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RESUMEN  

 

La gestión de riesgos permite a una compañía identificar, medir, controlar y 
monitorear los riesgos de sus actividades, esta es de gran importancia ya que le 
permite conocer su perfil de riesgo y tomar decisiones de acuerdo a este. Una mala 
gestión del riesgo puede llevar a la compañía a grandes pérdidas e incluso a la 
quiebra. 

Uno de los principales tipos de riesgos que se presentan en las compañías son los 
riesgos operacionales, que abarcan muchos ámbitos de esta  como los procesos, 
personas, tecnología e infraestructura y por lo tanto su gestión es de gran 
importancia para la entidad. Actualmente no se le da el apoyo suficiente a la gestión 
del riesgo operativo debido a que este no es un tipo de riesgos que se corre a 
cambio de mayores ingresos, por el contrario lo que se busca con la buena gestión 
de este tipo de riesgos es la disminución de las perdidas. 

A nivel internacional los pioneros en abordar el tema de la gestión y regulación del 
riesgo operacional fue el Comité de Basilea a través de sus acuerdos mediante los 
cuales busca que el sistema financiero mundial encuentre una solidez y estabilidad 
en  los mercados. Tomando esto como guía la Superintendencia Financiera de 
Colombia se ha acogido a dichos acuerdos adaptándolos al sistema financiero del 
país para lograr una adecuada gestión de riesgos en las entidades financieras. 

A partir de ahí, de acuerdo con la información recogida e investigada durante el 
trabajo, y la colaboración de expertos se llega a grandes conclusiones de la 
perspectiva de la normatividad acerca de las dificultades que en sus entidades se 
han presentado en la implementación de tan importante sistema de gestión.  

Es decir, el presente trabajo busca analizar la gestión del riesgo operativo desde el 
punto de vista de la normatividad en las entidades financieras colombianas, esto se 
realizo con un análisis en los avances que ha presentado cada uno de los acuerdos 
de Basilea, con mayor énfasis en Basilea II y se profundizo la normatividad 
colombiana vigente. 
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ABSTRACT 

 
Risk management allows a company to identify measure, control and monitor the 
risks of their activities. This is very important because it let you know about your risk 
profile and permits decision making according to it. Poor risk management can result 
in large losses and even bankruptcy. 
 
One of the main types of risks that arise in companies is operational risk. It covers a 
great variety of areas and refers to processes, people, technology and infrastructure 
and therefore its management is of great importance for an organization. Currently 
operational risk management does not get the necessary attention, probably 
because operational risks are not the types of risk which one might accept in 
exchange for higher incomes. It is basically the opposite as operational risk 
management is looking for is the reduction of losses. 
 
On an international level the pioneer in addressing the issue of risk management 
and operational control has been the Basel Committee. With the definition of 
agreements it aims for a global financial system, which is sound and stable. The 
regulatory body in Colombia, the “Superintendencia Financiera de Colombia”, has 
been taking the Basel agreements as a guide and adapted them according to the 
country's financial system and in order to achieve an adequate risk management in 
financial institutions. 

Departing from there and according to the information that we gathered during this 
thesis and through the collaboration of experts, we derive broad conclusions with 
respect to the difficulties that financial institutions have to face in the implementation 
of an operational risk management system. That means that this thesis analyzes the 
operational risk management in Colombian financial institutions from the point of 
view of the regulation. 
 
This is done by analyzing the progress which was made by each of the Basel 
agreements, with an emphasis in particular on Basel II and connecting it with the 
current Colombian regulation. 
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INTRODUCCIÓN 

A través del desarrollo de este trabajo se busca analizar la gestión del riesgo 
operativo desde el punto de vista de la normatividad en las entidades financieras 
colombianas, integrando la información teórica y práctica desde el punto vista de la 
academia y lo expertos en el sector. 

El Riesgo Operacional es la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a deficiencias, 
fallas o inadecuaciones en los procesos, en el recurso humano, la tecnología, la 
infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos en las 
organizaciones y su gestión ha venido en creciente desarrollo a nivel mundial debido 
a la importancia que este tiene en el funcionamiento diario de todas y cada una de 
las entidades financieras. (Superintendencia, 2010) 

Este tipo de riesgo tiene una particularidad respecto a los otros riesgos y es que su 
gestión no conlleva a una generación de ganancias para las organizaciones pero si 
en importantes disminuciones de perdidas. 

El trabajo presenta un análisis detallado del riego operacional en los diferentes 
acuerdos de Basilea que se han presentado con enfoque en el acuerdo de Basilea 
II. Se hace la comparación de la normatividad Internacional con la colombiana y las 
principales dificultades que se han presentado en la implantación de un sistema de 
administración de Riesgo Operacional en las entidades financieras colombianas. 

 

 

 



 

 12 

1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hasta hace 5 años las instituciones financieras solo gestionaban los riesgos de 
crédito y de mercado los cuales dejaban por fuera eventos que no estaban dentro 
de estas categorías, lo que hoy se conoce como riesgo operativo.  
Estos se empezaron a gestionar utilizando únicamente mecanismos internos de 
control dentro de sus líneas de negocio como auditorías internas. Desde el año 2007 
se inicio la regulación del riesgo operativo por parte de la superintendencia 
financiera de Colombia a través de la circular externa 048 y actualmente se busca 
que las instituciones financieras se convenzan cada vez más que la gestión de 
riesgo operativo proporciona seguridad y solidez en la entidad, hasta llegar a tratarlo 
como un tipo de riesgo específico, como ocurre con los otros tipos de riesgos.   
 
Sin duda alguna los acuerdos de Basilea han sido el punto de partida para la gestion 
de los diferentes riesgos a los que se encuentra expuesta una entidad financiera, el 
Sistema Financiero Colombiano a traves de la normatividad de la  Superintendencia 
Financiera Colombiana ha implementado la gestion del riesgo oeprativo en el pais. 
Sin embargo esta normatividad todavia tiene aspectos que afianzar y debido a la 
importancia que representa la gestión del riesgo operativo en las instituciones 
financieras y los acontecimientos ocurridos en los últimos años los cuales han traído 
graves consecuencias al sistema financiero, es de gran importancia investigar 
desarrollos con respecto a la normatividad y sus impactos para acercarnos a una 
adecuada gestión del riesgo operativo que permita crear solidez en el sector. 

De acuerdo con los desarrollos y tendencias actuales de la normatividad, ¿Cuales 
son los impactos e implicaciones de estos en la gestión del riesgo operativo para 
las entidades financieras en Colombia? 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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1.2.1 Objetivo General: 

Analizar la gestión del riesgo operativo desde el punto de vista de la normatividad 
en las entidades financieras colombianas.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Analizar los avances presentados por cada uno de los acuerdos de Basilea 
en la gestión del riesgo operativo.  

 Determinar las diferencias entre la normatividad colombiana y el acuerdo de 
Basilea II, en la gestión del riesgo operativo.  

 Evaluar las implicaciones de la normatividad, incluyendo Basilea III, en el 
riesgo operativo.  

 Identificar, basado en los resultados anteriores, las dificultades que se 
presentan en la implementación de un sistema de gestión de riesgo operativo 
en las entidades financieras colombianas. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA  

En este capítulo se desarrollará un marco de referencia  con aspectos teóricos que 
permitan al lector tener un conocimiento previo acerca del riesgo operativo y su 
gestión como tal, esto con el fin que más adelante entienda el desarrollo del 
problema planteado en el presente trabajo de grado. El marco de referencia se 
abordará desde dos perspectivas: La Internacional y la Nacional. Previo a esto se 
hará una breve contextualización: 

Riesgo: el riesgo puede ser definido como la volatilidad de los flujos financieros no 
esperados, generalmente derivada del valor de los activos o los pasivos. Las 
empresas están expuestas a tres tipos de riesgo: de negocios, estratégicos y 
financieros.  (Jorion, 2009) 

Gestión de Riesgo: es el proceso por el que una entidad establece el contexto, 
identifica, mide, controla-mitiga los riesgos inherentes a sus actividades, divulga el 
proceso y monitorea la efectividad de la gestión de riesgos.  (Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia, 2009) 

Acontinuación se hará referencia a la gestión del riesgo operativo tanto a nivel 
internacional como a nivel nacional.  
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1.3.1 Internacional 

El Banco de Pagos Internacionales fue creado en 1930 siendo la institución 
financiera internacional más antigua del mundo teniendo como principal 
función la administración de los pagos de reparación impuestos a Alemania 
mediante el tratado de Versalles después de  la Primera Guerra Mundial, 
además de la cooperación entre los bancos centrales. Con el paso del tiempo 
la administración de los pagos de la reparación no tuvo cabida, por lo que el 
banco centró la totalidad de sus actividades en el fortalecimiento de la 
cooperación entre bancos centrales. (BIS B. F., 2011)   

En la actualidad el banco cuenta con 56 países miembros los cuales son: 
Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y 
Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Croacia, Republica 
Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia,  Grecia, Hong Kong SAR, 
Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, 
Letonia, Lituania, Macedonia (FYR), Malasia, México, Holanda, Nueva 
Zelanda, Noruega, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Arabia 
Saudí, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sur África, España, Suecia, 
Suiza, Tailandia, Turquía, El reino unido y Estados Unidos, además del 
Banco Central Europeo. (BIS B. F., 2011)  

Su principal función es promover la estabilidad monetaria y financiera, la cual 
se realiza a través de las siguientes actividades (BIS B. F., 2011):  

 Lugar de encuentro de bancos centrales: 

Cada dos meses en Basilea se realiza la reunión periódica de los 
gobernantes y altos funcionarios de los bancos centrales miembros. 
En dichas reuniones se desarrollan discusiones acerca de la 
economía mundial, el comportamiento de los mercados financieros y 
su supervisión y la conducción de la política monetaria donde se 
intercambian opiniones de temas puntuales de interés o de aquellos 
sobre los cuales exista preocupación alguna, de tal manera que se 
permita una mejor comprensión por parte de los participantes acerca 
de las políticas y desafíos a los se encuentran enfrentados los países 
y los mercados financieros internacionales.   

Por otra parte el Banco organiza reuniones con expertos donde se 
tratan temas de estabilidad monetaria y financiera, además de 
enfocarse en asuntos técnicos como: asuntos legales, auditoría 
interna, gestión de reservas y tecnología; esto con el fin de estudiar 
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también los aspectos que de uno u otro modo afectan la estabilidad 
financiera y monetaria.  

 Investigaciones y Estadísticas:  

Uno de los principales intereses del BIS es la cooperación entre los 
bancos centrales, lo cual se reafirma en las actividades de 
investigaciones y estadísticas realizadas por este. Las investigaciones 
se centran en aspectos económicos, financieros y legales, con estas  
se busca ser un centro de intercambio de información entre bancos 
centrales además de la publicación de estadísticas sobre valores, 
banca global, divisas y mercado de derivados.  

Dichas investigaciones son realizadas en su gran mayoría por el 
personal de BIS, y en algunos casos son complementadas con el 
conocimiento de investigadores visitantes de los bancos centrales y la 
comunidad académica.  

La publicación de las investigaciones y estadísticas se realiza a través 
de los informes anuales y trimestrales, documentos de trabajo y las 
publicaciones externas (revistas especializadas).  

 Seminarios y Talleres:  

Son realizados por el instituto de estabilidad financiera y con estos se 
busca familiarizar a las entidades supervisoras  del sistema financiero 
con las recomendaciones del Comité de Basilea de  supervisión 
bancaria y brindarles una formación práctica a los participantes.  

 Servicios Bancarios Para Los Bancos Centrales:  

El BIS le presta servicios financieros a los bancos centrales y otras 
instituciones monetarias para el manejo de las reservas de divisas. 
Actualmente el banco cuenta con aproximadamente 140 clientes 
incluyendo instituciones monetarias oficiales que hacen uso de este 
servicio. Las sedes operativas del banco desde donde se prestan 
estos servicios se encuentran en Basilea y Hong Kong.   

 

El BIS está compuesto por diferentes comités divididos en diferentes 
enfoques, los comités son (BIS B. F., 2011):  

 Comité sobre el Sistema Financiero Mundial:  
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Identifica y evalúa posibles fuentes de problemas en los mercados 
financieros mundiales, con el fin de  favorecer la comprensión de los 
fundamentos estructurales de dichos mercados y promover mejoras 
en el funcionamiento y estabilidad de estos.  

 Comité de Sistemas de Pago y Liquidación:  

Contribuye  al fortalecimiento de la infraestructura de los mercados 
financieros promoviendo el pago correcto y eficaz y los sistemas de 
liquidación.  

 Comité Irving Fisher de Estadísticas del Banco Central (CFI):  

Es un foro de economistas y estadísticos del banco central. La CFI se 
establece y se rige por los bancos centrales internacionales y opera 
bajo los auspicios del BIS.  

 Comité de Mercados:  

Considera las posibles tendencias futuras e intercambia información 
acerca de las implicaciones a corto plazo de ciertos temas de 
actualidad para el funcionamiento de los mercados financieros y las 
operaciones del banco central. También sirve como un foro para que 
los bancos centrales discutan detalles de sus propias operaciones de 
Mercado.  

 Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria:  

Con él desarrollo de la crisis financiera de 1974 originada por el cierre 
del banco Bankhaus Hersttat en Alemania, por parte del banco central 
alemán Bundesbank, debido a sus pérdidas importantes en 
operaciones de moneda extranjera y la negativa por parte del banco 
Chase Manhattan (Banco corresponsal del Bankhaus Hersttat) a 
cumplir con las órdenes de pago y cheques girados contra la cuenta 
del banco alemán.  

Teniendo en cuenta la situación anterior y con el fin de restaurar la 
confianza y estabilidad del sistema financiero internacional se creó el 
comité de Basilea, conformado por los gobernantes y presidentes de 
los bancos centrales de los países que en su momento conformaban 
el G10, en otras palabras se puede decir que el comité de Basilea es 
el resultado de la necesidad de un marco de referencia institucional de 
estabilidad y seguridad del sistema financiero internacional, dentro de 
una economía global y de mercado, que ayudara a evitar el origen de 
crisis similares en un futuro. (Veloza, 2009) 
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El comité de Basilea sobre supervisión bancaria es un foro para la 
cooperación regular de supervisiones bancarias. Tienen como objetivo 
mejorar la comprensión de los principales temas de supervisión y 
mejorar la calidad de esta a nivel internacional con el fin de  promover 
un adelanto de la gestión de riesgos en el sector bancario y para 
ayudar a mejorar las normas de información financiera. No tiene 
ninguna autoridad formal de supervisión, y ninguna de sus 
conclusiones tiene fuerza legal. Por el contrario, formulan enfoques, 
normas comunes de control y directrices  generales alentando la 
convergencia de estas sin intentar armonizar las técnicas de los 
países miembros de supervisión, sino recomendando la buena 
práctica de las distintas autoridades para tomar medidas y ponerlas 
en práctica a través de modalidades que se adapten mejor a los 
sistemas nacionales de cada país, teniendo en cuenta la adecuación 
del capital, los principios básicos para una supervisión bancaria 
efectiva, y el concordato de supervisión bancaria trasfronteriza.   

Un objetivo importante de la labor del Comité ha sido la de cerrar las 
brechas en la cobertura de la supervisión internacional en la búsqueda 
de dos principios básicos: que ningún establecimiento bancario 
extranjero debe escapar a la supervisión, y que la supervisión debe 
ser adecuada.  

El Comité se reúne regularmente cuatro veces al año y sus miembros 
proceden de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, 
Francia, Alemania, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea, 
Luxemburgo, México, Países Bajos, Rusia, Arabia Saudí, Singapur, 
Sur África, España, Suecia, Suiza, Turquía, el Reino Unido y Estados 
Unidos. El actual Presidente de la Comisión es el Sr. Nout Wellink, 
presidente del Banco de Holanda.  

No se hace referencia en este punto a los acuerdos de Basilea ya que 
esto se atiene en el desarrollo del primer objetivo específico. 

 

El Comité está organizado en cuatro subcomités principales, si bien 
cada uno de estos se enfoca en diferentes temas, son 
complementarios en el desarrollo de las actividades del comité en 
general, los subcomités son (BIS B. F., 2011):  

1. El grupo de aplicación de normas:  

Fue creado para compartir información y promoción de una 
implementación coherente del marco general del acuerdo de 
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Basilea II. Luego sus actividades fueron ampliadas y concentradas 
en la aplicación del comité de Basilea y las normas en general. 

2. El grupo de políticas de desarrollo:  

Brinda apoyo al comité identificando nuevos aspectos aplicables a 
la supervisión bancaria don el fin de desarrollar nuevas políticas 
que brinden un sistema financiero solido con un mayor nivel de 
supervisión.  

3. El grupo de trabajo de contabilidad:  

Busca garantizar las normas internacionales de contabilidad y 
auditoría, promover las prácticas para una gestión racional del 
riesgo en las instituciones financieras y el apoyo de una disciplina 
de mercado tranparente y reforzar la seguridad y solidez del 
sistema bancario.  

4. El grupo consultivo de Basilea:  

Este grupo es un foro que busca profundizar el compromiso del 
comité con todos los supervisores bancarios de todo el mundo en 
cuanto a temas de supervisión bancaria.  

  

1.3.2 Nacional 

Circular básica contable y financiera de la superintendencia financiera de 
Colombia:  

La circular básica contable y financiera de la Superintendencia Financiera de 
Colombia anunciada mediante la circular externa 100 de Noviembre de 1995 reúne 
los diferentes instructivos que en su momento se encontraban vigentes en materia 
contable y financiera, así como los requerimiento de información que las entidades 
vigiladas deben reportar a la superintendencia que han sido derogados, modificados 
o que aún se mantienen vigentes. Dicha circular tiene propósitos puntuales como  
recopilar en un solo documento normas e instructivos con el fin de facilitar labores 
de consulta e incorporar nuevas normas.  (Superintendencia, 2010) 

Reglas relativas a la administración del riesgo operativo: 

Capitulo XXIII de la circular básica contable y financiera de la Superintendencia 
Financiera Colombiana (SFC), el cual fue modificado por la circula externa 41 de 
2007 “Reglas Relativas a la Administración del Riesgo Operativo – SARO”, En el 
cual se reglamenta el desarrollo, establecimiento, implementación y manutención 
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de un Sistema de Riesgo Operativo en todas y cada una de las entidades que están 
sometidas a la inspección y vigilancia de la superintendencia financiera. El sistema 
de administración de riesgo operativo debe estar definido acorde a la estructura, 
tamaño,  objeto social y actividades de apoyo (incluyendo las realizadas a través de 
terceros) de tal manera que le permita a la entidad identificar, medir, controlar y 
monitorear de manera eficaz el riesgo operativo.  (Superintendencia, 2010) 

Las únicas instituciones que son vigiladas por la SFC y no deben adoptar un sistema 
de administración de riesgo operativo son: las oficinas de representación de 
instituciones financieras y reaseguradoras del exterior. (Superintendencia, 2010) 

 Riesgo Operativo:  

Según la superintendencia financiera de Colombia se entiende por riesgo 
operativo como el riesgo o posibilidad de incurrir en pérdidas debido a 
deficiencias, fallas o inadecuaciones en los procesos, en el recurso 
humano, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de 
acontecimientos externos.   Esto incluye (Superintendencia, 2010): 

o Riesgo Legal: Posibilidad o riesgo de pérdida a la que se encuentra 
expuesta una entidad al ser sancionada u obligada a indemnizar 
daños por incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones 
contractuales. Puede surgir además por fallas en los contratos y las 
transacciones debido a actuaciones malintencionadas, negligencia o 
actos involuntarios que afectan la ejecución de contratos o 
transacciones.  

o Riesgo Reputacional: Posibilidad de pérdida en que incurre una 
entidad por desprestigio, publicidad negativa, desprestigio respecto 
de la institución y sus prácticas de negocios, lo que tiene como 
consecuencia la pérdida de clientes, disminución de ingresos o 
procesos judiciales.   

 Perfil de riesgo:  

Es la exposición de la entidad al riesgo operativo (consolidado), esto es 
el resultado de la medición permanente de los riesgos a los que se 
encuentra expuesta la enditad. (Superintendencia, 2010)   

 Factores de riesgo:  

Son las fuentes generadoras de eventos en las que se  pueden o no originar 
pérdidas por riesgo operativo. Son factores de riesgo el recurso 
humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura y los 
acontecimientos externos. (Superintendencia, 2010) 
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 Pérdidas:  

Es la cuantificación económica de la materialización de un evento de 
riesgo operativo. Incluye también los gastos asociados a la atención de 
este. (Superintendencia, 2010) 

 Evento:  

Incidente o situación que ocurre en un lugar particular durante un 
intervalo de tiempo determinado. (Superintendencia, 2010) 

 Evento de pérdida:  

Son aquellos incidentes que generan pérdidas por riesgo operativo. 
(Superintendencia, 2010)   

              

Ilustración 1: Factores y eventos 

(Sánchez  & Franco) 

Factores de riesgos Internos: Los  recursos  humanos;  los  procesos;  la  
tecnología;  y  la infraestructura (Superintendencia, 2010): 

 El  recurso humano, está representado por el conjunto de personas 
vinculadas directa o  indirectamente con la ejecución de los procesos 
de la entidad. Se entiende por vinculación directa, aquella 
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basada en un contrato de trabajo según los  términos de la 
legislación vigente. La vinculación indirecta hace referencia a 
aquellas personas que tienen con la entidad una relación jurídica de 
prestación de servicios diferente a aquella que se origina en un 
contrato de trabajo.   

