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RESUMEN  

Muchos de los sistemas de gestión de riesgos operativos no emplean modelos cuantitativos 
que permita analizar, medir y determinar la severidad y la frecuencia con que los riesgos se 
pueden materializar por lo que el desarrollo de una metodología con un enfoque estadístico 
y numérico ayudaría a los profesionales en riesgos a monitorear y controlar la 
administración de los mismos (Delfiner & Pailhé, 2008), y de igual forma sería una 
herramienta complementaria para los gerentes y directores para tomar decisiones más 
apropiadas en relación a la gestión de riesgos basadas en los resultados obtenidos del 
modelo. 

Para llevar a cabo la consecución y el logro del Modelo Cuantitativo para la Gestión de 
Riesgos Operativos se emplea una metodología basada en un “Modelo de Pérdidas 
Agregadas” en el cual por medio de una matriz se relacionan las líneas de negocio, propias 
de una empresa o un sector, y los diferentes tipos de riesgo asociado a cada una con el 
propósito de modelar o ajustar distribuciones estadísticas especiales a variables de 
frecuencia y severidad para finalmente obtener resultados, en términos monetarios, sobre 
la posible máxima pérdida en que puede incurrir una entidad de forma inherente al negocio 
causado por la ocurrencia de eventos de riesgo operativo que hasta el momento no han 
tenido control ni se han mitigado representado mediante intervalos de confianza y el cálculo 
del OpVaR. 

Los resultados obtenidos en el Modelo Cuantitativo para la Gestión de Riesgos Operativos 
muestran la posible aplicación del modelo en el interior de entidades que se encuentren en 
sectores diferentes al bancario o financiero - éstos últimos bajo la regulación de las 
entidades de control a causa del requerimiento de capital mínimo regulatorio de acuerdo a 
los lineamientos propuestos en el Comité de Basilea II. A pesar que el modelo presenta 
cierta incertidumbre y algunos retos operativos en cuanto a su funcionamiento, los datos 
necesarios que sirven como insumo, la circularidad estadística, los diferentes criterios de 
decisión de sobre distribuciones estadísticas y la posible correlación de eventos, el trabajo 
realizado y que se presenta a continuación también muestra una posible manera para 
enfrentar estas circunstancias. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Riesgo, Frecuencia, Severidad, OpVaR, Medición de Riesgo, Simulación 
Montecarlo. 
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ABSTRACT 

Most of the Operational Risk Management Systems do not employ quantitative models to 
analyze, measure and determine the severity and the frequency of the risks that can be 
materialize, that is why the development of a methodology with an statistical and numerical 
approach would help professionals to monitor and control the risk management (Delfiner & 
Pailhé, 2008), at the same time it would be a very important tool for managers and directors 
to make more appropriate decisions with regard to risks, based on the results of the model. 

In order to meet the goals for the Quantitative Model of Operational Risk Management, this 
research applies a methodology based on a “Loss Distribution Approach Model” which by 
mean of a matrix relates business lines and different types of risks that are associated with 
them. The purpose is grounded in the modeling or adjusting of special statistical distributions 
to frequency and severity variables in order to get results, in monetary terms, about the 
maximum loss that a company could incur in an inherently way of the business. That means 
losses, that are caused by the occurrence of operational risk events, that so far have not 
been mitigated or been controlled, represented by confidence intervals and OpVaR. 

The results of the Quantitative Model for Operational Risk Management show the possible 
application of the model in companies that belong to other economy sectors, different from 
the banking or financial sector - the last two are under regulatory control entities, due to 
minimum capital requirements and according to the guidelines proposed by the Basel 
Committee in Basel II). Despite of the fact that the model presents some uncertainty and 
some operational challenges with respect to its performance, the necessary data that serve 
as input, the statistical circularity, the different decision criteria about statistical distributions 
and the possible correlation between events, the presented model introduces an alternative 
way to face these circumstances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Key words: Risk, Frequency, Severity, OpVaR, Risk Measurement, Montecarlo Simulation. 
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INTRODUCCIÓN 

Muchos de los sistemas de gestión de riesgo operativos analizan, miden y determinan la 
severidad y la frecuencia con que los eventos de riesgo se pueden presentar; para éstos 
las empresas, en su mayoría, emplean sistemas de gestión basados en procedimientos 
cualitativos que permiten desde un punto de vista objetivo identificar los controles más 
importantes que sirven para mitigar, transferir o disminuir el impacto de los mismos (Delfiner 
& Pailhé, 2008), sin embargo la cuantificación del riesgo se ha convertido en un proceso 
dirigido hacia las entidades bancarias. Proponer un Modelo Cuantitativo para la Gestión de 
Riesgos Operativos aplicable para cualquier entidad, independiente del sector de la 
economía, sería una herramienta de gestión muy útil que permitiría a los profesionales en 
riesgos mejorar su visión global empresarial, de riesgo y tomar decisiones adecuadas. 

La gestión de riesgos operativos ha sido una herramienta que ha permitido a las grandes 
organizaciones adecuarse a un perfil de riesgo más cercano a la realidad debido a que se 
toman en consideración diferentes variables claves para cuantificar el mismo y aplicar los 
controles necesarios, es por este motivo que desde que el Acuerdo de Basilea I presentado 
a mediados de 1988 hasta el Acuerdo de Basilea II introducido quince años más tarde, se 
han presentado cambios significativos en cuanto a regulación, aplicación y lineamientos de 
diferentes metodologías que permiten gestionar el riesgo; a partir de estos eventos y al ser 
una economía emergente dentro de los estados latinoamericanos en Colombia estos temas 
no han sido ajenos para el Banco de la República ni para la Superintendencia Financiera, 
que desde la Circular Externa 048 de 2006 han implementado ciertos requisitos y 
adecuaciones especiales para la gestión del riesgo operativo (Superintendencia Financiera 
de Colombia, 2006). 

Una primera instancia dentro del modelo propuesto consta de la construcción de una matriz 
de relación entre las líneas de negocio y los diferentes tipos de riesgo con el fin de recolectar 
información ordenada, precisa y suficiente que brinde un panorama amplia sobre los 
diferentes sucesos de riesgo y el entorno global que rodea a la empresa. Así mismo, se 
puede evidenciar por medio de la matriz los aspectos críticos del negocio tanto en severidad 
como en impacto y sus cuantías individuales, parciales o totales. El Modelo Cuantitativo de 
Riesgos Operativos está basado en un modelo de distribución de pérdidas agregadas o 
“Loss Distribution Approach”, en el cual se emplea para cada combinación de línea de 
negocio y tipo de riesgo “una estimación de la función de severidad y de la frecuencia 
utilizando datos internos y externos en donde se computan las pérdidas operacionales 
acumuladas” (Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo 
Operacional, 2008). Para realizar este proceso metodológico se debe realizar un respectivo 
ajuste o modelización de distribuciones estadísticas especiales, entre las cuales se 
destacan: la Distribución de Poisson y la Distribución Binomial para variables discretas de 
severidad, y por otro lado la Distribución Lognormal y la Distribución Weibull para variables 
continuas referentes a la severidad del riesgo. Los criterios de decisión sobre aceptar o 
rechazar los ajustes realizados con las diferentes distribuciones están determinados bajo 
los parámetros de las pruebas de bondad de ajuste Chi – Cuadrado y el Test Kolmogorov. 
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Los resultados que emite el modelo parten de una distribución de pérdidas agregadas en el 
cual por medio de la Simulación Montecarlo se generan diferentes escenarios de pérdidas 
para cada una de las celdas de la matriz de acuerdo a las características propias de los 
modelos estadísticos y el comportamiento de los datos, por esta razón los intervalos de 
confianza, el cálculo del OpVaR (valor en riesgo por riesgo operativo) y otros análisis 
estadísticos son válidos y de gran aplicación dentro del modelo general (Feria Domínguez 
& Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 2008). Por último, 
el modelo ofrece una medida de “calidad” o de “ajuste” general que es significativa para 
determinar la validez o no del modelo, en este punto, la aceptación o rechazo del modelo 
(Back Testing y Test de Kupiec) (Giménez Martínez, 2006) no son definitivos dentro de la 
gestión del riesgo en una perspectiva cuantitativa, sino más bien ofrecen la posibilidad de 
identificar procesos a mejorar, ajustes que se deban realizar  y demás aspectos que deban 
modificarse con el fin que el modelo pueda adaptarse a un perfil de riesgo organizacional 
adecuado y real. 

Para dar cabida al cumplimiento de los objetivos específicos, se ha establecido una 
metodología que permite la consecución y el logro de los mismos, por lo que el desarrollo 
del Modelo Cuantitativo para la Gestión de Riesgos Operativos parte de actividades que 
caracterizan y ejemplifican en el transcurso del trabajo la aplicación de una gestión de 
riesgos cuantitativa en una empresa PYME dedicada a la comercialización de productos de 
consumo masivo (supuesto). El tema de riesgo es algo inherente y propio a cualquier sector 
de la economía por lo que se determina que los resultados del modelo pueden ser aplicados 
en una empresa perteneciente a cualquier sector, siempre y cuando la información 
empleada para modelar los resultados sea acorde a las condiciones particulares. 

Por último, pese a que el modelo presenta una serie de limitaciones y cuestiones que 
requieren un estudio más a fondo (por ejemplo la circularidad estadística referente al 
número óptimo de datos necesarios para realizar modelizaciones de frecuencia y severidad) 
se presentan diferentes análisis que permiten abarcar dichas dificultades con gran 
racionamiento lógico, numérico y contextualizado a un entorno empresarial; como se deja 
claro en trabajo “una cuantificación exacta del riesgo no llegar a ser tan importante como el 
control que se da del mismo.” 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Muchos de los sistemas de gestión de riesgos operativos no emplean modelos cuantitativos 
que permita analizar, medir y determinar la severidad y la frecuencia con que los riesgos se 
pueden materializar por lo que el desarrollo de una metodología con un enfoque estadístico 
y numérico ayudaría a los profesionales en riesgos a monitorear y controlar la 
administración de los mismos (Delfiner & Pailhé, 2008), y de igual forma sería una 
herramienta complementaria para los gerentes y directores para tomar decisiones más 
apropiadas en relación a la gestión de riesgos basadas en los resultados obtenidos del 
modelo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Formular un modelo cuantitativo para la gestión de riesgos operativos basada en un modelo 
de distribución de perdidas máximas. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Diseñar una metodología que permita la recopilación de datos de pérdidas 
operacionales de acuerdo con las líneas de negocio y el tipo de riesgo asociado a 
cada una. 

o Seleccionar las distribuciones de frecuencia y de severidad que mejor se ajustan a 
los datos de pérdidas operacionales obtenidos utilizando el criterio estadístico más 
apropiado. 

o Establecer una metodología que permita obtener una distribución de pérdidas 
agregadas partiendo de una simulación Montecarlo de acuerdo a un nivel de 
significancia establecido. 

o Establecer una metodología que permita la validación del modelo general. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Hoy en día, los modelos que se utilizan en las empresas para realizar la gestión de riesgos 
tienen unos enfoques en su mayoría cualitativos y a pesar de que ya existen procedimientos 
y técnicas cuantitativas para administrar los riesgos operativos (Cálculo de Requerimiento 
de Capital: Método Estándar y Método Estándar Alternativo para los Riesgos 
Operacionales) (Romero, 2009), sólo se utilizan este tipo de metodologías estadísticas 
dentro de las áreas financieras (la modelación y la simulación de escenarios optimistas, 
moderados, pesimistas y moderados con reinversión para valorar la operación de una 
empresa son un claro ejemplo de esta situación).  La gestión de los riesgos operativos es 
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un tema nuevo comparado con otras teorías administrativas, como las propuestas por 
Taylor o Fayol dentro de lo que se conoce hoy en día con el nombre de Administración 
Científica y Administración Clásica respectivamente, por lo que se ofrece un panorama 
secuencial de los eventos más relevantes que dieron cabida a una gestión de riesgos de 
manera integral.  

El Acuerdo de Basilea I celebrado en el año de 1988 estableció ciertos parámetros acerca 
del capital mínimo requerido por parte de los bancos para cubrir su funcionamiento, así 
mismo se establecieron ciertas ponderaciones para los activos según su exposición al 
riesgo realizando énfasis al riesgo crediticio, y a partir de estas posturas se definió una 
metodología cuantitativa: la proposición de Cook (Romero, 2009); este método relaciona 
coeficientes de ponderación de riesgo con los activos totales de un banco. 

La Enmienda de 1996 fue una reforma que se realizó al Acuerdo de Basilea I, en el cual se 
recomienda que las entidades financieras tengan en cuenta el riesgo de mercado y el riesgo 
operativo (medición adicional) cuando realizan los cálculos del capital mínimo requerido. 
Esta situación hace que las formulas propuestas en el Método de Cook no sean apropiadas 
por lo que se emplean diferentes metodologías para calcular el riesgo crediticio (Método 
Estándar y Métodos IRB) y para el riesgo operativo (Método del Indicador Básico, Método 
Estándar y Método de Enfoque Avanzado AMA) (Romero, 2009). 

Por último, y luego de realizar varias actualizaciones, modificaciones y mejoras a todas las 
actas e informes que se desprendieron del Acuerdo de Basilea I, en mayo de 2004 se 
aprobó el nuevo Acuerdo de Basilea II. Este último tratado realizó un trabajo de unificación 
de metodologías en el cual le permite escoger a los bancos un método cuantitativo (sin 
excluir el análisis cualitativo) adecuado que refleje la mejor exposición al riesgo operativo 
(éste último término abarca los riesgos crediticios y de mercado) (Otero, 2011).  

En Colombia estos temas se han abarcado bajo la supervisión de la Superintendencia 
Financiera y esta entidad ha establecido parámetros, definiciones y metodologías para la 
administración del riesgo en la Circular Externa 048 de Diciembre de 
2006(Superintendencia Financiera de Colombia, 2006). Esto permitió para las empresas 
nacionales tener una guía y una pauta para realizar una adecuada gestión de riesgos 
operativos desde un punto de vista cualitativo con la opción de implementar métodos 
estadísticos propuestos por el Acuerdo de Basilea II con el fin de obtener la certificación en 
gestión de riesgos.   

Para el año 2008 se publicó uno de los primeros apuntes sobre la norma ISO 31000 que 
trata los sistemas de gestión de riesgos; para ello establece una metodología cualitativa de 
identificación, análisis, evaluación, tratamiento y control de toda clase de riesgos operativos, 
dejando en claro que los riesgos deben analizarse de forma inherente (tal y como se 
presentan) y de forma residual (luego de haber establecido los controles) presentando en 
cada uno de estos aspecto su impacto y probabilidad de ocurrencia (cualitativamente) 
(ICONTEC, 2008). 

Una de las metodologías sugeridas por el Comité de Basilea II son las llamadas “Bottom 
Up” en las cuales el requerimiento de capital, para las entidades bancarias, será igual a la 
medida generada por el sistema interno de medición de riesgo operacional (Feria 
Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 2008), 
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por lo que el Método de Distribución de Pérdidas (Loss Distribution Approach, LDA) es muy 
útil en este caso pues permite un perfil de riesgos adecuado para la entidad y es aplicable 
a cualquier empresa, siempre y cuando se puedan realizar un procedimiento estricto y 
vigilado por el órgano de control correspondiente.  

El enfoque LDA se fundamenta en la información de pérdidas históricas recopiladas de 
forma interna y complementada con datos externos (Feria Domínguez & Jiménez 
Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 2008). Con el fin de diseñar 
una metodología que permita la recopilación de datos de pérdidas operacionales de 
acuerdo con las líneas de negocio y el tipo de riesgo asociado a cada una, es necesario 
definir e identificar cada uno de estos conceptos para el ámbito de estudio de acuerdo con 
los lineamientos existente en el Comité de Basilea II y los parámetros que brindan los 
diferentes organismos de control dentro del ámbito nacional. 

Si bien el Comité de Basilea II enfoca todos sus esfuerzos en establecer ciertos 
requerimientos y pautas para las entidades bancarias y financieras, todas las decisiones 
tomadas en esta reglamentación afectan de una u otra manera las diferentes actividades 
de una economía, pues por una parte a pesar que la industria en general no tienen sus 
principales riesgos asociados al crédito o mercado, éstas pueden sufrir otra serie de riesgos 
que deben ser considerados en el momento de evaluar las condiciones de una determinada 
empresa (Giménez Martínez, 2006). Ahora bien, aplicar los conceptos y metodologías de 
Basilea II, ¿sería una buena idea para la industria? o ¿quiénes deberían aplicarlos?; es 
claro, que desde el punto de vista internacional, se han generado obligaciones para los 
Bancos Centrales partiendo desde este mismo Comité, por lo que la banca debe acatar las 
políticas y procedimientos, tanto cualitativos como cuantitativos, de seguimiento, ejecución 
y control de los capitales mínimos requeridos establecidos para mejorar el análisis y 
tratamiento de los riesgos; sin embargo, la industria no es ajena al sector financiero y vemos 
su relación con la misma, por lo que implementar un sistema de gestión de riesgos, basados 
en el Comité de Basilea II, podría ser una alternativa llamativa para mejorar los perfiles de 
riesgo operacionales (puesto que involucra riesgos de fraude, daños de activos, prácticas 
comerciales, entre otras, que se explicarán posteriormente). 

La importancia que se ha generado a partir del “riesgo operacional” ha venido avanzando 
desde que el Comité de Basilea II lo definió como: “el riesgo de pérdida resultante de una 
falta de adecuación o un fallo de los procesos, el personal y los sistemas internos o bien de 
acontecimiento externos” (Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida 
del Riesgo Operacional, 2008) puesto que dicho concepto incluye y vas más allá del riesgo 
crédito, de mercado y liquides; adicionalmente es una definición clara y precisa, que a pesar 
de encajar para las entidades financieras, sirve como referente para toda la industria y la 
economía en el momento de gestionar los riesgos dentro de una organización. En definitiva, 
el riesgo operacional es inherente a todas las operaciones de negocio y no puede ser 
eliminado de manera total (Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida 
del Riesgo Operacional, 2008), sin embargo éste puede ser identificado, evaluado, mitigado 
y controlado. Los resultados del modelo cuantitativo propuesto es una fuente de información 
útil para que las organizaciones puedan cuantificar, evaluar y tomar decisiones referentes 
a las posibles pérdidas que acarrea el riesgo operacional. 

Para definir e identificar cada una de las líneas de negocio de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el Comité de Basilea II es una tarea fácil para cualquier empresa dentro del 
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sector financiero, pues el mismo Comité establece expresamente cuales deben ser dichas 
líneas, entre las cuales se identifican: 

 Banca Corporativa: hace referencia a actividades tales como asesoramiento y 
servicios relacionados con fusiones adquisiciones de empresas, operaciones de 
titulación y privatizaciones, estudios de inversiones y análisis financiero y otras 
asesorías relacionadas con las operaciones de instrumentos financieros, y asesoría 
a empresas en estructura de capital (Romero, 2009). 

 Negociación y Ventas: para esta segunda línea hace parte la negociación de 
instrumentos de renta fija, renta variable, divisas, crédito, financiamiento, 
operaciones con pacto de recompra. (tanto en nombre propio y en nombre de 
terceros) (Romero, 2009). 

 Banca Minorista: referente a los depósitos y fondos reembolsables del público, 
préstamos, arrendamiento financiero, factoring, fideicomisos, tarjetas de crédito y 
débito (Romero, 2009). 

 Banca Comercial o de Empresas: en este aspecto se incluye la financiación de 
proyectos, bienes raíces, comercio exterior, préstamos, garantías y letras de 
cambio, depósitos y fondos reembolsables, transferencia de fondos y otros pagos 
en nombre de clientes (Romero, 2009). 

 Pagos y Liquidaciones: las recaudaciones, compensación, transferencia de fondos, 
pagos y liquidaciones (Romero, 2009). 

 Servicios de Sucursales o de Agencias: los servicios de agencia tienen en cuenta la 
custodia y administración de instrumentos financieros por cuenta de clientes, y 
fideicomisos (Romero, 2009). 

 Gestión de Activos: se refiere a la administración de fondos de inversión y fondos 
mutuos (participaciones accionarias, agrupados, segregados, minoristas, 
institucionales) (Romero, 2009). 

