha contraparte. 

9. Exposición potencial futura. Permite cuantificar la pérdida de valor que podría 

tener una operación con derivados durante su plazo remanente como 

consecuencia de eventuales variaciones en el valor justo de intercambio de la 

misma. 

La exposición potencial futura es igual al producto entre el valor nominal de la 

operación con derivados y el factor de crédito correspondiente. 

Para el caso de portafolios con derivados negociados con una misma contraparte, 

cuando se haya pactado la posibilidad de compensar obligaciones, la exposición 

potencial futura de dicho portafolio corresponde al valor absoluto de la suma de las 

exposiciones potenciales futuras de cada una de las operaciones con derivados 

que lo componen, considerando para ello positivas las exposiciones de las 

operaciones de compra y negativas las de venta. 

10. Exposición crediticia. Mide la máxima pérdida potencial de una operación con 

derivados en caso de incumplimiento de la contraparte. Corresponde a la suma del 

costo de reposición y la exposición potencial futura. 

11. Posición primaria. Se entiende como tal a: i) Un activo (pasivo), ii) Una porción 

de un activo (pasivo), iii) Un compromiso en firme aún no reconocido en el balance 

para comprar o vender un activo a un precio fijo, o una contingencia altamente 

probable, iv) un portafolio de activos o de pasivos o de compromisos en firme, 

siempre que tengan características de riesgo similares, v) Una inversión neta en el 

exterior; cuando esa posición sea designada por la entidad como partida cubierta y 

la exponga a riesgos específicamente identificados de variaciones en el valor justo 

de intercambio o en los flujos de efectivo o en el tipo de cambio. 
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12. Instrumento sintético. Es aquél que replica los pagos (flujos de caja) y perfiles 

de riesgo de una determinada operación con derivados. Se construye a partir de 

otros instrumentos financieros.  

Una operación con derivados debe tener el mismo valor del instrumento sintético 

con el que se replica, ya que en caso contrario hay posibilidad de arbitraje en el 

mercado. 

13. Arbitraje. Es una estrategia que involucra la compraventa simultánea de 

inversiones con flujos idénticos, por medio de la cual se busca obtener utilidades 

generadas por las diferencias de precio de dichos activos en dos mercados 

diferentes. La estrategia procura generar utilidad a cero (0) costo. 

14. Prima. Es la suma de dinero que paga el comprador de una opción al emisor o 

vendedor de la misma. 

15. Contrato marco. Es un acuerdo celebrado por escrito entre dos (2) o más 

partes, el cual será necesario para la realización de operaciones con derivados por 

fuera de mercados organizados o bolsas (mercado mostrador ‘over the counter’ 

“OTC”).  En dicho contrato se consagran las obligaciones generales de cada parte 

y como mínimo los aspectos de que trata el anexo 2. del presente capítulo y la 

correspondiente regulación del Gobierno Nacional.  

El contrato marco estará conformado por su texto, por un suplemento y por las 

cartas de confirmación de las operaciones realizadas.  

16. Suplemento. Documento que se suscribe entre las partes que establecieron el 

contrato marco, con el fin de modificar o complementar sus cláusulas. En caso de 

que el suplemento modifique el contrato marco, dicha situación deberá ser 

expresada con claridad, haciendo referencia a las cláusulas específicas objeto de 

cambio.  
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17. Cartas de confirmación. Documentos en los que se definen las condiciones 

particulares de cada operación con derivados, las cuales han sido previamente 

convenidas entre las partes. 

18. Compensación. Modo de extinguir las obligaciones recíprocas por operaciones 

con derivados entre las partes que suscriben un contrato marco y han pactado un 

acuerdo de compensación, en los términos y condiciones de que trata el anexo 2. 

del presente capítulo, de conformidad con el Decreto a través del cual el Gobierno 

Nacional regula las operaciones con derivados.  

 

Opciones europeas estándar de compra o de venta (Call - Put)   

 

Las opciones europeas estándar son contratos mediante los cuales se establece 

para el adquirente de la opción el derecho, más no la obligación, de comprar o 

vender el subyacente, según se trate de una opción call o de una opción put, 

respectivamente, a un precio determinado, denominado precio de ejercicio, en una 

fecha futura previamente establecida, que corresponde al día de vencimiento. 

 

En los contratos de opciones intervienen dos (2) partes: 

  

a) La parte que compra la opción, asume una posición larga en la opción y por 

consiguiente, es quien paga una prima con el fin de que su contraparte 

asuma el riesgo que le está cediendo. El comprador de una opción call 

obtiene el derecho, más no la obligación, de comprar (recibir) el subyacente 

en caso de que el precio de ejercicio le sea favorable. El comprador de una 

opción put obtiene el derecho, más no la obligación, de vender (entregar) el 

subyacente en caso que desee ejercerla. 

 

b) La parte que emite la opción, asume una posición corta en la opción y por 

consiguiente, es quien recibe una prima por asumir los riesgos que el 
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comprador le está cediendo. El vendedor de una opción call tiene la 

obligación de vender (entregar) el subyacente en caso de que el comprador 

de la opción la ejerza. El vendedor de una opción put tiene la obligación de 

comprar (recibir) el subyacente cuando el comprador de la opción la 

ejerza.13  

 

Los parámetros anteriormente nombrados son los que definen las operaciones con 

derivados realizables hasta el momento en Colombia, como podemos observar 

esta constituida en una forma muy generalizada donde no especifica en forma 

explicita las restricciones y limites que deben existir a la hora de desarrollar en el 

mercado un producto derivado. No obstante el concepto de la opcion put que se 

propone desarrollar se constituye en su totalidad dentro de los conceptos 

establecidos siendo de esta manera probable su desarrollo por las características 

mismas del producto.  

 

Sin embargo a la hora de analizar el tipo de producto y las características propias 

de el, y de la misma manera la factibilidad que tendría su desarrollo, no seria una 

opcion factible ni viable debido a que la legislación financiera en Colombia no 

permite que una compañía invierta en sus propios activos financieros, en esta 

situación este seria el caso, ya que la compañía estaría comprando el derecho de 

vender sus propios activos.  

 

Para reforzar esta conclusión se realizo una entrevista a Ramón Eduardo 

Baracaldo Abogado profesional de la Superintendencia Financiera de Colombia, 

entidad encargada de regular el mercado Colombiano, y de autorizar todas las 

operaciones y productos que se vallan a tranzar en el país; el funcionario comenta 

que a pesar de que falta analizar el funcionamiento que van a tener los primeros 

                                                   

 
 
13 http://www.superfinanciera.gov.co/- Grupo de Investigación y desarrollo Superintendencia Financiera 
de Colombia. 

http://www.superfinanciera.gov.co/-
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productos derivados en el país y que dependiendo de ello se implementaran las 

regulaciones necesarias para la transparencia de dichas operaciones, ratifica que 

al momento de que una compañía invierta en sus propios activos existe el riesgo 

de entrar en conflicto de intereses,  dado que en su papel de defender sus propios 

intereses, puede manipular el valor de la opcion, ofreciendo información errada al 

mercado.  

 

Como he explicado a lo largo de este trabajo, el mercado de derivados en 

Colombia esta en proceso de desarrollo e implementación, teniendo aun muchas 

falencias e incertidumbres. A principios del año entrante entrara en vigencia la 

cámara de compensación, además de los nuevos productos derivados en la bolsa, 

por ende de acuerdo a la reacción de los participantes y agentes, se podrán 

analizar en el futuro mas productos que cubran con las necesidades propias del 

mercado y del entorno económico y financiero del país. Es por esta razón que 

actualmente no existe mucha información al respecto de este tema, que sirva 

como fundamento para discernir sobre la idea de este nuevo producto.  
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4.  INNOVACION EN PRODUCTOS FINANCIEROS CON BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS 

 

 

 

El peso de los impuestos sobre las utilidades de las compañías siempre ha sido 

una molestia, debido a que disminuye los ingresos obtenidos por sus actividades. 