 Los procesos son el conjunto de interrelaciones de las actividades 
para la transformación   de  elementos  de  entrada  en  productos  o  
servicios,  para satisfacer una necesidad.  

 La tecnología es el conjunto de herramientas empleadas para 
soportar los procesos de la entidad. Incluye el hardware, el 
software y las telecomunicaciones.   

 La Infraestructura, es  el conjunto de elementos de apoyo 
para el funcionamiento  de  una  organización.  Entre  otros  se  
incluyen: Edificios, espacios de trabajo, almacenamiento y transporte.   

Factores de Riesgos Externos: son eventos asociados a la fuerza de la 
naturaleza y ocasionados por terceros. Escapan en cuanto a su causa y 
origen al control de la entidad. (Superintendencia, 2010)  

 Eventos de riesgo operativo: Estos son (Superintendencia, 2010): 

 Fraude interno:  

Actos que de forma intencionada buscan defraudar o apropiarse 
indebidamente de activos de la entidad o incumplir normas o leyes, en 
los que está implicado, al menos un empleado o administrador de la 
entidad, por otra parte también se derivan de actuaciones irregulares, 
hechos delictivos, infidelidades, abuso de confianza, etc. efectuadas 
por parte del personal interno de la compañía con ánimo de lucro.   

Algunos casos representativos de este tipo de riesgo se presentan con  
(Asobancaria, Comite de Riesgo Operacional, 2007): 

o La falsificación de documentos como contratos, autorizaciones, 
facturas, extractos, entre otros. 

o La vulneración de los sistemas a través del uso fraudulento  de 
claves y tarjetas de acceso, suplantación de identidad a través 
del sistema.  

o Desfalcos, abuso de información privilegiada, sobornos y 
extorciones con fines lucrativos del empleado de la entidad.  
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o Uso indebido de facultades y poderes. 

 Fraude Externo:  

Actos realizados por una persona externa a la entidad, que  buscan  
defraudar,  apropiarse  indebidamente  de  activos  de la misma o 
incumplir normas o leyes.   

En este tipo de evento podemos encontrar: robos de medios de pago 
como tarjetas de crédito y débitos, chequeras, CDTs, etc. 
Suplantación de identidad a través de medios impersonales  incluso 
en algunas ocasiones personales. Robos y atracos contra activos de 
la entidad. Falsificación de documentos en general. Además de los 
tipos  fraudes internos que pueden ser replicados como fraude 
externo. (Asobancaria, Comite de Riesgo Operacional, 2007) 

 Relaciones laborales:  

Actos que son incompatibles con la legislación laboral, con los 
acuerdos internos de trabajo y en general, la legislación vigente sobre 
la materia. Están vinculados  a la gestión de Recursos Humanos, 
incluyendo el incumplimiento de la normativa laboral y situaciones que 
originen sanciones, multas, indemnizaciones, etc., relacionadas con 
las condiciones laborales.   

En este aspecto se puede mencionar las contrataciones deficientes, 
despidos injustificados, incumplimiento en la seguridad laboral, 
discriminaciones u acoso difamando e invadiendo la intimidad de los 
empleados.  (Asobancaria, Comite de Riesgo Operacional, 2007) 

 Clientes:  

Las  Fallas  negligentes  o involuntarias de las  obligaciones frente a 
los clientes quienes  son  las personas naturales o jurídicas con 
las que mantenemos  relaciones  comerciales y que impiden satisfacer 
una obligación profesional frente a estos.   

Algunos ejemplos para este evento se presenta en: (Asobancaria, 
Comite de Riesgo Operacional, 2007) 

o Actividades de asesoramiento deficientes 

o Productos defectuosos 

o Políticas y prácticas comerciales inadecuadas como 
sobreprecios, sobornos, ventas engañosas entre otras.  
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 Daños a activos físicos:  

Pérdidas derivadas de daños o perjuicios a activos físicos de la 
entidad como consecuencia de acontecimientos externos ya sean 
naturales (terremotos, explosiones, epidemias, inundaciones) o 
provocados (vandalismo, actos terroristas, guerras, etc.) y que 
originan daños en los activos físicos y  que pueden llegar a generar la 
interrupción de la actividad de la compañía. (Asobancaria, Comite de 
Riesgo Operacional, 2007) 

 Fallas  tecnológicas:  

Pérdidas  derivadas  de  incidentes  por  fallas  tecnológicas.  

Casos como arquitectura inadecuada de sistemas que no tienen la 
capacidad de soportar las operaciones de la compañía, la deficiencia 
en el funcionamiento de los sistemas, fallas en el hardware y software 
y fallas en los sistemas de comunicación; son algunos ejemplos de 
este tipo de eventos. (Asobancaria, Comite de Riesgo Operacional, 
2007) 

 Ejecución  y  administración  de  procesos:  

Pérdidas  derivadas  de errores en la ejecución y administración de 
los procesos, tanto por decisiones adoptadas en el diseño y gestión 
de los mismos como errores de personas en la ejecución de estos.  

Los errores en la ejecución de órdenes de los clientes, errores en la 
operatividad del proceso, controles ineficientes, incumplimiento en  
normatividad, error en la documentación, y los incumplimientos de 
contratos, son representaciones claras de estos eventos. 
(Asobancaria, Comite de Riesgo Operacional, 2007)  

 Riesgo inherente:  

Nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta efecto de los 
controles. (Superintendencia, 2010)  

 Riesgo residual:  

Nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles. Es el riesgo 
que queda, una vez se han instrumentado los controles pertinentes para  
su  tratamiento. En  todo  caso  exige  un  permanente  monitoreo  para 
observar su evolución. (Superintendencia, 2010)   
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 Plan de continuidad del negocio:  

Son las acciones que describen los procedimientos, los sistemas y los 
recursos necesarios para retornar y continuar  la operación, en caso de 
interrupción. (Superintendencia, 2010) 

 

 Plan de contingencia:  
Conjunto de acciones y recursos para responder a las fallas e 
interrupciones específicas de un sistema o proceso. (Superintendencia, 
2010) 

 Manual de Riesgo Operativo:  

Documento en el cual se deben plasmar las políticas, objetivos, 
estructura organizacional, estrategias, los procesos y procedimientos 
aplicables en el desarrollo, implementación y seguimiento del sistema de 
administración del riesgo operativo. (Superintendencia, 2010)   

 Unidad de Riesgo Operativo:  

Área encargada de coordinar la puesta en marcha y seguimiento del 
sistema de administración del riesgo operativo. (Superintendencia, 2010)   

 Sistema de Administración del Riesgo Operativo:  

Conjunto de políticas, objetivos, procedimientos y estructura para la 
administración de riesgo operativo. El sistema debe estar alineado 
con  los planes estratégicos de cada entidad. (Superintendencia, 2010) 

 Políticas: Lineamientos generales que se deben adoptar en relación 
al SARO. Las políticas deben ser claras y aplicables en cada una de 
las etapas y elementos del SARO. (Superintendencia, 2010) 

 Procedimientos: definición de procedimientos que permitan una 
adecuada implementación y funcionamiento de las etapas y 
elementos del SARO. (Superintendencia, 2010) 

 Documentación: todos los elementos relativos al SARO que sean 
implementados por las entidades deben estar debidamente 
documentados. Esto con el fin de garantizar la integridad, oportunidad, 
confiabilidad y disponibilidad de la información que se encuentra allí 
contenida. Esta documentación es: manual de riesgo operativo, 
documentos que garanticen la efectiva operación del SARO y los 
informes de Junta Directiva y el representante legal. 
(Superintendencia, 2010)  
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Ilustración 2: SARO 

(Sánchez & Franco) 

 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta una situación como el 
lavado de activos y la financiación del terrorismo se presenta lo siguiente:  

 

o Identificación del Riesgo:  

Conjuntamente  los encargados de ejecutar el proceso, el líder de 
este y los encargados de gestión del riesgo operacional evalúan los 
riesgos a los cuales se está expuesto durante la ejecución del 
proceso y las causas por las cuales se materializaría este. En este 
caso se puede identificar riesgos como: Tener relación legal o 
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Medición 

Control 

Monitoreo

Se mide la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto 
que se tendría en caso de 
materializarse los riesgos 
antes identificados. La 
probabilidad de ocurrencia 
debe estar basada en  un 
horizonte de tiempo de un 
año  

 

Son las medidas que se 
toman para controlar los 
riesgos inherentes a los 
que se encuentran 
expuestas las entidades, 
esto con el fin de disminuir 
la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto en 
caso de materializarse los 
riesgos  

 

Es el seguimiento 
periódico del perfil de 
riesgo y la exposición 
de pérdidas de la 
entidad  

 

Se debe determinar los riesgos 
a los que se encuentra 
expuesta la entidad. La 
identificación se realiza en 
todos y cada uno de los 
procesos de la entidad, los 
cuales deben estar 
debidamente documentados.  
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contractual con un tercero asociado al lavado de activo y 
financiación del terrorismo. 

o Medición:  

Con el conocimiento y experticia del líder del proceso se establece 
el impacto y frecuencia que tendría el riesgo en caso de 
materializarse.  Para el caso en cuestión se podrían presentar 
multas y sanciones por parte de los entes de control contra la 
entidad.  

o Control:  

Se deben evaluar las efectividades de los controles existentes para 
la mitigación del riesgo existente. Uno de los controles que 
podemos utilizar y evaluar para el riesgo ejemplo en la revisión en 
listas de control del tercero con el que se pretende tener una 
relación legal o contractual.  

o Monitoreo:  

Dependiendo de la materialización del riesgo y de las 
actualizaciones en los procesos de la compañía se debe realizar un 
monitoreo periódico a los perfiles de riesgo de los procesos. En este 
caso debemos revisar el cambio en el perfil de riesgo en el momento 
que exista un cambio en las políticas de la compañía o en la 
normatividad vigente respecto al lavado del activo y la financiación 
del terrorismo. Por otra parte otra forma útil de realizar monitoreo a 
los riesgos de una compañía es la implementación de indicadores 
que permiten realizar un seguimiento constante a los posibles 
cambios que se pueden dar en el perfil de riesgo.  

 

 Administración de la continuidad del negocio:  

Prevención y atención de emergencias, administración de la crisis, 
planes de contingencia y capacidad de retorno a la normalidad del 
negocio.  (Superintendencia, 2010) 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC):  

Surgió ante el acelerado desarrollo del mercado financiero con la fusión de 
la superintendencia Bancaria de Colombia y la Superintendencia de Valores, 
esta fusión fue establecida por el Art. 1 del Decreto 4327 de 2005 con el fin 
de garantizar un sistema financiero estable, eficiente y competitivo. Es un 
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organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio 
propio. Su objetivo es supervisar el sistema financiero con el fin de preservar 
su estabilidad, seguridad y confianza, así como, promover, organizar y 
desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los 
inversionistas ahorradores y asegurados.  (Superintendencia, 2010) 

La estructura organizacional y funcional de la Superintendencia Financiera 
de Colombia se basa en la efectiva y eficiente supervisión de los principales 
riesgos a los que están expuestas las entidades del sistema, tales como los 
riegos de crédito, operativo, de mercado y de lavado de activos. 
(Superintendencia, 2010)   

Circular externa 048 de 2006:  

Circular  de la Superintendencia Financiera de Colombia que hace referencia 
a las instrucciones relativas a la adopción de un sistema de administración 
del riesgo operativo (SARO).  En Colombia, la Superintendencia Financiera 
ha venido adaptando las normas internacionales al contexto nacional con el 
fin de lograr un sistema financiero cada vez mas solido.  (Superintendencia, 
2010) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Se realizó un estudio a profundidad sobe el tema, se obtuvieron conocimientos a 
fondo sobre el Comité de Basilea y los acuerdos que estos  han elaborado, con 
enfoque  especial en el Riego Operativo. Este estudio se concentró principalmente 
en el acuerdo de Basilea II, sin perder de vista los demás acuerdos.  

Para el desarrollo del primer objetivo especifico y teniendo en cuenta la información 
que se estudió previamente, se analizaron los avances presentados en cuanto a  la 
gestión del riesgo operativo, desde Basilea I hasta Basilea III. Para la recopilación 
de la información se consultó en diferentes fuentes como: libros, páginas web 
relacionadas con el tema, Superintendencias de los Sistemas Financieros, 
publicaciones realizadas por el Bank For International Settlements y otras entidades 
financieras. 

Para continuar con el desarrollo de este trabajo y para lograr el cumplimiento del 
segundo objetivo se continuó con el estudios estudio detallados de la normatividad 
colombiana para la gestión del riesgo operativo que complementado con los 
estudios previos sobre los acuerdos de Basilea se determinaron las diferencias 
existentes entre la normatividad colombiana y el acuerdo de Basilea II para la 
gestión del riesgo operativo.  

Con el fin de contar con diferentes fuentes expertas en el tema se contactaron 
personas especializadas que aportarán sus conocimientos y opiniones, así se 
llevaron a cabo 3 entrevistas con expertos de diferentes entidades financieras del 
país, obteniendo conclusiones importantes acerca de las implicaciones que el 
acuerdo de Basilea III en el riesgo operativo y en nuestro país, cumpliendo así el 
objetivo número 3. Para diseño de las entrevistas ver anexos de   a   . 

Para ampliar la información obtenida y lograr la consolidación de criterios se 
realizaron 4 encuestas a personas expertas en  diferentes entidades financieras 
identificando las principales dificultades que se han presentado en la 
implementación de un sistema de administración de riesgo operacional en sus 
respectivas entidades. Para diseño de las encuestas ver anexos de   a    

Con la información y conocimiento obtenido en el desarrollo del trabajo se concluyó 
acerca de la gestión del riesgo operativo en las entidades financieras colombianas, 
desde el punto de vista de la normatividad. 
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3. GESTION DEL RIESGO OPERATIVO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
COLOMBIANAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA NORMATIVIDAD 

3.1 ANALIZAR LOS AVANCES DE CADA UNO DE LOS ACUERDOS DE 
BASILEA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO. 

Consolidando la información obtenida en las encuestas y entrevistas a expertos 
se encontró que el riesgo operacional siempre se ha gestionado en las 
entidades financieras, pero anteriormente no se contaba con un sistema de 
gestión estandarizado que permitiera adoptar medidas que ayudaran a 
gestionar y prevenir de manera adecuada los eventos  de riesgo operativo. Lo 
anterior se gestionaba de manera reactiva a través de las tareas de auditoría 
sobre los casos que se presentaban en el día a día. Se coincidió en que el 
riesgo operativo se empezó a gestionar como un sistema de administración 
formalizado luego de la materialización de eventos particulares en grandes 
compañías a nivel mundial como Enron, Parmalat, Worldcom, Banco de Barings 
(Jorion, 2009), entre otros que llevaron a que en los mercados mundiales se 
generara una desconfianza y preocupación de tal magnitud que se tomaran 
decisiones para que dichas situaciones no se repitieran.   

Basados en lo anterior se empezaron a considerar temas de riesgo operativo 
dentro de las entidades financieras y se abordo en temas de estándares para 
su administración. Esto logró que en las empresas empezaran a incorporarlo 
dentro de su gestión y se generó una toma de conciencia acerca de la 
importancia del riesgo operativo dentro de las organizaciones gracias a que si 
este riesgo no se controla adecuadamente la entidad podría verse expuesta a 
pérdidas significativas.  

Como resultado a los hechos anteriormente expuestos se conforma el comité 
de Basilea, particularmente Basilea II dónde se aborda el riesgo operativo. 

Como se dijo en el Marco de Referencia, el acuerdo de Basilea es el resultado 
de la necesidad de un marco de referencia institucional de estabilidad y 
seguridad del sistema financiero internacional, dentro de una economía global 
y de mercado. 

En Basilea I (1988) se establecieron los primeros estándares internacionales 
para el cálculo de los requerimientos de capital para el riesgo crediticio como 
pilar principal del acuerdo, esto con miras a la necesidad del marco de 
referencia que debía servir para fortalecer la solidez y la estabilidad del sistema 
bancario internacional y también debía ser justo y tener un alto grado de 
coherencia en su aplicación a los diferentes bancos en diferentes países, es 
decir uniformar la regulación bancaria disminuyendo la desigualdad competitiva 
entre los bancos internacionales. Para el año de 1996 fue incorporado al 
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acuerdo el riesgo de mercado, para este tipo de riesgo se establece que las 
instituciones financieras que tienen unos niveles de tesorería significativos, 
deben calcular el capital regulatorio bien sea siguiendo un modelo interno o el 
modelo estándar propuesto por el comité. 

Esto se puede considerar como un progreso de la banca internacional debido a 
que permitió durante años mantener una estabilidad en el sistema financiero 
mundial, sin embargo con el paso de los días se fue entorpeciendo con respecto 
a las prácticas en la administración y la medición del riego crediticio debido al 
desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la banca, una mayor integración 
financiera a nivel mundial y la creación de nuevos instrumentos financieros. 

De acuerdo a la información obtenida las nuevas necesidades del sistema 
financiero, tanto en riesgo de mercado como en riesgo crediticio unido a los 
eventos de riesgo operacional ocurridos que no se estaban teniendo en cuenta 
conllevaron a la creación de Basilea II (2003) que a diferencia del acuerdo 
anterior, este se centra en tres pilares importantes para su desarrollo.  

En el primer pilar se plasma el cálculo de los requerimientos mínimos de capital 
para cada uno de los tipos de riesgo, en cuanto al riesgo crédito presenta un 
avance en la medición de este con respecto al acuerdo anterior,  volviendo más 
sensible los requerimientos de capital del riesgo en las operaciones, por el 
contrario para el riesgo de mercado este acuerdo no presenta grandes avances. 

Como principal avance, Basilea II incluye el riesgo operativo para estimar el 
nivel de capital adecuado para cada entidad. Pero es importante resaltar que 
siempre los bancos han gestionado sus riesgos operativos utilizando 
mecanismos internos de control dentro de sus líneas de negocio, y es ahí donde 
se ve el adelanto de este nuevo acuerdo al incluirlo en las mediciones. A raíz 
de esto son cada vez más las instituciones convencidas de que los programas 
de gestión del riesgo operativo proporcionan seguridad y solidez. Este no es un 
riesgo que se acepte directamente a cambio de un beneficio esperado, sino que 
es algo que se puede producir en el acontecer diario de la actividad empresarial.  

Teniendo en cuenta que el riesgo operativo es un término que representa 
diferentes conceptos dentro del sector bancario, los bancos pueden adoptar sus 
propias definiciones con fines internos pero deben comprender a qué se refiere 
el riesgo operativo para poder llevar a cabo una administración y un control 
efectivo de este.  

Para la medición del capital regulatorio correspondiente al riesgo operativo, 
Basilea II presenta 3 métodos diferentes a través de los cuales se puede realizar 
la medición del capital regulatorio, y la aplicación de estos depende de las 
características y capacidad de la compañía para aplicar uno u otro. Entre todos 
los métodos existentes, siempre hay uno que presenta un grado de complejidad 
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mayor que otro, y ese grado de complejidad implica mayores barreras 
operativas y altos costos a superar.  

El método de indicador básico implica que los bancos que utilicen este método 
deberán cubrir sus riesgos con un capital equivalente al promedio de los últimos 
tres años de un porcentaje fijo de sus ingresos brutos anuales positivos. En este 
indicador no se deben tener en cuenta datos en el que los ingresos brutos del 
año sea negativo. El parámetro establecido por el comité de Basilea es de 15%.  
(BIS B. f., 2006). Un sencillo ejemplo de este método se presenta a 
continuación:  

 

  2007 2008 2009 Promedio Factor  
Capital 

Requerido 

Ingresos Brutos 
Anuales 

Positivos 
   

15,620   17,977  
  

22,321  
       

18,639  15% 
                        

2,796  

Tabla 1: Ejemplo calculo capital – método indicador básico. 

(HSBC Mexico, 2007) 

 

En el método de medición estándar se observa la mayor complejidad de la que 
anteriormente se habló, en un principio clasifica las actividades del banco en 
ocho líneas del negocio las cuales se encuentran: finanzas  corporativas, 
negociación y ventas, banca minorista, banca comercial, pagos y liquidación, 
servicios de agencia, administración de activos e intermediación minorista. 
Luego de definidas las líneas de negocios se debe calcular capital regulatorio 
de cada línea de negocio y este se calcula multiplicando el promedio de los 
ingresos brutos positivos anuales de cada línea de negocio por el factor 
asignado a cada una de estas.  (BIS B. f., 2006) 

 

Los factores para cada uno de las líneas de negocios fueron determinados por 
Basilea y son los siguientes:  

 

 

Líneas de negocio Factores Beta 

Finanzas corporativas (β1) 18% 

Negociación y ventas (β2) 18% 
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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% 

Tabla 2: Factores Líneas de negocio  

 (BIS B. f., 2006) 

Para mejor entendimiento se presenta el siguiente ejemplo del cálculo del 
capital por medio de este indicador.  

