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Fraudes, desastres naturales, fallas de los sistemas son situaciones que pueden 

afectar a las empresas y generarles pérdidas económicas importantes o incluso 

llevarlas a la quiebra; etas situaciones son conocidas como riesgo operativo. Este 

tipo de riesgo está siendo gestionado y tratado por las diferentes organizaciones; 

las cuales han desarrollado una serie de metodologías que les permiten realizar 

una eficaz administración; sin embargo estas metodologías se han concentrado en 

la gestión cualitativa (identificación, tratamientos, definición de políticas, entre 

otras); dejando rezagado la determinación de un valor económico del riesgo 

operativo en las organizaciones.  

Por esta razón el propósito de este trabajo es poner en contexto las directrices 

internacionales para las nuevas formas de adecuación de capital publicadas por el 

comité de Basilea y las normas regulatorias para Colombia; con base en estos 

fundamentos realizar el estado del arte del riesgo operativo en el país 

enfocándose en la revisión de diferentes métodos para la cuantificación del riesgo 

operativo. 

 



Fraud , natural disasters, system failures are situations that may affect business 

and economic losses generate them or even put them into bankruptcy , those 

situations are known as operational risk. This type of risk is managed and handled 

by different organizations , which have developed a number of methodologies that 

enable them to make efficient administration , but these methods have focused on 

qualitative management (identification , treatment, policy definition, among others), 

leaving behind determining economic value of operational risk in organizations. 

For this reason the purpose of this paper is to contextualize international guidelines 

for new forms of capital adequacy published by the Basel Committee and 

regulatory standards for Colombia, based on these fundamentals make the art of 

operational risk at the country focusing on the review of various methods for the 

quantification of operational risk. 
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INTRODUCCION 

La gestión de riesgos operativos no es algo que se viene presentando 

recientemente, sino que siempre ha sido una parte importante del esfuerzo de las 

empresas por evitar el fraude, mantener la integridad de los controles internos, 

reducir los errores en las operaciones, entre otras. Sin embargo, lo que resulta 

relativamente nuevo es considerar la gestión del riesgo operativo como una 

práctica integral comparable a la gestión del riesgo de crédito o de mercado que 

permita su medición de una forma cuantitativa.  

Anteriormente las empresas gestionaban los riesgos operativos utilizando 

únicamente mecanismos internos de control dentro de las líneas de negocio, a los 

que se sumaba la función de auditoría. Aunque estos mecanismos siguen siendo 



muy importantes, recientemente se han observado nuevos procesos y estructuras 

destinadas a la gestión del riesgo operativo; igualmente desde la publicación del 

acuerdo conocido como Basilea II, se ha despertado el interés por la medición y 

cuantificación del riesgo operativo en las empresas, principalmente en las  del 

sector financieras. 

En Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia, publicó una 

normatividad relacionada con el Sistema de Administración de Riesgo Operativo 

(SARO) que pretende que se identifiquen, midan, controlen y monitoreen este 

riesgo; igualmente estableció la necesidad de crear un registro de eventos de 

riesgo operativo que permita a las compañías tener la historia de las pérdidas 

económicas que faciliten en el futuro la cuantificación de este riesgo mediante el 

análisis de los datos recolectados y la construcción de modelos. 

Surge entonces la necesidad, con base en la información histórica de eventos, de 

llegar a relaciones cuantitativas que permitan identificar este riesgo mediante 

diferentes métodos existentes, permitiendo a las empresas implementar los 

mecanismos necesarios para disminuir los efectos del riesgo operativo en sus 

utilidades  

 

CONTEXTO DEL RIESGO OPERATIVO 

De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), Se entiende 

por Riesgo Operativo, la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas 

o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la 

infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición 

incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a tales factores 

El riesgo operativo está presente en todas las actividades que realicen cualquier 

empresa u organización, desde el primer momento de su nacimiento; este tipo de 

riesgo puede llevar a la bancarrota o generar pérdidas económicas importantes a 

las entidades que no realicen una gestión adecuada de este tipo de riesgo. 