 Intermediación Minorista: la colocación de instrumentos financieros sin 
aseguramiento, por ejemplo: acciones productos derivados, bonos, entre otros 
(Romero, 2009). 

Sin embargo ¿cómo es posible que la industria identifique líneas de negocio que aplique 
para todos los casos?, esta cuestión es utópica de alcanzar pues desde un punto de vista 
Macro y Micro de la economía, se ve que el comportamiento de los diferentes sectores 
industriales y comerciales y se puede analizar cómo algunos de éstos divergen de acuerdo 
en momentos determinados; por otro lado, la composición interna de las empresas y el 
funcionamiento de las mismas van a depender de razón social y las condiciones del 
mercado. Para ejemplificar esta situación ponemos en cuestión una PYME dedicada a la 
comercialización y distribución de productos de consumo masivo; es claro y se argumenta 
por lógica que las líneas de negocio establecidas dentro del Comité de Basilea II no aplican 
para esta empresa, sin embargo son un referente muy importante para tener en cuenta 
pues se da un acercamiento para definir cada línea de negocio, por lo tanto cada sector 
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deberá determinar cada línea de negocio para los cuales se deben componer de ciertas 
actividades propias de la empresa. 

Para el caso en cuestión podemos definir varias líneas de negocio que van a depender de 
la estructura y funcionamiento del mismo: 

 Negociación y Ventas al por Mayor: en esta categoría se puede incluir las ventas de 
productos por lotes de tamaño superiores a “x” cantidad de unidades. 

 Negociación y Ventas al por Menor: en esta categoría se puede incluir las ventas de 
productos por lotes de tamaño inferiores a “x” cantidad de unidades. 

 Gestión de Inventarios: en esta categoría se incluye toda la gestión de 
almacenamiento, bodegaje, rotación y mantenimiento de la mercancía a disposición 
de la empresa. 

 Distribución y Transporte: esta categoría incluye toda actividad de carga, descarga, 
montaje, transporte, y distribución desde la empresa hasta el sitio de llegada. 

Como se puede evidenciar, las líneas de negocio hacen referencia al tratamiento interno de 
todas las posibles actividades del negocio que de una u otra forma son la esencia del 
mismo, por tal motivo, todas las tareas y procedimientos que se realicen dentro de la 
compañía deben ser incluidas dentro de una de éstas líneas de negocio con el fin de obtener 
una globalidad de la empresa y un perfil de riesgo adecuado. Se evidencia una definición 
de líneas de negocio diferentes a las establecidas por el Comité de Basilea II, sin embargo 
éstas son acordes a la naturaleza del negocio y de la industria a la cual pertenece; la 
cantidad de líneas de negocio van a depender del tamaño de la empresa y a la actividad 
industrial o comercial en la cual se encuentre especializado. Un punto de partida clave para 
definir estos conceptos, es tener claro a lo que se dedica la empresa y el sector en el cual 
se encuentra, y procurar que cada una de las actividades que se realizan pueda ser incluida 
en alguna de las categorías definidas. 

Para definir e identificar cada uno de los tipos de riesgo de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el Comité de Basilea II se puede considerar, de manera general, que los 
riesgos establecidos para el sector Bancario y financiero también son aplicables dentro de 
la industria y el comercio de cualquier economía debido a que “el riesgo operacional es 
inherente a todas las operaciones de negocio” tal y cómo lo define Domínguez y Jiménez 
(Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 
2008); partiendo de la idea de proyectos de negocios y de inversión, pese a que las 
empresas realicen estudios de pre factibilidad y factibilidad, siempre habrá una 
incertidumbre que no se puede cuantificar o modelar dentro de los estudios lo que hace que 
siempre exista un riesgo al momento de tomar cualquier decisión, un riesgo inherente, de 
esta forma se puede concluir que el riesgo operacional aplica para cualquier sector en 
cualquier economía. Por otro lado se puede explicar el riesgo, desde el punto de vista 
financiero, como una desviación de los datos respecto a la media lo que se traduce en las 
tasas de interés, de rendimiento o el costo de capital; si bien dichas tasas porcentuales 
están afectadas por un sin número de variables que afectan una economía (Producto 
Interno Bruto PIB, Inflación, Balanza Comercial, Tasa Representativo de Mercado, entre 
otras) éstas varían de acuerdo a la industria y el comercio en el que participan, por ejemplo, 
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siguiendo el caso de la PYME distribuidora y comercializadora de productos masivos en 
comparación con una Entidad Bancaria maneja unas tasas de crédito diferentes a la que 
tiene dicha Entidad con la Banca Central; esto se explica en que la tasa bancaria entre la 
Banca Central y el Banco regular incrementa para la PYME debido a que ya existe una 
intermediación, adicionalmente el riesgo calificado entre Banca Central y Banco regular es 
diferente al riesgo calificado entre Banco regular y PYME (Banco de la República, 2013). 
En su mayoría, dichas tasas alcanzan a cubrir el riesgo del crédito sin embargo, sin la 
adecuada información, podría haber causales de pérdidas por no cubrir dicho movimiento 
o la posibilidad de eventos externos que modifiquen el entorno sin haberse tenido en cuenta, 
lo que ocasionaría pérdidas monetarias para una u otra empresa o para ambas. Se 
caracteriza el hecho de un riego inherente a cualquier operación y actividad en la economía, 
una incertidumbre que debe cuantificarse de modo tal que pueda ser cubierta (mayores 
tasas), transferida (seguros y contratos) y en el peor de los casos deberá ser aceptada. 

Ahora bien, el Comité de Basilea II ha establecido e identificado los siguientes tipos de 
riesgo que bajo la normatividad de la Superintendencia Financiera de Colombia han sido 
definidos así: 

 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 (Superintendencia 
Financiera de Colombia, 2006). 

 Fraude Externo: actos, realizados por una persona externa a la entidad, que busca 
defraudar, apropiarse indebidamente de activos de la misma o incumplir normas o 
leyes (Superintendencia Financiera de Colombia, 2006). 

 Prácticas de Empleo y Seguridad Laboral: actos que son incompatibles con la 
legislación laboral, con los acuerdos internos de trabajo y, en general, la legislación 
vigente sobre la materia (Superintendencia Financiera de Colombia, 2006). 

 Clientes, Productos y Prácticas Comerciales: fallas negligentes o involuntarias de 
las obligaciones frente a los clientes y que impiden satisfacer una obligación 
profesional frente a éstos (Superintendencia Financiera de Colombia, 2006). 

 Daños a Activos Físicos: pérdidas derivadas de daños o perjuicios a activos físicos 
de la entidad (Superintendencia Financiera de Colombia, 2006). 

 Interrupción de Operaciones y Fallos de Sistemas: pérdidas derivadas de incidentes 
por fallas tecnológicas (Superintendencia Financiera de Colombia, 2006). 

 Ejecución, Entrega y Gestión de Procesos: pérdidas derivadas de errores en la 
ejecución y administración de los procesos (Superintendencia Financiera de 
Colombia, 2006). 

Todas estas definiciones establecidas en la Circular Externa 048 e 2006 de acuerdo a los 
tipos de riesgo propuestos por el Comité de Basilea II involucra todos los aspectos que 
pueden afectar de manera negativa una empresa y que se ve reflejado en pérdidas 
monetarias; estas definiciones son muy concretas y completas pues involucran a grandes 
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rasgos la generalidad de los riesgos operacionales dentro de estas categorías, desde una 
perspectiva ocasionales de riesgo ya bien sea interna o externa, y la naturaleza de cada 
negocio puede encajar en estas definiciones. Es claro y evidente que cualquiera de estos 
tipos de riesgos operacionales está reflejado en el día a día de cualquier industria de la 
economía aunque podría haber algunos tipos de riesgo que no aplique para una misma 
industria (para esto el modelo emplea distribuciones estadísticas que modelan la 
frecuencia, lo que se explicará posteriormente). Siguiendo ambos ejemplos, tanto para la 
Banca como para la PYME en cuestión, estos tipos de riesgos afectan ambos negocios en 
diferentes proporciones y magnitudes por lo que la recopilación de datos históricos es un 
procedimiento muy importante en el modelo, no sólo son una fuente para modelar la 
frecuencia e impacto que tiene cada uno, sino también para la toma de decisiones de 
acuerdo a un panorama general, desde una vista de las líneas de negocio, o bien sea desde 
una perspectiva de cada riesgo (lo que se traduce en la matriz de riesgos operacionales); 
si bien en el caso de la PYME se puede conjeturar una gestión intensiva dentro del ámbito 
de los Clientes, Productos y Prácticas Comerciales, lo que es la fuente principal de ingresos 
para la misma, en el caso del Banco podría sumar todos sus esfuerzos y enfocarlos en 
ambos tipos de Fraude, Interno y Externo, pues la regulación bancaria es bastante estricta 
con hechos de esta índole (lavado de activos). 

Teniendo en cuenta los antecedentes y la visión que se tiene de la gestión de riesgos dentro 
de un panorama nacional, se evidencia aún más la poca aplicabilidad de ciertos métodos 
cuantitativos para la gestión de riesgos operativos por lo que los posibles resultados de este 
trabajo pueden llegar a tener una gran aplicabilidad en las empresas que buscan administrar 
los riesgos de manera integral. A continuación, se presenta una serie de definiciones 
referentes al tema de riesgos operacionales y algunas fórmulas estadísticas que son 
fundamentales para el desarrollo de los objetivos específicos y la consecución de un modelo 
LDA: 

 Riesgo Operativo 

Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el 
recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de 
acontecimientos externos (Superintendencia Financiera de Colombia, 2006), además de 
esta definición el riesgo también se considera como la dispersión del resultado actual con 
relación al esperado, lo que se explica matemáticamente en estadísticas y finanzas en la 
desviación estándar. 

 Causa 

Es el motivo o la circunstancia por la cual se puede originar un riesgo (Mejía Quijano, 2006). 

 Control 

Es la medida tomada para detectar o reducir la materialización de un riesgo (Mejía Quijano, 
2006). Estos controles pueden ser de tipo correctivo, en el que se adoptan acciones 
necesarias para mejorar una situación generada por la materialización de un riesgo; de 
protección, el cual sirve para disminuir los efectos inmediatos de los riesgos; de tipo 
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detectivo, los cuales sirven para descubrir una anomalía en el momento de su ocurrencia; 
y de tipo preventivo para actuar sobre la causa que origina la materialización del riesgo 

 Frecuencia 

Es la medida estadística del número de veces que se presenta la materialización de un 
riesgo en un periodo determinado (Mejía Quijano, 2006). 

 Impacto 

Son las pérdidas monetarias en las que debe incurrir una empresa cuando un riesgo se 
materializa (Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, 2008). 

 Distribución de Poisson 

La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta, que posee las 
siguientes características: la probabilidad de observar un evento puntual de éxito en el 
tamaño de la muestra es constante, el evento debe considerarse inusual y por último el 
evento debe ser aleatorio e independiente de otros (Berenson & Levine, Estadística para 
Administración y Economía, 1982). La expresión matemática para un evento de tipo 
Poisson es la siguiente: 

𝑃 (𝑋|𝜆) =  
𝑒−𝜆𝜆𝑥

𝑥!
          (1) 

Dónde: 
P(X = x): Es la probabilidad de ocurrencia cuando la variable aleatoria discreta X toma un 
valor finito x. 

λ (Lambda): es el promedio de ocurrencias en un intervalo establecido. 
e: Base del sistema logarítmico natural neperiano; una constante matemática aproximada 
por 2,71828. 
x: es el número de eventos exitosos en la muestra. 

 Distribución Binomial 

La distribución Binomial es una distribución de probabilidad discreta, que posee las 
siguientes características: cada observación se puede considerar como seleccionada de 
una población infinita sin reemplazo o de una población finita con reemplazo, cada 
observación se puede clasificar en una de las dos categorías mutuamente exclusiva y 
colectivamente exhaustiva: éxito o fracaso, la probabilidad que una observación se 
clasifique exitosa es constante de una observación a otra y por último el resultado de 
cualquier observación es independiente del resultado de cualquier otra observación 
(Berenson & Levine, Estadística para Administración y Economía, 1982). La expresión 
matemática para un evento de tipo Binomial es la siguiente: 

𝑃(𝑋|𝑚, 𝑝) =  
𝑚!

𝑥! (𝑚 − 𝑥)!
𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑚−𝑥           (2) 

Dónde: 

𝑚: Tamaño de la muestra. 
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𝑝: Probabilidad de éxito. 
1 − 𝑝: Probabilidad de fracaso. 

𝑥: Número de éxitos en la muestra. 

 Distribución Lognormal 

La distribución lognormal se obtiene cuando los logaritmos de una variable aleatoria se 
describen mediante una distribución normal (Berenson & Levine, Estadística para 
Administración y Economía, 1982), es decir: 

log(𝑋) ≅  𝑁(𝜇, 𝜎2) 

Por lo que la expresión matemática para un evento de tipo Lognormal es la siguiente: 

𝑃(𝑋|𝜇, 𝜎) =  
1

√2𝜋 𝜎𝑥
𝑒

−
(𝑙𝑛𝑥− 𝜇)2

2𝜎2           (3) 

Dónde: 
µ: es la esperanza de la muestra (media). 

𝜋: es un numero irracional que relaciona la longitud de la circunferencia con su diámetro; 
una constante matemática aproximada por 3,1416. 

𝜎: Desviación estándar de la muestra. 
𝑒: Base del sistema logarítmico natural neperiano; una constante matemática aproximada 
por 2,71828. 
𝑥: Número de éxitos en la muestra. 

 Distribución Weibull 

Es un modelo estadístico que representa la probabilidad de fallo después de un tiempo t es 
decir proporcional a una potencia del tiempo (Berenson & Levine, Estadística para 
Administración y Economía, 1982). La expresión matemática para un evento tipo Weibull 
es la siguiente: 

 

𝑃(𝑋|𝛼, 𝛽) =  𝛼𝛽𝑥𝛽−1𝑒−𝛼𝑥𝛽
          (4) 

Dónde: 
β: es el parámetro de forma. 

α: es el parámetro de escala. 
e: Base del sistema logarítmico natural neperiano; una constante matemática aproximada 
por 2,71828. 
x: Número de éxitos en la muestra. 

 Prueba de bondad de ajuste 

Una prueba de bondad de ajuste es una metodología probabilística en la cual se determina 
si una muestra aleatoria sigue una distribución teórica específica (Berenson & Levine, 
1982); para ello se realiza una prueba de hipótesis de la siguiente forma: 

𝐻𝑜: 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 
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𝐻𝑎: 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 

De acuerdo a la prueba de bondad que se realice los estadísticos de prueba varían y para 
cada prueba se debe aceptar una de las dos hipótesis (Ho, Ha). 

𝐻𝑜: Hipótesis nula 

𝐻𝑎: Hipótesis alternativa 

 Test Kolmogorov 

La prueba o el Test Kolmogorov sugiere la comparación de la mayor diferencia absoluta 
entre la frecuencia acumulada observada y la frecuencia acumulada teórica por lo que se 
espera una menor discrepancia entre los valores observados y teóricos para aceptar la 
hipótesis nula. El procedimiento que se realiza es el siguiente:  

 Organizar los datos obtenidos de la distribución teórica de forma ordenada. 

 Para cada observación sacar la probabilidad de observar valores menores o iguales 
que la observación. 

 Realizar la diferencia entre los datos y la probabilidad. 

 Comprar la mayor diferencia absoluta con la significancia obtenida en la tabla de 
valores de la prueba Kolmogorov. 

 Test Chi-Cuadrado 

La prueba o el Test Chi-Cuadrado sugiere que los datos obtenidos en una muestra siguen 

una distribución χ2 (Chi-cuadrado) (Berenson & Levine, 1982), y para comprobarlo se deben 
de cumplir las siguientes características: la información debe ser presentada en un cuadro 
de distribución de frecuencias en donde la muestra aleatoria de n observaciones se 
organiza en k intervalos de clase. 

 Back Testing 

El back testing es un proceso de en el cual se compara los datos reales obtenidos por las 
pérdidas operacionales causadas por la materialización de los riesgos con los datos 
obtenidos de los modelos estadístico, lo que proporciona una medida de calidad de las 
predicciones, por lo que se pueden tomar decisiones sobre la necesidad de aceptar o no el 
modelo (Berenson & Levine, 1982).  

 Test de Kupiec 

El test de Kupiec es otra metodología que sirve para analizar la aceptación o no del modelo, 
para ello se basa en la distribución binomial y trata de comparar si la proporción de 
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violaciones que se producen con respecto al total de observaciones y dado un nivel de 
confianza verifica o no la hipótesis nula (Berenson & Levine, 1982).  

 

Luego de haber evidenciado el problema y todo su contexto (caracterización y antecedentes 
del mismo), una metodología cuantitativa novedosa basada en un modelo de distribución 
de perdidas sería una alternativa adecuada y viable de aplicar en las empresas que realizan 
dentro de sus procesos una gestión de riesgos operativos. Esta solución traería valor 
agregado a las empresas debido a que este modelo refleja de una manera más exacta la 
realidad de la organización en cuanto a su gestión de riesgos operativos (Feria Domínguez 
& Jiménez Rodríguez, 2008); y por otro lado, los resultados que se obtienen en esta 
metodología son una fuente útil para que los gerentes y directores puedan tomar decisiones 
más adecuadas para controlar y mitigar los riesgos. Este modelo no es excluyente del 
método cualitativo por lo que sería un complemento que está en la búsqueda del 
fortalecimiento de los sistemas de gestión de riesgos y al ser un modelo estadístico está en 
constante revisión y adecuación con el propósito de estar incluido dentro de las normativas 
internacionales de gestión de riesgos. 
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2. METODOLOGÍA 

Antes de explicar la metodología sobre el desarrollo del Modelo Cuantitativo para la Gestión 
de Riesgos Operativos es válido aclarar que los datos y la información numérica empleada 
para ejemplificar, modelar y verificar los conceptos estadísticos y del propio modelo, se 
generarán a partir de supuestos que asemejen y reflejen la realidad lo más cercano; 
adicionalmente es posible que los datos se generen de manera aleatoria partiendo de varios 
escenarios, esto con un fin académico y con el propósito de ejemplificar el procedimiento 
adecuado para utilizar el modelo. 

Para cumplir con el primer objetivo específico propuesto en la formulación del Modelo 
Cuantitativo para la Gestión de Riesgos Operativos: 

 Diseñar una metodología que permita la recopilación de datos de pérdidas 
operacionales de acuerdo con las líneas de negocio y el tipo de riesgo asociado a 
cada una. 

Se realizarán cada una de las siguientes actividades: 

 Definir e identificar cada una de las líneas de negocio de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Comité de Basilea II. 

 Definir e identificar cada uno de los tipos de riesgo de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el Comité de Basilea II. 

 Construir una matriz de distribución de pérdidas operacionales en la cual se 
relacionen las dimensiones: líneas de negocio y  tipos de riesgo. 

 Explicar y contextualizar cada una de los campos resultantes de la matriz. 

Para cumplir con el segundo objetivo específico propuesto en la formulación del Modelo 
Cuantitativo para la Gestión de Riesgos Operativos: 

 Seleccionar las distribuciones de frecuencia   y de severidad  que mejor se ajustan 
a los datos de pérdidas operacionales obtenidos utilizando el criterio estadístico más 
apropiado. 

Se realizarán cada una de las siguientes actividades: 

 Identificar un rango para el número de ocurrencias por cada celda de la matriz de 
distribución de pérdidas. 

 Identificar las características principales de la distribución de Poisson de acuerdo al 
número de ocurrencias por cada celda de la matriz de distribución de pérdidas. 

 Identificar las características principales de la distribución Binomial de acuerdo al 
número de ocurrencias y la probabilidad de éxito por cada celda de la matriz de 
distribución de pérdidas. 
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 Realizar una prueba de bondad de ajuste por medio del método Chi – Cuadrado 
para cada celda de la matriz de distribución de pérdidas. 

 Seleccionar la distribución Poisson o Binomial que más se ajuste a los datos de la 
matriz de distribución de pérdidas de acuerdo a los resultados de la prueba. 

 Identificar un rango para el impacto por cada celda de la matriz de distribución de 
pérdidas.  