 

Líneas de 
Negocio 2007 2008 2009 Promedio Factor  

Capital 
Requerido 

Finanzas 
corporativas  

         
-  

            
-          30  

             
10  18% 

                  
2  

Negociación y 
ventas      565        781     1,846  

        
1,064  18% 

              
192  

Banca minorista   9,600   11,096   12,994  
      

11,230  12%  1,348  

Banca comercial   4,532     5,035     6,226  
        

5,264  15% 
              

790  

Pagos y 
liquidación      755        918     1,062  

           
912  18% 

              
164  

Servicios de 
agencia    -     -     -    -  15% 

                   
-  

Administración 
de activos      169        147        183  

           
166  12% 

                
20  

Intermediación 
minorista   -     -     -     -   12% 

                   
-  

     Total           2,515  

Tabla 3: Ejemplo calculo capital – Método Estándar   

(HSBC Mexico, 2007) 

Por último Basilea II presenta el método de medición avanzada, por medio del 
cual el capital regulatorio es igual a la medida de riesgo generada por el sistema 
interno del banco para el cálculo del riesgo operacional utilizando los criterios 
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cualitativos y cuantitativos aplicables a los modelos de medición avanzada. 
Dentro de los aspectos cualitativos que deben tenerse en cuenta encontramos 
la necesidad de la entidad de contar con una unidad de gestión del riesgo 
operativo y que el método de medición del riesgo este totalmente integrado con 
los procesos de gestión del banco. En el aspecto cuantitativo de los métodos 
de medición avanzada se exige que las entidades calcule su requerimiento de 
capital como la suma de la pérdida esperada y de la pérdida inesperada y en 
los casos donde las entidades puedan demostrar que en sus prácticas internas 
de negocio se contempla adecuadamente las pérdidas esperadas, el capital 
regulatorio podrá depender únicamente de las pérdidas inesperadas. Lo que 
finalmente se traduce en el Valor en Riesgo (VAR por sus siglas en ingles). Este 
método implica grandes esfuerzos en todos los campos tanto económico como 
en el campo intelectual para las compañías y no todas están en la capacidad 
de hacer esos esfuerzos e inversiones.  (BIS B. f., 2006) 

Cabe mencionar que si bien Basilea II da unas pautas para la medición del 
capital regulatorio recurriendo a herramientas estadísticas que permitan simular 
el modelo de medición, determinando tanto las perdidas esperadas como 
inesperadas de la compañía, se considera que este acuerdo no es explicito en 
la manera como aplicar los métodos por los cuales se puede hacer este cálculo.  

Teniendo en cuenta lo anterior las compañías requieren una alta inversión para 
cumplir todas y cada una de las exigencias del ente regulador, sin embargo 
actualmente en Colombia el cálculo del capital regulatorio es expuesto en la 
normatividad pero aun no es un aspecto regulado por la superintendencia 
financiera, debido a que no se cuenta con los modelos suficientemente sólidos 
para esto.  Se espera que en los próximos años este aspecto se vuelva 
normativo y se logre consolidar el modelo de gestión de riesgo operativo en el 
país. (Superintendencia, 2010) 

Como segundo pilar importante Basilea II abarca el proceso de revisión del 
supervisor como complemento al análisis de los requerimientos de capital. Al 
supervisor se le dan las herramientas legales y técnicas para evaluar la 
medición de dichos riesgos y el nivel de capital de la entidad, papel que asumió 
la superintendencia financiera de Colombia en el país. Este pilar es 
fundamentado en cuatro principios básicos de supervisión: 

 Las entidades deben contar con procesos que establezcan el nivel de capital 
asociado con su perfil de riesgo y sus estrategias para mantenerlo, lo que 
implica que en el momento inicial de aplicación se requiera que la entidad 
cuente con procesos completamente documentados que en muchas 
ocasiones requieren altas inversiones en las entidades para cumplir con los 
requerimientos del ente regulador. 
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 Los supervisores deben revisar y evaluar los procedimientos de las entidades 
y las estrategias para cumplir con los requerimientos de capital, para lo cual 
deben contar con una estructura que les permita regular todos y cada uno de 
participantes del sector, además para mantener una normatividad 
actualizada y acorde con las características cambiantes del sistema 
financiero.   

 Los supervisores deben gestionar para que las entidades operen con niveles 
de capital por encima del mínimo requerido. 

 Los supervisores deben tener la capacidad para intervenir con anticipación 
con el fin de prevenir que los niveles de capital caigan por debajo del mínimo 
requerido.  

Como tercer y último pilar, en este acuerdo se tiene en cuenta la disciplina de 
mercado, por medio de este se divulga información para que los actores del 
mercado sean capaces de evaluar el perfil de riesgo y nivel de capitalización de 
una entidad. Con este pretenden que  las entidades hagan pública la 
información que tiene que ver con su capital regulatorio, exposición al riesgo y 
nivel de capital una gran desventaja en la actividad de los bancos pequeños o 
completamente locales con este acuerdo, pues para las entidades que su casa 
matriz es en el exterior se puede implementar de manera más rápida y con 
sobrecostos un poco menores a nivel local que en dichas entidades, ya que en 
el exterior hay un avance mayo en el tema y este se ve reflejado a nivel 
corporativo. 

En Basilea III que se considera como una medida reactiva a la crisis financiera 
de 2008 se fortalece la regulación, supervisión y gestión de riesgos en el sector 
con el fin de tener un sistema financiero más seguro y resistente a tensiones. 
Este acuerdo también trata la introducción de un estándar de liquidez 
internacional, tiene objetivos como mejorar la gestión de riesgos que se ha 
venido hablando a través de los acuerdos de Basilea, el buen gobierno de los 
bancos y reforzar la transparencia y la divulgación de información de las 
entidades que se abordo en Basilea II. En este acuerdo hay cuatro pilares 
importantes, mejorar la calidad del capital de trabajo, elevar el nivel exigido de 
capital ya hablado en Basilea II, reducir el riesgo sistemático y conceder 
suficiente tiempo para una transacción suave hacia el nuevo régimen todo esto 
impacta significativamente al Riesgo de Liquidez.  (BIS B. I., 2011) 

Como avance importante cabe destacar la introducción de nuevos estándares 
mínimos de liquidez, que resultan especialmente significativos al no existir 
ningún instrumento semejante en la actualidad. El coeficiente de cobertura de 
liquidez entrará en vigor el 1 de enero de 2015, este promoverá la resistencia 
de los bancos a corto plazo para hacer frente a posibles perturbaciones de 
liquidez y mantener suficientes activos líquidos de elevada calidad para 
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aguantar salidas de efectivo en situaciones graves definidas por los 
supervisores. El coeficiente de financiación estable neta es otro estándar de 
liquidez que se introducirá el 1 de enero de 2018 y servirá para evitar desajustes 
de financiación e incentivar a los bancos a utilizar fuentes de financiación 
estables.  (BIS B. I., 2011) 

Según experto1 líder de gestión de riesgos y oficial de cumplimiento de una  
Cooperativa, a partir del acuerdo de Basilea III y después de la crisis del 2008 
Estados Unidos busca reformar su normatividad financiera donde la principal 
preocupación y el principal capítulo de esta es la protección al consumidor que 
finalmente en el momento de una crisis, esta no la termine asumiendo el 
consumidor final sino el inversionista. 

En cuanto a los métodos de medición del capital regulatorio por riesgo 
operacional no se presenta ningún avance en Basilea III. Se cuestiona la 
decisión de no hacer ninguna modificación a estos métodos ya que si Basilea 
III es un acuerdo reactivo a la crisis de 2008 no se tuvo en cuenta el riesgo 
operacional ya que en esta  se materializaron gran cantidad de riesgos de este 
tipo. Como por ejemplo las prácticas comerciales no adecuadas al otorgar 
crédito a personas sin capacidad de pago. 

En nuestra opinión el acuerdo de Basilea III al únicamente aumentar los 
coeficientes de coberturas más que una medida preventiva y a largo plazo, es 
una medida reactiva, inadecuada e insuficiente que no garantiza en un futuro la 
estabilidad del sistema.  

Según Asobancaria los detractores de Basilea III argumentan el aumento en los 
requerimientos harán que la colocación de los créditos sea más costosa por dos 
razón por la tasa de interés y por la disponibilidad de recursos. También 
exponen que dicho recorte en la disponibilidad de recursos podrá tener 
repercusiones en el crecimiento económico de los países.  (Asobancaria, 2011) 

De acuerdo con los avances de los diferentes comités de Basilea se observa 
que las puertas para la gestión del Riesgo Operativo se abrieron con el acuerdo 
de Basilea II teniendo como punto principal la determinación de los modelos 
para el cálculo de capital requerido para solventar las posibles pérdidas de una 
organización por su exposición a este riesgo.  

De forma general, los tres acuerdos van orientados a garantizar que las 
entidades financieras cuenten con un capital suficiente para cubrir las 
potenciales pérdidas derivadas de los riesgos asumidos. En este sentido, el 
capital se asume como un «colchón» con el que las entidades podrán hacer 

                                            

1 El nombre del experimento no se identifica por acuerdo de confidencialidad 
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frente a pérdidas no esperadas en su actividad. A continuación y sustentando 
lo anteriormente dicho se presenta la variación del capital requerido en cada 
uno de los acuerdos. 

 

BASILEA I BASILEA II BASILEA III 

En este el principal riesgo 
sobre el que se determinaban 
los requerimientos de capital 
era el riesgo de crédito. El 
acuerdo determinaba una 
exigencia de capital del 8% 
de los activos, para lo cual 
éstos se ponderaban por 
coeficientes en función de su 
perfil de riesgo, que oscilaban 
entre un 0% en activos sin 
requerimientos de capital, 
como la deuda pública y un 
150%  en activos de mayor 
riesgo y consumo de capital 
como la renta variable. 

 

Basilea II incorpora 
requerimientos por otros 
riesgos, como el riesgo de 
mercado,  este supuso una 
mayor adecuación, a través de 
las ponderaciones de riesgo, 
dando cabida a la aplicación de 
modelos internos e 
incorporando un tratamiento 
específico para los riesgos de 
las titulizaciones y un mejor 
reconocimiento de las técnicas 
utilizadas por las entidades 
para mitigar su exposición al 
riesgo de crédito.  

En todo este avance, sin 
embargo, la definición de 
capital y los requerimientos del 
mismo se mantuvieron 
constantes, en la transición de 
Basilea I a Basilea II, uno de los 
principios fue mantener un nivel 
de requerimientos agregados 
de capital equivalente, para lo 
que se llevaron a cabo 
diferentes estudios de impacto 
cuantitativo para 
ponderaciones y 
requerimientos.  

Este capital regulatorio, cuyos 
requerimientos se han 
mantenido en un 8% de los 
activos ponderados por riesgo.  

Basilea III se centra en 
redefinir los requerimientos de 
capital, planteando la 
necesidad de que las 
entidades mantengan más 
capital y de mayor calidad. La 
clave de este se centra en 
determinar requerimientos 
mínimos en términos de 
capital básico, así como 
mecanismos de preservación 
del capital y de compensación 
anticíclica de las exigencias 
de capital. 

Los nuevos requerimientos 
van a suponer que las 
entidades cubran, al menos, 
un 4,5% de sus activos 
ponderados por riesgo de 
capital básico adicionalmente, 
otro 2,5% de colchón de 
preservación de capital. Es 
importante destacar que estos 
requerimientos son, en 
términos relativos, muy 
superiores a los actuales, 
debido a la aplicación de 
mayores deducciones sobre el 
capital básico con la nueva 
normativa.  

Adicional a esto las entidades 
tendrán los otros 
requerimientos de capital 
básico en términos 
preferentes del 6% y de  
capital regulatorio se 
mantiene en el 8%. 

Tabla 4: Comparación capital requerido acuerdos de Basilea   

(AFI, 2010) 
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3.2 DETERMINAR LA DIFERENCIA ENTRE LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA 
Y EL ACUERDO DE BASILEA II EN LA GESTION DEL RIESGO OPERATIVO 

Como bien se sabe el acuerdo de Basilea en ningún momento es un acuerdo 
normativo y obligatorio para los países que lo conforman y desarrollan, ni mucho 
menos para aquellos que no hacen parte de este grupo de instituciones que 
buscan dar una luz a las instituciones financieras a nivel mundial, sobre algunos 
parámetros importantes para una adecuada supervisión y solidez del sistema 
financiero. Sin embargo este comité representa un importante punto de 
referencia para los supervisores bancarios de todos los países ya que brinda 
un marco de gestión de riesgos donde años atrás se han presentado algunos 
quebrantos en los sistemas financieros más importantes del mundo.  

Como bien se dijo al no ser el acuerdo de Basilea un acuerdo de obligatoria 
implementación, es posible que cada uno de los países adapte e implemente a 
su manera dicho acuerdo, por esto se presentan algunas diferencias entre la 
normatividad colombiana y el acuerdo de Basilea II en cuanto a la gestión del 
riesgo operativo.  

La primera diferencia y quizá una de las más importantes es en cuanto a la 
definición del riesgo operacional, para el comité de Basilea la definición del 
riesgo operacional incluye el riesgo legal pero excluye el riesgo reputacional, 
contrario ocurre con la normatividad colombiana donde se incluyen estos dos 
tipos de riesgos en la definición del riesgo operacional.  

Esto se explica básicamente ya que se considera que la materialización de 
muchos de los riesgos operacionales a los que se encuentra expuesta la 
entidad, conlleva a implicaciones de tipo legal y reputacional para esta. Por 
ejemplo la materialización de un evento de riesgo operacional como la caída de 
los sistemas conlleva a un riesgo reputacional de la entidad ya que su imagen 
se ve afectada y esto puede generar ingresos dejados de percibir.  

Lo anterior refleja el carácter no regulador del comité de Basilea donde cada 
uno de los entes reguladores tiene la libertad de acoger y adaptar las normas 
sugeridas por dicho comité. 

El acuerdo de Basilea nos brinda un acercamiento al riesgo operativo y los  
estándares para el cálculo del capital regulatorio que deben tener las entidades 
financieras por concepto de riesgo operacional, sin embargo no expone la 
manera en que se debe llevar a cabo la gestión del riesgo operacional 
incluyendo procesos, políticas y sistemas, contrario a lo que ocurre con la 
normatividad colombiana donde se explica y reglamenta la creación de un 
sistema de administración del riesgo operacional en las entidades financieras 



 

 38 

colombianas. Es importante recordar que si bien la superintendencia financiera 
de Colombia en el capitulo XXIII de la circular básica financiera expone cuales 
son los métodos que puede utilizar una compañía para el cálculo del capital 
regulatorio, de acuerdo con información obtenida en entrevistas y encuestas se 
infiere que este aspecto aun no está reglamentado debido a que la 
implementación del sistema de administración del riesgo operacional en las 
entidades financieras de Colombia está en una etapa de maduración y no 
permite aun tener una base de datos consolidada que permita tener una 
acertada medición del cálculo del capital regulatorio.  

Se puede observar entonces que la normatividad Colombiana no difiere en 
muchos aspectos al acuerdo de Basilea y si se acoge a gran parte de este 
adecuando sus sugerencias al estado actual y futuro del sistema financiero del 
país siendo más drástico y a su vez dando un amplio marco de conocimiento 
para las entidades financieras en cuanto a la gestión del riesgo operacional. 
Según expertos la Superintendencia Financiera de Colombia es uno de los 
entes reguladores mas técnicos en Latinoamérica y en la mayoría de los casos 
ha seguido la pauta a las recomendaciones hechas por el comité de Basilea. 
Además, teniendo en cuenta los resultados y el poco impacto que la crisis 
financiera del 2008 tuvo en el sistema financiero colombiano se puede decir que 
Colombia es uno de los países que mejor adopta y aplica las recomendaciones 
del comité de Basilea. 

Comparando la normatividad colombiana presentada en la circular básica 
contable y financiera con el acuerdo de Basilea II se puede decir que la 
superintendencia de acuerdo con el papel que cumple descrito en el marco de 
referencia hace explicita y puntual la forma de cómo se administra el SARO en 
cada una de sus etapas mientras que Basilea II da un acercamiento solamente 
en la etapa de medición. 

Otra diferencia es que la normatividad colombiana establece cuentas contables 
específicas para perdidas por la materialización de eventos de riesgo operativo. 
Esto se considera un aspecto importante ya que permite asegurar que la 
totalidad de los registros ingresados en el sistema de información de riesgo 
operacional estén debidamente tenidos en cuenta en la contabilidad de la 
entidad. 

Según expertos las entidades financieras colombianas no cuentan con una pro 
actividad en cuanto a la regulación ya que esperan  que los nuevos avances se 
conviertan en regulación para luego aplicarla, a diferencia de lo que ocurre en 
entidades del exterior donde se ven los nuevos avances como una oportunidad 
de negocio y generación de valor para la compañía y el cliente y no como un 
aspecto regulatorio. Si bien actualmente el sistema financiero colombiano 
cuenta con solides actuando de manera reactiva a la normatividad, sería de 
gran provecho acoger las buenas prácticas de otros países de manera proactiva 



 

 39 

teniendo resultados mucho más satisfactorios y generadores de valor para las 
entidades. 

A diferencia de los objetivos que propone Basilea III, en la actualidad de la 
normatividad colombiana los estándares regulatorios están ubicados en Basilea 
I y II, en términos de medición y monitoreo está basada en Basilea I con algunos 
elementos de Basilea II, pero en términos de gobierno corporativo, 
administración y gestión de los riesgos la regulación está basada en Basilea II.  
(Asobancaria, 2011) 

Si bien se presentan las diferencias entre la normatividad colombiana y los 
acuerdos de Basilea, es de gran importancia aclarar que en las dos 
normatividades se presentan vacios. Con los cuales las entidades se 
aprovechan para implementar procesos que pueden no estar alineados con la 
normatividad, es decir, hay lugar para que las entidades interpreten y apliquen 
la normatividad a su manera. Esto puede generar sistemas de gestión de riesgo 
poco efectivos gracias a la probabilidad de interpretaciones erróneas. 

 

3.3 EVALUAR LAS IMPLICACIONES DE LA NORMATIVIDAD, INCLUYENDO 
BASILEA III, EN EL RIESGO OPERATIVO 

 

Para el desarrollo de este punto se evaluara las implicaciones de Basilea III en 
el riesgo operacional debido a que en los puntos anteriores se profundizó en 
Basilea I, II y la normatividad colombiana. 

Según el Banco Internacional de Pagos Basilea III busca fortalecer la 
regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario apoyado en 
mejorar su capacidad al momento de enfrentar cualquier crisis, mejorar la 
gestión de riesgos y reforzar la transparencia y la divulgación de información de 

los bancos. (BIS, 2011) Este último aspecto seria de gran importancia en nuestro 

país ya que no contamos con una cultura de compartir datos que pueden aportar 
al fortalecimiento del sector en cuanto a la gestión de riesgos. 

El siguiente cuadro muestra de manera general en lo que se apoya Basilea III 
para lograr sus objetivos.  
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Ilustración 3: Estructura de la reforma para fortalecer el capital mundial y la liquidez 

(Asobancaria, 2011) 

 

Basilea III, establece nuevos requerimientos que suponen que las entidades 
cubran, al menos, un 4,5% de sus activos ponderados por riesgo de capital 
básico. Adicionalmente, otro 2,5% de colchón (Buffer) de preservación de 
capital. Es importante destacar que estos requerimientos son, en términos 
relativos, muy superiores a los actuales, debido a la aplicación de mayores 
deducciones sobre el capital básico con la nueva normativa. Adicional a esto 
las entidades tendrán los otros requerimientos de capital básico en términos 
preferentes del 6% y de  capital regulatorio se mantiene en el 8%. (AFI, 201) 

Basilea III cuenta con un periodo de transicion de aplicación para la 
implementacion de dichas medidan que va de 2011 a 2018, estas son algunas 
fechas importantes (Asanzcom, 2011): 

 2011: Comienzo del periodo de observación del ratio de liquidez 

 2011-12 : Periodo de observación del ratio de apalancamiento 
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 2012: Comienza el periodo de observación del ratio de financiación neta 

estable 

 2014: desde este año, los supervisores pueden establecer un nuevo 

“Buffer” contracíclico máximo del 2,5% a añadir a los anteriores  

 2015: Entrada en vigor del ratio de liquidez 

 2018: Entrada en vigor del ratio de financiación neta estable 

Se puede observar que este es un tiempo de aplicación bastante amplio el cual 
tiene en cuenta la situación económica actual para que la mayor parte de las 
entidades bancarias pueda alcanzar los objetivos (Asanzcom, 2011). Sin 
embargo se considera que este al ser tan amplio puede no tener un impacto tan 
importante en el comportamiento de las entidades bancarias pues durante los 
siete años de plazo las situaciones económicas pueden variar. 

En base a los estudios realizados previamente y las observaciones hechas por 
los expertos se coincide en que el acuerdo de Basilea III no genera implicación 
alguna en el Riesgo Operativo, pero si en el capital regulatorio consolidado de 
la entidad ya que este es conformado  por la suma de los capitales mínimos de 
cada uno de los tipos de riesgo. Todo lo anterior busca fortalecer la regulación 
en el riesgo de liquidez con miras a un mayor cubrimiento de perdidas en el 
momento en que se llegase a presentar una crisis. Esto afecta entonces 
directamente el riesgo operativo ya que se cubren de una manera más amplia 
que antes. 

Basilea III esta impactando a todos las entidades financieras a nivel mundial, 
incluso aquellas que no tuvieron implicación alguna en la crisis financiera de 
2008. Por ejemplo las cajas de ahorros europeas, que representan una tercera 
parte del sistema financiero de ese continente, reclaman a los parlamentarios 
europeos cambios en Basilea III ya que para ellos este acuerdo  penaliza la 
banca minorista frente a la banca de inversión, sin tener en cuenta que esta no 
origino la crisis financiera mas reciente. Incluso para la Asociación Europea de 
Cajas de Ahorros “Basilea III no debe penalizar a los modelos de la banca que 
demostraron su resistencia durante la crisis” La asociación reclama que Basilea 
III se aplique por igual en los bancos europeo y de Estados Unidos, pues de lo 
contrario se crearía discriminación competitiva.  (Gonzalo, 2011) 

Como se dijo anteriormente se considera Basilea III como una medida reactiva 
a la crisis, al únicamente aumentar los coeficientes de coberturas y de acuerdo 
al resultado arrojado por un estudio realizado por Asobarcaria en el que con 



 

 42 

datos locales se replican los nuevos requerimientos de capital, demostrando 
que en Colombia se cuenta con altos niveles de capital, de estructura simple y 
robusta  (Asobancaria, 2011) y por lo tanto se esperaria que sea resistente ante 
una crisis. 

