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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 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”1 

La magnitud del impacto es la dimensión de las consecuencias de la 

materialización del riesgo; estas consecuencias pueden ser económicas, legales o 

reputacionales. 

A partir de lo expuesto anteriormente; se entenderá el término de riesgo como 

aquellas situaciones que se pueden presentar en una Organización y que tienen 

una afectación en la consecución de los objetivos trazados por la Compañía.  

Los riesgos se han clasificado de distintas  maneras con el objetivo de realizar una 

gestión especializada en cada tipo de riesgo, entre las clases de riesgo se 

encuentran; 

Riesgo de mercado: Se entiende como la pérdida que puede presentar un 

portafolio, un activo o un título en particular, originada por cambios y/o 

movimientos adversos en los factores de riesgo que afectan su precio o valor 

final.2 

Riesgo de crédito: éste surge cuando una contraparte está indispuesta o es 

incapaz de honrar sus obligaciones contractuales; también se concibe como un 

deterioro en la calidad crediticia de la contraparte, del colateral y/o de la garantía 

pactada inicialmente. 

Riesgo de liquidez: Se define como la contingencia de que la entidad incurra en 

pérdidas excesivas por la enajenación de activos a descuentos inusuales y 

 
1 INCONTEC NTC 5254 

2 Corredores de Bolsa, (PDF) 

http://www.corredores.com/Corredores/Library/News/Files/DocNewsNo114DocumentNo277152.PDF 



significativos, con el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios para 

cumplir con sus obligaciones contractuales. 

Riesgo estratégico: Son las perdidas ocasionas por las definiciones estratégicas 

inadecuadas y errores en el diseño de planes , programas, estructura, integración 

del modelo de operación con el direccionamiento estratégico, asignación de 

recursos, estilo de dirección, además de ineficiencia en la adaptación a los 

cambios constantes del entorno empresarial, entre otros. 

El riesgo legal, se materializa en una entidad por sanciones económicas de los 

entes de control por incumplimiento de normas, regulaciones y/o obligaciones 

contractuales. En cuanto al riesgo reputacional, este 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.  

De los anteriores riesgos, uno que ha tomado fuerza en los últimos años es el 

riesgo operativo, dado la relevancia que ha empezado a tener en la gestión que 

realizan las Organizaciones y en las reglamentaciones que han expedido los 

diferentes entes de control del mundo en relación con la administración de este 

riesgo.  

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 factores3 

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. 

 
3 CIRCULAR EXTERNA 041 DE 2007 PAGINA 1 (SFC) 



Los riesgos operativos se miden considerando su probabilidad de ocurrencia y la 

magnitud del impacto (también conocida como severidad) como base para 

determinar cómo deben ser administrados. La probabilidad de ocurrencia se 

entiende como la frecuencia con la que se presenta el riesgo operativo en una 

entidad financiera.  

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; de igual forma  el 

caso de la empresa Estadounidense como ENRON en 1999, una empresa de 

energía con sede en Houston, Texas, que además de ser la reorganización por 

bancarrota más grande de la historia de Estados Unidos para la época, 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, lo cual 

conllevo a su quiebra quedando con deudas para sus accionistas de 

aproximadamente $11mil  millones de dólares y a su vez la disolución de Arthur 

Andresen  una de las cinco sociedades de auditoría y contabilidad más grandes 

del mundo.4 

Para el caso de Colombia se puede resaltar el fraude sufrido por la entidad 

Bavaría en 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 

 
4 Dharan, Bala G. (2004) (PDF).Enron: Corporate Fiascos and Their. Foundation Press. ISBN 1-58778-578-1. 
http://www.ruf.rice.edu/~bala/files/dharan-bufkins_enron_red_flags.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/1-58778-578-1


toda la operación. Primero, solicitó una cotización para unos servicios financieros; 

luego escaneó la firma que venía en los documentos de la cotización y redactó él 

mismo la cuenta de cobro que después subiría el telón de este escándalo. La 

empresa empezó a investigar y encontró más operaciones de este tipo.5  

Fuentes de riesgo operativo 

Lograr identificar el riesgo operativo es parte fundamental de tener una buena 

administración del riesgo considerando todo su entorno y así determinar las 

principales fuentes que podrían afectar el proceso oportuno que conlleva al logro 

de objetivos los cuales se podrían representar en grandes pérdidas.  

Por ende las entidades deberán identificar los diferentes eventos de riesgo, ya sea 

por fallas, o ineficiencias en los procesos, en el personal, la tecnología o eventos 

externos6. 

Procesos Internos 

Posibilidad de pérdidas financieras relacionadas con el diseño inapropiado de los 

procesos críticos, o con políticas y procedimientos inadecuados o inexistentes que 

puedan tener como consecuencia el desarrollo deficiente de las operaciones y 

servicios o la suspensión de los mismos. 

En tal sentido, podrán considerarse entre otros, los riesgos asociados a las fallas 

en los modelos utilizados, los errores en las transacciones, la evaluación 

inadecuada de contratos o de la complejidad de productos, operaciones y 

servicios, los errores en la información contable, la inadecuada compensación, 

liquidación o pago, la insuficiencia de recursos para el volumen de operaciones, la 

inadecuada documentación de transacciones, así como el incumplimiento de 

plazos y presupuestos planeados. 

 
5 http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/cont/article/viewFile/14632/12788 

http://www.semana.com/nacion/articulo/amarga-despedida/94010-3 

6 www.asbaweb.org 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/cont/article/viewFile/14632/12788
http://www.semana.com/nacion/articulo/amarga-despedida/94010-3


 

Personas 

Posibilidad de pérdidas financieras asociadas con negligencia, error humano, 

sabotaje, fraude, robo, paralizaciones, apropiación de información sensible, lavado 

de dinero, inapropiadas relaciones interpersonales y ambiente laboral 

desfavorable, falta de especificaciones claras en los términos de contratación del 

personal, entre otros factores. Se puede también incluir pérdidas asociadas con 

insuficiencia de personal o personal con destrezas inadecuadas, entrenamiento y 

capacitación inadecuada y/o prácticas débiles de contratación. 

Tecnología de Información 

Posibilidad de pérdidas financieras derivadas del uso de inadecuados sistemas de 

información y tecnologías relacionadas, que pueden afectar el desarrollo de las 

operaciones y servicios que realiza la institución al atentar contra la 

confidencialidad, integridad, disponibilidad y oportunidad de la información. 

Las instituciones pueden considerar de incluir en ésta área, los riesgos derivados 

a fallas en la seguridad y continuidad operativa de los sistemas TI, a errores en el 

desarrollo e implementación de dichos sistemas y su compatibilidad e integración, 

problemas de calidad de información, inadecuada inversión en tecnología y fallas 

para alinear la TI con los objetivos de negocio, con entre otros aspectos. Otros 

riesgos incluyen la falla o interrupción de los sistemas, la recuperación inadecuada 

de desastres y/o la continuidad de los planes de negocio. 

Eventos Externos 

Posibilidad de pérdidas derivadas de la ocurrencia de eventos ajenos al control de 

la empresa que pueden alterar el desarrollo de sus actividades, afectando a los 

procesos internos, personas y tecnología de información. Entre otros factores, se 

podrán tomar en consideración los riesgos que implican las contingencias legales, 

las fallas en los servicios públicos, la ocurrencia de desastres naturales, atentados 

y actos delictivos, así como las fallas en servicios críticos provistos por terceros. 



Otros riesgos asociados con eventos externos incluyen: el rápido paso de cambio 

en las leyes, regulaciones o guías, así como el riesgo político o del país. 

Los eventos están clasificados en las 7 categorías nombradas a continuación, 

estas categorías fueron identificadas en la CE 041 DEL 2007. En el siguiente 

cuadro se enumeran algunos casos que permitirán dar mayor claridad a lo 

referente a cada una de las categorías. 

 

Fuente 

 
Evento Sub segmento del evento 

Fraude interno 

 
 

1. Actividades no autorizadas 
 
 
 
 

 
2.  hurto y fraude 

 
1. valoración errónea de posiciones 

operaciones no registradas ( 
estas son intencionales) 

2. Hurto, extorción, malversación y 
robo, Apropiación indebida de 
activos destrucción maliciosa de 
activos falsificación, 
Incumplimiento y evasión de 
impuestos  sobornos y cohechos 
abuso de información privilegiada 

Fraude externo 

 
1 Seguridad de los sistemas 

 
2. Hurto y fraude 

 
3.  Uso fraudulento de tarjetas 

 

1. Daños por ataques informáticos, 
robo de información, accesos a 
sistemas no autorizados. 

2. Hurto y robo, falsificación y 
suplantación, circulación de 
cheques sin fondos 



Recursos humanos 

 
 

1. 1.Gestión de recursos 
humanos 
 
 
 
 

2. Incumplimiento de 
seguridad e higiene 

laboral 
 
 

 
3. Discriminación y acoso 

 
1. Cuestiones relativas a 

remuneración, beneficios sociales 
y extinción de contratos, 
Organización de    la actividad 
laboral, Acoso laboral 
 

2. Responsabilidad común, Eventos 
relacionados con las normas de 
higiene y seguridad en el trabajo 
 

3. Todo tipo de discriminación (raza, 
edad, estado civil, orientación 
sexual, religión, nacionalidad, 
entre otros. 

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 

1. Abusos de confianza e 
incumplimiento de pautas, 
Aspectos de adecuación y 
divulgación de información, 
Quebrantamientos de la 
revelación de información sobre 
clientes Minoristas, Violación de 
privacidad, Ventas agresivas, 
Confusión de cuentas, Abuso de 
información confidencial 
 

2. Prácticas ajenas a la 
competencia, Prácticas 
inadecuadas de negociación y de 
mercado, Manipulación de 
mercado, Abuso de información 
privilegiada, Actividades no 
autorizadas, Lavado de activos. 

