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RESUMEN

La evolución y complejidad que el negocio bancario ha presentado en los últimos 

años, sugirió que, tanto instituciones financieras y organismos de supervisión y 

control pongan mayor énfasis en la forma de administrar sus riesgos financieros, 

desarrollando metodologías y herramientas de gestión que permitan medir, 

controlar y mitigar los mismos, bajo un criterio de conocimiento del  riesgo 

aceptado y rentabilidad deseada.

Bajo esta premisa un gran número de entidades financieras han implementado 

procesos de administración de riesgos, principalmente para el manejo de los 

riesgos de crédito, liquidez y mercado, considerados como más relevantes a 

controlar a fin de minimizar pérdidas financieras y permitiendo establecer niveles 

adecuados de CAPITAL y niveles de provisión1

El Riesgo Operativo es un riesgo inherente al desarrollo del negocio, por ello las 

instituciones financieras siempre han trabajado en un mejoramiento continuo de 

procesos, crecimiento exponencial de las herramientas tecnológicas, búsqueda 

constante de personal capacitado fortaleciendo su sostenibilidad y crecimiento,

ahora es momento de buscar “CUANTIFICAR”

que permitan cubrir las posibles 

pérdidas. Así, la mayoría de las instituciones financieras trabajaron varios años 

sin descuidar los riesgos no previstos derivado de fenómenos operativos, 

reputacionales, estratégicos, etc. que, por su dificultad en su cuantificación o 

medición no se los consideraba en un esquema de administración integral del 

riesgo.

2

1 Nivel de Provisión: permite cubrir a las instituciones financieras de eventuales pérdidas por el tipo 
de RIESGO expuesto (crédito, mercado, liquidez, operativo entre los principales).
2 La subjetividad de los eventos, no contar con registros de perdidas y otros factores genera una 
dificultad al momento de cuantificar los eventos de riesgo operativo.

los riesgos involucrados a estos

factores.
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Así, el Comité de Basilea3 estableció en su nuevo Acuerdo de Capitales4 (Basilea 

II) la importancia de incorporar una base provisional y niveles adecuados de 

capital por Riesgo Operativo. Esta disposición ha permitido la colaboración entre 

las IFIS5 y Órganos  Reguladores sobre el tema, centrando su atención al manejo 

del Riesgo Operativo, un tipo de riesgo que había sido considerado en muchos 

casos como no cuantificable, pero que, de acuerdo con el Comité de Basilea y 

teniendo en cuenta algunos eventos de pérdida significativos asociados6

La banca Latinoamericana, en los últimos años ha centrado sus esfuerzos sobre 

la incorporación de metodologías de administración del riesgo operativo

motivadas por las nuevas propuestas que el Comité de Basilea exhibe en su 

, han

representado problemas sustanciales para la solidez y seguridad del sistema 

bancario.

Se espera que después del 2008, las instituciones del sector financiero (Bancos, 

Sociedades Financieras, Mutualistas, Cooperativas de Ahorro y Crédito, etc.), 

puedan calcular sus requerimientos mínimos de capital en función de las pérdidas 

acumuladas sufridas a causa de defectos en el control o mitigación del Riesgo 

Operacional, las empresas que serán menos cuidadosas en el control de sus 

riesgos, deberán comprometer más capital para sus operaciones. El público 

conocerá cuáles serán las empresas más exitosas en el control de los riesgos, y 

podrá decidir si maneja sus operaciones financieras con empresas más seguras o 

empresas más riesgosas, lo cual a la vez le permitirá negociar diferentes 

condiciones para sus operaciones bancarias.

3 El Comité de Basilea fue creado por los Gobernadores de los bancos centrales de los países del 
Grupo de los Diez en 1974. Actualmente está compuesto por representantes de los bancos 
centrales de Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, 
España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
4 Propuesto por el Comité de Basilea, este documento no solo trata el tema del Riesgo 
Operacional, su fundamento es la base de gestión de los riesgos que afectan la administración 
bancaria buscando establecer bases sólidas para la regulación prudente del capital, la supervisión 
bancaria y la disciplina de mercado. 
5 IFIS: Instituciones financieras
6 El caso Barings y el caso Hersttat mostraron la severidad y el impacto que un evento de riesgo 
operativo puede representar en la estabilidad no solamente de la institución afectada, sino también 
sobre el sistema financiero, sobre estos antecedentes Basilea tomó la iniciativa sobre la manera 
de gestionarlos y medirlos
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NUEVO ACUERDO DE CAPITALES y por requerimientos de los organismos de 

supervisión y control locales. 

Bajo este antecedente, la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 

emitió en Octubre del 2005, la Resolución JB-2005-834 que contempla  en su 

primer acercamiento, estandarizar el escenario de una administración del riesgo 

operacional, esto a través de exigencias sobre:

Procesos: Definición, diseño y clasificación de procesos, asignación de 

responsables, entre otras.

Personas: Información actualizada del personal, contar con procesos claros de 

selección, reclutamiento, contratación, perfiles y evaluación.

Tecnología: Planes de contingencia y continuidad sobre la información, manuales 

y reglamento interno, seguridad informática, etc.

Eventos externos: Planes de continuidad y contingencia del negocio.

Es por ello que, el contar con un Mapa de Riesgos Operacionales, proporciona a 

las entidades financieras una herramienta de gestión y administración de sus 

eventos de pérdida relacionados a factores como: los  sistemas tecnológicos 

utilizados, el personal que integra la organización, los procesos, y las 

eventualidades externas. 

En el mapa a desarrollarse es  posible identificarlos, establecer reglas de prioridad 

sobre la gestión, efectuar acciones de control que permitan mitigarlos y resultado 

de este ciclo visualizar el riesgo residual deseado.
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INTRODUCCION

Un tema nuevo, complejo en su medición, difícil de cuantificarlo, falto de 

información sobre metodologías, pocos datos históricos disponibles, riesgo que no 

define claramente su campo de acción, ambigüedad en sus criterios de 

clasificación y otros calificativos se establecieron en un inicio como limitantes al 

tratamiento que connota el Riesgo Operativo, sin embargo, la presencia de 

eventos vinculados al mismo generaron pérdidas significativas a la banca por su 

falta de control y planes de acción, obligando a su estudio e inclusión en las 

mejores prácticas para la gestión y administración integral del riesgo que se 

consolidan en los distintos documentos normativos y consultivos propuestos por 

Basilea.

El Riesgo Operativo siempre ha estado presente en todas las actividades que 

realiza no solo el sector financiero, sino también cualquier organización; sea de 

servicios o productos tangibles, por ello su necesidad de identificarlo, medirlo, 

cuantificarlo y consecutivamente mitigarlo.

Las fuentes que originan el problema son diversas, las cuales pueden estar 

relacionadas a cuatro factores propuestos por Basilea y que están relacionados a

fallos o pérdidas por errores humanos, tecnológicos, de procesos o eventos 

externos acotando su clasificación y buscando homogeneidad en sus criterios. La

dificultad en su medición se plantea como un reto a cumplir a las instituciones 

financieras que buscan en su administración y gestión los puntos claves para la 

estabilidad y continuidad del negocio. Se han observado casos donde, el no 

establecer controles sobre eventos críticos que connotan una pérdida potencial 

extrema han ocasionado la quiebra y salida del sistema a importantes bancos en 

el mundo, sin que necesariamente por su frecuencia exista un precedente en su 

presencia, lo que conlleva a un manejo de planes de contingencia y continuidad 

del negocio para este tipo de eventos
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Es así que se plantea el siguiente trabajo como un sustento teórico y

metodológico en la administración del riesgo operativo bajo el desarrollo de una 

serie de capítulos que abarcan la problemática.

En primer lugar se abordará el soporte teórico desde el punto de vista que Basilea 

propone al tratamiento del riesgo operativo, revisaremos el origen del comité a

consecuencia de varios factores que pusieron en riesgo la estabilidad del sistema 

financiero mundial, su evolución en el tiempo a través de los distintos enfoques 

relacionados al riesgo operativo llegando a explicar los pilares que sirven 

actualmente como soporte normativo y de regulación.

Luego es necesario repasar la realidad ecuatoriana frente a los requerimientos 

normativos establecidos en Basilea y que han servido de base en las resoluciones 

planteadas a través del órgano de control ecuatoriano SBS7

El Mapa de Riesgos Operacionales se presenta como una metodología de 

administración del riesgo operativo, que parte desde su identificación hasta su 

mitigación

. Se estudiará la 

condición en que las instituciones financieras afrontan al riesgo operativo y los 

requisitos necesarios propuestos en la resolución 834 que se deben cumplir a fin 

sentar los pilares básicos para una gestión clara y eficiente.

Señalado claramente los lineamientos conceptuales y su implicación en la 

normativa ecuatoriana procedemos a trabajar en el esquema metodológico para la 

administración del riesgo operativo, donde empezaremos enfatizando los 

elementos relevantes para realizar la clasificación de eventos, determinar su 

origen, factores vinculados, líneas de negocio, reglas para el levantamiento de 

información de eventos y su valoración. Con ello revisamos un factor crítico de 

éxito referente a la información requerida para la construcción de un MAPA DE 

RIESGOS OPERACIONALES objeto de este estudio.

8

7 Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador
8 La mitigación es una opción prevista sobre un evento de riesgo identificado, medido y controlado, 
ya que podemos llegar a establecer como estrategia evaluando su costo-beneficio el evitar, 
retener, asumir, reducir, aprovechar o transferir

, revisando su ciclo tanto en la clasificación del evento, jerarquización, 
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observación de su impacto y probabilidad de ocurrencia, definición de los KRI’s9

9 KRI’s: Key Risk indicators, Indicadores de gestión de riesgos: Se presenta como una herramienta 
que permite estimar cambios en el perfil de riesgo y para determinar las pérdidas operativas

necesarios para su monitoreo para luego establecer los planes de control que 

permitan obtener el riesgo residual previsto.

Posteriormente revisaremos las metodologías propuestas para el cálculo del 

requerimiento mínimo de capital por concepto de riesgo operativo, métodos que, 

dependiendo de la evolución que presente la organización es factible su 

aplicación y cálculo.
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CAPITULO I: GENERALIDADES

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

“El riesgo es inherente a la actividad financiera, por lo que su buena 

administración y gestión, es condición necesaria para que las instituciones 

financieras generen valor de forma sostenible en el tiempo”.

Arturo E. Carvajal 

La globalización de los servicios financieros muestran cada día niveles e 

instrumentos de negociación más complejos, esto conlleva a evaluar riesgos que 

comúnmente los riesgos tradicionales (Crédito, mercado y liquidez) no los 

consideraban, por ejemplo: 

! Mayores niveles de transaccionalidad sobre las operaciones conllevan a 

involucrar herramientas tecnológicas que sustituyan la operación manual de 

créditos, evidenciándose riesgos potenciales sobre el sistema.

! Crecimiento sobre el uso de e-comercio10 puede derivar en fraudes, tanto 

internos o externos violando las seguridades de sistemas.

! Uso de instrumentos financieros que remplazan al dinero como elemento de 

transacción en los mercados comunes (Tarjetas de crédito) y que por su 

naturaleza son propensos al fraude tanto interno como externo.

Estos eventos de riesgo mencionados se los clasifica como RIESGOS 

OPERACIONALES, los mismos que han mostrado gran impacto sobre la 

estabilidad de las instituciones financieras, donde, en muchos casos han 

evidenciado niveles de pérdida considerables. 

10 Comercio a través de la red (Internet)
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En ese sentido, es necesario definir metodologías que permitan su administración 

y gestión, desde su identificación hasta su mitigación, planteándose como una 

opción válida el mapa de riesgos operacionales, herramienta que busca cubrir con 

esta necesidad propuesta por las instituciones financieras buscando la 

optimización en la gestión de sus riesgos.

Para el sector financiero ecuatoriano, el riesgo operativo es un tema reciente, 

inicialmente se busca sentar las bases adecuadas que permita la implementación 

de herramientas de administración del riesgo así como reglas y sistemas para el 

almacenamiento de eventos en bases de datos que permitan en un futuro 

modelarlos estadísticamente. A través de la superintendencia de bancos y

seguros del Ecuador se han estructurado normas y consideraciones a cumplirse 

en cuanto a la homologación de las instituciones financieras sobre sus procesos, 

manejo del recurso humano, administración de sus sistemas tecnológicos y 

planes de continuidad y contingencia, estructurando el marco de aplicación del 

riesgo operativo. Con estas consideraciones se busca que las IFI´s partan de un 

estándar que permita el crecimiento sostenido de aplicaciones y metodologías.

Así, el mapa de riesgos operacionales a desarrollarse es una oportunidad en el 

sistema financiero ecuatoriano, entregando una metodología de gestión y 

administración de los eventos de riesgo desde su identificación hasta su 

mitigación.

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA:

¿Contar con un Mapa de Riesgos Operacionales permite identificar, jerarquizar y 

estimar el impacto de los riesgos valorados para aplicar medidas de acción, 

planes de control, planes de contingencia y planes de continuidad del negocio?

¿Qué tipo de factores son más vulnerables a fallos o errores que deriven en 

pérdidas financieras en las instituciones financieras?
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¿La normativa Ecuatoriana está alineada a los estándares internacionales citados 

en el Nuevo Acuerdo de Capitales?

¿Es crítico para las organizaciones el contar con planes de contingencia y 

continuidad del negocio?

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

1.3.1.1 Objetivo General:

Elaborar un Mapa de Riesgo Operacionales que permita identificar, jerarquizar y 

conocer la frecuencia y severidad de los eventos de riesgo, a fin de permitir 

medirlos y administrarlos.

1.3.1.2 Objetivos Específicos:

! Contar con el marco teórico tanto para la valoración cualitativa y 

cuantitativa.

! Revisar el marco regulatorio ecuatoriano estableciendo la evolución 

y avances obtenidos sobre riesgo operativo frente a las exigencias 

internacionales.

! Establecer criterios para el levantamiento de información de riesgo 

operativo a nivel interno y externo.

! Identificar eventos de riesgo operativo relacionados a los procesos 

críticos.

! Definir actividades de control como respuesta a los eventos de 

riesgo operativo, mitigación del riesgo.

! Estimar el Riesgo Residual, luego de la implementación y aplicación 

de controles.

! Definir los KRI’s11 del mapa de riesgos operacionales.

11 KRI’s: Key Risk indicators, Indicadores de gestión de riesgos
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1.4 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA:

La elaboración del Mapa de Riesgos Operativos provee de una herramienta de 

gestión y control sobre los eventos de riesgo inherentes a las operaciones del 

negocio, esto no solo que permite conocer de mejor manera los procesos, si no 

que conduce a identificar los eventos de riesgos que afectan su desarrollo optimo, 

además que el mapa de riesgos operacionales contribuirá en gran parte a una 

estimación más acertada de las pérdidas que una institución afronta por riesgos 

operacionales derivando en un cálculo de una base provisional adecuada.

1.5 ALCANCE:

El proyecto de elaboración de un Mapa de Riesgos Operacionales engloba 

integralmente a las instituciones financieras y se presenta como un sistema de 

administración del riesgo operacional, permitiendo  identificar y evaluar los 

eventos de riesgo, priorizar su tratamiento, establecer acciones de control que 

permitan mitigarlos y estimar el riesgo residual producto de la utilización de 

controles. 

Para la explicación de la metodología a desarrollar se tomará como ejemplo un 

proceso crítico, en el cual se determinará los eventos de riesgo operativo más 

relevantes dado su impacto y probabilidad de ocurrencia, así como los controles a 

ejecutar a fin de minimizar su efecto obteniendo una estimación del riesgo 

residual, además de construir sus respectivos KRI’s de medición. 

Bajo las circunstancias de escasez de información (datos históricos de eventos) 

que engloban al tema por su reciente definición12

12 El Riesgo Operacional siempre ha existido y las organizaciones han sufrido pérdidas financieras 
fruto de su inadecuada gestión, por ello que en los últimos años se han definido tanto las bases 
teóricas como metodológicas para su administración y a fin de tener un criterio de RIESGO 
CONCIENTE.

, el tema propuesto no pretende 

desarrollar modelos estadísticos de medición tanto para definir perdidas 

esperadas como niveles adecuados de provisión, se presentará el esquema para 

una administración de Riesgos Operacionales, el mismo que llega a estimar los 

riesgos residuales efecto del uso de controles y planes de acción y contingencia. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO

2.1 VARIAS EXPERIENCIAS

“La recuperación de la rentabilidad ha resultado asombrosa, lo que llevó a Barings 

a la conclusión de que en realidad no era tremendamente difícil ganar dinero en el 

negocio de los valores”

Peter Baring, Presidente de Barings and Bryan Quinn,

Director del Banco de Inglaterra en el negocio de Valores

Los Eventos de Riesgo Operacional han estado siempre presentes, sin ser 

necesariamente exclusivos al ámbito financiero, sino que están intrínsecamente 

relacionados a las actividades de las organizaciones, dependiendo de su giro de 

negocio.

La gestión a estos eventos se lo ha realizado consciente o inconscientemente a

través de la utilización de controles superfluos y procedimientos denominados 

(apaga incendios)13

13 Este tipo de procedimientos resuelven problemas a corto plazo sin que necesariamente ataquen 
al verdadero problema que genera el riesgo.

, obteniendo una trabajo de forma reactiva y no planificada 

llevando a que, en muchos casos primero sea visible la pérdida que el establecer 

un control o un plan de contingencia sobre el o los procesos que connoten riesgo.

El tratamiento a los riesgos operacionales con el esquema mencionado ocasionó 

a que varias empresas en los años 90’s experimenten pérdidas financieras 

considerables, estas pérdidas estuvieron ligadas a una serie de factores de 

riesgo que en algunos casos fueron determinantes para su quiebra, pese a que 

contaban con indicadores positivos sobre la gestión de su portafolio.

A continuación mostramos varios de los casos más plausibles del impacto que, un 

evento de riesgo operacional puede tener sobre la estructura financiera de una 

organización.
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2.1.1 CASO BARINGS:

1995: Barings Bank (UK), fundado en 1762

Quiebra por pérdida de US$ 1.4 billones

Es uno de los casos de pérdida por Riesgo Operacional que muestra la debilidad 

de algunas Instituciones Financieras sobre el tipo de control interno, auditoria y de

la excesiva confianza sobre el elemento humano donde no se establecía algún 

tipo de segregación de funciones, ni límites en los montos de las inversiones que 

un trader pueda realizar, a continuación presentamos a breves rasgos los motivos 

que llevaron a uno de los bancos más antiguos y sólidos de Inglaterra a su 

quiebra.

Nick Leeson, Jefe de la Unidad de Futuros de Singapur invirtió en derivados del  

índice Nikkei-225, debido al terremoto de Kobe14

14 Leeson había jugado muy fuerte en el mercado de futuros con la convicción de que la Bolsa 
japonesa iba a subir a medio y largo plazo. El terremoto de Kobe se convirtió en su verdugo. 
Pensó que podía esperar que las ingentes cantidades necesarias para la reconstrucción de la 
catástrofe iban a potenciar el endeudamiento y a hacer subir la Bolsa y así recuperarse de las 
pérdidas. Pero el Gobierno nipón optó por la subida de impuestos para llevar a cabo esa 
reconstrucción, y la Bolsa siguió cayendo. (Fuente: EL MUNDO, España, Artículo publicado el 21 
de marzo de 1995)

, el valor de los títulos se vio

afectado negativamente, Leeson amplió continuamente su posición en los mismos 

instrumentos en espera de mejores condiciones sin que ello ocurriera. Alrededor 

de 2 años, Leeson siguió invirtiendo en este tipo de instrumentos financieros  sin 

que haya existido algún tipo de revisión o monitoreo de las operaciones que

realizaba, el Banco no pudo cubrir con las obligaciones contraídas en los 

mercados de Japón y Singapur por $1,400 millones y se declaró en quiebra a 

pesar de los intentos del Bank of England por rescatarlo

El caso Barings presentó en un inicio la importancia de contar con períodos cortos 

en la ejecución de auditorías tanto internas como externas, además de establecer 

una segregación de funciones adecuada.
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De este caso podemos identificar las siguientes falencias, que derivaron en 

hechos fraudulentos y con un riesgo operacional evidente.

1. Escasa supervisión y control para el trader debido a la no existencia de 

auditorías o controles internos que reporten a la alta gerencia de problemas 

oportunamente.

2. Un mismo funcionario era a la vez supervisor y ejecutor de operaciones y 

contratos sin que exista una segregación de funciones adecuada.

3. Las pérdidas eran registradas en una cuenta oculta para reportar 

únicamente ganancias.

4. El Banco carecía de una unidad independiente de administración de riesgo 

en sus oficinas descentralizadas 

2.1.2 CASO DAIWA

1995: Daiwa Bank (Japón)

Pérdidas de US$ 1.1 billones

El Banco Daiwa reportó una pérdida de $1,100 millones debido a transacciones 

no autorizadas de compra/venta de bonos del tesoro norteamericano en la filial de 

New York entre 1984 y 1995, las pérdidas que comenzaron a surgir efecto de 

contar con un portafolio de inversiones ineficiente obligó a que, el trader Toshihide 

Iguchi en los estados financieros dispusiera ilegalmente de títulos depositados por 

los clientes de la sucursal para financiar pérdidas originadas desde inicios de

1984. 

A medida que se incrementaron las pérdidas de los valores, el corredor falsificó 

certificados de balance de cuentas para tapar los vacíos contables y evitar que los 

clientes advirtieran estas operaciones. 
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Cuando la empresa descubrió el fraude, la dirección ordenó realizar cuantiosas 

transacciones para tratar de recuperar la pérdida sin necesidad de reportarla a las

instituciones regulatorias. Esto ocasionó que, tanto las autoridades monetarias de

Japón, en conjunto con la Reserva Federal estadounidense penalizaran al banco 

Daiwa obligándole a cerrar operaciones en la bolsa de New York, además de la 

prohibición de abrir nuevas oficinas en el extranjero sin que pueda realizar 

operaciones en el mercado de divisas y bonos

Daiwa Bank es un caso donde se evidencia las siguientes falencias:

1. Escasa supervisión y control para el trader quien ocultó durante 11 años 

las pérdidas de la filial de New York.

2. Falta de segregación de funciones, ya que el trader era juez y parte de 

todas las transacciones realizadas en la bolsa de valores.

3. El Banco carecía de una unidad independiente de administración de riesgo 

en sus oficinas descentralizadas.

4. Falta de auditoría tanto interna como externa que evidencien el problema 

oportunamente.

A consecuencia de la materialización de diversos eventos de riesgo operativo se 

han generado cuantiosas pérdidas; incluso quiebras a instituciones financieras 

que, al no considerar los debidos controles sobre su operación; estuvieron 

vulnerables y expuestas a una serie de fraudes y problemas operacionales.

Citamos varios casos donde sus niveles de pérdida han sido cuantiosos y se los 

ha considerado como los argumentos de mayor impacto y que han permitido la 

revisión del RIESGO OPERACIONAL como parte integral de una gestión de 

riesgos eficiente.
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2.1.3 EVENTOS DE PERDIDA POR RIESGO OPERACIONAL 

CUADRO 2.1

FUENTE: Operacional Risk

ELABORADO POR: Operacional Risk

Esta serie de pérdidas obligaron a plantearse tanto a las Instituciones Financieras

como a los órganos reguladores la necesidad de contar con un marco de 

medición y gestión del riesgo Operacional, no de una forma reactiva y superficial 

sino más bien de una óptica proactiva e integral.

Por ello se plantea a través del COMITÉ DE BASILEA15 una marco regulatorio 

para el Riesgo Operacional en su NUEVO ACUERDO DE CAPITALES16

15 El Comité de Basilea fue creado por los Gobernadores de los bancos centrales de los países del 
Grupo de los Diez en 1974. Actualmente está compuesto por representantes de los bancos 
centrales de Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, 
España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
El Comité de Basilea busca a través de los documentos publicados a lo largo de sus 25 años de 
gestión formular estándares, guías y recomendaciones de mejores prácticas que espera que las 
Instituciones bancarias pongan en práctica. 
16 EL NUEVO ACUERDO DE CAPITALES conocido comúnmente como Basilea II tiene por 
objetivo construir una base sólida para la regulación prudente del capital, la supervisión y la 
disciplina de mercado, así como perfeccionar la gestión del riesgo y la estabilidad financiera.

.

ORGANIZACIÓN FIRMA PERDIDA CONTABLE FECHA OCURRENCIA

SK GLOBAL COMPANY SK GROUP $ 5 BILLONES Mar-03

SUMITOMO BANK TOKIO BRANCH 2,6 BILLONES Jun-96

UFJ HOLDINGS TOYO SHINKING BANK $ 1,5 BILLONES Ago-01

SHOWA SHELL SEKIYU SHOWA SHELL SEKIYU $ 2,5 BILLONES Jun-93

ING GROEP BARINGS $ 1,1 BILLONES Feb-95

CARRIAN GROUP CARRIAN GROUP $ 1,3 BILLONES Ene-83

BANK BUNIPUTRA MALASIA BANK BUNIPUTRA MALASIA $ 900 MILLONES Oct-83

INDUSTRIAL AND COMERCIAL 
BANK OF CHINA

INDUSTRIAL AND COMERCIAL 
BANK OF CHINA

$ 894 MILLONES Ago-04

COSMO SEGURITIES COMPANY COSMO SEGURITIES COMPANY $ 658 MILLONES Ago-93

MITSUBISHI CORPORATION NIPPON LEISURE $ 584 MILLONES May-96
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2.2 BASILEA Y SU ENFOQUE AL RIESGO OPERACIONAL

2.2.1 COMITÉ DE BASILEA

El Comité de Basilea nace a consecuencia de la crisis financiera originada por el 

cierre del Bankhaus Hersttat en Alemania en 1974, banco que llega a un episodio 

de quiera debido a las pérdidas originadas por sus operaciones en moneda 

extranjera. 

La quiebra del Bankhaus Hersttat17

17 Banco Alemán que fue cerrado por su Banco Central debido a las importantes pérdidas 
derivadas de sus operaciones en moneda extranjera (200 millones). De este evento nace el 
término RIESGO HERSTTAT, el mismo que busca mitigar el riesgo de liquidación derivado de no 
realizar el pago de obligaciones contraídas sobre operaciones en moneda, efecto de que las 
instituciones financieras cierren balances y transacciones al final del día, de la semana e incluso 
del mes. 
Este fenómeno se ha visto contrarrestado por el crecimiento tecnológico que ha sufrido el sistema
transaccional, ahora contamos con sistemas como TARGET (Transeuropean Automated Real 
Time Gross Gettlement Express Transfer System - sistema transeuropeo automatizado de 
transferencias urgentes con liquidación bruta en tiempo real) que permite ejecutar de manera ágil 
todas las operaciones que lleven a cabo los bancos nacionales integrados en tiempo real.

originó que sus bancos corresponsales en el 

mundo, especialmente el Chase Manhattan de Estados Unidos, no efectúe el 

pago de varias obligaciones a favor de los clientes por obvias razones,

ocasionando una inestabilidad del sistema de pagos norte americano.

La inestabilidad generada obligó a que el sistema financiero internacional tome la 

decisión de restaurar la confianza y estabilidad del sistema financiero 

internacional, los gobernadores y presidentes de los bancos centrales de los 

países que conformaban el G10 establecen el Comité de Supervisión Bancaria de 

Basilea encargado de desarrollar principios y reglas apropiadas sobre prácticas 

de regulación y supervisión de los mercados bancarios internacionales que eviten

la ocurrencia de crisis similares en el futuro.

Actualmente los miembros del Comité provienen de Alemania, Bélgica, Canadá, 

España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Reino 

Unido, Suecia y Suiza.
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El Comité de Basilea formula amplios estándares y pautas de supervisión 

emitiendo documentos que se plantean como las mejores prácticas, a fin de que 

las autoridades de supervisión individuales tomen medidas para ponerlas en 

ejecución adaptando los principios a la realidad de cada sistema nacional.