Asobancaria considera que con un regimen regulatorio conservador e hibrido, 
tomado de varios estandares internacionales, se han logrado buenos niveles en 
la administracion de riesgos financoeros y en el desempeño del sector bancario. 
Por lo tanto no es urgente ni necesario realizar cambios radicales en la 
normatividad nacional, cuando se ha probado que esta es buena, eficiente y 
solida.  (Asobancaria, 2011) 

3.4 IDENTIFICAR LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTARON EN LA 
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE RIESGO 
OPERATIVO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA  

En el momento de implementar una nueva normatividad se pueden presentar 
muchas diferentes situaciones que dificultan la aplicación de esta. El sistema 
de gestión del Riesgo Operacional no ha sido la excepción, se encontraron 
factores comunes en diferentes entidades financieras respecto a los problemas 
que se han tenido en esta nueva implementación. 

 De acuerdo a la investigación realizada, se puede afirmar uno de los 
principales problemas es la falta de conciencia sobre la importancia que 
tiene esta gestión para la organización desde la alta dirección y en general 
en todos sus niveles. Los esfuerzos de las entidades financieras están 
enfocados en aumentar su margen de intermediación y obtener ingresos 
adicionales pro comisiones e inversiones de tesorería y este riesgo como 
se menciono anteriormente no es un hecho generador de esto. Hay que 
tener en cuenta que esta no es una tarea solamente de los 
administradores del riesgo operacional sino de todos y cada uno de los 
empleados de la compañía que son quienes ejecutan los procesos y por 
lo tanto en sus actividades diarias es donde la compañía se encuentra 
expuesta al riesgo operacional. Es así como se necesita un apoyo desde 
el nivel más alto de la compañía para que este sea transmitido 
masivamente. 

 Luego del proceso de concientización y de lograr el apoyo principalmente 
de la alta dirección es de vital importancia la capacitación y sensibilización  
de todos y cada uno de los empleados de la compañía aunque esto 
requiera de esfuerzos. Según la investigacion realizada la totalidad de los 
empleados de la compania no cuenta con un conocimiento adecuado del 
riesgo operacional, lo que significaria para la entidad la posibilidad de 
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crecer con profesionalismo y estabilidad, en beneficio de los clientes y de 
la confianza del público en el sistema. 

 La normatividad exige que la medición del riesgo operacional se realice 
de manera tanto cualitativa como cuantitativa, sin embargo la medición 
de una u otra manera es de difícil aplicación en la práctica.   

En el aspecto cualitativo la principal dificultad es que esta es de carácter 
subjetivo y se basa en el conocimiento de los administradores del riesgo 
y los expertos de los procesos. Al ser subjetiva esta calificación puede 
variar por diferentes situaciones que no tienen relación alguna con la 
realidad de lo que sucede como que con la persona encargada de valorar 
el riesgo puede no estar muy concientizado del riesgo operacional y no 
entender la importancia de este, por lo tanto se puede dar una valoración 
errada. Por otra parte se pide que el riesgo sea valorado inherentemente 
es decir en ausencia de controles y para las personas encargadas de 
realizar el proceso y que dentro de este  se encuentra la ejecución de 
controles  es de gran dificultad realizar la valoración sin tenerlos en 
cuenta.  

En muchas ocasiones por la falta de concientización de las personas y la 
subjetividad de la medición del riesgo se pueden llegar a presentar 
mediciones erradas, además para el experto en el proceso que quien 
define la frecuencia e impacto del riesgo y es en este punto donde se 
puede tener un mayor conocimiento y entregar con mayor certeza un valor 
de la frecuencia que el valor del impacto del evento evaluado ya que el 
impacto puede ser variable dependiendo de las características inherentes 
a este. La ventaja de la medición cualitativa es que a través de esta se 
puede lograr un acercamiento a la valoración de riesgos a los que la 
entidad se encuentra expuesta pero que tienen poca probabilidad de 
ocurrencia e incluso no han ocurrido.  

La medición cuantitativa tiene ventajas ya que se basa en eventos que ya 
ocurrieron y tienen en cuenta la realidad de la entidad. Sin embargo 
debido al gran número de exigencias (Categoría, fechas, horas, etc.) de 
la normatividad colombiana la captura de la información de los eventos 
convierte esta medición en una dificultad. Además, debido al proceso de 
desarrollo en el que se encuentra el Sistema de Administración de Riesgo 
Operacional en Colombia aun no se cuenta con una base de datos 
robusta y consolidada cuya información sea suficiente y de alta calidad, 
que permita realizar el cálculo de un capital regulatorio confiable. Esta es 
quizás la dificultad más grande a la que las entidades financieras se han 
enfrentado. Si bien existen diferentes métodos de complementar estas 
bases como el análisis de escenarios y las bases de datos externas, estas 
también tienen sus dificultades para ser implementados en el momento 
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actual en el que se encuentran las entidades financieras respecto a la 
gestión del riesgo operacional. Los análisis de escenarios presentan 
dificultades como las limitaciones tecnológicas para implementarlos y el 
poco conocimiento que se tiene al respecto. Por otro lado en Colombia no 
existe una cultura abierta de compartir los diferentes eventos que en las 
entidades financieras se materializan de tal manera que se construya una 
base de datos real y aplicable al sector financiero colombiano, las bases 
de datos externas actualmente existentes contienen gran cantidad de 
datos de diferentes sectores y eventos no aplicables al sector financiero 
Colombiano, ya que estos en la mayoría de los casos hacen referencias 
a sistemas financieros de países no comparables con Colombia.  (Taleb, 
Goldstein, & Spitznage, 2009) 

Sin embargo compartir la información entre todas las entidades 
financieras presenta sus desventajas, ya que si bien seria únicamente de 
entidades colombianas, estas son de diferentes tamaños y características 
por lo que no todos los eventos serian comparables para todas las 
compañías, por lo tanto se considera que la base datos debe ser 
clasificada por categorías según las características de la entidad (tamaño, 
objeto social, capital, etc.), de esta manera seria de gran ayuda porque 
serian eventos más comparables y el filtro que debería hacerse seria 
menor respecto a bases de datos internacionales. 

Por lo anterior se observa que muchas empresas tienen dificultades para 
tener una buena base de datos y por eso el riesgo operativo actualmente 
se gestiona de manera cualitativa. 

Así, el cálculo de capital regulatorio no se puede realizar basado 
solamente en las bases de datos ya que estas cuentan únicamente con 
la información de los eventos materializados o a los cuales la entidad 
estuvo expuesta, mas no con eventos que nunca han ocurrido y que 
posiblemente no ocurran por mucho tiempo. 

También ente tema se presenta la dificultad de elegir el método de 
medición del cálculo mínimo de capital apropiado para la entidad, ya que 
se debe tener en cuenta la capacidad que tiene la entidad para realizar la 
medición por uno u otro método, ya que es una decisión de vital 
importancia pues no se permite retroceder en el modelo escogido. 

 Como el sistema financiero Colombiano no ha alcanzado su máxima 
etapa en cuanto a la administración del riesgo operacional aun no se 
puede llegar mas allá de una administración del riesgo operacional 
primaria donde se obtengan resultados importantes que ayuden a tomar 
decisiones relevantes dentro de la compañía. Ejercicios como la 
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evaluación de posibles correlaciones y dependencias entre las diferentes 
categorías o eventos son un ejemplo de esto. 

 En la investigación se infiere que la tecnología representa una dificultad 
importante en la implementación del SARO ya que esta facilita dicha 
implementación en cada una de sus etapas (identificación, medición, 
control y monitoreo). Quizás la etapa mas difícil de realizar si no se cuenta 
con la tecnología adecuada es la medición del cálculo del capital 
regulatorio debido a que este se realiza mediante modelos estadísticos 
realizados con programas de alta tecnología que posiblemente pueden 
llevarse a cabo con métodos manuales pero no tendrían la misma 
confiabilidad que los resultados que arroja un sistema tecnológico. 
Entonces, puede llegar a ser fácil la gestión para entidades más grandes 
que entidades pequeñas que no tienen recursos necesarios para 
implementar sistemas de información en la gestión del riesgo operativo. 
Sin embargo la superintendencia flexibiliza este aspecto, es decir que 
cada entidad está en libertad de implementar su propio modelo de gestión 
de acuerdo a sus características cumpliendo ciertos parámetros que da 
la normatividad. La tecnología también representa un limitante en la etapa 
de control del sistema de gestión del riesgo operacional, ya que los 
controles realizados a través de sistemas tecnológicos y automáticos 
presentan una mayor efectividad en la mitigación de los riesgos que 
aquellos controles manuales y realizados por personas.  Por último en la 
etapa de medición también se podrían presentar problemas si no se 
cuenta con un sistema de información robusto que permita tener un 
sistema de indicadores de riesgo operacional con el cual se realice el 
monitoreo del perfil de riesgos de la compañía o de los riesgos más 
importantes de esta. 

 Otra dificultad que se puede presentar en la administración de un sistema 
de riesgo operacional es la determinación de la metodología adecuada y 
adaptada a la compañía que permita una gestión eficiente y eficaz del 
riesgo operacional. Que por la flexibilidad que la norma presenta en este 
aspecto es de gran responsabilidad definir adecuadamente la 
metodología para esta gestión. 

 Actualmente no se presenta una sincronía entre la gestión del riesgo 
operativo y la gestión del riesgo ambiental, que resulta siendo de gran 
importancia para las entidades financieras. Estos dos tipos de riesgo 
presentan una relación importante debido a que a través de la 
materialización de riesgos operacionales la compañía puede incurrir en 
incumplimientos ambientales establecidos, generando así riesgos 
ambientales tanto en la entidad financiera como en la sociedad. 
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Todo lo anterior muestra que el sistema financiero colombiano se encuentra 
frente a grandes restos para llegar a un sistema de administración de riesgo 
operacional estructurado y con cumplimiento en todas sus etapas. 
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4. CONCLUSIONES 

El comité de Basilea ha sido un punto de partida y Basilea II específicamente un 
impulsor para que la gestión del riesgo operativo a nivel mundial se realizara de 
manera formalizada, ya que fue quien plasmo un primer avance en el tema teniendo 
en cuenta que antes se realizaba de manera informal a través de las tareas de 
auditoría y control interno. A medida que se avanza en los acuerdos se van tomando 
nuevas medidas que buscan sistemas financieros más sólidos y estables, esto de 
acuerdo a las nuevas necesidades que se generan en el mercado. Sin embargo los 
avances en cuanto a riesgo operativo aunque han sido significativos no tienen en 
cuenta todas las etapas que se deben seguir para una adecuada gestión, y por el 
contrario solamente se hizo énfasis en la etapa de medición de este riesgo.  

La orientación de los tres acuerdos garantiza que las entidades financieras cuenten 
con un capital suficiente para cubrir las  pérdidas derivadas de los riesgos asumidos 
y así afrontar futuras crisis. 

 

Si bien la Superintendencia Financiera de Colombia se acoge a los acuerdos 
emitidos por el comité de Basilea, la normatividad colombiana con el sistema de 
administración de riesgo operacional SARO permite a las compañías tener un grado 
de libertad en la manera como gestionan sus riesgo operativos, por lo tanto se 
pueden observar diferencias en la administración de este entre una compañía y otra 
pero teniendo la misma finalidad. Aunque existe esta flexibilidad la normatividad 
colombiana viene siendo más estricta que el comité de Basilea debido a que es mas 
explicita que este. 

Una parte importante para la maduración de un sistema financiero debe ser la pro 
actividad de las entidades para tomar las  nuevas medidas del exterior como una 
oportunidad de negocio y generación de valor tanto para la compañía como para el 
cliente y no esperar una regulación. 

 

En Basilea III que se considera como una medida reactiva a la crisis financiera de 
2008 se fortalece la regulación, supervisión y gestión de riesgos en el sector con el 
fin de tener un sistema financiero más seguro y resistente a tensiones. Sin embargo 
este acuerdo no tiene modificación alguna en la gestión del riesgo operativo, lo que 
si ocurrió con el acuerdo de Basilea II donde se brindo acercamiento de los métodos 
para la medición del riesgo operacional y que luego fue plasmado en la normatividad 
colombiana. 
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Actualmente el sistema financiero colombiano se encuentra en un proceso de 
evolución en cuanto al riesgo operacional que le está permitiendo consolidarse de 
buena manera, sin embargo tiene por delante algunos retos para lograr consolidarse 
como un sistema de administración del riesgo operacional completo y confiable. 

La implementación del sistema de administración de riesgo operacional SARO 
representa dificultades para todas las entidades financieras y en especial para 
aquellas entidades financieras pequeñas que no cuentan con lo recurso suficientes 
para dicha implementación. Si bien la normatividad presenta ideas claras de la 
manera en la que se debe llevar a cabo el SARO es difícil para las entidades 
financieras la aplicación completa de todos los aspectos de la norma y esto conlleva 
a que pasen varios años antes de encontrar un funcionamiento estable del SARO y 
que sin duda alguna no permite que el sistema se encuentre desarrollado en su 
totalidad.  

 

A partir de la normatividad existente el sistema de administración del riesgo 
operacional se encuentra en una etapa de maduración en las entidades financieras 
colombianas, teniendo grandes resto por delante como la medición cuantitativa, la 
consolidación de bases de datos, la concientización en todos los niveles de la 
organización y la implementación de tecnologías que permitan desarrollar cada mas 
las etapas del SARO de la mejor manera. Por tal razón hoy en día la norma da 
flexibilidad para que las entidades adapten un modelo de acuerdo a las capacidades 
propias, sin embargo se debe llegar a modelos con un alto grado de estandarización 
que permitan que la norma sea aplicada de la misma manera en todas y cada una 
de las entidades.  

 

 



 

 49 

5. RECOMENDACIONES 

El sistema financiero colombiano presenta en el proceso de consolidación del SARO 
grandes retos para este fin, se considera importante tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones. 

Se debe realizar un trabajo de capacitación y sensibilización en todos los niveles de 
las compañías para que se le dé al riesgo operacional la importancia que merece y 
así consolidar una cultura de toma de decisiones con base en el riesgo operacional 
en todas y cada unas de las personas pertenecientes a la entidad. Teniendo en 
cuenta que el riesgo operacional es un aspecto muy amplio y está inmerso en las 
actividades de todos los empleados. 

Para vencer la principal dificultad en la implementación de un sistema de riesgo 
operacional que es la etapa de medición cuantitativa del riesgo y de un capital 
regulatorio por este aspecto, recomendamos la creación de una base de eventos de 
riesgo operacional consolidada por  las entidades financieras del país donde se 
comparta información acerca de los eventos que a estas les han ocurrido con el fin 
de complementar la base de datos interna de cada entidad de perdida por eventos 
con suficiente información y de alta calidad, y así generar una base de datos 
confiable que permita el cálculo de un capital regulatorio adecuado y confiable. 

Buscar alternativas metodológicas que permitan que la valoración de los riesgos 
estén mejor argumentadas y así medir riesgos que nunca se han presentado pero 
que son susceptibles a ocurrir de una mejor manera. 
 
Es importante que haya una integración entre los objetivos de la compañía y los 
sistemas de gestión y control existentes dentro de esta, incluyendo la gestión del 
riesgo operacional. Y lograr que todas trabajen en conjunto con miras en dichos 
objetivos siendo más eficientes. 
 
Como se viene presentando se recomienda que antes de acogerse a las 
recomendaciones de los internacionales como el comité de Basilea, se realice el 
análisis previo y se adapten y complementen las normas al sistema financiero 
colombiano para que estas sean aplicables y exitosas. 
 
Se debe desarrollar una cultura por parte de los supervisores para que las entidades 
financieras tomen conciencia de la importancia de compartir información de riesgos 
entre ellas, con el propósito de agrupar las pérdidas que se han  presentado en las 
diferentes entidades y así lograr que las entidades se retroalimenten y puedan evitar 
la materialización de dichos eventos, tomando las medidas necesarias.  

Tanto la superintendencia financiera como las entidades tienen un reto importante 
lograr modelos robustos de gestión de riesgo operacional. 
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ANEXO 1 

ENCUESTAS 

Experto 1 

El objetivo de esta encuesta es encontrar aportes para nuestro trabajo de grado que 
esta enfocado en el analisis de la gestion del riesgo operativo en las entidades 
financieras colombianas desde el punto de vista de la normatividad. La información 
primaria que se obtenga es completamente confidencial y se utilizará única y 
exclusivamente para fines del trabajo de grado. Por lo anterior, le solicitamos 
responder las siguientes preguntas.  

Nombre: Se omite el nombre del encuestado por cuestiones de 
confidencialidad 

Nivel Maximo de estudio alcanzado:  Especialización 

Profesion o Especializacion: Ingeniero Industrial, Especialista Gerencia de 
Informática Organizacional 

Cargo: Coordinador Nacional Riesgo Operativo 

Empresa y area en la que trabaja: Gerencia de Riesgo y Planeación. La 
empresa se omite por cuestiones de confidencialidad 

Experiencia laboral en gestion del riesgo operativo: 4 años 

 

 Anteriormente el riesgo operacional no era tenido en cuenta en las 
entidades financieras a nivel mundial, cuales cree que fueron las 
principales causas que dieron lugar al riesgo operativo? 

 

El riesgo operacional siempre se ha gestionado en las entidades financieras. No 
existia un marco común de gestión que permitiera adoptar medidas tendientes a 
prevenir la ocurrencia de eventos de riesgo operativo pero se trabaja, 
reactivamente, sobre los casos cuando se presentaban en la entidad o en el 
sector. La ocurrencia de eventos particulares donde se denotaba que la falta de 
controles podría conllevar a la quiebra a una entidad crearon alertas que hicieron 
pensar en tomar medidas para poder prevenir dichas situaciones. El principal 
motivador para la gestión de riesgo operativo fue la quiebra del banco de 
Barings. 
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 Sin duda alguna los acuerdos de Basilea han sido el punto de partida para 
la gestion de los diferentes riesgos a los que se encuentra expuesta una 
entidad financiera, a partir de ahí, para usted cuales son los avances que 
ha tenido el acuerdo de basilea en cada una de sus versiones respecto a 
riesgo operacional? 

 

Considero que el proceso de profundización en riesgo operacional está en curso 
y se ha ido avanzando de a poco. El foco de atención ha estado en los riesgos 
de liquidez, mercado y crédito. El principal avance del Comité de Basilea en torno 
a Riesgo Operativo ha sido la determinación de los modelos para cálculo de 
capital requerido para solventar las posibles pérdidas de una organización por 
su exposición a Riesgo Operativo. Esa es la meta principal a la que debe llegar 
cualquier sistema de administración de riesgo y aunque conlleva grandes retos, 
es el camino a seguir en la implementación del SARO en Colombia. 

 

 Se sabe que el Sistema Financiero Colombiano se ha acogido a las 
recomiendaciones que ha dado el Comité de Basilea, a traves de la 
Superintendencia Financiera Colombiana. Como considera usted que ha 
sido el avance en los ultimos 5 años que ha tenido el Sistema Financiero 
Colombiano con la actual normatividad que atiende el riesgo operativo?  

 

El principal escollo para la implementación del SARO ha sido la falta de 
conciencia en las Juntas Directivas de los bancos sobre la importancia de tener 
una adecuada gestión de riesgo operativo. La Superintendencia Financiera de 
Colombia, acogiendo recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea, expidió la Circular Externa 041 de 2007. Hasta este momento se tenían 
avances tímidos al respecto, tal vez en los bancos más importantes del país ó 
en aquellos cuya casa matriz se encuentra en el exterior. A partir de la 
publicación de la circular mencionada, las entidades financieras han hecho 
grandes esfuerzos logrando avances importantes en la implementación de las 
diversas etapas y en la generación de una adecuada cultura de gestión de 
riesgo. Los esfuerzos han estado orientados a identificar, medir, controlar, 
monitorear y recolectar la información de los eventos de riesgo operativo. El 
camino que sigue es la medición cuantitativa para poder determinar el nivel de 
exposición al riesgo y empezar a hacer las apropiaciones de capital necesaria 
para garantizar el dinero de los ahorradores. 

 

 Si bien Colombia se ha acogido a las recomendaciones de Basilea la 
aplicación de este depende de la situacion del sistema financiero del pais, 
desde el punto de vista de la normatividad Colombiana como puede 
comparar la gestion del riesgo operativo que se aplica hoy con la gestion 
del riesgo operativo que plantea el Comité Basilea? 
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Considero que tanto las recomendaciones de Basilea como la propia normativa 
colombiana tienen vacíos en formulación que han hecho que cada entidad 
financiera defina la forma adecuada de implementar lo expresado en la norma. 
Seguramente, en el futuro cercano, tendremos modificaciones a la norma que 
permitan mejorar la gestión de riesgo operativo en el país. 

 

 Por su experiencia con la normatividad en Colombia, con respecto a la 
identificación, la medición, el control y el monitoreo del riesgo operativo, y 
además  por los problemas más importantes que existen en la gestión de 
este. Cuáles son desde su perspectiva los cinco retos más grandes en la 
gestión del riesgo operativo en las entidades financieras Colombianas. 