Casos como el de la quiebra del Banco Baring de Inglaterra en el año de 1995, se 

dieron por un inadecuado sistema de control interno al riesgo, que le permitió a un 

operador realizar y ocultar una serie de posiciones en derivados en Asia que 

ocasionó pérdidas intratables y por ende afectando notoriamente el capital social 

de la empresa que poco más tarde la llevó a la quiebra absoluta; para el caso de 

Colombia se puede resaltar el fraude sufrido por la entidad Bavaría (2008), el 

fraude consistió en desviar más de 1.400 millones de pesos, lo cual se descubrió 

cuando el tesorero se encontraba de vacaciones, y una empleada de la Tesorería 

se percató de una cuenta de cobro por 50 millones de pesos que había 

presentado una funcionaria del Banco Davivienda. Al llamar a verificar la 

operación, la que aparentemente había firmado la factura negó que estuviera 

cobrándole algo a la cervecera. Las averiguaciones de Bavaria terminaron 

señalando que el mismo Carlos Quintero (Tesorero) había elaborado toda la 

operación. 

FUENTES DEL RIESGO OPERATIVO 

Fuente 
 

Evento 

Fraude interno 

 

1. Actividades no autorizadas 

2. hurto y fraude 

Fraude externo 

 

1 Seguridad de los sistemas 

2. Hurto y fraude 

3.  Uso fraudulento de tarjetas 

 

Recursos humanos 

 

1. Gestión de recursos humanos 

2. Incumplimiento de seguridad e higiene 

laboral 

3. Discriminación y acoso 



Prácticas de negocio 

inadecuadas 

 

1. Administración de la información 

2. Prácticas empresariales o de mercado 

improcedentes 

3. Fallas en los productos 

4.   Actividades de asesoramiento 

Daño a activos físicos 

 

1. Desastres y otros acontecimientos 

Fallas en los sistemas 

 

1. Sistemas y aplicativos 

2. Redes y comunicación 

Fallas en los procesos 

 

1. Errores en la operativa 

2. Controles deficientes 

3. Incumplimiento de la normativa 

4. Errores en la gestión de cuentas de los 

clientes 

5. Errores en documentación y controles 

legales 

6. Incumplimiento de contratos 

7. Distribuidores y proveedores 

 

 

 

 

Fuente:http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoMedios/Documentos%20PDF/asobancaria%20manual%20construcci%3

%B3n.pdf 

 

 

 

 

http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoMedios/Documentos%20PDF/asobancaria%20manual%20construcci%C3%B3n.pdf
http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoMedios/Documentos%20PDF/asobancaria%20manual%20construcci%C3%B3n.pdf


Introducción a Basilea 

El primer Acuerdo de Basilea o Basilea I fue aprobado en 1988, fue adoptado por. 

Basilea I creó el concepto de capital regulatorio o cantidad de capital que se 

considera necesario para que una entidad bancaria pueda hacer frente, en 

condiciones de estabilidad, a sus riesgos de crédito, de mercado y de tipos de 

cambio. 

BASILEA II, adoptado en 2004 en el cual se revisó parte del marco existente para 

estimar la suficiencia de capital y se incorporaron algunos elementos adicionales, 

entre ellos la exigencia de capital por riesgo operacional 

 
Basilea III, es una reforma de regulación financiera que introduce nuevos 

estándares mínimos de capital y liquidez, que deben cumplir todas las entidades 

que forman parte del sistema financiero, sus dos pilares básicos son: solvencia y 

liquidez, en materia de liquidez, el objetivo es que las entidades sean capaces de 

asumir sus compromisos existentes a corto plazo y garantizar una estructura de 

plazo entre activos y pasivos razonable, a través de su coeficiente de largo plazo.  