La idea básica del Comité radica en la búsqueda de una convergencia de 

prácticas, controles y niveles de supervisión comunes entre instituciones 

financieras asumiendo el estándar como un objetivo de los diversos acuerdos y 

publicaciones generadas desde 1974.

A medida que el tiempo transcurrió observábamos que los acuerdos, concordatos 

definidos y grupos de reunión llegaban únicamente a definiciones conceptuales y 

poco aplicables, sin que necesariamente se establezcan claramente los

mecanismos para una sana administración del riesgo a través de metodologías, 

exigencias, definiciones, etc. Por lo que en 1988 se establece un documento que 

introducía ya las bases reguladoras que en un principio abarcaban el concepto de 

capital mínimo constituido como principal pilar. 

Es así como el Comité de Basilea decidió introducir un sistema de medida del 

capital que las instituciones financieras requieren basado en su situación actual, 

composición de activos y exposición al riesgo denominado Acuerdo de 

Capitales (Basilea I). El mismo que fue complementado por un estándar de 

capital mínimo de 8% para el riesgo de crédito a partir de 1992. 

Estos antecedentes vinculados a Basilea secundan el marco de adecuación de 

capital publicado en 1999, el cual constaba de tres pilares básicos: 

! Requerimientos de capital mínimo, bajo el mismo precepto del documento 

publicado en 1992 pero estableciendo metodologías claras de cálculo 

sobre el recurso suficiente de capital necesario.

! Examen supervisión de suficiencia de capital.
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! Disciplina de mercado. 

Este documento sirve de base para la publicación del Nuevo Acuerdo de 

Capitales (Basilea II)18

La trascendencia que toma el Riesgo Operativo sobre el sistema financiero 

incluye varios documentos complementarios, entre ellos el documento de Buenas 

Prácticas para la gestión de Riesgo Operativo

en el año 2004, donde; adicional a la definición de los tres 

pilares cuyo enfoque permite una clara administración de riesgos, se incluye el 

concepto de RIESGO OPERATIVO, considerado hasta ese entonces como un 

riesgo de naturaleza eminentemente cualitativa, distinto a los riesgos 

tradicionalmente medidos (de crédito y, liquidez y mercado) pero que, sin 

embargo siempre ha estado presente de manera intrínseca, así el reto que se 

manifiesta a todo el sistema bancario en pos de mejorar la administración del 

riesgo es implantar una verdadera cultura de riesgo operacional, que incentive a 

autoevaluar los errores y se los comunique con transparencia buscando como 

objetivo fundamental su medición y mitigación.

19

2.2.2 NUEVO ACUERDO DE CAPITALES BASILEA II

. Documentos que sirven de base 

conceptual en la definición del marco teórico.

Los Principios Básicos conforman un marco de normas mínimas que sirven para 

una adecuada supervisión de la gestión bancaria, principios que se consideran de 

aplicación universal. El Comité de Basilea redactó dichos Principios con el fin de 

contribuir al fortalecimiento del sistema financiero mundial. Ello debido a que 

cualquier deficiencia en el sistema financiero de un país, puede poner en peligro 

la estabilidad financiera dentro como fuera de sus fronteras. 

Por dicha razón, el Comité considera que la aplicación de los Principios Básicos 

por todos los países supondría un avance considerable para la mejora de la 

18 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, “El Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea”, 
publicado en el año 2004, www.bis.org
19 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, “Buenas prácticas para la gestión y supervisión del 
Riesgo Operativo”, publicado en el año 2004, www.ibis.org
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estabilidad financiera nacional e internacional, al tiempo que sentaría las bases 

para un mayor desarrollo de sistemas de supervisión eficaces.

Asimismo, la experiencia ha demostrado que las autoevaluaciones del 

cumplimiento de la normativa en distintos países en general, y en instituciones 

individuales en particular, han resultado ser de utilidad para identificar deficiencias 

e inclusive para establecer prioridades a la hora de subsanarlas. Es decir, la 

revisión de los Principios Básicos de Basilea constituye una razón más para que 

inclusive los países realicen dichas autoevaluaciones.

Sin embargo, la normativa no tiene un carácter formal sobre su exigencia en su 

cumplimiento con los requerimientos de capital de Basilea, excepto a los bancos 

con actividad internacional. El Comité no considera la implementación de 

cualquiera de estos dos marcos de adecuación de capital como un requisito para 

el cumplimiento de los Principios Básicos, sino que su cumplimiento sólo se exige 

a aquellos países que hayan decidido voluntariamente su implementación en pos 

de mejorar su eficiencia y control.

El Comité de Basilea plantea a través de su Nuevo Acuerdo de capitales la 

necesidad de contar con un marco regulatorio para la banca, esto a través de una 

serie de lineamientos que se condensan en tres pilares:

1. Requerimientos Mínimos de Capital.

2. Examen supervisor de la suficiencia de capital.

3. Divulgación pública.

2.2.2.1 PILAR I: REQUERIMIENTOS MINIMOS DE CAPITAL

Al igual que las definiciones planteadas en 1999, el Acuerdo mantiene como 

elemento fundamental la fijación de un capital mínimo que permita cubrir a las 

instituciones financieras sobre las eventuales pérdidas relacionadas a su 

exposición, se lo denomina como activos ponderados por su nivel de riesgo. El 

mismo que no deberá ser menor al 15% de los activos netos de la institución.
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El requerimiento del 15% está relacionado directamente a los riesgos que la 

institución presente sobre los siguientes aspectos:

RIESGO DE CREDITO:

Riesgo de que un cliente o contraparte no pueda o no quiera cumplir con un 

compromiso crediticio que ha celebrado con un miembro o miembros de una 

Institución.

RIESGO DE MERCADO:

Refleja la incidencia de un cambio adverso en las variables precio, tipo de interés 

y tipo de cambio sobre posiciones abiertas en los mercados financieros.

RIESGO OPERATIVO (Riesgo que en el nuevo acuerdo es vinculado):

Deriva de la existencia de anomalías en la infraestructura tecnológica (Riesgo 

Tecnológico), de fallos de procesamiento cometidos por errores humanos (Riesgo 

de Ejecución), o de información fraudulenta (Riesgo de Fraude).

En este pilar se establecen tres metodologías de medición  distintas aplicadas 

tanto al riesgo de crédito como al riesgo operativo, estas se aplicarán 

dependiendo de la situación y evolución en la gestión de riesgos que la institución 

evidencie. 

Los métodos presentados son.

CUADRO 2.2

FUENTE: Basilea II

ELABORADO POR: Autor

RIESGO DE CREDITO RIESGO OPERATIVO

METODO ESTANDAR METODO DEL INDICADOR BASICO

METODO IRB BASICO METODO ESTANDAR

METODO IRB AVANZADO METODOS DE MEDICION AVANZADA
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2.2.2.2 PILAR II: PROCESO DE LA SUPERVISION DE FONDOS PROPIOS

Luego de la definición de la suficiencia de capital requerida en base a la posición 

actual de los bancos, así como la capacidad que presenten sobre la 

administración del riesgo, es necesario que los organismos reguladores puedan 

evaluar la posición del capital definido con respecto a los riesgos globales de la 

entidad, no solamente enfocados a valorar su cumplimento o incumplimiento 

sobre el requerimiento mínimo sino que también debe estar capacitado para 

sugerir mejores prácticas o recomendaciones saludables en pos de mejorar cada 

vez la posición en riesgo de las instituciones financieras bajo su control.

No podemos dejar de manifestar que las reglas definidas en el acuerdo sirven de 

soporte para una sana administración de riesgo pero que, a medida que el tiempo 

transcurra, las mismas estarán descontinuadas y no reflejarán la realidad de cada 

institución financiera en cuanto a su nivel de exposición y requerimientos de 

capital, así la función de los órganos reguladores pasa a ser expectante en cuanto 

puedan brindar el soporte necesario sobre los temas mencionados.

2.2.2.3 PILAR III: DISCIPLINA DE MERCADO

Luego de que las instituciones hayan definido su requerimiento mínimo de capital,

así como también exista el examen supervisor, es necesario complementar estos 

dos pilares con la transparencia del mercado, así como una divulgación pública.

Los organismos de control juegan un papel fundamental al establecer normas y 

regulaciones estándares que permitan mostrar homogéneamente posiciones 

crediticias y niveles de riesgos en el mercado financiero:

Podemos señalar como objetivos los siguientes:

1) La generalización de las buenas prácticas bancarias y su 

homogeneización internacional.



19

2) La reconciliación de los puntos de vista financiero, contable y de la 

gestión del riesgo sobre la base de la información acumulada por las 

entidades.

3) La transparencia financiera a través de la homogeneización de los 

informes de riesgo publicados por los bancos.

Al considerar a Basilea II como opción, los supervisores deben ser conscientes 

del impacto que tendrán las exigencias de capital por Riesgo Operativo, sabiendo 

que están diseñadas para incentivar a los bancos a desarrollar métodos 

adecuados para calcular el Riesgo Operativo y asegurar que mantienen capital 

suficiente para este importante riesgo.
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CAPITULO III: RIESGO OPERACIONAL EN EL SECTOR 

FINANCIERO ECUATORIANO

Desde la publicación del Nuevo acuerdo de Capitales propuesto por Basilea, el 

sector financiero ecuatoriano ha considerado al Riesgo Operacional como uno de 

los principales pilares a evaluar, sin embargo, los avances evidenciados 

actualmente y comparados con el sistema financiero latinoamericano en general 

muestra retrasos en cuanto a la generación de un ambiente apropiado para su

gestión.

Es por ello que en los 3 últimos años, ha proliferado el crecimiento de consultoras 

internacionales apoyando a las instituciones financieras ecuatorianas en la 

implantación y cumplimiento de la normativa propuesta por La SBS20

20 Superintendencia de Bancos y Seguros

en Octubre 

del 2005, adicional a esto, no existen los analistas y consultores de riesgo 

operativo capacitados que cubran la necesidad y demanda del mercado 

financiero, es decir, tenemos un amplio campo de acción los profesionales que 

por su perfil y afinidad puedan aplicar a este tipo de requerimientos.

Parecería que la situación no es favorable por el momento en cuanto al desarrollo 

del riesgo operativo, por ello que la SBS tomó la iniciativa en el tema. En primer 

lugar el trabajo del órgano regulador ecuatoriano se enfocó en evaluar la situación 

actual de bancos, cooperativas, mutualistas y demás entidades reguladas a través 

de una serie de preguntas condensadas en un cuestionario que fue emitido 

mediante circular No.INIF-DNR-DRO-2004-016 del 11 de marzo del 2004 y 

publicado a través de la página Web institucional.

Se buscó en primera instancia medir el grado de importancia considerando los 

controles implantados que las instituciones del sistema financiero otorgan a cada 

uno de los factores de riesgo operativo: Personas, procesos, sistemas de 

información y eventos externos. Además de conocer el nivel de comprensión y 

avances en la gestión de sus riesgos operativos, de esta forma establecer una 

norma coherente y ajustada a la realidad ecuatoriana.
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3.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 
ANTES DE LA NORMATIVA SBS

La encuesta fue dirigida las entidades públicas y privadas que tienen vínculo 

directo con la SBS, encontramos entonces a 24 bancos, 33 cooperativas, 11 

sociedades financieras, 6 mutualistas y 7 entidades públicas obteniendo su 

respuesta donde destacamos varias de las preguntas que las consideramos más 

relevantes.

3.1.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES

¿Existe una definición expresa de riesgo operativo en la entidad?

FIGURA 3.1

FUENTE: Boletín financiero

ELABORADO POR: Boletín financiero

Observamos claramente que, tanto los bancos como las sociedades financieras 

han adelantado su trabajo en el tema sin necesidad de contar con un marco 

regulatorio específico con un 50% y 45% de respuesta en cuanto a tener la 
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definición de riesgo operativo, las cooperativas e instituciones públicas muestran 

una deficiencia marcada con una respuesta entre el 12% y 14%.

¿Considera la entidad importante contar con un proceso formalizado de 

gestión del riesgo operativo?

FIGURA 3.2

FUENTE: Boletín financiero

ELABORADO POR: Boletín financiero

El sistema financiero es consecuente con la importancia de realizar una gestión 

adecuada de los riesgos operacionales, así la media se encuentra en el 87%, las 

entidades públicas muestran el menor interés en cuanto a formalizar sus procesos 

de administración con un 71%.
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¿La entidad ha tomado acciones para la administración de los riesgos 

operativos?

FIGURA 3.3

FUENTE: Boletín financiero

ELABORADO POR: Boletín financiero

Pese a que el sistema financiero en su mayoría no ha optado por asumir

formalmente definiciones en cuanto al riesgo operativo, es consciente de la 

existencia de los mismos en las actividades vinculadas a su giro de negocio, por 

ello que, sin necesidad de existir un proceso de administración clara sobre este 

tipo de riesgos, utilizan herramientas para su control y mitigación.

3.1.2 IMPORTANCIA SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO OPERATIVO

Para efecto de considerar las condiciones en las cuales el sistema financiero 

recibe al riesgo operativo sobre su implementación, revisaremos el grupo de 

bancos y cooperativas ya que son los grupos más polarizados en cuanto a los 

avances obtenidos y su enfoque.

A continuación expondremos la importancia que bancos y cooperativas analizan

sobre una serie de eventos relacionados a los factores que originan riesgo 

operativo.
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Importancia de los factores de riesgo operativo relacionado a las 

PERSONAS considerando los controles implementados.

Sector bancario

FIGURA 3.4

FUENTE: Boletín financiero

ELABORADO POR: Boletín financiero

Los bancos consideran a los eventos con mayor influencia en su tratamiento a los 

siguientes: Deficiencias en el cumplimiento de políticas, procedimientos y 

controles; Falta de difusión y comunicación de políticas; Deficiencias o errores en 

la ejecución de operaciones; Inadecuada segregación de funciones.
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Sector cooperativo

FIGURA 3.5

FUENTE: Boletín financiero

ELABORADO POR: Boletín financiero

En cambio las cooperativas consideran a los eventos con mayor influencia en su 

tratamiento a los siguientes: Deficiencias o errores en la ejecución de las 

operaciones; Deficiencias en el cumplimiento de políticas, procedimientos y 

controles.

Importancia de los factores de riesgo operativo relacionado a las 

PROCESOS considerando los controles implementados.

Sector bancario
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FIGURA 3.6

FUENTE: Boletín financiero

ELABORADO POR: Boletín financiero

Los bancos consideran a los eventos con mayor influencia en su tratamiento a los 

siguientes: Procesos no revisados y actualizados permanentemente; Incursión en 

nuevas actividades sin considerar riesgos; Procesos críticos no definidos; 

Procesos no establecidos ni comunicados; Personal no conoce los procesos; 

complejidad de productos existentes.

Siendo un tema crucial el manejo adecuado de los procesos, este tipo de 

respuestas permitieron a la SBS considerarlo como factor crítico de éxito y 

mencionarlo a detalle en la normativa que se expondrá luego de la revisión del 

banco de preguntas de evaluación

Sector cooperativo
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FIGURA 3.7

FUENTE: Boletín financiero

ELABORADO POR: Boletín financiero

Para el sector cooperativo se considera a los eventos con mayor influencia en su 

tratamiento a los siguientes: Procesos críticos no definidos; Procesos no 

establecidos ni comunicados; Procesos no revisados y actualizados 

permanentemente; Incursión en nuevas actividades sin considerar riesgos.

Importancia de los factores de riesgo operativo relacionado a los SISTEMAS 

INTERNOS considerando los controles implementados.

Sector bancario
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FIGURA 3.8

FUENTE: Boletín financiero

ELABORADO POR: Boletín financiero

Para el sector bancario se considera a los eventos con mayor influencia en su 

tratamiento a los siguientes: Falta de planes de contingencia y de continuidad del 

negocio; Incapacidad de capturar, procesar, almacenar y reportar información; 

Errores en el desarrollo de sistemas de información; Falta de seguridad de los 

sistemas de información.

Sector cooperativo
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FIGURA 3.9

FUENTE: Boletín financiero

ELABORADO POR: Boletín financiero

Se considera a los eventos con mayor influencia en su tratamiento a los 

siguientes: Falta de tecnología de gestión de proyectos; Falta de recursos para el 

volumen de transacciones; Falta de información oportuna; Falta de planes de 

contingencia y de continuidad.

Importancia de los factores de riesgo operativo relacionado a los EVENTOS 

EXTERNOS considerando los controles implementados.

Sector bancario

FIGURA 3.10

FUENTE: Boletín financiero

ELABORADO POR: Boletín financiero

Para el sector bancario se considera a los eventos con mayor influencia en su 

tratamiento a los siguientes: Riesgo político; Fraudes externos; Fallas en servicios 

públicos; Desastres; Cambios en regulaciones legales.
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Sector cooperativo

FIGURA 3.11

FUENTE: Boletín financiero

ELABORADO POR: Boletín financiero

Se considera a los eventos con mayor influencia en su tratamiento a los 

siguientes: Cambios en regulaciones legales; Riesgo político; Lavado de activos u 

otras actividades ilícitas; Fallas en servicios públicos; Fraudes externos; Fallas en 

servicios outsourcing.

3.1.3 CONFORMACION DE UNIDADES DE RIESGOS

También a través del cuestionario se buscó conocer si se ha planteado la 

necesidad de conformar una unidad o área de riesgo operativo y conocer si 

existen definiciones claras en cuanto a sus funciones y desagregación, se lo 

detalla a continuación. 

¿Ha establecido la entidad una unidad y/o comité de riesgos operativos?

COOPERATIVAS
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FIGURA 3.12

FUENTE: Boletín financiero

ELABORADO POR: Boletín financiero

Las entidades que han mostrado mayores avances son las bancarias con un 46% 

de respuesta sobre la conformación de una estructura encargada de la gestión de 

los riesgos operacionales, las instituciones públicas muestran la menor respuesta 

con un 29%.

¿Cuáles son las principales funciones de la unidad de riesgos operativos?
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FIGURA 3.13

FUENTE: Boletín financiero

ELABORADO POR: Boletín financiero

Las principales funciones que las IFI´s consideran como relevantes en la gestión 

de la unidad o comité de riesgo operativo son:

! Preparar políticas de administración de riesgos operativos

! Entrenamiento y difusión para una adecuada administración del riesgo 

operativo

! Desarrollar metodologías para la evaluación de riesgos operativos

! Medición de los riesgos operativos

3.1.4 HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA ADMINISTRACION DE 
RIESGOS OPERATIVOS.

La SBS además de buscar reconocer las condiciones en las que las instituciones 

financieras asumirán el rol que el riesgo operativo representa, se busca conocer 

las herramientas que se adapten a la realidad de cada sector y que permitan la 

adecuada administración del riesgo. Para lo cual se detallo una serie de 

metodologías para su evaluación en cuanto a su uso y posible implementación 

sobre cada sector financiero.
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FIGURA 3.14

FUENTE: Boletín financiero

ELABORADO POR: Boletín financiero

La implementación de metodologías de gestión en uso todavía es baja con un 

promedio del 13% donde, la herramienta con mayor utilización es la 

autoevaluación de riesgos, se observa como las entidades bancarias proyectan o 

planean el uso de los MAPAS DE RIESGO OPERACIONALES como una opción 

válida y de mayor acogida para gestionar los riesgos operativos con un 75%.

Luego de la revisión de la encuesta realizada, la SBS obtuvo respuestas sobre la 

forma en que deberá enfocarse los primeros lineamientos para posteriormente 

plantearlos en la RESOLUCION referente a la GESTIÓN DE RIESGOS 

OPERACIONALES. Esta resolución condensa una serie de conclusiones y 

recomendaciones generadas luego del análisis que revisamos a continuación:

! En general, el sistema financiero no cuenta con una visión y dimensión sobre 

riesgo operativo, planteándose la necesidad de que la nueva resolución emita 

una definición alineada a la situación actual y que refleje la realidad 

ecuatoriana, la misma que debe basarse en gran parte sobre los pilares 

establecidos por Basilea

! Las entidades reguladas muestran una preocupación en cuanto a la manera 

de administrar sus eventos de riesgo desde su origen emparentados a los 

cuatro factores (personas, procesos, tecnológicos, eventos externos), los 

mismos que deben contar con un tratamiento formal y consecuente con la 

norma que establecerá reglas y condiciones de medición y gestión.

! Existe un grupo minoritario de instituciones (especialmente bancos) que han 

optado por iniciativas propias estableciendo políticas y unidades de gestión.

! Las cooperativas muestran la menor evolución sobre la gestión de los riesgos 

operacionales, esto obligará a que la SBS contemple planes paralelos de 
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actualización y nivelación de sus procesos, políticas y otros agentes 

insuficientes para que puedan adaptarse a una normativa estándar.

! El retraso evidenciado en el sector cooperativo obligará a que la SBS extienda 

su plazo previsto en la nueva normativa para su cumplimiento.

! Sensibilizar en las instituciones la significancia de gestionar el riesgo 

operativo, como elemento fundamental de una administración preventiva que 

reduzca la posibilidad de pérdidas y no verlo como una disposición a

cumplirse, sino más bien plantearlo como una herramienta que mejorará su 

eficiencia y rentabilidad

! Se debe incluir normas específicas sobre los planes de contingencia y 

continuidad del negocio como elemento fundamental que asegure su 

funcionamiento y operatividad ante una interrupción severa.

! Las herramientas de administración de los riesgos operacionales son variadas 

pero no extensamente conocidas, las entidades bancarias (sector con mayor 

peso en el sistema financiero en cuanto a sus activos,  indicadores, pro 

actividad sobre nuevas metodologías, especialización del recurso humano, 

volumen de transacciones, etc.) muestran una preferencia marcada al uso de 

MAPAS DE RIESGOS OPERACIONES, tema de estudio de la tesis en 

desarrollo, por ello la importancia en su estudio.

3.2 NORMATIVA ECUATORIANA

La respuesta de las instituciones financieras sobre las condiciones en que se

encuentran los avances en riesgo operativo permitió que la Superintendencia de 

bancos y Seguros pueda asumir un conocimiento claro del tratamiento y evolución 

mostrada, con esta base fue posible la emisión de la resolución No JB-2005-834 y 

expedida en Octubre del 2005. Esta resolución que contiene alrededor de 18 

páginas, y 146 controles ha constituido una serie de recomendaciones y mejores 

prácticas aplicables al sistema financiero ecuatoriano en búsqueda de una 

administración eficiente de sus riesgos operacionales.
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La norma prevista en primera instancia no está encaminada a exigir el desarrollo 

de metodologías de estimación de requerimientos de capital, sino más bien, 

promover y guiar a las entidades en el desarrollo de un apropiado ambiente de 

gestión del riesgo de operativo, alineada directamente con las directrices 

establecidas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

Podemos resumir en tres aspectos importantes a los lineamientos referidos a los 

requerimientos de la norma:

! La definición del riesgo de operativo y los requisitos mínimos que deben 

cumplir las entidades respecto a los factores del riesgo operativo.

! La exigencia de un esquema de administración del riesgo de operativo.

! El establecimiento de las responsabilidades en la administración del riesgo 

de operativo.

3.2.1 DEFINICIÓN DEL RIESGO DE OPERATIVO

La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador proporciona una visión 

única del riesgo operativo el mismo que se identifica con la definición propuesta 

por Basilea, la norma define al riesgo operativo de la siguiente manera:

“El riesgo de operativo se entenderá como la posibilidad de que se ocasionen 

pérdidas financieras por eventos derivados de fallas o insuficiencias en los 

procesos, personas, tecnología de información y por eventos externos. Incluye el 

riesgo legal.

El riesgo de operativo no trata sobre la posibilidad de pérdidas originadas en 

cambios inesperados en el entorno político, económico y social”.

De la misma manera, la norma define a los factores de riesgo operativo como el

origen de un evento, lo interesante y nuevo que podemos acotar son los requisitos 

mínimos para la administración de cada uno de esos elementos, generando de 

esta forma, un apropiado ambiente de gestión del riesgo operativo, aspecto 
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cualitativo que debe ser cumplido, en primera instancia, con la finalidad de 

viabilizar la posibilidad de ascender, en el futuro, hacia requerimientos 

cuantitativos de capital para riesgo operativo.

Revisaremos las exigencias previstas para cada factor de Riesgo Operativo.

Administración de Procesos

Uno de los factores con mayor evolución mostrada en los últimos años por la 

adecuación de los mismos a las exigencias del mercado y del entorno, son los 

procesos, siendo necesario emprender una adecuada administración, cuyo 

objetivo es asegurarse de que todos los procesos trabajen eficientemente.

Existe una exigencia sobre las organizaciones el establecimiento de los procesos 

estructurados y organizados, en función de la misión, visión y objetivos 

estratégicos; es por eso que la norma propone que las entidades financieras 

agrupen sus procesos en tres categorías:

! Gobernantes o estratégicos;

! Fundamentales, productivos, de negocio u operativos; y,

! Habilitantes, de soporte o de apoyo

También se busca la identificación en los servicios provistos por terceros, los

procesos críticos, procesos que, en caso de una interrupción pondrían en peligro 

la continuidad de las operaciones; Además las entidades deberán vigilar el 

cumplimiento de los procesos y someterlos a una mejora continua, para lo cual, 

deben desarrollar políticas para identificar, diseñar, medir, analizar, actualizar y 

controlar los procesos.
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Administración del Recurso Humano

Entendemos como tal al proceso mediante el cual las instituciones planifican y 

gestionan el recurso humano para promover su desempeño eficiente y alcanzar 

los objetivos individuales de las personas y los objetivos institucionales.

Con la finalidad de que se promueva una cultura laboral y se alcance un trabajo 

eficiente y eficaz es necesario que las entidades definan políticas y procesos para 

la administración del recurso humano, conforme con su filosofía y sus propias 

necesidades. Existen ciertos aspectos relacionados con el personal, que toda

organización deberá considerar al momento de establecer esas políticas: 

reclutamiento, selección, determinación de competencias, contratación, planes de 

carreras, evaluaciones de desempeño, criterios de remuneración, motivación, 

clima organizacional, higiene y seguridad, condiciones físicas y ambientales, 

rotación, finalización de la relación laboral, entre otros. Estos aspectos han sido 

incluidos en tres grupos de procesos para la administración del recurso humano: 

incorporación, permanencia y desvinculación.

Administración de la Tecnología de Información

La expectativa sobre este factor es más amplia y compleja por su criticidad dado 

la evolución que se ha evidenciado sobre los requerimientos tecnológicos, se 

busca que las instituciones cuenten con una tecnología de información que 

soporte adecuadamente las operaciones y procesos de las entidades planificando 

ordenadamente sus requerimientos actuales y futuros de tecnología; que 

establezcan toda una serie de condiciones de seguridad y de continuidad del 

negocio, contando con información íntegra, disponible y confidencial; además de 

asegurar que la tecnología no afecte al normal desenvolvimiento de sus 

operaciones.
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Administración de Eventos Externos

La administración del riesgo operativo requiere que las entidades identifiquen 

eventos externos (no derivados del entorno político, económico y social) a los que 

pueden ser vulnerables como por ejemplo: fallas en los servicios públicos, 

ocurrencia de desastres naturales, atentados y otros actos delictivos, con el fin de 

establecer planes de contingencia que ayuden a mitigar su impacto en la 

operatividad de la entidad.

3.2.2 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO

En el marco de la administración integral de riesgos, las instituciones incluirán el 

proceso para administrar el riesgo operativo como un riesgo específico; para el 

efecto, deben establecer un sistema de gestión que les permita identificarlo, 

medirlo, controlarlo y monitorearlo. Cada institución desarrollará sus propias 

técnicas o esquemas de administración de acuerdo con su objeto social, tamaño, 

naturaleza, complejidad y demás características propias.