Por dicha razón siempre ha existido una continua búsqueda por disminuir su 

impacto, utilizando diferentes métodos y herramientas para disminuir la cifra de 

utilidad y de la misma manera pagar menos impuestos. Además el gobierno 

también ha hecho su parte otorgándole características especiales a algunos 

productos financieros en lo que tiene que ver con regimenes tributarios, con el fin 

de incentivar los mercados y al mismo tiempo a los inversionistas.  

Como ejemplo de estas regulaciones encontramos el decreto 1514 de 1998 el cual 

hace énfasis en aquellos beneficios tributarios que se le otorgan a diferentes tipos 

de productos financieros, como lo son: 

 

▪ Está exento del impuesto de timbre el endoso de valores o títulos valores, y 

los documentos que se otorguen con el único propósito de precisar las 

condiciones de la negociación, tales como aquellos que se efectúan en 

desarrollo de operaciones de venta de cartera, reporto, carrusel, futuros, 

forward, swaps, opciones. Igualmente están exentos los que se expidan en 

desarrollo de operaciones a plazo realizadas a través de bolsas de valores 

y las operaciones de transferencia temporal de valores y simultáneas, en 

divisas o en pesos, que se realicen conforme a las disposiciones que sobre 

la materia expidan la Sala General de la Superintendencia Financiera. 
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▪ Repos: Es un instrumento de renta fija que le brinde al inversionista 

excelente tasa y seguridad. El inversionista no se ve afectado por la 

retefuente sobre rendimientos financieros. No se paga el impuesto de 

timbre que afecta a los bonos de prenda. 

 

▪ Acciones: Los dividendos recibidos por los rendimientos de las acciones 

están exentos del impuesto de renta dado que dicho impuesto ha sido 

cancelado previamente por la sociedad emisora. Adicionalmente, las 

utilidades por la compra o venta de acciones clasificadas como de alta y 

media bursatilidad no constituyen ni renta, ni ganancia ocasional para 

quienes las reciben. 14 

 

Definición del impuesto de timbre 

 

El impuesto de timbre en Colombia es en esencia un tributo documental, ya que 

recae sobre los documentos públicos o privados en los que se haga constar la 

constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones. Es formal, pues 

solo grava las formas escritas; es directo, porque está dirigido a gravar al 

destinatario del impuesto, es decir, a la persona que incurre en el acto o contrato. 

En general los hechos que generan el impuesto implican el desplazamiento de la 

riqueza, circulación de valores, actuaciones o trámites, adicionalmente grava la 

salida al exterior de las personas naturales y extranjeras residentes en el país 

 

Se genera sobre contratos y títulos valores otorgados en el país o fuera de él que 

se ejecuten en el territorio nacional, en los que intervenga una persona jurídica, 

una entidad pública o una persona natural comerciante que el año inmediatamente 

                                                   

 
 
14 http://www.minhacienda.gov.co/ 
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anterior tuviera unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a 30.000 UVT: 

$629.220.000 

Año Cuantía superior a 6.000 UVT: Tarifa 

2007 $125.844.000 1.5% 

 

 

Tarifas del impuesto de timbre 

Por regla general, la tarifa aplicable vigente es del 1.5% sobre la cuantía del 

documento o título, sin importar que en el mismo coincidan varias obligaciones 

independientes. Esta forma de determinar el valor del impuesto se conoce como 

proporcional porque al aplicar un porcentaje fijo, el valor a pagar está en 

proporción directa con la base gravable o cuantía del documento. Esto es, a mayor 

cuantía mayor impuesto a cargo y viceversa.15 

 

 

Este tipo de productos financieros incentivan a los inversionistas de una forma 

positiva para tomar decisiones de inversión de acuerdo a sus necesidades. Debido 

a esto el mercado cada vez esta implementando con más fuerza productos que 

sean atractivos ante los ojos de los inversionistas, los cuales otorguen grandes 

beneficios y generen ahorro.  

 

Como un ejemplo de estos productos se encuentran las operaciones TTV, las 

cuales serán lanzadas en poco tiempo en el mercado Colombiano (BVC). Este 

nuevo producto posee beneficios tributarios en cuanto a que esta exento del 

impuesto de timbre como lo mencione anteriormente. 

 

                                                   

 
 
15 http://muisca.dian.gov.co/dian/ 
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La Bolsa de valores ingresara este nuevo producto financiero a su sistema 

transaccional denominado TTV (Transferencia Temporal de Valores).  

Las TTV son operaciones sobre títulos estandarizados de deuda pública interna, 

externa y deuda privada de orden nacional, caracterizándose por  la posibilidad de 

ser objeto de adelanto o anticipo. Al momento de su negociación se determina 

como será el  cobro de comisiones, retención en la fuente, liquidación y 

compensación de operaciones.  

Esta negociación cotizará por tasa efectiva anual, base 365 exponencial, salvo 

que se trate de una operación intradía, en la cual se cotizará por tasa efectiva 

diaria, la oferta ingresará con la condición de “todo o nada dejándola en el 

mercado”. 

 

Características: 

 

1. La TTV se compone de dos operaciones: (1) Operación de transferencia 

inicial y (2) operación de devolución de transferencia. 

2. En la transferencia inicial el originador le transfiere la propiedad de unos 

valores (objeto de la operación) al receptor, con el acuerdo de transferirlos 

en la misma fecha o en una fecha posterior en la devolución de la 

transferencia. 

3. Solo se recibirá dinero del receptor al originador del titulo transferido. No se 

implementará el esquema de entrega de valores. 

4. El plazo de la operación no podrá ser superior a 365 días entre la fecha de 

celebración de la operación y la fecha de devolución de la transferencia. 

5. El pago de la suma de dinero que se entregará del receptor al originador 

por la transferencia de valores, objeto de la operación, se descontará del 

dinero entregado del originador al receptor en la devolución de la 

transferencia; por este motivo lo más frecuente es que las operaciones de 

TTV se negocien a tasas negativas. 
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6. El manejo de las garantías de la TTV será igual al manejo que se le da a las 

operaciones simultáneas. 

7. No se incorporará dentro del alcance de la operación el manejo de títulos 

que paguen amortizaciones o rendimientos durante el plazo de la operación. 

8. No se reconocerán rendimientos por los recursos que el receptor le entrega 

al originador durante la vigencia de la operación. 

9. Solo los títulos de deuda pública nacional estarán habilitados para hacer 

operaciones de TTV. 

 

Para un mejor entendimiento de una operación TTV se presenta el siguiente 

ejemplo: 

 

El 9 de enero de 2007 el originador le transfiere al receptor el derecho de 

propiedad sobre un titulo TES por valor nominal del 500 millones. 

 

El receptor le da al originador una suma de dinero de valor igual o mayor al de los 

valores objeto de la operación. La operación se pacta a 27 días; esto significa que 

la devolución de la transferencia se realizara el 5 de febrero de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El receptor puede utilizar los títulos objeto de la TTV para realizar otro tipo de 

operaciones con el mercado.  
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En este ejemplo, el 15 de enero de 2007, el receptor realiza una operación de 

compra-venta definitiva con otro agente del mercado. Sin embargo el 5 de febrero 

(fecha de devolución de la transferencia) el receptor debe entregar al originador 

títulos equivalentes de la misma especie y clase. 

 

 

 

En este caso donde el titulo de la transferencia es un TES con valor nominal de 

$500 millones de pesos colombianos, el ahorro en Impuesto de timbre por parte 

del receptor que es quien toma los títulos seria de: 

 

Valor titulo producto de 
negociación TTV 

Tarifa Impto de 
Timbre $ Impuesto 

$ 500.000.000,00 1,50% $ 7.500.000,00 

 

Obteniendo de la misma forma las ganancias generadas por el titulo en las 

negociaciones con terceros, sobre la totalidad del valor, es decir de $500 millones 

de pesos.  