En este contexto y motivada por diferentes factores, la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC) publicó la Circular Externa 048 el 22 de diciembre 

de 2006. A través de esta  y con el objetivo de su implementación por parte de 

todas las entidades sometidas a su vigilancia e inspección, estableció las bases y 

los lineamientos mínimos para el desarrollo de un Sistema de Administración de 

Riesgo Operativo (SARO). Dicha circular incorporó la obligación de iniciar o 

adaptar el proceso de ejecución de los sistemas de administración de riesgo 

operacional para las entidades  colombianas, enfrentándose con ello a diferentes 

retos. 

En Colombia, al igual que en el ámbito internacional los avances más significativos 

se encuentran en la identificación de los riesgos y las medidas para monitorear y 

cuantificar los riesgos, lo que nos indica el país se encuentra en una etapa de 

maduración del SARO bastante importante. 



Gracias a estos avances se puede concluir que año tras año se está viendo un 

avance en la gestión del riesgo operativo, desde el 2006 que la Superintendencia 

Financiera toca el tema de la administración del riesgo operacional y su 

cuantificación a través de la normativa formulada, en el 2007 se ven los avances 

con la implementación de varias etapas del SARO, aunque falta mucho camino 

por recorrer; para el 2009 se avanza en cuanto al fraude informático; aunque es un 

gran avance no es suficiente si los ciudadanos no tomen conciencia acerca de 

este riesgo y finalmente en el 2010 y 2011 Colombia se encuentra en puesto 

satisfactorio en cuento a control e innovación en la gestión del riesgo operativo 

EXPLORACIÓN MODELOS DE MEDICION RIESGO OPERATIVO 

A continuación vemos que aunque existen diversos modelos para cuantificar el 

riesgo operacional, aún no ha salido el que se pueda considerar “el mejor”. La 

principal dificultad con estos métodos es la escasez de datos de buena calidad 

que reflejen las operaciones reales de la compañía, a continuación se presentan 

algunos métodos que han utilizados para la medición del riesgo operativo 

La Teoría de Valores Extremos (TVE) que consiste en un conjunto de técnicas 

estadísticas para la identificación y modelización de los  mínimos o máximos de 

una variable aleatoria. 

En TVE hay dos tipos de enfoques que generalmente se aplican, los cuales se  

enuncian a continuación: 

• El más tradicional es el modelo de bloques máximos (block-máxima), estos 

son modelos para grandes observaciones recolectadas a partir de grandes 

muestras de observaciones idénticamente distribuidas. Consiste 

fundamentalmente en partir las observaciones por bloques y en estos 

encontrar el máximo. Este método lleva a producir un error por la mala 

escogencia del tamaño de los bloques. 

• Un más moderno y poderoso grupo de modelos son aquellos de exceso de 

umbral (thershold exceedances) 

 

 



Primer enfoque  

Se refiere a los máximos (o Mínimos) valores que toma una variable en períodos 

sucesivos, por ejemplo, meses o años. Estas observaciones constituyen los 

fenómenos extremos, también llamado bloques (o por periodo) máximos. En el 

centro de este enfoque hay "tres tipos de teorema", Fisher y Tippet, (1928), que 

afirman que sólo hay tres tipos de distribuciones que pueden plantearse como 

distribuciones límites de valores extremos en muestras aleatorias, dichas 

distribuciones son del tipo Weibull, Gumbel o Frechet.  

 

Este resultado es muy importante, ya que la distribución asintótica de los máximos 
siempre pertenece a una de estas tres distribuciones, independientemente de la 
distribución original. Por lo tanto, pueden dividirse en tres clases, en función de 
sus colas pesadas: 
 

• Distribuciones de colas delgadas: Con momentos finitos y colas que 
convergen a la curva de Weibull o Beta. 

 

• Distribuciones de colas medias: Para todos los momentos finitos y cuya 
función de distribución acumulada disminuye exponencial en las colas, al 
igual que la curva de Gumbel, Normal, Gamma o Log Normal. 

 

• Distribuciones de colas gruesas: Cuyas funciones de distribución 
acumulada disminuyen con fuerza en las colas, al igual que la curva de 
Frechet, T de Student, Pareto, Log Gamma o Cauchy. 