Se han postulado ciertos esquemas de administración del riesgo operativo, siendo 

EL MAPA DE RIESGOS OPERACIONALES una herramienta válida y con gran 

aceptación evidenciada en la encuesta.

3.2.3 RESPONSABILIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
OPERATIVO

Para el éxito de la aplicación de una adecuada gestión del riesgo operacional es 

indispensable el involucramiento de la alta gerencia, la concepción de un sano 

ambiente donde los principales funcionarios sean quienes tomen la iniciativa y las 

mejores prácticas como cultura  organizacional garantizará su pleno desarrollo, 

así se define responsabilidades específicas tanto para el Directorio u organismo 

que haga sus veces cuanto para el Comité y Unidad de Riesgos.
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Se deben considerar políticas formales para la administración de los procesos, del 

recurso humano, de la tecnología de información y de los eventos externos; la 

implementación de un esquema de gestión de riesgo operativo con políticas, 

procesos y procedimientos para su identificación, medición, control y monitoreo; la 

definición de un plan de continuidad del negocio; entre las principales.

El documento previsto por la SBS permitirá a las instituciones financieras  mejorar 

sus controles sobre el riesgo operacional, pero también representará sendos 

esfuerzos y presupuesto para su implementación y puesta en marcha, los cuales 

se han programado para su cumplimiento.

A continuación revisamos los plazos contemplados en la resolución desde el 

diagnóstico hasta su implementación.

FIGURA 3.15 

FUENTE: Blog Riesgo Operativo en Ecuador

ELABORADO POR: Boletín financiero

Después de la expedición de la normativa elaborada por la SBS, las instituciones 

financieras empezaron a trabajar en sus fases de diagnóstico sobre el estado en 
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que se encontraba cada banco, cooperativa, mutualista y otras a fin de evaluar su 

condición inicial, en cuanto a sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, evaluar el impacto económico que representarán los proyectos a 

desarrollarse a través de análisis costo-beneficio.

Una de las herramientas utilizadas para la fase de diagnóstico son las MATRICES 

DE DIAGNOSTICO, elemento incluido en los anexos y que visualiza 

completamente a los 146 factores incluidos en la norma.

En un inicio, se empezó enviando informes preliminares sobre su avance. No 

obstante existen cronogramas de cumplimiento sobre la entrega del diagnóstico y 

el proyecto de implementación previstos para finales del 2008 y 2009 

dependiendo de su clasificación.

El uso de un Checklist de Autoevaluación que contenga con claridad la referencia 

a los 146 controles será determinante en el primer diagnóstico. Casi 

simultáneamente las empresas deben evaluar cuáles serán sus necesidades 

inmediatas de capacitación, pues algunos de estos temas son totalmente nuevos 

en nuestro medio. Una vez realizado el auto diagnóstico, las empresas deben 

definir qué proyectos requerirán e integrarlos de manera efectiva en su 

presupuesto anual de cada año hasta el vencimiento de plazos, de modo que 

preferentemente estén sintonizados con su planificación estratégica empresarial. 

Este plazo puede considerarse mínimo conociendo que en muchos casos los 

proyectos derivados de la resolución influirán en los macro procesos, como en la 

cultura organizacional o por considerarse como filosofía de administración21

21 Entendemos como filosofía de administración empresarial a herramientas que connoten 
cambios integrales en su estructura, por ejemplo podemos encasillar como tal a: JIT – JAT, 
TEORIA DE RESTRICCIONES, etc.

, por 

ejemplo la planificación de la continuidad del negocio, implementación de un 

sistema de gestión y controles para la seguridad de la información, conformación 

de una base de datos para monitorear y controlar el riesgo operativo, etc.



41

CAPITULO IV: RIESGO OPERACIONAL

Han existido varias definiciones al enfoque que el Riesgo Operacional requiere, 

una de ella es presentada por (Hoffman, 1998 y Jameson, 1998) donde se lo 

considera como “todo aquel riesgo que no sea ni de mercado ni de crédito”,  la 

definición “excluyente” mostró muchas deficiencias tanto teóricas como prácticas, 

lo que conllevó a que se actualice las definiciones por varias ocasiones. Working 

Group on Operational Risk (WGOR) con el apoyo de Industry Technical Working 

Group on Operational Risk (ITWGOR), presentan la definición que luego optaría el 

Comité de Basilea con ligeras modificaciones, los grupos mencionados trabajaron 

en base a su objetivo fundamental de responder al documento consultivo emitido 

por el Comité de Basilea en junio de 1999 pretendía hacer el acuerdo más 

sensible al riesgo incorporando además otros riesgos

Así, el Comité de Basilea, basado en la definición anterior propone al Riesgo 

Operacional como:

“El riesgo de pérdida directa o indirecta causada por una insuficiencia o falla de 

los procesos, personas y sistemas internos o por un acontecimiento externo. Esta 

definición incluye el riesgo legal. Sin embargo, el riesgo estratégico y de 

reputación, no están incluidos en esta definición para fines de exigencia de capital 

regulador mínimo por riesgo operativo”. 

Esta definición planteada en el Nuevo acuerdo de capitales nace de las primeras 

aproximaciones que el comité realizará a través de su primer acuerdo, donde 

catalogaba al conjunto de riesgos mencionados en la definición de riesgos 

operacionales (Riesgo legal, riesgo reputacional  y riesgo estratégico o de 

negocio) como “Otros Riesgos”, 
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4.1 AGRUPACION DE RIESGOS BASILEA

FIGURA 4.1

FUENTE: Basilea II

ELABORADO POR: Autor

El incluir al Riesgo Legal22 y excluir al riesgo reputacional23, riesgo estratégico24 y

riesgo sistémico25

Por ello se considera como un punto negativo sobre la definición de riesgo 

operacional planteada por Basilea II el no incluir este tipo de riesgos con el 

busca en gran medida establecer un coeficiente de capital 

mínimo asociado únicamente al riesgo operacional, además que este tipo de 

riesgos connotan gran complejidad al momento de su cuantificación y medición.

22 El riesgo legal incluye, entre otros, la posibilidad de ser sancionado, multado u obligado a pagar 
daños punitivos como resultado de acciones supervisoras o de acuerdos privados entre las partes.

23 El riesgo reputacional nace cuando una empresa u organización pertenece a un mercado, y este 
facto no es controlable ni medible ya que dependerá de terceros su ejecución.
24 Se lo define como el riesgo que explícitamente asume un accionista a través de su inversión.

25 Riesgo sistémico es el riesgo común para todo el mercado entero. Puede ser interpretado como 
"inestabilidad del sistema financiero, potencialmente catastrófico, causado por eventos 
idiosincráticos o condiciones en los intermediarios financieros".

OTROS 
RIESGOS

RIESGO 
SISTEMICO

OTROS 
RIESGOS

RIESGO 
ESTRATEGICO

RIESGO 
REPUTACIONAL

RIESGO 
LEGAL

RIESGO 
OPERACIONAL

INCLUIDO

NO

INCLUIDO
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argumento de la dificultad que conlleva su cuantificación, de esta forma quedan 

aunque no necesariamente en el limbo importantes aspectos vinculados al 

negocio y reputación como factores de riesgo operacional , por ello la necesidad 

de no solamente cumplir con las exigencias regulatorias, sino contar con un 

enfoque más amplio sobre una administración integral del riesgo operacional.

FIGURA 4.2

FUENTE: Basilea II

ELABORADO POR: Proqualitas Consulting

4.2 FACTORES Y EVENTOS DEL RIESGO OPERACIONAL:

En un inicio, debemos establecer claramente la CAUSA – EFECTO de la 

generación del riesgo operacional. La causa que origina un evento de riesgo 

operativo lo determinan cuatro factores claramente identificados y que son 

mencionados en la definición de RO26

26 Riesgo Operacional

.
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4.2.1 FACTORES DE RIESGO:

FIGURA 4.3

FUENTE: Basilea II

ELABORADO POR: Autor

A continuación revisamos la implicación de cada factor, así como la definición

planteada por Basilea.

ORIGEN 
RO

PERSONAS

PROCESOS

TECNOLOGICOS

EVENTOS 
EXTERNOS

Eventos Externos Posibilidad de pérdidas derivadas de la ocurrencia de 

eventos ajenos al control de la empresa que pueden 

alterar el desarrollo de sus actividades, afectando a los 

procesos internos, personas y tecnología de información. 

Entre otros factores, se podrán tomar en consideración 

los riesgos que implican las contingencias legales, las 

fallas en los servicios públicos, la ocurrencia de 

desastres naturales, atentados y actos delictivos, así 

como las fallas en servicios críticos provistos por 
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terceros. Otros riesgos asociados con eventos externos 

incluyen: el rápido paso de cambio en las leyes, 

regulaciones o guías, así como el riesgo político o del 

país.

Procesos Internos Posibilidad de pérdidas financieras relacionadas con el 

diseño inapropiado de los procesos críticos, o con 

políticas y procedimientos inadecuados o inexistentes 

que puedan tener como consecuencia el desarrollo 

deficiente de las operaciones y servicios o la suspensión 

de los mismos.

En tal sentido, podrán considerarse entre otros, los 

riesgos asociados a las fallas en los modelos utilizados, 

los errores en las transacciones, la evaluación 

inadecuada de contratos o de la complejidad de 

productos, operaciones y servicios, los errores en la 

información contable, la inadecuada compensación, 

liquidación o pago, la insuficiencia de recursos para el 

volumen de operaciones, la inadecuada documentación 

de transacciones, así como el incumplimiento de plazos y 

presupuestos planeados.

Personas Posibilidad de pérdidas financieras asociadas con 

negligencia, error humano, sabotaje, fraude, robo, 

paralizaciones, apropiación de información sensible, 

lavado de dinero, inapropiadas relaciones interpersonales 

y ambiente laboral desfavorable, falta de especificaciones 

claras en los términos de contratación del personal, entre 

otros factores. Se puede también incluir pérdidas 

asociadas con insuficiencia de personal o personal con 

destrezas inadecuadas, entrenamiento y capacitación 

inadecuada y/o prácticas débiles de contratación.
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CUADRO 4.1

FUENTE: Basilea II

ELABORADO POR: Autor

Estos factores los catalogamos como las únicas causales que permitirían la 

presencia de un evento de riesgo operativo.

Ejemplo: La presencia de fraude en una de las líneas de negocio puede tener un 

origen humano, deficiencias en el proceso de control, problemas en el sistema de 

información o falta de seguridades en el mismo, aquí debemos evaluar el origen 

sobre estos escenarios y clasificar el factor de riesgo que ocasionó dicho evento.

Tecnología de 

Información

Posibilidad de pérdidas financieras derivadas del uso de 

inadecuados sistemas de información y tecnologías 

relacionadas, que pueden afectar el desarrollo de las 

operaciones y servicios que realiza la institución al 

atentar contra la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad y oportunidad de la información.

Las instituciones pueden considerar de incluir en ésta 

área, los riesgos derivados a fallas en la seguridad y 

continuidad operativa de los sistemas TI, a errores en el 

desarrollo e  implementación de dichos sistemas y su 

compatibilidad e integración, problemas de calidad de 

información, inadecuada inversión en tecnología y fallas 

para alinear la TI con los objetivos de negocio, con entre 

otros aspectos. Otros riesgos incluyen la falla o 

interrupción de los sistemas, la recuperación inadecuada 

de desastres y/o la continuidad de los planes de negocio.
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Fuente: C.E.R.O. (Determinación evento de pérdida)

FIGURA 4.4

FUENTE: Basilea II

ELABORADO POR: Autor

4.2.2 DEFINICION DE EVENTO

El Consorcio Español de Riesgo Operacional (C.E.R.O.)27

En la búsqueda de mantener la homologación en su clasificación, Basilea propone 

un esquema que permite englobar la mayor cantidad de posibles eventos de 

riesgo operacional. Sin embargo, los criterios que emplea Basilea son muy 

define como EVENTO 

DE RIESGO OPERACIONAL a todo acontecimiento que constituye la 

materialización de un riesgo de carácter operacional.

El evento de riesgo puede tener varias connotaciones por su naturaleza y origen, 

es así que su clasificación puede ser muy diversa, por ello es necesario contar 

con un estándar que permita llevar homogeneidad y coherencia en su valoración 

como también en su registro.

27 C.E.R.O. Es un grupo de trabajo de los principales bancos Españoles, los mismos que se han 
reunido con el fin de alinear conceptos y metodologías de identificación y seguimiento de los 
EVENTOS DE RIESGO OPERACIONAL, es en búsqueda de estandarizar el tratamiento sobre sus 
bases de datos 
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genéricos permitiendo diferencias en su interpretación, así muchos países han 

optado por establecer criterios de clasificación y  valoración propios de sus 

pérdidas operacionales28

4.2.3 TIPOS DE EVENTOS:

.

Este es el caso de España donde el C.E.R.O. define claramente las reglas de 

identificación, clasificación y valoración de sus eventos buscando consolidar una 

base de datos de uso común garantizando su homogeneidad y evitando 

distorsiones en su consolidación, así facilitan la obtención de distribuciones de 

severidad y frecuencia para utilizarlos en sus modelos cuantitativos de estimación

del capital necesario de cobertura.

La siguiente clasificación de los tipos de riesgos fue propuesto por el Comité de 

Basilea, permitiendo que, tanto las instituciones financieras como los órganos 

reguladores puedan establecer un estándar en las definiciones y tipos de eventos.

Fraude interno: 

Para evaluar este tipo de evento debe cumplir ciertas condiciones que determinen 

su clasificación, evaluando los siguientes aspectos:

! Existencia de ánimo de lucro, intencionalidad: Este requisito es 

indispensable en la clasificación del evento, la intencionalidad de obtener 

un beneficio ilícito a través de mecanismos como el engaño, ocultación o 

simulación determina el fraude, sea este interno o externo. Así solamente 

determinamos la existencia del fraude, para comprobar si el fraude 

obedece a una causa interna revisamos la siguiente condición:

28 A pesar de os esfuerzos que varios países han logrado en cuanto a la forma de clasificación y 
valoración de eventos, la referencia teórica sigue siendo Basilea II.
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! Necesidad de colaboración o participación interna: Para clasificar el evento 

como fraude interno es necesaria la presencia o participación de una 

persona vinculada a la entidad

Existe una clasificación extra al fraude interno, la misma que dependerá si el 

evento puede ser considerado en el código penal como delito, en este caso se 

denominará “Fraude interno, hurto y fraude”, caso contrario el evento será 

catalogado como “Fraude interno, actividad no autorizada”.

Podemos enunciar varios casos en donde se visualiza el fraude interno para ser 

tipificado como tal: errores intencionados en la información sobre posiciones, robo

por parte de empleados, utilización de información confidencial en beneficio de la 

cuenta del empleado, etc.

Fraude externo: 

Para la determinación de la existencia del fraude interno solamente se debe 

verificar la primera condición expuesta en el fraude interno, la cual consiste en la 

intencionalidad del ánimo de lucro y corroborar que la segunda condición no se 

cumpla, esta es la no participación de personas vinculadas a la institución.

Podemos enumerar igualmente una serie de ejemplos clasificados como tal: 

atraco, falsificación, circulación de cheques en descubierto, daños por intrusión en 

los sistemas informáticos, etc.

Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo: 

Para determinar el siguiente evento es necesario distinguir tres grupos de 

eventos:

Relaciones Laborales: 

En esta categoría evaluamos las pérdidas ocasionadas sobre la gestión de 

recursos humanos comprendiendo todo su ciclo desde la fase de reclutamiento y

selección hasta la salida del personal.
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Diversidad y discriminación: 

Se relaciona con las pérdidas ocasionadas por prácticas discriminatorias que 

originen pérdidas producto de demandas, juicios o instancias donde la empresa 

pueda llegar a reflejar pérdida.

Seguridad en el puesto de trabajo: 

Encasillamos en esta clasificación a las multas e indemnizaciones a consecuencia 

del incumplimiento de la normativa laboral y de las condiciones de seguridad e 

Higiene en el trabajo.

Podemos citar varios ejemplos vinculados: solicitud de indemnizaciones por parte 

de los empleados como: infracción de las normas laborales de seguridad e 

higiene, organización de actividades laborales, acusaciones de discriminación, 

responsabilidades generales, etc.

Prácticas con los clientes, productos y negocios: 

Para este ítem se incluirán todos los eventos que estén relacionados con 

reclamos o demandas presentadas por el cliente vinculados con el proceso de 

comercialización, productos o servicios, generalmente girarán en torno a 

eventuales abusos de confianza, divulgación de información privada y 

confidencial, ventas que no contemplen una clara explicación del producto y la 

oferta (tasa, plazos, comisiones, etc.), etc.

Sobre este evento citamos los siguientes ejemplos: abuso de confianza, abuso de 

información confidencial sobre el cliente, negociación fraudulenta en las cuentas 

del banco, blanqueo de capitales, venta de productos no autorizados, etc.

Daños a activos físicos: 

Toda pérdida que sea originada por daños sufridos en activos materiales es 

clasificada dentro de esta categoría.
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Podemos reflejar la materialización del riesgo operativo por: terrorismo, 

vandalismo, terremotos, incendios, inundaciones, etc.

Alteraciones en la actividad y fallos en los sistemas: 

Se considera un fallo en los sistemas informáticos al deficiente funcionamiento del 

hardware y al software cuyo desarrollo y competencia se encuentre ligado a la 

unidad de sistemas informáticos. También se contempla en esta clasificación a los 

eventos derivados de interrupciones de los servicios (agua, luz, teléfono, etc.) que 

puedan llevar a un fallo en el sistema.

Como ejemplo podemos citar los siguientes: problemas en las 

telecomunicaciones, interrupción en la prestación de servicios públicos, etc.

Ejecución, entrega y procesamiento: 

Uno de los factores que en la práctica presentará mayor cantidad de eventos 

relacionados al riesgo operativo está vinculado a los procesos, sin embargo, los 

eventos que originen la materialización del evento estará muy relacionado con los 

factores anteriormente mencionados y su clasificación en mucho de los casos 

será compleja ya que se deberá determinar claramente el origen del evento.

Para su determinación se han generado reglas de identificación del evento que se 

detalla a continuación:

! La pérdida haya sido provocada por acción u omisión en la ejecución de 

operaciones, errores cometidos en forma involuntaria en la operativa y 

gestión de procesos.

! La transacción origen de la pérdida no se encuentre vinculada al proceso 

de comercialización de productos o servicios.

! No represente un beneficio directo a la entidad.

En base a estas categorías podemos establecer una clasificación interna a mayor 

detalle.
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! Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones:

Se vinculan a esta clasificación todos los eventos que se presenten como 

consecuencia de errores en la introducción y mantenimiento de datos, 

ejecución deficiente en los procesos de control, problemas en los procesos de 

presentación de documentos y en general a cualquier fallo relacionado a los 

procesos no contemplados en las siguientes subcategorías.

! Seguimiento y comunicación de informes:

Se refiere a cualquier pérdida ocasionada por errores involuntarios en el 

suministro de información obligatoria que deba remitirse a clientes, inversores, 

órganos reguladores.

! Gestión de cuentas de clientes:

Se refiere a pérdidas provocadas por la errónea ejecución o negligente 

tratamiento de instrucciones de clientes, estos errores pueden estar vinculados 

a procesos masivos o unitarios

! Contrapartes comerciales:

Se vincula a eventos originados por el incumplimiento involuntario de 

obligaciones contractuales con otras contrapartidas, también se puede 

catalogar en esta clasificación a pérdidas ocasionadas por acuerdos directos 

entre partes o bajo la intervención de un tercero como mediador.

! Distribuidores y proveedores:

En el negocio financiero, es común encontrar procesos cuyo funcionamiento 

dependa de una empresa tercerizada, de este modo trasladamos la 

responsabilidad en el riesgo generado al outsourcing previsto.

Para ello la entidad debe generar SLA´S29

29 Acuerdos de servicios (Se refiere a la parte contractual donde la empresa tercerizada 
compromete su gestión, calidad, administración, tiempos de entrega, etc. a las necesidades que la 
institución financiera establezca. 

que permitan contrarrestar los 

posibles incumplimientos relacionados a la calidad, tiempo de entrega y otros 

factores vinculados al giro de negocio, tipo de outsourcing, etc.
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Así podemos reflejar varios ejemplos que permitan clarificar esta categoría: 

errores en la introducción de datos, fallos en la administración del colateral, 

documentación jurídica incompleta, concesión de acceso no autorizado a las 

cuentas de los clientes, prácticas inadecuadas de contrapartes distintas de 

clientes, litigios con distribuidores, etc.

4.3 LINEAS DE NEGOCIO

En los apartados anteriores se revisó las posibles causas que originan el riesgo 

operativo con los respectivos eventos relacionados a la misma, así se estableció 

la siguiente clasificación:

FIGURA 4.5

FUENTE: Basilea II

ELABORADO POR: Autor

Los eventos de riesgo operativo pueden ser diversos tanto por sus fuentes y 

causalidad, los mismos que, pese a ser categorizados en un mismo tipo, pueden

presentar diferencias tanto en su severidad, frecuencia tipo de control y acciones 

de mejora, las mismas que obedecen a la línea de negocio a la cual afecten su 

materialización. Si nos referimos a un caso práctico, no es lo mismo observar un 

evento de fraude interno en la banca minorista que en la banca corporativa, su 

impacto sobre el negocio dependerá de su ponderación, volúmenes de 
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transacciones, tipos de instrumentos, tipo de controles, etc., adicional; si 

evaluamos el impacto que presentará el hecho de que un analista de crédito 

falsifique documentos y realice una aprobación de una línea de crédito personal, 

no tendrá el mismo impacto que el hecho que un analista corporativo apruebe un 

crédito empresarial cuyo monto será en n veces mayor en su impacto monetario.

Con esa premisa el comité de Basilea propone una clasificación de líneas de 

negocio vinculadas a las instituciones que presten servicios financieros basada en 

el giro y razón de cada una.

4.3.1 CLASIFICACION LINEAS DE NEGOCIO

La idea de proponer las líneas de negocio revisadas corresponde a la necesidad 

de consolidar todas las posibles actividades que la banca desarrolla, asumiendo 

que todas las instituciones financieras pueden vincularse a una, varias o a todas 

las líneas mencionadas dependiendo los servicios que presten. Adicional se 

propone asumir pesos y ponderaciones por cada línea de negocio, las mismas 

que obedecen a los requerimientos mínimos de capital que propone Basilea en el 

método estándar30

30 El método estándar de cálculo de capital por riesgo operativo basa su cálculo en la clasificación 
de las actividades de un banco en líneas de negocio, donde a cada línea de negocio se asigna un 
!"#$%&'()%*+*,-%*%.'/0(*-&*1(2"#*3%*#/%.4"*"!%#('/1"*3/5%#%&$/(2

Ya en la práctica, el hecho de asumir condiciones similares por cada línea de 

negocio es poco aplicable, la realidad de cada banco, cooperativa o institución 

financiera en general no lo permite, dependerá de la especialización que cada 

haya desarrollado para clasificar sus líneas de negocio particulares, sin embargo 

y por metodología es útil el contar con líneas de negocio homogéneas que 

permitan consolidar indicadores de riesgo operativo en el sistema financiero.

La siguiente tabla consolida los criterios que Basilea propone para clasificar a las 

líneas de negocio.
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4.3.2 CLASIFICACION PROPUESTA POR BASILEA

CUADRO 4.2

FUENTE: Basilea II

ELABORADO POR: Basilea II
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El conocer la estructura, las líneas de negocio relacionadas y las principales 

causas (factores) que ejecutan los eventos de riesgo operativo permitirá a las 

instituciones financieras generar modelos cuantitativos de medición y 

seguimiento, este aspecto es el menos discutido y generalizado, sin embargo se 

ha considerado como un pilar fundamental en la gestión del riesgo el contar con 

bases de datos internas y externas a fin de medir su impacto y frecuencia, 

también llegar a generar indicadores de gestión (KRI´s) que gatillen a la 

implementación de planes de mitigación obteniendo el cálculo del riesgo residual 

que nos es más que el resultado de la mitigación del evento.

Así se incorpora en la tesis la necesidad de establecer reglas claras de 

levantamiento de información como el preámbulo de la construcción de un mapa 

de riesgos operacionales.

4.4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION (Reglas de valoración 
de eventos)

Uno de los puntos que se muestran como una debilidad al momento de generar 

metodologías de administración aplicables al riesgo operativo es la falta de 

información y datos históricos disponibles. Si comparamos la calidad de

información que podemos observar en el tratamiento de los riesgos comúnmente 

medidos como son el riesgo de crédito, liquidez y mercado, evidenciamos una 

brecha importante, mientras en los riesgos mencionados existen bases de datos 

robustas, confiables, con un levantamiento histórico relevante, sistemas de control 

en la captura de registros, disponibilidad de información externa complementaria, 

etc. , encontramos en el riesgo operativo un puntal de desarrollo que no debemos 

dejar de mencionarlo.

Sin duda, la valoración y el levantamiento de información para el riesgo 

operacional son nuevos y requieren definiciones claras, a continuación revisamos 

varios de los problemas comúnmente vistos al momento de plantear reglas de 

valoración de eventos:



57

! Los eventos de riesgo operativo en cada institución connotan realidades 

distintas inherentes a su modelo de negocio y factores de exposición.

! Dificultad en la declaración del valor de pérdida en las bases de datos de 

los eventos de riesgo operacional presentado.

! Muchos de los casos los eventos asumirán pérdidas potenciales” efecto de 

la dificultad de medirlo

! No existen consensos en entre bancos para la captura, valoración y 

clasificación de la información.

! Falta en la estandarización sobre medición y cuantificación del riesgo 

operativo.

! Eventos de riesgo en un inicio levantados informalmente y no 

documentados correctamente.

! Heterogeneidad de las líneas de negocio que permitan ponderar de similar 

manera los eventos sin afectar la realidad de cada banco.

Por ello que, las metodologías para su medición son diversas y dependerá del 

nivel de especialización en la información recopilada su aplicación, las mismas 

que pueden ir desde técnicas simples como es el método estándar de valoración 

del capital mínimo requerido hasta técnicas más robustas como es el caso del 

método de medición interna.

Con estos antecedentes se presenta una serie de criterios válidos a fin de que se 

pueda generar el levantamiento de información para incorporarlas en la 

metodología de construcción de un Mapa de Riesgos Operacionales.
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4.4.1 FUENTES DE DATOS INTERNAS

“Los datos internos de pérdidas constituyen un elemento crucial en la generación 

de modelos de medición interna, ya que son los que más representan la 

estructura del negocio, los sistemas de control y la cultura de cada organización”31

Valoración de los eventos

Como lo mencionamos anteriormente, la dificultad en la medición del riesgo 

operacional radica en su información, es por ello que el contar con sistemas que 

contemplen criterios de clasificación de eventos acorde a los requerimientos 

establecidos en Basilea, repositorios que permitan una recolección adecuada de 

la data, apoyo constante de los responsables de cada unidad ejecutora en el 

levantamiento de los eventos registrados, homogeneidad en las reglas de 

clasificación y criterios de valoración con relación al sistema financiero que 

permitan la construcción de una base de datos externa, se convierte como un 

factor crítico de éxito sobre la cuantificación del riesgo operacional.

Con este antecedente se esquematiza los criterios básicos que una entidad debe 

considerar al momento de generar una valoración de sus eventos a fin de que 

sean incluidos en la base de datos.