 

Operación de Transferencia Inicial: Es la primera operación de transferencia en 

una TTV en la cual  el originador le transfiere la propiedad de unos títulos al 
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receptor, sujeto al compromiso posterior de devolverlos. En adelante, 

Transferencia Inicial. 

 

Operación de Devolución de la Transferencia: Es la segunda y última operación 

de transferencia en una TTV en la cual el receptor transfiere la propiedad al 

originador de títulos equivalentes a los recibidos en la transferencia inicial, en el 

plazo pactado, de conformidad con las condiciones establecidas en la celebración 

de la operación TTV. En adelante, Devolución de la Transferencia. 

 

Originador: Persona que posee el título y transfiere su propiedad en la operación 

de transferencia inicial. 

 

Receptor: Persona a la que el originador le transfiere los títulos en la transferencia 

inicial y que queda con el compromiso de al cabo de un tiempo determinado 

transferir unos equivalentes al originador. 

 

TTV Intradía: Será la TTV en la que la fecha de cumplimiento de la Devolución de 

la Transferencia sea la misma que la de cumplimiento de la Transferencia Inicial.16 

 

“ La Transferencia Temporal de Valores esta definida y reglamentada en el 

decreto 4432 del 11 de diciembre de 2006”. 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
 
16 Grupo de Investigación y desarrollo- Bolsa de Valores de Colombia 
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5. ANALISIS DE UN  MODELO PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO 

OPERACIONAL 

 

 

 

El modelo planteado por Paolo Vanini y Markus leippold fue creado con el fin de 

hallar un método que reuniera en forma general los aspectos y eventos de riesgo 

operacional que cualquier banco podría experimentar a lo largo de sus 

operaciones, y los cuales contribuyen significativamente en las perdidas de la 

institución.  

 

Para empezar, se tomo el concepto de cuantificación de riesgo operacional como 

la medida de optimización de los beneficios en una institución a lo largo de sus 

cadenas de valor.  Fundamentándose en una red con dependencias funcionales 

que representan flujos de trabajo para cada una de las actividades del negocio.  

 

La funcionalidad de cada nodo dentro de la red depende de los factores 

estocásticos de riesgo dados por contribuciones de datos internos y externos, los 

cuales van a  estructurar el flujo de los eventos de riesgo de acuerdo a la 

frecuencia y severidad con que se ocasionen.  Pero para poder empezar con la 

estructuración, es necesaria la definición de los activos y portafolios que 

involucran el riesgo operacional, para de esta manera lograr una adecuada 

diversificación. Enfocándose principalmente en aquellos que son esenciales en los 

modelos de negociación de un banco, dejando de lado los que no contribuyen al 

crecimiento ni proveen beneficios significativos al mismo.  
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La selección de los activos claves para el análisis del riesgo se logra por medio de 

la agrupación de estos en áreas de valor, las cuales se generan a partir de la 

información existente en negociaciones, ventas y unidades de administración de 

riesgo.  

 

La red estructurada esta basada en nodos y enlaces; los nodos representan 

factores de riesgo como lo son fallas en el sistema de información, robo, fraude, 

error humano entre otros. Sin embargo otros atributos son asociados con los 
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nodos como lo son los propósitos de administración los cuales están constituidos 

por dos componentes, uno constante (di,j) de costos fijos y una variable (ai,j) de 

costos variables la cual depende de la frecuencia y severidad con que ocurran los 

eventos de riesgo operacional. 

 

Dichos eventos de riesgo operacional son de muy diversa naturaleza u origen, 

como los son riesgo de fraude, tecnológico, de ejecución de procesos o desastres 

naturales, y son representados en la estructura como los nodos, estos riesgos 

pueden desencadenar en perdidas operacionales; aumentando de esta manera la 

gestión y cuantificación al poseer tantas variables.  

 

Por dicha razón lo que se quiso lograr con este modelo fue agrupar todos estas 

áreas en donde se causaban eventos de riesgo operacional, medir su severidad y 

su frecuencia para de esta manera lograr una distribución de probabilidad que me 

señalara la distribución de las perdidas causadas por riesgo operacional. 

Adecuando de esta manera formulas generalizadas que se podrían utilizar de 

cierta manera para esta medición, tomando todo el banco como una estructura 

funcional adecuada a cualquier banco, y sin tener datos precisos que me llevaran 

a tener una respuesta concreta.  Las formulas planteadas para llegar a esta 

cuantificación fueron las siguientes: 

 

Siendo:   

n: nodos 

j: actividad de negocio 

X: factores de riesgo de la red 

Y: factores de riesgo que afectan especifico rendimiento del enlace en el nodo n 

a: costos fijos 

d: costos variables, dependientes de la frecuencia y severidad de los eventos 

q: ejecuciones 
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Activos operacionales: 

 

Portafolio de riesgo operacional: 

 

 

 Distribución de probabilidad para activos de riesgo operacional: 

 

 

 

OP: La probabilidad interna de las actividades bancarias para colectar, generar y 

transferir información para proveer bienes y servicios en base de cliente a cliente. 

 

Función de soporte: 

  

si(hi): función de operación. 

 

bi(hi): Captura el limite del nivel de acuerdos de servicios de los empleados 

( restringir las responsabilidades de los empleados en la red). 

 

(w ± f(h))i : niveles de soporte en todos los nodos 

 

: Factores de riesgo operacional  

:  Factor de riesgos externos 
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La función de soporte puede contener factores de recursos humanos, fuerza 

laboral, hardware y software, contribuciones por otros flujos de trabajo, 

contribución de información. 

 

- Un decrecimiento en la función de soporte, es decir en alguno de los 

factores que lo conforma, puede ser causado por algún evento de riesgo 

generado desde afuera del sistema o por alguna falla provocada en algún 

nodo (evento).  

 

La función de soporte nos ayuda a determinar cuando ocurre un evento por riesgo 

operacional cuando esta función cae por debajo de un nivel crítico. Por dicha 

razón un incremento en el soporte para un determinado nodo, decrece la 

probabilidad de colapso o falla del sistema. 17 

 

Función de costos: 

 

Sik: Severidad 

 

Dik: Frecuencia 

 

Función de pérdida: 

p: trayectoria 

Vip: variable estocástica positiva 

 

 

                                                   

 
 
17 http://www.thejournalofrisk.com 
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Esta función permite modelar perdidas por reputación a través de la frecuencia, 

estas perdidas pueden incrementar cuando el sistema i, esta abajo y un 

importante servicio para clientes claves no puede ser proveído por un periodo de 

tiempo extendido.18 

 

Las perdidas y los costos son asociados a los eventos de riesgo operacional a 

través de los flujos de trabajo determinados por las cadenas de valor.  

 

Estas formulas propuestas se diseñaron matemáticamente para lograr dicha 

cuantificación, pero el problema es que en el momento en que fueron diseñadas 

no existía ninguna base de datos para poder comprobar su funcionamiento, Paolo 

Vanini y Markus leippold se basaron es supuestos de estructuras de riesgo 

operacional en los bancos, de datos internos y externos (sin tener ninguno), y de 

distribuciones que no habían sido comprobadas. Y esto se debió a que trataron de 

realizar una simulación de lo que podría ser una adecuada cuantificación cuando 

apenas se parametrizo el primer pilar de Basilea sobre riesgo operacional, en 

donde no se tenia muy clara la información pertinente. Alejándose de este manera 

de la realidad de cada uno de los bancos y de los datos que deberían ser incluidos.   

 

Por consiguiente, podemos llegar a la conclusión que este modelo es un modelo 

desactualizado que no se ajusta a las necesidades de medición de riesgo 

operacional que requieren los bancos, por lo tanto queda descartado para 

cualquier base de creación de modelo. Debido a que toma datos generales, 

                                                   

 
 
18 Paper- The Quantification of Operational Risk por Markus Leippold (University of Z¨urich) y  Paolo 
Vanini( University of Southern Switzerland and Z¨urcher Kantonalban). 
Version: Noviembre 3, 2003 
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escenarios dispersos de la realidad de las instituciones y no llega a ningún dato 

aplicable actualmente. 

