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◆Realizar estado del arte del riesgo

operativo con énfasis en el uso de los

modelos de medición con el fin de analizar

uno de ellos y presentarlo como propuesta

para el entorno colombiano.



◆ Revisar la normatividad existente sobre riesgo

operativo a nivel nacional e internacional.

◆ Revisar el estado del arte del riesgo operativo en

Colombia y otros países.

◆ Explorar los modelos de medición de riesgo

operativo.

◆ Seleccionar un modelo adecuado de medición de

riesgo operativo que pueda ser aplicado a casos

colombianos analizando variables, desarrollo

matemático condiciones y restricciones que

presente.



Mecanismos 
internos de 

control dentro 
de líneas de 

negocios 

Riesgo 
Operativo

Nuevos 
procesos y 

estructuras 
destinadas a 
la gestión del 

riesgo 
operativo.



La superintendencia 
financiera de 

Colombia publicó 
normatividad 

relacionada con 
sistema de 

Administración de 
riesgo operativo 

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

monitoree este tipo de 
riesgo mediante datos 

recolectados y 
construcción de 

modelos.

Surge necesidad 

de llegar a 

relaciones 

cuantitativas que 

permitan 

identificar este 

tipo de riesgo 

mediante 

diferentes 

métodos 

existentes.



De acuerdo con la NTC 5254, se define riesgo

“como la posibilidad de que suceda algo que

tendrá impacto en los objetivos; el cual se mide en

términos de la probabilidad de ocurrencia y la

magnitud del impacto”



• Pérdida originada por cambios y/o 
movimientos adversos en los factores de 
riesgo que afectan su precio o valor final 

Riesgo de 
mercado

• Incapacidad de honrar sus obligaciones 

Riesgo de 
crédito

Pérdidas excesivas por enajenación de 
activos a descuentos inusuales

Riesgo de 
Liquidez



• perdidas ocasionas por las definiciones 
estratégicas inadecuadas y errores en el diseño 
de planes , programas, estructura, además de 
ineficiencia en la adaptación a los cambios 
constantes del entorno empresarial

Riesgo 
Estratégico

• sanciones económicas de los entes de control 
por incumplimiento de normas, regulaciones 
y/o obligaciones contractuales

Riesgo legal

•se refleja en una organización por la pérdida de 
clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales 
que se presentan por desprestigio, mala imagen o 
publicidad negativa. 

Riesgo
reputaciona

l



El fraude inició desde

1999, Se le atribuyó la

mayor falla en auditoría,

debido al uso de lagunas

de contabilidad, entidades

de propósito especial e

informes financieros

pobres, fueron capaces de

esconder miles de millones

en deudas de ofertas y

proyectos fallidos.

Consistió en desviar más
de 1.400 millones de
pesos, lo cual se descubrió
en el año 2008 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

ENRON BAVARIA



Fuente

Fraude Interno

Fraude Externo

Recursos Humanos

Evento

1. Actividades no 
Autorizadas

2.Hurto y Fraude

1.Seguridad de los sistemas

2.Hurto y Fraude

3.Uso fraudulento de 
Tarjetas.

1.Discriminación y acoso.

2.Incumplimiento de 
seguridad.

Sub 
segmento 
del evento 

1.Valoración errónea de 
posiciones no registradas.

2. hurto, extorsión, soborno.

1.Daños por ataques 
informáticos, robo de 

información,accesos no 
autorizados.

2.Hurto, robo, falsificación.

1.Discriminación(raza, sexo, 
religión).

2.Eventos relacionados con 
seguridad.



Fuente

Prácticas de negocio 
inadecuadas 

Daños a activos físicos

Fallas en los sistemas

Fallas en los procesos

Evento

1.Administración de la 
Información.

Fallas en los productos.

1.Desastres y otros 
acontecimientos

1.Sistems y aplicativos.

2.Redes y comunicación.

1.Errores en la operativa

2.Distribuidores y 
proveedores.