Para registrar un evento de riesgo debe presentar una pérdida materializada, 

denominada como “pérdida operacional” asociada a dicho evento; la misma que 

se define como:

“Todo impacto negativo o reducción REGISTRADA en cuentas de resultados o en 

la situación patrimonial de la entidad (provisiones), que tenga un reflejo contable y 

haya sido provocado a consecuencia de cualquier evento de riesgo operacional”32

31 Nieto, 2005
32 C.E.R.O., Consorcio español de riesgo operacional
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No obstante en la definición anterior, se reconoce que pueden existir eventos de 

riesgo que NO causen pérdidas operativas, en este caso es necesario incluir el 

criterio experto de los dueños del proceso para estimar una “pérdida potencial” 

efecto del evento. Adicional se expone que los eventos que generen una ganancia 

por riesgo operativo no serán contabilizados en la base de datos.

Un evento de riesgo operacional puede incluir diversos tipos de pérdidas. Para 

facilitar la consolidación y obtención de resultados extrapolables al conjunto del 

sector, la cuantificación del evento debe responder a criterios homogéneos.

a. En la identificación se tendrá en cuenta que un solo evento puede ser 

causa de múltiples pérdidas.

La identificación y comunicación de eventos atenderá al evento principal o raíz 

(sin el cual, ninguna de las pérdidas asociadas se habrían producido). Ese evento 

principal es el único que debe ser reportado para su inclusión en la BBDD33

! Los errores repetitivos se considerarían separadamente, como eventos 

individuales.

, por 

un importe que integrará todas las pérdidas asociadas y clasificado según las 

características específicas del evento inicial.

Considerando estas premisas, se establecen las siguientes directrices:

! Impactos múltiples derivados de un único error, serán considerados como 

un único evento.

! Pérdidas aparentemente independientes, pero unidas por un plan de 

acción común, se considerarán como un único evento (por ejemplo un 

fraude realizado mediante múltiples transacciones).

b. Solo se comunicarán los eventos que tengan un impacto económico 

según los criterios siguientes:

33 Base de datos
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En el momento de valorar el impacto total de un evento deberán incluirse todos 

los componentes de su cuantía, por lo que el conjunto de las pérdidas se 

agruparán en la base de datos en un único evento, aún cuando parte de sus 

consecuencias o efectos, se encuentren registrados en cuentas contables 

diferentes o estén contabilizados en diversas fechas.

Así, al informar de una pérdida por un fraude interno, en el cómputo total se 

deberá incluir el valor cubierto a los clientes afectados, los gastos pagados en 

concepto de defensa jurídica y la cuantía de eventuales multas soportadas por la 

entidad.

c. Que se hayan sido registrados contablemente.

Se incluyen en su cálculo únicamente los costes o gastos extraordinarios 

soportados por la ocurrencia del evento; quedando excluidos, expresamente, los 

necesarios para garantizar el normal funcionamiento de la entidad, es decir no 

deberán integrarse en la cuantía de la pérdida aquellos costes o gastos incurridos 

habitualmente, se haya o no registrado algún evento de riesgo operacional como 

tampoco las inversiones o gastos necesarios para la eliminación futura de los 

riesgos asociados a una determinada pérdida.

d. En el cálculo se incluirá el coste de oportunidad:

Si se trata de un evento de índole financiero se contabilizará los intereses y 

comisiones no percibidos pero no incluirá el lucro cesante asociado al evento. 

(Operaciones no materializadas o pérdidas de negocio derivadas del mismo).

Por ejemplo: En el supuesto de que se produzca una demora en la presentación 

de documentos correspondientes a Cámara de Compensación, probablemente 

responda a algún fallo en los sistemas de la entidad, en los medios de 

comunicación utilizados, en problemas surgidos en algunas de las Unidades de 

Operaciones o en trabajos contratados con terceros.

La cuantía del evento, en este supuesto, se valorará considerando los costes de 

resolución del problema acaecido, los quebrantos originados como consecuencia 
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de la compensación a clientes o corresponsales por esta circunstancia y también 

se imputará el coste de oportunidad originado por la no disponibilidad de los 

fondos que se hubieran generado en el supuesto del normal funcionamiento del 

proceso.

Continuando con este mismo ejemplo, si como consecuencia de esta incidencia 

se produce la ruptura de relaciones comerciales con alguno de los clientes 

perjudicados, el lucro cesante originado por la pérdida de negocio futuro, no 

formará parte de la cuantía de la pérdida.

e. Cuando interviene alguna variable de mercado:

Relacionadas a instrumentos como son el tipo de cambio, de interés, precio de 

activos financieros, etc. En este caso las pérdidas se calcularán aplicando los 

precios existentes en el momento de la identificación del evento.

Por ejemplo: Se ejecuta erróneamente una transacción que debe ser anulada 

posteriormente, (adquisición de títulos en lugar de realizar su venta, contratación 

errónea de valores, realización de operaciones a plazos erróneos, etc.) la pérdida 

se cuantificará considerando la diferencia existente entre el importe inicial y su 

correspondiente anulación, teniendo en cuenta todos los costes y gastos 

asociados a ambas operaciones. Solo se computará como pérdida la diferencia 

cuando esta sea negativa34

Si en el momento de identificar el error se opta por no anular la posición, se 

considerará que esta decisión responde a criterios estrictamente comerciales o de 

negocio y, por tanto, la cuantificación de la pérdida se realizará atendiendo a la 

diferencia que se habría producido si se hubiera realizado la anulación, 

independientemente de que el mantenimiento de la posición puede significar en el 

futuro un incremento de la pérdida o la desaparición de ésta

.

35

34 Revisamos un caso donde encontramos una “ganancia operativa” que no deberá ser 
contabilizada
35 En este caso revisamos un claro ejemplo de un traslape entre la contabilización de un riesgo de 
mercado que absorbe la mayoría de la pérdida en el caso de existir un castigo al valor del 
instrumento, pero únicamente absorbe el evento de riesgo operativo la diferencia entre el importe 
inicial y el final efecto del factor que lo ocasionó. 

.
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f. Eventos en Divisas.

Se debe buscar el reporte en una moneda común, para el caso ecuatoriano, este 

evento no representa un mayor impacto dado que el mercado de divisas no se ha 

desarrollado en un nivel considerable comparado con los mercados 

internacionales, pero si una institución financiera decide diversificar su portafolio 

de inversiones sobre estos instrumentos, deberá buscar  incluirlo en la BBDD 

sobre una moneda común, en nuestro caso el dólar considerando el tipo de 

cambio existente a la fecha de contabilización en los libros de la entidad.

Por lo que respecta a los eventos múltiples la conversión dependerá de cuando se 

contabilice y liquide la divisa (por ejemplo en una tarjeta robada o falsificada que 

opera en el extranjero durante un largo espacio de tiempo se aplicará el tipo de 

cambio existente en cada momento.)

g. Valoración de Activos fijos y Activos Inmateriales.

Si un evento de riesgo operacional afecta a activos cuya valoración se realiza 

atendiendo a criterios históricos, el impacto económico será, con toda 

probabilidad, diferente al impacto contable.

Por ejemplo la destrucción de cualquier activo fijo (bienes de equipo, mobiliario, 

edificio, etc.) que se encuentra totalmente amortizado produce una pérdida del 

valor de mercado de la entidad. Si se encuentra parcialmente amortizado el 

impacto de la pérdida diferirá según el tiempo transcurrido desde su adquisición y 

el período legal de amortización del mismo

Con objeto de fijar un criterio común válido para todas las entidades, se aplicarán 

las siguientes reglas:

1. Si el activo afectado es reemplazado, se considerará como pérdida el precio 

de reposición del activo.

! El precio de reposición estará constituido por el importe de adquisición 

satisfecho o el valor presente de las obligaciones contraídas.
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! No se tendrán en cuenta los costes relacionados con el mantenimiento y 

puesta en funcionamiento del activo (nuevas instalaciones que sustituyen 

las siniestradas).

! Las mejoras introducidas no formarán parte del precio de reposición. No 

obstante, si el nuevo equipamiento incorpora mejoras tecnológicas 

producidas desde la adquisición del bien sustituido, no se considerarán 

tales.

2. Si el activo siniestrado no es reemplazado, la pérdida se valorará teniendo en 

cuenta el precio de mercado activo en el momento de producirse el evento. En 

el supuesto de que no sea conocido, la pérdida se registrará considerando el 

valor del activo en libros.

3. Los errores en la determinación de los resultados de una cartera de activos 

financieros habitualmente generarán “efectos temporales” que se corregirán 

plenamente una vez descubiertos. Estos casos no son susceptibles de registro 

como pérdidas operacionales.

h. Valoración de otras pérdidas.

En la mayoría de los casos un evento de riesgo operacional tiene un impacto 

definido y cuantificable, aunque no se refleje en cuentas de resultados y/o cuentas 

patrimoniales.

Por ejemplo: si en el proceso de administración de un determinado producto o 

servicio no se perciben, erróneamente, las tarifas establecidas y una vez 

descubierta la omisión no existe posibilidad práctica o legal de efectuar el cobro, 

se registrará el evento como si se tratara de una pérdida realmente contabilizada. 

Como se puede observar se trata de un hecho fehaciente y objetivamente 

verificable.

Como se ha recogido anteriormente, este comentario no es aplicable al coste de 

oportunidad de un evento, (entendido como la pérdida derivada de la interrupción

de un negocio presente o futuro). Ejemplo, caída de la red de cajeros o 
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interrupciones en los servicios de contratación en mercados. En ninguno de estos 

casos el impacto final puede ser objetivamente verificado.

Adicional a los criterios de valoración de los eventos y clasificación, cada 

institución financiera debe evaluar límites sobre los montos a registrarse, los 

límites fijados reflejan el impacto que el evento repercute sobre el negocio, lo ideal 

es generar bandas de clasificación que permitan medir su severidad, pudiendo ser 

una evento insignificante hasta catastrófico para el proceso, o la institución per se.

EVALUACION DEL IMPACTO

CUADRO 4.3

FUENTE: Autor

ELABORADO POR: Autor

La clasificación del impacto obedece a la realidad de cada institución, su nivel de 

activos, participación patrimonial, flujos de caja y otros factores que compongan el 

capital de la empresa, es necesario conocer que monto de pérdida puede ser 

considerado insignificante o puede considerarse catastrófico donde, la 

materialización del evento llegue a ocasionar daños leves o severos, incluso 

ocasionando la quiebra.

En las experiencias revisadas en el capítulo II, se aprecia claramente como un 

evento catastrófico materializado llevó a término a prestigiosas y grandes firmas, 

!Monto inferior a $5,000INSIGNIFICANTE

!Monto entre $5,000 a $50,000MENOR

!Monto entre $50,000 a $100,000MODERADO

!Monto entre $100,000 a $2´000,000MAYOR

!Monto mayor a $2´000,000CATASTROFICO
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no se pudo hacer nada por evitarlo, mitigarlo, contrarrestarlo o asumirlo 

simplemente se tradujo en el final del negocio.

Para evitar el crecimiento desmesurado de la base de datos en construcción, se

puede pensar en aplicar umbrales, estos umbrales representan el monto mínimo 

desde el cual se debe registrar un evento, con este criterio únicamente incluimos 

en las bases de datos eventos que significativamente aporten al riesgo, sin 

embargo esta metodología adolece de un criterio, el criterio de la frecuencia.

Para explicar este punto nos referimos al siguiente ejemplo: Los faltantes en cajas 

del banco Ecuadólar36

36 Nombre referencial para el ejemplo

en promedio generan una pérdida contable de $5, al 

parecer es insignificante su participación, por lo que se considera irrelevante y no 

es incluida en la base de datos. Al cabo de seis meses el banco Ecuadólar refleja 

pérdidas de $100,000 efecto de este evento.

Como conclusión, al parecer el evento visto como tal era insignificante, pero por la 

frecuencia con la que se presentó realmente generó 20,000 casos en todas sus 

agencias mostrando ya un monto considerable de pérdida, así observamos que 

es necesario revisar los dos criterios al momento de valorar su afectación.

No podemos dejar de mencionar que en la organización ya existen bases de 

datos o registros levantados que complementarán el proceso de creación de una 

base de datos, esta información está vinculada a informes de auditoría, 

herramientas de quejas y reclamos, informes de fraude, reportes de fraude en 

tarjetas de crédito y otros. Dependerá en gran parte de la calidad de la 

información, así como la experiencia del analista de riesgo operativo para su 

homologación, estandarización e inclusión.
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4.4.2 FUENTES DE DATOS EXTERNAS

Varios países han formalizado la construcción de bases de datos externas para su 

utilización conjunta, es el ejemplo Español, que a través de su Consorcio de 

Riesgos Operacionales (C.E.R.O.) han formalizados las reglas de clasificación y 

valoración de sus eventos que se utilizarán para el tratamiento de la información y 

la transmisión de los quebrantos a bases de datos de uso común, garantizando su 

homogeneidad, estandarización que eviten errores en su interpretación y 

resultado.

Una de las ventajas más relevantes de trabajar con bases de datos externas se 

basa en la posibilidad de observar eventos poco probables pero potencialmente 

graves sobre una institución en particular, pero que; para la otra institución de 

naturaleza similar lo muestra como un evento muy probable y de carácter crítico. 

Esto permitirá que la institución reaccione rápidamente con un plan de acción y 

control que mitigue el riesgo de un potencial evento. 

Como vemos, la cooperación entre instituciones sobre la información de sus 

eventos se presenta como una práctica sana de protección al sistema financiero,

ya que; los eventos de riesgo  potencial pueden ser identificados a través del 

aprendizaje que la competencia puede facilitar, debemos mencionar que, sobre la 

práctica de consolidación de información existen reglas de protección a la 

sensibilidad de cada institución en relación a sus procesos, sistemas de 

información y otros factores. Es donde la clasificación propuesta por Basilea juega 

un papel primordial al momento de definir los estándares básicos de clasificación 

de factores, eventos y líneas de negocio, no solamente Basilea en general, 

también los órganos reguladores de cada país y los respectivos comités que 

proactivamente se promuevan.

Las fuentes de datos externas son diversas, a continuación revisamos varias:

! Proveedores de información. 

! Agencias de calificación externas
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! Cálculo de parámetros de riesgo tales como volatilidades y correlaciones 

proporcionado por agentes externos

! Informes comerciales de clientes

! Informes sobre la situación económica

! Informes legales. Asesoramiento legal.

! Informes de riesgo de crédito

Luego de contar con información interna como externa podemos presentar ciertos 

inconvenientes propios de su generación, los cuales resumimos en el siguiente 

gráfico.

FIGURA 4.6 

FUENTE: Consultora KPMG

Elaborado por: Autor
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CAPITULO V: MAPA DE RIESGOS OPERACIONALES

Dentro de una adecuada gestión de los riesgos operacionales, debemos definir 

claramente su ciclo, el mismo que abarque integralmente las fases desde su 

identificación hasta su mitigación y cuantificación.

FIGURA 5.1

FUENTE: Consultora KPMG

Elaborado por: KPMG

El mapa de riesgos operacionales se relaciona claramente con la fase 1, donde 

buscamos partir desde la identificación, medición y posterior control sobre los 

eventos de riesgo operativo, para luego obtener; fruto del control y planes de 

acción empleados el riesgo residual resultado de su mitigación, empatando en 

este caso con la fase2. El mapa busca establecer una estructura clara de eventos 

de riesgos debidamente identificados, jerarquizados, ponderados y evaluados, 

siendo el input requerido para la generación de modelos estadísticos de 

evaluación del capital que identifique los niveles de provisión y cobertura efecto 

del riesgo, su enfoque aborda la parte práctica del negocio y su estructura, 

orientado a los procesos y buscando un mejoramiento continuo.
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5.1 CICLO MAPA DE RIESGOS OPERACIONALES

FIGURA 5.2

FUENTE: SBS Paraguay

Elaborado por: Autor

No solamente en un esquema de administración eficiente sobre riesgo 

operacional esperamos contar con una medición y monitoreo adecuada, más bien 

el enfoque de este tipo de indicadores apuntan a la mejora continua de procesos, 

minimización de su exposición al riesgo inherente, generación de planes de 

cobertura a través de seguros, titulación de activos en pos de generar el capital 

necesario que cubra el riesgo calculado y en fin una serie de acciones que pasan 

de la cuantificación a la práctica directa.

Uno de los requerimientos para la aplicación del Mapa; es contar con un esquema 

de procesos claramente levantados y definidos37

37 En el desarrollo del mapa de riesgos operacionales se utilizará como referencia procesos 
levantados y debidamente estructurados como input inicial en la construcción de un mapa de 
riesgos operacionales.

, los planes de control en pos de 

mitigar el riesgo se vincularán directamente a mejorar los mismos, además; es 

claro referenciar las actividades de las instituciones financieras o cualquiera que 
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fuere su naturaleza a un curso de procesos concatenados y sistematizados, los 

mismos que entregan un insumo transformado luego de cumplir con sus fases.

Ya en el esquema metodológico de construcción y desarrollo del mapa de riesgos 

operacionales nos encontraremos con la oportunidad de trabajar bajo dos 

escenarios. El primero que se basa en un “enfoque cualitativo” (subjetivo) y otro 

con disponibilidad de información histórica “enfoque cuantitativo” en cuanto a su 

valoración de eventos.

Aunque parezcan escenarios independientes en concepto, en riesgo operativo 

están íntimamente correlacionados, la experiencia muestra que no será posible 

levantar información automática vía sistemas de información integralmente, 

siempre será necesaria la presencia de una analista de riesgo operativo que 

levante los riesgos encontrados a través de entrevistas y reuniones periódicas con 

los líderes del proceso vinculado.

Los enfoques mencionados son válidos y dependerá del nivel de especialización 

sobre el levantamiento de información38

38 El levantamiento de información lo revisamos en el capítulo III donde se estableció las reglas de   
valoración de eventos

que cada institución cuente para 

establecer cual metodología es aplicable. Sin embargo la lógica dice que, en el 

arranque de un proceso de implementación de administración de riesgo operativo 

vamos a encontrarnos con una realidad, ausencia de datos históricos sobre 

eventos de riesgo, tampoco valoración de los mismos y menos aún relacionados a 

los factores de riesgo establecidos por Basilea.

Empero, ello plantea importantes retos paralelos en cuanto a una valoración de 

riesgos subjetiva y el levantamiento de bases de datos que especialicen los 

indicadores. La curva de experiencia generada por este proceso conlleva a que, 

en el momento de contar con información histórica, existan especialistas en el

manejo de mapas de riesgos operacionales, su desarrollo y ejecución.

El mapa de riesgos operacionales se presenta como:
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! Una herramienta para evaluación de riesgos, que permite presentar de manera 

gráfica el impacto (severidad o pérdida) y la probabilidad de ocurrencia) de 

factores de riesgo.

! Una guía visual que facilita determinar prioridades para la atención y toma de 

decisiones de determinados riesgos identificados.

! Busca evaluar los eventos determinados de riesgo tomando en cuenta su 

probabilidad de ocurrencia y su impacto.

! Permite elegir que riesgos merecen ser tratados a fin de establecer prioridades 

para su tratamiento y control

A continuación revisaremos el esquema de elaboración de un mapa de riesgos 

operacionales.

5.2 ELABORACION DE UN MAPA DE RIESGOS OPERACIONALES 

A continuación presentamos un esquema metodológico de construcción de un 

Mapa de riesgos operacionales, el enfoque está basado en el ciclo explicado en la 

Figura , adicional aplicaremos ejemplos prácticos para una explicación clara de su 

contenido, cálculo de indicadores, consideraciones a tomar en cuenta y una serie 

de factores que influyen sobre su obtención.

Los ejemplos que se expondrán corresponden a procesos relacionados a la banca 

de consumo (banca minorista), tipo de banca que se especializa en procesos 

masivos de concesión de créditos y dirigidos a personas naturales en su mayoría.

5.2.1 VALORACION DE LOS RIESGOS

La valoración del riesgo consta de tres etapas: La identificación, el análisis y la 

determinación del nivel del riesgo. Para cada una de ellas es necesario tener en 

cuenta la mayor cantidad de datos disponibles que, pese a no ser levantados

formalmente a través de bases de datos o sistemas de información previstos para 

riesgo operativo, permitan al analista inferir en valores de pérdida y ocurrencia 
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respaldados en reportes, balances u otros documentos vinculados al proceso o al 

evento en estudio, además de no olvidarnos el contar con la participación de las 

personas que ejecutan los procesos y procedimientos para lograr que las 

acciones determinadas alcancen los niveles de efectividad esperados.

5.2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS OPERATIVOS

Generalmente el registro de eventos de pérdida, su categorización, valoración y 

asignación a sus áreas de origen, la evaluación de sus riesgos y otros se debería 

apoyar en registros obtenidos de las bases de eventos propias. La realidad para 

este caso en particular es otra, donde la carencia de registros se evidencia en el

inicio de la implementación de metodologías de administración de riesgo 

operativo. Sin embargo, es necesario ser consecuente con esta debilidad y no 

detener el proyecto de riesgo operativo optando por alternativas de evaluación 

netamente cualitativas y que se sustentan en su mayoría en el criterio de 

expertos.

Los métodos cualitativos pueden enfocarse tanto en talleres grupales, entrevistas, 

cuestionarios, etc. Donde la participación de los responsables del proceso es 

indispensable y necesaria; además de la participación de un experto analista de 

riesgo operativo que en una primera fase pueda levantar los eventos que surjan 

de las reuniones mantenidas.

Uno de los métodos utilizados por su esquema y efectividad desde su creación 

por la Rand Corporation es el método DELPHI, el método Delphi se ha convertido 

por excelencia en el procedimiento de consenso entre expertos, donde las 

decisiones grupales generalmente muestran independencia, autonomía y decisión 

grupal aceptable con la menor discrepancia posible representada por la mediana

39

39 En Estadística, una mediana es el valor de la variable que deja el mismo número de datos 
antes y después que él, una vez ordenados estos. De acuerdo con esta definición el conjunto de 
datos menores o iguales que la mediana representarán el 50% de los datos, y los que sean 

como medida de tendencia central.
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El esquema se puede reflejar en la siguiente figura.

FIGURA 5.3

FUENTE: Tecnológico de Monterrey

Elaborado por: Autor

Modelo Delphi,  Fuente: Gestión del Riesgo Operacional, Tecnológico de Monterrey

El método DELPHI es una técnica prospectiva para obtener información 

esencialmente cualitativa. Consiste básicamente en solicitar de forma sistemática 

las opiniones de un grupo de expertos, pero prescindiendo de la discusión abierta, 

lo que permite evitar los inconvenientes de ésta (influencia de factores 

psicológicos: persuasión, resistencia al abandono de las opiniones públicamente 

manifestadas, efecto de la opinión mayoritaria, etc.)

Los expertos pueden ser preguntados sobre las razones que tuvieron para 

manifestar determinadas opiniones y luego presentar a cada experto un resumen 

del conjunto de razones, invitándole a reconsiderar y revisar, en su caso, las 

mayores que la mediana representarán el otro 50% del total de datos de la muestra. La mediana 
coincide con el percentil 50, con el segundo cuartil y con el quinto decil.
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estimaciones que hizo. Este interrogatorio y la posterior realimentación pueden 

estimular a los expertos con el fin de que consideren aquellos factores que 

pudieran haber sido pasados por alto en una primera reflexión por no estimarlos 

importantes.

El método DELPHI se aplica en dos etapas:

En la primera etapa, cada experto trata de estimar el año de ocurrencia de 

determinados hechos que está previsto que sucedan. Estas estimaciones se 

distribuyen en un intervalo de tiempo adecuado y se tabulan los resultados.

En la segunda etapa, los expertos reciben los datos anteriormente elaborados 

pidiéndoles que reconsideren sus respuestas primarias a la luz de los mismos. Si 

alguna de estas respuestas es distinta, se pedirá al experto que exponga los 

argumentos que le motivaron a dar una respuesta diferente a la de la mayoría.

Como lo manifestamos en el inicio del capítulo, el mapa de riesgos operacionales 

parte de una necesidad, el contar con procesos definidos ya que, la metodología 

se relacionará directamente a identificar los eventos y factores de riesgo 

vinculados a las líneas de negocio y a los procesos evaluados.

Se partirá necesariamente del mapeo de procesos a fin de relacionarlos con los 

eventos identificados a través de los talleres con los responsables de los procesos

permitiendo levantar la información requerida en el mapa.
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MACROPROCESOS

FIGURA 5.4

FUENTE: Proqualitas Consulting

Elaborado por: Proqualitas Consulting

PROCESOS RELACIONADOS A LOS MACROPROCESOS

Estructura de procesos.  Fuente: Proqualitas Consulting



76

FIGURA 5.5

FUENTE: Proqualitas Consulting

Elaborado por: Proqualitas Consulting

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE  RIESGO

En un inicio existirá un gran trabajo de campo que lo debe liderar la UNIDAD DE 

RIESGOS OPERACIONALES, la misma que designará a cada proceso un 

coordinador, el mismo que será el encargado de generar las reuniones necesarias 

con los responsables de cada proceso, expertos del proceso o alta gerencia 

dependiendo de la fase de levantamiento y necesidad presente.

La matriz expuesta busca contabilizar la serie de eventos detectados o 

materializados de modo que podamos conocer una serie de características 

descritas a continuación:

LINEA DE NEGOCIO

MACRO PROCESO

PROCESO

FACTOR

EVENTO

TIPO DE PERDIDA

RIESGO DETECTADO

PERDIDA 

FRECUENCIA

RIESGO INHERENTE (ANUAL)

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

NIVEL 

A continuación revisaremos a breves rasgos la descripción de las variables que 

componen la matriz.

Línea de Negocio: Tipo de actividades que generan valor a la institución

Macro proceso: Agrupación de procesos de una organización
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Proceso: Conjunto de actividades o eventos que se realizan o suceden 

(alternativa o simultáneamente) con un determinado fin.

Factor: La causa que origina un evento de riesgo operativo

Evento: Acontecimiento que constituye la materialización de un riesgo de carácter 

operacional

Tipo de pérdida: Detalle del motivo de la pérdida.

Pérdida: Valor de la pérdida manifestado en unidad monetaria

Riesgo Detectado: Descripción detallada del evento.

ID RIESGO: Código vinculado al riesgo detectado

Riesgo: Posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el 

normal desarrollo de las funciones  de la entidad y que impidan el logro de sus 

objetivos.

Frecuencia: Es una medida para indicar el número de repeticiones de cualquier 

fenómeno o suceso periódico en la unidad de tiempo. Para calcular la frecuencia 

de un evento, se contabilizan un número de ocurrencias de este teniendo en 

cuenta un intervalo temporal.

Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización 

del riesgo, generalmente medida en valores monetarios.

Probabilidad: entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo o la unidad 

por la cual se mide el riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia o 

teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden 

propiciar el riesgo aunque este no se haya presentado nunca.
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Para el cálculo de la probabilidad requerimos definir el período en el que 

esperamos se materialice el evento, generalmente la ventana a definir es anual y 

relacionamos cada evento con su probabilidad de ocurrencia al período de 

tiempo.

Podemos aclararlo con un ejemplo:

El siguiente riesgo detectado “Riesgo de pérdida por indemnizaciones o 

restituciones a terceros producido por compras fraudulentas de tarjetas prepago a 

través de cajeros automáticos  debido a fraude externo/asalto/robo”, a criterio de 

los expertos se ha materializado una sola vez en el año, por lo que su 

probabilidad será la siguiente:

FRECUENCIA: 1 vez en el año

EVENTOS TOTALES: 365

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: 1/365 = 0.27%.

La lectura nos diría que el riesgo detectado tiene una posibilidad de ocurrencia de 

0.27%, relativamente baja, y muestra un impacto de 33 USD, considerándolo 

como un evento insignificante.