 

Sin embargo, un modelo que si es aplicable a la realidad de las instituciones, es 

un modelo mas simple que el propuesto por Paolo Vanini y Markus leippold, pero 

que involucra las variables necesarias para definir un valor de riesgo operacional 

mas acertado, se trata del Opvar (valor de riesgo operacional).  

  

Lo esencial de esta medición es calcular el capital económico necesario para cada 

uno de los eventos que provocan riesgo operacional, y esto se puede lograr 

basándose en el modelo de distribución de perdidas agregadas, es decir perdidas 

esperadas mas aquellas perdidas no esperadas; Pero primero debemos definir 

que es riesgo operacional para poder empezar a tomar mediciones acertadas de 

dicho riesgo.  

 

El riesgo operacional se entiende como el riesgo de pérdida resultante de una falta 

de adecuación o un fallo en los procesos, el personal y los sistemas internos o 

acontecimientos externos. Incluyendo de esta manera el riesgo legal, y dejando 

por fuera el riesgo estratégico y de reputación. 19  

“En Colombia si se incluyen tanto el riesgo legal y estratégico como el de 

reputación” (Autorregulador del mercado de valores de Colombia). 

 

Ya teniendo la definición apropiada de riesgo operacional podemos continuar 

enumerando los paramentos necesarios que se deben incluir a la hora de realizar 

su medición.  

 

                                                   

 
 
19  http://www.ssf.gob.sv/ 
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Como primera medida los datos internos de las perdidas son claves ya que 

representan la estructura interna de cada entidad, así como del negocio y los 

sistemas de control.  En este caso Basilea permite la utilización de bases externas 

de datos, las cuales expongan sucesos que tal vez la entidad no haya 

experimentado, pero a los cuales esta expuesta y no esta exenta de contraerlos.  

Por dicha razón el Grupo de administración de riesgo del comité (Risk 

management group) realizo la recolección de datos de las perdidas operacionales 

ocurridas en el sector bancario en el 2001, la cual incluyo 89 bancos con actividad 

internacional, y fue clasificada según tipo de riesgo operacional y línea de negocio. 

Registrándose aproximadamente 50.000 eventos de fallos operacionales, que 

suponían una perdida cercana a los 7.800 millones de euros, aproximadamente 

(7800*2299 =$17.938.596,96) $17.938.596,96  millones de pesos. 20 

 

 

TIPO DE EVENTO SEVERIDAD % FRECUENCIA % 

Ejecución, entre y gestión de procesos 29% 35% 

Interrupción de operaciones y fallas de 

sistemas 3% 1% 

Daños a activos físicos 24% 1% 

Clientes, productos y practicas comerciales 13% 7% 

Practicas de empleo y seguridad laboral 7% 9% 

Fraude externo 16% 42% 

Fraude interno 7% 3% 

Otros 1% 1% 

 

                                                   

 
 
20 Promedio del valor del Euro en 2001, www.grupoaval.com.co 
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DISTRIBUCION DE PERDIDAS POR TIPOS DE EVENTOS
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LINEA DE NEGOCIO SEVERIDAD % FRECUENCIA % 

Intermediacion minorista 12% 7% 

Gestión de activos 3% 2% 

Servicios a sucursales 4% 3% 

Pagos y liquidaciones 3% 4% 

Banca de empresas 29% 7% 

Banca minorista 29% 61% 

Negociación y ventas 15% 11% 

Banca corporative 4% 1% 

Otros 1% 4% 
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DISTRIBUCIÓN DE PÉRDIDAS POR LINEA DE NEGOCIO
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Para la utilización de esta base de datos debemos tener en cuenta que los datos 

fueron tomados de diferentes bancos a escala mundial, bancos con mas capital 

que los nuestros con un volumen de operaciones mucho mayor, y con las 

características propias de riesgos que afectan a cada país en circunstancias 

determinadas. Sin embargo pueden servir como factor de comparación. 

 

Como podemos observar, se presentan grandes diferencias entre severidad y 

frecuencia tanto en los diferentes tipos de eventos como en las líneas de negocio, 

lo cual demuestra que la frecuencia de ocurrencia de cierto evento en cierta línea 

de negocio no implica su mayor severidad, y viceversa. Esto lo podemos 

comprobar en el caso de fraude externo el cual es el riesgo que ocurre con mas 

frecuencia, pero no aporta el mayor numero de perdidas, de la misma manera el 

daño en activos físicos refleja poca frecuencia pero con un alto monto de perdidas; 

implicando que aunque el fraude externo se presente muchas veces no es tan 

significativo su grado de acusación de perdidas en el banco como lo es la 

ocurrencia de activos físicos. Un ejemplo puntual de este caso es un fraude 
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realizado por tarjeta de crédito (fraude externo); cuando alguien realiza este tipo 

de fraude puede realizar repetidos usos pero en pequeñas cantidades ya que los 

cajeros tienen un limite máximo de retiros. Al contrario de la ejecución o el 

acontecimiento de un daño físico, como lo fue los atentados terroristas del 11 de 

Septiembre, los cuales no ocurren con tanta frecuencia, pero a la hora de ocurrir 

causan perdidas muchísimo más grandes para la entidad.  

 

Lo mismo ocurre cuando analizamos la grafica de línea de negocio, podemos 

observar que la banca minorista y la banca de empresas poseen el mismo grado 

de severidad, es decir montos de perdidas; sin embargo el grado de frecuencia de 

la banca minorista es mayor, y esto debido a que los importes negociados en las 

operaciones de banca de empresa suelen ser superiores que los realizados en la 

banca minorista.21 

 

Sin embargo la toma de estos datos externos no parecen una solución tan sencilla 

en la realidad financiera de las entidades en cuanto a que:  

 

▪ Cual debe ser en el valor para considerar que un resultado negativo en la 

gestión es una evidencia de pérdida por riesgo operacional. Esto sin duda 

variará a lo largo del tiempo y entre entidades, de modo que cualquier 

mezcla de información conlleva un sesgo hacia la media.  

▪ Dónde se han recogido históricamente en cada entidad las pérdidas por 

riesgo operacional, y por tanto, qué criterio contable se ha seguido. De ser 

muy diferente, el indicador del riesgo operacional en cada línea de negocio, 

podría ser distinto para cada institución, y por tanto, si a priori no se define 

                                                   

 
 
21 Paper: El OpVaR como medida del Riesgo Operacional-  Autores: José Manuel Feria Domínguez y 

Enrique José Jiménez Rodríguez-UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
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perfectamente y sin posibilidad de duda su determinación, podría existir un 

sesgo muy importante, pues el tratamiento contable incidiría sobre las 

observaciones muéstrales.  

▪ La hipótesis básica en que se sustenta la mezcla de información externa e 

interna es que la distribución de las pérdidas es la misma en ambos casos, 

o dicho de otra forma, los datos externos pueden considerarse como una 

fuente implícita de información interna. Lógicamente si esto no es cierto, la 

mezcla conllevaría graves errores de estimación, quizás antes de trabajar 

bajo esta hipótesis, habría que comprobar si la normativa financiera del 

entorno de la entidad, hace que el riesgo de negocio entre instituciones 

competidoras sea similar, pues de lo contrario, si existe un proceso de 

liberalización en el sector, esta hipótesis parece más inconsistente. Esto 

habría que comprobarlo además atendiendo al tamaño y operaciones de las 

entidades, es decir, a su propia filosofía de negocio. Para este punto 

también dependerá de la subjetividad del ente regulatorio.  