 Identificar las características principales de la distribución Lognormal de acuerdo al 
promedio del impacto de pérdidas y la desviación estándar de cada una de las 
celdas de la matriz de distribución de pérdidas. 

 Identificar las características principales de la distribución Weibull de acuerdo al 
parámetro de forma y al parámetro de escala por cada celda de la matriz de 
distribución de pérdidas. 

 Realizar una prueba de bondad de ajuste por medio del método Kolmogorov para 
cada celda de la matriz de distribución de pérdidas. 

 Seleccionar la distribución Lognormal o Weibull que más se ajuste a los datos de la 
matriz de distribución de pérdidas de acuerdo a los resultados de la prueba. 

Para cumplir con el tercer objetivo específico propuesto en la formulación del Modelo 
Cuantitativo para la Gestión de Riesgos Operativos: 

 Establecer una metodología que permita obtener una distribución de pérdidas 
agregadas partiendo de una simulación Montecarlo de acuerdo a un nivel de 
significancia establecido. 

Se realizarán cada una de las siguientes actividades: 

 Cuantificar los resultados obtenidos para el número de ocurrencias y para el impacto 
por cada celda de la matriz de distribución de pérdidas. 

 Cuantificar los resultados totales de la matriz para la distribución de pérdidas. 

 Realizar un muestreo aleatorio mediante diferentes escenarios para el número de 
ocurrencias y para el impacto por cada celda de la matriz de distribución de pérdidas. 

 Identificar un nivel de confianza (o significancia) para establecer el rango de 
respuesta óptimo del modelo. 

Para cumplir con el cuarto objetivo específico propuesto en la formulación del Modelo 
Cuantitativo para la Gestión de Riesgos Operativos: 

 Establecer una metodología que permita la validación del modelo general. 

Se realizarán cada una de las siguientes actividades: 
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 Tabular cada uno de los resultados obtenidos mediante del modelo por cada 
escenario aleatorio. 

 Identificar las pérdidas reales de la matriz de distribución de pérdidas. 

 Realizar la diferencia entre las pérdidas estimadas y las pérdidas reales. 

 Contabilizar el número de violaciones del modelo. 

 Contabilizar el número de violaciones esperadas del modelo. 

 Validar la aplicación del modelo mediante la condición de la prueba Back Testing. 

 Contabilizar el número de observaciones (o escenarios) realizados en el modelo. 

 Calcular el estadístico de prueba. 

 Validar la aplicación del modelo mediante la condición de la prueba del Test de 
Kupiec. 
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3. MODELO CUANTITATIVO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 
OPERATIVOS 

Para dar cabida al cumplimiento de los objetivos específicos, se ha establecido una 
metodología previa que permite la consecución de los mismos, por lo que el desarrollo del 
Modelo Cuantitativo para la Gestión de Riesgos Operativos partió de las actividades 
propuestas y se obtuvieron los siguientes resultados y análisis. 

3.1 RECOPILACIÓN DE DATOS DE PÉRDIDAS OPERACIONALES 

Teniendo en cuenta las definiciones e identificado cada una de las líneas de negocio y cada 
uno de los tipos de riesgo, se puede construir la matriz de distribución de pérdidas 
operacionales. Dicha matriz relaciona en dos dimensiones la línea de negocio (𝑖) con los 

tipos de riesgo (𝑗). Con el fin de poder totalizar algunos resultados, bien sea de forma 
horizontal o manera vertical, la matriz se puede construir de tamaño (𝑖 + 2) ∗ (𝑗 + 1), lo que 
hace que se adicione dos filas y una columna adicional en la matriz. Ahora de forma 
particular, en los ejemplos establecidos se obtienen matrices de tamaño 6𝑥9 para el caso 

de la PYME y 10𝑥9 para el ejemplo del Banco, los cuales se presentan en la Tabla 1 y en 
la Tabla 2, respectivamente. 

Tabla 1 Matriz de Distribución de Pérdidas, Caso PYME. 

 

 

Dentro de cada una de las matrices, las celdas resultantes tienen una relación directa y uno 
a uno entre cada línea de negocio (𝑖) con cada tipo de riesgo (𝑗), siendo las filas y columnas 
agregadas las celdas correspondientes a los Totales parciales; también se puede totalizar 
de forma general el modelo en la casilla inferior derecha, donde resultará la cantidad de 
recursos totales los cuales la empresa deberá incurrir para cumplir con todos los gastos 
surgidos por posibles materializaciones del riesgo. 

Fraude Interno Fraude Externo

Prácticas de 

Empleo y 

Seguridad 

Laboral

Clientes, 

Productos y 

Prácticas 

Comerciales

Daños a Activos 

Físicos

Interrupción de 

Operaciones y 

Fallos de 

Sistemas

Ejecución, 

Entrega y 

Gestión de 

Proceso

Total

Negociación y 

Ventas al por 

Mayor

Negociación y 

Ventas al por 

Menor

Gestión de 

Inventarios

Distribución y 

Transporte

Total
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Las celdas internas de la matriz, sin contar los enunciados y los totales, representan la 
cantidad de valores que se deben estimar, tanto en frecuencia y en impacto, para garantizar 
una distribución de pérdidas agregadas para cada riesgo operacional, es decir, para el 
ejemplo de la Tabla 1 se han generado 28 celdas internas las cuales relacionan cada tipo 
de riesgo con cada línea de negocio. Se visualiza que, para la Negociación y Ventas al por 
Mayor puede que ocurra hechos causales de generar riesgo, ya sea identificado como 
fraude interno, fraude externo, y así para cada tipo de riesgo operacional; por medio de las 
modelaciones estadísticas de frecuencia se identificaran con qué periodicidad ocurren 
dichos eventos contextualizados dentro del caso, y para identificar la severidad, en términos 
monetarios, se realiza una modelación para la cuantía que atañe dicha causal. Esta 
secuencia de análisis aplica para cada una de las líneas de negocio (𝑖) establecidas, es 
decir, para la Negociación y Ventas al por Menor, Gestión de Inventarios y, Distribución y 
Transporte. Para el caso de la Banca, establecido por el Comité de Basilea II, se generan 
56 celdas internas, en las cuales se realiza el mismo procedimiento. 

Tabla 2 Matriz de Distribución de Perdidas, Caso Bancos. 

 

Fuente: (Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 
2008) 

Por medio de las columnas para totalizar los resultados de cada una de las líneas de 
negocio y tipo de riesgo, se puede realizar análisis y toma de decisiones con bases en 
éstos, tales como: 

Fraude Interno Fraude Externo
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Clientes, 
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Prácticas 

Comerciales
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Físicos

Interrupción de 

Operaciones y 

Fallos de 

Sistemas

Ejecución, 

Entrega y 

Gestión de 

Proceso

Total

Banca 

Corporativa

Negociación y 

Ventas

Banca 

Minorista

Banca 

Comercial o de 

Empresas

Pagos y 

Liquidaciones

Servicios de 

Sucursales o de 

Agencias

Gestión de 

Activos

Intermediación 

Minorista

total
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 En términos generales, calcular las posibles pérdidas monetarias causadas por la 
materialización de riesgos operacionales. 

 Identificar las líneas de negocio más susceptibles a generar pérdidas por la 
materialización de riesgos operacionales. 

 Identificar los tipos de riesgo operacional que se materializan con mayor frecuencia 
e impacto. 

 Determinar porcentajes o ponderaciones por cada línea de negocio respecto al total 
generado por el modelo. 

 Determinar porcentajes o ponderaciones por cada tipo de riesgo respecto al total 
generado por el modelo. 

 Identificar los aspectos en los cuales se deben centrar los esfuerzos para evitar la 
materialización de los riesgos. 

 Analizar nuevas alternativas que permitan el traslado o cubrimiento del riesgo. 

 

Una vez construida la matriz y caracterizado cada una de las celdas que la conforman, se 
puede realizar una descripción de cada uno de los modelos estadísticos que deben 
ajustarse a los datos con el fin de realizar una posterior simulación de acuerdo a los 
diferentes escenarios que desee comparar la empresa o entidad. 

De la forma como se ha definido el modelo y según las consultas bibliográficas que se han 
hecho para desarrollar el mismo, se debe hacer una recopilación de datos necesaria para 
llevar a cabo el ajuste de las distribuciones estadísticas, tanto en frecuencia de ocurrencia 
y en impacto; dicha recopilación debe realizarse por medio de una gestión interna de las 
empresas, en el cual cada área correspondiente por línea de negocio deberá tabular la 
información requerida. La modelación de la frecuencia debe realizarse por una misma 
unidad de tiempo, ya sea por días, semanas o meses; por su parte, la severidad debe 
mantener una misma unidad monetaria, representada en dólares, euros o una moneda 
local. El significado de realizar una gestión de riesgos siempre estará representada por las 
posibles pérdidas ocasionadas por la materialización de riesgos operativos (Panjer, 2006). 

Ahora bien, en cualquiera de los casos expuestos se debe suponer la existencia de 
información disponible y suficiente que pueda respaldar el modelo, lo cual resulta bastante 
útil para el caso de la Banca, pues el Risk Management Group del Comité realizó una 
recopilación de datos con una muestra de 89 bancos con actividad internacional (Feria 
Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 2008), 
de los cuales se obtiene las tablas 3 y 4, en las cuales se evidencia de manera porcentual 
la Distribución de Pérdidas por línea de negocio y por tipo de riesgo. Se puede evidenciar 
en las tablas que no existe una correlación directa entre la información obtenida en la 
frecuencia y la obtenida en la severidad pues no siempre se puede determinar que “a mayor 
porcentaje de frecuencia (más veces) mayores serán las severidades, o a menor porcentaje 
de frecuencia (menos veces) menores serán las severidades”, dicho supuesto no se 



EIA 
Modelo cuantitativo para la gestión de riesgos operativos 31 

Bernal G., Santiago; octubre de 2013 

cumple, ni para el caso Bancario ni para el caso de la PYME, por lo que se ponen los 
siguientes ejemplos a colación: 

Para el caso de la Banca, observando la  

Tabla 3 se evidencia que la frecuencia con mayor porcentaje pertenece a la Banca 
Minorista, sin embargo con respecto a la severidad dicha línea de negocio se encuentra en 
un mismo nivel que la Banca de Empresas; esto se explica en que en la segunda se realiza 
un número menor de transacciones pero las cuantías registradas suelen ser superiores que 
en la primera. En la Tabla 4 se observa que los riesgos asociados al Fraude Externo son 
los que tienen mayor peso dentro de la frecuencia, sin embargo su cuantía no es alta (estos 
hechos se ven reflejados en el uso de tarjetas de crédito de forma fraudulenta por medio de 
cajeros, los cuales no permiten un retiro grande de dinero por día), y por otro lado los Daños 
a Activos Físicos se comportan al contrario, poco peso dentro de la frecuencia y alto 
porcentaje en la severidad (una catástrofe natural o un evento terrorista contra las 
estructuras físicas de una entidad son eventos de poca probabilidad de ocurrencia pero 
generan grandes pérdidas) (Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como 
medida del Riesgo Operacional, 2008). 

Ahora bien, para el caso de la PYME, el comportamiento es similar es decir sin 
correspondencia de una característica con la otra, pues por un lado la cantidad de eventos 
generado en la Gestión de Inventarios podría ser mayores a la Negociación y Ventas al por 
mayor sin embargo la cuantía podría ser similar o menor debido a que en el segundo 
aspecto la operación, en términos de recursos monetarios, podría ser mayor. Un caso más 
concreto es que las empresas incurren en pérdidas debido a que los inventarios sufren 
daños, deteriores o hay pérdida de producto sin embargo esta severidad podría 
cuantificarse a términos del costo unitario; a su vez en las ventas de grandes volúmenes 
podría haber errores en la facturación, pérdida de clientes por malas comunicaciones y 
relaciones, lo que se vería reflejado en una cuantía mayor pues se costea el total de la 
operación a términos de los costos unitarios, los salarios, y los costos varios provenientes 
de representaciones, reuniones y demás (papelería, transporte si es necesario, viáticos); 
por otro lado es necesario también analizar desde un punto de vista más subjetivo, es el 
costo de oportunidad que genera dicho evento, es decir, los recursos que deja de recibir la 
entidad por fallos en la operación, sin embargo esta cuantía no se ve relacionada dentro 
del modelo porque los eventos de pérdida operacional no cubren “las cuantías futuras o 
posibles que se dejaron de asumir” pues no representan una salida de recursos por parte 
de la entidad. 

Ahora bien, la mejor alternativa para adecuar un modelo de pérdidas agregadas respecto a 
un perfil de riesgos que refleje con gran acercamiento la realidad de una entidad, requiere 
de un seguimiento de datos sobre pérdidas con arreglo a los criterios enunciados, línea de 
negocio y tipo de riesgo, por lo que se debe documentar y hacer verificaciones adecuadas 
a esta información debido a que es esencial para el desarrollo y funcionamiento del modelo 
una estimación más exactas respecto al historial de pérdidas (Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea, 2006); igualmente las entidades deben realizar estimaciones del 
riesgo operacional utilizando datos externos relevantes (ya sean públicos o del sector) que 
incluyan información sobre pérdidas efectivas, las actividades de negocio donde se produjo 
el evento, las causas y las circunstancias, por lo que se debe utilizar análisis de escenarios 
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y opiniones de expertos con el fin de incorporar los datos en una forma acertada (Comité 
de Supervisión Bancaria de Basilea, 2006). 

 

Tabla 3 Distribución de Pérdidas por Línea de Negocio, Caso Bancos. 

 

Fuente: (Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 2008). 

Severidad % Frecuencia %

Banca 

Corporativa
4 1

Negociación y 

Ventas
15 11

Banca 

Minorista
29 61

Banca 

Comercial o de 

Empresas

29 7

Pagos y 

Liquidaciones
3 4

Servicios de 

Sucursales o de 

Agencias

4 3

Gestión de 

Activos
3 2

Intermediación 

Minorista
12 7

Otros 1 4
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Tabla 4 Distribución de Pérdidas por Tipo de Riesgo Operacional, Caso 
Bancos. 

 

Fuente: (Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 2008) 

Una vez obtenidos una cantidad de datos suficientes, se puede comenzar con la estimación 
de los parámetros de las diferentes distribuciones con el fin de realizar un debido ajuste, sin 
embargo el problema se encuentra, desde el punto de vista estadístico y práctico, en 
encontrar una cantidad óptima de datos que sean representativos para modelar un 
escenario. Desde un punto de vista lógico, se puede afirmar que entre mayor cantidad de 
datos mucho mejor se va a realizar el ajuste estadístico, pero en mucho casos las Empresas 

Severidad % Frecuencia %

Fraude Interno 7 3

Fraude Externo 16 42

Prácticas de 

Empleo y 

Seguridad 

Laboral

7 9

Clientes, 

Productos y 

Prácticas 

Comerciales

13 7

Daños a Activos 

Físicos
24 1

Interrupción de 

Operaciones y 

Fallos de 

Sistemas

3 1

Ejecución, 

Entrega y 

Gestión de 

Proceso

29 35

Otros 1 1
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no cuentan con el tiempo o con los recursos necesarios para realizar toda esta 
documentación por lo que saber si una cantidad de datos es adecuada o no va a depender 
de los métodos empleados para realizar la estimación, las distribuciones que se vayan 
ajustar a los datos y la certeza que los datos sean acordes. Desde un punto de vista 
estadístico, la cantidad de datos disponibles podrán establecer indicios sobre la distribución 
específica que debe emplearse y al mismo tiempo una distribución puede indicar un 
acercamiento sobre cuantos datos son necesarios de acuerdo a un nivel de significancia, 
lo que se conoce con el nombre de “circularidad estadística” (Taleb, 2008). 

Según los lineamientos dentro del marco establecido por el Comité de Basilea II, las 
entidades financieras y bancarias deberán de aplicar los modelos cuantitativos con datos 
internos siempre y cuando los mismos hayan sido observados y documentados por un lapso 
mínimo de cinco años; cuando dichos modelos se empleen por vez primera, se acepta un 
periodo de observación de 3 años (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2006); 
siendo consecuentes con la contextualización de la matriz de pérdidas, la cantidad de datos 
empleados para ejemplificar el funcionamiento del modelo, en frecuencia y severidad, están 
basadas en dichas recomendaciones y se utilizan datos mensuales y en términos de pesos 
COP respectivamente de manera aleatoria. 

 

3.2 MODELIZACIÓN DE DISTRIBUCIONES PARA LA FRECUENCIA Y PARA 
LA SEVERIDAD 

Con el fin de mostrar la aplicabilidad que tiene dicho modelo dentro del marco 
organizacional, diferente al de una entidad bancaria, la simulación de datos e información 
del modelo se hacen partiendo del Caso 1: PYME, de los cuales se realizan algunos 
supuestos entre los cuales se establecen rangos dentro de una distribución PERT, debido 
a que proporciona un peso mayor a los eventos más probables en vez de los valores 
extremos y describe los efectos periféricos de manera más realista (mínimo valor, valor más 
probable y máximo valor) (Ordoñez, 2010), para el número de ocurrencias de cada una de 
los tipos de riesgo: 

 El Fraude Interno varía entre 0 y 15 ocurrencias por mes siendo lo más probable 6 
eventos. 

 El Fraude Externo varía entre 0 y 15 ocurrencias por mes siendo lo más probable 9 
eventos. 

 Las Prácticas de Empleo y Seguridad Laboral varía entre 0 y 15 ocurrencias por 
mes siendo lo más probable 3 eventos. 

 Los Clientes, Productos y Prácticas Comerciales varía entre 0 y 15 ocurrencias por 
mes siendo lo más probable 7 eventos. 

 Los Daños a Activos Físicos varía entre 0 y 15 ocurrencias por mes siendo lo más 
probable 5 eventos. 
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 La Interrupción de Operaciones y Fallos de Sistemas varía entre 0 y 15 ocurrencias 
por mes siendo lo más probable 6 eventos. 

 La Ejecución, Entrega y Gestión de Proceso varía entre 0 y 15 ocurrencias por mes 
siendo lo más probable 12 eventos. 

Dichos datos están caracterizados para una sola línea de negocio, Distribución y 
Transporte, debido a que la metodología aplica de manera similar para las demás líneas o 
para el evaluar el modelo en términos generales, por lo que la construcción total de la matriz 
de distribución de pérdidas agregadas partiendo de la obtención o simulación de datos se 
repite para cada una y por lo tanto debe existir una justificación que explique la formación 
de los rangos de ocurrencia (para el caso de simulaciones). De forma concreta, se pueden 
ejemplificar algunos de los tipos de riesgo y su asociación con el número de ocurrencias 
establecido, tal es el caso de los eventos relacionados con Daños a Activos Físicos en el 
cual se pueden presentar hechos accidentales con los automóviles de carga y transporte 
pues de manera inherente es claro el riesgo que puede tener cuando hay un choque o un 
golpe contra otro automóvil, esto genera pérdidas para la empresa en términos de 
reparaciones propias, reparaciones para terceros, diligencias de tránsito y posibles 
sanciones. Siguiendo el mismo ejemplo, las mercancías y productos que se encuentren en 
el interior del automóvil pueden sufrir daños y deterioros por efectos del choque, por lo que 
en este caso se podría afectar el riesgo Clientes, Productos y Prácticas Comerciales pues 
es evidente que la empresa debe asumir los costos de las nuevas mercancías y los 
reprocesos sin que esto afecte el valor para los cliente; ahora bien, cuando se analiza este 
tipo de ejemplo, se identifica una complejidad práctica desde varios puntos de vista, la 
posibilidad de ocurrencia de eventos que puedan categorizarse en varios tipos de riesgo y 
la identificación tanto de su ocurrencia y de sus magnitudes, es decir, la correlación que 
existe entre las columnas de la matriz. Este aspecto es interesante para analizar, pues en 
un principio los eventos pueden comenzar a generarse en un tipo de riesgo y a medida que 
se desarrollan pasan a clasificarse en otro, por lo que existe la incertidumbre sobre que 
columna cuantificar, por qué y cuál es su impacto. Como tal no hay un método que permita 
analizar dichos casos y todo depende de la interpretación específica que los expertos en 
riesgos otorguen para cada caso particular; por el momento, la estadística y el análisis 
numérico permite la conformación de matrices de correlación entre las cuales se pueden 
ver las relaciones que existen entre diferentes variables, pese a esto en muchos casos son 
difíciles de cuantificar y en este caso en particular los resultados de la misma estarán 
ligados a la interpretación que los expertos determinen. 