ESTRUCTURA DE LA MATRIZ

Para efectos metodológicos y para la construcción del mapa de riesgos 

operacionales revisaremos un proceso considerado crítico en la banca, el proceso 

de SERVICIO AL CLIENTE.
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SERVICIO AL CLIENTE

Descripción
Se refiere a los procesos que se realizan posterior a la fase de 
comercialización y venta de un producto de colocación o 
captación

Objetivos del 
Proceso

1. Establecer los requerimientos de clientes en la post 
venta.

2. Satisfacer las necesidades del cliente
3. Administrar sistemáticamente reclamos del cliente
4. Monitorear niveles de servicio y satisfacción al 

cliente.

Inputs ! Plan estratégico
! Plan de 

ejecución.

! Oferta de servicio 
acordados con el cliente.

! Informes de dirección

Sub Procesos

Atención de 
requerimientos de clientes

Gestión de Reclamos de 
Clientes
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Matriz de levantamiento de Riesgo

PROBABILI
DAD

 IMPACTO 

Daños en los activos 
materiales

3257
Riesgo de pérdida por daños en los activos materiales producido por que no se han 
especificado por escrito los acuerdos con la empresa contratada para la 
administración de los ATMs, Islas  debido a incumplimiento de contratos de terceros

              5,231                           1 0.27%                  5,231 

3160
Riesgo de pérdida por disminución en el valor de los activos financieros producido por 
retiros fraudulentos en cuentas corrientes con modalidades falsificación de firmas, 
cheques alterados, con microborrado, etc  debido a fraude externo/asalto/robo

            42,449                           2 0.55%                84,898 

3190
Riesgo de pérdida por disminución en el valor de los activos financieros producido por 
retiros fraudulentos realizados en cuentas Ganadolar debido a falsificación de firmas, 
duplicación, etc.  debido a fraude externo/asalto/robo

            30,583                         71 19.45%           2,171,365 

3272
Riesgo de pérdida por indemnizaciones o restituciones a terceros producido por pagar 
cheques con distinto valor o cheques pagados sin firma del beneficiario, debido a la 
falta de validación por parte de los cajeros  debido a negligencia (Descuido-Olvido)

              2,175                           1 0.27%                  2,175 

3279
Riesgo de pérdida por indemnizaciones o restituciones a terceros producido por 
inadecuadas prácticas con clientes por receptar cheques con doble endoso  debido a 
negligencia (Descuido-Olvido)

                 273                           2 0.55%                     546 

Multas o sanciones 3280
Riesgo de pérdida por multas o sanciones producido por la recepción de formularios 
de impuestos SRI con erroes   debido a negligencia (Descuido-Olvido)                  215                           2 0.55%                     431 

Fraude Externo
Disminución en el valor 

de los activos 
financieros

3281
Riesgo de pérdida por disminución en el valor de los activos financieros producido por 
depósitos con cheques del exterior debido a que se receptan cheques del exterior sin 
tener pleno conocimiento del cliente  debido a negligencia (Descuido-Olvido)

            19,571                           4 1.10%                78,284 

3282
Riesgo de pérdida por disminución en el valor de los activos financieros producido por 
que existen pagos de cheques autorizados por niveles no autorizados en el Registro 
de Firmas  debido a actividades no autorizadas

            59,400                           4 1.10%              237,600 

3283
Riesgo de pérdida por disminución en el valor de los activos financieros producido por 
afectaciones contables fraudulentas realizadas por empleados del Front Operativo  
debido a actividades no autorizadas

            22,736                           1 0.27%                22,736 

3298
Riesgo de pérdida por disminución en el valor de los activos financieros producido por 
la sustracción del efectivo bóveda  y ventanillas  debido a actividades no autorizadas             17,913                           8 2.19%              143,302 

Daños en los activos 
materiales

3328
Riesgo de pérdida por daños en los activos materiales producido por la disponibilidad 
de cajeros automáticos  debido a la ausencia de un plan de contingencia             20,000                           2 0.55%                40,000 

3365

Riesgo de pérdida de Contraparte producido por la inexistencia o falta de 
actualización de contratos que respalden los servicios con Banred (cajeros 
automáticos, servicios de impuestos aduaneros y servicios comex)  debido a 
contratos inadecuados / incompl

            10,309                       365 100.00%           3,762,946 

3178
Riesgo de pérdida de Contraparte producido por no porceder con el cobro de gastos 
del exterior y comisiones por cheques travelers devueltos  debido a la falta de 
automatización de los procesos

                 935                           1 0.27%                     935 

Indemnizaciones o 
restituciones a terceros

3179

Riesgo de pérdida por indemnizaciones o restituciones a terceros producido por la 
inexistencia de un contrato con Vaserum donde se establezcan condiciones y 
responsabilidades en el servicio a través de Cajeros Depositarios  debido a contratos 
inadecuados 

            56,880                           1 0.27%                56,880 

LINEA DE 
NEGOCIO

Macroproceso
PROCES

O
Factor EVENTO TIPO DE PERDIDA RIESGO DETECTADO  PERDIDA FRECUENCIA

RIESGO INHERENTE 
(ANUAL)ID 
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Como podemos observar, una de las fases más importantes en el desarrollo del 

mapa de riesgos operacionales consistirá en la obtención de la información a 

través de la identificación de sus eventos, la consecución de esta etapa permite el 

análisis de los riesgos levantados, comprender su impacto, severidad y 

frecuencia, conocer los procesos y eventos más críticos para su control inmediato, 

tomar decisiones a través de estos indicadores, planes de mitigación y posible 

reducción de su impacto.

5.3 ANALISIS DEL RIESGO

Luego de identificar los riesgos es necesaria su valoración y la priorización de su 

tratamiento, para ello será fundamental conocer la pérdida considerada sobre 

cada evento como su posibilidad de materializarse (probabilidad de ocurrencia). 

Pero un valor monetario o una frecuencia no permiten inferir que es lo más 

recomendable realizar para contrarrestar su pérdida, así debemos buscar 

categorizar tanto la pérdida como la frecuencia, de modo que estas bandas o 

rangos de clasificación sugieran o guíen las posibles estrategias de mitigación.

5.3.1 CATEGORIZACIÒN DE EVENTOS:

IMPACTO: 

El impacto surge luego de la materialización del evento, el mismo que, 

dependiendo de su valor monetario puede ocasionar daños leves que no afecten 

el giro del negocio o catastróficos pudiendo incluso llevar a la quiebra o cierre de 

la entidad.

Definir los rangos de calificación de un evento en cuanto a su impacto es una 

tarea que requiere conocer lo que la institución considera como catastrófico o lo 

que se considera insignificante, a continuación detallamos las posibles bandas 

que pueden utilizarse con la finalidad de medir el nivel de exposición deseado.
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INSIGNIFICANTE: Cuando el evento afecta a la organización de forma leve sin 

que su materialización perturbe la dinámica del negocio, en esta categoría 

encontraremos la mayor cantidad de eventos registrados en la matriz de riesgos, 

podemos mencionar varios ejemplos: Fraudes internos en cajas, robo a cajeros, 

documentación alterada en créditos minoristas, etc.

MENOR: El evento afecta en cierta medida al proceso relacionado, su pérdida es 

visible y consciente en los involucrados que interactúan con el proceso, en esta 

categoría, aunque no es severa; encontraremos una participación considerable de 

eventos. Como ejemplo podemos encontrar: documentación alterada en créditos 

para pequeñas empresas, afectaciones contables fraudulentas realizadas por 

empleados, etc.

MODERADO: El evento pone en riesgo el funcionamiento del proceso, afecta 

considerablemente la pérdida sobre el balance, este tipo de riesgos ya presenta 

menor frecuencia contrayendo una categoría de inusual. Un ejemplo para 

mencionarlo se involucra a alianzas estratégicas entre la institución financiera y 

una casa comercial, donde diariamente los pagos realizados por los clientes se 

deben depositar a una cuenta para su regulación, en el caso de no existir liquidez 

para la casa comercial, esta puede hacer uso particular de los fondos por un 

período determinado ocasionando que los clientes registren un estatus de 

impago, además de afectar su comportamiento crediticio, la organización queda 

expuesta a una serie de reclamos y quejas, que derivará en juicios, 

indemnizaciones entre otras.

SIGNIFICATIVO: Este tipo de eventos en un mediano plazo puede poner en 

riesgo la continuidad del negocio, este tipo de pérdidas exigen acciones 

inmediatas de modo que su afectación se vea  mitigada o cubierta. Aquí podemos 

encontrar eventos como: incumplimiento de políticas y procedimientos de 

prevención de lavado de activos, caídas en el sistema de pagos, problemas 

tecnológicos que detengan los procesos.



83

CATASTRÓFICO: El evento lleva a la pérdida total de la empresa, en el caso 

bancario puede estar relacionado a la pérdida del patrimonio ya que el resto de 

activos estarán relacionados a captaciones y pasivos pertenecientes a los 

depositantes, vamos en esta categoría a encontrar muchos eventos relacionados 

a la continuidad y contingencia del negocio, además que la mayoría de eventos 

externos responderán con estatus de catastróficos. Podemos citar como ejemplo 

la presencia de un terremoto, atentados, riesgo de pérdida por multas o sanciones 

producido por el incumplimiento de la Legislación tanto nacional como 

internacional en el manejo de la relación comercial con personas que consten en 

Listas como OFAC40, UPIR41, CONSEP42

CALCULO BANDAS DE SEVERIDAD:

, problemas tecnológicos que afecten en 

la continuidad del negocio, etc.

Como práctica inicial, las entidades determinan a su buen juicio y apetito al riesgo 

las bandas de severidad que determinen el impacto al cual está dispuesta la 

organización asumir, utilizando criterios subjetivos y de apreciación, sin embargo, 

en búsqueda de afinar las bandas de severidad pueden utilizarse metodologías de 

cálculo basadas en la composición de balances y criterios propuestos por Basilea.

En base al balance general y estado de resultados conocemos la estructura 

financiera de una organización, lo que nos permitirá revisar cifras representativas 

para utilizarlas bajo un criterio experto la definición de bandas de severidad,

además que es útil revisar los requerimientos de capital que Basilea expone 

permitiendo comprender hasta qué punto la organización puede soportar un 

evento.

40 Oficina De control de bienes extranjeros (Office of Foreign Assets Control), administra una serie 
de leyes que imponen sanciones económicas contra organizaciones o individuos hostiles con el fin 
de realizar los objetivos de la política exterior norteamericana.
41 Unidad de Procesamiento de Información Reservada, encargada de investigar y determinar los 
casos de narcotráfico y lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas
42 El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas ejerce la rectoría 
de la política de Estado en materia de drogas, centrada en un enfoque integral, equilibrado y 
solidario, así como en el principio de responsabilidad compartida.
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Una aproximación válida para el cálculo de los umbrales se resume en el 

siguiente caso.

CALCULO DE NIVELES DE RIESGO

CIFRAS DE BALANCE

ORGANIZACIÓN 2007 2006 2005
promedio 
(3 años)

PATRIMONIO 29.581.815 25.115.669 23.008.036 25.901.840

TOTAL ACTIVOS 156.276.704 134.892.132 120.186.020 137.118.285

INGRESOS 
OPERACIONALES 38.659.880 30.279.440 21.675.430 30.204.917

0.1% PATRIMONIO 29.581 25.115 23.008 25.901

5% PATRIMONIO 1.479.091 1.255.783 1.150.402 1.295.092

50% PATRIMONIO 14.790.908 12.557.834 11.504.018 12.950.920

CUADRO 5.1

FUENTE: Autor

Elaborado por: Autor

Utilizaremos, a más de la composición de cifras en balance, criterios propuestos 

por Basilea en cuanto a ingresos PROMEDIOS obteniendo las siguientes reglas 

de clasificación:

- Impacto insignificante .- el 0.1% del capital patrimonial,  a fin de establecer un 
límite mínimo

- Impacto Menor.- el 5% del capital patrimonial, considerando que este sería un 
valor "normal" de pérdidas históricas contabilizadas.
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- Impacto Moderado .- el 15% de los Ingresos promedio, criterio establecido por 
Basilea para cálculo de capital requerido RO

- Impacto Significativo.- El 50% del patrimonio promedio, nos encontraríamos en 
un posible quiebra a mediano plazo

- Impacto Catastrófico.- El 100% del patrimonio promedio, debido a que un valor 
mayor determinaría la quiebra  "técnica" de la empresa.

CUADRO 5.2

FUENTE: Autor

Elaborado por: Autor

Bajo estos criterios obtenemos la siguiente matriz de severidad.

BANDAS DE SEVERIDAD 

MONTO DE LA PERDIDA

LIMITES CATEGORIA CONCEPTO

INFERIOR SUPERIOR IMPACTO

                           -                    25.901 INSIGNIFICANTE 0.1% PATRIMONIO 

                  25.901                  1.295.092 MENOR 5% PATRIMONIO 

                1.295.092                  4.530.738 MODERADO 
15% DE INGRESOS 

OPERACIONALES 
(BASILEA) 

                4.530.738                12.950.920 SIGNIFICATIVO 50% PATRIMONIO 

              12.950.920 O MAYOR CATASTROFICO 
> QUE 50% 
PATRIMONIO 

CUADRO 5.3

FUENTE: Autor

Elaborado por: Autor
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El ejemplo considerado responde a la necesidad de contar con un método básico 

de clasificación del impacto, la misma que puede ser implementada o no 

dependiendo del nivel de especialización, conocimiento de la organización y otros 

factores que expliquen de mejor forma el riesgo que se espera asumir.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: 

La probabilidad es la característica de un evento, que existen razones para creer 

que éste se realizará.

La probabilidad p de que suceda un evento S de un total de n casos posibles 

igualmente probables es igual a la razón entre el número de ocurrencias h de 

dicho evento (casos favorables) y el número total de casos posibles n.

Ahora, para el cálculo de la probabilidad de que ocurra un evento de riesgo 

operativo es necesario realizar el conteo del número de veces que se presentó el 

evento y el número de todos posibles eventos a presentarse.

Generalmente el período en evaluación se lo vincula a un año de modo que 

podamos empatar a los balances generales y de resultados de cierre de año 

estableciendo los niveles de pérdida generada.

Dependiendo de la necesidad de la organización sobre la medición se puede 

establecer un período de evaluación de los eventos menor con un carácter 

mensual, esto responderá a los requerimientos de medición previstas.

El conteo de los eventos se lo realiza diariamente en un período de tiempo a un 

año.
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Las bandas acordadas estarán sustentadas en el criterio impartido por los 

expertos, asignándola de la siguiente manera:

RARO: El evento es teóricamente posible, sin embargo su presencia es remota.

IMPROBABLE: El evento ocurrió alguna vez en la entidad

POSIBLE: Es probable que el evento se manifieste en algún momento del año, 

hay que estar preparado.

PROBABLE: El evento ha ocurrido varias veces en la entidad, debemos pensar 

en controles y planes de acción.

MUY PROBABLE: Su presencia es evidente, debemos estar conscientes de su 

impacto también.

Es necesario establecer bandas que agrupen la probabilidad calculada en los 

eventos identificados, de la misma manera el criterio experto juega un papel 

importante, así podemos establecer límites.

LIMITES DE LA PROBABILIDAD

ROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

LIMITES CATEGORIA CONCEPTO

INFERIOR SUPERIOR PROBABILIDAD

0.00% 0.03% Improbable
Se presenta cada 10 años

0.03% 0.07% Remoto
Se presenta cada 4 años

0.07% 0.27% Posible
Se presenta cada año

0.27% 50.00% Probable Se presenta la mitad del 
año

50.00% 100.00% Muy Probable Puede presentarse a 
diario
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CUADRO 5.4

FUENTE: Autor

Elaborado por: Autor

Este tipo de bandas definidas podemos plasmarlas en nuestro MAPA DE 

RIESGOS de modo que podamos evaluar su IMPACTO y PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA en la organización, o proceso medido.

5.4 PRIORIZACION Y DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO

Es en esta fase donde el mapa de riesgos operacionales define la prioridad de

tratamiento sobre los eventos, el mapa nacerá de la confrontación del impacto 

frente a la probabilidad de ocurrencia, la matriz de priorización de riesgos ubicará 

a cada evento con su respectiva probabilidad e impacto estableciendo la 

severidad de cada evento.

5.4.1 MATRIZ DE RIESGOS (Mapa de Riesgos)

Es un método gráfico que permite visualizar tanto el impacto como su frecuencia, 

a través de la categorización de la medida de impacto y severidad podemos 

evaluar tanto, los procesos, líneas de negocio, eventos y factores basados en la 

siguiente matriz

        1.00000 
Muy 

Probable 1 6 11 16 21

        0.32877 Probable 2 7 12 17 22

        0.00274 Posible 3 8 13 18 23

        0.00068 Remoto 4 9 14 19 24

        0.00027 Improbable 5 10 15 20 25

Probabilidad 
Anualizada

Insignificante Menor Moderado Significativo Catastrófico

Riesgo Alto
Riesgo 
Medio

Riesgo Bajo

Figura 5.6

FUENTE: Autor

Elaborado por: Autor
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El mapa de riesgos consiste en la mapear los eventos en un plano cartesiano, en 

donde el eje de las Y identifica la Probabilidad de Ocurrencia del evento de riesgo, 

y el Eje de las X identifica el Impacto que este evento tiene sobre los objetivos 

estratégicos.

CARACTERISTICAS

! La matriz debe ser una herramienta flexible que documente los procesos y 

evalúe de manera integral el riesgo de una institución.

! Debe permitir realizar el diagnóstico objetivo de la situación global de riesgo de 

una entidad.

! Exige la participación activa de las unidades de negocios, operativas y 

funcionales en la definición de la estrategia institucional de Riesgo.

! Permite hacer comparaciones objetivas entre áreas, productos, procesos o 

actividades. Todo ello constituye un soporte conceptual y funcional de un 

efectivo Sistema Integral de Gestión de Riesgo

De la misma manera, nos enfocaremos en el proceso de ATENCION AL 

CLIENTE, proceso que nos ha permitido poner en práctica cada definición 

planteada, de modo que podamos entender el mapa en base a sus eventos y 

riesgos detectados esquematizándolos en la matriz de impacto y probabilidad de 

ocurrencia.
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Como es notorio en la matriz, por la característica del proceso; la mayoría de 

eventos se concentrarán en impactos que no llegen a tener una categoría 

catastrófica. Sin embargo; la frecuencia determinará el nivel de exposición 

previsto.

Una práctica común al momento de visualizar los eventos de riesgo consiste en 

codificarlos, con ello podemos nombrar el proceso directamente en la matriz. Así 

llegamos a generar una priorización de eventos, de modo que las acciones de 

control sean planificadas en su ejecución dependiendo de la criticidad del evento 

y del proceso com mayor exposición.

5.4.2 PRIORIZACION DE LOS RIESGOS

A pesar que el mapa de riesgos operacionales diseñado nos da ya una idea 

gráfica de cuales son los riesgos detectados para determinar la prioridad de 

acción y control, es necesario establecer una matriz de prioridades de modo que 

podamos conocer que riesgos son los que mayor impacto están causando, 

determinar el proceso relacionado, el tipo de evento y factor que lo ocasiona, para 

luego desarrollar los planes de accion necesarios.

La determinación del nivel de riesgo es el resultado de confrontar el impacto y la 

probabilidad con los controles existentes al interior de los diferentes procesos y 

procedimientos que se realizan. Para adelantar esta etapa se deben tener muy 

claros los puntos de control existentes en los diferentes procesos, los cuales 

permiten obtener información para efectos de tomar decisiones, estos niveles de 

riesgo pueden ser:

ALTO: Cuando el riesgo hace altamente vulnerable. (Impacto y probabilidad alta 

versus controles existentes)

MEDIO: Cuando el riesgo presenta una vulnerabilidad media. (Impacto alto / 

probabilidad baja o impacto bajo / probabilidad alta, versus controles existentes).
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BAJO: Cuando el riesgo presenta vulnerabilidad baja. (Impacto y probabilidad 

baja versus controles existentes).

Lo anterior puede significar incluso que a pesar que  la probabilidad y el impacto 

son altos, confrontado con los controles se puede afirmar que el nivel de riesgo no 

necesariamente será también alto (sino medio o incluso bajo), por lo tanto las 

acciones que se implementen entraran a reforzar los controles existentes y a 

valorar su efectividad.

5.4.3 MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO

La valoración del riesgo llega a ser en vano, si no culmina en un adecuado 

manejo y control de los mismos; definiendo acciones factibles y efectivas, tales 

como la implantación de políticas, estándares, procedimientos y cambios físicos 

entre otros, que hagan parte de un plan de manejo.

La respuesta a los riesgos detectados vendrá de la mano con un análisis costo –

beneficio sobre los proyectos a implantar, cada uno tendrá costos por asumir, 

tiempo de ejecución y otros factores que llevarán a la organización considerarlo o 

no. Bajo la respuesta obtenida podemos encontrar las siguientes estrategias, las 

mismas que pueden trabajar independientemente o en conjunto.

Evitar el riesgo: Es la primera alternativa a considerar. Se logra cuando al interior 

de los procesos se genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o 

eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.

Reducir el riesgo: Si el riesgo no puede ser evitado porque crea grandes 

dificultades operacionales, el siguiente paso es reducirlo al más bajo nivel posible. 

La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico 

para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Se 

consigue mediante la optimización de los procedimientos y la implementación de 

controles.

Dispersar el riesgo: Se logra mediante la distribución o localización del riesgo en 

diversos lugares. Es así como por ejemplo, la información de gran importancia se 
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puede copiar y almacenar en otro lugar seguro, en vez de dejarla concentrada en 

un solo lugar.

Transferir el riesgo: Hace referencia a buscar respaldo y compartir con otro 

parte del riesgo; se traslada el riesgo a otra parte o físicamente se traslada a otro 

lugar. 

Así mismo, el riesgo puede ser minimizado compartiéndolo con otro grupo o 

dependencia, o retro cediendo su cobertura a través de seguros o pólizas.

Asumir el riesgo: Luego que el riesgo ha sido reducido o transferido puede 

quedar un riesgo residual que se mantiene. En este caso, simplemente se acepta 

la pérdida residual probable y se elaboran planes de contingencia para su manejo. 

Una vez establecida la combinación adecuada de los anteriores manejos de 

riesgos, debe definirse cuales de estos son susceptibles de ser aplicados y 

proceder a elaborar el plan de manejo de riesgo, teniendo en cuenta, el análisis 

elaborado para cada uno de los riesgos de acuerdo con su impacto y probabilidad 

Posteriormente trasladaremos la responsabilidad a cada líder de proceso definido 

para su seguimiento y control especificando el  grado de participación de las 

dependencias en el desarrollo de cada una de ellas. Así mismo, es importante 

construir indicadores, entendidos como los elementos que permiten determinar de 

forma práctica el comportamiento de las variables de riesgo, que van a permitir 

medir el impacto de las acciones. 

Para elaborar el plan de manejo de riesgos es necesario tener en cuenta si las 

acciones propuestas reducen la materialización del riesgo y hacer una evaluación 

jurídica, técnica, institucional, financiera y económica, es decir considerar la 

viabilidad de su adopción. La selección de las acciones más convenientes para la 

entidad se puede realizar con base en los siguientes factores:

! Nivel del riesgo 

! Balance entre el costo de la implementación de cada acción contra el beneficio 

de la misma.
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Una vez realizada la selección de las acciones más convenientes se debe 

proceder a la preparación e implantación del plan, identificando 

responsabilidades, programas, resultados esperados, medidas para verificar el 

cumplimiento y las características del monitoreo. El éxito de la adopción y/o 

ejecución del plan requiere de un sistema gerencial efectivo el cual tenga claro el 

método que se va a aplicar.

Es importante tener en cuenta que los objetivos están consignados en la 

planeación anual, por tal razón se sugiere incluir el plan de manejo de riesgos 

dentro de la planeación, con el fin de no solo alcanzar los objetivos sino de definir 

también las acciones.

5.5 MONITOREO Y REVISION

¿Cómo podemos determinar que los Planes de acción, controles, y estrategias 

establecidas funcionan adecuadamente?, sería la pregunta que efectivamente 

responde a la necesidad de una clara medición a través de indicadores

El monitoreo es esencial para asegurar que dichos planes permanezcan vigentes 

y que las acciones están siendo efectivas. Evaluando la eficiencia en la 

implantación y desarrollo de las acciones de control, en consecuencia, es 

necesario repetir regularmente el ciclo de administración de riesgos.

Con el monitoreo se verifica la efectividad del plan de tratamiento  de los riesgos, 

el sistema de administración del riesgo y las estrategias implementadas para 

asegurar que las circunstancias cambiantes no alteren las prioridades de los 

riesgos.

Si revisamos las mejores prácticas definidas para RO, las Metodologías de 

Riesgo Operacional brindan las herramientas para cubrir estos factores, una de 

ellas son los Indicadores Descriptivos de Riesgo (Key Risk Indicators ó KRI), que 

permiten monitorear el riesgo o su potencial para mitigarlos antes de su 

materialización.
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Un KRI es, por lo general, un indicador de origen cuantitativo, aunque puede ser 

también de tipo cualitativo, cuyos valores son generalmente calculados sobre la 

base de datos estadísticos históricos que permiten representar los valores de un 

factor de riesgo considerado clave.

Los indicadores de riesgo permitirán incorporar una gestión eficaz que 

proporcionará pistas claras sobre el nivel de riesgo operacional de una entidad, 

convirtiéndose éstos en la primera instancia de medición de riesgo y gestión de 

los mismos.

Los indicadores es en sí una medida de criticidad que trata de predecir pérdidas 

potenciales por riesgo operacional. Por lo tanto, lo principal será determinar qué 

indicadores serán los que mejor puedan medir el nivel de riesgo y en qué medida 

éstos actuarán como alertas tempranas de posibles pérdidas.

5.5.1 Indicadores de riesgo (Key Risk Indicators, KRI’s)

Hoy en día se han convertido en una herramienta cada vez más importante en el 

marco del gerenciamiento del Riesgo Operativo. Cada vez existe una mayor 

comprensión de las relaciones causa y efecto, siendo el principal input para la 

construcción de KRI’s eficientes y vinculados directamente a los fenómenos 

subyacentes del riesgo operativo. 

Los KRI’s tienen una serie de aplicaciones entre las cuales se puede mencionar:

• Gerenciamiento de las líneas de negocio

• Reporte de tendencias de los perfiles de riesgo

• Asignación de capital a las diversas líneas.

A continuación presentamos una serie de indicadores usados por empresas, 

clasificados por líneas de negocios y tipos de eventos en los cuales son 

empleados:
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KRI Tipo de evento Línea de negocio

Número de quejas clientes Legales / Externos Todos

Discrepancias en las 
confirmaciones de 
operaciones - Pagos y Liquidación

Rotación de personal, 
entrenamiento y experiencia Relaciones Laborales Todos

Número de instancias de 
caída de sistema Sistemas

Todas las líneas de negocio 
críticas

Número de apelaciones 
hechas por reguladores

Regulatorio / 
Cumplimiento Todos

Ratio de número días de 
personal ausente sobre 
número total de días 
trabajados Higiene y seguridad -

Ratio personal temporario / 
permanente Relaciones Laborales Todos

CUADRO 5.5

FUENTE: Ernest & Young

Elaborado por: Ernest & Young

KRI’s son parámetros que pueden actuar como indicadores y que se puede 

considerar que se predictivo con respecto a los cambios en el perfil de riesgo de 

una empresa. Esto permite a tiempo las medidas que deben adoptarse para 

hacer frente a problemas que se planteen. 

KRI’s pueden incluir: 

o Algo observado o calculado - utilizado para identificar una condición o 

tendencia. 

o Un instrumento o medir algo - a las medidas y registros de la medición. 

o Alertas "luz, signo o puntero" - proporciona información, 

Principales atributos de los KRI’s:

! Pueden proporcionar información útil visualizando el actual comportamiento 

del perfil de riesgo. 