▪ La información histórica en muchas entidades para los eventos 

considerados en BIS-II es prácticamente inexistente, para estos casos 

destaca la propuesta de Frachot y Roncalli (2002), que recurren a la Teoría 

de la Credibilidad, en la que se apoya la práctica de las entidades 

aseguradoras, para dar respuesta a la pregunta de cuál debe ser la prima a 

cobrar a un asegurado del que no se tiene base histórica sobre el evento 

cubierto, considerándose que el riesgo asumido es similar a la media de los 

eventos históricos sufridos. 22 

 

Teniendo la base de datos internos, las perdidas registradas se clasifican en base 

a una matriz, la cual relaciona las ocho líneas de negocio con los siete tipos de 

                                                   

 
 
22 Paper Simposio: Análisis del nuevo acuerdo de capitales de Basilea Pyme-risk, country-risk y 
operational-risk, Dr. Mariano Gonzáles Sánchez, UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU, Madrid-España.  
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perdidas operacionales estandarizados por el comité. Para cada una de las 

casillas de la matriz se debe estimar la distribución de frecuencia y de severidad, 

para de esta manera obtener la distribución de perdidas agregada por riesgo 

operacional asociadas a cada casilla.  Después se procede a calcular el capital 

regulatorio el cual debe cubrir las perdidas inesperadas y esperadas, calculando la 

sumatoria de las probabilidades de todas las casillas incluidas en la matriz. 23 

 

 

 

  

 

Fraude 

interno 

Fraude 

externo 

Practicas 

de 
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practicas 

comerciales 

Daños 

a 
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físicos 

Interrupción 

de 

operaciones 

y fallos de 

sistemas 

Ejecución, 
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procesos 

Banca corporativa Car( i,j,  )             

Negociación y ventas               

Banca minorista               

Banca de empresas               

Pagos y liquidaciones               

Servicios a sucursales               

Gestión de activos               

Intermediación minorista               

 

 

Car(i,j): Capital regulatorio para una tipo de riesgo(j) dentro de una línea de 

negocio (i) dado un intervalo de confianza (∝):  

 

OpVar = Car (i,j,∝) = EL( i,j) + UL (I,j,∝) 

EL (expected loss): Perdida esperada 

UL (unexpected loss) : Perdida inesperada 

 

                                                   

 
 
23 http://www.upo.es/ 

Tipo de riesgo 
(j)  

Linea de negocio 
(i)  
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Por medio de la sumatoria de todos los capitales regulatorios por tipo de evento/ 

línea de negocio resultante se obtiene el Capital regulatorio de la entidad por 

riesgo operacional: 

 

 

 

Los tipos de riesgo y líneas de negocio mostradas en la figura anterior, son datos 

bases ajustables a las condiciones de cada país de acuerdo a las líneas de 

negocio que manejen y tipo de riesgo que se presenten, así como a cada banco. 

 

En el caso de Colombia, según la normativa expedida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia para la administración del riesgo Operacional en las 

entidades bancarias (SARO), las entidades vigiladas y supervisadas por la SFC, 

tienen hasta el 1º de Julio de 2007 para diseñar el registro de eventos de riesgo 

operativo, y a partir de esta fecha deberán incluir los eventos de riesgo 

operacional que se materialicen. No obstante, quienes cuenten con información 

histórica anterior a dicha fecha podrán incorporarla al registro. 

 

Para la construcción de este registro de perdidas la SFC expedirá una lista de 

líneas operativas que se deben de tener en cuenta. Hasta el momento las líneas 

operativas que se han incluido son las siguientes:  

 

N° 

Líneas de 

Operativas 

(Nivel 1) 

N° 
Líneas de Negocio (Nivel 

2) 
Descripción 

1 
Finanzas 

Corporativas 

1.1 Finanzas Corporativas Evaluación y estructuración 

financiera de proyectos. Asesoría 

en licitaciones y en esquemas de 

participación privada en proyectos. 

1.2. 

Finanzas de 

Administraciones locales / 

públicas 
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1.3 Banca de Inversión Optimización de estructuras 

financieras. Valoración y 

privatizaciones, fusiones y 

adquisiciones de empresas. 

Estructuraciones, emisiones y 

colocaciones de instrumentos 

financieros "al mejor esfuerzo". 

Asesoría en materia de estructura 

del capital, estrategia industrial y 

cuestiones afines. Estudios de 

inversiones y análisis financiero. 

1.4 
Servicios de 

Asesoramiento 

2 
Negociación y 

Ventas 

2.1. Ventas Negociación en posición propia 

(renta fija, renta variable, divisas, 

productos básicos y operaciones 

con pacto de recompra, deuda). 

Contratos de suscripción y 

colocación de instrumentos 

financieros "en firme y 

garantizada". 

2.2 Creación de Mercado 

2.3 Posiciones Propias 

2.4 Tesorería 

3 Banca Minorista   

3.1 Banca Personal 
Recepción de depósitos en cuenta 

corriente, a término y ahorros - 

personas naturales. Otorgamiento 

de créditos (Microcrédito, consumo 

e hipotecario). Celebración de 

contratos de apertura de crédito. 

Actividades de capitalización 

(cedulas de capitalización). 

Arrendamiento financiero. 

Otorgamiento de avales y 

garantías - personas naturales.  

3.2 Servicios de Tarjetas 

4 Banca Comercial 4.1 Banca Comercial 

Recepción de depósitos en cuenta 

corriente, a término y ahorros - 

personas naturales. Otorgamiento 

de créditos (Comerciales). 

Celebración de contratos de 
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apertura de crédito. Arrendamiento 

financiero. Actividades de 

capitalización (cedulas de 

capitalización). Otorgamiento de 

avales y garantías - personas 

jurídicas. 

5 
Compensación y 

liquidación 
5.1 

Compensación, Pago y 

liquidación 

Prestación de servicio de 

compensación como contraparte 

central de operaciones. 

Administración de sistemas de 

compensación y liquidación de 

operaciones. Administración de las 

garantías otorgadas. 

Administración de sistemas de 

pago de bajo y alto valor. 

6 
Servicios de 

Agencia 

6.1 Custodia Custodia y administración de 

instrumentos financieros por 

cuenta de clientes, incluidos el 

depósito y servicios conexos como 

la gestión de  efectivo y de 

garantías reales.  

6.2 Agente de transferencias 

7 
Administración 

de Activos 

7.1 Administración de fondos Administración de carteras 

colectivas. Celebración de 

contratos de fiducia mercantil y 

encargo fiduciario. Patrimonio 

autónomo - Fondos de pensiones 

voluntarias en entidades 

aseguradoras. 

7.2 Productos Fiduciarios 

8 
Comisión y 

corretaje 
8 

Intermediación de Valores, 

seguros y reaseguros. 

Negociación (renta fija, renta 

variable, divisas, productos 

básicos y operaciones con pacto 

de recompra, deuda). Recepción y 

transmisión de órdenes de clientes 

en relación con uno o más 

instrumentos financieros Ejecución 
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de órdenes en nombre de clientes   

y actividad de intermediación de 

seguros y reaseguros. 

9 Seguros Vida 

9.1 Vida 

Desempleo. Exequias. Accidentes 

personales. Colectivo vida. 

Educativo. Vida grupo 

Enfermedades de alto costo. Vida 

individual. 

9.2 Seguridad social 

Previsional de invalidez y 

sobrevivencia. Pensiones Ley 100. 

Pensiones voluntarias.  

Pensiones con conmutación 

pensional.  

9.3 Riesgos profesionales Riesgos profesionales 

10 
Seguros 

generales  

10.1 Automóviles Automóviles 

10.2 Cumplimiento 

Cumplimiento. Responsabilidad 

civil. Manejo. Crédito comercial. 

Crédito a la exportación. 

10.3 Incendio y terremoto 

Incendio. Terremoto. Sustracción. 

Corriente débil. Lucro cesante. 

Montaje y rotura de maquinaria. 

Minas y petróleos. Vidrios. 

Agrícola. Semovientes. 

10.4 Transporte 
Transporte. Aviación. Navegación 

y casco. 