 
3. Defectos del producto, Errores en 

los modelos 
 

4. Litigios sobre resultados de las 
actividades de asesoramiento 

Daño a activos físicos 

 
 

1. Desastres y otros 
acontecimientos 

1. Pérdidas por desastres naturales, 
Pérdidas humanas por causas 
externas (terrorismo, vandalismo) 

Fallas en los sistemas 

 
1. Sistemas y aplicativos 

 
2. Redes y comunicación 

1. Hardware, Software 
 

2. Telecomunicación, Interrupción e 
incidencias en los suministros 



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 

 
 

 
 

1. Comunicación defectuosa, 
Errores de introducción de datos 
mantenimiento o carga 
Incumplimiento de plazos o de 
responsabilidades 
Funcionamiento erróneo de 
modelos y de sistemas, Error 
contable y atribución a entidades 
erróneas 
Falla en la gestión colateral 
Mantenimiento de datos de 
referencia 

2. Incumplimiento de la obligación 
de informar, Inexactitud de 
informes externos (con 
generación de pérdidas) 

3. Inexistencia de autorizaciones y 
rechazos de clientes, 
Documentos jurídicos 
inexistentes e incompletos 

4. Acceso no autorizado a cuentas 
Pérdida o daño por negligencia 
de activos de clientes 

5. Prácticas inadecuadas de 
contrapartes distintas de clientes 
Otros litigios de contrapartes 
distintas de clientes. 

6. Externalización/ Outsourcing, 
Litigios con distribuidores 

7. Externalización/ Outsourcing, 
Litigios con distribuidores 

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

3%B3n.pdf   

MARCO REGULATORIO ITERNACIONAL 

Introducción a Basilea 

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

los sistemas bancarios de 130 países, y su contribución a la homogeneización de 

la supervisión bancaria fue extraordinaria y muy bien aprovechada por las 

entidades. 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 

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


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

cambio. 

Basilea II, el cual fue adoptado en 2004, tras larguísimas deliberaciones que 

duraban desde 1999, con el valioso objetivo de alcanzar un nuevo marco 

regulatorio que fuera sensible a los riesgos de las nuevas realidades 

financieras. Presento, Sin embargo, la implantación de un sistema de  mayor 

complejidad conceptual pero que, paradójicamente, acabó creando a su vez 

nuevos riesgos. Se introdujo el nuevo concepto de riesgo operacional. La 

determinación efectiva del nivel de riesgo quedó a partir de Basilea II en manos de 

los propios bancos y de las agencias de calificación, por lo que puede afirmarse 

que Basilea II introdujo en el sistema de supervisión dos elementos de 

inestabilidad que favorecieron las circunstancias en las que se gestó la crisis 

financiera de 2008. El error de Basilea II es que, habiendo querido incorporar 

exhaustivamente al marco prudencial todos los riesgos financieros con la 

utilización de complejas formulaciones teóricas, cayó sin embargo en la trampa de 

olvidar los riesgos colaterales que generaban sus propios pilares teóricos, a saber: 

el riesgo derivado de la autorregulación, agravada en el caso de la banca de 

inversión  y el riesgo derivado del conflicto de interés por parte de las agencias de 

calificación. 

Tras las dudas y nuevos acontecimientos referentes a los riesgos  inherentes que 

dejo Basilea II, que se hizo evidente con la crisis  de agosto de 2007 y la quiebra 

de Lehman Brothers, en septiembre de 2008, el grupo ampliado de países 

conocido como G-20, ha impulsado un nuevo acuerdo, Basilea III, el cual está en 

fase avanzada de discusión. El nuevo marco prevé el incremento de las 

exigencias del Requerimiento de capital  hasta un 4,5%, más un 2,5% adicional 

como colchón de liquidez extraordinaria, sobre activos totales medios ponderados 

por riesgo. Sin embargo, por lo que se conoce hasta la fecha, Basilea III afronta 

superficialmente los problemas derivados de la falta de objetividad de los métodos 

de estimación del riesgo bancario, aunque es cierto que prevé un incremento de 



los controles externos sobre las propias entidades y sobre las agencias de 

calificación.  

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.  

El comité de Basilea surgió a raíz de la crisis financiera originada por el cierre del 

banco alemán Bankhaus Hersttat en 1974, las causales del cierre de este banco 

fueron las  desproporcionadas perdidas en las operaciones realizadas en divisas o 

moneda extranjera. 

Fue allí a partir de esta situación que se denominó el efecto domino derivado del  

impago e incumplimiento de las obligaciones que tenía por parte del corresponsal 

del banco alemán en Estados Unidos, esta situación fue de tal auge que por poco 

conducen al colapso del sistema de pagos estadounidense y del sistema 

internacional 

Teniendo así identificada la problemática de esta crisis  se reunieron los 

gobernantes y presidentes de los bancos centrales que hacían parte del G10, El 

G-10 lo forman los países miembros del G-7 que son Gran Bretaña, Italia, Japón y 

Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania a los que se añaden, Bélgica, 

Holanda, Suecia y Suiza. De allí forman el comité de supervisión bancaria de 

Basilea con el propósito fundamental de implantar unos principios o unas 

directrices apropiadas sobre prácticas de regulación en los mercados bancarios y 

así evitar una crisis similar como la del 1974.  

Estas recomendaciones por llamarlas así, conducían a establecer un capital 

mínimo requerido para las entidades bancarias en función de los riesgos que estas 

presentaran, donde se estimara que este capital mínimo lograra hacer frente a los 

Riesgos de mercado, de crédito y cambiario. El acuerdo establecía que el capital 



mínimo de la entidad bancaria debía ser el 8% del total de los activos de riesgo 

(crédito, mercado y tipo de cambio sumados). 

Pese a que el comité de Basilea no tiene una fuerza legal constituida, plantea 

unos parámetros o pautas en cuanto a la supervisión bancaria con la expectativa 

de que las autoridades de vigilancia individuales tomen medidas y retroalimenten 

la información obtenida y a partir de esto poner en ejecución los nuevos modelos a 

seguir y adaptarlos al sistema nacional. 

Buenas prácticas para la gestión y supervisión del Riesgo Operativo 

En el artículo de buenas prácticas para la gestión y supervisión del riesgo 

operacional publicado en febrero del 2003, el comité de supervisión bancaria de 

Basilea articulo un marco de principios para la industria y supervisores. En los 

siguientes años, los bancos y los supervisores han ampliado sus conocimientos y 

experiencia en la implementación de los marcos de gestión de riesgos 

operacionales, estudios de impacto cuantitativo, los datos y las cuestiones de 

modelado que también han contribuido a la estructura de buena supervisión. 

Partiendo de estos cambios han surgido unas actualizaciones para mejorar las 

buenas prácticas de gestión del riesgo operacional, el documento que hace honor 

a esta actualización publicado en el 2011, incorpora no diez si no once principios. 

Esta nueva versión de Buenas prácticas para el Administración y Supervisión del 

Riesgo Operacional sustituye a la edición de 2003 y se convierte en el modelo de 

referencia de buenas prácticas, esta actualización de buenas prácticas se enfoque 

en reestructurar o complementar lo referente al ambiente apropiado para la 

gestión del riesgo. 

A continuación se mencionaran una serie de principios que facilitan la  gestión y 

supervisión eficaz, veraz y concreta del Riesgo Operativo, para que las entidades 

bancarias y también las autoridades supervisoras puedan retroalimentar en sus 

prácticas y así sean de gran ayuda en su gestión de este tipo de riesgo 



Para poder reflejar la naturaleza del Riesgo operativo entendiéndose como gestión 

de este riesgo, la identificación, evaluación, seguimiento y control, se realizó una 

segmentación de los principios a saber. 

Desarrollo de un ambiente apropiado para la gestión del riesgo 

Principio 1  El consejo de administración debe tomar la iniciativa de crear “el tono 

desde lo alto” que promueva una fuerte cultura de gestión de riesgos. El consejo 

junto a la alta gerencia de administración deben establecer una cultura corporativa 

que es guiada por la gestión del riesgo sólida y que apoye y proporcione normas e 

incentivos para profesionales. En este sentido, es responsabilidad de la junta 

directiva asegurar que exista una fuerte cultura de gestión del riesgo operacional 

en todo negocio. 

Principio 2 el consejo de administración deberá conocer cuáles son los 

principales aspectos de los riesgos operativos para el banco, en tanto que 

categoría de riesgo diferenciada, y deberá aprobar y revisar periódicamente el 

marco que utiliza el banco para la gestión de este riesgo 

Principio 3 el consejo de administración deberá asegurar que el marco para la 

gestión del riesgo operativo en el banco este sujeto a un proceso de auditoría 

interna eficaz e integral por parte de personal independiente, capacitado y 

competente 

Principio 4 la alta gerencia deberá ser la responsable de poner en práctica el 

marco para la gestión del riesgo operativo aprobado por el consejo de 

administración, este marco será aplicado de forma consistente en toda la 

organización bancaria y todas las categorías laborales deberán comprender sus 

responsabilidades al respecto. 

 

 

 



Gestión del riesgo: identificación, evaluación, seguimiento y control. 

Principio 5  los bancos deberán identificar y evaluar el riesgo operativo inherente 

a todos sus productos, actividades, procesos y sistemas relevantes, también si se 

tiene pensado crear nuevos productos se deberá calcular su riesgo operativo o 

inherente 

Principio 6 los bancos deberán vigilar periódicamente los perfiles de riesgo 

operativo y las exposiciones sustanciales a perdidas, la alta gerencia y el consejo 

de administración deberán recibir información pertinente de forma periódica que 

complemente la gestión activa del riesgo operativo 

Principio 7 los bancos deberán contar con políticas, procesos y procedimientos 

para  controlar y cubrir los riesgos operativos más relevantes y a su vez deberán 

revisar periódicamente sus estrategias de control y mitigación de riesgos y ajustar 

su perfil según corresponda 

Principio 8  los bancos deberán contar con planes de contingencia y de 

continuidad de la actividad en caso de interrupción grave de la actividad. 

Papel de los supervisores 

Principio 9 los supervisores bancarios deberán exigir a todos los bancos, sea cual 

sea su tamaño que mantengan un marco eficaz para la identificación, evaluación 

seguimiento y control de sus riesgos más relevantes. 

Principio 10 los supervisores deberán realizar directa o indirectamente una 

evaluación periódica independiente de las políticas, prácticas y procedimientos 

con los que cuentan los bancos para gestionar sus riesgos operativos, como 

también deberán estar al tanto de cualquier novedad que se genere dentro del 

banco. 