! Proporcionar señales de alerta temprana que ponen de relieve los cambios 

en el riesgo, el control de la eficacia y el potencial de riesgo.
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Fuentes de Información

Algunas fuentes de información que pueden ayudar a identificar riesgos 

importantes y la ayuda en la identificación KRI: 

! Acontecimientos históricos de la pérdida interna. 

! Resultados interno / externo de auditoría. 

! Resultados de inspección interna. 

! Talleres / debates con las funciones comerciales. 

5.6 AUTOEVALUACION

Luego de completar el ciclo de riesgo operativo debemos medir el grado de 

gestión fruto de controles y planes de acción aplicados, es en donde 

confrontaremos tanto el impacto inicial identificado en la matriz de levantamiento 

de riesgos frente al riesgo residual luego de los controles. 

Es en este momento donde podemos determinar si efectivamente los controles, 

políticas, cambios operativos  y planes de acción implementados responden y 

minimizan la exposición de la entidad.

5.6.1 MATRIZ DE RIESGO RESIDUAL

        1.00000 
Muy 

Probable
1 6 11 16 21

        0.32877 Probable 2 7 12 17 22

        0.00274 Posible 3 8 13 18 23

        0.00068 Remoto 4 9 14 19 24

        0.00027 Improbable 5 10 15 20 25

Probabilidad 
Anualizada

Insignificante Menor Moderado Significativo Catastrófico

Riesgo Alto
Riesgo 
Medio Riesgo Bajo

AB

AB

AC

AC

X

X
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Matriz de priorización,  Fuente: Propia

Figura 5.7

FUENTE: Autor

Elaborado por: Autor

La matriz de riesgo residual busca medir la ganancia adquirida luego de generar 

la serie de estrategias que buscaban disminuir la exposición.

De la misma manera mapearemos los eventos de riesgo en cada cuadrante de la 

matriz con la finalidad de contrarrestarlo con la situación inicial del evento. De 

esta manera podremos medir la evolución de los proyectos vinculados, podríamos 

es más; medir la inversión desembolsada sobre el evento frente a su ganancia 

adquirida de modo que podamos evaluar el costo – beneficio realizado.

5.7 METODOLOGÍAS DE CUANTIFICACION DEL RIESGO 
OPERACIONAL

Como Basilea plantea en su primer pilar sobre la suficiencia de capital, es 

necesario que las instituciones financieras lleguen a cuantificar su nivel de 

exposición sobre este riesgo, por ello se establecen tres metodologías para el 

cálculo del capital por Riesgo Operativo, la diferencia metodológica de los tres 

elementos propuestos se basan en su especialización, sofisticación y sensibilidad 

al riesgo. 

Los métodos planteados se enumeran a continuación:

1. Método del Indicador Básico

2. Método Estándar

3. Método de Medición Interna

Lo recomendable para las Instituciones Financieras es la utilización del método 

IMA (Método de Medición Interna), pero esto depende en gran medida del nivel de 

desarrollo que la organización haya alcanzado en su administración del Riesgo 

Operacional ya que existen requerimientos mínimos para su aplicación.
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CUADRO 5.6

FUENTE: Fuente Seven Guide Post to mitigate risk

Elaborado por: Autor

5.7.1 METODO DEL INDICADOR BASICO:

Busca cubrir por concepto de riesgo operativo un capital equivalente a un 

porcentaje fijo el cual fue determinado en un 15 % (designado como alfa)  que se 

lo calcula del Ingreso Bruto.

Ingreso Bruto: Ingreso neto por intereses + Ingreso neto por otros conceptos

Ingreso neto por otros conceptos: Los ingresos netos están constituidos por:

1. Cargos  y comisiones por recibir menos cargos y comisiones por pagar,

2. El resultado neto de las operaciones financieras y 

3. Otros ingresos. Esto excluye partidas extraordinarias o irregulares. 

Donde el cálculo del valor del requerimiento de capital es un porcentaje (") fijo del 

promedio los últimos 3 años de los ingresos (positivos) brutos anuales (a nivel 

consolidado)



100

Requerimientos = [#(GI * ")]/n

Donde:

" = Porcentaje fijo (establecido en el 15%)

GI = Ingresos brutos

n = Número de años

Esta medida debería reflejar el ingreso antes de deducir las pérdidas de 

operación.

5.7.2 METODO ESTANDAR:
Este método basa su cálculo en la clasificación de las actividades de un banco en 

líneas de negocio43

CUADRO 5.7

FUENTE: Basilea

Elaborado por: Autor

, donde a cada línea de negocio se asigna un porcentaje +*,-%*

estima un valor de riesgo operativo diferencial. Esto dependerá de la complejidad, 

nivel de transaccionalidad y volumen de la línea comercial.

En una primera instancia se clasifica a las actividades de las instituciones 

bancarias en las siguientes líneas de negocio:

CLASIFICACIÓN POR LINEA DE NEGOCIO

43 Basilea presenta como alternativa de clasificación 8 líneas de negocio

UNIDADES COMERCIALES LINEAS COMERCIALES INDICADOR
FACTORES DE 

CAPITAL

Finanzas corporativas Ingreso bruto $%

Negociación y ventas Ingreso bruto (o VAR) $&

Banca minorista Promedio anual de activos $'

Banca comercial Promedio anual de activos $(

Pagos y liquidación Pagos tramitados en un año $)

Servicios de agencia Ingreso bruto $*

Administración de activos Ingreso bruto $+

Intermediación minorista Total de fondos administrados $,

Banca de Inversiones

Otros

Banca
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El comité de Basilea ha definido los valores para los factores de capital, se 

detallan a continuación:

! Banca de Inversiones

– Finanzas corporativas: 18%

– Negociación y ventas: 18%

! Banca

– Banca minorista: 12%

– Banca comercial: 15%

– Pagos y liquidaciones: 18%

– Servicios de agencia: 15%

! Otras

– Gestión de activos: 12%

– Intermediación minorista: 12%

El requerimiento de capital basa su cálculo en la siguiente fórmula.

Requerimientos: (#max(-(GI1-8*$1-8),0))/3

Donde:

$ = Porcentaje fijo (establecido por línea de negocio)

GI = Ingresos brutos

n = Número de años

Para la aplicación del Método estándar, los bancos deberán cumplir diferentes 

normas como:

! Segregación de funciones

! Sistemas de notificación de riesgos

! Funciones independientes de control

! Participación activa de la alta gerencia como del directorio

! Contar con una metodología de medición del riesgo operativo.
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5.7.3 METODO DE MEDICION INTERNA

El Método de Medición Interna se lo considera como el método más especializado 

para el cálculo de los niveles de capital por Riesgo Operacional encasillado a la 

realidad de la empresa, el mismo que para su desarrollo necesita contar con una 

serie de parámetros que muestren que las bases para una administración 

adecuada del Riesgo Operacional se están poniendo en práctica. El

procedimiento para determinar la exigencia de capital por riesgo operativo de los 

bancos es el siguiente:

Las actividades del banco se categorizan en las mismas líneas comerciales que 

en el método estándar. Dentro de cada combinación entre la línea comercial y los 

factores de riesgo se debe especificar el tipo de riesgo, se determina un indicador 

de exposición (EI) que es el valor sustitutivo del tamaño (o cantidad de riesgo) de 

la exposición al riesgo operativo de cada línea comercial con respecto a cada tipo 

de riesgo.

Para cada combinación línea comercial y tipo de riesgo además  del  indicador  de

exposición, los bancos miden, sobre la base de sus datos  internos de pérdida, un

parámetro  que  representa  la probabilidad de una situación de pérdida (PD)44 y

un parámetro que representa la pérdida dada esa situación (LGD)45

! Datos internos

. El producto 

de EI, PD y LGD se utiliza para calcular la pérdida prevista (EL).

Como podemos ver, para la aplicación del método de medición avanzada necesita 

contar bases de datos de eventos de pérdida como input para el modelo, donde 

los requerimientos mínimos se detallan a continuación:

44 Probabilidad de incumplimiento (PD), que mide la probabilidad de que el prestatario incumpla 
durante un horizonte temporal determinado

45 Pérdida en caso de incumplimiento (LGD), que calcula la proporción de la exposición que se 
perdería si se produjera el incumplimiento;
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– Seguimiento obligatorio de los datos de pérdidas internas

– Mínimo de 5 años de datos (3 años al empezar el  modelo como  

aceptable)

– Mapping de los datos a las categorías del supervisor

– La recogida de datos debe abarcar todas las actividades 

– Información sobre el importe, la fecha, la recuperación y las causas.

! Datos externos

– Si se dispone de pocos datos internos se debe recurrir a los 

externos, en este punto, varios países han avanzado en el tema de 

homologación de la información a fin de tener homogeneidad en la 

tipificación de los eventos de riesgo, su identificación, clasificación y 

valoración, de este modo se busca obtener distribuciones de 

severidad y frecuencia útiles al cálculo del capital necesario para la 

cobertura de este tipo de riesgo46

– Debe documentarse cómo se incorpora la información externa

.

El supervisor suministra un  factor (gama)  para  cada  combinación  línea

comercial/tipo de riesgo. Gama convierte la pérdida prevista en una exigencia  de

capital y su valor lo determinan los supervisores basándose  en  datos  de toda  la

industria. La exigencia de capital para  cada  combinación  línea  comercial/tipo  

de riesgo es el producto de gama y EL.

La  exigencia  de  capital  global  de un banco es igual a la suma de los productos

resultantes.

Como parte del proceso de validación de la supervisión, los bancos 

proporcionarán a su supervisor los componentes individuales del cálculo de la 

pérdida prevista y no solamente el producto.

A medida  que los bancos y supervisores  vayan  adquiriendo  experiencia  con  

este método, se irá examinando también la posibilidad de dar mayor flexibilidad a 

46 INFORME C.E.R.O. sobre el tratamiento de eventos de R.O.
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los bancos para que utilicen su propia definición de líneas comerciales y tipos de 

riesgo.

5.8 SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO FRENTE A

REQUERIMIENTOS DE CAPITAL

Desde la norma 834 emitida en Octubre del 2005, los bancos, cooperativas, 

mutualizas, sociedades financieras y en fin todas las entidades reguladas y 

controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros contaron con los 

lineamentos básicos para una sana administración del riesgo operativo, el sistema 

financiero empezó entonces cumplir con las exigencias previstas.

Muchas instituciones evaluaron su condición a través de matrices de diagnóstico, 

de modo que les permita conocer su estado, encontrar las debilidades y fortalezas 

frente a la norma y planificar los planes de acción a seguir, otras instituciones; ya 

con un trabajo anticipado simplemente relacionaron todo lo construido a la norma 

y realizaron pequeños ajustes a fin de cumplir con el requerimiento, así es como 

se busca hasta el presente año 2009 contar con una base estándar y homogénea 

de todo el sistema financiero que permita el tratamiento del riesgo operativo.

Luego de cumplir con este tramo del camino, volveremos a plantear nuevos retos 

uno de ellos será medir la suficiencia de capital por riesgo operativo, para las 

instituciones debe convertirse en la nueva preocupación que permita anticiparse a 

las exigencias que la SBS planteará en un mediano plazo.

Experiencias como la del Perú, donde para marzo de este año está previsto que;

las instituciones financieras ya destinen capital por riesgo operativo, el pedido

plantea que se calcule el INDICADOR BASICO para su estimación y con un 

posible traslado al INDICADOR ESTANDAR siempre y cuando se cumplan una 

serie de condiciones relacionadas a la administración y gestión.

Con este antecedente, es de esperarse que la SBS esté trabajando en la 

normativa que regule y exija la necesidad de contar con un valor patrimonial por 
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RO, el problema se presentará al momento de su generación, y dependerá de la

alta gerencia establecer las reglas para su constitución.

“¿Cómo constituir el capital requerido por RO?” será la pregunta básica a 

plantearse, teniendo como pilar fundamental el determinar las herramientas que 

permitan su construcción, las opciones más visibles estarán focalizadas en:

! Capitalización de utilidades

! Utilidad neta del excedente acumulado

! Aportes extraordinarios por los accionistas

! Uso de la provisión genérica47

El uso de cada una de las estrategias previstas o una composición óptima 

dependerá de las decisiones de la alta gerencia ya que generarán consecuencias 

de mayor o menor impacto, el hecho de generar mayor capital en si ya es un 

problema.

No solo será un problema el entender que estrategia es la más adecuada para la 

constitución del capital, también lo será el nivel de exigencia prevista, en una 

primera instancia las instituciones financieras buscarán capitalizar el menor valor  

posible hasta comprender claramente su requerimiento real, y las opciones 

probables estarán relacionadas al cálculo a través de los INDICADORES BASICO 

y ESTANDAR.

Los dos métodos genéricos responden a un compendio de resultados 

internacionales en cuanto a la suficiencia internacional y que no necesariamente 

se ajustan a la realidad del sistema financiero ecuatoriano, pero que permite 

responder con una base específica de capital requerido.

.

47 Este tipo de provisión se la constituye para generar una cobertura de los riesgos no calificados, 
se puede entender que en la provisión genérica ya contemplamos un valor por RO, sin embargo 
este valor es menor a los que podemos constituir por los métodos básico y avanzado
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La especialización del cálculo en base a los indicadores propuestos por Basilea 

no solamente que responde a una clara administración del RO, también responde 

a bases provisionales menores y que no afectan el rendimiento esperado o el 

bolsillo del accionista, claro que esto esta correlacionado con una especialización 

en el manejo del RO, la idea es clara, a menor especialización mayor 

requerimiento de capital.

Para corroborar esta hipótesis, revisaremos los valores de capital por el método 

del indicador básico y el método del indicador avanzado, de modo que podamos 

comparar el efecto de especializar la metodología de cálculo y el incremento o 

decremento en la necesidad de constitución.

Para el cálculo del indicador estándar generamos un supuesto de participación de 

las líneas de negocio en base a la composición de cartera e inversiones, de modo 

que podamos establecer por una distribución de los ingresos su participación de 

la cartera en el balance.
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CALCULO

BANCO 2006 2007 2008 PROMEDIO FACTOR IB
INDICADOR 

BASICO
Negociación y 
ventas: 18%

Banca 
minorista: 12%

Banca 
comercial: 15%

INDICADOR 
ESTANDAR

MAYOR / MENOR 
APORTE

 GUAYAQUIL                  100,826                  120,724                  146,748                  122,766 15%                 18,415 23% 50% 27%                 17,435                            (980)

 PACIFICO                    77,334                    91,679                  104,693                    91,235 15%                 13,685 29% 43% 29%                 13,466                            (219)

 PICHINCHA                  292,061                  348,439                  429,632                  356,711 15%                 53,507 9% 52% 40%                 49,026                         (4,481)

 PRODUBANCO                  100,590                  113,639                  106,141                  106,790 15%                 16,018 28% 18% 54%                 16,372                             354 

 BANCOS GRANDES                  570,809                  674,481                  787,214                  677,501 15%               101,625 18% 45% 37%                 96,436                         (5,189)

 AUSTRO                    35,676                    42,446                    58,190                    45,437 15%                   6,816 7% 50% 43%                   6,249                            (567)

 BOLIVARIANO                    66,634                    74,692                    91,205                    77,510 15%                 11,627 24% 19% 57%                 11,748                             121 

 GENERAL RUMIÑAHUI                    23,116                    25,446                    27,555                    25,372 15%                   3,806 17% 62% 22%                   3,506                            (300)

 INTERNACIONAL                    73,679                    81,466                    89,666                    81,604 15%                 12,241 18% 24% 58%                 12,132                            (109)

 MACHALA                    24,602                    27,571                    29,081                    27,084 15%                   4,063 14% 33% 53%                   3,905                            (158)

 MM JARAMILLO ARTEAGA                    20,722                    21,516                    25,061                    22,433 15%                   3,365 6% 44% 50%                   3,108                            (256)

 BANCOS MEDIANOS                  411,658                  420,571                  320,759                  384,329 15%                 57,649 17% 32% 52%                 55,967                         (1,682)

 AMAZONAS                      9,626                      8,448                      8,151                      8,742 15%                   1,311 4% 64% 33%                   1,155                            (156)

 CITIBANK                    15,859                    18,653                    23,779                    19,430 15%                   2,915 58% 0% 42%                   3,253                             338 

 COFIEC                      1,362                      1,064                      1,062                      1,163 15%                      174 24% 0% 76%                      183                                 8 

 COMERCIAL DE MANABI                      3,164                      3,413                      3,089                      3,222 15%                      483 2% 27% 71%                      459                              (24)

 LITORAL                      1,858                      1,479                      1,196                      1,511 15%                      227 1% 76% 22%                      193                              (34)

 LLOYDS BANK                      9,658                    10,691                    12,944                    11,098 15%                   1,665 13% 1% 87%                   1,704                               40 

 LOJA                    11,138                    14,762                    16,175                    14,025 15%                   2,104 14% 46% 40%                   1,971                            (133)

SOLIDARIO                    48,351                    43,895                    43,125                    45,124 15%                   6,769 2% 92% 7%                   5,613                         (1,155)

 SUDAMERICANO                         876                         741                         796                         804 15%                      121 41% 59% 2%                      119                                (2)

 TERRITORIAL                    11,237                    15,121                    22,504                    16,287 15%                   2,443 8% 68% 23%                   2,155                            (288)

 UNIBANCO                  103,020                  103,540                    65,678                    90,746 15%                 13,612 7% 95% 0%                 11,430                         (2,182)

 PROCREDIT                    18,970                    21,152                    33,356                    24,493 15%                   3,674 2% 65% 34%                   3,228                            (446)

 CAPITAL                      5,655                      5,315                      5,485 15%                      823 9% 67% 24%                      728                              (95)

FINCA                            -                      7,569                      3,785 15%                      568 0% 100% 0%                      455                            (113)

 DELBANK                      2,177                      2,582                      2,867                      2,542 15%                      381 15% 68% 17%                      341                              (40)

 BANCOS PEQUEÑOS                  112,402                  103,761                  247,607                  154,590 15%                 23,188 16% 54% 31%                 21,512                         (1,676)

 SISTEMA               1,094,869               1,198,813               1,355,579               1,216,420 15%               182,463 17% 43% 40%               173,726                         (8,737)

 BANCOS COMERCIALES                  811,506                  881,132                  891,341                  861,326 15%               129,199 16% 36% 48%               124,046                         (5,153)

 BANCOS CONSUMO                  204,805                  252,634                  352,633                  270,024 15%                 40,504 24% 51% 26%                 38,524                         (1,979)

 BANCOS VIVIENDA                    11,237                            -                    27,555                    12,931 15%                   1,940 17% 62% 22%                   1,787                            (153)

BANCOS DE MICROEMPRESA                    67,321                    65,046                    84,050                    72,139 15%                 10,821 2% 80% 19%                   9,204                         (1,617)

COMPARATIVO DE INDICADORES DE CALCULO DE REQUERIMIENTOS DE CAPITAL

INGRESOS CALCULO
INDICADOR BASICO INDICADOR ESTANDAR

LINEAS DE NEGOCIO



108

Analizando el cuadro podemos corroborar que, el hecho de especializar el 

indicador genera un ahorro especifico sobre la constitución de capital, para el 

sistema representa un ahorro de aproximadamente 8 millones, siendo un monto 

considerable.

Ahora existen también bancos especializados en líneas de negocio que requiere 

de un Beta mayor, es el caso de la “Negociación y Venta” que muestra un beta de 

18%, 3 puntos más arriba del indicador básico.

Luego de evaluar el impacto que representa especializar mi gestión de RO, 

podemos evaluar si los bancos estarían preparados para constituir su capital 

utilizando las cuatro estrategias arriba mencionadas.

Este tipo de valores, de la misma manera los tomaremos del balance y 

conoceremos si su composición permite cumplir con el requerimiento mínimo.
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BANCO
INDICADOR 

BASICO
INDICADOR 
ESTANDAR

Capitalización de 
utilidades

Utilidad neta del 
excedente 
acumulado

Uso de la 
provisión genérica

CAPITAL POR 
CONSTITUIR

COBERTURA 
INDICADOR 

BASICO

COBERTURA 
INDICADOR 
ESTANDAR

 GUAYAQUIL                     18,415                     17,435                     33,452                       3,752                            70                     37,274 202% 214%

 PACIFICO                     13,685                     13,466                     46,012                     64,042                       5,590                   115,644 845% 859%

 PICHINCHA                     53,507                     49,026                     99,988                     67,857                     11,334                   179,179 335% 365%

 PRODUBANCO                     16,018                     16,372                     23,044                       2,218                          810                     26,071 163% 159%

 BANCOS GRANDES                   101,625                     96,436                   202,496                   137,868                     17,804                   358,168 352% 371%

 AUSTRO                       6,816                       6,249                     10,743                             -                             -                       10,743 158% 172%

 BOLIVARIANO                     11,627                     11,748                     23,003                       7,871                             -                     30,874 266% 263%

 GENERAL RUMIÑAHUI                       3,806                       3,506                       2,807                          167                             -                         2,974 78.13% 84.82%

 INTERNACIONAL                     12,241                     12,132                     16,841                            32                       2,039                     18,912 155% 156%

 MACHALA                       4,063                       3,905                       3,341                             -                               -                       3,341 82.24% 85.56%

 MM JARAMILLO ARTEAGA                       3,365                       3,108                       3,230                            11                             -                       3,240 96.30% 104%

 BANCOS MEDIANOS                     57,649                     55,967                     59,965                       8,081                       2,039                     70,084 122% 125%

 AMAZONAS                       1,311                       1,155                          503                             -                               -                          503 38.40% 43.59%

 CITIBANK                       2,915                       3,253                       4,756                             -                         7,728                     12,484 428% 384%

 COFIEC                          174                          183                            36                          149                             -                          186 106% 102%

 COMERCIAL DE MANABI                          483                          459                          200                            45                             -                          245 50.69% 53.39%

 LITORAL                          227                          193                              2                             -                               -                              2 0.96% 1.13%

 LLOYDS BANK                       1,665                       1,704                       2,145                             -                         7,029                       9,174 551% 538%

 LOJA                       2,104                       1,971                       2,971                          303                             -                         3,274 156% 166%

SOLIDARIO                       6,769                       5,613                          228                            81                             -                          310 4.57% 5.52%

 SUDAMERICANO                          121                          119                            13                             -                            11                            24 19.93% 20.26%

 TERRITORIAL                       2,443                       2,155                       1,546                       1,093                             -                       2,638 108% 122%

 UNIBANCO                     13,612                     11,430                       3,323                       1,389                          188                       4,900 36.00% 42.87%

 PROCREDIT                       3,674                       3,228                       4,237                       2,325                              0                       6,563 179% 203%

 CAPITAL                          823                          728                          270                             -                               -                          270 32.83% 37.10%

FINCA                          568                          455                          553                          549                              4                       1,106 195% 243%

 DELBANK                          381                          341                            36                             -                               -                              36 9.57% 10.70%

 BANCOS PEQUEÑOS                     23,188                     21,512                     20,821                       5,934                     14,961                     41,716 180% 194%

 SISTEMA                   182,463                   173,726                   283,282                   151,883                     34,804                   469,969 258% 271%

 BANCOS COMERCIALES                   129,199                   124,046                   190,569                     78,485                     28,940                   297,994 231% 240%

 BANCOS CONSUMO                     40,504                     38,524                     84,888                     70,275                       5,859                   161,023 398% 418%

 BANCOS VIVIENDA                       1,940                       1,787                       2,807                          167                             -                       2,974 153% 166%

BANCOS DE MICROEMPRESA                     10,821                       9,204                       5,018                       2,956                              4                       7,978 73.73% 86.69%

CONSOLIDAR CAPITAL CONSTITUIDO POR RIESGO OPERATIVO
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Es evidente que muchas de las entidades no podrán constituir su valor de capital 

requerido para RO, será necesario que los accionistas realicen aportes 

extraordinarios al capital, lo que conllevará una  negativa sobre el tema.

Por ello que es necesario que las entidades tomen conciencia a corto plazo, 

piensen que en un futuro no muy lejano la SBS exigirá su constitución y debemos 

estar preparados anticipadamente.



111

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

! El riesgo operativo siempre ha estado presente en el que hacer de las 

organizaciones y, dependiendo de la complejidad en cuanto a sus procesos, 

tecnología, personas o su vinculación a eventos externos, puede representar 

una seria exposición que, si no es controlada y medida de alguna forma llevará 

a su materialización y posterior afectación monetaria.

! El Comité de Basilea en los últimos años ha trabajado arduamente en la 

consolidación de un marco normativo más sólido y que involucre entre sus

pilares de medición al riesgo operacional, la secuencia histórica lo demuestra 

a través de una serie de documentos consultivos y acuerdos que lo justifican.

! La banca ecuatoriana ha mostrado que fue necesaria la presión de la 

superintendencia de bancos en cuanto a la necesidad de contar con 

metodologías de administración y gestión del riesgo operacional, comenzando 

con sentar las bases que reflejen un adecuado tratamiento a los 4 factores de 

riesgo operativo.

! Las cooperativas vinculadas al sector financiero ecuatoriano muestran la 

menor evolución sobre la gestión de los riesgos operacionales, esto obligará a 

que la SBS contemple planes paralelos de actualización y nivelación de sus 

procesos, políticas y otros agentes insuficientes para que puedan adaptarse a

una normativa estándar.

! El Riesgo Operacional excluye en su evaluación y gestión a riesgos como el 

reputacional, estratégico y sistémico, debido a su gran dificultad de 

cuantificarlo, sin embargo en algún momento del tiempo deben ser incluidos 

en una administración integral del riesgo.
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! Uno de los requerimientos para la aplicación del Mapa; es contar con un 

esquema de procesos claramente levantados y definidos, los planes de control 

en pos de mitigar el riesgo se vincularán directamente a mejorar los mismos.

! El Mapa de Riesgos Operacionales, proporciona a las entidades financieras 

una herramienta de gestión y administración de sus eventos de pérdida donde 

es posible identificarlos, establecer reglas de prioridad sobre la gestión, 

efectuar acciones de control que permitan mitigarlos y resultado de este ciclo 

visualizar el riesgo residual deseado.

! El apetito al riesgo es el input prioritario al momento de evaluar los niveles de 

riesgo que la entidad espera asumir en cuanto a la severidad y frecuencia de 

los riesgos.
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RECOMENDACIONES

! Sensibilizar en las instituciones ECUATORIANAS la significancia de gestionar 

el riesgo operativo, como elemento fundamental de una administración 

preventiva que reduzca la posibilidad de pérdidas y no verlo como una 

disposición a cumplirse, sino más bien plantearlo como una herramienta que 

mejorará su eficiencia y rentabilidad.

! Uno de los factores críticos de éxito evaluados en el presente trabajo se refiere 

al levantamiento de información tanto interna como externa, las instituciones 

deben trabajar en reglas claras y estándares que permitan levantar sus 

procesos, riesgos, valores de pérdida y otros agentes, adicional; en el sistema 

financiero se debe visualizar la construcción paralela de una base de datos 

consolidada como una sana práctica de administración de riesgo operativo.

! Utilizar el proverbio Armenio “repara tu trineo en el verano, y tu carreta en el 

invierno” es aplicable como recomendación a las instituciones ecuatorianas 

sobre su gestión de riesgo en el mediano plazo, donde la SBS planteará como 

una necesidad a cumplirse el constituir capital efecto de la exposición al riesgo 

operativo, al no existir procesos definidos y una adecuada administración 

derivará en bases monetarias elevadas cuya constitución afectará en gran 

medida su solvencia y liquidez.