Una vez determinado los rangos de ocurrencia para cada tipo de riesgo de la línea de 
negocio Distribución y Transporte, según el Caso1: PYME, se realiza una simulación de 36 
datos generados aleatoriamente bajo los parámetros de la distribución PERT, los cuales 
representan el número de ocurrencias por cada mes para cada uno de los tipos de riesgo. 
Estos datos son útiles para realizar la modelización de la Frecuencia, en la cual se busca 
ajustar distribuciones estadísticas especiales a los datos obtenidos, la frecuencia es una 
variable aleatoria discreta que representa el número de eventos observados durante un 
periodo de tiempo establecido, con una determinada probabilidad de ocurrencia (Feria 
Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 2008); 
para este caso particular se han tenido en cuenta dos opciones que resultan ser viables 
para este tipo de datos: la distribución Poisson y la distribución Binomial, de las cuales se 
tienen las siguiente características: 
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 En el caso de la distribución Poisson es de gran significancia el sentido que la 
esperanza y la varianza de la distribución sean igual al parámetro 𝜆 (lambda), lo que 
hace que serie de datos de ocurrencias que cumplen dichas características similares 
puedan ser modelados bajo esta distribución (Feria Domínguez & Jiménez 
Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 2008); en el campo del 
riesgo operativo, para variables aleatorias 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 que siguen una distribución 
Poisson con parámetros 𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑛 la suma de dichas variables también está 

seguirá una distribución Poisson con parámetro 𝜆1 + 𝜆2+. . . +𝜆𝑛, lo cual es útil para 
generar la matriz de distribución de pérdidas (Panjer, 2006). Uno de los aspectos 
claves es la obtención del parámetro de la distribución, por lo que en este caso se 
realiza el Método de Máxima Verosimilitud (MMV) que permite la estimación de 
parámetros de la distribución (Berenson & Levine, 1982), así: 

𝑃 (𝑋|𝜆) =  
𝑒−𝜆𝜆𝑥

𝑥!
          (1) 

𝐿 (𝑋; 𝜆) =  ∏
𝑒−𝜆𝜆𝑥𝑖

𝑥𝑖!

𝑛

𝑖=1

 

𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝜆)] =  𝐿𝑛 [∏
𝑒−𝜆𝜆𝑥𝑖

𝑥𝑖!

𝑛

𝑖=1

] 

𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝜆)] = ∑ 𝐿𝑛 [
𝑒−𝜆𝜆𝑥𝑖

𝑥𝑖!
]

𝑛

𝑖=1

 

𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝜆)] = ∑  𝐿𝑛(𝑒−𝜆) + 𝐿𝑛(𝜆𝑥𝑖) − 𝐿𝑛(𝑥𝑖!)

𝑛

𝑖=1

 

𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝜆)] = ∑ −𝜆 𝐿𝑛(𝑒) + 𝑥𝑖 𝐿𝑛(𝜆) − 𝐿𝑛(𝑥𝑖!)

𝑛

𝑖=1

 

𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝜆)] = −𝑛𝜆 + 𝐿𝑛(𝜆) ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

− ∑ 𝑥𝑖!

𝑛

𝑖=1

 

𝜕𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝜆)]

𝜕𝜆
= −𝑛 +

1

�̂�
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 0 

𝜕𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝜆)]

𝜕𝜆
= 0 

−𝑛 +
1

�̂�
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 0 
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∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝑛�̂� 

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
= �̂� 

�̅� = �̂�          (5) 

En este caso se identifica que el parámetro 𝜆 estimado se aproxima a la media 
muestral de la serie de datos. 

 Para el uso de la distribución Binomial también es viable analizar la relación entre la 
esperanza y la varianza, pues en el caso en que la segunda es menor dicha 
distribución podrá ajustarse a los datos (Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, El 
OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 2008); por su parte, la distribución 
Binomial asegura que hay una proporción de éxito constante para cada uno de los 
eventos independientes la cual debe ser estimada bajo el método MMV (Berenson 
& Levine, 1982), de la siguiente forma: 

𝑃(𝑋|𝑚, 𝑝) =  
𝑚!

𝑥! (𝑚 − 𝑥)!
𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑚−𝑥          (2) 

𝑃(𝑋|𝑚, 𝑝) =  (
𝑚

𝑥
) 𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑚−𝑥 

𝐿 (𝑋; 𝑚, 𝑝) =  ∏ 𝑝𝑥𝑖(1 − 𝑝)𝑚−𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝐿𝑛[𝐿 (𝑋; 𝑚, 𝑝)] = 𝐿𝑛 [∏ 𝑝𝑥𝑖(1 − 𝑝)𝑚−𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

] 

𝐿𝑛[𝐿 (𝑋; 𝑚, 𝑝)] = ∑ 𝐿𝑛 [𝑝𝑥𝑖(1 − 𝑝)𝑚−𝑥𝑖]

𝑛

𝑖=1

 

𝐿𝑛[𝐿 (𝑋; 𝑚, 𝑝)] = ∑ 𝐿𝑛(𝑝𝑥𝑖) + 𝐿𝑛[(1 − 𝑝)𝑚−𝑥𝑖]

𝑛

𝑖=1

 

𝐿𝑛[𝐿 (𝑋; 𝑚, 𝑝)] = ∑ 𝑥𝑖  𝐿𝑛(𝑝) + (𝑚 − 𝑥𝑖)𝐿𝑛(1 − 𝑝)

𝑛

𝑖=1

 

𝜕𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝑚, 𝑝)]

𝜕𝑝
= ∑

𝑥𝑖

�̂�
+

(𝑚 − 𝑥𝑖)(−1)

(1 − �̂�)

𝑛

𝑖=1
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𝜕𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝑚, 𝑝)]

𝜕𝑝
= 0 

∑
𝑥𝑖

�̂�
−

(𝑚 − 𝑥𝑖)

(1 − �̂�)

𝑛

𝑖=1

= 0 

∑
𝑥𝑖(1 − �̂�) − �̂�(𝑚 − 𝑥𝑖)

�̂�(1 − �̂�)

𝑛

𝑖=1

= 0 

∑
𝑥𝑖 − �̂�𝑥𝑖 − �̂�𝑚 + �̂�𝑥𝑖

�̂�(1 − �̂�)

𝑛

𝑖=1

= 0 

∑
𝑥𝑖 − �̂�𝑚

�̂�(1 − �̂�)

𝑛

𝑖=1

= 0 

�̂�(1 − �̂�) ≠ 0 

∑ 𝑥𝑖 − �̂�𝑚

𝑛

𝑖=1

= 0 

∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

− �̂�𝑚𝑛 = 0 

∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= �̂�𝑚𝑛 

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
= �̂�𝑚 

�̅�

𝑚
= �̂�          (6) 

El parámetro de proporción o probabilidad de éxito de la distribución Binomial es 
igual a la relación entre, la media muestral y el número de ocurrencias o eventos 
generados. 

Dichas características deben ser ajustadas para cada uno de los tipos de riesgo de cada 
una de las líneas de negocio, sin embargo la Hoja de Cálculo de Excel, @Risk y 
Statgraphics ofrecen funciones o son fáciles de programar para calcular dichos valores; en 
este caso la estimación de parámetros se realiza para cada uno de los tipos de riesgo de la 
línea de negocio, Distribución y Transporte, la cual se analizarán los resultados en el 
próximo apartado.  
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Ahora bien, pese a que las distribuciones sugieren indicios fáciles de calcular sobre la 
posible escogencia de una de éstas (si la media muestral es similar a la varianza se opta 
por la Poisson y, si la varianza es mucho menor a la media muestral se debe elegir la 
Binomial) (Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo 
Operacional, 2008), es necesario realizar una prueba de mayor complejidad y más detallada 
que permita determinar con mayor exactitud aquella que mejor se ajuste a los datos, una 
prueba de bondad de ajuste para distribuciones que se ajustan datos discretos que brinda 
gran confiabilidad es la Prueba Chi - Cuadrado (Berenson & Levine, 1982). En esta prueba 
se realiza un proceso probabilístico donde se toman los datos de una muestra aleatoria con 
el fin de contrastarlos frente a ciertas hipótesis que indican si la muestra sigue una 
distribución teórica (nula) o si la muestra no sigue la distribución teórica (alternativa) siendo 
ambas opciones netamente excluyentes. Dentro de la prueba Chi – Cuadrado se sugiere 

que los datos obtenidos en una muestra significativa siguen una distribución χ2, para lo cual 
se emplea un estadístico de prueba en el cual se relacionan las frecuencias observadas en 

el intervalo 𝑖, es decir la información que proviene de los datos, contra las frecuencias 
esperadas en el mismo intervalo 𝑖, es decir la información que proviene de la distribución a 
contrastar (Berenson & Levine, 1982); en definitiva lo que se intenta capturar es cuán 
diferentes son las frecuencias observadas y las pronosticadas, por lo que el estadístico es: 

𝜒2 =  ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

          (7) 

Dónde: 

𝑂𝑖: Frecuencia observada en el intervalo 𝑖. 
𝐸𝑖 : Frecuencia esperada en el intervalo 𝑖. 

𝐸𝑖 = 𝑛𝑃𝑖          (8) 

𝐸𝑖 ≥ 5 

n : Número de observaciones Oi totales. 
Pi: es la probabilidad que ocurra el evento en el intervalo i bajo la hipótesis nula. 

La hipótesis nula Ho se rechaza si el estadístico de prueba χ2 > χ2(∝, v) , v = k − p − 1 
Y por último: 
k: Número de intervalos de clase. 

p: Número de parámetros estimados. 
α: Nivel de significancia, que en todos los casos es del 5% lo que quiere decir que se tienen 
una confianza en la prueba del 95%. 

Dicha prueba se realiza para cada una de los tipos de riesgos operativos bajo la línea de 
negocio, Distribución y Transporte del Caso1: PYME respecto a las distribuciones Poisson 
y Binomial. Según los datos simulados y los resultados que se obtienen en la plantilla 
formulada en Excel y @Risk existen varios escenarios en los cuales puede haber ciertas 
dificultades para elegir la distribución adecuada. Cuando una de las distribuciones es 
rechazada y la otra es aceptada, no se encuentra ningún inconveniente pues se opta por 
elegir la opción aceptada; sin embargo, puede que el modelo indique que ambas 
distribuciones son aceptadas o ambas son rechazadas, para estos dos casos particulares 
se realiza una comparación numérica entre ambos valores del estadístico de prueba y se 
elige la opción cuyo valor sea menor, esto quiere decir que, a pesar que ambas 
distribuciones sean aceptadas o rechazadas, se hace preferencia por aquella que tienen 
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una diferencia menor o una dispersión menos elevada en relación a las frecuencias 
observadas y esperadas de cada prueba. Una vez el modelo selecciona la mejor 
distribución, se realiza una iteración de dicho valor correspondiente a la distribución 
seleccionada por lo que el dicho valor tendrá las características propias nombradas 
anteriormente, por ejemplo:  

Para el caso del Fraude Interno se realizan dos pruebas de bondad de ajuste con el fin de 
determinar la distribución, Poisson o binomial, que se mejor se ajuste a los datos por lo que 
las hipótesis se determinan de la siguiente manera: 

Para la primera prueba: 

 Hipótesis Nula (Ho): el número de frecuencias para el Fraude Interno sigue una 
Distribución Poisson. 

 Hipótesis Alternativa (Ha): el número de frecuencias para el Fraude Interno no sigue 
una Distribución Poisson. 

Para la segunda prueba: 

 Hipótesis Nula (Ho): el número de frecuencias para el Fraude Interno sigue una 
Distribución Binomial. 

 Hipótesis Alternativa (Ha): el número de frecuencias para el Fraude Interno no sigue 
una Distribución Binomial. 

Es necesario aclarar que en ambas pruebas realizadas se pueden especificar los 
parámetros a emplear en cada una de las distribuciones estadísticas, sin embargo aún no 
se conoce las características de los datos o las características específicas de las 
distribuciones por lo que las pruebas son abiertas y quedan en términos generales, ahora 
¿cuáles son los parámetros para la Poisson y cuáles son para la Binomial?; según los datos 
obtenidos, en este caso generados mediante una simulación los parámetros provienen de 
la estimación por el Método de Máxima Verosimilitud, que en el caso de la Poisson el 
parámetro lambda se aproxima a la media muestral, y para la distribución Binomial el 
parámetro de proporción o probabilidad de éxito se aproxima a la relación entre la media 
muestral y el número de ocurrencias o eventos generados. 

La información se agrupa en diferentes intervalos de clases como se puede observar en la 
Ilustración 1 y en la Ilustración 2, respectivamente para cada una de las pruebas; allí se 
realiza una contabilización de los datos observados y se procede a realizar los cálculos 
pertinentes de, 𝑃(𝑋 = 𝑥) y 𝐸𝑖 con el fin de completar la tabla. Una vez que la información 
se encuentra completa, se verifica que todas las frecuencias esperadas sean mayores que 
5, y en caso de ser menores, se adjuntan intervalos de clase adyacentes con el fin de 
cumplir dicha condición. Una vez se verifica la información o se hacen las combinaciones 
de clases, se realiza el cálculo del estadístico de prueba con el fin de compararlo con el 
valor de la distribución Chi – Cuadrado correspondiente con el fin de aceptar o rechazar la 
hipótesis nula (Giménez Martínez, 2006). 



EIA 
Modelo cuantitativo para la gestión de riesgos operativos 41 

Bernal G., Santiago; octubre de 2013 

Ilustración 1 Prueba de Bondad de Ajuste Chi – Cuadrado para una distribución 
Poisson, Fraude Interno, Caso PYME. 

 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA = EL NÚMERO DE FRECUENCIA PARA EL FRAUDE INTERNO SIGUE UNA DISTRIBUCIÓN POISSON

HIPÓTESIS NULA = EL NÚMERO DE FRECUENCIA PARA EL FRAUDE INTERNO NO SIGUE UNA DISTRIBUCIÓN POISSON

Número de ocurrencia 0-2 3-5 6-8 9-11 12-15

Frecuencia Observada (Oi) 3 12 14 5 2

Frecuencia Esperada (Ei) 2 13 15 6 1

Pi X=x P(X=x) n Ei

1 0 2E-03 36 6,8E-02

2 1 1E-02 36 4,3E-01

3 2 4E-02 36 1,3E+00

4 3 8E-02 36 2,8E+00

5 4 1E-01 36 4,4E+00

6 5 2E-01 36 5,5E+00

7 6 2E-01 36 5,7E+00

8 7 1E-01 36 5,1E+00

9 8 1E-01 36 4,0E+00

10 9 8E-02 36 2,8E+00

11 10 5E-02 36 1,8E+00

12 11 3E-02 36 1,0E+00

13 12 1E-02 36 5,2E-01

14 13 7E-03 36 2,5E-01

15 14 3E-03 36 1,1E-01

16 15 1E-03 36 4,7E-02

Número de ocurrencia 0-5 6-8 9-15

Frecuencia Observada (Oi) 15 14 7

Frecuencia Esperada (Ei) 15 15 7

Estadístico de Prueba (i) 0,00 0,07 0,00

Estadístico de Prueba Chi Cuadrado 0,07 NO SE RECHAZA HO

k= 3

p= 1

Grados de Libertad (v) 1

alfa= 5%

Tabla de Valores Chi Cuadrado 3,84

La distribución estadística más apropiada es POISSON

El valor estimado para el número de frecuencia del Fraude Interno es 6
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Ilustración 2 Prueba de Bondad de Ajuste Chi – Cuadrado para una distribución 
Binomial, Fraude Interno, Caso PYME. 

 

 

Para ambos casos las distribuciones correspondientes se ajustan a los datos generados en 
el modelo, por lo que se aplica el criterio de decisión sobre el valor del Estadístico de prueba 
Chi – Cuadrado que es menor, para este caso particular el modelo Poisson tiene una 
dispersión menor de los datos observados respecto a los esperados por lo que dicha 
distribución es más apropiada y la plantilla calcula un valor proveniente de la distribución 
seleccionada con las características específicas. 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA = EL NÚMERO DE FRECUENCIA PARA EL FRAUDE INTERNO SIGUE UNA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

HIPÓTESIS NULA = EL NÚMERO DE FRECUENCIA PARA EL FRAUDE INTERNO NO SIGUE UNA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Número de ocurrencia 0-2 3-5 6-8 9-11 12-15

Frecuencia Observada (Oi) 3 12 14 5 2

Frecuencia Esperada (Ei) 1 12 16 5 1

Pi X=x P(X=x) n Ei

1 0 1E-03 36 4E-02

2 1 8E-03 36 3E-01

3 2 3E-02 36 1E+00

4 3 7E-02 36 2E+00

5 4 1E-01 36 4E+00

6 5 2E-01 36 6E+00

7 6 2E-01 36 6E+00

8 7 2E-01 36 6E+00

9 8 1E-01 36 4E+00

10 9 8E-02 36 3E+00

11 10 5E-02 36 2E+00

12 11 2E-02 36 8E-01

13 12 1E-02 36 4E-01

14 13 4E-03 36 1E-01

15 14 1E-03 36 5E-02

16 15 4E-04 36 2E-02

Número de ocurrencia 0-5 6-8 9-15

Frecuencia Observada (Oi) 15 14 7

Frecuencia Esperada (Ei) 13 16 6

Estadístico de Prueba (i) 0,31 0,25 0,17

Estadístico de Prueba Chi Cuadrado 0,72 NO SE RECHAZA HO

k= 3

p= 1

Grados de Libertad (v) 1

alfa= 5%

Tabla de Valores Chi Cuadrado 3,84
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El modelo se realiza mediante una simulación con el fin de generar datos aleatorios para 
modelar diferentes escenarios de frecuencia, por lo que dicho procedimiento se realiza para 
cada una de las iteraciones de la simulación, es decir, la Ilustración 1 y la Ilustración 2 
corresponden sólo a una iteración específica por lo que los resultados varían a medida que 
las condiciones en cada iteración cambian y la distribución seleccionada dependerá de 
dicha complejidad, sin embargo se puede establecer un comportamiento, una aproximación 
o un intervalo de confianza del valor estimado para el número de frecuencias de cada uno 
de los tipos de riesgo de acuerdo a la simulación y los resultados del modelo como se 
muestra a continuación: 

Figura 1 Histograma de Frecuencias para el Fraude Interno, Caso PYME. 

 

Con una confianza del 95% el número de ocurrencias para el Fraude Interno dentro de la 
Distribución y Transporte se encuentra entre 2 y 12 eventos de riesgo. 
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Figura 2 Histograma de Frecuencias para el Fraude Externo, Caso PYME. 

 
Con una confianza del 95% el número de ocurrencias para el Fraude Externo dentro de la 
Distribución y Transporte se encuentra entre 3 y 14 eventos de riesgo. 

Figura 3 Histograma de Frecuencias Prácticas de Empleo y Seguridad Laboral, 
Caso PYME. 

 
Con una confianza del 95% el número de ocurrencias para Prácticas de Empleo y Seguridad 
Laboral  dentro de la Distribución y Transporte se encuentra entre 1 y 9 eventos de riesgo. 
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Figura 4 Histograma de Frecuencias Clientes, Productos y Prácticas 
Comerciales, Caso PYME. 

 

Con una confianza del 95% el número de ocurrencias para Clientes, Productos y Prácticas 
Comerciales dentro de la Distribución y Transporte se encuentra entre 2 y 13 eventos de 
riesgo. 

Figura 5 Histograma de Frecuencias Daños a Activos Físicos, Caso PYME. 

 
Con una confianza del 95% el número de ocurrencias para Daños a Activos Físicos dentro 
de la Distribución y Transporte se encuentra entre 2 y 11 eventos de riesgo. 
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Figura 6 Histograma de Frecuencias Interrupción de Operaciones y Fallos de 
Sistemas, Caso PYME. 

 

Con una confianza del 95% el número de ocurrencias para Interrupción de Operaciones y 
Fallos de Sistemas dentro de la Distribución y Transporte se encuentra entre 2 y 12 eventos 
de riesgo. 