 

 Cultura de gestión de riesgo operativo 

 Recolección de información de eventos de riesgo 

 Definición adecuada de metodologías para cuantificación de riesgo 

 Determinación de capital requerido 

 Integración con sistemas de gestión existentes 

 

 Teniendo en cuenta la medición y seguimiento del riesgo operativo, en la 
práctica se evalúan posibles dependencias o correlaciones entre las 
7 categorías o eventos que define la norma? 

 

Es posible que algunas entidades evalúen posibles dependencias o 
correlaciones entre las 7 categorías de eventos pero dicha evaluación a su vez 
depende de la cultura de reporte de eventos de riesgo operativo. Creo que, en 
términos generales, aún estamos ocupados de la identificación de riesgos, 
causas y controles y no se ha ahondado lo suficiente en registro de eventos de 
riesgo. 

 

 La norma colombiana requiere que una entidad gestione el riesgo 
operativo de manera tanto cuantitativa como cualitativa. Que problemas se 
presentan en la medición del riesgo de una u otra forma?  

 

El principal problema en la medición del riesgo es la ausencia de información 
que permita la construcción de modelos que determinen la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto en caso de materialización. Se acude al juicio de 
expertos para poder determinar el riesgo inherente pero éste plantea la 
necesidad de evaluarse en ausencia del efecto de controles lo que crea una 
disyuntiva en la mente del experto que mide el riesgo pues en su universo los 
riesgos se han materializado (o no) bajo el efecto de los controles. Entonces 
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tenemos como principal problema en la medición, la subjetividad a la que nos 
vemos expuestos por falta de información histórica. 

 

 En el momento de aplicar una nueva normatividad se pueden presentar 
diferentes situaciones que dificultan la aplicación de esta. En su 
experiencia que dificultades se han presentado en la  implementación del  
SARO (identificación, medición, control y monitoreo) y porque? 

 

La principal dificultad en la implementación del SARO es la falta de conciencia 
en la Alta Dirección sobre la importancia que éste debe tener en el esquema de 
gestión de la Organización. En muchas ocasiones es visto como la imposición 
por parte del ente regulador y no se le presta la atención debida ni el respaldo 
necesario haciendo demasiado dificultosa la implementación. Los esfuerzos de 
las entidades financieras están enfocados en aumentar su margen de 
intermediación y obtener ingresos adicionales pro comisiones e inversiones de 
tesorería. Aún el SARO no es visto como herramienta para la gestión de 
procesos y sigue siendo percibido como una carga adicional que no agrega valor 
en la consecución de las metas. 

 

 En su empresa se evalúa el riesgo operativo inherente y el riesgo residual? 
 

Si, se evalúa el riesgo inherente de manera subjetiva y el residual se calcula con 
base en el inherente y la efectividad de los controles en la mitigación del riesgo. 

 

 Recientemente se firmo el tercer acuerdo de Basilea, que implicaciones 
cree usted que este tendrá en el modelo actual de gestión del riesgo 
operacional?  
 

Aún no tengo claridad sobre las implicaciones de Basilea III en la gestión del 
riesgo operacional. 
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ANEXO 2 

Experto 2 

Nombre: Se omite el nombre del encuestado con fines de confidencialidad   

Nivel Maximo de estudio alcanzado:  Especialista 

Profesion o Especializacion: Gerencia Financiera – Auditora  

Cargo: Direccion Proyectos 

Empresa: La empresa se omite por cuestiones de confidencialidad 

Experiencia laboral en gestion del riesgo operativo: Directora Riesgo 
Operativo 

 

 Anteriormente el riesgo operacional no era tenido en cuenta en las 
entidades financieras a nivel mundial, cuales cree que fueron las causas 
que dieron lugar al riesgo operativo? 

La crisis financiera de los años 90´s que evidenció falta de controles y debilidad 
en la gestión de riesgos. 

 Sin duda alguna los acuerdos de Basilea han sido el punto de partida para 
la gestion de los diferentes riesgos a los que se encuentra expuesta una 
entidad financiera, a partir de ahí, para usted cuales son los avances que 
ha tenido el acuerdo de basilea en cada una de sus versiones respecto a 
riesgo operacional? 

En Basilea I se definió el capital regulatorio para hacer frente a los riesgos de 
crédito, mercado y tipo de cambio, aún no se involucraba el riesgo operacional.   
Pero a raíz de la crisis financiera y escándalos corporativos, donde se detectó la 
falta de controles y de procesos de auditoría,  el Comité de Supervisión Bancaria 
de Basilea publicó en Junio del 2004 el acuerdo Basilea II  comenzando a regir 
en diciembre del 2006 para los países del G-10, y que se convierte en un marco 
regulatorio para la medición y gestión riesgos, incluyendo el riesgo operacional, 
basándose en tres pilares fundamentales:  Requerimientos de capital, proceso 
de supervisión y disciplina del mercado. 
 

 Se sabe que el Sistema Financiero Colombiano se ha acogido a las 
recomiendaciones que ha dado el Comité de Bailea, a traves de la 
Superintendencia Financiera Colombiana. Como considera usted que ha 
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sido el avance en los ultimos 5 años que ha tenido el Sistema Financiero 
Colombiano con la actual normatividad que atiende el riego operativo? 

El sistema financiero colombiano, conciente de las ventajas de mejorar la gestión 
del riesgo, ha hecho un esfuerzo significativo para ajustarse a las nuevas 
regulaciones de Basile I y II.   La Superintendnecia Financiera de Colombia es 
consiente de su papel de supervisor y ha desarrollado normas ajustadas a los 
estándares internacionales para evitar el detrimento del sistema financiero 
colombiano  

 

 Si bien Colombia se ha acogido a las recomendaciones de Basilea la 
aplicación de este depende de la situacion del sistema financiero del pais, 
desde el punto de vista de la normatividad como puede compar la gestion 
del riesgo operativo que se aplica hoy con la gestion del riesgo operativo 
que plantea el Comité Basilea? 

Teniendo en cuenta que uno de los pilares fundamentales para Basilea II es 
“Requerimeintos mínimos de capital” y sabiendo que en Colombia la mayoría de 
los bancos no cuenta con información histórica sobre pérdidas de capital por 
eventos de riesgo operacional, consdier que la adaptación de esta normativa se 
aplicará de forma  diferida y por elementos, iniciando con una medición 
“cualitativa de los riesgos”.   

 

 Por las falencias de la normatividad en Colombia, con respecto a la 
identificación, la medición, el control y el monitoreo del riesgo operativo, y 
además  por los problemas más importantes que existen en la gestión de 
este. Cuáles son desde su perspectiva los cinco retos más grandes en la 
gestión del riesgo operativo en las entidades financieras Colombianas. 

El nuevo Acuerdo es un reto enorme tanto para supervisores como  
supervisados y requerirá  grandes esfuerzos de costo y de capacitación. Pero 
ofrece al mismo tiempo para las instituciones financieras, la posibilidad de crecer 
con profesionalismo y estabilidad, en beneficio de los clientes y de la confianza 
del público en el sistema.  Los cinco retos que debemos asumir como entidades 
financieras serían: 

 
- Conciencia y compromiso de la Alta Dirección y generar la cultura de 

riesgo operacional dentro del Banco 
- Capacitar y sensibilizar a todo el personal  
- Consolidar una base de datos con el registro de eventos de riesgo 

operacional con calidad y confiabilidad de la información 
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- Revelación contable de las pérdidas ocasionadas por eventos de riesgo 
operacional 

- Implementar un modelo interno para el cálculo de requerimientos de 
capital 

 

 Teniendo en cuenta la medición y seguimiento del riesgo operativo, en la 
práctica se evalúan posibles dependencias o correlaciones entre las 
7 categorías o eventos que define la norma? 

Considero que existe  relación entre las 7 categorías.  Sin embargo hay una alta 
correlación entre las categorías    “fallas tecnológicas” y “ejecución y 
administración de procesos”, pues una puede conllevar a la otra y viceversa.  
Igualmente puede ocurrir con “Relaciones laborales” y “Fraude interno”, es decir, 
de un buen análisis de las causas de los eventos de pérdida de riesgo 
operacional se pueden detectar grandes dependencias entre las siete categorías 
que se encuentran en la norma. 

 

 La norma colombiana requiere que una entidad gestione el riesgo 
operativo de manera tanto cuantitativa como cualitativa. Que problemas se 
presentan en la medición del riesgo de una u otra forma?  

El principal inconveniente para la medición cuantitativa del riesgo operacional es 
la falta de información histórica ó  deficiente calidad de la data, por lo cual en 
este momento no estamos preparados para dicha medición.   En cuanto a la 
medición cualitativa, hay una alta dependencia de los dueños de los procesos, 
lo cual hace que esta actividad se dificulte a causa de la poca importancia que 
le prestan al tema de riesgo operacional y la falta de conciencia de todo el 
personal del Banco, por lo cual se requiere un compromiso total de la alta 
dirección. 

 

 En el momento de aplicar una nueva normatividad se pueden presentar 
diferentes situaciones que dificultan la aplicación de esta. En su 
experiencia que dificultades se han presentado en la  implementación del  
SARO (identificación, medición, control y monitoreo) y porque? 

La mayor dificultad ha sido la falta de cultura de riesgo operacional, debido a que 
no se tiene conciencia  sobre la importancia del tema.   Adicionalmente hay 
debilidades en el  compromiso de la Alta Dirección para impartir normas y 
políticas dentro del Banco que permitan una adecuada gestión del riesgo 
operacional.    
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 En su empresa se evalúa el riesgo operativo inherente y el riesgo residual. 

Sí, esto se hace de manera cualitativa. 

 

 Recientemente se firmo el tercer acuerdo de Basilea, que implicaciones 
cree usted que este tendrá en el modelo actual de gestión del riesgo 
operacional?  

Este acuerdo tiene dos objetivos fundamentales que son mejorar y  fortalecer la 
gestión de riesgo y el gobierno corporativo lo que permitirá introducir otros 
elementos regulatorios que eviten nuevas crisis que afecten de manera 
sistémica el sector financiero. 
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ANEXO 3 

Experto 3 

Nombre: Se omite el nombre del encuestado con fines de confidencialidad 

Nivel Maximo de estudio alcanzado: Especialización 

Profesion o Especializacion: Ingeniero Administrador 

Cargo: Gerente 

Empresa y area en la que trabaja: Gerencia de metodologias de riesgo 
operacional. La empresa se omite por cuestiones de confidencialidad 

Experiencia laboral en gestion del riesgo operativo: 5 años 

 

 Anteriormente el riesgo operacional no era tenido en cuenta en las 
entidades financieras a nivel mundial, cuales cree que fueron las 
principales causas que dieron lugar al riesgo operativo? 

Casos como Enron, Worldcom y Barings donde las compañías quebraron por 
errrores en las operaciones y por fraudes internos generaron preocupación y 
desconfianza en los mercados mundiales. Como resultado a estos hechos se 
conforma el comté de Basilea, particularmente Basilea 2 dónde se regula el 
riesgo operativo en Europa. 

 

 Sin duda alguna los acuerdos de Basilea han sido el punto de partida para 
la gestion de los diferentes riesgos a los que se encuentra expuesta una 
entidad financiera, a partir de ahí, para usted cuales son los avances que 
ha tenido el acuerdo de basilea en cada una de sus versiones respecto a 
riesgo operacional? 

En cuanto a riesgo operacional, Basilea 2 ha sido el máximo promotor a nivel 
mundia, ya que reglamenta la gestión de este riesgo y los requerimientos 
mínimos de capital que se debe tener para soportar errores en la operación. Las 
demás versiones de Basilea no han profundizado en riesgo operacional. 

 

 Se sabe que el Sistema Financiero Colombiano se ha acogido a las 
recomiendaciones que ha dado el Comité de Basilea, a traves de la 
Superintendencia Financiera Colombiana. Como considera usted que ha 
sido el avance en los ultimos 5 años que ha tenido el Sistema Financiero 
Colombiano con la actual normatividad que atiende el riego operativo?  
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Sólo hace 4 años, en el año 2007, la Superintendencia Financiera de Colombia 
emite el capítulo 23 de la cirular básica y contable 100, donde se reglamenta el 
sistema de administración de riesgo operativo SARO. A partir de esta fecha, el 
sistema financiero colombiano ha venido consolidando su modelo de captura de 
información de riesgos operacionales y se espera, en los próximos años, una 
normatividad que regule los requerimientos de capital necesarios para operar en 
condiciones de riesgo operativo. 

 

 Si bien Colombia se ha acogido a las recomendaciones de Basilea la 
aplicación de este depende de la situacion del sistema financiero del pais, 
desde el punto de vista de la normatividad Colombiana como puede 
comparar la gestion del riesgo operativo que se aplica hoy con la gestion 
del riesgo operativo que plantea el Comité Basilea? 

Al revisar la normatividad colombiana, ésta no difiere mucho del Comité de 
Basilea, se pueden resaltar a grandes razgos las siguientes diferencias: 
 

 La normatividad colombiana incluye en la definición de riesgo operacional, 
el riesgo legal y reputacional 

 La normatividad colombiano aún no regula requerimientos mínimos de 
capital 

 La normatividad colombiana establece cuentas contables específicas para 
el registro de pérdidas por eventos de riesgo operativo. 

 

 Por su experiencia con la normatividad en Colombia, con respecto a la 
identificación, la medición, el control y el monitoreo del riesgo operativo, y 
además  por los problemas más importantes que existen en la gestión de 
este. Cuáles son desde su perspectiva los cinco retos más grandes en la 
gestión del riesgo operativo en las entidades financieras Colombianas. 

 

 Lograr consolidar una base de datos de pérdidas por eventos de riesgo 
operativo con suficiente información y de alta calidad. 

 Lograr valorar el impacto que pueden tener los riesgos operativos que 
nunca se han presentado en la compañía pero que son susceptibles a 
ocurrir. 

 Poder justificar con metodologías estadísticas avanzadas un capital por 
riesgo operacional inferior a las metodologías de indicador básico y 
método estándar propuestos por Basilea. 

 Consolidar la cultura y toma de decisiones con base en el riesgo 
operacional en todos los niveles jerárquicos de la compañía. 
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 Lograr priorizar sobre las estrategias comerciales, los recursos de la 
compañía para la atención de riesgos operativos identificados. 

 

 Teniendo en cuenta la medición y seguimiento del riesgo operativo, en la 
práctica se evalúan posibles dependencias o correlaciones entre las 
7 categorías o eventos que define la norma?.  
 
Actualmente no se realiza ninguna medición al respecto. 

 

 La norma colombiana requiere que una entidad gestione el riesgo 
operativo de manera tanto cuantitativa como cualitativa. Que problemas se 
presentan en la medición del riesgo de una u otra forma?  

La dificultad principal en la medición cualitativa es valorar la severidad que puede 
tener un riesgo que nunca se ha materializado debido a que comienza a jugar 
un papel determinante los juicios y percepciones de la persona que está 
realizando la valoración. Por el contrario, con la medición cuantitativa, la mayor 
dificultad es capturar toda la información que exige la norma colombiana sobre 
este tipo de eventos. (Categoría, fechas, horas, etc.) 

 

 En el momento de aplicar una nueva normatividad se pueden presentar 
diferentes situaciones que dificultan la aplicación de esta. En su 
experiencia que dificultades se han presentado en la  implementación del  
SARO (identificación, medición, control y monitoreo) y porque? 

Las mismas dificultades explicadas en el punto 7. 

 

 En su empresa se evalúa el riesgo operativo inherente y el riesgo residual? 

Sí. 

 

 Recientemente se firmo el tercer acuerdo de Basilea, que implicaciones 
cree usted que este tendrá en el modelo actual de gestión del riesgo 
operacional?  
 

Revisando Basilea 3, éste tiene cambios representativos en riesgo de liquidez, 
sin embargo no se visualizan cambios relevantes en riesgo operacional. 
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ANEXO 4 

Experto 4  

Nombre: Se omite el nombre del encuestado por cuestiones de 
confidencialidad 

Nivel Maximo de estudio alcanzado:  Universitario  

Profesion o Especializacion: Administrador de Negocios 

Cargo:  Analista de Metodologías de Riesgo Operacional  

Empresa y area en la que trabaja: Gerencia de Riesgo y Planeación. La 
empresa se omite por cuestiones de confidencialidad 

Experiencia laboral en gestion del riesgo operativo: 2 años 

 

 Anteriormente el riesgo operacional no era tenido en cuenta en las 

entidades financieras a nivel mundial, cuales cree que fueron las 

principales causas que dieron lugar al riesgo operativo? 

La existencia de un alto volumen de sucesos que invocraban pérdidas 
potenciales, de negocios, de imagen y monetarias que escapan a los analisis, 
controles y gestiones de las empresas pues dentro de las deficiones de 
riesgo existentes en ese entonces (crédito, mercado, liquidez) dificilmente 
podían ser enmarcados, considerados y gestionados.  Las Fallas en las 
plataformas tecnologicas, las brechas en los diseños de los procesos, 
ausencia de controles, actuaciones fraudulentas entre otra serie de eventos 
no se correspondian con las deficiones existentes y disponibles de los riesgos 
hasta entonces considerados y que podían llegar a ser tan graves como 
significar el paro de las operaciones bancarias o financieras de la institución.  

 

 Sin duda alguna los acuerdos de Basilea han sido el punto de partida 

para la gestion de los diferentes riesgos a los que se encuentra 

expuesta una entidad financiera, a partir de ahí, para usted cuales son 

los avances que ha tenido el acuerdo de basilea en cada una de sus 

versiones respecto a riesgo operacional? 

 

La gran contribución del acuerdo de Basilea ha sido la creacion de un 
conciencia colectiva y mundial acerca de la importancia del riesgo 
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operacional en la operación financiera. Es muy probable que con anticipacion 
muchas compañias realizaran algun tipo de gestión encaminada a  mejorar 
sus procesos y platafarmas tecnologicas e implementar nuevos controles con 
el fin de evitar perdidas. El acuerdo de Basilea permitió orientar estos 
esfuerzos, definir unos lineamientos a seguir y sentar las bases de la 
información que ha requerido el sector para conocer un poco mas las 
amenazas y consecuencias del riesgo operacional.  

 

 Se sabe que el Sistema Financiero Colombiano se ha acogido a las 

recomiendaciones que ha dado el Comité de Basilea, a traves de la 

Superintendencia Financiera Colombiana. Como considera usted que 

ha sido el avance en los ultimos 5 años que ha tenido el Sistema 

Financiero Colombiano con la actual normatividad que atiende el riesgo 

operativo?  

 

El avance en normatividad en cuanto a la administracion y gestion del riesgo 
operacional ha sido poca. En el año 2006 la Superintendencia Financiera de 
Colombia, órgano de vigilancia y control para el sistema financiero 
colombiano, hizo una primera aproximación regulatoria al riesgo operacional 
a traves de la Circular Externa 048 de 2006, la cual fue modificada al año 
siguiente a traves de la circular externa 041 de 2007.  

Cuyo contenido constituye el capitulo XXIII de la Circular Externa 100 de 
1995 (Circular Basica Contable y Financiera). Desde entonces no han 
ocurrido mayores avances sobre el tema en cuestion de normatividad, y el 
papel del ente de Control se ha limitado a la supervisión y observación del 
cumplimiento de los requisitos enunciados en esta norma.  

En cuanto al contenido de las normas expedidas por el ente de control, cabe 
anotar que éstas tienen un carácter general y enunciativo y en algunos de 
sus puntos taxativo; en general, se limita a proporcional la definición de 
algunos conceptos del riesgo operacional y describir el alcance de algunas 
cargas operativas, sin entrar al detalle de determinar una forma explicita a 
traves de la cual la organización debe gestionar el riesgo operacional.  

 

Esta situacion es apenas comprensible del ente de control, pues tanto él 
como los vigilados se encuentran en una etapa de desarrollo y 
descubrimiento de los verdaderos alcances de la gestión del riesgo 
operacional, en una busqueda de herramientas y modelos que permitan 
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maximizar los beneficios de sus gestión y asegurar la utilidad yu 
funcionalidad de la información recolectada.  

Se esperaria en un futuro cuando el tema alcance un mayor grado de 
madurez una normatividad con mas precision, o tambien queda la posibilidad 
que la norma permanezca como se encuentra actualmente, brindando 
unicamente unos liniamientos muy gnenerales y que el mayor desarrollo lo 
lleven a cabo las entidades vigiladas en una actividad permanente de 
autoregulación.  

 

 Si bien Colombia se ha acogido a las recomendaciones de Basilea la 

aplicación de este depende de la situacion del sistema financiero del 

pais, desde el punto de vista de la normatividad Colombiana como 

puede comparar la gestion del riesgo operativo que se aplica hoy con 

la gestion del riesgo operativo que plantea el Comité Basilea? 

 

Totalmente alineadas ambos referentes, es más la normatividad Colombiana 
dificilmente va mas alla de los lineamientos propuestos por el Comité de 
Basilea y las normas expedidas podrían llegar a considerarse una 
transcripción del contenido del Acuerdo de Basilea, el cual también resulta 
bastante general en terminos de dar luces acerca de la gestión.  

 

 Por su experiencia con la normatividad en Colombia, con respecto a la 

identificación, la medición, el control y el monitoreo del riesgo 

operativo, y además  por los problemas más importantes que existen en 

la gestión de este. Cuáles son desde su perspectiva los cinco retos más 

grandes en la gestión del riesgo operativo en las entidades financieras 

Colombianas? 

 

Dar valor operativo y práctico a la información recolectada a través del 
registro de eventos de riesgo operacional. La cantidad de registros 
almacenados y acumulados a la fecha podrían llegar a tener alcances más 
importantes para la organización además de cumplir con una obligación 
normativa.  