 
Las distribuciones Weibull, Gumbel y Frechet pueden ser constituidas en un 
Modelo con tres parámetros, conocido como Generalized Extreme Value 
Distribution (GEV): 

 

En donde los parámetros corresponden a: 

 



μ    parámetro de posición 

σ    parámetro de escala 

ξ    parámetro de forma 

 

El parámetro de forma, indica el espesor de la cola de la distribución. Si el 

parámetro es grande, la cola de la distribución es más gruesa. 

 
COPULAS 

Una cópula es una función de distribución multivariante definida sobre el cubo 

unidad (0,1)n con marginales distribuidas uniformemente. Para su entendimiento 

comenzaremos con una definición más abstracta y, posteriormente, establecer la 

definición operacional de cópula en términos de variables aleatorias y función de 

distribución. 

Sean S1, ..., Sn subconjuntos no vacíos de R = [−∞,+∞]. Sea H una función real de 

n variables tales que DomH = S1×...×Sn y para a ≤ b (ak ≤ bk ∀k) sea B = [a, b] = 

[a1, b1]×...×[an, bn] cuyos vértices están en el dom H. 

PRIMERA DEFINICION 

Llamamos H-volumen de B a 

VH(B) =Xsign(c)H(c) 

Donde la suma se toma sobre todos los vértices c de B y 

1 si ck = ak para un no par de k`s 

Sign(c)= 

−1 si ck = ak para un no impar de k´S 

SEGUNDA DEFICION 

Una función real H de n variables es n-creciente si VH (B) ≥ 0 ∀B cuyos vértices 

están en el DomH. Sea H la función de variable real n-dimensional con DomH = 

S1 ×... × Sn donde cada Sk tiene un elemento más pequeño ak. 



TECERA DEFINICION 

Una función de distribución n-dimensional es una función H con dominio Rn tal 

que H es n-creciente, verifica la propiedad 1.1. Y H (∞, ...,∞)=1. 

Del Lema 1.1 se sigue que las marginales de una función de distribución n-

dimensional son funciones de distribución que denotaremos F1, ..., Fn. 

CUARTA DEFINICION 

Una Copula n-dimensional es una función C con dominio [0,1]n tal que: 

I. C es n-creciente y verifica la propiedad 1.1. 

II. C tiene marginales Ck, k = 1,2, ..., n, que satisfacen Ck(u) = u ∀u ∈ 

[0,1].Obsérvese que para cualquier copula n-dimensional C, n ≥ 3, las 

marginales k-dimensionales de C son copulas k-dimensionales. De forma 

equivalente, una copula n-dimensional C es una función con las siguientes 

propiedades 

1. Para cada u∈ [0,1]n, C (u) = 0 si al menos una coordenada de u es 0, y C 

(u) = uk si todas las coordenadas de u son iguales a 1 excepto uk. 

2. Para cada a y b en [0,1]n tales que ai ≤ bi ∀i = 1...n se verifica que VC [a, b] 

≥ 0.Puesto que las copulas son funciones de distribución conjuntas (sobre 

[0,1]n), una copula C induce una medida de probabilidad sobre [0,1]n a 

través de: 

VC ([0, u1]×...×[0, un]) = C(u1, ..., un) 

SEGÚN SKLAR 

Sea H una función de distribución n-dimensional con marginales F1,..., Fn. 
Entonces existe una copula n-dimensional C tal que ∀x∈ Rn H(x1, ..., xn) = 
C(F1(x1), ..., Fn(xn)) (1.1) Si F1, ..., Fn son todas continuas, entonces C es única, 
por tanto, esta unívocamente determinada sobre RanF1 ×...×RanFn. 
Inversamente, si C es una copula n-dimensional y F1, ..., Fn son funciones de 
distribución, entonces la función H definida anteriormente es una función de 
distribución n-dimensional con marginales F1, ..., Fn. (La demostración puede 
verse en Sklar 1959). 