! La banca minorista en el Ecuador muestra una seria deficiencia al momento de 

constituir el capital requerido por efectos de Riesgo Operativo a través del uso 

de instrumentos evaluados en el presente trabajo, lo que conlleva a pensar en 

aportes extraordinarias de los accionistas, estrategia que será muy compleja 

de realizarla en un mediano plazo, lo que requerirá pensar en capitalizaciones 

paulatinas y en cronogramas aprobados por la SBS que generen utilidades 

cero, incluso negativas por varios años.
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ANEXO I

(Prácticas Sanas para la Administración y Supervisión del Riesgo 

Operativo) Grupo de Administración de Riesgos del Comité de Basilea de 

Supervisión Bancaria

El Comité de Basilea de Supervisión de Bancos (el Comité) reconoce que el 

enfoque exacto para la administración del Riesgo Operativo escogido por un 

banco individual dependerá de una serie de factores, incluyendo el tamaño, nivel 

de sofisticación, y la índole y complejidad de las actividades del banco. No 

obstante, a pesar de estas diferencias, los siguientes elementos son de suma 

importancia para un marco de administración del Riesgo Operativo para todos los 

bancos, independientemente de su tamaño y alcance de actividades: estrategias 

claras y supervisión por el directorio y la alta gerencia, una fuerte cultura del 

Riesgo Operativo y una cultura interna de control (incluyendo, entre otras cosas, 

claras líneas de responsabilidad y segregación de obligaciones, un sistema 

interno efectivo de presentación de informes, y planes de contingencia). Por lo 

tanto, el Comité cree que los principios especificados en este documento 

establecen prácticas sanas que son relevantes para todos los bancos. 

La desregulación y globalización de los servicios financieros, junto con la 

creciente sofisticación de la tecnología financiera, están incrementando la 

complejidad de las actividades de los bancos y por ende, de sus perfiles de riesgo 

(es decir, el nivel de riesgo entre las actividades y/o categorías de riesgo de la 

empresa). La elaboración de buenas prácticas para la banca sugiere que a 

menudo los otros riesgos, que no sean el riesgo de crédito, de la tasa de interés y 

de mercado, pueden ser significativos. Algunos ejemplos de estos nuevos riesgos 

crecientes para los bancos son:

• De no ser sujeto a un control adecuado, el mayor uso de tecnologías más 

automatizadas tiene el potencial de transformar los riesgos relativos a errores en 

el procesamiento manual en riesgos relativos a fallas del sistema, ya que cada 

vez más el trabajo se basa en sistemas integrados a nivel mundial;



118

• El crecimiento del e-comercio implica potenciales riesgos (p.ej. fraude interno y 

externo y problemas relacionados con la seguridad del sistema) que todavía no 

son totalmente claros;

• Adquisiciones, fusiones, procesos de disolución de fusiones y consolidaciones a 

gran escala ponen a prueba la viabilidad de sistemas recientemente integrados o 

nuevos;

• La emergencia de bancos que actúan como proveedores de servicios de gran 

volumen crea la necesidad de tener un mantenimiento continuo de los controles 

internos y sistemas de apoyo de calidad superior;

• Los bancos pueden adoptar técnicas de mitigación de riesgos (p.ej. garantías, 

derivados crediticios, acuerdos de compensación de créditos internos, y 

reconversión de activos en valores) para optimizar sus niveles de exposición al 

riesgo de mercado y riesgo de crédito, pero que a su vez pueden generar otras 

formas de riesgo (p.ej. el riesgo legal); y

• El uso creciente de acuerdos de subcontratación y la participación en sistemas 

de compensación y liquidación puede mitigar algunos riesgos, pero también 

puede generar otros riesgos significativos para los bancos.

Los diferentes tipos de riesgos indicados arriba pueden ser agrupados bajo el 

título ‘Riesgo Operativo’, que fue definido por el Comité como ‘el riesgo de pérdida 

como resultado de personas, sistemas y procesos internos fracasados o 

inadecuados o de eventos externos’.

El Comité reconoce que ‘Riesgo Operativo’ es un término que tiene una variedad 

de significados en el sector bancario, y por lo tanto, para fines internos 

(incluyendo en la aplicación del documento sobre Prácticas Sanas), los bancos 

pueden optar por adoptar sus propias definiciones del Riesgo Operativo. Sea cual 

sea la definición exacta, es crítico que los bancos entiendan claramente qué 

significa el Riesgo Operativo para una efectiva administración y control de esta 

categoría de riesgo. También es importante que la definición contemple todos los 

riesgos operativos relevantes con que se ve enfrentado el banco y que capte las 

causas más importantes de serias pérdidas operativas. El Comité  en 

coordinación con el sector – identificó los siguientes tipos de eventos relativos al 

Riesgo Operativo como los eventos que pudieran resultar en pérdidas 

sustanciales:
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• Fraude interno. Por ejemplo, la presentación a propósito de informes falsos 

sobre posiciones, robo por empleados, y transacciones internas de un empleado 

por cuenta propia.

• Fraude externo. Por ejemplo, robo, falsificación, alteración de cheques, y daños 

causados por hackers.

• Prácticas laborales y seguridad en el lugar de trabajo. Por ejemplo, demandas 

de indemnización de los trabajadores, violación de reglas de salud y seguridad de 

los empleados, actividades laborales organizadas, demandas por discriminación, 

y responsabilidad general.

• Clientes, productos y prácticas comerciales. Por ejemplo, infracciones 

fiduciarias, abuso de información confidencial sobre clientes, transacciones 

indebidas por cuenta del banco, lavado de dinero, y la venta de productos no 

autorizados.

• Daños a activos físicos. Por ejemplo, terrorismo, vandalismo, terremotos, 

incendios e inundaciones.

• Interrupción de las actividades y problemas del sistema. Por ejemplo, 

deficiencias en el software y hardware, problema de telecomunicación, y cortes de 

los servicios públicos.

• Administración de procesos, ejecución y entrega. Por ejemplo, errores al 

ingresar datos, falencias en la administración de garantías prendarias, 

documentación legal incompleta, acceso no aprobado a cuentas de clientes, mala 

actuación con personas que no sean clientes, y disputas con vendedores.

Tendencias y Prácticas en el Sector

En su trabajo sobre la supervisión de riesgos operativos, el Comité ha tratado de 

desarrollar una mayor comprensión de las tendencias y prácticas actuales en la 

industria  para administrar el Riesgo Operativo. Estos esfuerzos implicaron una 

gran cantidad de reuniones con organizaciones bancarias, estudios sobre 

prácticas en el sector, y análisis de los resultados. En base a estos esfuerzos, el 

Comité cree que tiene una buena idea de las prácticas actuales en el sector 

bancario, al igual que de los esfuerzos en el sector para desarrollar métodos de 

administración del Riesgo Operativo.
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El Comité reconoce que la administración de riesgos operativos específicos no es 

una práctica nueva; siempre ha sido importante para los bancos intentar evitar 

fraude, mantener la integridad de los controles internos, reducir los errores en el 

procesamiento de transacciones, etcétera. Empero, lo que sí es relativamente 

nuevo es la perspectiva respecto de la administración del Riesgo Operativo como 

una práctica integral comparable a la administración del riesgo de crédito y de 

mercado, no tanto en forma, sino en principio. Las tendencias mencionadas en la 

introducción de este documento, en combinación con un número creciente de 

eventos de pérdida operativa de alto perfil en el mundo entero, han dado lugar a 

que los bancos y supervisores cada vez más ven la administración del Riesgo 

Operativo como una disciplina completa, tal como ya ha ocurrido en muchos otros 

sectores.

En el pasado, los bancos se basaron casi exclusivamente en mecanismos de 

control interno en las líneas de actividad, complementados con la función de 

auditoría, para administrar el Riesgo Operativo. A pesar de que estos 

mecanismos siguen siendo importantes, recientemente han empezado a emerger 

estructuras y procesos específicos para administrar el Riesgo Operativo. En este 

sentido, un número creciente de organizaciones ha llegado a la conclusión que un 

programa de administración del Riesgo Operativo otorga seguridad y solvencia al 

banco, y por ende, están avanzando en el tratamiento del Riesgo Operativo como 

un tipo distinto de riesgo similar al tratamiento del riesgo de crédito y el riesgo de 

mercado. El Comité cree que es esencial tener un activo intercambio de ideas 

entre los supervisores y el sector para el desarrollo constante de pautas 

adecuadas para administrar el Riesgo Operativo.

Prácticas Sanas

Al desarrollar estas prácticas sanas, el Comité se ha basado en su trabajo 

existente sobre la administración de otros riesgos bancarios significativos, como 

ser el riesgo de crédito, el riesgo de la tasa de interés y el riesgo de liquidez, y el 

Comité cree que la administración del Riesgo Operativo se debe tratar con un 

nivel similar de rigor. Sin embargo, queda claro que el Riesgo Operativo es 

diferente de otros riesgos bancarios, ya que, típicamente, no es un riesgo que se 

toma a cambio de una recompensa esperada, sino que existe en el curso normal 
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de la actividad empresarial, y que esto afecta el proceso de administración de 

riesgo. Al mismo tiempo, la falta de una adecuada administración del Riesgo 

Operativo puede resultar en información errónea sobre el perfil de riesgo de una 

institución, exponiendo la institución a pérdidas significativas. Para reflejar la 

índole diferente del Riesgo Operativo, para los fines de este documento, 

‘administración’ del Riesgo Operativo se interpreta como la ‘identificación, 

evaluación, monitoreo, y control / mitigación’ del riesgo. Esta definición es 

diferente de la definición que el Comité usó en anteriores documentos sobre la 

administración de riesgo que habla de ‘identificación, medición, monitoreo y 

control’ del riesgo. Al igual que su trabajo sobre otros riesgos bancarios, el Comité 

ha estructurado este documento sobre prácticas sanas en torno a los siguientes 

principios:

Desarrollo de un Entorno Adecuado de Administración de Riesgos

Principio 1: El directorio debería estar consciente de los principales aspectos de 

los riesgos operativos del banco como una categoría diferente de riesgo a ser 

administrado, y debería aprobar y revisar periódicamente el marco de 

administración del Riesgo Operativo del banco. El marco debería proporcionar 

una definición a lo largo de la empresa del Riesgo Operativo y especificar los 

principios para la identificación, evaluación, monitoreo y control / mitigación del 

Riesgo Operativo.

Principio 2: El directorio debería asegurar que el marco de administración del 

Riesgo Operativo del banco sea sujeto a una auditoría interna efectiva e integral 

por personal competente, independiente desde el punto de vista operativo y con 

una adecuada capacitación. La función de auditoría interna no debería tener la 

responsabilidad directa por la administración del Riesgo Operativo.

Principio 3: La alta gerencia debe ser responsable por la implementación del 

marco de administración del Riesgo Operativo aprobado por el directorio. El 

marco se debe implementar de forma coherente a lo largo de toda la organización 

bancaria, y todos los niveles del personal deberían entender sus 
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responsabilidades respecto de la administración del Riesgo Operativo. La alta 

gerencia también debería ser responsable por el desarrollo de políticas, procesos 

y procedimientos para administrar el Riesgo Operativo en todos los productos, 

actividades, procesos y sistemas más importantes del banco.

Administración de Riesgos: Identificación, Evaluación, Monitoreo y 

Mitigación / Control

Principio 4: Los bancos deberían identificar y evaluar el Riesgo Operativo 

inherente en todos los productos, actividades, procesos y sistemas importantes. 

Los bancos también deberían asegurar que, antes de introducir o emprender 

productos, actividades, procesos y sistemas nuevos, el Riesgo Operativo 

inherente en los mismos sea sujeto a procedimientos adecuados de evaluación.

Principio 5: Los bancos deberían implementar un proceso para monitorear 

regularmente los perfiles del Riesgo Operativo y las exposiciones importantes a 

pérdidas. La información pertinente se debería presentar regularmente a la alta 

gerencia y el directorio que apoya la administración proactiva del Riesgo 

Operativo.

Principio 6: Los bancos deberían tener políticas, procesos y procedimientos para 

controlar y/o mitigar riesgos operativos importantes. Los bancos deberían hacer 

una revisión periódica de sus estrategias de limitación y control de riesgos y 

deberían ajustar su perfil de Riesgo Operativo de acuerdo con ello utilizando 

estrategias apropiadas, a la luz de su perfil y apetito general de riesgo.

Principio 7: Los bancos deben tener planes de contingencia y de continuación de 

las actividades para asegurar su capacidad de operar de forma constante y limitar 

sus pérdidas en caso de una seria interrupción de las actividades.

Papel de los Supervisores

Principio 8: Los supervisores bancarios deberían exigir que todos los bancos, 

independientemente de su tamaño, tengan un marco efectivo para identificar, 
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evaluar, monitorear y controlar / mitigar riesgos operativos importantes como parte 

de un enfoque general para la administración de riesgos.

Principio 9: Los supervisores deberían llevar a cabo, directa o indirectamente, 

evaluaciones independientes regulares de las políticas, procedimientos y 

prácticas de un banco respecto de los riesgos operativos. Los supervisores 

deberían asegurar que haya mecanismos adecuados que les permiten estar al 

tanto de evoluciones en los bancos.

Papel de la Divulgación

Principio 10: Los bancos deben divulgar suficiente información al público para 

que los participantes en el mercado puedan evaluar su enfoque para la 

administración del Riesgo Operativo.

Desarrollo de un Entorno Adecuado de Administración de Riesgos

Si no se entiende y administra el Riesgo Operativo, que está presente en 

prácticamente todas las transacciones y actividades del banco, puede incrementar 

considerablemente la probabilidad de que algunos riesgos no se reconocen y por 

ende no se controlan. Tanto el directorio como la alta gerencia son responsables 

por la creación de una cultura organizacional que da máxima prioridad a una 

efectiva administración del Riesgo Operativo y el cumplimiento de controles 

operativos sanos. La administración del Riesgo Operativo es más efectiva si la 

cultura de un banco enfatiza altos estándares de conducta ética en todos los 

niveles del banco. El directorio y la alta gerencia deberían promover una cultura 

organizativa que determina - a través de acciones y palabras - las expectativas de 

integridad para todos los empleados al efectuar las actividades del banco.

Principio 1: El directorio debería estar consciente de los principales aspectos de 

los riesgos operativos del banco como una categoría diferente de riesgo a ser 

administrado, y debería aprobar y revisar periódicamente el marco de 

administración del Riesgo Operativo del banco. El marco debería proporcionar 

una definición a lo largo de la empresa del Riesgo Operativo y especificar los 
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principios para la identificación, evaluación, monitoreo y control / mitigación del 

Riesgo Operativo.

El directorio debe aprobar la implementación de un marco a lo largo de la 

empresa para la administración explícita del Riesgo Operativo como un riesgo 

diferente que pone en peligro la seguridad y solvencia del banco. El directorio 

debería suministrar pautas y directrices claras a la alta gerencia respecto de los 

principios subyacentes del marco y aprobar las políticas correspondientes 

desarrolladas por la alta gerencia.

Un marco de Riesgo Operativo debería basarse en una definición adecuada del 

Riesgo Operativo que articula claramente qué es lo que constituye Riesgo 

Operativo en ese banco. El marco debería cubrir el apetito y tolerancia del banco 

respecto del Riesgo Operativo, de acuerdo con lo especificado en las políticas 

para administrar ese riesgo y la priorización por el banco de actividades en torno a 

la administración del Riesgo Operativo, incluyendo la medida en que y la forma en 

que, el Riesgo Operativo se transfiere afuera del banco.

También debería incluir políticas que definen el enfoque del banco para identificar, 

evaluar, monitorear y controlar / mitigar el riesgo. El grado de formalidad y 

sofisticación del marco de administración del Riesgo Operativo del banco debería 

ser coherente con el perfil de riesgo del banco.

El directorio es responsable por la creación de una estructura gerencial capaz de 

implementar el marco de administración del Riesgo Operativo de la empresa. Ya 

que un aspecto importante de la administración del Riesgo Operativo está 

relacionado con el establecimiento de controles internos fuertes, es especialmente 

importante que el  directorio defina líneas claras de responsabilidad gerencial y

para la presentación de informes.

Además, debería haber una separación de responsabilidades y líneas para la 

presentación de informes entre las funciones de control del Riesgo Operativo, 

líneas de negocios y funciones de apoyo a fin de evitar conflictos de interés. El 

marco también debería articular los procesos clave que se necesitan en la 

empresa para administrar el Riesgo Operativo.

El directorio debería revisar regularmente el marco para garantizar que el banco 

esté administrando los riesgos operativos resultantes de cambios en el mercado 
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externo y otros factores del entorno, al igual que los riesgos operativos asociados 

con productos, actividades o sistemas nuevos. Este proceso de revisión también 

debería tener como propósito la evaluación de las buenas prácticas en el sector 

en la administración del Riesgo Operativo que son adecuadas para las 

actividades, sistemas y procesos del banco. De ser necesario, el directorio 

debería asegurar que el marco de administración del Riesgo Operativo se revise a 

la luz de este análisis, para que se capten los riesgos operativos más importantes 

en el marco.

Principio 2: El directorio debería asegurar que el marco de administración del 

Riesgo Operativo del banco sea sujeto a una auditoría interna efectiva e integral 

por personal competente, independiente desde el punto de vista operativo y con 

una adecuada capacitación. La función de auditoría interna no debería tener la 

responsabilidad directa por la administración del Riesgo Operativo.

Los bancos deberían tener estructuras adecuadas de auditoría interna para 

verificar si las políticas y procedimientos se han implementado efectivamente. El 

directorio (o bien directamente o bien indirectamente a través de su comité de 

auditoría) debe asegurar que el alcance y la frecuencia del programa de auditoría 

sean adecuados considerando la exposición al riesgo. La auditoría debería 

verificar periódicamente si el marco de administración del Riesgo Operativo de la 

empresa se está implementando efectivamente en toda la empresa.

En la medida en que la función de auditoría participa en la supervisión del marco 

de administración del Riesgo Operativo, el directorio debería asegurar que se 

mantenga la independencia de la función de auditoría. Esta independencia puede 

correr peligro si la función de auditoría está involucrada directamente en el 

proceso de administración del Riesgo Operativo. La función de auditoría puede 

suministrar input valioso a los encargados de la administración del Riesgo 

Operativo, pero en sí no debe tener responsabilidad directa por la administración 

del Riesgo Operativo. En la práctica, el Comité reconoce que la función de 

auditoría en algunos bancos (sobre todo en los bancos más pequeños) puede 

tener la responsabilidad inicial por el desarrollo de un programa de administración 

del Riesgo Operativo. Si esto es el caso, los bancos deben asegurar que la 
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responsabilidad por la administración diaria del Riesgo Operativo sea transferida 

oportunamente a otra división.

Principio 3: La alta gerencia debe ser responsable por la implementación del 

marco de administración del Riesgo Operativo aprobado por el directorio. El 

marco se debe implementar de forma coherente a lo largo de toda la organización 

bancaria, y todos los niveles del personal deberían entender sus 

responsabilidades respecto de la administración del Riesgo Operativo. La alta 

gerencia también debería ser responsable por el desarrollo de políticas, procesos 

y procedimientos para administrar el Riesgo Operativo en todos los productos, 

actividades, procesos y sistemas más importantes del banco.

La gerencia debe traducir el marco de administración del Riesgo Operativo fijado 

por el directorio en políticas, procesos y procedimientos específicos que se 

pueden implementar y verificar en las diferentes unidades de negocio. Mientras 

que cada nivel de administración es responsable por la conformidad y efectividad 

de las políticas, procesos, procedimientos y controles dentro de su ámbito de 

trabajo, la alta gerencia debe asignar la autoridad, responsabilidades y relaciones 

de presentación de informes para promover y mantener el sistema, y asegurar 

que haya los recursos necesarios para administrar efectivamente el Riesgo 

Operativo.

La alta gerencia debe asegurar que las actividades del banco sean llevadas a 

cabo por personal calificado con la experiencia y capacidad técnica requerida y 

con acceso a recursos, y que el personal responsable por el monitoreo y 

imposición de la política de riesgo de la institución tenga autoridad independiente 

de las unidades bajo su supervisión.

La gerencia debe asegurar que la política de administración del Riesgo Operativo 

del banco se haya comunicado claramente al personal en todos los niveles en las 

unidades expuestas a riesgos operativos importantes.

La alta gerencia debería asegurar que el personal responsable por la 

administración del Riesgo Operativo trabaje en efectiva coordinación con el 

personal responsable por la administración de los riesgos de crédito, mercado, y 

otros, al igual que con el personal de la empresa encargado de la contratación de 



127

servicios externos, como ser seguros y acuerdos de subcontratación. Si no se 

toma en cuenta esta coordinación, podría haber vacíos o traslapos significativos 

en el programa general de administración de riesgos del banco.

La alta gerencia también debería asegurar que las políticas de remuneración del 

banco sean coherentes con su apetito de riesgo. Las políticas de remuneración 

que recompensan al personal que se desvía de las políticas (p.ej. porque 

sobrepasa los límites definidos) debilitan los procesos de administración de riesgo 

del banco.

Se debe dedicar especial atención a la calidad de los controles de documentación 

y las prácticas de manejo de transacciones. En particular, deben ser bien 

documentados y divulgados a todo el personal las políticas, procesos y 

procedimientos relacionados con tecnologías avanzadas en apoyo de volúmenes 

altos de transacciones.

Administración de Riesgos: Identificación, Evaluación, Monitoreo y 

Mitigación / Control

Principio 4: Los bancos deberían identificar y evaluar el Riesgo Operativo 

inherente en todos los productos, actividades, procesos y sistemas importantes. 

Los bancos también deberían asegurar que, antes de introducir o emprender 

productos, actividades, procesos y sistemas nuevos, el Riesgo Operativo 

inherente en los mismos sea sujeto a procedimientos adecuados de evaluación.

La identificación de riesgos es esencial para el desarrollo posterior de un sistema 

viable de monitoreo y control del Riesgo Operativo. Una efectiva identificación de 

riesgos toma en cuenta tanto factores internos (como ser la estructura del banco, 

la índole de las actividades del banco, la calidad de los recursos humanos del 

banco, cambios  organizativos y rotación del personal) como factores externos 

(como ser cambios en el sector y avances tecnológicos) que pudieran tener un 

impacto negativo en el logro de los objetivos del banco.

Además de identificar los riesgos de mayor potencial impacto negativo, los bancos 

deberían evaluar su sensibilidad a estos riesgos. Una efectiva evaluación de 
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riesgos permite al banco entender mejor su perfil de riesgo y asignar más 

efectivamente los recursos para la administración de riesgos.

Algunas de las herramientas que los bancos pueden utilizar para identificar y 

evaluar los riesgos operativos son:

• Auto-Evaluación o Evaluación del Riesgo: un banco evalúa sus operaciones y 

actividades frente a un menú de posibles puntos de sensibilidad al Riesgo 

Operativo.

Este proceso se promueve internamente y, a menudo, incluye listas de control y/o 

talleres para identificar las fortalezas y debilidades del entorno de Riesgo 

Operativo.

Por ejemplo, se pueden utilizar tarjetas de puntaje para traducir las evaluaciones 

cualitativas en parámetros cuantitativos que muestran la posición relativa de

diferentes tipos de exposiciones al Riesgo Operativo. Algunos puntajes pueden 

estar relacionados con riesgos típicos de ciertas actividades, mientras que otros 

pueden categorizar riesgos que son comunes en todas las líneas de actividad. 

Los puntajes pueden referirse a riesgos inherentes, al igual que a los controles 

para mitigarlos.

Además, los bancos pueden utilizar tarjetas de puntaje para asignar capital 

económico a líneas de actividad de acuerdo con su desempeño en la 

administración y control de varios aspectos del Riesgo Operativo.

• Mapeo del Riesgo: en este proceso, se incluyen en un mapa varias unidades de 

negocio, funciones organizacionales o flujos de proceso por tipo de riesgo. Este 

ejercicio puede revelar debilidades y puede ayudar a priorizar posteriores 

acciones a ser tomadas por la gerencia.

• Indicadores de Riesgo: los indicadores de riesgo son estadísticas y/o 

parámetros, muchas veces financieros, que pueden ayudar a comprender mejor la 

posición del banco en cuanto al riesgo. Estos indicadores generalmente se 

revisan periódicamente (por ejemplo, mensualmente o trimestralmente) para 

avisar a los bancos sobre cambios que podrían indicar un mayor riesgo. Esos 

indicadores pueden incluir el número de transacciones fracasadas, la tasa de 

rotación del personal, y la frecuencia y/o seriedad de errores y omisiones.

• Medición: algunas empresas han empezado a cuantificar su exposición al 

Riesgo Operativo, utilizando una variedad de enfoques. Por ejemplo, datos sobre 



129

la experiencia histórica de pérdidas del banco podrían suministrar información 

importante para evaluar la exposición del banco al Riesgo Operativo y desarrollar 

una política para mitigar / controlar el riesgo. Una forma efectiva para hacer buen 

uso de esta información consiste en establecer un marco para el registro y 

seguimiento sistemático de la frecuencia, seriedad y otra información relevante 

sobre eventos individuales de pérdida. Algunas empresas también han combinado 

información sobre pérdida interna con información sobre pérdida externa, análisis 

de escenarios, y factores de evaluación de riesgo.

Principio 5: Los bancos deberían implementar un proceso para monitorear 

regularmente los perfiles del Riesgo Operativo y las exposiciones importantes a 

pérdidas. La información pertinente se debería presentar regularmente a la alta 

gerencia y el directorio que apoya la administración proactiva del Riesgo 

Operativo.

Un proceso de monitoreo efectivo es esencial para poder administrar 

adecuadamente el Riesgo Operativo. El monitoreo regular puede tener la ventaja 

de la rápida detección y corrección de deficiencias en las políticas, procesos y 

procedimientos de administración del Riesgo Operativo. La rápida detección y 

solución de estas deficiencias puede reducir en gran medida la potencial 

frecuencia y/o seriedad de un evento de pérdida.

Además de monitorear los eventos de pérdida operativa, los bancos deben 

identificar indicadores adecuados de alerta temprana sobre un riesgo 

incrementado de pérdidas futuras. Esos indicadores (que muchas veces se 

conocen como indicadores de riesgo clave o indicadores de alerta temprana) 

deben mirar hacia delante y podrían reflejar potenciales fuentes de Riesgo 

Operativo, como ser el crecimiento rápido, la introducción de productos nuevos, la 

rotación del personal, transacciones cortadas, tiempo de inactividad del sistema, 

etc. Si los umbrales se vinculan directamente con estos indicadores, un proceso 

de monitoreo efectivo puede ayudar a identificar los riesgos importantes clave de 

forma transparente y permitir al banco responder de forma apropiada a esos 

riesgos.
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La frecuencia del monitoreo debería reflejar los riesgos involucrados y la 

frecuencia e índole en el entorno operativo. El monitoreo debería ser una parte 

integral de las actividades de un banco. Los resultados del monitoreo se deben 

incluir en los informes regulares para la gerencia y directorio, al igual que las 

revisiones para verificar el cumplimiento llevadas a cabo por el auditor interno y/o 

las funciones de administración de riesgos. Los informes elaborados por (y/o 

para) las autoridades de supervisión también pueden incluir información sobre 

este monitoreo y deben ser presentados internamente a la alta gerencia y el 

directorio, de ser aplicable.

La alta gerencia debe recibir informes regulares de las áreas pertinentes, como 

ser las unidades de negocio, funciones, la oficina de administración del Riesgo 

Operativo y el departamento de auditoría interna. Los informes sobre el Riesgo 

Operativo deberían contener datos financieros, operativos internos y datos sobre 

el nivel de cumplimiento, al igual que información del mercado externo sobre 

eventos y condiciones que son relevantes para el proceso de toma de decisiones. 

Los informes se deben distribuir a los niveles adecuados de gerencia y a las áreas 

del banco en las que la información reunida pudiera tener un impacto.