Sub 
segmento 
del evento 

1Abuso de confianza, 
incumplimiento.

2.Defectos del producto.

1.Pérdidas por desastres 
naturales.

1.Hardware, Software

2.Telecomunicación.

1.Comunicación defectuosa.

2.Litigios con distribuidores.



◆ Introducción a BASILEA:

Fue aprobado en 1988, fue adoptado por los sistemas
bancarios de 130 países, 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 con el objetivo de
alcanzar un nuevo marco regulatorio que fuera sensible
a los riesgos de las nuevas realidades financieras, pero
introdujo en el sistema de supervisión dos elementos de
inestabilidad que favorecieron las circunstancias en las
que se gestó la crisis financiera de 2008.



BASILEA III, 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 .

Solvenci
a

Liquidez



Buenas Prácticas para la gestión y 

supervisión del Riesgo Operativo:

◆ Desarrollo de un ambiente apropiado para la 

gestión de riesgo (Principio 1,2,3,4)

◆ Gestión del riesgo Identificación, evaluación, 

seguimiento y control (Principio 5,6,7,8)

◆ Papel de los supervisores (Principio 9,10)

◆ Papel de la divulgación (Principio 11)



Principio básico de supervisión bancaria 

eficaz:

Considerado un esquema de mínimos estándares

que tiene que ver con buenas prácticas de

supervisión y son universalmente aplicados y

aceptados.



Pilar I: En el Pilar I se expone el cálculo de los

requerimientos mínimos de capital; en donde

Basilea II propone tres métodos para calcular los

requerimientos de capital por riesgo operativo.

 Método del indicador básico: con un capital

equivalente al promedio de los tres últimos años

de un porcentaje fijo (denotado como alfa) de sus

ingresos brutos anuales positivos.



La exigencia de capital puede expresarse del siguiente 
modo:

Dónde: 

 MIB: Exigencia de capital por el método de indicador 
básico. 

 IB: Ingresos brutos anuales medios de los últimos tres 
años. 

 N: Número de años en que los ingresos fueron 
positivos.

 ∝: 15%fijado por el comité de basilea



 Método Estándar : El requerimiento total de 

capital puede expresarse como:

Donde:

 M E: Exigencia de capital en el método estándar.

 IB 1-8: Ingresos brutos anuales de un año dado

para cada una de las ocho líneas de negocio.

 Β1-8: Porcentaje fijo que relaciona la cantidad de

capital requerido con el ingreso bruto de cada

una de las ocho líneas de negocios.



Líneas de negocio:



 Método Estándar alternativo:

El requerimiento de capital ASA por riesgo operacional en el
caso de la banca puede expresarse como:

Dónde:

 RKB: es el requerimiento de capital de la línea de negocio
de banca minorista

 βBM: es el factor beta de la línea de negocio de banca
minorista

 PyA: es el importe total pendiente de los préstamos y
anticipos (no ponderados por riesgo y brutos de
provisiones), promediado durante los tres últimos años

 X: es 0.035



 Métodos de medición avanzada (AMA):

El requerimiento de capital regulador será

equivalente a la medida de riesgo generada por el

sistema interno de la entidad para el cálculo del

riesgo operacional.



 Pilar II : Proceso de Examen Supervisor

La finalidad del segundo pilar es asegurar que cada

entidad cuente con procesos internos confiables

para evaluar la suficiencia de su capital a partir de

una apreciación minuciosa de sus riesgos. Por la tal

motivo la importancia del examen supervisor es

instruir a que las entidades desarrollen y utilicen

mejores técnicas en la gestión del riesgo en el

seguimiento y control del mismo.