De acuerdo con este resultado, cuando escribimos por ejemplo para el caso 

bidimensional: 

F(x, y) = C(F1(x), F2(y)) 

APLICACIÓN DE CÓPULAS PARA EL RIESGO OPERATIVO 

“Guía de lectura para Cópulas en finanzas y algunas aplicaciones” escrita por Eric 

Bouyé de la University bussines school de Londres. En su primera versión de 

Marzo 7 del 2000. 

RESUMEN GENERAL DEL AUTOR: Copulas son una herramienta para construir 

distribuciones multivariadas  y para investigar  la estructura de dependencia entre 

variables al azar. Sin embargo, el concepto de cópula no es popular en finanzas. A 

continuación se mencionara el uso de la aplicación de cópulas para el Riesgo 

Operacional. 

METODOLOGIA 

Sea C la variable al azar que describe la severidad de perdida. Se define también 

Ck(t) como el proceso al azar de C para cada riesgo operacional k (k=1, …,K) 

Para cada riesgo. Se asume que el número de eventos en un tiempo T es una 

variable aleatoria Nk(t) 

El proceso de pérdida e(t) es también definida como : 

 

El capital económico con un nivel de confianza alfa es usualmente definida como:

 



Incluso si la metodologia es simple, muchos problemas pueden surgir al ponerlos 

en practica. 

Una posible alternativa es usando Cópula C, en el caso que se ilustra 

acontinuacion la funcion masa de probabilidad que es dada por Randon- Nikodym 

como densidad de la funcion de distribucion. 

 

DISTRIBUCION G-H 

Esta familia de distribuciones g-h de Tukey  contiene variedad de distribuciones 

con distintas características específicas referentes a asimetría y elongación por 

esta razón es bastante viable a la hora de construir un modelo para un grupo de 

datos o analizar la sensibilidad de un proceso de simulación. De esta familia salen 

dos subfamilias así: la g y la h En las cuales participaron Martínez (1981) y 

Martínez & Iglewicz (1984). También es conocida como familia de distribuciones 

log normales, debido a que presenta en sus colas un alargamiento distinto a la 

distribución normal estándar y son sesgadas con respecto a esta última. 

Definición:  

Sea Z-N (0,1) Una variable aleatoria normal estándar. Una variable aleatoria X se 

dice que tiene una distribución g-h con parámetros a.b.h R, si X satisface: 

 

Y se denota X-g-h 

El parámetro g controla  la cantidad y dirección de asimetría, mientras que el 

parámetro  h controla la cantidad de elongación (curtosis). La distribución es más 



sesgada a la derecha a mayores valores de g, y entre mayor es el valor de h, 

mayor es la elongación. 

Cuando h=0, la ecuación (1) es 𝑥 = a + b
𝑒𝑧−1

g
 y la distribución g-h se convierte en 

la distribución g que corresponde a una distribución lognormal escalada. Cuando 

g=0, la ecuación (1) se interpreta como 𝑥 = a + bZ
e

g

𝑧1/2
, la distribución es referida 

como la distribución h. Cuando g=h=0, X se distribuye normal. 

Propiedades de la distribución g-h  

Los principales aportes a esta distribución fueron dadas por Martínez (1981), 

Martínez & Iglewics (1984), Hoaglin (1985). Como propiedad importante es que 

muchas distribuciones pueden ser generadas a partir de la g-h para valores 

específicos de parámetros. A continuación se presentan las basadas en Dutta y 

Babel (2002) y Degen (2007): 

1. X es una transformación estrictamente creciente de Z. Esto es, la 

transformación de una normal estándar a una g-h es uno a uno. 

2. Si a=0, entonces X-g,h(z)=-Xg,h(-Z). Cambiar el signo de g cambia la 

dirección pero no el valor de asimetría de la distribución g-h. 

3. Para h=0 y g tiende a 0, la distribución g-h converge a una distribución 

normal. 