 

 



Papel de la divulgación 

Principio 11  los bancos deberán proporcionar información pública suficiente para 

que los partícipes del mercado puedan evaluar sus estrategias de gestión del 

riesgo operativo. 

Principio básico de supervisión bancaria eficaz 

Es considerado un esquema de mínimos estándares que tiene que ver con buenas 

prácticas de supervisión y son universalmente aplicados y aceptados. 

La BCBS o comité Basilea escribió el principio básico de supervisión bancaria 

BCP y esta es metodológicamente hablando una contribución para fortalecer el 

sistema financiero global ellos han sido usados por países como punto de 

referencia para evaluar la calidad de los sistemas de supervisión y para identificar 

futuras áreas de trabajo para llegar a un muy alto nivel de supervisión. 

Uno de los aspectos más innovadores fue la inclusión de un nuevo principio 

completamente dedicado al Riesgo Operacional. Este principio establece que;  

“Los supervisores deben tener constancia de que los bancos cuentan con políticas 

de gestión de riesgos y los procesos a identificar, evaluar, monitorear y controlar el 

Riesgo Operacional. Estas políticas y procesos han de ser con el tamaño y 

complejidad del banco”7  

Los criterios esenciales para este principio son 

1. El supervisor exige que los bancos cuenten con políticas de gestión de riesgos y 

los procesos a identificar, evaluar, controlar y mitigar el RO. Estas políticas y 

procedimientos son adecuados para el tamaño y complejidad de las operaciones 

del banco, y el supervisor confirma que se ajustan periódicamente en función de la 

evolución del perfil de riesgo del banco y la evolución de los mercados externos. 

 
7 http://www.bis.org/publ/bcbs183.pdf 

 

http://www.bis.org/publ/bcbs183.pdf


2 .El supervisor exige que las estrategias de los bancos, políticas y procesos para 

la gestión del Riesgo Operacional hayan sido aprobados y revisados 

periódicamente por el Consejo. El supervisor también requiere que la Junta 

supervise la gestión para garantizar el cumplimiento de estas políticas y procesos 

efectivamente. 

3. El supervisor está convencido de que la estrategia aprobada y las políticas y 

procesos significativos para Riesgo Operacional se apliquen efectivamente por la 

administración. 

4. El supervisor revisa la calidad y exhaustividad de la reanudación de negocios 

del banco y planes de contingencia para asegurarse de que el banco es capaz de 

funcionar como un negocio en marcha y minimizar las pérdidas, incluidas las que 

puedan derivarse de alteraciones a los sistemas de pago y liquidación, en el caso 

de trastornos graves en el negocio. 

5. El supervisor determina que los bancos cuentan con políticas de tecnologías de 

la información adecuadas y procesos que abordan esferas como la seguridad 

informática y desarrollo de sistemas, y tienen realizado inversiones en tecnología 

de la información acorde con el tamaño y la complejidad de operaciones. 

6. El supervisor exige que los mecanismos de información adecuados estén en su 

lugar para mantener el supervisor al tanto de los acontecimientos que afectan el 

Riesgo Operacional en los bancos de su jurisdicción. 

7. El supervisor confirma que el riesgo legal se incorpora en los procesos de 

gestión de Riesgo Operacional del banco 

8. El supervisor determina que los bancos cuentan con políticas y procesos 

adecuados para evaluar, administrar y supervisar las actividades subcontratadas.  

 

 

 



CONSIDERACIONES GENERALES DE METODOLOGIAS DE ESTIMACION 

Se incita a los bancos a ir progresando a lo largo de la gama de métodos 

disponibles a medida que desarrollen sistemas y prácticas de medición más 

sofisticados para el riesgo operacional.  

 

Los bancos con presencia internacional y aquellos con una exposición importante 

al Riesgo operacional (por ejemplo, los bancos especializados en procesamiento) 

deberían Utilizar un método más sofisticado que el Método del Indicador Básico 

que resulte adecuado a su perfil de riesgo Salvo que cuente con la aprobación de 

su supervisor, no se permitirá que un banco Vuelva a utilizar un método más 

sencillo una vez que se le haya autorizado a utilizar un Método más avanzado. 

Ahora bien, en caso de que el supervisor determine que un banco que utiliza un 

método más avanzado ha dejado de satisfacer los criterios de admisión para el 

mismo, podrá exigirle que vuelva a emplear un método más sencillo en todas o en 

parte de sus operaciones, hasta que cumpla las condiciones estipuladas por el 

supervisor para poder volver al método más avanzado. 

 

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. 

 

1. El Método del Indicador Básico  

 

 

Los entidades que utilicen el Método del Indicador Básico tendrán cubrir el riesgo 

operacional con un capital equivalente al promedio de los tres últimos años de un 

porcentaje fijo (denotado como alfa) de sus ingresos brutos anuales positivos. Al 

deducir este promedio, no se incluirán tanto en el numerador como en el  



denominador los datos de cualquier año en el que el ingreso bruto anual haya sido 

negativo o igual a cero (Si los ingresos brutos negativos de un banco distorsionan 

su exigencia de capital en virtud del Primer Pilar, los supervisores considerarán las 

actuaciones supervisoras oportunas en virtud del Segundo Pilar) 

 

La exigencia de capital puede expresarse del siguiente modo: 

 

𝑀 𝐼 𝐵 = ∑    
𝐼 𝐵 ∗  ∝

𝑁
 

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 

 

Los ingresos brutos se definen como los ingresos netos en concepto de intereses 

más otros ingresos netos ajenos a intereses. Se pretende que esta medida: 

 

(i) sea bruta de cualquier provisión dotada (por ejemplo, por impago de 

intereses) 

(ii) sea bruta de gastos de explotación, incluidas cuotas abonadas a 

proveedores de servicios de subcontratación 

(iii) excluya los beneficios/pérdidas realizados de la venta de valores de la 

cartera de inversión 

(iv) excluya partidas extraordinarias o excepcionales, así como los ingresos 

derivados de las actividades de seguro. 

 



Dado que  este Método del Indicador Básico compone el punto de partida para el 

cálculo del capital, en el presente marco no se detallan criterios específicos de 

utilización de dicho método. Aun así, se aconseja a todas las entidades que 

manejan este método que sigan las pautas del Comité formuladas en el 

documento Buenas prácticas para la gestión y Supervisión del riesgo operativo, de 

febrero de 2003. 

 

2. El Método Estándar 

 

En el Método Estándar, las actividades en las entidades se dividen en ocho líneas 

de negocio: finanzas corporativas, negociación y ventas, banca minorista, banca 

comercial, pagos y liquidación, servicios de agencia, administración de activos e 

intermediación minorista. 

 

El ingreso bruto de cada línea de negocio es un indicador que permite aproximar 

la magnitud del negocio operacional y por lo tanto el riesgo de cada una de estas 

operaciones en sus respectivas líneas de. El requerimiento de capital de cada 

línea se calcula multiplicando el ingreso bruto por un factor (beta) que se asigna a 

cada una de ellas. Beta se utiliza como una aproximación a la relación que existe 

en el conjunto del sector financiero entre el historial de pérdidas debido al riesgo 

operacional de cada línea de negocio y el nivel agregado de ingresos brutos 

generados por esa misma línea.  

 

Es bueno mencionar que, en el Método Estándar, se calcula el ingreso bruto de 

cada línea de negocio y no el alcanzado por la entidad en su conjunto. Así, por 

ejemplo, en finanzas corporativas, el indicador es el ingreso bruto generado por 

dicha línea de negocio. 

 

La exigencia total de capital se calcula como la media de tres años de la suma 

simple de las exigencias de capital regulador en cada una de las líneas de negocio 

cada año. Para un año dado, los requerimientos de capital negativos 



(consecuencias de ingresos brutos negativos) en cualquiera de las líneas de 

negocio podrán compensar los requerimientos positivos en otras líneas de negocio 

sin límite alguno. No obstante, cuando el requerimiento de capital agregado para 

todas las líneas de negocio en un mismo año sea negativo, el argumento del 

numerador para ese año será cero. El requerimiento total de capital puede 

expresarse como: 

 

𝑀 𝐸  =    
∑(𝐼 𝐵 1−8  ∗   𝛽 1−8)

𝑁
 

Dónde:  

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 

LINEAS DE NEGOCIO BETA 

Finanzas corporativas (β1) 18% 

Negociación y ventas (β2) 18% 

banca minorista (β3) 12% 

Banca comercial (β4) 15% 

Pagos y liquidación (β5) 18% 

Servicios de agencia (β6) 15% 

Administración de activos (β7) 12% 

Intermediación minorista (β8) 12% 

Comité de supervisión bancaria de basilea 



 

El Método Estándar Alternativo 

El método estándar alternativo (ASA) es una herramienta que  el supervisor podrá 

permitir a las entidades  utilizar siempre y cuando el  banco sea capaz de 

demostrar que este método alternativo lleva mejoras en, por ejemplo, la 

eliminación del doble cómputo de los riesgos. Una vez que las entidades hayan 

utilizado el ASA, no podrá volver al Método Estándar a menos que cuente con el 

permiso de su supervisor.  

En el método ASA, el requerimiento de capital para el riesgo operacional es igual 

que en el Método Estándar, salvo en dos líneas de negocio: banca minorista y 

banca comercial. En el caso de estas líneas de negocio, los préstamos y los 

anticipos, multiplicados por un factor fijo “x”, sustituyen a los ingresos brutos como 

indicador de riesgo. Los factores beta de la banca minorista y de la banca 

comercial son los mismos que en el Método Estándar.  

 

El requerimiento de capital ASA por riesgo operacional en el caso de la banca 

puede expresarse como: 

 

𝑅𝐾𝐵  =    𝛽𝐵𝑀 ∗  𝑥 ∗  𝑃𝑦𝐴 

 

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   

 

En el método ASA, las entidades  pueden agregar la banca comercial y minorista 

(si lo desean) utilizando un factor beta del 15%. Asimismo, aquellas entidades que 

sean incapaces de desvincular sus ingresos brutos en las otras seis líneas de 

negocio pueden agregar los ingresos brutos totales de esas seis líneas utilizando 



un factor beta del 18%, de igual forma que en el método estándar, el requerimiento 

total de capital en el método ASA se calcula como la suma  de los requerimientos 

de capital regulador para cada una de las ocho líneas de negocio. 