10.5 Expedición obligatoria SOAT 

11 Reaseguros 11.1 Reaseguros 
Celebración de contratos  de 

reaseguros 

12 No financieras 

12.1 Servicios tecnológicos Actividades desarrolladas por la 

entidades que no pueden ser 

catalogadas como financieras ni 

como institucionales, según la 

definición que se presente a 

continuación 

12.2 Servicios generales 
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13 Institucionales 13.1 Institucionales 

Actividades que no pueden ser 

imputadas directamente a ninguna 

línea operativa y que están 

relacionadas con el 

funcionamiento administrativo o de 

apoyo de las entidades 

 

 

Siguiendo de la misma manera principios y lienamientos fijados por el 

Autorregulador del mercado de valores de Colombia, para identificar estas líneas 

de negocio, como los expuestos en el desarrollo de las reglas relativas a la 

administración del riesgo operativo del CAP XXIII en el anexo 1 (aun en proyecto):  

 

Las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC) deberán aplicar lo dispuesto en el presente anexo, 

para efectos de la construcción de su registro de eventos.  

 

 

1. Principios para la clasificación en las diferentes líneas operativas 

 

1.1.  Todos los eventos de riesgo operativo deben estar debidamente clasificados. 

 

1.2. Cada evento de riesgo operativo deberá estar clasificado en una única línea 

operativa.  

 

1.3. Cualquier evento de riesgo que se produzca en desarrollo de una actividad 

conexa a una operación principal que corresponda en una determinada línea 

operativa, deberá ser clasificado dentro de dicha línea operativa, esto es, 

dentro de la línea operativa de la operación principal. 

 



 56 

1.4. A partir de las instrucciones de que trata el presente anexo, las entidades 

deberán documentar y mantener a disposición de la SFC los criterios que se 

tendrán en cuenta para clasificar las diferentes actividades en cada una de las 

líneas operativas.  

 

1.5. Las instrucciones generales de que trata el presente Capítulo deberán ser 

aplicadas en su integridad  en cumplimiento de este anexo. 

 

Con los siguientes lineamientos: 

 

▪ Aquellas oficinas, centros de coste o centros responsables 

correspondientes a servicios centrales, áreas de apoyo o departamentos 

comunes a varias Líneas de Negocio no son asignables a ninguna Línea de 

Negocio de Basilea concreta,  por  lo que, arbitrará un sistema de reparto 

automático de las pérdidas operacionales registradas en este tipo de 

oficinas.   

▪ Puede darse el caso de que un determinado evento que se ha contabilizado 

en una oficina de servicios centrales, no sea imputable a ninguna oficina 

concreta pero si se puede determinar la Línea de Negocio a que 

corresponde (Por ejemplo Banca de Empresas, Banca de Instituciones, 

etc.). En estos casos se deberá indicar un código de oficina que 

corresponda a la Línea de Negocio correcta de imputación. Esto es así 

porque, aun no siendo relevante a otros efectos el dato de "oficina 

responsable", si lo es a efectos de asignación  de la pérdida o el evento a la 

Línea de Negocio correcta. 

 

▪ Evidentemente si fuera imposible determinar claramente una Línea de 

Negocio a quien imputar el quebranto, como oficina responsable se 

registrará la misma que la oficina contable. 
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PERDIDAS DE ENTIDADES DEL GRUPO VENDIDAS O LIQUIDADAS  

 

▪ En los casos en que, con posterioridad a la venta o liquidación de una  

Sociedad  perteneciente al Grupo, el Banco tuviera que afrontar y hacerse 

cargo de pérdidas que han sido consecuencia de eventos operacionales 

cuyo origen es anterior al momento de la venta o liquidación de la entidad,  

estos pagos se considerarán Pérdidas Operacionales y deberán imputarse 

a la/s misma/s línea/s de negocio a la/s que se habría/n imputado si la 

Sociedad vendida o liquidada perteneciera todavía al Grupo. 

Esto es así incluso en los casos en que la detección de la existencia de un 

evento operacional o el reconocimiento del mismo sea posterior al momento 

de la venta o liquidación. 

 

EVENTOS CORPORATIVOS – ASIGNACIÓN A LÍNEAS DE NEGOCIO 

 

▪ Sólo deberán registrarse como Eventos Corporativos (imputados a la Línea 

Resto Soporte) aquellos que, afectando a todo el Banco, por su naturaleza, 

no pueden asignarse a las Líneas de Negocio. Ejemplo de esto serían los 

casos de una multa por no pagar el Impuesto de Sociedades, un accidente 

del automóvil del Presidente o un incendio en la sede central del Banco. 

 

▪ La asignación de los eventos a las diferentes Líneas de Negocio de Basilea 

se efectuará por medio del código indicado en el campo “Oficina 

Responsable” de modo que, cuando éste corresponda a una oficina o 

dependencia centralizadora imputada a la línea que denominamos Resto 

Soporte y no se trate efectivamente de un evento corporativo, deberá 

sustituirse por el código de oficina adecuado. 

 

▪ Si un determinado evento fuera imputable a varias Líneas de Negocio y el 

peso correspondiente a una de dichas líneas fuera superior al 50% podrá 

DERIVADOS-SUPER/Autorregulador.xls#RANGE!PerEntid#RANGE!PerEntid
DERIVADOS-SUPER/Autorregulador.xls#RANGE!_EVENTOS_CORPORATIVOS_–#RANGE!_EVENTOS_CORPORATIVOS_–


 58 

imputarse todo el evento a dicha línea salvo en los casos de eventos de 

elevado importe, en los que será necesario dividir el evento inicial en tantas 

partidas o eventos como líneas haya que asignar al mismo. 

 

▪ La ponderación de los porcentajes de un evento aplicables a cada una de 

las Línea de Negocio afectadas, deberá realizarse con criterios lógicos y 

razonables que, en función de la naturaleza del evento podrían ser el 

número de empleados, la superficie ocupada, el margen obtenido, el 

volumen de negocio tratado, etc. 24 

 

En consecuencia, dichas entidades deben realizar la recolección de datos de los 

eventos de riesgo operacional teniendo como base los conceptos dados por la 

SFC para la identificación de los riesgos, en cual los factores de riesgo son las 

fuentes generadoras de eventos en las que se originan las pérdidas por riesgo 

operativo, como lo son el recurso humano, los procesos, la tecnología, la 

infraestructura y los acontecimientos externos, clasificándose estos mismos en 

internos y externos; las pérdidas son la cuantificación económica de la ocurrencia 

de un evento de riesgo operativo, así como los gastos derivados de su atención; y 

los eventos son aquellos incidentes que generan pérdidas por riesgo operativo a 

las entidades. 

 
Este registro debe mantenerse actualizado y contener todos los eventos de riesgo 

operativo ocurridos que: 

▪ Generan pérdidas y afectan el estado de resultados de la entidad. 

▪ Generan pérdidas y no afectan el estado de resultados de la entidad. 

▪ No generan pérdidas y por lo tanto no afectan el estado de resultados de la 

entidad. 

                                                   

 
 
24 Proyecto en curso para la administración del riesgo operativo, “Autorregulador del Mercado de Valores de 

Colombia”. Fuente: BANCOLOMBIA 
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Características mínimas del registro de eventos de riesgo operativo 

 

▪ Cada entidad debe tener su propio y único registro de eventos de riesgo 

operativo. La entidad con matriz internacional debe tener disponible y 

centralizada en Colombia, la información relacionada con los eventos de 

riesgo operativo locales. 

▪ Comprender la totalidad de los eventos de riesgo operativo. 

▪ Contener los siguientes campos mínimos, que corresponden a la 

información de los eventos de riesgo operativo :  

 

✓ Referencia 

 

✓ Código interno que relacione el evento en forma secuencial. 

 

✓ Fecha de inicio del evento 

  Fecha en que se inicia el evento. 

  Día, mes, año, hora.  

 

✓ Fecha de finalización del evento 

 Fecha en que finaliza el evento. 

         Día, mes, año, hora.  

 

✓ Fecha del descubrimiento 

  Fecha en que se descubre el evento. 

  Día, mes, año, hora.  

 

✓ Fecha de contabilización 

  Fecha en que se registra contablemente la pérdida por el evento. 