4. La distribución g es una distribución log normal escalada. 

5. El parámetro de localización a de la distribución g-h es la mediana del 

conjunto de datos, y el p-èsimo percentil del valor de g está dado por  

 

𝑔𝑝  = − (
1

𝑍𝑃
) 𝑙𝑁(

𝑥1−𝑝 − 𝑋0.5

𝑥0.5 − 𝑋𝑃
) 

 

6. Para un cierto valor de g, el valor de h está dado por: 

Ln 
𝑔 𝑋𝑝− 𝑋1−𝑝

𝑒𝑔𝑍𝑝−𝑒−𝑔𝑍𝑝 = 𝐿𝑛 𝑏 + ℎ 𝑍𝑝
2/2 



De esta manera, se puede obtener el valor de h como el coeficiente de la 

pendiente de la regresión de Ln 
𝑔 𝑋𝑝− 𝑋1−𝑝

𝑒𝑔𝑍𝑝−𝑒−𝑔𝑍𝑝 contra 𝑍𝑝
2/2 

 El valor de b se obtiene tomando la función exponencial del intercepto de la 

regresión. 

La expresión 
𝑔 𝑋𝑝− 𝑋1−𝑝

𝑒𝑔𝑍𝑝−𝑒−𝑔𝑍𝑝
 es conocida como corrected  full spread (FS). 

7. La distribución g-h es una función de variación regular con índice -1/h (con 

h>0). La distribución g es una función sub exponencial (estas distribuciones 

obtienen este nombre debido a que sus colas decaen más lentamente que 

las de una exponencial); sin embargo no es de variación regular. 

MODELO A PROFUNDIZAR: TEORÍA DE VALORES EXTREMOS (TVE) 

La TVE consiste en un conjunto de técnicas estadísticas para la identificación y 

modelización de los  mínimos o máximos de una variable aleatoria.  

El progreso de los modelos esenciales de la Teoría del Valor Extremo se deben a 

los trabajos de Von Mises, Gnedenko o Fisher y Tippet (1928) cuyo teorema llevó 

al desarrollo de la  distribución asintótica para modelizar máximos o mínimos, 

denominada Distribución Generalizada del Valor Extremo  (Generalized Extreme 

Value Distribution – G.E.V.D.).  

 
Distribución de valores extremos generalizada 

La distribución del valor extremo generalizada (GVE) es la distribución que ajusta 

los máximos de observaciones convenientemente normalizados y surge a raíz del 

desarrollo de Teorema de Fisher y Tippet de 1928. Según éste, sean un conjunto 

de variables aleatorias independientes distribuidas con una función de distribución 

F(x) y donde Mn representa el máximo sobre n observaciones. 

 

El producto de las probabilidades conduce a la convolución enésima de la función 

F(x) y estandarizando adecuadamente el máximo con an (medida de la tendencia 

central de la distribución) y bn (medida de la dispersión), en el límite, existe una 



distribución asintótica G(x) que ajusta dicho máximo normalizado con bn > 0 y an 

∈ℜ  asi:10 

 

Sean 

 

Donde; 

 

Entonces; 

 

Queda entonces; 

 

Del desarrollo de la expresión anterior aparecen tres tipos de distribución límite:  

 

TIPO I: Distribución de Gumbel – colas medias  

TIPO II: Distribución de Frechet – colas gruesas  

TIPO III: Distribución de Weibull – colas suaves  

 

Estas distribuciones son conocidas como las distribuciones de valores extremos 

sea cual sea la distribución original de los datos F(x), siempre pertenecerá a 

alguna de estas tres distribuciones es decir, la distribución asintótica de los 

máximos se puede estimar sin realizar hipótesis acerca de la naturaleza de la 

distribución original de las observaciones, que es generalmente desconocida.  

Las tres distribuciones se pueden condensar en un solo modelo continuo y  

unificado realizando una reparametrización (ξ = 1/α)que da lugar a la  expresión 

que conforma la distribución del valor extremo generalizada. La función de 



distribución límite para los máximos estandarizados, explicitando los parámetros 

de posición (μ) y escala (σ): 

 

𝑮ξ μ σ = 𝑬𝑿𝑷 {− (𝟏 + ξ 
𝑋 −  𝜇

𝜎
)

−𝟏

ξ } ξ , μ ∈ R  ;      σ > 0       

El parámetro ξ es el parámetro de forma o índice de cola. El valor del mismo 

identificará la distribución y determinará el grueso de la cola. Cuanto mayor sea 

ese índice, más gruesa será la cola.  