 

3. Métodos de Medición Avanzada (AMA) 

 

En los 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 utilizando los criterios cuantitativos y cualitativos aplicables a los AMA 

que se analizan más adelante. 

La utilización de los AMA está sujeta a la aprobación del supervisor. Las entidades 

que adopten los métodos  AMA, tras previa aprobación de los supervisores del 

país de acogida y el respaldo de su supervisor de origen, podrán utilizar un 

mecanismo de distribución a efectos de determinar el requerimiento de capital 

regulador para las filiales de entidades con actividad internacional que no se 

consideren significativas con respecto al grupo en su conjunto pero que estén 

sujetas al presente Marco en virtud del Primer Pilar.  

La aprobación  del supervisor podrá depender de que la entidad demuestre a los 

Supervisores oportunos que el modelo de distribución entre estas filiales es el 

adecuado y se apoya en datos empíricos. El consejo de administración y la Alta 

Dirección de cada filial deberán realizar su propia evaluación de los riesgos 

operacionales de la misma, así como controlar y asegurar que el capital que 

mantiene es el adecuado para asumir estos riesgos. 

Al determinar si la metodología de asignación resulta apropiada, habrá que 

tenerse en cuenta el grado de desarrollo de las técnicas de distribución sensibles 

al riesgo y hasta qué punto reflejan el nivel de riesgo operacional en las entidades 

legales y en el grupo bancario en su conjunto. Los supervisores entienden que los 

grupos bancarios que acojan los métodos  AMA trabajarán constantemente por 

desarrollar nuevas técnicas de distribución del riesgo operacional sensibles al 

riesgo, sin prejuicio de la aprobación inicial de técnicas basadas en los ingresos 

brutos o en otras aproximaciones al 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. 

En este caso el papel de los supervisores será el de evaluar si las entidades 

cuantifican adecuadamente sus necesidades de capital en función de sus riesgos, 

participando cuando sea necesario. Esta interacción permite crear un dialogo 

activo entre las entidades y los supervisores, de tal forma que cuando se 

identifiquen insuficiencias pueda actuar con rapidez y decisión con el fin de reducir 

el riesgo o de restituir el capital. 

Otro aspecto importante en el segundo pilar consiste en evaluar el cumplimiento 

de los criterios mínimos y los requisitos de divulgación de los métodos más 

avanzados del primer pilar en particular los métodos AMA para el riesgo 

operacional. Los supervisores en este caso deberán garantizar el cumplimiento de 

los requisitos desde el principio  como en delante de forma continua. 

LOS CUATRO PRINCIPIOS BASICOS DEL EXAMEN DEL SUPERVISOR 

PRINCIPIOS 
CARACTERISTICAS 

 

 

1. Los bancos deberán contar con un 

proceso para evaluar la suficiencia de 

su capital total en función de su perfil 

de riesgo y con una estrategia para 

mantener sus niveles de capital. 

 

 

• Vigilancia por parte del consejo de 

administración y de la Alta Dirección; 

• Evaluación rigurosa del capital; 

• Evaluación integral de los riesgos; 

• Seguimiento e información; y 

• Examen de los controles internos. 

 



 

 

2. Las autoridades supervisoras deberán 

examinar y evaluar las estrategias y 

evaluaciones internas de los bancos 

relacionadas con la suficiencia de 

capital, así como la capacidad de éstos 

para vigilar y garantizar su 

cumplimiento de los coeficientes de 

capital regulador. Las autoridades 

supervisoras deberán intervenir cuando 

no queden satisfechas con el resultado 

de este proceso. 

 

 

• Los entes supervisores deberán 

examinar     periódicamente el 

proceso utilizado por las entidades 

para evaluar la suficiencia del 

capital, la posición del riesgo de la 

entidad, los niveles de capital 

resultante y la calidad del capital 

mantenido 

3. Los supervisores esperarán que los 

bancos operen por encima de los 

coeficientes mínimos de capital 

regulador y deberán tener la capacidad 

de exigirles que mantengan capital por 

encima de este mínimo. 

 

• Consiste en determinar si las 

características de los mercados de 

los que son responsables se 

encuentran adecuadamente 

cubiertas, para esto los supervisores 

disponen de diversos medios para 

garantizar que los bancos operen 

con los niveles adecuados. 

 

• El supervisor podrá establecer 

como medidas para este control 

instaurar coeficientes de límites por 

encima de los coeficientes mínimos 

requeridos. 

 



 

4. Los supervisores tratarán de intervenir 

con prontitud a fin de evitar que el 

capital descienda por debajo de los 

niveles mínimos que exigen las 

características de riesgo del banco. 

Asimismo, deberán demandar la 

inmediata adopción de medidas 

correctoras si el capital no se mantiene 

en el nivel requerido o no se recupera 

ese nivel. 

 

 

• Los supervisores podrán 

consideran múltiples alternativas 

cuando les preocupe que una 

entidad los requisitos incorporados 

en los principios. Algunas medidas 

serán : 

✓ Intensificar la supervisión 

✓ Restringir pago de dividendos 

✓ Exigir la obtención inmediata 

de capital adicional 

✓ Preparar y aplicar un plan 

satisfactorio para reestablecer 

la suficiencia del capital 

 

Fuente: Comité de supervisión bancaria de basilea, convergencia internacional de medidas y normas de capital 

PILAR III: DISCIPLINA DEL MERCADO 

En este pilar  se desarrollan una serie de requisitos de divulgación que permitirá a 

los agentes de mercado evaluar información esencial referida al ámbito de 

aplicación, el capital, las exposiciones al riesgo, los procesos de evaluación del 

riesgo y, con todo ello, a la suficiencia de capital de la institución. 

Conforme a esto observan las siguientes consideraciones generales para la 

regulación de la disciplina del mercado: 

✓ Requisitos de divulgación 

Estable que toda entidad debe tener una política formal de divulgación aprobada 

por los entes supervisores, los cuales disponen de diversas categorías para su 

divulgación como los anuncios básicos que son los que comunican información 



vital para todas las instituciones y categorías suplementarias que son importantes 

para algunas instituciones dependiendo de los tipos de riesgos que asumen y sus 

métodos utilizados para calcular el requerimiento de capital. 

✓ Principios orientadores 

Intenta promover la disciplina de mercado mediante el desarrollo de una serie de 

requisitos de divulgación que permitirá a los agentes del mercado evaluar 

información esencial referida al ámbito de aplicación, el capital, las exposiciones al 

riesgo, los procesos de evaluación del riesgo y, con todo esto, a la suficiencia del 

capital de la institución. También  considera que estas divulgaciones son 

especialmente relevantes en el presente Marco, donde la utilización de 

metodologías internas concede a las entidades mayor discrecionalidad a la hora 

de evaluar sus requerimientos de capital. 

 

✓ El logro de una adecuada divulgación 

 

La disciplina de mercado puede contribuir a un entorno sólido y seguro, por tal 

motivo los supervisores cuentan con la autoridad de exigir a las entidades la 

publicación de determinada información en sus informes regulación para esto 

cuentan con mecanismos que varían de un país a otro pasando por la persuasión 

moral o inclusive llegar a la amonestación o multas financieras  

 

✓ Interacción con las divulgaciones contables 

 

La dirección de las entidades deberá utilizar su discrecionalidad a la hora de 

determinar el medio más adecuado para esta divulgación. Cuando las 

divulgaciones se realicen como parte de criterios contables o para satisfacer 

requisitos de cotización pública establecidos por los reguladores de los mercados 

de valores, las entidades podrán basarse en ellas al objeto de satisfacer los 

criterios correspondientes del Tercer Pilar. En estas situaciones, las entidades  



deberán explicar las diferencias relevantes que existan entre las divulgaciones 

contables y la base supervisora de divulgación.  

 

También se espera que el reconocimiento de la divulgación contable o de otro tipo 

De carácter obligatorio contribuya a aclarar los requisitos exigidos para la 

validación de las divulgaciones realizadas por las entidades. 

 

✓ Pertinencia 

 

Las entidades podrán determinar qué tipo de información procede a divulgar 

basándose en su materialidad. La información se considera pertinente cuando su 

omisión o aserción errónea puedan modificar o influenciar la evaluación o decisión 

de un usuario que dependa de dicha información para tomar sus decisiones 

económicas. Para este caso en particular el comité no establece reglas 

específicas a que podrían manipularse y resultan difíciles de determina. 

 

✓ Frecuencia 

 

Las divulgaciones establecidas deben tener una periodicidad semestral salvo en 

los siguientes casos: Las divulgaciones cualitativas que resuman en general los 

objetivos y políticas de gestión de riesgo del banco, sus sistemas de transferencia 

de información y las definiciones empleadas podrán publicarse con periodicidad 

anual. En cualquier caso las entidades deben publicar la información cuando esté 

disponible y nunca después de los plazos establecidos por la legislación nacional. 

 

✓ Información en propiedad y confidencial 

 

La información en propiedad es aquella que compartida con los competidores 

reduciría el valor de la inversión de la entidad en los productos y sistemas, 

desmejorando así su posición competitiva. 

 



MARCO REGULATORIO EN COLOMBIA 

 

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).  

 

Esta circular representó la obligación de iniciar y adaptar el proceso de ejecución 

de los sistemas de administración de riesgo operacional para los establecimientos 

Bancarios colombianos, enfrentándose con ello a grandes retos. 

 

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). 

Esta circular menciona cuatro etapas principales las cuales son: 

➢ 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.  

Para identificar el riesgo las entidades deben como mínimo:  

a) Identificar y documentar la totalidad de los procesos.  

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

procesos, con el fin de determinar los  riesgos operativos. 

c) La etapa de identificación debe realizarse previamente a la implementación 

o modificación de cualquier proceso, así como en los casos de fusión, 

adquisición, cesión de activos, pasivos y contratos, entre otros. 

 

 



➢ Medición 

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.  

En el proceso de medición de los riesgos operativos, las entidades deben 

desarrollar, los siguientes pasos: 

a) Establecer la metodología de medición individual y consolidada apta de 

aplicarse a los riesgos operativos identificados. La metodología debe ser 

aplicable tanto a la probabilidad de ocurrencia como al impacto. 

b) Determinar el perfil de riesgo inherente de la entidad. 