 Pilar III :Disciplina del Mercado

✓ Requisitos de divulgación

✓ Principios orientadores 

✓ Logro de una adecuada divulgación

✓ Interacción con las divulgaciones contables

✓ Pertinencia

✓ Frecuencia

✓ Información en propiedad y confidencialidad



INTRODUCCIÓN

Años después que el comité de supervisión bancaria

de Basilea publicara su segundo acuerdo conocido

como Basilea II la Superintendencia financiera de

Colombia publico la circular externa 048 el 22 de

diciembre de 2006, por medio de esta establece como

objetivo la implementación por parte de todas las

entidades sometidas a su vigilancia e inspección, las

bases y los lineamientos mínimos para el desarrollo de

un Sistema de Administración de Riesgo Operativo

(SARO).

De ahí se abre paso la circular externa 041

expedida en el año 2007 por

Superintendencia Financiera de Colombia en

la cual establece los requisitos para la

implementación de un Sistema de

Administración de Riesgo Operativo (SARO)



Sistema de administración de 

riesgo operativo   (SARO)

Esta constituida por cuatro 

etapas que son:

Identificación

Medición

Control

Monitoreo



En esta etapa las entidades deben medir la

probabilidad de ocurrencia (en un horizonte de

tiempo) del riesgo operativo y el impacto en caso de

materializarse; como resultado de esta etapa se

obtiene el perfil de riesgo inherente.

Identificación

En esta etapa las entidades deben identificar los riesgos

operativos en que se ven expuestos previo a la

implementación o modificación de cualquier proceso.

Medición



En esta última etapa las entidades deben hacer un

monitoreo periódico del perfil de riesgo y de la

exposición a pérdidas que permita la rápida

detección y corrección de las deficiencias en el

SARO.

Control

Monitoreo

En la etapa del control las entidades deben tomar las

medidas pertinentes para controlar los riesgos

inherentes que permitan disminuir la probabilidad de

ocurrencia y la magnitud del impacto; como resultado

de esta etapa se obtiene el perfil de riesgo residual y se

asegura la continuidad del negocio.



ELEMENTOS DEL SARO

ORGANOS DE CONTROL

PLATAFORMA 
TECNOLOGICA

DIVULGACION DE LA 
INFORMACION

CAPACITACION

PROCEDIMIENTOS

DOCUMENTACION

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL

REGISTRO DE EVENTOS 
PROCEDIMIENTOSPROCED

IMIENTOSDE RO



Ámbito Internacional

Argentina 

En argentina la normativa está regida por el Banco central de la

republica de argentina (BCRA), el cual en el año 2007 elaboro una

hoja de ruta para la implementación de Basilea II, donde prevé la

adopción de las medidas necesarias para la plena implementación

de los pilares I, II, III postulados en el acuerdo de Basilea. El

proceso de adopción de esta normativa estaba previsto para que

se realizara en forma gradual hasta su implementación completa

a partir del año 2010.

En febrero de 2009 el BCRA publicó la Com. “A” 4904 que

contiene el régimen informativo "Base de datos sobre eventos de

Riesgo Operacional". Esta norma menciona los datos mínimos que

las entidades deben recolectar a efectos de su gestión del riesgo

operativo y cuya primera exposición ante el BCRA corresponderá

al primer trimestre de 2010.



Ámbito Internacional

Chile 

En chile el proceso de supervisión para los Bancos corresponde a

la superintendencia de bancos e instituciones financieras (SIBIF)

institución encargada de establecer los parámetros y proponerlos

en la adopción de los nuevos marcos regulatorios, para este caso

la adopción de las pautas de Basilea II.

Por consiguiente se plantea en la normativa de Gestión y

Solvencia emitida por la superintendencia de Bancos en el año

2004, los aspectos cualitativos para la administración del Riesgo

Operacional, como el rol y responsabilidades del gobierno

corporativo entre otras. Y a partir del año 2005 y 2006 fueron

emitidos documentos que incorporaron los aspectos cuantitativos

para la medición del mismo, como por ejemplo el modelo de

enfoque Estándar Alternativo de Riesgo Operacional, solicitado a

la banca en los ejercicios de simulación, más conocido como QIS.



Ámbito Internacional

España

En 2004 se crea el comité Europeo de Supervisores

bancarios (CEBS) con el fin de fomentar y contribuir a una

cultura supervisora de los diferentes riesgos.