  Día, mes, año, hora.  
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✓ Divisa 

  Moneda extranjera en la que se materializa el evento. 

 

✓ Cuantía 

El monto de dinero (moneda legal) a que asciende la pérdida 

 

✓ Cuantía total recuperada 

    El monto de dinero recuperado por acción directa de la entidad. 

    Incluye las cuantías recuperadas por seguros. 

 

✓ Cuantía recuperada por seguros 

Corresponde al monto de dinero recuperado por el cubrimiento a 

través de un seguro. 

 

✓ Clase de evento 

Especifica la clase de evento, según la clasificación adoptada en el 

numeral 2.6.1. de la presente Circular. 

 

✓ Producto/servicio afectado 

Identifica el producto o servicio afectado.  

 

 

✓ Cuentas PUC afectadas 

  Identifica las cuentas del “Plan Único de Cuentas” (PUC) afectadas. 

 

✓ Proceso 

 Identifica el proceso afectado.  

 

✓ Tipo de pérdida 
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✓ Descripción del evento 

  Descripción detallada del evento. 

Canal de servicio o atención al cliente (cuando aplica) 

Zona geográfica 

 

✓ Líneas operativas: 

Identificación según clasificación suministrada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

Para la construcción del registro de eventos de riesgo operativo las entidades 

podrán utilizar, además de los campos  descritos en este numeral, otros que se 

consideren relevantes. 

 

Sin embargo, a pesar de que las definiciones intentan facilitar la identificación y 

cuantificación de la pérdida, ello es cuestionable por dos hechos. Primero, porque 

no se evita que los eventos que generan el riesgo operacional, no puedan 

considerarse como inductores de riesgo de crédito o mercado al mismo tiempo, 

con la consiguiente duplicidad de recursos y, segundo, por la dificultad para la 

entidades de contar con suficiente información para realizar la estimaciones 

oportunas relacionadas con cada uno de los posibles eventos. 

 

De la misma manera; para la cuantificación del riesgo operacional, las entidades 

deben medir la probabilidad de ocurrencia de un evento de riesgo operativo y su 

impacto en caso de materializarse. Esta medición podrá ser cualitativa y, cuando 

se cuente con datos históricos, cuantitativa.  Por dicha razón todavía no se puede 

desarrollar el modelo expuesto, ya que se necesitan los datos recolectados por los 

eventos de riesgo operacional durante mínimo un año a partir de la fecha en que 

se requirió hacerlo por parte de la SFC, y el plazo para obtener estos datos se 

cumple en Julio de este año.  



 62 

Cuando las entidades ya obtengan sus bases de datos deben desarrollar, como 

mínimo, los siguientes pasos: 

 

▪ Establecer la metodología de medición susceptible de ser aplicada a los 

eventos de riesgo operativo identificados. La metodología debe ser 

aplicable tanto a la probabilidad de ocurrencia como al impacto, en los 

casos en que dicho riesgo se materialice. 

 

▪ Aplicar la metodología establecida en desarrollo del literal a) del numeral 

3.1.2 de la presente Circular para lograr una medición individual y 

consolidada de la probabilidad de ocurrencia y del impacto, en caso de 

materializarse en la totalidad de los procesos de la entidad. 

 

▪ Determinar el perfil de riesgo inherente individual y consolidado 

 

Asimismo después de poder realizar una medición de este riesgo, es necesario su 

control, para el cual las entidades deberán tomar medidas para controlar el riesgo 

inherente a que se ven expuestas con el fin de  disminuir la probabilidad de 

ocurrencia y/o el impacto en caso de que dicho riesgo se materialice.25 

 

Durante esta etapa las entidades deben como mínimo: 

 

▪ Establecer la metodología con base en la cual se definan las medidas de 

control de los eventos de riesgo operativo.  

 

Lo anterior seria la forma como cada entidad en Colombia debería aplicar este 

modelo según las reglas establecidas por la Superintendencia Financiera de 

                                                   

 
 
25 http://www.superfinanciera.gov.co/ 
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Colombia. Pero para poder llegar al punto final que es la asignación de capital por 

riesgo operacional es necesario como lo había mencionado antes, hallar la 

distribución de frecuencia y severidad de cada una de las líneas de negocio por 

tipo de riesgo, y teniendo estas distribuciones hallar la distribución de pérdidas 

agregadas para cada casilla. Por esto es necesaria la siguiente secuencia: 

 

1. Datos de pérdidas operacionales  

2. Distribuciones de frecuencia y severidad 

3. Proceso de convolución  

4. Distribución de pérdidas agregadas 

 

Sin olvidar los siguientes parámetros básicos que hay que determinar: 

 

▪ Horizonte temporal: Recomendable un año. 

 

▪ Intervalo de confianza: Rango entre 95% - 99% dependiendo de efectos de 

modelizacion interna del riesgo; específicamente de dos factores 

dependiendo la finalidad del OpVar: 

 

1. Si lo que se pretende es calcular los requisitos de capital de una entidad, 

la selección del nivel de confianza dependerá de su grado de aversión al 

riesgo, así como del coste que supone sobrepasar la cifra OpVaR. Por 

consiguiente, cuanto mayor sea su aversión al riesgo, o mayor el coste de 

capital, tanto mayor será su necesidad de capital, y por ende, el nivel de 

confianza de la estimación. 

 

2. Si el OpVaR sólo se utiliza como criterio para comparar la exposición al 

riesgo de la entidad en distintas áreas, la elección del nivel de confianza es 

más arbitraria. 
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El Comité de Basilea sugiere un nivel de confianza estadístico del 99,9% para el 

cálculo del capital regulatorio, lo cual ha sido criticado por exagerado. 

 

▪ Unidad monetaria de referencia: Pesos, euros, dólares etc. Para hacer la 

medida de riesgo más comprensible a usuarios potenciales, como lo son 

supervisores, reguladores, gestores de riesgo. 

 

Con el fin de obtener las distribución de severidad, se deben ajustar diferentes 

modelos de distribución probabilística a una serie histórica de perdidas 

operacionales desglosadas por su topología para una determinada línea de 

negocio, estas distribuciones probabilísticas serian la Log normal y la de Weibull. 

 

 

 

Para poder aplicar la distribución de Weibull en el caso de los eventos de riesgo 

operacional necesitaríamos obtener la media y la varianza de estos eventos. Para 

que la información sea confiable debemos basarnos en datos de eventos de riesgo 

operacional ocurridos en la entidad de al menos 1 año. Como lo sabemos esta 

base de datos por el momento no esta construida, por dicha razón no podemos 

aplicar esta distribución a un caso real para poder hallar la severidad de los 

diferentes eventos de riesgo.  
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Teniendo ya la tabla donde se desglosa cada uno de los eventos de riesgo 

operacional por tipología para cada línea de negocio, se procede a hallar la 

distribución de severidad del total de los eventos ocurridos. 

 

Para la frecuencia se utilizarían las distribuciones probabilísticas de Poisson y la 

Binomial dependiendo de la varianza de los datos históricos de los eventos de 

riesgo operacional ocurridos; en el caso en que la varianza fuera menor que la 

media aritmética se optaría por la Binomial, en el caso cuando ambos coincidan 

seria la Poisson, y en el caso en donde fuera mayor seria la Binomial negativa.  

 

 

 

En el caso de la función binomial, a la hora de hallar la distribución necesitamos 

una muestra significante de los eventos la cual aun no tenemos. Esta función nos 

halla la distribución de probabilidad del # de sucesos en una secuencia de n 

experimentos independientes, los cuales tienen cierta probabilidad de ocurrir.  