 

➢ Control 

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 el negocio.  

Durante esta etapa las entidades deben como mínimo: 

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

control de los riesgos operativos.  

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

c) Estar en capacidad de determinar el perfil de riesgo residual de la entidad. 

 

➢ Monitoreo 

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. 

 



Para esto éstas deben cumplir con los siguientes requisitos: 

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

detección y corrección de las deficiencias en el SARO. Dicho seguimiento 

debe tener una periodicidad acorde con los riesgos operativos potenciales y 

ocurridos, así como con la frecuencia y naturaleza de los cambios en el 

entorno operativo. En cualquier caso, el seguimiento debe realizarse con 

una periodicidad mínima semestral.  

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

potenciales riesgos operativos. 

c) Asegurar que los controles estén funcionando en  forma oportuna, efectiva 

y eficiente. 

d) Asegurar que los riesgos residuales se encuentren en los niveles de 

aceptación establecidos por la entidad.8 

 

1. Elementos del SARO 

 

1.1 Políticas 

Son los parámetros generales que todas las entidades deben acoger de acuerdo 

con la normativa del SARO 

Cada una de las etapas y elementos que conformen el  sistema deben contar con 

unas políticas claras y  aplicables. 

Las políticas que se utilicen deben permitir un correcto funcionamiento del SARO y 

traducirse en reglas de conducta y procedimientos que orienten la actuación de la 

entidad. 

 

 

 

 
8 www.superfinanciera.gov.co/NormativaFinanciera/Archivos/ce041_07.rtf 



Las políticas deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• Impulsar a nivel institucional la cultura en materia de riesgo operativo. 

• Establecer el deber de los órganos de administración, de control y de sus 

demás funcionarios, de asegurar el cumplimiento de las normas internas y 

externas relacionadas con la administración del riesgo operativo. 

• Permitir la prevención y resolución de conflictos de interés en la recolección 

de información en las diferentes etapas del SARO, especialmente para el 

registro de eventos de riesgo operativo. 

• Permitir la identificación de los cambios en  los controles y en el perfil de 

riesgo. 

• Desarrollar e implementar planes de continuidad del negocio. 

 

1.2  Procedimientos 

Las entidades deben crear procedimientos aplicables para la adecuada 

implementación y funcionamiento  de las etapas y elementos del SARO.  

Los procedimientos deben contemplar los siguientes requisitos:  

• Instrumentar las diferentes etapas y elementos del SARO. 

• Identificar los cambios y la evolución de los controles, así  como del perfil 

de riesgo. 

• Adoptar las medidas por el incumplimiento del  SARO. 

 

1.3  Documentación 

En este ítem las entidades  deben tener documentos y registros, garantizando la 

integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí 

contenida.  

La documentación que se debe incluir es: 

• Manual de Riesgo Operativo donde se deben registrar todas las políticas 

estructuras organizacionales y estrategias que puedan tener las entidades. 



• Los documentos y registros que evidencien la operación efectiva del SARO. 

• Los informes de la Junta Directiva, el Representante Legal y los órganos de 

control en los términos de la presente Circular. 

 

1.4  Estructura Organizacional 

Las entidades deben establecer y asignar funciones en relación con las distintas 

etapas y elementos del SARO. Estas funciones están a cargo de los organismos 

de control y dirección de las entidades como lo son la junta directiva, el 

representante legal y la unidad de riesgo operativo, quienes se encargan de 

establecer y diseñar las políticas de cada entidad y a su velar por el cumplimiento 

de las mismas. 

1.5  Registro de eventos de riesgo operativo 

Las entidades para poder  tener una buena administración del riesgo operativo 

deben construir un registro de los eventos del riesgo operativo y mantenerlo 

actualizado, este documento debe tener todos los eventos ocurridos y que 

generen: 

• 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. 

Es importante resaltar que cada entidad debe tener unas características mínimas 

para la recopilación de estos eventos de riesgo operativo donde deben quedar 

comprendidos la totalidad de estos eventos así como la información y descripción 

de los sucesos, indicando las fechas de inicio, finalización, descubrimiento, 

contabilización, cuantía, producto, proceso y clase de riego.  

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

podrán utilizar, además de los campos descritos, otros que se consideren 

relevantes. 

 



1.6  Órganos de control 

Las entidades se encargaran de establecer organismos que realicen la evaluación 

del SARO, estos organismos informarán, de forma oportuna, los resultados a los 

órganos competentes  

Los órganos de control deben ser  los siguientes: Revisoría Fiscal y Auditoría 

Interna o quien haga las veces de controlador interno; estos organismos serán los 

encargados de realizar los informes de las conclusiones que se obtengan de las 

evaluaciones, su efectividad y cumplimiento de las etapas y los elementos del 

SARO, además de informar al representante legal del incumplimiento del mismo. 

1.7   Plataforma tecnológica 

Este elemento de acuerdo con el tamaño y las actividades de las entidades, debe 

contar con tecnología y los sistemas necesarios para garantizar el buen 

funcionamiento del SARO 

1.8 Divulgación de la información 

Las entidades deben divulgar la información en forma periódica y estar disponible 

en el momento que se requiera, para esto debe diseñar un sistema de reportes 

internos y externos donde la información divulgada debe estar relacionada con la 

complejidad, el volumen y el perfil de riesgo de la entidad. 

1.9 Capacitación 

Las entidades deben disponer planes de capacitación sobre el SARO dirigidos a 

todos los departamentos y empleados. 

Estos programas deben cumplir con los siguientes requisitos:  

 

• Periodicidad anual. 

• Ser concedidos durante el proceso de inducción de los nuevos funcionarios. 

• Ser impartidos a los terceros siempre que exista una relación contractual 

con éstos y desempeñen funciones de la entidad.  



• Ser constantemente revisados y actualizados. 

• Contar con los mecanismos de evaluación de los resultados obtenidos con 

el fin de determinar la eficacia de dichos programas y el alcance de los 

objetivos propuestos.9 

 

ESTADO DEL ARTE 

EVOLUCION DEL RIESGO OPERATIVO EN COLOMBIA  

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 así: 

2006 
LA ADMINISTRACION DE RIESGOS: SU IMPORTANCIA PARA 

EL PAIS  

 

• Resaltó la importancia de generar una cultura organizacional, respaldada 

de una alta dirección en cuanto a administración y gestión de diferentes 

riesgos en los cuales incurre la actividad financiera  

• El SARO permitirá mejorar las políticas en su conjunto dentro de cualquier 

entidad financiera con miras a conocer, medir y cubrir los riesgos operativos  

y a partir de ello mejorar y aumentar la eficiencia bancaria.  

• Es importante resaltar que lo más importante no es cuantificar el riesgo 

pues es todo en conjunto incluyendo sus normas lo que hace una óptima  

cuantificación del mismo por lo que es llamado un buen Gobierno 

Corporativo dando así una organización integral.  

 

 
9 www.superfinanciera.gov.co/NormativaFinanciera/Archivos/ce041_07.rtf 



• La superintendencia financiera permite un sistema por etapas; quedó claro 

que el riesgo operativo afecta directamente la posición de liquidez e 

incrementa el perfil de riesgo de las entidades financieras 

LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL EN COLOMBIA: UN TEMA DE 

GRAN IMPORTANCIA EN LA AGENDA DEL SECTOR FINANCIERO 

 

• Se destacan tres modelos organizacionales para este tipo de riesgo: 

modelo de única unidad gestora, modelo descentralizado, y modelo basado 

en la utilidad interna, Destacando que el modelo más utilizado es el 

primero, y de acuerdo a esto se identifican las razones que han motivado a 

la gestión del riesgo operacional como son: la percepción del incremento 

del riesgo operacional, el compromiso de la alta dirección, y la gestión a la 

atención global de los riesgos. 

 

• Por otro lado se concluye que la principal motivación que tienen las 

entidades financieras corresponde a la disminución y control de las 

pérdidas derivadas de dicho riesgo que a las presentadas por la normativa. 

Se logran avances para la construcción de base de datos  

 

Fuente: Asobancaria, Semana Económica 

2007 
GESTION DE RIESGOS EN LA BANCA: 

Avances y desafíos 

 

• El país ha avanzado de forma significativa sin embargo hacen falta mucho 

camino por recorrer, se señala un cambio sustancial en el enfoque de 

supervisión basado muchísimo más en la supervisión que en el 

cumplimiento de las normas, se implementan varias etapas del SARO, se 

crean manuales aprobados por la junta directiva, se crean políticas 

generales para la administración de este riesgo, se crean áreas 

especializadas en este tipo de riesgo (URO). 



• Adicionalmente se cuentan con instrucciones contables para una 

generación más detallada de pérdidas en estados financieros. 

LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL: UN  

OBJETIVO DE LARGO ALIENTO 

 

• Se definieron metodologías  de medición para el capital mínimo requerido 

los cuales han sido propuestos por Basilea: Métodos de Indicador básico, 

método estándar y métodos de medición avanzada (AMA), Basilea II puede 

disminuir los requerimientos de capital teniendo en cuenta una medición 

rigurosa de este tipo de riesgo, y va en crecimiento para los países que 

tienen un grado menor de desarrollo. 

 

•  Las entidades deben conformar  una  Unidad responsable del SARO 

(URS), que permita liderar la implementación del SARO en las entidades 

financieras con un óptimo y capacitado recurso económico y tecnológico 

  

• La identificación y medición del riesgo no es una tarea sencilla en cualquier 

entidad pues debe constar de herramientas fuertes que permitan la 

identificación oportuna del riesgo operativo y esto conlleva tiempo en 

capacitación y recursos tecnológicos que brinden calidad y seguridad y a su 

vez aporten conciencia para así llegar a una realización conjunta 

y eficaz 

Fuente: Asobancaria, Semana Económica 

2009 

LEY DE ILITOS INFORMATICOS: NUEVA HERRAMIENTA DE 

PROTECCION DE LA INFORMACION QUE IMPONE CONDENA 

HASTA DE DIEZ AÑOS 

 

Debido a la fuerte penetración de la tecnología en nuestra sociedad  cada vez 

aumenta aún más los usuarios de internet en muchos sectores, tal es el caso del 

sector bancario que cuenta con distintas plataformas ofrecidas a sus clientes para 



acceder a distintos tipos de movimientos, consultas, etc.  