Figura 7 Histograma de Frecuencias Ejecución, Entrega y Gestión de Proceso, 
Caso PYME. 
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Con una confianza del 95% el número de ocurrencias para Ejecución, Entrega y Gestión de 
Proceso dentro de la Distribución y Transporte se encuentra entre 5 y 16 eventos de riesgo. 

 

Ahora bien, la aplicabilidad que tiene dicho modelo desde un punto de vista de la severidad 
puede variar respecto a ciertos métodos, cálculos y criterios de decisión por lo que se debe 
realizar otra contextualización práctica. Partiendo desde un marco organizacional ajustado 
a una realidad cercana, los datos de la severidad para el Caso PYME también es aplicado 
para cada uno de los tipos de riesgo, en los cuales se establece ciertos rangos (mínimo 
valor, valor más probable y máximo valor) dentro de una distribución PERT para la 
severidad, en términos monetarios, de la siguiente manera: 

 El Fraude Interno varía entre $0 y $1.000.000 por mes siendo lo más probable 
$300.000 en pérdidas; para este caso particular si la empresa no lleva controles de 
despacho, de mercancías y las rutas que deben de realizar sus vehículos podría 
presentarse un evento de tal magnitud. 

 El Fraude Externo varía entre $0 y $5.000.000 por mes siendo lo más probable 
$1.500.000 en pérdidas; en este caso se puede presentar cuando la empresa realice 
distribuciones de productos mediante un tercero cuando la cobertura no llega a 
ciertas zonas. 

 Las Prácticas de Empleo y Seguridad Laboral varía entre $0 y $1.500.000 por mes 
siendo lo más probable $1.000.000 en pérdidas; cuando los empleados 
transportistas no se encuentren afiliados a salud y/o pensiones y ocurra algún 
accidente en el transporte de mercancías. 

 Los Clientes, Productos y Prácticas Comerciales varía entre $0 y $1.000.000 por 
mes siendo lo más probable $150.000 en pérdidas; en este caso cuando existen 
deterioros, daños o robos de productos en el despacho. 

 Los Daños a Activos Físicos varía entre $0 y $20.000.000 por mes siendo lo más 
probable $3.000.000 en pérdidas; un caso práctico para éste podrían ser los daños 
y perjuicios causados por accidentes, multas o sanciones de tránsito que se realizan 
a los vehículos de transporte. 

 La Interrupción de Operaciones y Fallos de Sistemas varía entre $0 y $500.000 por 
mes siendo lo más probable $130.000 en pérdidas; pueden ser ocasionadas por 
fallas en la comunicación con los centros de distribución o retrasos por fallas de 
sistemas GPS (Global Positioning System). 

 La Ejecución, Entrega y Gestión de Proceso varía entre $0 y $1.000.000 por mes 
siendo lo más probable $150.000 en pérdidas; para este caso se hace a las posibles 
pérdidas ocasionadas por retrasos, desvíos o entrega equivocada de producto a su 
destino. 

Dichos datos también están caracterizados para la línea de negocio, Distribución y 
Transporte, pues como se explica en el trabajo, dicha metodología aplica de manera similar 
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para las demás líneas o para el evaluar el modelo en términos generales. Al igual que en el 
caso de las frecuencias, el análisis de la severidad cuenta con un problema de correlación 
entre las diferentes tipos de riesgo que pueden ocurrir en una misma o diferentes líneas de 
negocio, lo que quiere decir, que los eventos que generan pérdidas ocasionadas por un 
riesgo operacional pueden generarse en un punto específico de la matriz (celda) y tener 
ciertas repercusiones en otro lugar, por ejemplo: cuando se ocasiona un accidente de 
tránsito en la distribución y en el transporte de mercancías es claro que se afecta la celda 
Daños a Activos Físicos, sin embargo si la empresa no ha realizado los pagos de salud a 
sus empleados corre con una incongruencia en las Prácticas de Empleo y Seguridad 
Laboral pues todos los gastos correspondientes a dicho rublo deben ser asumidos por la 
misma Empresa, por lo que de un solo evento se podrían afectar dos o más tipos de riesgo. 
En este punto habría otro vacío en el modelo, pues se requiere de una matriz de correlación 
entre las diferentes variables, sin embargo para efectos de ejemplificar este modelo se 
asume que dichos eventos son independientes, lo que difiere de lo real.  

Una vez determinado los rangos de severidad para cada tipo de riesgo de la línea de 
negocio Distribución y Transporte, según el Caso1: PYME, se realiza una simulación de 36 
datos generados aleatoriamente bajo los parámetros de la distribución PERT, los cuales 
representan valores de pérdidas monetarias por cada mes para cada uno de los tipos de 
riesgo. Estos datos son útiles para realizar la modelización de la Severidad, en la cual se 
busca ajustar distribuciones estadísticas especiales a los datos obtenidos, la severidad es 
una variable aleatoria continua que representa la magnitud de una serie de eventos 
observados durante un periodo de tiempo establecido, con una determinada probabilidad 
de ocurrencia (Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo 
Operacional, 2008); para este caso particular se han tenido en cuenta dos opciones que 
resultan ser viables para este tipo de datos: la distribución Lognormal y la distribución 
Weibull, de las cuales se tienen las siguiente características: 

 En el caso de la distribución Lognormal se emplean algunos parámetros fáciles de 
hallar, la media y la desviación estándar. Este modelo proviene de una distribución 
normal en el cual los valores de la variable aleatoria son de la forma 𝑦 = 𝐿𝑛(𝑥); la 

distribución Lognormal tiene un rango que varía desde 0 ≤ 𝑥 ≤ ∞ (Berenson & 
Levine, 1982)por lo que es de gran utilidad para modelizar la severidad o magnitud 
de las pérdidas ocasionadas por riesgo, así mismo tiene mucho sentido que dicho 
rango de valores sea establecido de dicha forma pues las pérdidas generadas por 
los eventos de riesgo no pueden ser negativas debido a que en este caso 
significarían valores a favor lo que no tiene sentido en el modelo (Feria Domínguez 
& Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 2008). Así 

mismo, los parámetros de la distribución Lognormal, 𝜇 (media) y 𝜎 (desviación), se 
estiman mediante el Método de Máxima Verosimilitud, así: 

 

𝑃(𝑋|𝜇, 𝜎) =  
1

√2𝜋 𝜎𝑥
𝑒

−
(𝐿𝑛𝑥− 𝜇)2

2𝜎2           (3) 

𝐿(𝑋; 𝜇, 𝜎) = ∏
1

√2𝜋 𝜎𝑥𝑖

𝑒
−

(𝐿𝑛𝑥𝑖− 𝜇)2

2𝜎2

𝑛

𝑖=1
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𝐿𝑛[𝐿(𝑋; 𝜇, 𝜎)] = 𝐿𝑛 [∏
1

√2𝜋 𝜎𝑥𝑖

𝑒
−

(𝐿𝑛𝑥𝑖− 𝜇)2

2𝜎2

𝑛

𝑖=1

] 

𝐿𝑛[𝐿(𝑋; 𝜇, 𝜎)] = ∑ 𝐿𝑛 [
1

√2𝜋 𝜎𝑥𝑖

𝑒
−

(𝐿𝑛𝑥𝑖− 𝜇)2

2𝜎2 ]

𝑛

𝑖=1

 

𝐿𝑛[𝐿(𝑋; 𝜇, 𝜎)] = ∑ 𝐿𝑛 [𝑒
−

(𝐿𝑛𝑥𝑖− 𝜇)2

2𝜎2 ] − 𝐿𝑛(√2𝜋 𝜎𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

𝐿𝑛[𝐿(𝑋; 𝜇, 𝜎)] = ∑ [−
(𝐿𝑛𝑥𝑖 −  𝜇)2

2𝜎2
] 𝐿𝑛(𝑒) − 𝐿𝑛(√2𝜋 𝜎𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

𝐿𝑛[𝐿(𝑋; 𝜇, 𝜎)] = ∑ −
(𝐿𝑛𝑥𝑖 −  𝜇)2

2𝜎2
− 𝐿𝑛(√2𝜋 𝜎𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

𝜕𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝜇, 𝜎)]

𝜕𝜇
= ∑ −

2(𝐿𝑛𝑥𝑖 −  �̂�)(−1)

2𝜎2
− 0

𝑛

𝑖=1

 

𝜕𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝜇, 𝜎)]

𝜕𝜇
= ∑

(𝐿𝑛𝑥𝑖 − �̂�)

𝜎2

𝑛

𝑖=1

 

𝜕𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝜇, 𝜎)]

𝜕𝜇
= 0 

∑
(𝐿𝑛𝑥𝑖 −  �̂�)

𝜎2

𝑛

𝑖=1

= 0 

∑
𝐿𝑛𝑥𝑖

𝜎2
−

�̂�

𝜎2

𝑛

𝑖=1

= 0 

1

𝜎2
∑ 𝐿𝑛𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

−
1

𝜎2
∑ �̂�

𝑛

𝑖=1

= 0 

1

𝜎2
∑ 𝐿𝑛𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

𝜎2
∑ �̂�

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝐿𝑛𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝑛�̂� 
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∑ 𝐿𝑛𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
= �̂�          (9) 

Hasta este punto, el parámetro 𝜇 referente a la media se estima para la distribución 
lo que determina una relación entre la sumatoria de los logaritmos naturales o 
neperianos de los valores  𝑥𝑖 respecto al número de observaciones o de eventos 

muestrales 𝑛. Para estimar el otro parámetro, la derivada de la función de máxima 
verosimilitud se hace con respecto a 𝜎, asi: 

𝜕𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝜇, 𝜎)]

𝜕𝜎
= ∑ −

(−4�̂�)(𝐿𝑛𝑥𝑖 −  𝜇)2

(2�̂�2)2
−

√2𝜋𝑥𝑖

√2𝜋�̂�𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝜕𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝜇, 𝜎)]

𝜕𝜎
= ∑

(𝐿𝑛𝑥𝑖 −  𝜇)2

�̂�3
−

1

�̂�

𝑛

𝑖=1

 

𝜕𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝜇, 𝜎)]

𝜕𝜎
= 0 

1

�̂�3
∑(𝐿𝑛𝑥𝑖 −  𝜇)2 − ∑

1

�̂�

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

= 0 

1

�̂�3
∑(𝐿𝑛𝑥𝑖 −  𝜇)2

𝑛

𝑖=1

= ∑
1

�̂�

𝑛

𝑖=1

 

∑(𝐿𝑛𝑥𝑖 −  𝜇)2

𝑛

𝑖=1

= 𝑛�̂�2 

∑ (𝐿𝑛𝑥𝑖 −  𝜇)2𝑛
𝑖=1

𝑛
= �̂�2 

𝜇 ≅ �̂� 

∑ (𝐿𝑛𝑥𝑖 − �̂�)2𝑛
𝑖=1

𝑛
= �̂�2          (10) 

El segundo parámetro de la distribución Lognormal 𝜎2, la desviación al cuadrado 
relaciona los cuadrados de la diferencia entre los logaritmos naturales de los valores 
de pérdidas respecto al promedio con respecto al número total de observaciones 
realizadas. 

 La distribución Weibull es el caso general para la distribución exponencial, y al igual 

que la distribución Lognormal cuenta con dos parámetros, 𝛼 y 𝛽 los cuales 
representan los parámetros de escala y de forma respectivamente, así mismo se 
cuenta con restricciones para los mismos en los cuales ambos deben ser mayores 
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que 0, 𝛼, 𝛽 > 0 con el fin de garantizar que los datos generados por medio de una 
simulación sean mayores que 0. La distribución Weibull en el parámetro de forma 
nos informa sobre la dispersión alrededor de la media cuando éste es de la forma 

�̂� =
1

𝛼𝛽. Los parámetros de la distribución Weibull pueden estimarse por medio del 

método MMV de la siguiente manera: 

𝑃(𝑋|𝛼, 𝛽) =  𝛼𝛽𝑥𝛽−1𝑒−𝛼𝑥𝛽
          (4) 

𝐿(𝑋; 𝛼, 𝛽) =  ∏  𝛼𝛽𝑥𝑖
𝛽−1

𝑒−𝛼𝑥𝑖
𝛽

𝑛

𝑖=1

 

𝐿𝑛[𝐿(𝑋; 𝛼, 𝛽)] = 𝐿𝑛 [∏ 𝛼𝛽𝑥𝑖
𝛽−1

𝑒−𝛼𝑥𝑖
𝛽

𝑛

𝑖=1

] 

𝐿𝑛[𝐿(𝑋; 𝛼, 𝛽)] = ∑ 𝐿𝑛 [𝛼𝛽𝑥𝑖
𝛽−1

𝑒−𝛼𝑥𝑖
𝛽

]

𝑛

𝑖=1

 

𝐿𝑛[𝐿(𝑋; 𝛼, 𝛽)] = ∑ 𝐿𝑛(𝛼) + 𝐿𝑛(𝛽) + 𝐿𝑛 (𝑥𝑖
𝛽−1

) + 𝐿𝑛 (𝑒−𝛼𝑥𝑖
𝛽

)

𝑛

𝑖=1

 

𝐿𝑛[𝐿(𝑋; 𝛼, 𝛽)] = ∑ 𝐿𝑛(𝛼) + 𝐿𝑛(𝛽) + (𝛽 − 1)𝐿𝑛(𝑥𝑖) + (−𝛼𝑥𝑖
𝛽

) 𝐿𝑛(𝑒)

𝑛

𝑖=1

 

𝐿𝑛[𝐿(𝑋; 𝛼, 𝛽)] = ∑ 𝐿𝑛(𝛼) + 𝐿𝑛(𝛽) + (𝛽 − 1)𝐿𝑛(𝑥𝑖) − (𝛼𝑥𝑖
𝛽

)

𝑛

𝑖=1

 

𝜕𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝛼, 𝛽)]

𝜕𝛼
= ∑

1

�̂�
+ 0 + 0 − 𝑥𝑖

𝛽

𝑛

𝑖=1

 

𝜕𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝛼, 𝛽)]

𝜕𝛼
= ∑

1

�̂�

𝑛

𝑖=1

− ∑ 𝑥𝑖
𝛽

𝑛

𝑖=1

 

𝜕𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝛼, 𝛽)]

𝜕𝛼
= 0 

∑
1

�̂�

𝑛

𝑖=1

− ∑ 𝑥𝑖
𝛽

𝑛

𝑖=1

= 0 

∑
1

�̂�

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑥𝑖
𝛽

𝑛

𝑖=1
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𝑛

�̂�
= ∑ 𝑥𝑖

𝛽

𝑛

𝑖=1

 

𝑛

∑ 𝑥𝑖
𝛽𝑛

𝑖=1

= �̂�          (11) 

En este aspecto se evidencia la relación existente entre ambos parámetros por lo 
que el valor de 𝛼 (alfa) dependerá de lo que sea 𝛽; sin embargo en términos 
generales, el valor de alfa estimado relaciona el número de observaciones en la 
muestra respecto a la sumatoria de las potencias 𝛽 − é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 de los valores 
observados. Al igual que en la distribución Lognormal, se debe realizar otra derivada 
parcial de la función de máxima verosimilitud con el fin de encontrar la estimación 
del parámetro 𝛽 y por ende hallar �̂�: 

𝜕𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝛼, 𝛽)]

𝜕𝛽
= ∑ 0 +

1

�̂�
+ 𝐿𝑛(𝑥𝑖) − 𝛼�̂�𝑥𝑖

�̂�−1

𝑛

𝑖=1

 

𝜕𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝛼, 𝛽)]

𝜕𝛽
= ∑

1

�̂�

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝐿𝑛(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

− ∑ 𝛼�̂�𝑥𝑖
�̂�−1

𝑛

𝑖=1

 

𝜕𝐿𝑛 [𝐿 (𝑋; 𝛼, 𝛽)]

𝜕𝛽
= 0 

∑
1

�̂�

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝐿𝑛(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

− ∑ 𝛼�̂�𝑥𝑖
�̂�−1

𝑛

𝑖=1

= 0 

𝑛

�̂�
+ ∑ 𝐿𝑛(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

− 𝛼�̂� ∑ 𝑥𝑖
�̂�−1

𝑛

𝑖=1

= 0 

∑ 𝐿𝑛(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

= 𝛼�̂� ∑ 𝑥𝑖
�̂�−1

𝑛

𝑖=1

−
𝑛

�̂�
 

𝛼 ≅ �̂� 

∑ 𝐿𝑛(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

=
𝑛�̂� ∑ 𝑥𝑖

�̂�−1𝑛
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
�̂�𝑛

𝑖=1

−
𝑛

�̂�
 

∑ 𝐿𝑛(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

= 𝑛 (
�̂� ∑ 𝑥𝑖

�̂�−1𝑛
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
�̂�𝑛

𝑖=1

−
1

�̂�
) 



EIA 
Modelo cuantitativo para la gestión de riesgos operativos 53 

Bernal G., Santiago; octubre de 2013 

∑ 𝐿𝑛(𝑥𝑖)𝑛
𝑖=1

𝑛
= (

�̂� ∑ 𝑥𝑖
�̂�−1𝑛

𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
�̂�𝑛

𝑖=1

−
1

�̂�
)          (12) 

La estimación de este parámetro deja una ecuación con la variable de forma implícita 
en la misma por lo que no se puede despejar; para resolver esta ecuación y 

encontrar el valor 𝛽 se realiza una función objetivo dentro del software Statgraphics 
que permite hallar un valor estimado. 

Para este proceso se toma una muestra aleatoria de 200 observaciones 
provenientes de la simulación de datos de la distribución PERT para cada uno de 
los tipos de riesgo de la línea de negocio, Distribución y Transporte, con el fin de 
realizar un ajuste de la distribución; con lo que se obtienen los siguientes resultados 
de la Tabla 5: 

 

Tabla 5 Valores Estimados para la Distribución Weibull, Caso PYME. 

 

 

La información que aparece en la Tabla 5 Valores Estimados para la Distribución Weibull, 
Caso PYME., se muestra la información sobre cuatro parámetros de los cuales según el 
modelo propuesto se emplea forma y escala, debido a que las fórmulas empleadas por el 
software Statgraphics varían un poco y debe haber un cambio de variable en cada uno de 
los parámetros .La fórmula general de la ecuación Weibull es de la forma: 

𝑃(𝑋|𝛼, 𝛽, 𝜃) =
𝛼

𝛽
(𝑥 − 𝜃)𝛼−1𝑒

[
−(𝑥−𝜃)

𝛽
]

𝛼

          (13) 

Donde 𝛼 es el parámetro de forma, 𝛽 es el parámetro de escala y 𝜃 es una medida central 
o el parámetro de localización. Para efectos del modelo se realizan los siguientes cambios 
de variables: 

�̈� =
1

𝛽𝛼           (14)  

�̈� = 𝛼          (15) 

Distribución y 

Transporte
Fraude Interno Fraude Externo

Prácticas de 

Empleo y 

Seguridad 

Laboral

Clientes, 

Productos y 

Prácticas 

Comerciales

Daños a Activos 

Físicos

Interrupción de 

Operaciones y 

Fallos de 

Sistemas

Ejecución, 

Entrega y 

Gestión de 

Proceso

FORMA 2,31 2,15 3,82 1,47 1,39 2,10 1,57

ESCALA 421075,00 2051010,00 1028080,00 269728,00 5642940,00 204267,00 307575,00

ALFA 9,74E-14 2,58E-14 1,14E-23 1,09E-08 3,83E-10 7,26E-12 2,32E-09

BETA 2,31 2,15 3,82 1,47 1,39 2,10 1,57
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 𝜃 = 0          (16) 

De esta manera se obtiene la fórmula general de la distribución Weibull que aparece en el 
Marco teórico y sobre la cual se aplica el Método MMV para la estimación de los parámetros: 

𝑃(𝑋|�̈�, �̈�) =  �̈��̈�𝑥�̈�−1𝑒−�̈�𝑥�̈�
          (1) 

Por último, los parámetros que se emplean para ejemplificar el modelo son los que aparecen 
en la Tabla 5, Forma y Escala los cuales hacen referencia a los parámetros de la distribución 

Weibull anterior, 𝛼,̈ �̈�; así mismo, se puede verificar que ambos parámetros cumplen con 
las condiciones dadas, es decir, ambas son mayores a cero. Para el caso de la distribución 
en el parámetro de forma para Daños a Activos Físicos se evidencia que es el menor de 
todos comparados con los demás tipos de riesgo, sin embargo, este valor no tiene ninguna 
relación con la modelación de las frecuencia; por otro lado se evidencia, para el mismo 
ejemplo, un parámetro de escala mucho mayor comparado con los demás lo que significa 
que los impactos de este tipo de riesgo pueden llegar a ser mucho más significativos 
respecto a los demás en términos monetarios, como también se ejemplifica éste hecho 
cuando se contextualiza las líneas de negocio y tipos de riesgo asociados al Caso PYME. 