Establecer mecanismos de consulta y transferencia de información entre las 
entidades vigiladas a fin de encontrar sinergias y cerrar brechas en riesgos 
comunes a todos los actores y generadores de altas pérdidas. Aquí resulta 
importante determinar para caso particular hasta donde se podrá compartir 
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información y hasta donde se deben impulsar las medidas de sector más que 
de esfuerzos aislados por cada organización.  

Llegar a un sistema de medición de la efectividad de los esfuerzos para 
gestionar el riesgo operacional, a fin de tener una verdadera fuente de 
retroalimentación y autorregulación que permita corregir deficiencias en el 
modelo de gestión del riesgo, focalizar esfuerzos,  retroalimentar a la 
organización y mejorar la gestión en general.  

Crear verdaderas sinergias al interior de la organización con las demás áreas 
de control o que por la naturaleza estén involucradas en la gestión del riesgo 
o puedan incidir en su mitigación. Si bien las organizaciones han dado pasos 
sobre estos asuntos, aun queda un gran camino por recorrer.  

Evolucionar constantemente ante los nuevos retos que impone el mercado y 
el ambiente tecnológico, las demandas comerciales, el crecimiento de la 
organización, la bancarización y demás fenómenos que hacen de los riesgos 
un evento cambiante y exigen de la gestión del riesgo una actualización 
permanente y una flexibilidad al cambio semejante al desafío impuesto por el 
entorno. 

 

 Teniendo en cuenta la medición y seguimiento del riesgo operativo, en 

la práctica se evalúan posibles dependencias o correlaciones entre las 

7 categorías o eventos que define la norma? 

 

Hace falta empoderar este tema no solo los análisis de correlación, sino 
además análisis de escenarios, implementación de indicadores predictivos 
comprensión completa e integral de los eventos de riesgo para lograr 
consolidar un mapa de causas y efectos que nos permita mejorar la eficiencia 
de la gestión y minimizar impactos financieros de posibles eventos 
desencadenantes. 

 

 La norma colombiana requiere que una entidad gestione el riesgo 

operativo de manera tanto cuantitativa como cualitativa. Que problemas 

se presentan en la medición del riesgo de una u otra forma?  

 

La medición cualitativa si bien resulta algo práctica a la hora de dimensionar 
riesgos sobre los cuales se carece de datos se enfrenta a una gran debilidad 
y es delimitar acertadamente el alcance de lo cualitativo y el terreno de lo 
subjetivo. Una cosa bien distinta es tratar de definir una situación o evento 
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en términos de etiquetas cualitativas (alto, medio o bajo; bueno regular o 
malo) y otra es perder la objetividad al tratar de evaluar e incurrir en 
extremismos tanto fatalistas como optimistas, ambos distorsionadores de 
una calificación y medición acertada de los riesgos.  

En cuanto a las mediciones cuantitativas sus dos principales debilidades son 
garantizar la calidad de la información y su adecuada clasificación y 
proporcionar una utilidad o usabilidad que agregue valor a la organización 
partiendo de toda la información disponible. 

 

 En el momento de aplicar una nueva normatividad se pueden presentar 

diferentes situaciones que dificultan la aplicación de esta. En su 

experiencia que dificultades se han presentado en la  implementación 

del  SARO (identificación, medición, control y monitoreo) y porque? 

 

Las principales debilidades y retos del SARO se concentran en el Monitoreo 
y la Medición.  

Ha sido un poco difícil para las organizaciones darle al monitoreo el alcance 
que este debería de tener. Un adecuado monitoreo podría significar un 
reducción importante de la frecuencia de los eventos y de sus impactos en 
los resultados y operación de la organización, un monitoreo de eventos 
masivos por ejemplo requiere de desarrollo de modelos complejos y de altas 
inversiones en tecnología que permitan gestionar la información en tiempo 
real. El monitoreo de hechos pasados puede servir para construir un mapa 
de materialidad y conocer mis pérdidas y posiblemente para emprender 
planes de acción en un futuro. Mientras mayor sea la frecuencia del 
monitoreo mejores resultados se pueden obtener en términos de la 
prevención del riesgo, el reto aquí esta entonces de pasar de un monitoreo 
en su mayoría mensual o trimestral a monitoreo semanales, diarios y de ser 
posibles en tiempo real. 

En cuanto a la medición el principal reto es encontrar una razón de ser para 
la medición, es decir, se han recolectado las pérdidas, se ha calculado el 
VAR por Riesgo operacional, se conoce la materialidad de perdidas por 
áreas, por subprocesos, por canales, por productos etc. Pero la pregunta que 
viene entonces es ¿y qué se está haciendo con esta información? ¿Las áreas 
están entregando información, que están recibiendo a cambio? ¿Cómo está 
mejorando esta información  la gestión y la eficiencia de los procesos de las 
áreas? ¿Tenemos el dato, y entonces qué sigue?. Es importante que las 
organizaciones se respondan a estos interrogantes para cerrar el ciclo de la 
medición.  
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 En su empresa se evalúa el riesgo operativo inherente y el riesgo 

residual? 

 

En efecto, esta medición de riesgo inherente y riesgo residual se realiza a 
través de un lineamiento que resulta bastante interesante y es teniendo en 
cuenta el entorno de controles, la eficiencia de estos para mitigar los riesgos. 
Es un cambio de paradigma pues ya se concentra la atención en “Que puede 
pasar” sino que se concentra también la atención “en que se está haciendo 
para que eso no pase”, se crea una conciencia al interior de la organización 
no solo de los riesgos sino de la importancia de los controles, de su ejecución 
y su perfeccionamiento buscando el máximo grado de eficiencia posible de 
los controles a la hora de cubrir los riesgos.  

 

 Recientemente se firmo el tercer acuerdo de Basilea, que implicaciones 

cree usted que este tendrá en el modelo actual de gestión del riesgo 

operacional?  

 

Difícilmente tendrá implicaciones en materia de riesgo operacional o las que 
puedan llegar a tener serán bastante limitadas, habrá que esperar un cuarto 
acuerdo de Basilea con la esperanza de un mayor desarrollo en el tema. El 
tercer acuerdo de Basilea estuvo inspirada en la crisis financiera de 2008-
2009 y sus implicaciones impactan más otras gestiones de riesgo como el de 
Liquidez y riesgo de crédito que fueron los más notorios para la sociedad 
como los detonantes de una crisis de la cual aun la economía mundial no ha 
logrado salir.  
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ANEXO 5 

ENTREVISTAS 

Experto 5 

Nombre: El nombre del entrevistado se omite por cuestiones de 
confidencialidad 

Nivel Maximo de estudio alcanzado: Maestria 

Profesion o Especializacion: Ingeniero Administrador, Maestria en Ingenieria 

Cargo: Analista Adminsitrativo de Riesgos “Mi funcion es la coordinacion de 
todo el sistema de administracion de riesgo operativo” 

Empresa y area en la que trabaja: Riesgo operativo y  Profesor de catedra – 
Modelacion y gestion de riesgo operativo (Pregrado), y Mercados financieros 
(especializacion). La empresa se omite por cuestiones de confidencialidad 

Experiencia laboral en gestion del riesgo operativo: 5 Años 

 

Anteriormente el riesgo operacional no era tenido en cuenta en las entidades 
financieras a nivel mundial, cuales cree que fueron las causas que dieron 
lugar al riesgo operativo? 

“Las principales causas fueron unos eventos que ocurrieron en determinadas 
empresas que llevaron a que las organizaciones y las entidades regulatorias 
empezaran a preocuparse mas por ese tema, particularmente los escandalos 
financieros que ocurrieron con las empresas como Enron, como parmalat, y todas 
esas, digamos que falsificaciones de los estados financieros que llevaron a que se 
afectara tanto la economia norte americana. Eso llevo a que se empezara a 
considerar con mas importancia el tema del riesgo operativo dentro de las entidades 
financieras, y empezaran a salir unos estandares para la administracion de ese 
riesgo, en que la empresa empezaba a incorporar todos esos elementos dentro de 
su gestion. Anteriormente solamente se consideraban como las tareas de auditoria, 
las tareas de control frente a la administracion de los riesgos que podian surgir en 
la organización, pero despues de estos eventos, despues de lo que paso con el 
banco Barings por ejemplo, es llevo a que ya la gente empezara a tomar mas 
conciencia de que el riesgo operativo es importante y podria generar unas perdidas 
muy importantes para la compania”.  
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Sin duda alguna los acuerdos de Basilea han sido el punto de partida para la 
gestion del riesgo operativo y de los diferentes riesgos, a partir de ahí, para 
usted cuales son los avances que ha tenido el acuerdo de basilea en cada una 
de las versiones respecto a riesgo operacional? 

“Sin duda, en las tres versiones que hay de basilea digamos que la primera que 
salio el riesgo operativo no estaba inmerso en ninguna parte y si uno va a analizar 
esa norma una encuentra que hay riesgo de mercado, riesgo de credito y no se le 
estaba dando la importancia al riesgo operativo. Cuando ya sale Basilea II, ya 
Basilea II incorpora los elementos mas importantes de la gesiton del riesgo operativo 
como es; que es el riesgo operativo, como podemos clasificar el riesgo operativo y 
lo mas importante que trae esa norma es cuales son esas medidas que podemos 
tomar para determinar como esa provision, ese capital, para medir el riesgo 
operativo que eso no lo trae ninguna otra norma que uno encuentra como referencia 
en el mercado como tal. Entonces, lo mas importante de basilea II termina siendo 
esos tres modelos; el modelo del indicador basico, el modelo estandar y esos 
modelos avanzados donde dan las pautas para que las entidades empiecen a 
explorar como poder construir el VAR del riesgo operativo para las entidades. Ya 
digamos que Basilea III, aunque no lo conosco en su profundidad, ya estableceria 
como unos ajusticos asociados con esa administración de riesgos operativos  muy 
enfocados con lo que paso en todo el tema de la crisis subprime que de pronto 
debido a la flexibilidad que en algun momento se tomo se adjudicaron esos creditos 
a las personas que a lo mejor no tenian esa capacidad suficiente para adquirir esas 
viviendas llevo a que se produjera toda la crisis financiera internacional, si no 
hacemos bien esos analisis, si lo hacemos apresuradamente, puede llevar a que 
finalmente las consecuencias sean las que ya vivimos en el 2008 y en el 2009” 

 

Se sabe que el Sistema Financiero Colombiano se ha acogido a las 
recomiendaciones que ha dado el Comité de Basilea mediante sus acuerdos, 
a traves de la Superintendencia Financiera Colombiana. Como considera 
usted que ha sido el avance que ha tenido el sistema financiero Colombiano 
con la actual normatividad que atiende el riego operativo?. 

“Bueno, actualmente en las entidades financieras aplica lo que se conoce como la 
circular externa 041 del 2007 donde se implementaron todas las etapas y los 
elementos que deben cumplir las entidades financieras frente al riesgo operativo. 
Cuando salio la norma la superintendencia establecio unas fechas en las cuales las 
entidades debian empezar a ajustarse frente a las diferentes normatividades. Lo que 
se espera ahora que hemos pasado ya unos tres anios a partir de lavigilancia de 
esa norma, es que ahora las organizaciones ya tienen unos modelos y unos 
sistemas de gestion un poco mas maduros que les permitan ahora es hacer mas 
tareas de seguimiento y de monitoreo frente  a esos riesgos que se van presentando 
en la organización, con el proposito de poder detectar posibles agravamientos de 
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los riesgos que se van generando y de esa manera poder tomar medidas oportunas 
para permitir prevenirlos. Igual, las entidades actualmente digamos que todavia 
estan muy en pañales frente a lo que es ya una medida”. 

En el momento de aplicar una nueva normatividad se pueden presentar 
diferentes situaciones que dificultan la aplicación. En su experiencia que 
dificultades se han presentado en la  implementación del  SARO y porque? 

“Bueno, sin duda la principal dificultad en la implementación de un sistema de 
gestión de riesgo operativo es la concientización que deben tener todos los 
empleados de la empresa, porque?, la gestión del riesgo operativo no es de un área, 
no es de una sola personita, sino que la gestión del riesgo operativo involucra a 
todos y cada uno de los funcionarios de la entidad, partiendo desde la junta directiva 
que tiene la empresa, pasando por el presidente hasta llegar a cada uno de los 
empleados de la organización. Entonces lo más difícil es convencer a cada uno de 
la importancia y la relevancia que tiene ese riesgo operativo en la gestión, para que 
no lo vean como una carga  adicional de trabajo, como algo que no está generando 
valor sino como una oportunidad para mejorar cada una de las cosas que uno hace 
en el día a día, eso es lo más difícil. Primero convencer a ese presidente, a esa 
junta directiva de que  lograr el apoyo de esos estamentos y que a partir de ahí 
empiecen a divulgar el apoyo en toda la organización, realmente esa es la parte 
más difícil. Lo segundo que es complicado es el tema histórico, el tema de registro 
de eventos del riesgo operativo porque todavía no se cuenta con una información 
suficiente y adecuada que permita tomar, digamos, decisiones más acertadas 
acerca de por ejemplo coberturas de pólizas, que uno diga, de acuerdo al historias 
de siniestros de esta empresa yo debería cubrirme con esta póliza, con este monto. 
De pronto ahora es mas digamos, yo pienso, yo creo que puede ser este valor, eso 
también puede ser importante dentro de la administración del riesgo operativo”. 

Porque crees que se presenta eso? 

“Eh, la primera parte? Lo de la concientización? Lo que pasa es que es difícil, 
cuando uno trabaja en riesgo las demás personas lo ven a uno como el que les va 
a ir a fiscalizar  el trabajo, como el que los va a ir a poner en tela de juicio frente a 
lo que ellos están haciendo, entonces puede haber esa barrera y esa barrera como 
cuando llega un auditor o un revisor fiscal y se sienta contigo como a esculcarte 
todo lo que tú estás haciendo. Así lo ven muchas veces, cuando lo que pretende el 
riesgo operativo es venga yo le ayudo para que usted mejore, venga yo le ayudo a 
que esas cosas que usted está haciendo las pueda hacer mucho más fácil, mucho 
más seguro, entonces hay esa resistencia. Por otro lado uno de los temas de riesgo 
operativo   son los errores que uno comete y es muy difícil que uno admita que uno 
se equivoco, es muy difícil, decir como ay yo me equivoque venga le cuento a todo 
el mundo lo que yo me equivoque, entonces ahí es donde se vuelve complicado 
como hacerle ver la gente. Venga, cuénteme que fue lo que paso que a mí no me 
importa quién fue el que lo hizo, sino que a mí me va a importar que fue lo que paso 
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para corregir el sistema, corregir el proceso para que eso no nos vuelva a pasar. 
Entonces esa es la dificultad que se tiene.” 

La gente piensa que por reportar algo, un error que uno cometió eso va a ser 
causal de que lo van a echar, entonces la gente no lo hace, también por miedo 
a que… 

“Tomar represarías”. 

 

Desde su perspectiva, desde la experiencia que tienes cuales crees que son 
los 5 retos  que se tienen en la gestión  del riesgo operativo en el Sistema 
Financiero Colombiano?  

“Los cinco retos son: en primer lugar que pueda modelar cuantitativamente el riesgo 
operativo, que pueda determinar el VAR operativo, así como el mercado tiene su 
VAR de mercado, poder determinar el VAR operativo, quizás ese sea el reto más 
importante  que tiene el sistema de gestión de riesgo operativo en el contexto. Otro 
concepto bien importante que se tiene es aumentar esa conciencia de cada uno de 
los empleados en la organización frente a la importancia que tiene el riesgo 
operativo, que se vuelva algo tan normal en la gestión del día a día, que lo 
incorporen dentro de su actividad y que no lo vean como que han hecho muy bien 
el trabajo frente a la identificación del riesgo, frente a los controles que han 
implementado, pero le falta ajustar un poquito todos los indicadores claves de riesgo 
y todas las tareas que permitan identificar cuando un riesgo se está agravando o  
cuando se presenta un nuevo riesgo porque es que el entorno está cambiando, está 
saliendo nueva tecnología, está cambiando la normatividad, entonces ese es otro 
de los riesgos bien importantes que tiene el sistema de administración del riesgo 
operativo. También veo que hay otro reto y que ya sería muy importante que haya 
una coordinación entre todas las entidades financieras para que se empiecen a 
compartir información de riesgo operativo entre ellas, con el propósito de por 
ejemplo, al  banco de Bogotá, Davivienda les paso algo, venga y cuéntenos a todos 
para que eso mismo que de pronto le está pasando a usted, ese fraude que de 
pronto le están cometiendo a usted, no se vaya a presentar en las otras entidades. 
Hoy no tenemos eso, por ejemplo en Europa si lo tienen, Basilea tiene toda la base 
de datos en donde agrupan todas las pérdidas de todos los bancos europeos, aquí 
no hemos logrado llegar a eso y eso también sería un reto bien interesante. 
Finalmente, el quinto reto que tiene la gestión del riesgo operativo, es también poder 
integrar todas las gestiones de riesgo y de control que tiene una compañía, el control 
finalmente no es solamente riesgo, el control involucra las tareas de auditoría, las 
tareas del riesgo financiero, las tareas de procesos de selección del personal, las 
tareas de salud ocupacional, las tareas de tecnología, de que ha venga que no me 
vayan a meter aquí un virus, que yo tenga todos los sistemas de seguridad 
periféricos, la seguridad física de la compañía. El reto seria coordinar todas esas 



 

 73 

áreas para que trabajen como una solita, que sean engranadas, encajadas unas 
con otras y que de pronto no estén todos trabajando de manera independiente y 
entonces todo llegando a una misma persona y diciendo venga pero es que eso ya 
me lo pregunto el otro, venga eso ya me lo pregunto el auditor y usted me está 
volviendo a preguntar eso, y así se puede ganar esfuerzos, ser mucho más eficiente 
y así se puede disminuir costos de la gestión de riesgos”. 

 

Teniendo en cuenta la medición y seguimiento del riesgo operativo, en la 
práctica se evalúan posibles dependencias o correlaciones entre las 
7 categorías o eventos que define la norma? 

 “En la práctica realmente no, en la práctica todavía, por lo menos la gestión que 
realizamos nosotros todavía es difícil llegar a determinar correlaciones entre los 
diferentes riesgos. Uno sabe que si se presenta un fraude en la organización eso 
puede llevar a que  después venga una demanda, después venga una sanción de 
un ente de control y finalmente todo eso va como en la línea de esas categorías que 
tiene el riesgo. Pero, todavía yo creo que estamos un poco lejos, de poder tener las 
herramientas que nos permitan llevar como la correlación de todas esas causas que 
nos puedan estar generando esos riesgos operativos en la entidad”. 

 

La norma colombiana requiere que una entidad gestione el riesgo operativo 
de manera tanto cuantitativa como cualitativamente. Que problemas se 
presentan en la medición del riesgo de una u otra forma? 

“La medición cualitativa yo creo que la gran desventaja que tiene es que se basa en 
la subjetividad de un grupo de expertos, entonces yo necesito primero que todo 
sentarme con la persona que conoce el tema, con el equipo que apoya ese tema y 
discutir acerca de cómo ven ellos el riesgo, si lo ven medio, si lo ven bajo, si lo ven 
alto o si lo ven muy poco probable o si lo ven que eso es extraño o de acuerdo a la 
clasificación que se tenga. Entonces se vuelve una calificación muy subjetiva. De 
acuerdo muchas veces al estado de ánimo que tenga la persona en ese momento, 
eso es una dificultad muy grande porque realmente eso no permite  mitigar         de 
una manera adecuada los riesgos de la compañía. La medición cuantitativa tiene 
una desventaja es que uno trabaja para que los riesgos no pasen y para hacer la 
medición cuantitativa uno necesita tener eventos siniestros que ya ocurrieron para 
poder llegar a esa medida, entonces se vuelve como contraproducente. Por un lado 
uno no quiere que pase pero por otro lado ah venga dígame que le ha pasado para 
yo poderlo poner allá como un dato. Entonces se vuelven a veces medidas 
complicadas de determinar por la falta de historia.” 
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En el momento de aplicar una nueva normatividad se pueden presentar 
diferentes situaciones que dificultan la aplicación de esta. En su experiencia 
que dificultades se han presentado en la  implementación del  SARO 
(identificación, medición, control y monitoreo) y porque? 

Cuando salió la normatividad algunas entidades ya habían empezado a realizar un 
acercamiento al riesgo operacional y a abrir caminos para la gestión del riesgo 
operativo, por lo tanto la aplicación de esta en un principio no represento dificultades 
insuperables para las compañías, obviamente se tuvieron que ajustar cositas 
pequeñitas para dar cumplimiento a la diferente normatividad, eso facilito que fuera 
mucho más sencillo. Pero que dificultades se pueden tener si uno lo fuera a empezar 
de cero? Por ejemplo en la etapa del control hay un elemento particular que es la 
administración del plan continuidad, el plan de continuidad puede requerir inversión 
muy importante de la compañía para poder implementar este plan, porque puede 
implicar que tenga que comprar más equipos, mas servidores, determinar comprar 
otro lugar físico para que las personas se vayan allá cuando haya alguna situación 
complicada. Entonces esa puede ser una dificultad la inversión que se tiene que 
realizar sobre todo en ese punto particular del plan de continuidad del negocio. La 
otra dificultad es que si la dirección no cree en el cuento va a ser muy complicado 
que el resto de personas apoyen, gestionen y se mueva para gestionar el riesgo 
operativo. Que otra dificultad se podría tener?” 