 

De la misma manera en que ha venido creciendo el uso tecnológico de estas 

herramientas se ha tenido que luchar contra la ciberdelincuencia, una fuerte 

responsabilidad para el estado y las entidades bancarias, razón por la cual hay 

que mitigarlo de manera integral y jurídica adecuando así leyes que constituyan un 

avance en cuanto a seguridad y así dando un oportuno castigo a estos llamados 

ciberdelincuentes. Ley 1273 de 2009: Basada en facilitar judicialización y condena 

para los ciberdelincuentes  

 

Sin embargo vale la pena resaltar que todo esto es insuficiente si los ciudadanos 

no toman conciencia de todos los tipos de riesgos en los que se pueden incurrir si 

no toman los cuidados necesarios evitando así en gran medida cualquier riesgo. 

 

Fuente: Asobancaria, Semana Económica  

2010 HACIA UN ENFOQUE INTEGRAL EN LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

• Colombia se encuentra en un puesto satisfactorio en cuanto a innovación y 

avances en la administración de riesgos sin embargo el camino es largo, 

pues falta fortalecer un sinnúmero de factores importantes para una mejor 

respuesta ante cualquier tipo de riesgo, según esto es  muy probable que 

los bancos tanto nacionales como internacionales deban incrementar los 

gastos financieros o disminuir sus niveles de rentabilidad para poder 

cumplir a cabalidad con los requisitos exigidos de capital. 

 

• Los diferentes entes colombianos están realmente convencidos que se ha 

llegado a un punto sólido en la economía Colombiana prueba de ello es la 

reciente crisis económica internacional que afecto en poca medida 

conservando y apartando los sistemas de tensión. el sistema financiero 



Colombiano está cumpliendo con su objetivo pues al parecer los sistemas 

implementados son los adecuados, o posiblemente serian mecanismos muy 

conservadores. Por ende se espera que los sistemas internacionales 

terminen adaptando niveles de rentabilidad similares a los adoptados en la 

banca Colombiana 

Fuente: Asobancaria, Semana Económica 

2011 CUATRO AÑOS DEL RIESGO OPERACIONAL EN COLOMBIA 

 

En Colombia tras varios años de estudio del riesgo operacional se han dado 

importantes avances en materia de creación de una cultura de registro, donde en 

la actualidad gran parte de las entidades dispone de eventos de datos del riesgo 

operativo las cuales proponen que las estimaciones para el cálculo de capital para 

riesgo operacional, hechas por cada banco, deberían basarse en un periodo 

mínimo de cinco años.  

 

También se ha adelantado un camino importante en los factores de identificación y 

medición del riesgo operativo que les permite hoy en día contar con indicadores, 

ajustarse a requerimientos internacionales y tener un conocimiento de los 

procesos más críticos, sin embargo se cree que el país está preparado para 

abordar con mayor profundidad las fases de control y mitigación.  

 

Además se considerara necesario emitir una nueva regulación en pro del 

fortalecimiento de la normativa actual, sería valioso que el país y sus autoridades 

establecieran la prudencia de contar con una unidad encargada de la gestión 

integral de riesgos. 

Fuente: Asobancaria, Semana Económica  

 

 



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 

Para el futuro el país debe continuar mejorando los sistemas de administración del 

riesgo,  fortalecer la cultura del riesgo la cual debe ser vista como la columna 

vertebral de la gestión. En esta medida las entidades financieras deberán 

endurecer sus programas de comunicación internos encaminados a fortalecer el 

conocimiento por parte de todos sus empleados, así como de sus juntas y comités 

directivos, en todos los temas relacionados con las políticas, los procesos, el 

reporte y el registro del riesgo operacional. 

AMBITO INTERNACIONAL 

ESPAÑA 

Se han llevado a cabo distintos estudios con el fin de conocer todo lo relacionado 

con la gestión del riesgo operativo en las diferentes entidades con el fin de abordar 

su grado de avance en distintos países. 

El primer estudio fue el patrocinado por 3 organizaciones las cuales fueron: la 

International Securities Dealers Association (ISDA), la British Bankers  Association 

(BBA) y la Robert Morris Association (RMA), estas tres junto con la Price Water 



House Coopers  (PWC) Culminaron un estudio que lleva por nombre “Operational 

Risk: The next Frontier” donde se analiza la situación del riesgo operacional en 55 

entidades financieras siendo así el primer estudio realizado sobre riesgo 

operacional. 

En España el proceso de investigación sobre riesgo operativo comenzó con 

preguntas realizadas a través de encuestas a las entidades financieras con el fin 

de saber sus conocimientos sobre este tipo de riesgo, con el tiempo fueron 

notando que este riesgo era fácilmente confundido con otro tipo de riesgo como es 

el riesgo de mercado, y así consiguieron saber el grado de preparación y 

desarrollo en cuanto a riesgo operacional. 

El grado de avance de las entidades financieras españolas en  gestión de riesgo 

operacional para el 2002 era realmente limitado si se compara con los otros tipos 

de riesgo como son de crédito y de mercado, siendo así para ese año que ninguna 

área contaba con un comité específico que discutiera las decisiones 

correspondientes al riesgo operativo. 

Debido a lo comentado anteriormente la pretensión de Basilea de intervenir con la 

intención de conseguir que las entidades financieras recopilaran bases de datos 

las cuales no eran tomadas anteriormente y de esta manera poder compartirlas en 

ese sector, en ese momento les hacía falta organizar de forma independiente un 

área encargada del riesgo operativo, contar con bases de datos de pérdidas que 

les permitieran obtener cifras aproximadas de posibles pérdidas. 

En el 2004 se llevó a cabo el segundo trabajo sobre riesgo operacional, se da el 

primer consorcio de riesgo operacional español, en este caso fueron menos las 

entidades que hicieron parte del estudio y destacándose  su interés  de seguir los 

procesos iniciales de las entidades aunque finalmente Basilea decidió eliminar el 

requerimiento de capital para este riesgo. 

Para esta época el sistema financiero había avanzado en cuanto al riesgo 

operacional pues se consiguieron grandes resultados en poco tiempo pero 

evidentemente faltaba mucho más por recorrer. 



Para el 2007 ya contaban con bases de datos pues las entidades tomaron 

conciencia de la necesidad de contar con datos externos. Se destacaron 

importantes resultados como son: 

• Consejo de Administración 

• Alta dirección 

• Áreas de negocio  

• Dirección de riesgos 

• Departamento de auditoría interna 

Gran parte de las entidades en España y Reino Unido ya habían adoptado la 

definición de Basilea y habían avanzado en gran manera de lo hecho años atrás 

sin embargo hacían fala implementar muchas más herramientas necesarias para 

la mejoría absoluta en la medición y gestión de riesgo operativo. 

La comisión europea ha sido un fiel observador de los diferentes grupos del 

CSBB, con miras a una adecuada adaptación de las recomendaciones de Basilea 

a la realidad y así ser aceptada en los países pertenecientes a la Unión europea. 

“En cuanto a la nueva regulación se decidió que. En lugar de plasmarse en una 

nueva directiva, modificase la directiva 2000/12 así como la directiva 6/1993 de 

adecuación de capital de empresas de inversión y entidades de crédito.” 

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. 

“El ministerio de Economía y hacienda con la participación del banco de España y 

la comisión nacional del mercado de valores, creo un grupo de trabajo de alto nivel 

encargado de estudiar la forma más adecuada de incorporar directivas  a la 

normativa española, analizando que elementos deberían contenerse en la ley y 

cuales en el Real Decreto que la desarrolle, mientras que las partes más técnicas 

se incluirán en una circular que deberá ser emitida por el banco de 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. 

 

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. 

Por tal motivo en abril de 2008 el Banco Central de la Republica de argentina 

(BCRA) emitió la Com. A 4793 estableciendo los lineamientos para la gestión del 

riesgo operacional  en las entidades financieras, definiendo el concepto de riesgo 

operacional, las etapas, las responsabilidades y la estructura necesaria para la 

gestión del mismo. 

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. Sin duda, este requerimiento 

constituirá un incentivo adicional para que aquellas entidades que no disponían de 

base de datos avancen en la conformación de la misma; y para las que cuentan 

con una base, puedan realizar revisiones y correcciones de la información 



recolectada. El BCRA ha asumido un rol de “coordinador”, dado que uno de los 

objetivos es que las entidades recolecten información, al tiempo que la información 

recolectada por las entidades tiene que ser efectivamente utilizada por la entidad 

en su proceso de gestión de este riesgo. 

También en 2009, el BCRA elaboró un documento que resume  los resultados de 

una encuesta realizada a 89 bancos  las cuales representan la totalidad del 

sistema financiero donde miden el grado de avance en la implementación de los 

sistemas de gestión del riesgo operativo. Este estudio arrojó que hay un gran 

avance en la adopción de políticas y normas para la mitigación del riesgo 

operativo, además proponen realizar correcciones a las autoevaluaciones  y 

matrices riesgo de acuerdo con las deficiencias detectadas, incentivando los 

planes de acción. En diciembre del 2012 se realizó un informe anual sobre 

eventos de riesgo operacional el cual se basa en los datos reportados por las 

entidades financieras en los últimos dos años, este informe contiene una 

descripción estadística de los datos más significativos, con el  propósito de brindar 

un panorama sobre diversos aspectos relacionados con la evolución y principales 

características de los eventos de pérdida y de facilitar a las entidades financieras 

la comparación de sus datos con aquellos del sistema financiero. 

Los primeros resultados indican que es preciso reforzar los controles internos de 

las actividades susceptibles de producir pérdidas poco frecuentes pero severas. 

Este informe destaca también que es importante que el sistema financiero cuente 

con un capital económico suficiente para hacer frente a las pérdidas más altas e 

inesperadas. 

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. 