Ahora bien, para las distribuciones que relacionan variables aleatorias continuas se vuelve 
un poco complejo establecer un criterio específico que permita identificar cuál de las 
distribuciones es más adecuada de acuerdo a los valores o relaciones que existen entre los 
parámetros (Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo 
Operacional, 2008) por lo que se emplea el método del Test de Kolmogorov que permite 
identificar, mediante un procesos ordenado, aquella distribución que mejor se ajusta a los 
datos observados (Berenson & Levine, 1982). El Test de Kolmogorov o Kolmogorov – 
Smirnov calcula la máxima desviación, en términos absolutos entre la función de 
distribución de los datos muestrales y aquella correspondiente a la función de densidad 
para el conjunto de valores de la variable aleatoria; dicho contraste estadístico descansa 
en la hipótesis de que el valor de la función de densidad muestral se encuentra asintótica y 
distribuida según una normal (Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como 
medida del Riesgo Operacional, 2008). El estadístico Kolmogorov está determinado así: 

𝐷 = 𝑚𝑎𝑥[𝐹𝑠(𝑥𝑖) − 𝑆(𝑥𝑖)]          (17) 

 
Dónde: 
𝐹𝑠(𝑥𝑖): es la probabilidad de que ocurra la observación de acuerdo a la distribución de 
probabilidad específica. 
𝑆(𝑥𝑖): es la probabilidad de ocurrencia de observar valores menores o iguales, la cual se 
puede calcular mediante la siguiente fórmula, 

𝑆(𝑍𝑖) =  
𝑖

𝑛
          (18) 

Siendo 𝑖 la posición de la observación ordenada y 𝑛 el total de observaciones. Al igual que 
la prueba Chi – Cuadrado, el Test de Kolmogorov se realiza mediante la aplicación de una 
prueba de bondad en la cual se debe poner a colación una serie de hipótesis que se deben 
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contrastar según si se acepta o se rechaza el modelo de acuerdo a un nivel de significancia, 
por lo que la hipótesis nula (Ho) se debe aceptar siempre y cuando 𝐾𝑆 (𝑛, 𝛼) > 𝐷. 

Dicha prueba se realiza para cada una de los tipos de riesgos operativos bajo la línea de 
negocio, Distribución y Transporte del Caso1: PYME respecto a las distribuciones 
Lognormal y Weibull. Según los datos simulados y los resultados que se obtienen en la 
plantilla formulada en Excel y @Risk existen varios escenarios en los cuales puede haber 
ciertas dificultades para elegir la distribución adecuada. Cuando una de las distribuciones 
es rechazada y la otra es aceptada, no se encuentra ningún inconveniente pues se opta por 
elegir la opción aceptada; sin embargo, puede que el modelo indique que ambas 
distribuciones son aceptadas o ambas son rechazadas, para estos dos casos particulares 
se realiza una comparación numérica entre ambos valores del estadístico de prueba y se 
elige la opción cuyo valor sea menor, esto quiere decir que, a pesar que ambas 
distribuciones sean aceptadas o rechazadas, se hace preferencia por aquella que tienen 
una diferencia menor o una dispersión menor en términos absolutos en relación a la función 
de distribución de los datos muestrales y la función de densidad para el conjunto de valores 
de la variable aleatoria. Una vez el modelo selecciona la mejor distribución, se realiza una 
iteración de dicho valor correspondiente a la distribución seleccionada por lo que dicho valor 
tendrá las características propias parametrizadas, por ejemplo:  

Para el caso de Daños a Activos Físicos se realizan dos pruebas de bondad de ajuste con 
el fin de determinar la distribución, Lognormal o Weibull, que se mejor se ajuste a los datos 
por lo que las hipótesis se determinan de la siguiente manera: 

Para la primera prueba: 

 Hipótesis Nula (Ho): la severidad para Daños a Activos Físicos sigue una 
Distribución Lognormal. 

 Hipótesis Alternativa (Ha): la severidad para Daños a Activos Físicos no sigue una 
Distribución Lognormal. 

Para la segunda prueba: 

 Hipótesis Nula (Ho): la severidad para Daños a Activos Físicos sigue una 
Distribución Weibull. 

 Hipótesis Alternativa (Ha): la severidad para Daños a Activos Físicos no sigue una 
Distribución Weibull. 

En este caso también se hace la aclaración que para ambas pruebas se puede especificar 
los parámetros a emplear en cada una de las distribuciones estadísticas, sin embargo al no 
conocer las características de los datos o las características específicas de las 
distribuciones, éstas en la prueba son explícitas y generales; ahora bien, según los datos 
obtenidos, en este caso generados mediante una simulación los parámetros provienen de 
la estimación por el Método de Máxima Verosimilitud, que en el caso de la Lognormal el 

parámetro 𝜇 se aproxima a la relación entre la sumatoria de los logaritmos naturales o 
neperianos de los valores  𝑥𝑖 respecto al número de observaciones o de eventos muestrales 

𝑛 y el parámetro 𝜎 se estima como los cuadrados de la diferencia entre los logaritmos 
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naturales de los valores de pérdidas respecto al promedio con respecto al número total de 
observaciones realizadas; por otro lado, para la distribución Weibull el parámetro �̈� 
estimado relaciona el número de observaciones en la muestra respecto a la sumatoria de 

las potencias �̈� − é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 de los valores observados para la distribución, mientras que el 

parámetro �̈� permanece en términos de una ecuación implícita. 

Para las Ilustración 3 y la Ilustración 4se puede evidenciar la metodología necesaria para 
aplicar el Test de Kolmogorov con el fin de contrastar las hipótesis sobre el tipo de riesgo 
relacionado a los Daños a Activos Físicos; para realizar este tipo de pruebo se deben 
realizar los siguientes pasos: 

 Organizar los datos obtenidos de la muestra de forma ordenada, en este caso se 
hace referencia a la columna “Orden” en la cual se organizan los valores 𝑥𝑖referentes 
a las pérdidas monetarias (severidad) de menor a mayor según sea su magnitud. 

 Establecer la probabilidad de que ocurra la observación 𝑥𝑖 ordenada de acuerdo a 
la distribución de probabilidad específica referenciada en la columna 𝐹𝑠(𝑥𝑖); en la 
Ilustración 3 la probabilidad de ocurrencia viene dada según la distribución 
Lognormal de acuerdo a los parámetros estimados para dicha iteración y de forma 
similar, en la Ilustración 4, la probabilidad de ocurrencia depende de la distribución 
Weibull y los parámetros correspondientes.  

 Establecer la probabilidad de ocurrencia de observar valores menores o iguales, 
𝑆(𝑥𝑖) según la nomenclatura en los ilustraciones; esta probabilidad es constante en 
todo momento para cada una de las posiciones, es decir, cuando se observa la 
Ilustración 4 Prueba de Bondad de Ajuste Test Kolmogorov para una distribución 
Weibull, Daños a Activos Físicos, Caso PYME. el valor que se encuentra en la 

posición 20 es en este caso 𝑥𝑖 = 5.110.565 el valor correspondiente para 𝑆(𝑥𝑖) =

0,56 es decir 
20

36
= 0,56 lo que se mantiene constante para el Ilustración 3 pues todo 

depende de la posición. 

 Realizar la diferencia 𝐹𝑠(𝑥𝑖) − 𝑆(𝑥𝑖) y llevarla a su valor absoluto. Una vez realizado 
este proceso para cada uno de los datos, se debe seleccionar aquel valor que sea 
máximo comparado con los demás, por ejemplo, en el caso de la distribución 
Lognormal en la Ilustración 3 la iteración establece que la mayor diferencia es 0,36. 
Dicho valor es el estadístico de prueba para el Test Kolmogorov. 
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Ilustración 3 Prueba de Bondad de Ajuste Test Kolmogorov para una distribución 
Lognormal, Daños a Activos Físicos, Caso PYME. 

 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA = LA SEVERIDAD PARA DAÑOS A ACTIVOS FÍSICOS SIGUE UNA DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL

HIPÓTESIS NULA = LA SEVERIDAD PARA DAÑOS A ACTIVOS FÍSICOS NO SIGUE UNA DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL

Xi ORDEN Fs(xi) S(xi) D [Fs(xi) - S(xi)]

1 7.967.457$        1.348.870$        0,33 0,03 0,30

2 3.999.752$        1.370.724$        0,33 0,06 0,28

3 3.735.087$        1.377.894$        0,33 0,08 0,25

4 8.705.943$        1.447.411$        0,34 0,11 0,23

5 6.888.369$        1.797.379$        0,37 0,14 0,23

6 8.389.214$        2.153.552$        0,39 0,17 0,22

7 7.464.607$        2.322.549$        0,40 0,19 0,21

8 4.620.514$        2.736.533$        0,42 0,22 0,20

9 2.736.533$        2.835.782$        0,43 0,25 0,18

10 2.835.782$        3.577.430$        0,46 0,28 0,18

11 9.351.142$        3.735.087$        0,46 0,31 0,16

12 4.530.376$        3.892.540$        0,47 0,33 0,13

13 9.836.685$        3.999.752$        0,47 0,36 0,11

14 4.330.486$        4.177.220$        0,48 0,39 0,09

15 3.892.540$        4.330.486$        0,48 0,42 0,07

16 1.797.379$        4.530.376$        0,49 0,44 0,04

17 7.753.591$        4.620.514$        0,49 0,47 0,02

18 8.729.478$        4.940.652$        0,50 0,50 0,00

19 2.153.552$        5.110.565$        0,50 0,53 0,02

20 5.110.565$        6.888.369$        0,54 0,56 0,01

21 7.908.383$        7.464.607$        0,56 0,58 0,03

22 11.619.772$      7.753.591$        0,56 0,61 0,05

23 1.447.411$        7.908.383$        0,56 0,64 0,08

24 1.370.724$        7.967.457$        0,56 0,67 0,10

25 10.176.177$      8.114.714$        0,57 0,69 0,13

26 4.940.652$        8.136.861$        0,57 0,72 0,16

27 3.577.430$        8.389.214$        0,57 0,75 0,18

28 9.490.603$        8.705.943$        0,58 0,78 0,20

29 4.177.220$        8.729.478$        0,58 0,81 0,23

30 8.114.714$        9.351.142$        0,59 0,83 0,25

31 1.348.870$        9.490.603$        0,59 0,86 0,27

32 2.322.549$        9.836.685$        0,59 0,89 0,30

33 8.136.861$        10.176.177$      0,60 0,92 0,32

34 14.937.909$      11.194.652$      0,61 0,94 0,34

35 11.194.652$      11.619.772$      0,61 0,97 0,36

36 1.377.894$        14.937.909$      0,65 1,00 0,35

Máxima Diferencia 0,36 SE RECHAZA HO

Estadístico Kolmogorov 0,22

La distribución estadística más apropiada es LOGNORMAL

El valor estimado para la severidad de Daños a Activos Físicos es 169.124$            
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Ilustración 4 Prueba de Bondad de Ajuste Test Kolmogorov para una distribución 
Weibull, Daños a Activos Físicos, Caso PYME. 

 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA = LA SEVERIDAD PARA DAÑOS A ACTIVOS FÍSICOS SIGUE UNA DISTRIBUCIÓN WEIBULL

HIPÓTESIS NULA = LA SEVERIDAD PARA DAÑOS A ACTIVOS FÍSICOS NO SIGUE UNA DISTRIBUCIÓN WEIBULL

Xi ORDEN Fs(xi) S(xi) D [Fs(xi) - S(xi)]

1 7.967.457$         1.348.870$       1E-07 0,03 0,03

2 3.999.752$         1.370.724$       1E-07 0,06 0,06

3 3.735.087$         1.377.894$       1E-07 0,08 0,08

4 8.705.943$         1.447.411$       1E-07 0,11 0,11

5 6.888.369$         1.797.379$       1E-07 0,14 0,14

6 8.389.214$         2.153.552$       1E-07 0,17 0,17

7 7.464.607$         2.322.549$       1E-07 0,19 0,19

8 4.620.514$         2.736.533$       1E-07 0,22 0,22

9 2.736.533$         2.835.782$       1E-07 0,25 0,25

10 2.835.782$         3.577.430$       1E-07 0,28 0,28

11 9.351.142$         3.735.087$       1E-07 0,31 0,31

12 4.530.376$         3.892.540$       1E-07 0,33 0,33

13 9.836.685$         3.999.752$       1E-07 0,36 0,36

14 4.330.486$         4.177.220$       1E-07 0,39 0,39

15 3.892.540$         4.330.486$       1E-07 0,42 0,42

16 1.797.379$         4.530.376$       1E-07 0,44 0,44

17 7.753.591$         4.620.514$       1E-07 0,47 0,47

18 8.729.478$         4.940.652$       1E-07 0,50 0,50

19 2.153.552$         5.110.565$       1E-07 0,53 0,53

20 5.110.565$         6.888.369$       7E-08 0,56 0,56

21 7.908.383$         7.464.607$       6E-08 0,58 0,58

22 11.619.772$       7.753.591$       6E-08 0,61 0,61

23 1.447.411$         7.908.383$       6E-08 0,64 0,64

24 1.370.724$         7.967.457$       6E-08 0,67 0,67

25 10.176.177$       8.114.714$       5E-08 0,69 0,69

26 4.940.652$         8.136.861$       5E-08 0,72 0,72

27 3.577.430$         8.389.214$       5E-08 0,75 0,75

28 9.490.603$         8.705.943$       5E-08 0,78 0,78

29 4.177.220$         8.729.478$       5E-08 0,81 0,81

30 8.114.714$         9.351.142$       4E-08 0,83 0,83

31 1.348.870$         9.490.603$       4E-08 0,86 0,86

32 2.322.549$         9.836.685$       4E-08 0,89 0,89

33 8.136.861$         10.176.177$    3E-08 0,92 0,92

34 14.937.909$       11.194.652$    2E-08 0,94 0,94

35 11.194.652$       11.619.772$    2E-08 0,97 0,97

36 1.377.894$         14.937.909$    7E-09 1,00 1,00

Máxima Diferencia 1,00 SE RECHAZA HO

Estadístico Kolmogorov 0,22
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 Por último se compara el valor del estadístico Kolmogorov, es decir el máximo 𝐷 con 
respecto al valor del estadístico de prueba establecido en las tablas para la prueba 
Kolmogorov, el cual dependerá del número de observaciones y del nivel de 
significancia, tal como se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6 Valores Críticos para 𝒏 observaciones muestrales sobre la variable 𝒙𝒊, 
Test de Kolmogorov.  

 

Fuente: (Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 2008). 

Para el modelo se emplea un nivel de significancia del 5% es decir una confianza del 95% 
sobre la probabilidad de ocurrencia de todos los datos con lo cual se establecen los rangos 
óptimos del modelo, ahora bien, según las especificaciones necesarias el valor exacto para 
el estadístico de prueba del Test Kolmogorov es equivalente a 0,22 lo que quiere decir que 
valores superiores a este rechazan la hipótesis nula. En ambos casos, para la distribución 
Lognormal y para la distribución Weibull se rechaza la hipótesis que los datos provengan 
de dichas distribuciones, sin embargo, dado esta condición se utiliza el criterio de la menor 
desviación absoluta, 0,22 < 1,00 lo que quiere decir que la distribución Lognormal se acepta 
en este caso para dicha iteración de la simulación del modelo. 

Esta metodología se aplica para cada una de las iteraciones de la simulación y se genera 
mediante una hoja de cálculo de Excel; el valor correspondiente a la severidad se simula 
mediante @Risk de manera aleatoria, a continuación se presenta una serie de gráficos 
correspondientes a las diferentes histogramas de severidades según el tipo de riesgo para 
la Distribución y Transporte: 

 

Nivel de 

Significancia
Valor Crítico

10%

5%

1%

1,224

𝑛

1,358

𝑛

1,628

𝑛
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Figura 8 Histograma de Severidades para el Fraude Interno, Caso PYME. 

 
Con una confianza del 95% la severidad para el Fraude Interno dentro de la Distribución y 
Transporte se encuentra entre $85.000 y $740.000. 

Figura 9 Histograma de Severidades para el Fraude Externo, Caso PYME. 
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Con una confianza del 95% la severidad para el Fraude Externo dentro de la Distribución y 
Transporte se encuentra entre $370.000 y $3.750.000. 

Figura 10 Histograma de Severidades para Prácticas de Empleo y Seguridad 
Laboral, Caso PYME. 

 

Con una confianza del 95% la severidad para Prácticas de Empleo y Seguridad Laboral 
dentro de la Distribución y Transporte se encuentra entre $389.000 y $1.445.000. 

Figura 11 Histograma de Severidades para Clientes, Productos y Prácticas 
Comerciales, Caso PYME. 
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Con una confianza del 95% la severidad para Clientes, Productos y Prácticas Comerciales 
dentro de la Distribución y Transporte se encuentra entre $22.000 y $656.000. 

Figura 12 Histograma de Severidades para Daños a Activos Físicos, Caso PYME. 

 

Con una confianza del 95% la severidad para Daños a Activos Físicos dentro de la 
Distribución y Transporte se encuentra entre $400.000 y $14.350.000. 

Figura 13 Histograma de Severidades para Interrupción de Operaciones y Fallos 
de Sistemas, Caso PYME. 
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Con una confianza del 95% la severidad para Interrupción de Operaciones y Fallos de 
Sistemas dentro de la Distribución y Transporte se encuentra entre $35.205 y $379.729. 

Figura 14 Histograma de Severidades para Ejecución, Entrega y Gestión de 
Proceso, Caso PYME. 

 

Con una confianza del 95% la severidad para Ejecución, Entrega y Gestión de Proceso 
dentro de la Distribución y Transporte se encuentra entre $29.000 y $704.000. 

3.3 DISTRIBUCIÓN DE PÉRDIDAS AGREGADAS 

Una vez realizadas las estimaciones de parámetros y realizado las diferentes pruebas de 
bondad de ajuste para cada uno de los aspectos, Frecuencia y Severidad, dentro de la línea 
de negocio establecida para cada uno de los tipos de riesgo se estima un valor general para 
cada uno el cual va a depender de cada una de las distribuciones elegidas y por ende de 
sus características específicas, es en este punto donde se debe realizar una distribución de 
pérdidas agregadas para el modelo general, en el cual se empiece a relacionar la frecuencia 
con la magnitud para identificar una acumulación de las pérdidas. 

Los resultados del modelo general y las decisiones que se pueden tomar a partir de éste va 
a estar en función de la metodología empleada y los parámetros seleccionados, es decir, 
dependiendo de lo realistas, restrictivas o simplificadores que sean las hipótesis y las 
restricciones, los resultados del modelo tanto como, un intervalo de pérdidas de riesgo o la 
estimación de un OpVar (es una cifra expresada en términos monetarios que informa sobre 
la máxima pérdida potencial en la que podría incurrir una determinada línea de negocio por 
cada tipo de riesgo asociado, determinado en un lapso de tiempo determinado y de acuerdo 
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a un nivel de significancia estadístico) serán más o menos fiables y precisas (Feria 
Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 2008). 

En términos generales la obtención de la distribución de pérdidas agregadas consiste en la 
combinación de los valores de las distribuciones seleccionadas para la Frecuencia y la 
Severidad en cada una de las líneas de negocio y tipos de riesgo operacional asociada al 
mismo (Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo 
Operacional, 2008) la cual se conoce como la Convolución. La Convolución es la cuantía 
total de cada una de las severidades de acuerdo al número de veces de ocurrencia, lo cual 
para efectos prácticos se puede realizar mediante diferentes enfoques prácticos que 
permiten la agregación de las pérdidas. 

 

Tabla 7 Simulación de la Frecuencia, Distribución y Transporte, Caso PYME. 