En 2006 el banco de España publicó una normativa

“Implantación y validación de enfoques avanzados de

Basilea II en España” con la que se pretende dar a conocer

los requerimientos, funcionamientos, características

específicas y todo el contenido de los procesos Necesarios

para el cálculo del capital mínimo exigido.

La normativa europea presenta diferencias comparadas

con lo exigido por Basilea, esto se debe a la diferencia en

cuanto a características de los sistemas europeos y a los

logros o acuerdos alcanzados en Europa.



Evolución en Colombia

Para tener en cuenta…

La medición de los diferentes tipos de riesgo han sido las

causas principales de distintas y permanentes discusiones

e innovaciones entre los entes reguladores y el sector

financiero. En Colombia quien regula este sistema es el

marco normativo. Hemos visto diferentes avances e

investigaciones sobre los diferentes tipos de riesgo y sus

mecanismos de medición y control, vale la pena resaltar

cada uno de ellos.



En su evolución dividida por la ambigüedad

2006
LA ADMINISTRACION DE

RIESGOS: SU IMPORTANCIA

PARA EL PAIS

LA GESTIÓN DEL RIESGO

OPERACIONAL EN COLOMBIA:

UN TEMA DE GRAN

IMPORTANCIA EN LA AGENDA

DEL SECTOR FINANCIERO



En su evolución dividida por la ambigüedad

2007
GESTION DE RIESGOS EN LA

BANCA: AVANCES Y

DESAFIOS

LA GESTIÓN DEL RIESGO

OPERACIONAL: UN

OBJETIVO DE LARGO ALIENTO



En su evolución dividida por la ambigüedad

2009
LEY DE ILITOS 

INFORMATICOS: NUEVA 

HERRAMIENTA DE 

PROTECCION DE LA 

INFORMACION QUE IMPONE 

CONDENA HASTA DE DIEZ 

AÑOS



En su evolución dividida por la ambigüedad

2010
HACIA UN ENFOQUE

INTEGRAL EN LA GESTIÓN

DE RIESGOS

2011
CUATRO AÑOS DEL

RIESGO OPERACIONAL

EN COLOMBIA



ENFOQUES

BLOCK-MAXIMO UMBRALES

Es un modelo 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.

Estos son modelos para todo

tamaño de observaciones

que exceden algún nivel

superior (high level), y son

en general los más utilizados

en aplicaciones prácticas

debido a su uso eficacia en

el manejo de los valores

extremos.



Son una herramienta para construir distribuciones

multivariadas y para investigar la estructura de dependencia

entre variables al azar.

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:

En conclusión cópulas describe la estructura de dependencia de

una variable aleatoria multivariante.

Por otro lado la función específica de cópula y su

parametrización son extraídas de los datos históricos o del

análisis de escenarios y de la simulación. Las aplicaciones

estadísticas utilizan cada vez con más frecuencia el concepto

de cópula entre dos o más variables.

El teorema de Sklar (1959), asegura que cualquier función de

distribución conjunta puede expresarse mediante la

correspondiente cópula y las funciones de distribución

marginales.



Esta distribución la introdujo Tukey en 1977 ha sido

utilizada en finanzas y en muchas de sus ramas tales como

retorno de acciones e índices, opciones, modelación de

tasas, etc.

También es conocida como familia de distribuciones

lognormales, debido a que presenta en sus colas un

alargamiento distinto a la distribución normal estándar y

son sesgadas con respecto a esta ultima.

Estos modelos han sido destacados por recoger

ampliamente datos específicos y calcular perdidas

correspondientes al riesgo operativo determinando el valor

en riesgo de una forma global.



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.

El parámetro g controla

la cantidad y dirección

de asimetría

El parámetro h controla

la cantidad de

elongación (curtosis).