Por otra parte, durante el año 2007, la Superintendencia con una perspectiva de 

futuro, estableció junto a la Asociación de Bancos, un trabajo conjunto tendiente a 

establecer una línea base respecto de temas que necesitaban un lenguaje y 

operatoria común para toda la industria bancaria local, como son la definición de la 

base de datos de incidentes, errores y pérdidas, las definiciones y precisión de las 

líneas de negocio, de los eventos de riesgo y de las cuentas contables asociadas 

a dichos eventos, es decir, pérdidas efectivas en que incurre el banco, en este 

último caso en concordancia con las Normas Internacionales de Información 

Financiera. (IFRS)  

Para chile cabe resaltar que se encuentra actualmente en buena posición en 

cuanto a supervisión se trata, esto en comparación a otros países en vía de 

desarrollo, como lo es el caso de Colombia. Aunque no alcanza a estar al nivel de 

los países industrializados. 

Por ende se puede percibir que chile muy pronto podrá implementar en sus 

bancos todo lo referente a Basilea II, a partir de un estudio realizado en 2004 

tratando 30 principios básicos de supervisión que fueron examinados, chile arrojo 

un poco más del 80 % de cumplimiento en ellos, lo cual lo destaca como 

sobresaliente, pero en vísperas de llegar a un grado mayor de excelencia que me 

aporte un resultado más veraz de supervisión. 

Para hacer uso de metodologías avanzadas de medición, respecto al Riesgo 

operacional, se necesita de un supervisor que garantice que las mediciones son 



correctas y menores requerimientos de capital no influirán negativamente en el 

mercado. Para el caso de Chile esto se hace mundialmente por medio de los 

estudios de impacto cuantitativo (QIS). 

Para chile, como también para otros países latinoamericanos, el acuerdo de 

Basilea II representa nuevas exigencias regulatorias, específicamente desde el 

punto de vista del capital mínimo requerido como colchón ante una eventual 

realización de los riesgos a los que está expuesta, este punto es de suma 

importancia ya que en el último estudio  referente al impacto cuantitativo el 

conocido (QIS5) arrojo  que este resguardo significaría un poco más de 48 mil 

millones de pesos, tan solo para el Riesgo operacional. Este a su vez creando una 

nueva restricción al financiamiento del banco, que es claro afecta las utilidades del 

mismo y por ende el patrimonio de sus accionistas. 

La SBIF publicó en Enero 2005 y Noviembre 2006 la Hoja de Ruta que definió la 

transición hacia Basilea II. En una primera etapa, para calcular los requisitos de 

capital por riesgo operacional, se contempló la utilización de los métodos estándar 

alternativo y estándar. 

En septiembre del 2009 se presentó el trabajo de investigación denominado 

Implementación del Método Estándar y Estándar alternativo en Basilea II, 

documento consultivo que  entrega los principales lineamientos a considerar en la 

implementación de los métodos. Estableciéndose los requerimientos cualitativos y 

cuantitativos que la entidad bancaria debe cumplir en el contexto de Basilea II 

En Agosto del 2009 la Dirección de Estudios y Análisis Financiero publicó un 

documento denominado, Conceptos y Mediciones. Donde hacia manifiesto que la 

transición en la que se encontraba chile hacia la normativa del nuevo marco de 

capital de Basilea II, determinaba  la necesidad de tener claridad sobre el marco 

conceptual y metodológico para la gestión y cuantificación del Riesgo Operacional, 

fundamentalmente en lo referente a criterios de cuantificación y otros aspectos 

técnicos y cualitativos subyacentes a los distintos enfoques para una adecuada 

gestión y medición. 



EXPLORACIÓN MODELOS DE MEDICION RIESGO OPERATIVO 

 

Los riesgos operativos se miden considerando su probabilidad de ocurrencia y la 

magnitud del impacto (también conocida como severidad) como base para 

determinar cómo deben ser administrados. 

 

Recientemente se ha adelantado la investigación en el campo del riesgo operativo 

y los valores extremos, varios investigadores especializados como (Embrechts, 

Falk, Reiss) entre otros, han sido atraídos al análisis de problemas en la medición 

del riego operativo por la naturalidad con la cual encaja con la teoría, realizando 

contribuciones importantes que van desde la agregación de las perdidas, al uso de 

distribuciones para modelar frecuencias, también pasando por el tratamiento de 

datos, enfoques multivariados, hasta abordar de lleno el cálculo del valor en 

riesgo. 

 

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. 

 

➢ Teoría de Valores Extremos (TVE) 

 

En esta teoría en el ámbito nacional encontramos algunos estudios, este es el 

caso de la investigación “modelos de perdidas agregadas (LDA) y la teoría del 

valor extremo para cuantificar el riesgo operativo, teoría y aplicaciones” realizada 

por el Sr Guillermo León Arias Pineda en 2010 para EAFIT en Medellín, donde 

aborda la teoría y aplicación del TVE el cual analiza una línea de negocios de la 

banca minorista y de un evento de riesgo de fraude externo de los datos que se 

obtuvieron de la Superintendencia financiera y de una entidad financiera utilizando 

dos métodos para medir el riesgo operativo: el valor en riesgo y un umbral (POT) 



de la teoría básica del TVE; llegando a conclusiones  observadas como que el 

fraude externo y las fallas tecnológicas son los rubros más representativos en esta 

clase de riesgo. 

 

Por otro lado esta teoría también ha sido aplicada por el señor Juan Guillermo 

Murillo en su investigación “ CUANTIFIACION DE LAS PERDIDAS ECONOMICAS 

POR RIESGO OPERACIONAL ASOCIADAS A EVENTOS EXTREMOS” publicada 

en 2009 para la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, la cual busca 

calcular mediante la combinación de técnicas estadísticas las perdidas por riesgo 

operacional satisfaciendo los criterios de solidez definidos por Basilea II, este autor 

tras su investigación concluye que un mayor conocimiento de los riesgos permitirá 

una mejor calidad en el modelo de cuantificación lo cual es una menor carga en el 

capital y así dará una ventaja competitiva y una mejor administración del capital de 

trabajo. 

 

Pasando el ámbito internacional se encuentra que el Señor José Juan Chaves 

Gudiño realizo la investigación de tesis doctoral “USO DE LA DISTRIBUCION 

GENERALIZADA DE PARETO MULTIVARIADA PARA MODELAR RIESGO 

OPERATIVO” en el año 2009 para el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey en México donde trata la medicion del riesgo que 

implican la pérdidas operativas, en particular las extremas, que son vistas como 

una amenaza para la viabilidad y existencia de muchas instituciones; teniendo 

como resultado estructurar el riesgo operativo para modelarlo de forma 

dependiente, obteniendo como conclusión que a partir de la aplicación de TVE 

pudieron ser diferenciados los escenarios particulares en los que aumenta el 

riesgo a partir del comportamiento de  la volatilidad de estos. 

 

De este modo pasamos a describir con un poco de más profundidad la Teoría del 

Valor Extremo, EVT por sus siglas en inglés es una teoría que ha sido aplicada a 

la medición del riesgo. Análogo al teorema central del Límite provee resultados 



que se pueden aplicar en el límite, es decir en forma asintótica. La teoría permite 

analizar de una mejor manera una medida tan universal como el VaR. 

 

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),    

 

Al igual que el método block-máxima, esté lleva a un error en la mala escogencia 

del umbral. Los métodos de umbrales son más flexibles que los métodos basados 

en el máximo anual porque primero toman todos los excedentes por arriba de un 

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

 
 

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 LogNormal. 

 

• 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, LogGamma 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. 

 

Segundo enfoque  

 

Es el método llamado “Peaks Over Threshold (POT)”, adaptado para el análisis de 

datos más grande que presentan umbrales altos. El componente de severidad en 

el método POT se basa en una distribución (Generalized Pareto Distribution - 

GPD), cuya función de distribución acumulada es expresada por dos parámetros: 

 

 

 

 

 

Y ξ, σ son parámetros de forma y escala respectivamente. 

 

Es posible ampliar las distribuciones GPD mediante la adición de un parámetro de 

posición μ. En este caso, la GPD se define como: 

 

 

 



➢ Cópulas 

La gestión del riesgo operacional representa para las entidades financieras, una 

de las tareas de mayor importancia en sus diferentes etapas de identificación, 

medida y control. Por otra parte, el nuevo Acuerdo de Capital de Basilea (Basilea 

II), proporciona un estándar internacional de supervisión que las instituciones 

financieras están obligadas a cumplir (BIS, 1996). 

Resulta de interés establecer modelos de riesgo que sirvan a una doble finalidad; 

la de proponer controles internos que mejoren la propia gestión y la de presentar 

informes precisos a este, respecto a las instituciones supervisoras externas. 

Existen metodologías de medición para el riesgo operativo, como es el caso de las 

series históricas que con frecuencia son sensibles al tamaño de la ventana 

temporal empleada y dificultan los análisis de sensibilidad de determinados 

parámetros a pequeñas variaciones. Es allí donde surge la necesidad de 

modelizar las distribuciones empíricas mediante modelos multivariantes 

suficientemente flexibles.  Paralelamente a este desarrollo, surge el de los 

métodos inferenciales necesarios para determinar los modelos más apropiados a 

cada situación práctica. 

Es aquí donde entran en práctica las funciones cópulas, que sirven de gran ayuda 

para describir la estructura de dependencia subyacente entre un grupo de 

variables aleatorias, de las cuales se conoce el comportamiento individual, y 

determinar el efecto de dicha estructura sobre el VAR bajo un modelo de 

probabilidad concreto, en otras palabras se mide y se compara riesgos a partir de 

los cuantiles de la distribución conjunta. 

PARA TENER EN CUENTA 

La idea de una función que caracterice la estructura de dependencia entre 

diferentes variables aleatorias proviene de los trabajos de Hoeffding entre 1940- 

1948. 

CONCEPTO DE CÓPULA 



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) 

INTERPRETACION PROBABILISTICA 

El punto de partida para la aplicación financiera de las copulas es su interpretación 

probabilística, es decir, la relación entre cópulas y funciones de distribución de 

variables aleatorias. Esta relación esta esencialmente establecida en el Teorema 

de Sklar que asegura no solamente que las cópulas son funciones de distribución 

conjuntas, sino que el recıproco también es cierto: las funciones de distribución 

conjuntas se pueden reescribir en términos de las marginales y una única sub 

cópula, que a su vez puede extenderse (en general, no de forma única) a una 

cópula. Es más, la mayoría del estudio de funciones de distribución conjuntas 

puede reducirse al estudio de cópulas. 