 

 

Tabla 8 Simulación de la Severidad, Distribución y Transporte, Caso PYME. 

 

 

El enfoque de la Simulación o Muestreo Montecarlo es una metodología útil para realizar el 
proceso de convolución dentro del modelo de riesgos pues estima la distribución de 
pérdidas agregadas utilizando un número suficiente de escenarios hipotéticos, generados 
aleatoriamente a partir de las distribuciones de frecuencia y severidad (Feria Domínguez & 
Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 2008), sus 
características y según los parámetros establecidos. En este punto también se presenta la 
incertidumbre sobre la cantidad óptima de escenarios que deben simularse con el fin de 
generar un rango para las pérdidas, en términos generales, los resultados no varían de 
forma significativa para cantidad de iteraciones mayores que 1.000, por lo que este número 
es el mínimo adecuado para la simulación. 

Fraude Interno Fraude Externo

Prácticas de 

Empleo y 

Seguridad 

Laboral

Clientes, 

Productos y 

Prácticas 

Comerciales

Daños a Activos 

Físicos

Interrupción de 

Operaciones y 

Fallos de 

Sistemas

Ejecución, 

Entrega y 

Gestión de 

Proceso

Total

Distribución y 

Transporte
6 9 3 5 3 9 10 45

Fraude Interno Fraude Externo

Prácticas de 

Empleo y 

Seguridad 

Laboral

Clientes, 

Productos y 

Prácticas 

Comerciales

Daños a Activos 

Físicos

Interrupción de 

Operaciones y 

Fallos de 

Sistemas

Ejecución, 

Entrega y 

Gestión de 

Proceso

Total

Distribución y 

Transporte
111.834$            2.818.859$        359.709$            119.184$            23.022.271$      183.546$            119.909$            26.735.312$      
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Los resultados se deben tabular dentro de la matriz de pérdidas agregadas con el fin de 
visualizar las filas o columnas críticas en donde el riesgo operacional tienen grandes 
cantidades de pérdidas agregadas con el fin de identificar un control adecuado, ya sea para 
la frecuencia o para la severidad, con el fin de mitigar o reducir éstos valores. 

De manera sencilla para esta iteración el resultado de las pérdidas agregadas proviene de 
la combinación de frecuencias con las severidades, por ejemplo en el caso de Ejecución, 
Entrega y Gestión de Proceso la pérdida agregada total es: 10 ∗ 119.909 = 1.199.090, y de 
forma similar para cada tipo de riesgo. 

 

Tabla 9 Simulación de Pérdidas Agregadas, Distribución y Transporte, Caso 
PYME. 

 

Según las tablas anteriores y el total generado en la Tabla 9 se puede evidenciar un total 
de pérdidas agregadas para la Distribución y Transporte aproximado de $99.700.000 en el 
cual los Daños a Activos Físicos es aquel tipo de riesgo que mayor porcentaje tiene sobre 
dicho valor. Estos valores por sí solos no son razón suficiente para tomar decisiones o 
establecer algún criterio pues todo depende de las condiciones del negocio, del sector y el 
funcionamiento de la empresa. También es válido recordar que hasta este punto se asume 
un riesgo inherente el cual no posee los controles ni los planes de acción que realiza la 
empresa con el fin de mitigar, transferir, disminuir (frecuencia o severidad) el riesgo 
operacional. 

Para el caso de Daños a Activos Físicos, es claro el empleo de seguros y pólizas 
obligatorias exigidas por el organismo de tránsito correspondiente en el cual en caso de un 
accidente los gastos por dichos eventos serán asumidos en su mayoría por la compañía 
aseguradora, es decir, un accidente que involucre los vehículos transportadores de 
mercancía de la PYME con un tercero suponiendo que los gastos totales de reparación y 
compra de nuevos piezas para los vehículos tenga un costo total de $7.500.000, la PYME 
deberá asumir más o menos el 10% o el deducible pactado, que en este caso serán 
$750.000 siempre y cuando se dictamine culpabilidad del conductor de la empresa. 

Otro ejemplo válido para controlar, en este caso el Fraude Interno en la Distribución y 
Transporte, es el manejo de planillas en el cual los supervisores o el personal encargado 
de cargar el vehículo con la mercancía del despacho hace firmar al conductor una hoja de 
control donde se especifica la cantidad de productos, fecha, destino y otros aspectos; al 
mismo tiempo, el conductor al realizar la entrega de los productos hace el mismo proceso 
con el cliente directo o con quién recibe la mercancía con el fin de comparar en las dos 

Fraude Interno Fraude Externo

Prácticas de 

Empleo y 

Seguridad 

Laboral

Clientes, 

Productos y 

Prácticas 

Comerciales

Daños a Activos 

Físicos

Interrupción de 

Operaciones y 

Fallos de 

Sistemas

Ejecución, 

Entrega y 

Gestión de 

Proceso

Total

Distribución y 

Transporte
671.004$            25.369.731$      1.079.127$        595.920$            69.066.813$      1.651.914$        1.199.090$        99.633.599$      



EIA 
Modelo cuantitativo para la gestión de riesgos operativos 66 

Bernal G., Santiago; octubre de 2013 

planillas que se haya hecho la labor correctamente. Este tipo de control interno es 
importante con el fin de disminuir la frecuencia del riesgo y para este caso específico el 
Fraude se presentaría para pocos niveles. 

Ahora bien, el resultado que se obtiene en la Tabla 9 no es un valor definitivo ni exacto en 
el cual se deban determinar acciones a tomar, la simulación Montecarlo realizada está 
basada en 1.000 iteraciones en la cual se obtuvieron los resultados de la Figura 15 hasta 
la Figura 21para la cual según un nivel de confianza se trazan ciertos intervalos entre los 
cuales las pérdidas agregadas van a variar para cada uno de los tipos de riesgo para la 
línea de negocio distribución y Transporte. 

Figura 15 Histograma de Pérdidas Agregadas para el Fraude Interno, Caso 
PYME. 

 

Con una confianza del 95% las Pérdidas Agregadas para el Fraude Interno dentro de la 
Distribución y Transporte se encuentra entre $360.000 y $6.270.000. 
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Figura 16 Histograma de Pérdidas Agregadas para el Fraude Externo, Caso 
PYME. 

 

Con una confianza del 95% las Pérdidas Agregadas para el Fraude Externo dentro de la 
Distribución y Transporte se encuentra entre $2.550.000 y $38.850.000. 

Figura 17 Histograma de Pérdidas Agregadas para Prácticas de Empleo y 
Seguridad Laboral, Caso PYME. 
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Con una confianza del 95% las Pérdidas Agregadas para Prácticas de Empleo y Seguridad 
Laboral dentro de la Distribución y Transporte se encuentra entre $620.000 y $9.640.000. 

Figura 18 Histograma de Pérdidas Agregadas para Clientes, Productos y 
Prácticas Comerciales, Caso PYME. 

 

Con una confianza del 95% las Pérdidas Agregadas para Clientes, Productos y Prácticas 
Comerciales dentro de la Distribución y Transporte se encuentra entre $130.000 y 
$5.690.000. 

Figura 19 Histograma de Pérdidas Agregadas para Daños a Activos Físicos, 
Caso PYME. 
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Con una confianza del 95% las Pérdidas Agregadas para Daños a Activos Físicos dentro 
de la Distribución y Transporte se encuentra entre $1.760.000 y $95.620.000. 

Figura 20 Histograma de Pérdidas Agregadas para Interrupción de Operaciones 
y Fallos de Sistemas, Caso PYME. 

 

Con una confianza del 95% las Pérdidas Agregadas para Interrupción de Operaciones y 
Fallos de Sistemas dentro de la Distribución y Transporte se encuentra entre $160.000 y 
$3.180.000. 

Figura 21 Histograma de Pérdidas Agregadas para Ejecución, Entrega y Gestión 
de Proceso, Caso PYME. 
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Con una confianza del 95% las Pérdidas Agregadas para Ejecución, Entrega y Gestión de 
Proceso dentro de la Distribución y Transporte se encuentra entre $290.000 y $8.120.000. 

3.4 VALIDACIÓN DEL MODELO 

A partir de los resultados anteriores y en términos generales, el modelo genera una serie 
de resultados para el total de las pérdidas agregadas para toda la empresa, en la cual se 
relacionan todas las líneas de negocio con todos los tipos de riesgo vinculados en la matriz 
de pérdidas con el fin de generar un totalización global de las pérdidas agregadas 
originadas por el riesgo operacional. A partir de estos resultados también se pueden generar 
intervalos de riesgo según una confianza establecida o la determinación del percentil 95% 
o 99,9% el cual hace referencia al OpVaR (Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, El 
OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 2008). 

Los resultados generales se muestran a continuación: 

 

Figura 22 Histograma de Pérdidas Agregadas, Caso PYME. 

 

Con una confianza del 95% las Pérdidas Agregadas dentro de la Distribución y Transporte 
se encuentra entre $21.900.000 y $123.530.000. 
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Figura 23 Histograma de Pérdidas Agregadas OpVaR, Caso PYME. 

 

Con una confianza del 99,5% el valor del OpVar dentro de la Distribución y Transporte es 
de $175.000.000. 

 

Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre establecer un rango óptimo o definir un valor OpVaR 
específico según un nivel de confianza para cada uno?, para ambos casos el objetivo 
principal es encontrar la estimación a partir de la información muestral donde se encuentre 
un posible valor o el verdadero valor de un parámetro, en este caso las pérdidas agregadas, 

con una probabilidad o confianza de (1 − 𝛼) ∗ 100% (Berenson & Levine, 1982). Para el 
caso del intervalo de confianza del 95%, es muy probable que las pérdidas agregadas se 
encuentren entre dichos valores establecidos, pues desde el punto de vista estadístico, en 
dicho intervalo se encuentran las pérdidas esperadas del modelo, esto se explica en que la 
media es $58.000.000 y alrededor de dicho valor se encuentran los histogramas con 
mayores probabilidad, y para los intervalos de confianza regulares las colas de la 

distribución están dadas por (
∝

2
, 1 −

∝

2
) con el fin de mantener una igualdad de probabilidad 

para las mismas. 

Por otra parte el OpVaR, desde un punto de vista estadístico, es un caso particular de los 
intervalos de confianza el cual en términos de riesgos operativos hace referencia a la 
máxima pérdida potencial en la que podría incurrir una determinada línea de negocio (Feria 
Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 2008); 
es un valor referente que una empresa, en este caso una PYME, debe realizar gran cantidad 
de esfuerzos, destinar ciertos recursos y aplicar ciertas medidas que permitan a lo mínimo 
cubrir o mitigar la ocurrencia de dicho parámetro el cual se desglosa en los diferentes 
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eventos de riesgo. Para el OpVar las colas establecidas son de la forma (0, 1−∝) con el fin 
de establecer un valor de probable ocurrencia pero que se encuentra más lejano a la media. 

Una vez establecidos los intervalos de confianza para el modelo general o la línea de 
negocio establecida, el modelo cuantitativo para la gestión de riesgos operativos también 
permite una metodología o un proceso de validación en el cual se establecen ciertos 
parámetros y criterios estadísticos que sirven para aceptar o rechazar el modelo global; 
como tal, los conceptos estadísticos y probabilísticos están basados en teorías ya 
demostradas y aplicadas a diferentes casos prácticos, por lo que la validación del modelo 
depende en su mayor parte de la información, interna o externa, empleada por parte de los 
expertos en riesgo. La validación del modelo cuantitativo se puede realizar a través de un 
proceso de Back Testing o mediante la aplicación del Test de Kupiec que compare las 
pérdidas operacionales estimadas con las pérdidas reales obtenidas con el fin de obtener 
una medida de calidad de las predicciones que permite tomar decisiones sobre la necesidad 
de aceptar o rechazar el modelo para su posterior ajuste o modificación (Giménez Martínez, 
2006). 

Los pasos para realizar el Back Testing son: 

 Se realiza la diferencia entre la pérdida real y la pérdida estimada para cada periodo 
de tiempo. 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙          (19) 

 Se calcula un indicador binario cuando la diferencia de estas pérdidas es mayor a 
1. 

𝐵𝐼(𝑖) =  {
1, 𝑠𝑖 𝐷 > 0

0, 𝑒. 𝑜. 𝑐
 

 Se calculan la cantidad total de violaciones relativas al total de observaciones que 
se realizan. 

𝑉𝑖𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  ∑ 𝐵𝐼(𝑖) = 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡[𝐵𝐼 = 1]

𝑛

𝑖=1

          (20) 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  
∑ 𝐵𝐼(𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ 𝐵𝐼(𝑖)𝑛
𝑖=1 +  ∑ (1 − 𝐵𝐼(𝑖))𝑛

𝑖=1

 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡[𝐵𝐼 = 1]

𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 [𝐵𝐼]
          (21) 

 Se calcula la violación esperada para un nivel de significancia α. 

𝑉𝑖𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 = 𝑝 ∗ 𝑛          (22) 
Dónde: 

𝑝 =  1 –  𝛼 
𝑛: es el número de periodos temporales de los datos. 
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Por último el modelo puede ser aceptado si 𝑉𝑖𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 > 𝑉𝑖𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 o 
equivalente si 𝑝 > 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. 

El test de Kupiec es otra metodología que sirve para analizar la aceptación o no del modelo, 
para ello se basa en la distribución binomial y trata de comparar si la proporción de 
violaciones que se producen con respecto al total de observaciones y dado un nivel de 
confianza verifica o no la hipótesis nula (Giménez Martínez, 2006). El estadístico que se 
emplea es el siguiente: 

𝐿𝑅𝑢𝑐 = −2𝐿𝑛[(1 − 𝑝)𝑇−𝑉(𝑝𝑉)] + 2𝐿𝑛 [(1 −
𝑉

𝑇
)

𝑇−𝑉

(
𝑉

𝑇
)

𝑉

]          (23) 

Dónde: 
𝑉: es el número de violaciones. 

𝑇: es el total de observaciones 
𝑝 =  1 –  𝛼, siendo α el nivel de significancia. 

El estadístico 𝐿𝑅𝑢𝑐 se distribuye según una Chi-Cuadrado, por lo que el modelo se acepta 

si 𝐿𝑅𝑢𝑐 < 𝜒1
2(de acuerdo al nivel de significancia de las tablas para la distribución Chi-

Cuadrado).  

 

En primera instancia se tabulan los datos obtenidos en el modelo en una plantilla de Excel, 
en donde se deben comparar los datos estimados y los reales con el fin de validar el modelo. 
La cantidad de observaciones corresponde a la cantidad de iteraciones realizadas en la 
simulación del modelo pues debe haber una correspondencia de datos; se observa que la 
simulación de pérdidas agregadas se encuentra en dos columnas: la primera hacer 
referencia a los valores estimados en el modelo, es decir, a los valores referentes a la 
pérdida estimada los cuales son generados de acuerdo a las características propias de las 
distribuciones Poisson o Binomial para la Frecuencia, y de las distribuciones Lognormal o 
Weibull para la Severidad; la segunda columna hace referencia a las pérdidas agregadas 
reales de la simulación, es decir, aquellos provenientes de las bases de datos internas o 
fuentes externas, o para este caso en particular de la Distribución PERT. 

Una vez realizada la tabulación de los datos para las pérdidas agregadas se realizan los 
pasos correspondientes al Back Testing, en los cuales se realiza la diferencia entre las 
pérdidas estimadas y pérdidas reales con el fin de contabilizarlos en la tabla; se muestra en 
la columna “Indicador Binario” y “Frecuencia Acumulada” dicho procedimiento. Se observa 
que para un total de 1.000 observaciones se obtienen 23 violaciones en el modelo. 
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Ilustración 5 Validación del Modelo, Datos, Caso PYME. 

 

Según los criterios establecidos en el Back Testing se puede establecer una aceptación del 

modelo debido a que 𝑉𝑖𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 > 𝑉𝑖𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠; las violaciones 
esperadas del modelo depende de la cantidad de observaciones realizadas y también en 
gran proporción del nivel de confianza que se establezca dentro de la validación, pues a 
medida que la confianza establecida disminuye la cantidad de violaciones esperadas 
aumenta lo que significa que hay mayor aceptación al error dentro del modelo. La 
proporción de violaciones respecto al nivel 𝑝 también es un criterio de decisión para la 
validación del modelo, en este caso se observa que 2,3% < 5% lo que significa que el 
modelo se acepta. 

Distribución y Transporte / Total ESTIMADO REAL

OBSERVACIONES SIMULACIÓN PÉRDIDAS AGREGADAS SIMULACIÓN PÉRDIDAS AGREGADAS DIFERENCIA INDICADOR BINARIO FRECUENCIA ACUMULADA

1 46.453.179$                                                    91.850.859$                                                      (45.397.680)$                   1 1

2 27.549.735$                                                    81.361.094$                                                      (53.811.359)$                   1 2

3 129.413.937$                                                 28.352.227$                                                      101.061.710$                   0 2

4 115.868.551$                                                 49.761.082$                                                      66.107.469$                     0 2

5 62.582.258$                                                    51.760.706$                                                      10.821.551$                     0 2

39 39.564.111$                                                    31.851.748$                                                      7.712.363$                       0 2

40 86.080.394$                                                    28.943.327$                                                      57.137.068$                     0 2

41 27.064.160$                                                    91.554.218$                                                      (64.490.058)$                   1 3

42 47.762.827$                                                    21.048.512$                                                      26.714.315$                     0 3

43 65.386.391$                                                    69.984.985$                                                      (4.598.594)$                      1 4

414 46.131.721$                                                    58.448.623$                                                      (12.316.902)$                   1 12

415 63.862.186$                                                    80.957.717$                                                      (17.095.531)$                   1 13

416 46.621.392$                                                    63.665.688$                                                      (17.044.296)$                   1 14

417 43.860.811$                                                    34.360.357$                                                      9.500.454$                       0 14

418 81.587.586$                                                    85.209.043$                                                      (3.621.457)$                      1 15

419 51.320.265$                                                    78.545.066$                                                      (27.224.801)$                   1 16

420 104.941.735$                                                 32.719.965$                                                      72.221.770$                     0 16

421 48.044.164$                                                    63.377.466$                                                      (15.333.302)$                   1 17

422 74.086.558$                                                    16.148.517$                                                      57.938.041$                     0 17

423 145.250.087$                                                 33.974.663$                                                      111.275.423$                   0 17

424 161.261.649$                                                 39.725.921$                                                      121.535.729$                   0 17

674 45.261.204$                                                    36.879.352$                                                      8.381.853$                       0 18

675 53.839.733$                                                    63.816.457$                                                      (9.976.724)$                      1 19

676 31.331.703$                                                    60.058.799$                                                      (28.727.095)$                   1 20

677 67.506.865$                                                    22.550.583$                                                      44.956.282$                     0 20

678 91.131.742$                                                    32.150.251$                                                      58.981.491$                     0 20

770 34.117.809$                                                    78.568.429$                                                      (44.450.620)$                   1 22

928 27.307.046$                                                    59.336.616$                                                      (32.029.571)$                   1 23

1000 77.610.697$                                                    24.327.647$                                                      53.283.050$                     0 23
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Ilustración 6 Validación del Modelo, Back Testing, Caso PYME. 

 

 

Por otro lado, el Test de Kupiec basado en la distribución Binomial, establece una validación 
del modelo mucho más compleja en la cual se establecen ciertas hipótesis (nula o 
alternativa) con el fin de aceptar o rechazar el modelo. La prueba de bondad por medio del 

Test de Kupiec relaciona que el parámetro de proporciones �̈� sea estadísticamente igual al 
parámetro 𝑝. El nivel de confianza para esta prueba afecta el valor del estadístico de prueba 

pues 𝑝 =  1 –  𝛼. Las hipótesis correspondientes para realizar el Test de Kupiec son de la 
forma: 

 Hipótesis Nula (Ho): El valor de las Proporciones de Violaciones del Modelo �̈� se 
acerca a  1 –  𝛼, es decir 𝑝 = �̈�. 

 Hipótesis Alternativa (Ha): El valor de las Proporciones de Violaciones del Modelo 
�̈� no se acerca a  1 –  𝛼, es decir 𝑝 ≠ �̈�. 