 

ξ > 0 Distribución de Frechet  

ξ < 0  Distribución de Weibull  

ξ = 0  Distribución de Gumbel  

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL MODELO DE “TEORIA DE VALORES 

EXTREMOS” 

Existe, bajo Basilea II, un conjunto de métodos  cuantitativos para el cálculo de la 

carga de capital por riesgo operativo, pero no hay consenso sobre  los mejores 

métodos a emplear. Una técnica que se ha vuelto potencialmente atractiva es la 

Teoría de Valor Extremo (EVT), la cual no parece ser directamente aplicable a 

satisfacer las estrictas normas establecidas por Basilea; esto se debe a que 

simplemente no hay suficientes datos. 

1) Restricciones para el modelo de bloques máximos 

• Para la aplicación de la teoría de valores extremos existen dos enfoques; el 

más tradicional es el modelo de bloques máximos (block-máxima) estos son 

modelos para grandes observaciones recolectadas a partir de grandes 

muestras de observaciones idénticamente distribuidas. Este modelo 

consiste esencialmente en partir las observaciones por bloques y en estos 

encontrar el máximo. 

NOTA: este método lleva a producir un error por la mala escogencia del 

tamaño de los bloques. 



2) Restricciones de los métodos de umbrales 

• Un modelo más moderno y poderoso es aquel de exceso de Umbral, estos 

son modelos para todo tamaño de observaciones que exceden algún nivel 

superior  y son en general los más utilizados en aplicaciones prácticas 

debido a su uso eficaz en el manejo de los valores extremos, Los métodos 

de umbrales son más flexibles que los métodos basados en el máximo 

anual porque toman primero todos los excedentes por arriba de un umbral, 

adecuadamente alto, y de esta manera se usan mucho más datos 

NOTA: al igual que el método block-máxima, este lleva a un error en la mala 

escogencia del umbral 

3) Restricciones para el modelo de bloques máximos 

• Otra posible falencia para el modelo de bloques máximos (block-máxima)es 

que presenta inconvenientes al retener para el análisis solamente el valor 

máximo (o el mínimo) de un gran bloque de datos. En consecuencia, evitar 

el proceso de agrupamiento en bloques muy grandes deriva en una mejor 

utilización de los datos. Además, en mercados emergentes con series de 

datos de extensión relativamente corta, es crucial el no tomar en cuenta 

algunos datos intermedios contenidos en el bloque, ya que podrían llegar a 

ser extremos si los bloques fueran de diferente tamaño. 

 

CONCLUSIONES 

 

A partir de la investigación realizada y de la recopilación y formación del estado 

del arte  podemos concluir que en Colombia el nivel de gestión de riesgo operativo  

se encuentra por debajo de países como Brasil, Perú, España y Chile, los cuales 

cumplen en gran medida los lineamientos de requerimientos adicionales de capital 

en función del riesgo operacional establecidos por  Basilea II, a diferencia de 

nuestro país en el cual solo se establece la regulación para gestión del riesgo, 

pues hace falta fortalecer factores tales como cultura organizacional del riesgo 



operativo y  concientización en la recopilación de base de datos, lineamientos 

indispensables  para mejorar la respuesta ante cualquier tipo de riesgo. 

Es pertinente que las empresas del sector bancario tengan muy bien identificados 

cada uno de los sucesos de Riesgo operacional; independientemente si es por 

fraude interno, recursos humanos, fallas en los sistemas, entre otros. Ya que esto 

les permitirá obtener mejor calidad en el modelo de cuantificación y por 

consiguiente si se ha realizado un control exhaustivo de los riesgos asumidos se 

verá reflejado entonces en una menor carga de capital que en otras palabras es 

dinero que se dejaría de tomar de las utilidades y convendría para las 

pretensiones de los accionistas lo que dará una ventaja comparativa y una mejor 

administración del mismo. 