𝑥 = a + b
𝑒𝑧 − 1

g

Cuando h=0, la ecuación (1) la distribución g-h se

convierte en la distribución g que corresponde a una

distribución lognormal escalada

𝑥 = a + bZ
e

g

𝑧1/2

Cuando g=0, la ecuación (1) se interpreta como la

distribución es referida como la distribución h. Cuando

g=h=0, X se distribuye normal.



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 de la TVE se deben a los

trabajos de Von Mises, Gnedenko o Fisher y Tippet

(1928) cuyo teorema fue denominado Distribución

Generalizada del Valor Extremo (Generalized

Extreme Value Distribution – G.E.V.D.).

Más tarde Gumbel (1958), avanzaría en la estadística

no paramétrica para estimar frecuencias en base a la

ordenación de los acontecimientos.



Ajusta los máximos de observaciones y surge del

desarrollo de Teorema de Fisher y Tippet de 1928.

Mn: representa el máximo sobre n observaciones.

an: medida de la tendencia central de la distribución

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



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 

G(x) siempre pertenece a una de estas tres distribuciones

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



Fue descubierta por Emil Julius Gumbel, quien era matemático

judío nacido en Alemania a finales del siglo XIX, y también es

conocida como la distribución exponencial doble.



El nombre de la distribución viene del matemático francés

Maurice Frechet y su principal uso es en el campo de la

hidrología.

Definida para

valores positivos y

caracterizada por

un parámetro α o

índice de cola

positivo.



Recibe el nombre del matemático sueco Waloddi Weibull,

quien la describió en 1951, aunque fue descubierta por

Frechet (1927) a aplicada por primera vez por Rosin y

Rammler (1933) para describir los tamaños en determinadas

partículas.

Definida para valores negativos y caracterizados por un

parámetro α o índice de cola negativo



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

μ   parámetro de posición                      σ    parámetro de escala

ξ     parámetro de forma

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

𝑮ξ μ σ = 𝑬𝑿𝑷 − (𝟏 + ξ
𝑋 − 𝜇

𝜎
)
−𝟏
ξ ξ , μ ∈ R ; σ > 0



La segunda distribución importante en la TVE.

Surge a partir del método conocido como P.O.T.

(Peaks Over Threshold ).

Utiliza los picos sobre un modelo de umbral.

Unifica el modelado de la cola de las distribuciones

de severidad



Para una distribución de Pareto Generalizada con tres

parámetros, se usa el siguiente resultado: si U es una variable

con distribución Uniforme y definida en el intervalo entonces la

siguiente variable

sigue una distribución de

Pareto Generalizada con

parámetros μ, σ y ξ

DISTRIBUCION DE PARETO GENERALIZADA

MAXIMOS ( μ, σ ) MINIMO  ( μ, σ )

• Cuando ξ = 0 el máximo es 

la distribución exponencial 

con media  σ

• Cuando ξ = 1 el máximo es 

la distribución uniforme de 

parámetros 0 y σ

• Cuando ξ = 0 el mínimo es 

la distribución exponencial 

inversa con media σ

• Cuando ξ = el mínimo es la 

distribución uniforme de 

parámetros – σ y 0 



Los autores suelen dar

bastante importancia a los

modelos de umbrales

dentro de TVE, por lo cual

varios de ellos han

sugerido el uso de la

función de exceso medio

que esta dada de la

siguiente forma:

El gráfico de los umbrales

de 0 a máx.(Xn) será una

línea recta con pendiente

positiva cuando la

distribución sigue la GPD

porque la función de exceso

de GPD es lineal. Esta viene

dada por

Donde se supone que β>0 y la distribución de Pareto re 

parametrizada será ajustada



BLOQUES MAXIMOS UMBRALES

• Este método lleva a

producir un error por la

mala escogencia del

tamaño de los bloques

además porque no hay la

suficiente información de

datos.

• Otra falencia es que

presenta inconvenientes

al retener para el análisis

solamente el valor

máximo (o el mínimo) de

un gran bloque de datos

• Al igual que en el

método block - máximo

este lleva a un error

debido a la mala

escogencia del umbral