 Así mismo el estadístico 𝐿𝑅𝑢𝑐, al ser menor que el valor de Chi – Cuadrado 𝜒1
2 se 

establece que el modelo es válido y se acepta. 

Ilustración 7 Validación del Modelo, Test de Kupiec, Caso PYME. 

 

VIOLACIONES TOTALES 23

PROPORCIÓN DE VIOLACIONES 2,3%

confianza 95%

n 1000

p 5%

VIOLACIONES ESPERADAS 50

SE ACEPTA EL MODELO

HIPÓTESIS NULA: EL VALOR DE PROPORCIONES DE VIOLACIONESDEL MODELO P SE APROXIMA A (1-α), ES DECIR p≈p*

HIPÓTESIS ALTERNATIVA: EL VALOR DE PROPORCIONES DE VIOLACIONESDEL MODELO P NO SE APROXIMA A (1-α), ES DECIR p≠p*

OBSERVACIONES (T) 1000

VIOLACIONES (V) 39

confianza 95%

p* 0,05

T-V 961

V/T 0,039

Lruc 2,75

Tabla de Valores Chi Cuadrado 3,84

SE ACEPTA EL MODELO
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Si bien el Modelo Cuantitativo para la Gestión de Riesgos Operativos aplica para las 
entidades financieras o bancarias que deben cumplir con un requerimiento de capital con 
el fin de cubrir sus operaciones de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Comité 
de Basilea II, la economía en términos generales tanto para la industria y para el comercio 
no ha establecido ni formulado procedimientos o metodologías estrictas que permitan la 
gestión del riesgo operativo cuantitativamente. Evidenciando la importancia que ha tenido 
el cubrimiento y la mitigación de ciertos riesgos inherentes a la operación, las empresas 
han optado por implementar metodologías cualitativas que le permitan gestionar de forma 
adecuada los riesgos operativos (Delfiner & Pailhé, 2008) buscando implementar ciertos 
controles que ayuden a mitigar, transferir o disminuir la severidad o frecuencia con que se 
presentan los riesgos, es por esto que se ha optado por implementar ciertas medidas: 

 Controles internos: son necesarios y bastante eficientes para llevar un control de 
cada una de las actividades que realiza la empresa; a pesar de ser medidas que no 
son de valor agregado para los terceros es una metodología que agrega valor a los 
procesos internos pues por medio de controles básicos y sencillos de llevar se puede 
mitigar la ocurrencia de ciertos eventos que impliquen riesgo y por ende una 
consecuencia en términos monetarios. Las planillas de control, los roles y perfiles 
en los software de la empresa, firmas autorizadas, sellos, liberación de facturas etc. 
son diferentes herramientas que le permite a las empresas mitigar el riesgo (claro 
está, evitando atrasos en los procesos). 

 Cláusulas: es evidente la generación de todo tipo de documentos contractuales para 
cualquier actividad que vincule relacionamiento con la empresa, desde la 
contratación de personal hasta la adjudicación de proyectos (para grandes 
empresas o consorcios), es por esto que las partes al negociar ciertas cuestiones 
ponen en firme ciertas cláusulas que les permite librarse o transferirle el riesgo a 
terceros; por ejemplo, en la contratación de personal cuando hay motivos 
demostrables para destituir dicha persona del cargo se deja evidencia en el contrato 
con el fin de evitar sanciones o indemnizaciones. 

 Seguros: los seguros es otro tipo de control efectivo en el cual una empresa debe 
incurrir en cierto gasto con el fin de asegurar que cierta actividad, bien o servicio se 
cumpla o sea respaldado en caso de un evento desafortunado. A diferencia de los 
dos primeros, esta herramienta sugiere el pago de una prima a un tercero quién 
cubrirá las posibles pérdidas. 

La Gestión Cuantitativa del Riesgo Operativo es una herramienta de gestión interna que les 
permite a los expertos en riesgos a fortalecer dichos aspectos o identificar en mayor detalle 
la frecuencia y la severidad de dichos eventos con el fin de que las empresas puedan 
enfocar sus recursos a los aspectos claves del riesgo operativo. 

Una de las primeras implicaciones que conlleva la formulación del modelo general para la 
gestión de riesgos operativos es la definición y caracterización de cada una de las líneas 
de negocio y los tipos de riesgo asociados a cada una. Si bien el Comité de Basilea II 
sugiere y da los lineamientos para las entidades financieras (Comité de Supervisión 
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Bancaria de Basilea, 2006), el resto de sectores de la economía no cuentan con una política 
exacta para definir los procedimientos o metodologías necesarias para gestionar el riesgo, 
en este caso las líneas de negocio y los tipos de riesgo inherentes al sector. Para el modelo 
propuesto, se deja como supuesto la aplicación de los mismos tipos de riesgos, pues desde 
el punto de vista de su definición en Basilea II pueden adecuarse a todo sector económico; 
la cuestión se encuentra en el establecimiento de una o varias líneas de negocio que sean 
adecuadas; dentro del modelo propuesto para el caso PYME, una distribuidora de 
productos de consumo masivo perteneciente al sector de Comercialización, se realizan los 
supuestos de cuatro líneas de negocio definidas en el contenido: 

 Negociación y Ventas al por Mayor. 

 Negociación y Ventas al por Menor. 

 Gestión de Inventarios. 

 Distribución y Transporte. 

Si bien, las líneas de negocio pueden aplicar para realizar la ejemplificación del modelo, de 
forma práctica es necesario que una entidad (gubernamental o privada) o el organismo de 
control de dicho sector sea la encargada de realizar la definición y caracterización de las 
diferentes líneas de negocio que podrían aplicar al caso, así de forma análoga al Comité de 
Basilea II un Comité local o internacional de cada sector debe implementar los lineamientos, 
políticas y procedimientos para la gestión de riesgos, de forma cualitativa y cuantitativa pues 
dejar en criterio propio de cada empresa dicho procedimiento puede ser algo difícil de 
controlar y no habría estandarización de los datos e información. Sin embargo, previo a 
incursionar en este ámbito se debe analizar el valor agregado para el sector económico que 
lo motive a implementar una serie de normatividad y reglamentación relacionada sobre 
riesgos; es evidente que no todo sector económico requiere de una exigencia o una 
complejidad tan alta para gestionar los riesgos operativos por lo que el modelo o los 
procedimientos empleados en dicho modelo pueden variar y tener diferentes aspectos o 
puntos de vista en los cuales lo único que varía es el detalle del mismo. 

En el modelo cuantitativo basado en una distribución de perdidas agregadas (Loss 
Distribution Approach, LDA) propuesto por el Comité de Basilea II para el capital requerido 
de las entidades bancarias (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2006) se aplica un 
modelo matricial que relaciona las líneas de negocio (filas) con los tipos de riesgo 
(columnas) con el fin de generar una distribución estadística, de acuerdo a la modelización 
de las severidad y frecuencia de cada celda, que permita calcular un valor mínimo requerido 
que se acerque al perfil de riesgo organizacional. Desde este punto de vista, el modelo 
requiere de ciertos requisitos indispensables para poder adecuarlo, por ejemplo, una serie 

de datos históricos de frecuencia y severidad para la línea de negocio 𝑖 en relación al tipo 
de riesgo 𝑗, lo que deja en evidencia una serie de detalle máximo (pues se debe relacionar 

cada 𝑖 con cada 𝑗) lo que se vuelve un aspecto difícil de llevar pues los registros históricos 
empresariales de pérdidas operacionales o por eventos de riesgo tal vez no se archiven o 
guarden con tal minuciosidad por lo que tal nivel de detalle puede ser un gasto extra para 
una empresa PYME en término de tiempo y recursos. El modelo ha definido una 
metodología estricta para cada una de las celdas de la matriz de acuerdo a Basilea II (Feria 
Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 2008), 
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sin embargo la ejemplificación del mismo se realiza por medio de sólo una de las líneas de 
negocio pues el proceso se repite para todas; de esta manera las pequeñas y medianas 
empresas, ya sea del sector financiero, industrial o comercial pueden tomar decisiones 
sobre el nivel de detalle marcado en el modelo de acuerdo a nivel agregado que el mismo 
le ofrezca a la organización o según la entidad competente determine, es en este caso que 
las empresas aplicando dicha metodología (modelización de la frecuencia y de la severidad) 
en términos generales también podrán calcular un intervalo referente a las posibles 
pérdidas agregadas o el cálculo de un OpVaR global. 

El Modelo Cuantitativo para la Gestión de Riesgos Operativos, al igual que muchos modelos 
matemáticos aplicados en el sector empresarial, presenta una serie de limitaciones que 
obligan a generar cierta incertidumbre en su aplicación. La principal cuestión que se lleva a 
cabo y se realiza previo a la aplicación del modelo cuantitativo es el número de datos 
históricos necesarios u óptimos para que el modelo, mediante la simulación o cualquier otra 
técnica de convolución (Algoritmo de Panjer) (Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, El 
OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 2008) que genere resultados confiables 
conformes al perfil de riesgo de la empresa. Tal cual se explica en el modelo, la estadística 
presenta cierta circularidad que puede ser explicada como: la cantidad de datos disponibles 
podrán establecer indicios sobre la distribución específica que debe emplearse y al mismo 
tiempo una distribución puede indicar un acercamiento sobre cuantos datos son necesarios 
de acuerdo a un nivel de significancia, lo que se conoce con el nombre de “circularidad 
estadística” (Taleb, 2008), por ejemplo, dos datos son suficientes para generar una 
distribución uniforme sin embargo ¿qué tan confiable es dicha distribución para modelar la 
severidad o frecuencia de los riesgos operativos? Y por otro lado cien datos son suficientes 
para presumir que se distribuyen según una normal, sin embargo ¿qué valor tiene su media 
y desviación, y qué tan confiable es la disparidad de los datos? Pese a encontrarse estas 
cuestiones siempre se presume que entre mayor cantidad de datos históricos es mucho 
mejor y basta con calcular los parámetros y pruebas adecuadas para determinar si las 
modelizaciones son adecuadas (en términos generales, esta limitación también ayuda a 
complementar la idea de que las PYMES o empresas pequeñas puedan emplear un modelo 
que se agregue en términos globales). 

En cuanto a la modelización de las variables, frecuencia y severidad, las distribuciones 
empleadas fueron Poisson o Binomial, y Lognormal o Weibull respectivamente. Si bien las 
referencias y los estudios previos al mismo sugieren la aplicación de dichas distribuciones 
estadísticas (Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo 
Operacional, 2008), es probable que los criterios de decisión empleados para ejemplificar 
el modelo no sean adecuados para el caso en que las pruebas de bondad de ajuste 
coincidían con aceptar o rechazar ambas distribuciones analizadas, es en este aspecto en 
que se deben emplear otras herramientas, ya sean gráficas o metodológicas, que permitan 
identificar aquella distribución que más se ajusta a los datos. Otros criterios de decisión, 
para el caso de variables discretas pueden ser: 

 Regla Simple o Sencilla: relaciona los valores de media y varianza de las 
distribuciones. 

 Histogramas: es una representación gráfica de las frecuencias observadas de 
distintos sucesos, aplicando dicho método y varios ajustes teóricos se puede tener 
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una visión de la distribución que mejor proporciona el ajuste (Giménez Martínez, 
2006). 

Y para el caso de variables continuas: 

 Gráficos QQ-Plot: son test gráficos que enfrentan cada percentil muestral (percentil 
de la distribución empírica) con el correspondiente percentil de la distribución teórica 
propuesta (Giménez Martínez, 2006). 

 Test de Crammer Von Mises: tiene las mismas aplicaciones que el Test Kolmogorov, 
sin embargo este Test es más sensible a puntos irregulares en la muestra (Giménez 
Martínez, 2006). 

 Gráfico Función Exceso sobre la Medida: es un método gráfico para distinguir entre 
modelos de colas suaves o pesadas (Giménez Martínez, 2006). 

 Gráfico PP-Plot: enfrentan la función de distribución empírica con la función de 
distribución teórica (Giménez Martínez, 2006). 

En ciertos casos se pueden emplear otras distribuciones estadísticas por ejemplo la 
Binomial Negativa para la variable de frecuencias (Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, 
El OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 2008). 

Otra cuestión de análisis y que genera un poco de incertidumbre en el modelo es la relación, 
o correlación (desde un punto de vista estadístico), existente entre varias líneas de negocio 
o tipo de riesgo, ya sea por la frecuencia o por la severidad del riesgo operativo; sin importar 
el sector, financiero, industrial o comercial, es factible que los eventos de riesgo puedan 
estar relacionados entre diferentes líneas de negocio en el sentido que, un evento de riesgo 
relacionado con el fraude interno empiece a generar a partir de la Banca Minorista y termine 
afectando la Banca Corporativa (para el Caso de Bancos); así mismo, en una misma línea 
de negocio los eventos relacionados con Fraude Interno pueden derivarse en inadecuadas 
Prácticas Comerciales, Clientes y Productos. Este tipo de ocurrencias en el cual se 
involucran varias líneas de negocio o varios tipos de riesgo para un mismo evento se toman 
de manera independiente en el modelo por lo que dicha situación no afecta la aplicación 
del mismo (Panjer, 2006), sin embargo en casos prácticos la situación puede resultar un 
poco compleja. Estadísticamente, se pueden establecer matrices de correlación en las 
columnas y las filas con el fin de identificar la probabilidad de ocurrencia de un evento dado 
que ocurre otro con anterioridad, sin embargo es un asunto complejo de calcular y de poco 
valor para las empresas pues cada evento de riesgo puede tener consecuencias diferentes 
de acuerdo al desarrollo del mismo y a los controles aplicados; si bien es una cuestión que 
se torna inherente al riesgo, el modelo de pérdidas agregadas para el criterio de Basilea II 
no toma en cuenta dicho aspecto en consideración (Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea, 2006). 

Pese a que el modelo presenta ciertas limitaciones que lo hacen imperfecto, el proceso de 
recolección de información y datos sobre la frecuencia y severidad de los tipos de riesgo 
operativos brinda una visión completa sobre el entorno organizacional por lo que el cálculo 
y el procedimiento metodológico del modelo es un proceso más que un resultado 
estadístico, por lo que una cuantificación exacta del riesgo puede llegar no ser tan 
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importante como sopesar si dicha magnitud es adecuada para la empresa en cuestión 
(Feria Domínguez & Jiménez Rodríguez, El OpVaR como medida del Riesgo Operacional, 
2008) por lo que el objetivo primordial debe ir encaminado a controlar el riesgo y mitigarlo. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se concluye que la metodología para la recopilación de datos de pérdidas operacionales 
permite relacionar en forma matricial las líneas de negocio con el tipo de riesgo asociada a 
cada una. Este proceso debe ser estricto y exhaustivo pues se debe contar con un número 
significativo de datos e información confiable que permita ajustar el modelo de acuerdo a 
un perfil de riesgo adecuado; adicionalmente, la recopilación de datos permite obtener una 
visión global de la empresa frente al riesgo, permite identificar eventos puntuales que se 
correlacionen entre sí y mejora el panorama para realizar los ajustes estadísticos. 

Se concluye que la Distribución de Poisson y la Distribución Lognormal son muy útiles para 
modelar la frecuencia y la severidad del riesgo, respectivamente. Por otro lado, es válido 
considerar la aplicación de diferentes criterios estadísticos para determinar las 
distribuciones más adecuadas. 

La Simulación Montecarlo es una metodología confiable que brinda resultados sobre la 
distribución de pérdidas agregadas a partir de diferentes escenarios según las 
características de las distribuciones pues se concluye  que los intervalos establecidos del 
95% y la cuantificación del OpVaR son herramientas útiles para la toma de decisiones 
relacionadas con el riesgo operativo. 

Se concluye que la metodología para la validación del modelo es un proceso global que 
brinda confianza estadística y que permite posteriores modificaciones y ajustes para 
mejorar el perfil de riesgo. Igualmente, el proceso realizado para validar el modelo requiere 
que la recopilación de datos de pérdidas operacionales haya sido realizado de forma 
adecuada con el fin de contrarrestar la modelación de las variables respecto a los eventos 
reales originados por riesgos operativos. 

Pese a que el modelo presenta una serie de limitaciones y cuestiones que requieren un 
estudio más a fondo, el Modelo Cuantitativo para la Gestión de Riesgos Operativos desde 
un punto de vista operativo y funcional es adecuado siempre y cuando se sigan los 
supuestos empleados en el desarrollo del trabajo y los lineamientos establecidos por el 
Comité de Basilea II. Los resultados obtenidos, tanto en intervalos de confianza como para 
el OpVaR, tienen una metodología aceptable y sencilla de cálculo, por lo que es viable que 
dicho modelo puede ser una herramienta de gestión para toda entidad empresarial, ya sea 
que se dedique a una actividad financiera, industrial o comercial; independiente de los 
recursos con que cada empresa cuente el nivel de detalle del mismo debe estar “alineado 
de acuerdo a los propósitos establecidos organizacionalmente” (Mejía Quijano, 2006). 

“Una cuantificación exacta del riesgo no llegar a ser tan importante como el control que se 
da del mismo.” 
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ANEXOS 

Anexo 1 Ajuste de Datos No Censurados para una Distribución Weibull, Fraude 
Interno, Caso PYME. 

 

Anexo 2 Prueba de Bondad de Ajuste para una Distribución Weibull, Fraude 
Interno, Caso PYME. 
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Anexo 3 Histograma de Ajuste para una Distribución Weibull, Fraude Interno, 
Caso PYME. 

 

Anexo 4 Ajuste de Datos No Censurados para una Distribución Weibull, Fraude 
Externo, Caso PYME. 
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Anexo 5 Prueba de Bondad de Ajuste para una Distribución Weibull, Fraude 
Externo, Caso PYME. 

 

Anexo 6 Histograma de Ajuste para una Distribución Weibull, Fraude Externo, 
Caso PYME. 
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Anexo 7 Ajuste de Datos No Censurados para una Distribución Weibull, 
Prácticas de Empleo y Seguridad Laboral, Caso PYME. 

 

Anexo 8 Prueba de Bondad de Ajuste para una Distribución Weibull, Prácticas 
de Empleo y Seguridad Laboral, Caso PYME. 
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Anexo 9 Histograma de Ajuste para una Distribución Weibull, Prácticas de 
Empleo y Seguridad Laboral, Caso PYME. 

 

Anexo 10 Ajuste de Datos No Censurados para una Distribución Weibull, 
Clientes, Productos y Prácticas Comerciales, Caso PYME. 
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Anexo 11 Prueba de Bondad de Ajuste para una Distribución Weibull, Clientes, 
Productos y Prácticas Comerciales, Caso PYME. 

 

Anexo 12 Histograma de Ajuste para una Distribución Weibull, Clientes, 
Productos y Prácticas Comerciales, Caso PYME. 
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Anexo 13 Ajuste de Datos No Censurados para una Distribución Weibull, Daños 
a Activos Físicos, Caso PYME. 

 

Anexo 14 Prueba de Bondad de Ajuste para una Distribución Weibull, Daños a 
Activos Físicos, Caso PYME. 
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Anexo 15 Histograma de Ajuste para una Distribución Weibull, Daños a Activos 
Físicos, Caso PYME. 

 

Anexo 16 Ajuste de Datos No Censurados para una Distribución Weibull, 
Interrupción de Operaciones y Fallos de Sistemas, Caso PYME. 
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Anexo 17 Prueba de Bondad de Ajuste para una Distribución Weibull, 
Interrupción de Operaciones y Fallos de Sistemas, Caso PYME. 

 

Anexo 18 Histograma de Ajuste para una Distribución Weibull, Interrupción de 
Operaciones y Fallos de Sistemas, Caso PYME. 

 



EIA 
Modelo cuantitativo para la gestión de riesgos operativos 93 

Bernal G., Santiago; octubre de 2013 

Anexo 19 Ajuste de Datos No Censurados para una Distribución Weibull, 
Ejecución, Entrega y Gestión de Procesos, Caso PYME. 

 

Anexo 20 Prueba de Bondad de Ajuste para una Distribución Weibull, Ejecución, 
Entrega y Gestión de Procesos, Caso PYME. 
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Anexo 21 Histograma de Ajuste para una Distribución Weibull, Ejecución, 
Entrega y Gestión de Procesos, Caso PYME. 
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