Siguiendo con la investigación se realizó un análisis a tres modelos de medición 

para el riesgo operacional los cuales fueron; Teoría de Valor Extremo, Cópulas y 

Distribución GyH. 

En primera instancia se identificó que el modelo de Distribución GyH a pesar de 

ser calificado como el método estadístico mas óptimo para medir la pérdida de 

riesgo operacional ya que presenta un análisis de escenario razonable por medio 

de sus estimaciones, estableció un resultado importante y era que si una base de 

datos de pérdida bien modelados por una distribución GYH con G, H>0 la 

estimación de cuantiles altos mediante el método POT por lo general convergería 

muy lentamente y por consiguiente su estimación mediante ETV seria impreciso. 

En el modelo de cópulas se estableció que estas se utilizan para analizar el 

comportamiento de pérdidas extremas que son reflejadas en las colas inferiores 

del modelo bivariante y son de gran ayuda para describir la estructura de 

dependencia subyacente entre un grupo de variables aleatorias, de los cuales se 

conoce el comportamiento individual, esto con el fin de medir y comparar riesgos a 

partir de los cuantiles de distribución conjunta. Sin embargo la aplicación de este 

modelo requiere de un rango alto en la recopilación de datos, y a su vez presenta 

cierta complejidad en su adaptación debido a que  está sujeto exclusivamente 

para la modelización de los riesgos que presente eventos catastróficos o eventos 

de gran magnitud y se descentraliza de los eventos cotidianos o normales de 



riesgo operativo, lo que representaría muy riesgoso para las entidades solo 

enfocarse en este tipo de eventos. 

Se profundizó y analizó el modelo de Teoría de Valor extremo para las entidades 

del sector bancario el cual fue presentado de manera teórica con el fin de 

contextualizar su trasfondo analítico y  obtener  información veraz para la medida 

de riesgo y su posterior aplicación, se encontró que la escogencia del umbral es 

una prioridad a la hora de acudir a este modelo, ya que se debe determinar  el 

valor adecuado del umbral que garantice una adecuada modelización, en otras 

palabras que el modelo tome credibilidad en los resultados obtenidos. 

Profundizando aun más  este modelo y  uno de sus enfoques (block-máxima) de la 

aplicación de (ETV) que consiste en la recopilación de grandes observaciones a 

partir de grandes muestras idénticamente distribuidas y por consiguiente en partir 

las observaciones por bloques y en estos encontrar el máximo, se estimó como 

recomendable tener en cuenta la escogencia del tamaño de los bloques ya que si 

ésta es errónea conllevaría a producir una falsa estimación, sin embargo no se ha 

establecido un tamaño estándar par la creación de estos pero si se puntualiza que 

deben estar formados en muestras iguales. 

Se llega a la conclusión  que La teoría del valor extremo esta bien desarrollada 

para los procesos físicos y  muy bien adaptada para la aplicación a la perdida 

financiera debido al riesgo operacional, su enfoque en eventos extremos y 

excedencias la hace ideal para el desarrollo de modelos para el capital económico. 

Desafortunadamente su sensibilidad a los valores de corte y los datos precisos 

algunas veces hace que sea difícil de aplicar. Sin embargo, ETV presenta una 

alternativa viable a los modelos tradicionales de pérdida para eventos raros e 

interrupciones de control relacionados con el Riesgo Operacional. Sujetas a las 

nuevas políticas de capital, es fundamental que las empresas del sector bancario 

tomen conciencia de la importancia que tiene sacrificar parte de su utilidad para 

poder cumplir con los requerimientos mínimos de capital exigidos por Basilea II,  

esto a sabiendas que será un beneficio a largo plazo pues disminuiría el impacto 

que conllevaría el control inadecuado de este tipo de riesgo.Para futuros trabajos 

en esta temática, resultaría interesante analizar modelos más avanzados de 



volatilidad condicionada en la estimación de las medidas de riesgo, por ejemplo 

modelos GARCH asimétricos, con el fin de separar correctamente la forma de la 

distribución de las ganancias y pérdidas.  
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