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)) 

Repartimos la probabilidad conjunta entre las marginales y una cópula, de forma 

que esta ´ultima solamente representa la asociación entre X e Y. Las copulas 

separan el comportamiento marginal (representado por las Fi) del conjunto, en 

contrario  de lo que ocurre en la representación usual de probabilidades conjuntas 

vía Función de distribución. Por esta razón, las cópulas son denominadas 

funciones de dependencia (Deheuvels 1978). 

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. 

 

 

CONCLUSION 

Cópulas revelan ser una herramienta muy poderosa en el campo de las finanzas, 

sobre todo en el modelado de los activos y en la gerencia de riesgos. Sin 

embargo, el sector financiero necesita más trabajos sobre cópula y sus 

aplicaciones y más aun abordando el tema de riesgo operacional donde resulta útil 

pero tediosa  la interpretación de resultados usando esta teoría. 

OTRA APLICACIÓN DE COPULAS 



En la década de 1940, Wassily Hoeffding, estadístico americano y uno de los 

fundadores de la estadística no paramétrica, inició el estudio de las propiedades 

de las distribuciones multivariantes. Una década más adelante, Abe Sklar 

menciona las cópulas por primera  vez, siendo el precursor del inicio del uso de las 

cópulas en la gestión de riesgos. Últimamente, uno de los métodos más populares 

para incorporar la dependencia entre diferentes tipos de riesgo ha sido la 

aplicación de cópulas. 

Una cópula describe la estructura de dependencia de una variable aleatoria  

multivariante. La forma más simple y común utilizada para las aplicaciones de 

gestión de  riesgos es la cópula de Gauss o normal con márgenes univariables de 

Gauss, aunque  para asegurar la dependencia de las colas superiores, otras 

cópulas, como la cópula de  Gumbel10, son más apropiadas para la modelización 

de los riesgos debido a su habilidad para simular eventos como las crisis de los 

mercados bursátiles o eventos catastróficos 

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)11, asegura que cualquier función de 

distribución conjunta puede expresarse mediante la correspondiente cópula y las 

funciones de distribución marginales. 

Para el caso Binomial 

En el caso bidimensional, el teorema de Sklar corresponde a que 

FXY (x, y) = CXY [FX(x), FY(y)], para todo punto (x, y) del soporte, donde CXY 

denota la función cópula. 

 
10 Embrechts, McNeil y Straumann (1998), “Correlation and dependency in risk management: Properties and pitfalls” 

11 Nelsen (1999), An introduction to cópulas 



Este enfoque resulta de interés puesto que permite considerar de forma separada 

la estructura de dependencia entre las variables y las marginales. La dependencia 

entre las variables queda totalmente representada mediante su cópula. Además, la 

cópula es invariante bajo transformaciones estrictamente monótonas de las 

variables aleatorias. Las funciones cópula son esencialmente funciones de 

distribución con marginales uniformes; son pues funciones definidas sobre el 

espacio [0, 1]×[0, 1]. 

➢ Distribución  G y 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 

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

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

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. por diferentes autores los cuales son: Badrinath y 

Chatterjee (1988), Mills (1995), y Badrinath y Chatterjee (1991), en Dutta y Babbel 

(2002) y Dutta y Babbel (2005) en los cuales se aplica para la modelación de tasas 

de interés a diferencia de Dutta y Perry (2007) en el cual la distribución g- h es 

utilizada para el manejo y estimación del riesgo operativo. 

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. 

Esta distribución ha sido aplicada por diferentes autores, uno de ellos Andrés Mora 

Valencia (2012),en su documento ” El uso de la distribución g-h en Riesgo 

operativo”, El cual hace énfasis en una revisión del método G h proponiendo una 



modificación al método de Hoaglin (1985) correspondientes a la estimación de los 

diferentes parámetros de esta distribución g-h y realizando una regresión robusta 

cuando se calcula el parámetro h, teniendo en cuenta que el método de Hoaglin es 

el método basado en cuantiles el cual utiliza la estructura de la distribución g-h y 

se basa en el comportamiento de las colas,  este documento concluye que 

emplear el método g-h es de gran utilidad en el riesgo operativo, pero teniendo 

cuidado cuando las perdidas están ligadas a colas extremadamente pesadas. Los 

datos utilizados corresponden a reclamos de seguro contra incendio en 

Dinamarca. 

Otro documento importante es “Operational Risk- Scenario Analysis”, de Milan 

Rippel, Petr Teply (2011), en el cual se da una muestra de datos de pérdida 

operacionales y se busca que sean analizados por distintos enfoques para la 

medición del riesgo operacional y su impacto en las estimaciones de capital, con 

ello se evalúan dos preguntas importantes y son ¿Cuál es el método estadístico 

más optimo para medir  la pérdida de riesgo operativo, y cual es el impacto de los 

eventos hipotéticos verosímiles sobre la institución financiera? y se comprobó que 

el método g & h fue calificado como el más adecuado para el modelo de riesgo 

operacional ya que representa un análisis de escenario razonable por medio de 

sus estimaciones. La muestra de los datos proporcionados por el Banco consiste 

en 657 eventos de pérdida. 

 

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 lognormal 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.).  

  

Más tarde Gumbel (1958), autor del considerado durante mucho tiempo libro de 

referencia para el estudio de valores extremos), el objetivo de la teoría de 

extremos en el futuro avanzaría en la estadística no paramétrica para estimar 

frecuencias en base a la ordenación de los acontecimientos.  



  

El teorema de Pickands-Balkema-de Haan (Balkema y de Haan -1974- Pickands -

1975) daría lugar al modelo que corresponde a la distribución de los excesos por 

encima de un umbral, donde tiene interés el comportamiento del valor extremo una 

vez alcanzado un elevado nivel. Esta distribución truncada por la izquierda, se 

conoce como Distribución Generalizada de Pareto (Generalized Pareto Distribution  

– G.P.D.).12 

 

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; 

 
12 http://www.actuarios.org/espa/anales/2004/art%2027-53.pdf 

http://www.actuarios.org/espa/anales/2004/art%2027-53.pdf


 

 

 

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.  

 

✓ TIPO I: Distribución de Gumbel – colas medias  

 

Fue descubierta por Emil Julius Gumbel, quien era matemático judío nacido en 

Alemania a finales del siglo XIX. Es un caso de la distribución de valores extremos 

generalizada, y también es conocida como la distribución exponencial doble. 

 

La función de distribución de Gumbel es:  

 



 

 

✓ TIPO II: Distribución de Frechet – colas gruesas  

 

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. 

 

 

 

✓ TIPO III: Distribución de Weibull – colas suaves  

 

Recibe el nombre del matemático sueco Waloddi Weibull, quien la describió 

detalladamente en 1951, aunque fue descubierta inicialmente por Frechet 



(1927) a aplicada por primera vez por Rosin y Rammler (1933) para describir 

los tamaños en determinadas partículas. 

 

La función de distribución es la siguiente: 

 

 

 

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. 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  

 

METODOLOGIAS PARA LA ESCOGENCIA DEL UMBRAL 

 

En términos generales, los valores extremos pueden ser modelados siguiendo dos  

Procedimientos básicos: a) Los modelos Block Máxima (Block Maxima Models) 

que emplean las distribuciones generalizadas de valores extremos  para ajustar 

una distribución a partir de los máximos o mínimos de un conjunto de datos 

muestrales  agrupados en bloques de similar tamaño, o b) Los modelos Peaks 

over Thresholds (POT), que utilizan las distribuciones generalizadas de Pareto 

(GPD) para ajustar una distribución a los valores muestrales  que exceden un 

umbral especificado.  

 

Para determinar el nivel del umbral u, cuya elección está sujeta al problema de la 

varianza y el sesgo, ya que entre más pequeño  sea el umbral más grande es el 

número de observaciones, lo que puede disminuir la varianza del ajuste pero 

puede incrementar el sesgo si se intenta modelizar observaciones que no 

pertenecen a la cola. Por otro lado, si se reduce el número de observaciones (con 

un umbral más elevado), se reduce el sesgo pero hace que la estimación del 

índice sea más volátil al realizarse con un menor número de observaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.13 

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 

 
13 LA TEORÍA DE VALOR EXTREMO Y EL RIESGO OPERACIONAL: UNA APLICACIÓN EN UNA ENTIDAD FINANCIERA/ Juan Guillermo Murillo 

Gómez/ 05/10/2009 



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.14 

Distribución de Pareto generalizada 

 

La segunda distribución importante en la TVE es la distribución de Pareto 

generalizada que surge a partir del método conocido como P.O.T. (Peaks over 

threshold method), y se utiliza en los picos sobre un modelo de umbral. Se ha 

demostrado que el POT ofrece un planteamiento que unifica el modelado de la 

cola de las distribuciones de severidad. 

 

El GPD para modelar la severidad de la perdida es de la siguiente forma: 

 

𝐺ξσ  =   𝐹 (𝑋) =  {
1 − (1 +  

ξ𝑋

𝜎
)

−
1
ξ ,

1 − exp (− 
𝑥

𝜎
) .

}         ξ ≠   0 ,    ξ =   0 

 

El valor de ξ determina el tipo de distribución: para ξ <0 el modelo da la 

distribución de Pareto tipo II, para ξ =0 es la distribución exponencial, y para  ξ >0 

es una distribución de Pareto re parametrizada. La distribución es sensible a los 

 
14 Teoría de Valores Extremos (EVT) y grandes crisis financieras/ Víctor Adrián Álvarez y Adrián Fernando 

Rossignolo/diciembre del 2010 



valores  del umbral utilizados para filtrar los datos que en las aplicaciones 

financieras definen el valor mínimo de la calificación de la pérdida de "grandes 

pérdidas". El teorema asume un “umbral suficientemente alto”, y hay varias 

técnicas para determinar el valor del umbral.15 

 

Para determinar el umbral del GPD varios autores han sugerido el uso de la 

función de exceso medio. La función de exceso medio es la suma de las 

cantidades en exceso dividida por el número de puntos que superan el umbral y 

está dada por: 

 

El  gráfico de los umbrales de 0 a max(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. 

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  

 

 
15  medición y modelación del riesgo operacional, de Jack l. King, a través de la traducción al 

español de su libro “Operational Risk: measurement and modelling” 



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 = 1 el mínimo es la 

distribución uniforme de 

parámetros – σ  y 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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  esta 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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