De pronto en la medición 

“En la medición yo creo que es muy relacionado con lo que hablábamos ahora, la 
ausencia de datos va a dificultar un poco la medición. La subjetividad va a estar 
presente en finalmente en este trabajo que se va realizando. El monitoreo también 
puede ser otra dificultad porque finalmente establecer como un seguimiento por 
todos los riesgos importantes de la empresa, un indicador no es tan fácil, y 
adicionalmente no es tan fácil mantener vivas las mediciones. Es decir, yo 
establezco un indicador hoy pero decir que efectivamente lo estén midiendo, lo 
estén enviando, le estén tomando las medidas también lo puede hacer un poco 
complicado”.  

… y en la parte de la identificación también entra a jugar como el que la gente 
no quiera decir cuando comete un error, como identificar cual fue el problema 

“Esa también puede influir, pero en la experiencia yo me he dado cuenta que la 
identificación es como la partecita de la administración de riesgos que ya está como 
más consolidada, en donde las personas cuando uno se sienta con ellos empiezan 
a expresar libremente lo que a ellos se les ocurre que puede llegar a ocurrir, así sea 
que no haya ocurrido empiezan a decir no, pero de pronto puede ocurrir esto o 
muchas veces incluso uno nunca se hubiera imaginado que pasan ciertas cosas o 
que pudieran pasar ciertas cosas y ahí en esa lluvia de ideas si salen, yo creo que 
esa partecita es la que mas afianzada esta en toda la gestión del riesgo operativo”.    
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En su empresa se evalúa el riesgo operativo inherente y el riesgo residual?. 

“Si se evalúa de esa manera, pero en mi concepto personal considero que el riesgo 
inherente no tiene sentido medirlo, porque? Porque es que el riesgo inherente es 
como si yo empezara, no tengo absolutamente nada y voy a determinar cómo es el 
riesgo en ese momento. Cuando uno se va a sentar con una persona, la persona 
ya está influenciada por lo que ellos hacen en el día a día, y lo que ellos hacen en 
el día a día también implica que tienen que  ejecutar una serie de controles. 
Entonces cuando ellos van a medir el riesgo muchas veces ya están influenciados 
por ese control que ellos ya ejecutan. Y puede a que  finalmente cuando se mida el 
riesgo residual estén midiendo el control dos veces, entonces se convierte en una 
dificultad muy grande para hacerlo. Pero si lo hacemos, pero lo hacemos un poquito 
diferente a como lo dice la norma, la norma dice: riesgo inherente riesgo puro de la 
empresa y riesgo residual riesgo después de aplicarle lo controles, lo que nosotros 
hacemos es: medimos el riesgo inherente teniendo en cuenta los controles actuales 
que tiene ya la compañía y riesgo residual lo medimos considerando lo nuevo que 
se va a hacer, los tratamientos que se van a implementar, los controles nuevos que 
se van a ajustar, las pólizas que se van a comprar para atender ese riesgo, entonces 
lo medimos considerando el efecto que va a tener lo nuevo dentro del riesgo”. 

 

En esa parte del riesgo tienen diferentes escalas de calificación de riesgo                                    
implementada? 

 “Bueno cuando empezamos la gestión nuestra escala era, totalmente cualitativa, la 
escala era muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, después fuimos evolucionando 
esa escala y se pretendía es que ya habláramos mas en cuénteme cuanta plata se 
puede perder y cuantas veces se puede pasar, como sabemos que a veces es tan 
difícil llegar a la cifra exacta construimos una escala cuantitativa en donde 
empezamos a hablar yo puedo perder entre 0 y 10 salarios mínimos por poner un 
ejemplo, entre 10 y 30 salarios mínimos, entre 30 y 65 salarios mínimos, y para la 
frecuencia lo establecimos a partir del numero de eventos que pueden ocurrir en un 
año con lo que actualmente se tiene.” 

Anotaciones Adicionales 

“Una actividad obligatoria que deben cumplir las entidades, eso también lleva a que 
se vaya ganando compromiso, se vaya ganando más responsabilidad de parte de 
cada uno de los empleados. Adicionalmente yo creo que el tema de riesgo operativo 
a futuro va a seguir evolucionando van a seguir saliendo modelos mucho más 
refinados que permitan cuantificar sobre todo que esa es la parte más débil en este 
momento esos riesgos operativos, ya hay modelos, modelos de simulación de 
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monte carlo, como el modelo de valores extremos que va permitiéndonos 
aproximarnos a la medición del riesgo operativo, creo que eso va a ser muy 
importante en el futuro y de pronto en el corto plazo. Sin duda todavía falta como  
mas profesionales frente a este tema digamos que el riesgo de mercado y el riesgo 
de crédito si se encuentra más gente capacitada, pero de pronto frente a este tema 
apenas estamos empezando a ver las primera materias en las universidades 
asociadas con la administración del riesgo operativo y otra cosa importante es que 
dentro de los controles que tiene el riesgo operativo que uno puede implementar un 
componente importante es toda la parte de los seguros, es importante es que las 
compañías no tengas digamos la gestión independiente sino que articulen toda la 
gestión de los seguros con la gestión de riesgo, finalmente que los seguros que yo 
tenga estén cubriendo los riesgos más importantes de la compañía, y que no 
compre yo una póliza que de pronto no valga la pena o que no tenga una póliza que 
realmente puede ser muy importante en la organización, entonces es bien 
importante articular también esas dos gestiones que  defina  dentro de una 
compañía. El trabajo de concientización es muy importante, vivir recordándoles a 
las personas que es lo que podría pasar, contarles casos que han ocurrido, 
contarles como se puede afectar el negocio, como se puede afectar el cliente, como 
se puede la información de la organización y de pronto  se llega a aterrizar las 
falencias que se tienen actualmente “.  
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ANEXO 6 

Experto 6 

Nombre: Se omite el nombre del encuestado por cuestiones de 
confidencialidad 

Nivel Maximo de estudio alcanzado:  Especialización 

Profesion o Especializacion: Profesional en Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Especialista Finanzas Corporativas  

Cargo: Director de Riesgo Operacionales 

Experiencia laboral en gestion del riesgo operativo: 10 años 

 

Anteriormente el riesgo operacional no era tenido en cuenta en las entidades 
financieras, cuales cree que fueron las principales causas que dieron lugar al 
riesgo operativo? 

“Basicamente fue la normatividad, pues digamos en ….. antes de que saliera la 
normatividad ya se habia considerado el tema de riesgo operacina, incluso cuando 
salio nosotros ya teniamos muchas cosas hechas relacionadas con el mapa de 
riesgo, si, todo lo que la normatividad habla acerca del mapa de riesgos nosotros ya 
lo teniamos como una buena practica. El tema de registro de eventos si fue algo 
nuevo que dio la normatividad y que nosotros tuvimos que desarrollar. Eh, ya todo 
el tema de contabilizacion, y todo ese tema tambien fue algo nuevo que salio en la 
normatividad y que nosotros ya teniamos que reflejar contablemente, pero 
relamente yo creo que la llegada del riesgo operacional al sector financiero en 
Colombia se dio fundamentalmente porque la superintendencia financiera emitio la 
regulacion sobre eso basado obviamente en las buenas practicas del comité de 
Basilea”. 

"Se que a nivel internacional como a nivel local es muy complicado llegar a hablar 
acerca de un VAR operacional, entonces los comites de Basilea siempre han 
propendido porque se refleje la relacion de riesgo asumido versus capital de las 
sociedades financieras, cierto, tenga algun tipo de consistencia. Entonces dice, no 
pues para el nivel de solvencia entonces que el 9% o el 7%, bueno aca localmente 
el 9%, pero la idea es que uno diga no es que yo voy a asumir tanto riesgo 
operacional, si que representaria un VAR operacional de tanto y que en caso de que 
se materialice consumiria tanto porcentaje de mi capital, de mi patrimonio. Entonces 
tengo entendido que a nivel internacional tambien siempre se a mencionado que es 
mucho mas facil establecer un VAR de riesgo de mercado que un VAR operacional 
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precisamente porque las series estadisticas de ocurrencia de eventos en diferentes 
procesos termina siendo un factor muy dificil de manejar para llegar a calculos 
confiables, entonces esta siempre en los otros riesgos que esta el enfoque 
estandarizado, el market approach, pues hay como tres enfoques en el tema de 
VAR de riesgo de mercado, en el tema de riesgo operacional como que dice no, el 
primero seria establecer um porcentaje del capital que digamos no de una forma 
cientifica o estadistica sino pues determinada por junta directiva, sabe que que no 
sea mas de tanto del capital, pero ya llegar a niveles mas estadisticos del calculo 
de VAR operacional esta la teoria establecida por el comité de Basilea, creo que 
uno u otro banco la tendra, sigue establecida para algunos riesgos pero no pa 
todos”. 

Sobre todo pues los banco que la casa matriz… 

A si, los internacionales, precisamente porque como Basilea se fundamenta mas en 
Europa, seguramente todo los que tienen las matrices en Europa se han 
incorporado a algunas practicas, pero no los tienen para todos los procesos tengo 
entendido porque como eso depende de la informacion con la que se cuenta 
entonces… 

Hay unos eventos que se dan cada cinco anios, entonces va a ser muy dificil 
recoger… 

Exactamente.  

Como sabemos Colombia se ha acogido a las recomiendaciones que ha dado 
el Comité de Basilea, desde el punto de vista de la normatividad colombiana 
como puede comparar el riesgo operativo que hay hoy  y el riesgo operativo 
que Basilea propone? 

Cada entidad tiene sus parametros, lo que recomienda Basilea es que sabe que 
establezca unas metas a nivel de la entidad para cumplirlas, si, y para que no haya 
un excesivo riesgo en el que incurra la entidad sin conocimiento, cierto. 

Y comparando esto con lo que la superintendencia financiera expuso es… 

Basicamente la Super se cuida mucho en ese sentido, entonces esta desde 
Bancolombia que es la mayor entidad financiera y puede tener todos los sistemas 
de informacion habidos y por haber para poder sacar su riesgo operacional hasta la 
firma comisionista mas chiquita, cierto, que dice pues, es que yo no tengo toda la 
tecnologia todos los medios para llegar y establecer mis riesgos operacionales, 
entonces casi como que la superintendencia le da la flexibilidad que dependiendo 
del tamanio, la complejidad del negocio y todo eso, cada uno pues obviamente 
establezca su modelo de gestion del riesgo operacional pero no es que imponga un 
modelo de riesgo operacional. 
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Simplemente como unos parametros que hay que cumplir… 

Cada entidad tiene su modelo de riesgo operacional y bajo unos parametros, unos 
minimos que son los que establece la norma de la super pero que le permite llegar 
y establecer, pues,  tambien unas metas, decir no es que yo voy a.., para 
materializacion de eventos de riesgo yo no me voy a…si se me dispara el del anio 
por mas de tanto entonces voy a implementar unos controles adicionales. Como es 
tan dinamico entonces esta hecho a la medida de cada una de las entidades, 
podriamos estandarizarlo pues de esa forma. 

 

Por su experiencia con la normatividad en Colombia, con respecto a la 
identificación, la medición, el control y el monitoreo del riesgo operativo, y 
además  por los problemas más importantes que existen en esta gestión. 
Desde su perspectiva  cuáles son desde su perspectiva los cinco retos más 
grandes en las entidades financieras con respecto al riesgo operativo? 

En la identificación mantener actualizados los procesos, la normatividad dice; todas 
las entidades deben tener documentados todos los procesos pero, en esta industria 
financiera donde todos los días sale una normatividad nueva o le cambian procesos 
o algo por el estilo, es un reto de todas las entidades y de cierta forma termina 
siendo debilidad mantener actualizados todos los documentos de todos los 
procedimientos, en las firmas comisionistas también termina siendo un reto porque 
también hay una rotación de gente detrás entonces cuando tu llegas y manejas muy 
bien un proceso, ya sabes cómo hacer el proceso, documentas como haces el 
proceso, pero después renuncias o te vas de la compañía y otra persona nueva lo 
asume, entonces hace lo que tú ya habías documentado pero después empieza a 
identificar, no pero esto no debería ser así sino asa y a veces ni siquiera lo 
documenta sino que lo empieza a hacer de una forma distinta y hasta que no se 
materialice un riesgo entonces, usted porque no estaba siguiendo el 
procedimiento?, o sale una norma nueva que dice usted ya no tiene que hacer el 
cálculo de esta forma sino de esta otra, entonces en la parte de la identificación un 
reto muy grande es eso la actualización de los procedimientos para poder hacer un 
levantamiento correcto de los mapas de riesgos.  

También esta pues digamos el tema de una cultura de reporte de la materialización 
de eventos, porque en una organización somos poquitos los de riesgos 
operacionales para saber qué es lo que está sucediendo en todos los procesos, y 
la tranquilidad de todo lo que sucede nos lo reportan, en principio cada aérea 
debería reportar o una persona responsable de reportar las cosas que sucede y uno 
le dice, si sucede esto tienes que reportarlo, si te sucede esto tienes que reportarlo. 
Pero también suceden cosas que de pronto no están dentro de lo inicialmente 
presupuestado, entonces, a no como no está acá, yo no lo tengo que reportar y 
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mentiras que si, entonces generar esa cultura del reporte yo creo que sería uno de 
los, pues el segundo reto más importante. 

Otro reto es el tema de la conciliación de todos los eventos, si porque hay unos 
egresos, ósea la articulación del registro contable y el tema del registro de eventos 
es también un reto porque puede haber aprobación de facturas o costos que se 
aprueban en unas instancias que finalmente no se reflejan en el sistema de registro 
de eventos y es realmente un evento, por ejemplo, en bolsa hay un tema que es 
que la bolsa nos cobra cada vez que hay unas modificaciones a las operaciones 
que uno realizo, esas modificaciones nosotros consideramos que es un evento que 
hay que registrar, cierto, pero puede suceder que una persona aprobó la factura 
para pagarle a la bolsa lo que nos cobra de mas por esas modificaciones, y la 
persona no registro el evento. Si en contabilidad no dicen, aquí hay una factura que 
tiene que ver con un evento entonces nosotros no nos damos cuenta, y como no lo 
registro entonces es como si no hubiera sucedido y ese gasto que se llevo al p y g 
finalmente, aparece como un gasto más de la operación y no como un gasto 
relacionado con la materialización de un evento de riesgo. Entonces pues digamos 
como que ese tema de concientización y culturización también seria para el tema 
de la conciliación seria otro reto. 

El tema de la capacitación también pues digamos como que termina siendo un tema, 
la regulación lo obliga a uno a que a la gente hay que capacitarla mínimo una vez 
al año sobre el tema de SARO, pero pues el tema de SARO no es que tenga una 
volatilidad o un cambio radical, entonces cada vez, cada año uno tiene que decirle 
lo mismo a la gente, claro uno se tiene que inventar cosas nuevas y tal para que la 
gente no sienta que ha me están repitiendo otra vez esto que no se que, realmente 
la capacitación debería ser fundamentalmente sobre el tema de registro de eventos 
no sobre todo el tema de SARO que pues es demasiado complejo para mucha gente 
pues que en el día a día no le importa eso, cierto, entonces la idea es la capacitación 
esa restricción que todo el mundo tiene que ser capacitado al menos una vez al año 
es demasiado camisa de fuerza y lleva a que a veces la gente hasta se aburre de 
oír la misma carreta pues cada año. 

El otro tema es el registro contable de eventos que suceden pero, productos que 
son controlados por la compañía pero que no deberían afectar el p y g de la 
compañía, me explico las carteras colectivas. …. Llega y administra una serie de 
carteras colectivas, cada cartera colectiva tiene su p y g, si hay un evento de riesgo 
que se materializo en la cartera colectiva, si, y la cartera colectiva asume ese riesgo 
no hay obligación de registrarlo contablemente en la contabilidad de …. Porque es 
que no tiene por qué afectar la contabilidad de …  afecta la contabilidad de la cartera 
colectiva. Entonces uno tampoco le puede decir que, es una pérdida económica que 
no afecta p y g cierto, porque efectivamente no está afectando p y g  pero siempre 
una pérdida económica tiene una connotación que tiene que tener una cifra, esa 
cifra yo la tengo que registrar en una cuenta contable, si no la registro en el p y g es 
porque la registre en una cuenta contable del balance, si, ósea, el activo, el pasivo,  
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si, pero las de carteras colectivas nos las puedo registrar ni en el activo, ni en el 
pasivo, ni en el p y g, ni en el patrimonio de la firma comisionista porque lo asumió 
la cartera colectiva. Entonces esos son eventos que es posible que queden por fuera 
como perdidas no económicas, cierto, y que definitivamente para después valorarla 
debería haber como el mapa de riesgos también para las carteras colectivas y que 
se afecta o no p y g entonces que eso se refleje pero, pero digamos como que esa 
veo yo que debería ser como otra, otro reto de la implementación de la normatividad 
tal cual esta.   

 

La norma colombiana requiere que una entidad gestione el riesgo operativo 
de manera tanto cuantitativa como cualitativa. Que problemas se presentan 
en la medición en cada una de las dos formas?  

La cuantitativa es muy complicado por lo que yo te comentaba, cierto, 
dependeríamos del registro del evento de la persona, que efectivamente pues 
podamos cuantificar la perdida de que una persona no esté en el puesto de trabajo, 
o que se cayó el teléfono, cuantificar eso es muy complicado, entonces la parte 
cuantitativa es prácticamente, por ahora imposible, cierto. Ahora, cualitativamente 
el problema que  se presenta es que hay veces uno necesita de la evaluación 360 
grados de una situación. Entonces por decir algo, si se cayó el teléfono, si, una línea 
telefónica. Digamos que se cayeron los teléfonos en general, es un evento de 
riesgo, se cayó la planta telefónica, como le percibo yo, el impacto para mi es poco, 
porque yo no cierro negocios por teléfono ni nada, pero para el comercial es alto 
porque cierra negocios, pero entonces yo como hago para tener en una misma cosa 
la calificación de todos, cierto, como pondero mas la opinión del comercial o menos 
la opinión de una persona que no necesita el teléfono, para llegar y tomar la decisión 
del impacto que voy a poner en el mapa del evento de que se cayó el teléfono, 
cierto, y que no hay líneas telefónicas en una sucursal, entonces es muy 
complicado. Es muy complicado porque entonces uno dice bueno y quiénes son los 
expertos en teléfonos o en el servicio, no pues todos los utilizamos no se qué, 
entonces el análisis de expertos finalmente termina recayendo por decir algo en el 
área de soporte y tecnología y el área de soporte y tecnología como experto dice; 
bueno la probabilidad de ocurrencia que se caiga el teléfono es muy baja, listo muy 
baja, y el impacto nosotros consideramos que es moderado, ciertos, entonces 
moderado entonces supuestamente el experto planteo eso, pero después si llega a 
suceder el evento y llega la alta dirección y dice, yo quiero saber cómo estaba 
calificado ese riesgo, y dicen no, la probabilidad de ocurrencia rara vez, el comité 
dice, si estamos de acuerdo, rara vez porque gracias a Dios se presenta una vez en 
el año, entonces eso es rara vez. Y el impacto moderado dice no que pena pero no 
fue moderado, fue gravísimo, no pero no generamos perdidas, pero se dejaron de 
cerrar negocios que hubieran representado ingresos adicionales para la firma y más 
o menos por cuantía de tanto, entonces el impacto debe ser alto. Si, ha pero quien 
era el experto en temas de telefonía, no pues sistemas, soporte y ellos dijeron que 
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era moderado, pues qué pena vea que se materializo un riesgo y eso puedo haber 
representado tanto. Entonces ahí uno dice, bueno, yo cuando vaya a la calificación 
de expertos, ósea a la cualitativa yo tengo que llegar casi que con una estadística 
de eventos para que la opinión del experto yo de una forma pueda rebatirla decir, 
oye tú dices que eso no es tan grave pero mira que esto sucedió y que pudo haber 
sucedido, ósea se pudo haber generado esto y esto, entonces ya uno dice bueno, 
o seria casi que todos los implicados en el proceso califiquen los riesgos de ese 
proceso además del dueño, del experto. Entonces eso llevaría entonces a ver 
cuento mas con esta opinión, con esta, o hago un promedio de las cuatro opiniones 
o qué, entonces eso es más o menos como lo que yo veo en el  tema de medición 
cuantitativa y cualitativa, la cuantitativa no estamos preparados  y la cualitativa, pues 
estamos sometidos a la opinión de expertos y de los no expertos que se ven 
afectados.  

  

En tu experiencia, cuáles han sido las dificultades en la implementación de 
SARO en la entidad? 

Dificultades no, básicamente las que te comente. Pues esas cinco que tú me dijiste, 
esas. 

Ninguna otra relevante? 

A veces como tú defines como es un proceso, definir un proceso es una cosa y 
terminas en que no es un proceso sino tres, entonces internamente a veces no están 
las instancias que dicen oficialmente esto  es un proceso punto. Levántele el mapa 
de riesgos a ese proceso, eso es como una parte. Entonces uno llega y dice no pero 
es que usted le está levantando un mapa de riesgos a una actividad, no eso no es 
un proceso. La definición de que es un proceso, que es un procedimiento, todas 
esas cosas, terminan siendo fundamentales para la aplicación de SARO y que a 
veces la organización no tiene esos parámetros establecidos. Y lo otro es la 
metodología para consolidar el mapa de riesgos porque yo puedo llegar y tener el 
mapa de riesgos para el tema de compraventa de acciones, mapa de riesgos para 
compraventa de renta fija, mapa de riesgos, ese mapa de riesgos me arroja unos 
resultados. No queda claro uno como lo consolida, si, si uno lo consolida 
ponderando más un proceso que otro, entonces terminaría siendo injusto para 
alguno. Si uno lo consolida haciendo un promedio de todo, cierto, entonces uno 
también termina que si tiene muchos  procesos con riesgos bajos, y uno o dos con 
riesgos muy altos, uno si quiere tratar esos dos, si, pero si hace un promedio 
entonces como que le queda en un riesgo que no es tan grave entonces uno dice 
no entonces no lo tengo que gestionar, la consolidación es un tema que no aparece 
claro en la norma no se sabe cómo hacerlo, cada firma se inventa como se consolida 
el riesgo y realmente en ese invento hay algunos que le darán más peso a algunas 
cosas que a otras según un criterio que es muy subjetivo a veces. 
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Aquí se evalúa el riesgo operativo inherente y el riesgo residual? 