 

Cuando ya se han caracterizado las distribuciones de frecuencia y severidad para 

cada nodo, se procede a obtener la distribución de pérdidas agregadas, 

combinando ambas distribuciones por medio del proceso de convolución.   
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Tomando N: variable aleatoria que representa el numero de eventos 

   t,t+: plazo comprendido 

  p(N): función de masa 

       X: cuantía de perdida para un determinado evento 

    f(x): función de densidad asociada  

 

Siendo la perdida total: S= X1 + X2 + .... Xn 

Obteniendo la distribución de esta función por: 

 

 

donde F(x) es la probabilidad de que la cantidad agregada de i perdidas sea x.  

El asterisco denota la convolución en la función F, Fi* es i-veces la convolución de 

F consigo misma. Para la obtención de G(x) se utilizan dos modelos:  

 

1. Algoritmo de panjer: discretizacion de la severidad, si la función de la frecuencia 

puede ser escrita como: 

  

 

 

para a y b constantes, el procedimiento recursivo viene dado por: 

 

donde g(x) es la función de densidad de G(x).  
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2. Enfoque de simulación por Montecarlo: estima la distribución de pérdidas 

agregada utilizando un número suficiente de escenarios hipotéticos, generados 

aleatoriamente, a partir de las distribuciones de severidad y frecuencia.  

 

Al llegar a este punto el cálculo del riesgo operacional se hace más fácil, ya que se 

calcula el percentil correspondiente a la distribución de pérdidas agregadas en 

función del nivel de confianza seleccionado.   

 

Obteniendo esta función como resultado: 

 

 

 

 

 

En esta grafica podemos observar que el OpVar que obtenemos nos va a dar la 

perdida esperada a partir de los datos internos que poseemos, y la perdida 

inesperada de los datos externos, de los cuales no estamos exentos en incurrir.  

 

La idea principal de poder medir y cuantificar el riesgo operacional es tener una 

cuantía en monto de dinero de las perdidas que se podrían ocasionar por los 

diferentes eventos que ocurren dentro de un sistema interno en un banco, por 

medio de este modelo se obtiene una estimación estadística que nos indica la 

mínima perdida en unidades monetarias que cabía esperar por mantener una 
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posición en el mercado dentro de un horizonte temporal de tiempo para un nivel de 

confianza dado. Interpretándose como la mínima perdida que podría incurrir una 

determinada línea de negocio (i) por tipología de riesgo operacional (j).  

 

Este resultado que obtenemos permite: 

 

▪ Comparación directa de distintas posiciones de riesgo  

▪ Fijación de límites al riesgo asumido por las unidades estratégicas de 

negocio, de tal forma que sea posible la aplicación de medidas correctoras 

en caso de ser sobrepasados.  

▪ Determinación requisitos de capital propio asociado a cada línea de negocio 

▪ Evaluación de la ejecución de cada área de negocio sobre una base 

ajustada de riesgo 

▪ Ayuda a tomar decisiones en cuanto al mantenimiento o expansión del 

negocio con el fin de crear valor para sus accionistas ( aumentando el 

rendimiento para un nivel determinado de riesgo o disminuyendo riesgo 

para un nivel de rentabilidad dado) 

▪ Vehículo de información óptimo para sus potenciales destinatarios. Al 

tratarse de una cifra, expresada en unidades monetarias, que resume la 

exposición al riesgo operacional, proporciona una medida fácilmente 

comprensible para sus usuarios, esto es, accionistas, operadores y 

gestores, quienes podrán tomar decisiones en función de su grado de 

aversión al riesgo. 

▪ Brindar información relevante a los agentes del mercado que ayude a 

asentar la disciplina en los mercados y apoye a la revisión supervisora por 

parte de los bancos centrales y facilitar la valoración del riesgo inherente a 

sus actividades a los agentes interesados. 26 

                                                   

 
 
26 http://www.upo.es/ 
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Este modelo nos da los parámetros necesarios para llegar a un resultado acertado 

el cual nos permita medir las perdidas provocadas por eventos de riesgo 

operacional y de esta manera asignar el capital necesario para dichas perdidas. 

Sin embargo cada institución parametriza lo que es mas importante para ellos de 

acuerdo a las líneas de negocio que manejen y a los riesgos a que estén mas 

expuestos. Cualquiera que sea el enfoque utilizado, la medida de riesgo 

operacional utilizada debe satisfacer un estándar comparable con aquel basado en 

el rating interno para el riesgo de crédito.”  

 

Como podemos ver la medición del riesgo operacional es una herramienta 

esencial para la gestión de pérdidas de los bancos en la actualidad, ya que las 

pérdidas en las que se incurren por este tipo de riesgo son más altas que las 

provocadas por riesgo de crédito y de mercado, y se pronostica que serán 

mayores, como se muestra en la Gráfica Nº2. 

 

Gráfica Nº 2 

 

Pérdidas por tipo de Riesgo

Operacional

38%

Crédito

37%

Mercado

25%

 

 

 

 

 



 70 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

Con la elaboración de este proyecto he querido acercarme un poco más a las 

grandes Innovaciones que se están realizando día a día a nivel Internacional en el 

ámbito financiero, y de esta manera analizar como podrían funcionar en Colombia 

de acuerdo a nuestras condiciones actuales. Debemos aclarar que a pesar de que 

Colombia trata de estar a la vanguardia de desarrollo e innovaciones a nivel 

mundial, es un país que teme arriesgarse y va introduciéndose al mercado 

internacional con mucha cautela. 

 

Analizando la idea del desarrollo de un nuevo producto derivado en el mercado 

como lo es una opcion put sobre las propias acciones de la empresa, pude notar 

que el país esta en un proceso de desarrollo de este mercado, teniendo muy poca 

información que nos ayude a analizar la idea, y presentándose de esta manera un 

grado alto de Incertidumbre por parte de los Inversionistas. Sin embargo, el estado 

del proceso va muy bien, Colombia pretende ir introduciendo los nuevos productos 

poco a poco para de esta manera analizar como reacciona el mercado ante estas 

operaciones. Es por dicha razón que esta idea es muy reciente en este mercado 

todavía. A pesar de esto, analizando la idea con las regulaciones y los adelantos 

que hay hasta ahora podemos llegar a la conclusión que no es factible 

implementarla debido a que existe el riesgo de entrar en conflicto de intereses,  

dado que la compañía en su papel de defender sus propios intereses, puede 

manipular el valor de la opcion, ofreciendo información errada al mercado.  

 

No descartando la idea del todo el futuro,  con el avance paulatino de este 

mercado podríamos analizarlo como producto que cubra las necesidades que se 
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presenten en las empresas, teniendo como base ya el desarrollo de los principales 

derivados, el impacto y reacción del mercado ante ellos.     

 

Por otra parte pude llegar a la conclusión que los beneficios tributarios aplicables a 

los diferentes productos financieros incentivan a los Inversionistas, así como al 

desarrollo de nuevos productos de este tipo. Debido a que al realizar este estilo de 

operaciones, generan al Inversionista beneficios propios del producto además de 

beneficios por ahorro de dinero el cual puede ser utilizado para otro tipo de 

Inversiones o para actividades propias del negocio, creando de esta manera un 

costo de oportunidad al utilizar estos instrumentos. 

 

Para finalizar, el riesgo operacional así como su cuantificación han cobrado cada 

vez mas fuerza en el mercado, incluso más que el riesgo de mercado, debido a 

que este riesgo abarca muchos otros riesgos que en cierto momento se sabía que 

provocaban perdidas a las entidades, pero no se había analizado a fondo su real 

impacto.  

 

Es por esta razón, que el modelo analizado da muchas pautas para la agrupación 

y medición de este riesgo, sin embargo es necesario resaltar que cada país tiene 

sus propias condiciones que son difíciles de adaptar a un modelo en general.  En 

este caso, este modelo se desarrollo basado en supuestos, y con la falta de datos 

consolidados que lo hicieran más veraz y aplicable a la realidad de las 

instituciones. Por dicha razón este modelo no es viable para modelizar la 

cuantificación del riesgo operacional en las instituciones. Sin embargo el modelo 

explicado de OpVar nos da una pauta más cercana a lo realizable en nuestro país, 

es más viable y veraz a la hora de implementarlo.  
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