Sí, pero no es que se evalué riesgo inherente y el riesgo residual, no. Se evalúa, se 
califica el riesgo inherente se establece la severidad del riesgo inherente y después 
se establece la efectividad de los controles, ya después de establecer la efectividad 
de controles automáticamente sale el riesgo residual no hay que hacer 
absolutamente nada más. 

Apuntes finales:  

En general el tema de riesgo operacional todavía nos demoramos a llegar al VAR 
operacional que esa es como, sería como la gran meta. También sería muy bueno 
que a nivel gremial cierto, o a nivel, pues gremial se entendería como las formas 
comisionistas,  pero yo diría a nivel sectorial, a nivel de sector financiero debería 
haber un ente que consolide todos los eventos de riesgo que le suceden a todas las 
firmas que y que eso casi que se ofrezca como las bases estadísticas, eso lo hacen 
en Europa, para evitar ocurrencias internas, por ejemplo esa sería una excelente 
practica que debería implementarse acá, porque en Europa listo nos llevan años luz 
pero acá tenemos que comenzar hoy si queremos llegar a eso, tener algo así, y no 
debería ser complejo. Porque haber quien lidera el tema entonces porque claro 
siempre está el  este tema que las entidades son celosas con la información, no la 
quieren compartir y siempre esa entidad que consolida esa información tiene que 
hacerlo de alguna forma que le permita compartir con el resto de sector, para que 
el sector se nutra y así reducir riesgos operacionales. Porque uno muchas veces en 
riesgo operacional aprende de los errores de los otros. Si no se logra ese objetivo 
mira ese objetivo de cierta forma se sirve de nada tener montado un SARO, porque 
si uno siempre en el SARO va a registrar lo que ya le sucedió pues donde está la 
pro actividad ahí, en cambio si uno en el SARO que tiene ve esto puede suceder y 
esto ha sido calificado en otras entidades de riesgo alto, oiga tenemos que ponerle 
atención a la efectividad de los controles que si acá no se ha materializado no quiere 
decir que tengamos el proceso perfecto, sino porque de pronto hemos contado con 
suerte pero se materializa y después podemos terminar como las otras, entonces 
eso. Pero ese compartir experiencias sería algo que sería muy útil a nivel 
colombiano a nivel local. De nada vale que la súper nos requiera que montemos 
algo sin posibilidad de nutrirnos de la información sectorial. El propósito final 
deberían ser la generación de mejores prácticas, ósea los planes de mejoramiento 
para mitigar los riesgos operacionales deberían convertirse como en mejores 
prácticas que permitan que definitivamente las compañías pues puedan reducir sus 
riesgos operacionales siempre. 
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ANEXO 7 

Experto 7 

Nombre: El nombre del entrevistado se omite por cuestiones de 
confidencialidad 

Nivel Maximo de estudio alcanzado: Especialización  

Profesion o Especializacion: Especialización en Control Organizacional de 
Riesgos  

Cargo: Líder de Gestión de Riesgos y Oficial de Cumplimiento  

Empresa y area en la que trabaja: La empresa se omite por cuestiones de 
confidencialidad 

Experiencia laboral en gestion del riesgo operativo: 18 años en sector 
financiero 

 

Anteriormente el riesgo operacional no era tenido en cuenta en las entidades 
financieras a nivel mundial, cuales cree que fueron las causas que dieron 
lugar al riesgo operativo? 

“Básicamente el riesgo operacional se viene trabajando desde el año de 1992, con 
la inclusión del modelo COSO que fue un modelo de sistema de control interno. 
Desde ese tiempo, desde el año 1992 se empieza a conversar o se empieza a 
trabajar técnicamente lo que es riesgo operacional sin estar totalmente descrito 
como riesgo operacional, entonces este modelo el modelo coso que así se llamó, 
que es un modelo del sistema de valoración del control interno, permite desarrollar 
lo que es o permite  en Colombia empezar a desarrollarse lo que es los sistemas de 
administración de riesgo desde el punto de vista operacional. Entonces lo primero 
que se adoptó fue el estándar Australiano AS NZS 4360 y a partir de ahí se genera 
lo que es la norma técnica colombiana 5254 y se empieza a trabajar netamente lo 
que es  riesgo operacional, pero podemos decir que desde 1992 con las empresas 
que adoptaron el modelo de control interno, el modelo COSO ya estaban de una 
forma trabajando el tema de riesgo operacional porque uno de los componentes es 
evaluación de riesgos, entonces se estaba trabajando desde el año 1992 con la 
adopción de un modelo de control interno y liga mucho a un sistema de valoración 
de controles o a un sistema de control interno”. 

Y porqué llegaron a adoptar ese modelo?  
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“Entonces como todo en estos países se ingresa más por una exigencia de la 
normativa ósea  del ente de vigilancia y control que por una condición de negocio y 
eso es lo que nos diferencia a nosotros de las empresas de otras latitudes y es que 
mientras en otras partes están viendo los modelos como una oportunidad de 
negocio para crecer, para fortalecerse y para mantenerse a nosotros nos tiene que 
llegar vía regulador impuesto. En el año de 2007 la superintendencia financiera de 
Colombia a partir de la circular básica del 95 en el capitulo XXIII adopta lo que es la 
normativa de riesgo operacional para las entidades vigiladas, entonces con esa 
normatividad se empieza a trabajar en el sector financiero el tema de riesgo 
operacional, el desarrollo,  el manejo, la adopción y el cumplimiento al capítulo XXII 
de riesgo operativo”. 

 

Sin duda alguna los acuerdos de Basilea han sido el punto de partida para la 
gestion de los diferentes riesgos a los que se encuentra expuesta una entidad 
financiera, a partir de ahí, para usted cuales son los avances que ha tenido el 
acuerdo de basilea en cada una de sus versiones respecto a riesgo 
operacional? 

“Entonces hay quee entender Basilea I, II y III, si nos vamos de adelante hacia atrás, 
Basilea III se genera como una reacción a la crisis financiera mundial partiendo de 
la crisis financiera de los estados unidos, entonces si revisamos Basilea III enfoca 
mucho a lo que es riesgo de liquidez, riesgo de mercado desde el punto de vista de 
aumentar el capital minimo que deben tener las empresas para poder operar el 
negocio como tal, entonces ya estamos hablñando de un 8% del capital minimo que 
deben tener las organizaciones del sector financiero para poder operar en el 
mercado financiero y genera todas las complicaciones que ha generado 
basicamente en los bancos de Europa ese seria a grandes rasgos Basilea III y 
entonces tambien a partir de Basilea III el gobierno de los estados unidos, hace el 
cambio de toda la regulación financiera o proponen toda esa regulación financiera 
la cual vienen realizando donde el principal capitulo para ellos es la protección al 
consumidor en ultimas que estas crisis financieras no las termine pagando el 
consumidor final sino el inversionista dueño del banco. Eso es basicamente lo que 
estructura todo lo que es el tema de la nueva regulación. Basilea I y II son digamos 
los acuerdos bases por el cual se empiezan a desarrollar los modelos de riesgo a 
nivel mundial o de los paises que las quiera acoger, recordemos que basilea son 
acuerdos a partir de la reunion de los pasises del G20 ósea las 20 economias 
mayores del mundo, esos son acuerdos no son imposiciones entonces el que los 
quiera adoptar los adopta el que no, no y tendra otros modelos. Colombia los ha 
adoptado y la superintendencia financiera de colombia es una de las 
superintendencias mas tecnicas o más bien en America es una de las mas tecnicas, 
precisamente porque le ha seguido la pauta de estas recomendaciones. Entonces 
Riesgo de credito, riesgo de liquidez, riesgo de mercado,  la base de estos modelos 
de riesgo esta en Basilea I y en basilea II que es funadmental para el desarrollo y 
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regulación de la parte financiera pero que son los acuerdos de basilea, los acuerdos 
de basilea se ssustentan en tres pilares fundamentales que es la regulación a los 
supervisores y quienes son los supervisores? Para  el caso en Colombia las 
superintendencia. El segundo pilar es los capitales minimos requeridos y el tercer 
pilar es la disciplina de mercado. Esos son los tres pilares de Basilea II y eso es 
para que? Para la evaluación del riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo 
operativo entonces desde basilea II es que empezamos a hablar de riesgo 
operacional”.  

 

El acuerdo de Basilea III tiene alguna implicación en Riesgo Operacional?  

“Lo que pasa es que cuando uno estudia Basilea III hay que entender que riesgo 
operacional se sustenta desde el punto de vista de la estrategia de la organización. 
Entonces desde el punto de vista de la estrategia de la organización es que apunta  
el tema de la administración del riesgo operativo, porque? Porque lo que buscamos 
es el cumplimiento de todo lo que son metas y objetivos. El desarrollo operacional 
o digamos funcional del riesgo operacional esta basado en la estrategia de la 
organización para que? Para que las metas y los objetivos si se puedan cumplir, por 
eso desarrolla uno el modelo. Para uno preveer situaciones, eventos de pérdidas 
potenciales o inherentes para que las metas y objetivos realmente si se puedan 
cumplir y uno lo pueda desarrollar. Si uno mira Basilea III, basilea III cuando esta 
hablando del aumento del capital minimo requerido a unos factores del 8% esta 
internamente hablando de riesgo operacional, porque usted tiene que tener 
identificado el conjunto de eventos de riesgo operacional que le puedan llevar a una 
perdida potencial y una perdida potencial por muchos factores, no solamente desde 
el punto de vista financiero, no solamente desde el punto de vista créditicio y de 
mercado sino tambien desde el punto de vista legal, reputacional, moral y todo lo 
que se puede seguir ampliando en el tema de lo que son los riesgos, no es 
simplemente hablar de riesgo financieros como la pérdida en la operación de su 
negocio sino alrededor de esa pérdida de la operación de negocio que otras 
pérdidas se puedan dar, entonces Basilea III inherentemente esta hablando de 
riesgo operacional y recuerden que para el tema de riesgo operacional de acuerdo 
a lo que propone basilea es el desarrollo del metodo de medición avanzada y el 
método de medición avanzada usted tiene que tener por cada línea de negocio los 
riesgo identificados, valorados, evaluados, tratados y monitoreados entonces no se 
sale nunca de ese esquema de riesgo operacional”. 

Se sabe que el Sistema Financiero Colombiano se ha acogido a las 
recomiendaciones que ha dado el Comité de Basilea, a traves de la 
Superintendencia Financiera Colombiana. Como considera usted que ha sido 
el avance en los ultimos 5 años que ha tenido el Sistema Financiero 
Colombiano con la actual normatividad que atiende el riesgo operativo?  
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“Colombia es uno de los paises que mejor adopta y desarrolla las propuestas de 
basilea y de las circulares normativas que expide la superintendencia financiera 
para regular el sector financiero, entonces desde el punto de vista tecnico el pais se 
encuentra en unos niveles de protección a la cartera por el orden del 120% 0 130% 
que es el cubrimiento total del sistema financiero en Colombia y si miramos y 
revisamos 10 años atrás Colombia no llegaba a tener cubiero un 50% o 60% de la 
cartera vencida entonces producto de estar hoy cubierto ha sido haber aprendido 
de las crisis anteriores para poder tener esos porcentajes de cubrimiento 
tecnicamente, saber que si uno esta cubierto esta mejor preparado para cualquier 
evento de crisis, el caso es que lo que nos acaba de suceder como crisis financiera 
Colombia no tuvo una afectación considerable frente a lo que fue la crisis financiera 
en Estados Unidos y que despues se convierte en una crisis financiera mundial. 
Colombia no sufre de esos choques tan fuertes como si sufrieron otros paises. El 
desarrollo no solamente de lo que es riesgo operacional, diigamos que riesgo 
operacional las entidades apenas estamos comenzando a generar y sentar las 
primeras metodologias, sino que en materia de riesgo de crédito y en materia de 
riesgo de mercado se han hecho avances importantes, entonces esta el capitulo II 
de la misma circular que mencioné, el capitulo VI que es riesgo de crédito y de 
mercado, capitulo XXIII que es riesgo operacional y todo este tipo de normas 
tecnicas ha permitido que el sector se fortalezca cada vez mpaas, identifique sus 
riesgos, más que identificas sus riesgos identifique sus vulnerabilidades  y se 
prepare a combatirlas antes de que le sucedan”.  

 

Si bien Colombia se ha acogido a las recomendaciones de Basilea la 
aplicación de este depende de la situacion del sistema financiero del pais, 
desde el punto de vista de la normatividad Colombiana como puede comparar 
la gestion del riesgo operativo que se aplica hoy con la gestion del riesgo 
operativo que plantea el Comité Basilea? 

“Ok, nosotros cumplimos las normas a cabalidad todo lo que es en materia de riesgo 
de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional, riesgo de lavado de activos 
incluso con las recomendaciones del GAFI Colombia es un pais muy disciplinado 
desde el punto de vista de acatar las regulaciones y adoptar y mejorar las 
normativas vigentes, entonces si uno fuese a hacer una comparación de lo  que 
propone Basilea y de lo que a nivel tecnico desarrolla Colombia a partir de la 
Superintendencia Financiera, puedo decir que todo lo que esta recomendando los 
acuerdos de Basilea es lo que se desarrolla técnicamente en Colombia y por eso 
digamos en materia de cubrimiento de riesgos nos ha ido bien y estamos bien 
cubiertos y el sector financiero es un sector sólido, la superintendencia financiera 
con respecto a las otras superintendencias es una superintendencia muy tecnica y 
precisamente porque tiene una base desde los acuerdos de Basilea que le permiten 
tener una referencia de ese tecnisismo para tener un muy buen desarrollo 
normativo, y no solamente expedir una norma sino tambien las practicas de 
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vigilancia y control, ir a las entidades y validar si eso que ellos expidieron realmente 
si o no se esta cumpliendo entonces es una superintendencia que es muy proactiva 
pero hay siempre una sincronia entre el acuerdo como un estandar digamoslo 
mundial y lo que nosotros como Colombia desarrollamos a partir de esos estandares 
mundiales”.  

 

Por su experiencia con la normatividad en Colombia, con respecto a la 
identificación, la medición, el control y el monitoreo del riesgo operativo, y 
además  por los problemas más importantes que existen en la gestión de este. 
Cuáles son desde su perspectiva los cinco retos más grandes en la gestión 
del riesgo operativo en las entidades financieras Colombianas. 

“El primer reto es que los gerentes de las organizaciones, los concejos de 
administración y las juntas directivas conozcan y se enamoren de estos modelos, 
eso es lo primero, si no hay ese convencimiento de que estos modelos son 
importantes, interesantes y generan un valor agregado para el negocio de ahí para 
abajo se pierde total importancia. Lo segundo: el conocimiento de los empleados y 
quien va a desarrollar los modelos porque este tema no es de quien sea el 
administrador del riesgo esto es un tema transversal de todos los funcionarios, 
empleados de la organización y todos los grupos de interés. Lo tercero: que se le 
invierta en tecnología de información para poder asentar esos modelos. Lo cuarto:  
que siempre haya un mejoramiento continuo frente a lo que los modelos empiezan 
a identificar, lo que los modelos empiezan a arrojar como falencias, como 
vulnerabilidades como situaciones difíciles  que se acate y se trabaje sobre eso. Y 
lo quinto es básicamente que no se queden en una normatividad por dar un aspecto 
de cumplimiento sino que eso se incluya dentro de la cadena de valor y como 
complemento al servicio del cliente al mejoramiento de la entidad”.  

 

Teniendo en cuenta la medición y seguimiento del riesgo operativo, en la 
práctica se evalúan posibles dependencias o correlaciones entre las 
7 categorías o eventos que define la norma? 

“ Las siete categorías o los siete eventos que maneja Basilea II son referentes pero 
uno no se puede quedar solamente con los referentes, tiene que ir más allá de esos 
referentes porque las fallas, los eventos negativos ellos también tienen mutaciones 
entonces no se puede quedar uno solamente en el fraude interno, en el fraude 
externo ni en las fallas en el servicio ni la mala ejecución de los procesos, ni en la 
infraestructura ni en el recurso humano. Hay que transcender sobre esos siete 
eventos, que son importantes como referentes para el modelo pero también es 
importante contemplar otras opciones adicionales por ejemplo los riesgos que 
presenta la globalización porque cuando estamos hablando de los riesgos que se 
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enfrenta con la globalización entonces tenemos que empezar a hablar de otros 
referentes como es el consumidor nacional, internacional, las tendencias de 
consumo las situaciones macroeconómicas, las situaciones económicas locales y 
una cantidad de referentes adicionales que son o generadores de fuentes de riesgo 
y que a su vez lleva a que se materialicen en unas áreas de impacto”. 

 

La norma colombiana requiere que una entidad gestione el riesgo operativo 
de manera tanto cuantitativa como cualitativa. Que problemas se presentan 
en la medición del riesgo de una u otra forma?  

“Yo considero que ahora los problemas es la medición del riesgo cuantitativamente 
porque no se cuenta con bases de datos lo suficientemente amplias que permita 
hacer ese tipo de valoraciones, lo segundo es que las entidades apenas estamos 
recogiendo información de eventos sucedidos pero no hay referentes externos 
donde uno pueda ir a capturar o referenciar información. Entonces el modelo desde 
el punto de vista cuantitativo no ha tenido mucho desarrollo, a partir de la cátedra 
se han visto algunos modelos de riesgo cuantitativo que dan unas aproximaciones 
interesantes, pero yo considero que actualmente lo más interesante es desarrollar 
un modelo semi cuantitativo, donde se involucre variables cualitativas y variables 
cuantitativas, pero lo importante es entender para el tipo de entidades cual es el 
mejor modelo, modelos que realmente sean integrales, transversales y que permita 
hacer una buena descripción e identificación de los riesgos, una buena evaluación, 
una buena valoración, una buena identificación de los controles vigentes que tienen 
las organizaciones sobre esos riesgos identificados a partir de ahí hacer una 
segunda valoración, riesgos con controles  y de acuerdo a ese resultado de los 
riesgos con controles poder empezar a hacer unos tratamientos donde el 
componente de costo – beneficio sea muy acorde a cada entidad”.  

 

En el momento de aplicar una nueva normatividad se pueden presentar 
diferentes situaciones que dificultan la aplicación de esta. En su experiencia 
que dificultades se han presentado en la  implementación del  SARO 
(identificación, medición, control y monitoreo) y porque? 

“ La principal dificultad, junto con las cinco que les respondí anteriormente, desde el 
punto de vista técnico es tener normalizado los procesos y tener normalizados los 
procesos no quiere decir únicamente que estén documentados, sino que estén 
debidamente socializados y que estén dentro de un sistema de información, es decir 
que sean muy automatizados, eso es básicamente, ese es el principal problema que 
existe y es si usted no tiene los procesos lo suficientemente ordenados, 
documentados, socializados y puestos en marcha le es difícil empezar una tarea de 
desarrollar  un modelo de riesgo operacional”. 
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En su empresa se evalúa el riesgo operativo inherente y el riesgo residual? 

“Si estamos evaluando el riesgo inherente y el riesgo potencial y una vez aplicamos 
los controles podemos determinar cuál es el riesgo residual y miramos si lo 
aceptamos o no lo aceptamos, pero como lo trabajamos nosotros en la empresa? 
Primero tratamos de ordenar todo lo que es un marco, el marco normativo de lo que 
es riesgo operacional que de hecho ya se tiene ordenado,  y empezamos a hacer 
valoraciones del riesgo por unidades de negocio o por tipos de riesgo, por ejemplo 
hicimos una primera experiencia con el riesgo de fraude interno y evaluamos que 
tan vulnerable es la entidad, desde el punto de vista de fraude interno con las 
operaciones contables y eso nos arrojo toda una matriz de riesgos donde 
identificamos donde tenemos riesgos extremos, riesgo altos, riesgos medios, 
riesgos bajos,  y hoy podemos decir que un 90% de esos riesgos que teníamos hace 
un año ya están cubiertos, puede que existan otras modalidades de fraude interno 
que se puedan presentar en la entidad, pero en el aspecto contable de ir a manipular 
la contabilidad a beneficio de un empleado ya eso tiene un sistema de control que 
está funcionando bien”.   

 

Anotaciones Adicionales 

“Tengan en cuenta: bases de datos, información sino hay información ningún 
sistema de riesgo podrá ser exitoso, entonces lo primero que las entidades deben 
hacer es articular las bases de datos de registro de eventos de pérdidas potenciales 
e inherentes y poder tener el mayor cubrimiento de esos registros, de que tengan 
una unidad de administración de riesgo operacional, pero al interior de toda esa 
organización se pueda tener un sistema donde se pueda recoger esa información 
no solamente lo que le pueda o esté sucediendo a la entidad, sino lo que le puede 
estar sucediendo a entidades iguales en el entorno. Entonces las bases de datos 
son fundamentales y hay que tenerlas en cuenta, porque es el referente más 
importante para hacer los modelos de riesgo tanto cualitativos como cuantitativos”.   
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