Los informes deben reflejar plenamente cualquier problema identificado y deben 

alentar acciones correctivas oportunas para enfrentar los problemas pendientes. A 

fin de asegurar la utilidad y confiabilidad de esos informes de riesgo y auditoría, la 

gerencia debe verificar regularmente la oportunidad, exactitud y relevancia de los 

sistemas de informes y de los controles internos en general. La gerencia también 

puede utilizar informes preparados por fuentes externas (auditores, supervisores) 

para evaluar la utilidad y confiabilidad de los informes internos. Los informes se 

deben analizar con miras a mejorar el desempeño actual en la administración de 

riesgo y a desarrollar nuevas políticas, procedimientos y prácticas de 

administración de riesgos.

30. En general, el directorio debería recibir suficiente información de nivel superior 

para que pueda entender el perfil general de Riesgo Operativo del banco y 

centrarse en las implicaciones materiales y estratégicas para las actividades.

Principio 6: Los bancos deberían tener políticas, procesos y procedimientos para 

controlar y/o mitigar riesgos operativos importantes. Los bancos deberían hacer 
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una revisión periódica de sus estrategias de limitación y control de riesgos y 

deberían ajustar su perfil de Riesgo Operativo de acuerdo con ello utilizando 

estrategias apropiadas, a la luz de su perfil y apetito general de riesgo.

El propósito de las actividades de control es enfrentar los riesgos operativos 

identificados por el banco.6 Con respecto a todos los riesgos operativos 

importantes que fueron identificados, el banco debería decidir si quiere utilizar 

procedimientos adecuados para controlar y/o mitigar los riesgos, o si quiere 

asumir el riesgo. Para los riesgos que no se pueden controlar, el banco debería 

decidir si quiere aceptar esos riesgos, o si quiere reducir el nivel de las 

actividades que den lugar a ese riesgo o si quiere retirar esa actividad 

completamente. Se deben fijar procesos y procedimientos de control y los bancos 

deben tener un sistema para asegurar el cumplimiento de un conjunto 

documentado de políticas internas relativas al sistema de administración de 

riesgos. Algunos elementos de ese sistema podrían ser los siguientes:

• Revisiones en un alto nivel del avance del banco hacia el logro de los objetivos 

fijados;

• Control de cumplimiento con controles gerenciales;

• Políticas, procesos y procedimientos relativos a la revisión, tratamiento y 

resolución de problemas de incumplimiento; y

• Un sistema de aprobaciones y autorizaciones documentadas para asegurar que 

se responda a un nivel gerencial apropiado.

A pesar de ser crítico un marco de políticas y procedimientos formales y escritos, 

debe ser reforzado a través de una fuerte cultura de control que promueve 

prácticas sanas de administración de riesgos. Tanto el directorio como la alta 

gerencia son responsables por el establecimiento de una fuerte cultura de control 

interno en la que las actividades de control son una parte integral de las 

actividades corrientes del banco. Los controles que  son una parte integral de las 

actividades regulares permiten respuestas rápidas a condiciones cambiantes y 

evitan costos innecesarios.

Un sistema efectivo de control interno también requiere que haya una adecuada 

segregación de deberes y que el personal no sea asignado a responsabilidades 

que pueden dar lugar a un conflicto de interés. Asignar obligaciones conflictivas al 
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personal, o a un equipo, puede resultar en que esconden pérdidas, errores o 

acciones inadecuadas. Por lo tanto, las áreas de potenciales conflictos de interés 

deben ser identificadas, minimizadas y sujetas a un proceso independiente y 

cuidadoso de monitoreo y revisión.

Además de la segregación de deberes, los bancos deben asegurar que haya 

otras prácticas internas para controlar el Riesgo Operativo. Algunos ejemplos:

• Monitoreo de cerca de la observancia de umbrales o límites de riesgo asignados;

• Mantener medidas de protección para el acceso a, y uso de, registro y activos 

bancarios;

• Asegurar que el personal tenga experiencia y capacitación adecuadas;

• Identificar líneas o productos en los que el retorno parece ser incoherente con  

expectativas razonables (p.ej. en caso de actividades de bajo riesgo y baja 

ganancia con un alto retorno, puede surgir la pregunta si ese retorno se ha 

logrado como resultado de la violación de controles internos); y

• La verificación y reconciliación regulares de transacciones y cuentas.

La no-implementación de esas prácticas ha dado lugar a pérdidas operativas 

significativas en algunos bancos en años recientes.

El Riesgo Operativo puede ser más pronunciado si los bancos empiezan a 

trabajar con actividades nuevas o si desarrollan productos nuevos (sobre todo si 

esas actividades o productos no son coherentes con las estrategias comerciales 

centrales del banco), ingresan en mercados que no conocen bien, y/o participan 

en negocios a una considerable distancia geográfica de la oficina central. 

Además, en muchos de esos casos, las empresas no aseguran que la 

infraestructura de control de la administración de riesgos siga el ritmo del 

crecimiento de las actividades. Cierto número de las pérdidas más grandes de 

más alto perfil en los años recientes ha ocurrido en caso de presentarse una o 

más de estas condiciones. En este sentido, los bancos tienen la responsabilidad 

de asegurar que se dedique especial atención a las actividades de control interno 

en caso de existir esas condiciones.

Algunos riesgos operativos significativos tienen una baja probabilidad pero un 

potencial impacto financiero enorme. Además, no todos los eventos de riesgo 

pueden ser controlados (p.ej. desastres naturales). Se pueden utilizar 

herramientas o programas de mitigación de riesgos para reducir la exposición a, o 
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la frecuencia y/o seriedad de esos eventos. Por ejemplo, se pueden utilizar 

pólizas de seguros, especialmente las con ciertas características, especialmente 

el pago rápido, para exteriorizar el riesgo de pérdidas de “baja frecuencia, alta 

seriedad” que pudieran ocurrir como resultado de eventos como ser demandas de 

terceros como resultado de errores y omisiones, la pérdida física de valores, 

fraude cometido por empleados o terceros, y desastres naturales.

Sin embargo, los bancos deberían considerar las herramientas de mitigación de 

riesgo como instrumentos complementarios, y no en reemplazo de un detenido 

control interno del Riesgo Operativo. La exposición a riesgos puede bajar 

considerablemente si hay mecanismos para reconocer y rectificar rápidamente 

errores legítimos del Riesgo Operativo.

También se tiene que analizar cuidadosamente la medida en que las 

herramientas de mitigación de riesgo, como ser seguros, realmente reducen el 

riesgo, ya que a veces transfieren el riesgo a otro sector o área, o incluso crean 

un riesgo nuevo (p.ej. un riesgo legal o de contraparte).

También son importantes las inversiones en la seguridad adecuada de la 

tecnología de información y tecnología de procesamiento para mitigar el nivel de 

riesgo. No obstante, los bancos deben estar conscientes que una mayor 

automatización puede transformar las pérdidas de alta frecuencia y baja seriedad 

en pérdidas de baja frecuencia y alta seriedad.

Éstas últimas pueden estar asociadas con la pérdida o interrupción prolongada de 

servicios a causa de factores internos o factores más allá del control inmediato del 

banco (p.ej. eventos externos). Esos problemas pueden dar lugar a serias 

dificultades para los bancos y podrían poner en peligro la capacidad de la 

institución de seguir ejecutando sus actividades comerciales clave. Tal como se 

discute abajo en el Principio 7, los bancos deberían establecer planes de 

recuperación en caso de desastres y de continuación de las actividades que 

enfrentan este riesgo.

Asimismo, los bancos deberían fijar políticas para administrar los riesgos

asociados con las actividades de subcontratación. A través de subcontrataciones, 

la institución puede bajar su perfil de riesgo, transfiriendo actividades a otros con 

más experiencia y que trabajan a una mayor escala para administrar los riesgos 

asociados con actividades especializadas. Sin embargo, si un banco trabaja con 
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terceros, no baja la responsabilidad del directorio y la gerencia por asegurar que 

las actividades de la parte tercera se lleven a cabo de una manera sana y segura 

y de conformidad con las leyes aplicables. Los acuerdos de subcontratación 

deben basarse en contratos y/o acuerdos de provisión de servicios robustos que 

aseguran una repartición clara de las responsabilidades entre los proveedores 

externos de servicios y el banco que los subcontrata. Asimismo, los bancos deben 

administrar los riesgos residuales asociados con los acuerdos de subcontratación, 

incluyendo la interrupción de servicios.

Dependiendo de la escala e índole de la actividad, los bancos deben entender el 

potencial impacto en sus operaciones y sus clientes de cualquier potencial 

deficiencia en los servicios suministrados por los vendedores y otros proveedores 

de servicios que sean de terceros u otras empresas del grupo, incluyendo 

interrupciones operativas y la potencial quiebra o problemas de las partes 

externas. El directorio y la gerencia deben asegurar que las expectativas y 

obligaciones de cada parte estén bien definidas, entendidas y que sean exigibles. 

El alcance de la responsabilidad y capacidad financiera de la parte externa para 

compensar al banco por errores, negligencia y otros defectos operativos se debe 

considerar explícitamente como una parte de la evaluación de riesgo. Los bancos 

deben hacer un análisis inicial y deben monitorear las actividades de proveedores

terceros, especialmente de los que no tienen experiencia en el entorno regulado 

del sector bancario. Además, deben revisar este proceso (incluyendo re-

evaluaciones de la información) regularmente. Para actividades críticas, puede 

ser que el banco tenga que pensar en planes de contingencia, incluyendo la 

disponibilidad de partes externas alternativas y los costos y recursos requeridos 

para cambiar de parte externa, posiblemente de forma muy repentina.

En algunos casos, los bancos pueden decidir de o bien retener cierto nivel de 

Riesgo Operativo o de auto-asegurarse contra ese riesgo. Si esto es el caso y el 

riesgo es considerable, la decisión de retener el riesgo o auto-asegurarse contra 

el riesgo debe ser transparente dentro de la organización y debe ser compatible 

con la estrategia comercial y apetito de riesgo general del banco.
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Principio 7: Los bancos deben tener planes de contingencia y de continuación de 

las actividades para asegurar su capacidad de operar de forma constante y limitar 

sus pérdidas en caso de una seria interrupción de las actividades.

Por motivos fuera del control de un banco, un evento serio puede resultar en la 

incapacidad del banco de cumplir con algunas o todas sus obligaciones, 

especialmente si está dañada o inaccesible la infraestructura física, de 

telecomunicaciones, o de tecnología de información del banco. A su vez, esto 

puede dar lugar a pérdidas financieras significativas para el banco, al igual que a 

perturbaciones más amplias en el sistema financiero a través de canales como

ser el sistema de pagos. En este sentido, los bancos deben establecer planes de 

recuperación en caso de desastres y de continuación de las actividades que 

toman en cuenta los diferentes tipos de posibles escenarios a los que puede estar 

expuesto el banco, de acuerdo con el tamaño y complejidad de las operaciones 

del banco.

Los bancos deberían identificar procesos comerciales críticos, incluyendo los que 

dependen de vendedores externos o terceros, y para los que la rápida 

reanudación de los servicios sería sumamente crítica. Para estos procesos, los 

bancos deberían identificar mecanismos alternativos para reanudar los servicios 

en caso de una interrupción. Se debe dedicar especial atención a la posibilidad de 

restablecer los registros electrónicos o físicos necesarios para reanudar las 

actividades. Si hay back-ups de esos registros en otro lugar, o si las operaciones 

del banco se deben reubicar a otro lugar, es importante que esos lugares se 

encuentren a una distancia adecuada de las operaciones interrumpidas para 

minimizar el riesgo de que tanto los registros primarios como los registros de 

back-up estén indisponibles simultáneamente.

Los bancos deben hacer una revisión periódica de sus planes de recuperación en 

caso de desastres y de continuación de las actividades para ver si son coherentes 

con las operaciones y estrategias comerciales del banco. Además, esos planes 

deben ser probados periódicamente para asegurar que el banco pueda ejecutar 

los planes en el evento poco probable de una seria interrupción de las 

actividades.
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Papel de los Supervisores

Principio 8: Los supervisores bancarios deberían exigir que todos los bancos, 

independientemente de su tamaño, tengan un marco efectivo para identificar, 

evaluar, monitorear y controlar / mitigar riesgos operativos importantes como parte 

de un enfoque general para la administración de riesgos. 

Los supervisores deben exigir que los bancos desarrollen marcos de 

administración del Riesgo Operativo que son coherentes con las pautas en este 

documento y con el tamaño, complejidad y perfiles de riesgo de los bancos. En la 

medida en que los riesgos operativos amenazan la seguridad y solvencia de los 

bancos, los supervisores tienen la responsabilidad por alentar a los bancos a 

desarrollar y utilizar mejores técnicas para administrar esos riesgos.

Principio 9: Los supervisores deberían llevar a cabo, directa o indirectamente, 

evaluaciones independientes regulares de las políticas, procedimientos y 

prácticas de un banco respecto de los riesgos operativos. Los supervisores 

deberían asegurar que haya mecanismos adecuados que les permiten estar al 

tanto de evoluciones en los bancos.

Algunos ejemplos de lo que una evaluación independiente del Riesgo Operativo 

por los supervisores debería verificar son:

• La efectividad del proceso de administración de riesgo del banco y el entorno de 

control general respecto del Riesgo Operativo;

• Los métodos que el banco utiliza para monitorear e informar sobre su perfil de 

Riesgo Operativo, incluyendo datos sobre pérdidas operativas y otros indicadores 

sobre el potencial Riesgo Operativo;

• Los procedimientos del banco para la resolución oportuna y efectiva de eventos 

y vulnerabilidad al Riesgo Operativo;

• El proceso de controles internos, revisiones y auditorías del banco para asegurar 

la integridad del proceso general de administración del Riesgo Operativo;

• La efectividad de los esfuerzos de mitigación del Riesgo Operativo del banco, 

como ser la contratación de seguros;
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• La calidad e integridad de los planes del banco de recuperación en caso de 

desastres y de continuación de las actividades;

• El proceso del banco para evaluar el coeficiente patrimonial general para el 

Riesgo Operativo en relación con su perfil de riesgo, y, de ser apropiado, sus 

metas de capital internas.

Los supervisores también deben tratar de asegurar que, en caso de bancos que 

forman parte de un grupo financiero, haya procedimientos para asegurar que el 

Riesgo Operativo sea administrado de una forma apropiada e integrada a lo largo 

del grupo. Al realizar esta evaluación, puede ser necesaria la cooperación y el 

intercambio de información con otros supervisores, de acuerdo con 

procedimientos definidos. Algunos supervisores pueden optar por utilizar 

auditores externos en estos procesos de evaluación.

Las deficiencias identificadas durante la revisión por el supervisor se pueden 

enfrentar con una variedad de acciones. Los supervisores deben utilizar los 

instrumentos más adecuados para las circunstancias específicas del banco y su 

entorno de operación.

Para que puedan recibir información actualizada sobre el Riesgo Operativo, los 

supervisores podrían establecer mecanismos para la presentación de informes 

directamente con los bancos y auditores externos (por ejemplo, los informes 

gerenciales internos sobre el Riesgo Operativo se podrían poner a disposición de 

los supervisores de forma rutinaria).

En vista del reconocimiento general que los procesos integrales de administración 

del Riesgo Operativo todavía se están desarrollando en muchos bancos, los 

supervisores deberían desempeñar un papel activo en el fomento de esos 

esfuerzos mediante el monitoreo y evaluación de las mejoras recientes y planes 

de evoluciones prospectivas del banco. Estos esfuerzos se pueden comparar con 

los de otros bancos para suministrar retroalimentación útil sobre el estado de sus 

propios esfuerzos. Además, en la medida en que hay razones identificadas por 

qué ciertos esfuerzos han resultado inefectivos, esa información se debería 

suministrar en términos generales para apoyar el proceso de planificación. 

Asimismo, los supervisores deben centrarse en la medida en que un banco ha 

integrado el proceso de administración del Riesgo Operativo a lo largo de la 

organización para asegurar una efectiva administración del Riesgo Operativo en 
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las diferentes líneas de negocio, para tener líneas claras de comunicación y 

responsabilidad y para promover la activa auto-evaluación de las prácticas 

existentes y la consideración de posibles mejoras en la mitigación del riesgo.

Papel de la Divulgación

Principio 10: Los bancos deben divulgar suficiente información al público para 

que los participantes en el mercado puedan evaluar su enfoque para la 

administración del Riesgo Operativo.

El Comité cree que la divulgación pública oportuna y frecuente de información 

relevante por los bancos puede resultar en una mejor disciplina de mercado y, por 

ende, una administración de riesgo más efectiva. La cantidad de la divulgación 

debe ser de acuerdo con el tamaño, perfil de riesgo y complejidad de las 

operaciones del banco.

El área de la divulgación del Riesgo Operativo todavía no está bien desarrollada, 

en primer lugar porque los bancos siguen en proceso de desarrollo de las técnicas 

de evaluación del Riesgo Operativo. Sin embargo, el Comité cree que un banco 

debería divulgar su marco de administración del Riesgo Operativo de una forma 

que permite a los inversionistas y contrapartes determinar si el banco identifica, 

evalúa, monitorea y controla / mitiga efectivamente el Riesgo Operativo.
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ANEXO 2

LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO

TITULO X.- DE LA GESTION Y ADMINISTRACION DE RIESGOS

CAPÍTULO V.- DE LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 
(capítulo incluido con resolución No JB-2005-834 de 20 de octubre del 
2005)

SECCIÓN I.- ÁMBITO, DEFINICIONES Y ALCANCE

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de la presente norma son aplicables a las 
instituciones Financieras públicas y privadas, al Banco Central del Ecuador, a las 
compañías de arrendamiento mercantil, a las compañías emisoras y 
administradoras de tarjetas de crédito y a las corporaciones de desarrollo de 
mercado secundario de hipotecas, cuyo control compete a la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, a las cuales, en el texto de este capítulo se las denominará 
como instituciones controladas.
Para efecto de administrar adecuadamente el riesgo operativo, además de las 
disposiciones contenidas en el capítulo I “De la gestión integral y control de 
riesgos”, las instituciones controladas observarán las disposiciones del presente 
capítulo.

ARTÍCULO 2.- Para efectos de la aplicación de las disposiciones del presente 
capítulo, se considerarán las siguientes definiciones:

2.1 Alta gerencia.- La integran los presidentes y vicepresidentes ejecutivos, 
gerentes generales, vicepresidentes o gerentes departamentales, entre otros, 
responsables de ejecutar las disposiciones del directorio u organismo que haga 
sus veces, quienes toman decisiones de alto nivel, de acuerdo con las funciones 
asignadas y la estructura organizacional definida en cada institución controlada;

2.2 Evento de riesgo operativo.- Es el hecho que puede derivar en pérdidas 
financieras para la institución controlada;

2.3 Factor de riesgo operativo.- Es la causa primaria o el origen de un evento de 
riesgo operativo. Los factores son los procesos, personas, tecnología de 
información y eventos externos;
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2.4 Proceso.- Es el conjunto de actividades que transforman insumos en 
productos o servicios con valor para el cliente, sea interno o externo;

2.5 Insumo.- Es el conjunto de materiales, datos o información que sirven como 
entrada a un proceso;

2.6 Proceso crítico.- Es el indispensable para la continuidad del negocio y las 
operaciones de la institución controlada, y cuya falta de identificación o aplicación 
deficiente puede generarle un impacto financiero negativo;

2.7 Actividad.- Es el conjunto de tareas;
2.8 Tarea.- Es el conjunto de pasos o procedimientos que conducen a un 
resultado final visible y mesurable;

2.9 Procedimiento.- Es el método que especifica los pasos a seguir para cumplir 
un propósito determinado;

2.10 Línea de negocio.- Es una especialización del negocio que agrupa procesos 
encaminados a generar productos y servicios especializados para atender un 
segmento del mercado objetivo definido en la planificación estratégica de la 
entidad;

2.11 Datos.- Es cualquier forma de registro electrónico, óptico, magnético, 
impreso o en otros medios, susceptible de ser capturado, almacenado, procesado 
y distribuido;

2.12 Información.- Es cualquier forma de registro electrónico, óptico, magnético o 
en otros medios, previamente procesado a partir de datos, que puede ser 
almacenado, distribuido y sirve para análisis, estudios y toma de decisiones;

2.13 Información crítica.- Es la información considerada esencial para la 
continuidad del negocio y para la adecuada toma de decisiones;

2.14 Administración de la información.- Es el proceso mediante el cual se 
captura, procesa, almacena y transmite información, independientemente del 
medio que se utilice; ya sea impreso, escrito en papel, almacenado 
electrónicamente, transmitido por correo o por medios electrónicos o presentado 
en imágenes;

2.15 Tecnología de información.- Es el conjunto de herramientas y métodos 
empleados para llevar a cabo la administración de la información. Incluye el 
hardware, software, sistemas operativos, sistemas de administración de bases de 
datos, redes, multimedia, servicios asociados, entre otros;
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2.16 Aplicación.- Se refiere a los procedimientos programados a través de 
alguna herramienta tecnológica, que permiten la administración de la información 
y la oportuna toma de decisiones;

2.17 Instalaciones.- Es la infraestructura que permite alojar los recursos físicos 
relacionados con la tecnología de información;

2.18 Responsable de la información.- Es la persona encargada de identificar y 
definir claramente los diversos recursos y procesos de seguridad lógica 
relacionados con las aplicaciones;

2.19 Seguridad de la información.- Son los mecanismos implantados que 
garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y los 
recursos relacionados con ella;

2.20 Seguridades lógicas.- Se refieren a la seguridad en el uso del software, la 
protección de los datos, procesos y programas, así como la del acceso ordenado 
y autorizado de los usuarios a la información;

2.21 Confidencialidad.- Es la garantía de que sólo el personal autorizado accede 
a la información preestablecida;

2.22 Integridad.- Es la garantía de mantener la totalidad y exactitud de la 
información y de los métodos de procesamiento;

2.23 Disponibilidad.- Es la garantía de que los usuarios autorizados tienen 
acceso a la información cada vez que lo requieran a través de los medios 
adecuados que satisfagan sus necesidades;

2.24 Cumplimiento.- Se refiere a la observancia de las leyes, regulaciones y 
acuerdos contractuales a los que los procesos de las instituciones controladas 
están sujetos; 

2.25 Pista de auditoría.- Es el registro de datos lógicos de las acciones o 
sucesos ocurridos en los sistemas aplicativos u operativos, con el propósito de 
mantener información histórica para fines de control, supervisión y auditoría;
2.26 Medios electrónicos.- Son los elementos de la tecnología que tienen 
características digitales, magnéticas, inalámbricas, ópticas, electromagnéticas u 
otras similares;

2.27 Transferencia electrónica de información.- Es la forma de enviar, recibir o 
transferir en forma electrónica datos, información, archivos, mensajes, entre otros;
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2.28 Encriptación.- Es el proceso mediante el cual la información o archivos son 
alterados en forma lógica, con el objetivo de evitar que alguien no autorizado 
pueda interpretarlos al verlos o copiarlos, por lo que se utiliza una clave en el 
origen y en el destino;

2.29 Plan de continuidad.- Está orientado a asegurar la continuidad del negocio, 
la satisfacción del cliente y la productividad a pesar de eventos inesperados. Se 
ejecuta permanentemente como parte de la administración de riesgos tanto en la 
información como en la operación. Un plan de continuidad incluye un plan de 
contingencia, un plan de reanudación y un plan de recuperación;

2.30 Plan de contingencia.- Es el conjunto de procedimientos alternativos a la 
operatividad normal de la entidad cuya finalidad es la de permitir su 
funcionamiento, buscando minimizar el impacto financiero que pueda ocasionar 
cualquier evento inesperado específico. El plan de contingencia se ejecuta el 
momento en que se produce dicho evento;

2.31 Plan de reanudación.- Especifica los procesos y recursos para mantener la 
continuidad de las operaciones en la misma ubicación del problema;

2.32 Plan de recuperación.- Especifica los procesos y recursos para recuperar 
las funciones del negocio en una ubicación alterna dentro o fuera de la institución;

2.33 Eficacia.- Es la capacidad para contribuir al logro de los objetivos 
institucionales de conformidad con los parámetros establecidos;

2.34 Eficiencia.- Es la capacidad para aprovechar racionalmente los recursos 
disponibles en pro del logro de los objetivos institucionales, procurando la 
optimización de aquellos y evitando dispendios y errores; y,

2.35 Riesgo legal.- Es la posibilidad de que se presenten pérdidas o 
contingencias negativas como consecuencia de fallas en contratos y 
transacciones que pueden afectar el funcionamiento o la condición de una 
institución del sistema financiero, derivadas de error, dolo, negligencia o 
imprudencia en la concertación, instrumentación, formalización o ejecución de 
contratos y transacciones.
El riesgo legal surge también de incumplimientos de las leyes o normas 
aplicables.

ARTÍCULO 3.- Para efectos del presente capítulo, el riesgo operativo se 
entenderá como la posibilidad de que se ocasionen pérdidas financieras por 
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eventos derivados de fallas o insuficiencias en los procesos, personas, tecnología 
de información y por eventos externos.

El riesgo operativo incluye el riesgo legal en los términos establecidos en el 
numeral 2.35 del artículo 2.

El riesgo operativo no trata sobre la posibilidad de pérdidas originadas en cambios 
inesperados en el entorno político, económico y social. 

SECCIÓN II.- FACTORES DEL RIESGO OPERATIVO

ARTÍCULO 4.- Con el propósito de que se minimice la probabilidad de incurrir en 
pérdidas financieras atribuibles al riesgo operativo, deben ser adecuadamente 
administrados los siguientes aspectos, los cuales se interrelacionan entre sí,

4.1 Procesos.- Con el objeto de garantizar la optimización de los recursos y la 
estandarización de las actividades, las instituciones controladas deben contar con 
procesos definidos de conformidad con la estrategia y las políticas adoptadas, que 
deberán ser agrupados de la siguiente manera:
4.1.1 Procesos gobernantes o estratégicos.- Se considerarán a aquellos que 
proporcionan directrices a los demás procesos y son realizados por el directorio u 
organismo que haga sus veces y por la alta gerencia para poder cumplir con los 
objetivos y políticas institucionales. Se refieren a la planificación estratégica, los 
lineamientos de acción básicos, la estructura organizacional, la administración 
integral de riesgos, entre otros;
4.1.2 Procesos productivos, fundamentales u operativos.- Son los procesos 
esenciales de la entidad destinados a llevar a cabo las actividades que permitan 
ejecutar efectivamente las políticas y estrategias relacionadas con la calidad de 
los productos o servicios que ofrecen a sus clientes; y,
4.1.3 Procesos habilitantes, de soporte o apoyo.- Son aquellos que apoyan a 
los procesos gobernantes y productivos, se encargan de proporcionar personal 
competente, reducir los riesgos del trabajo, preservar la calidad de los materiales, 
equipos y herramientas, mantener las condiciones de operatividad y 
funcionamiento, coordinar y controlar la eficacia del desempeño administrativo y la 
optimización de los recursos.
Identificados los procesos críticos, se implantarán mecanismos o alternativas que 
ayuden a la entidad a evitar incurrir en pérdidas o poner en riesgo la continuidad 
del negocio y sus operaciones.
Para considerar la existencia de un apropiado ambiente de gestión de riesgo 
operativo, las instituciones controladas deberán definir formalmente políticas para 
un adecuado diseño, control, actualización y seguimiento de los procesos.
Las políticas deben referirse por lo menos a: (i) diseño claro de los procesos, los 
cuales deben ser adaptables y dinámicos; (ii) descripción en secuencia lógica y 
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ordenada de las actividades, tareas, y controles; (iii) determinación de los 
responsables de los procesos, que serán aquellas personas encargadas de su 
correcto funcionamiento, a través de establecer medidas y fijar objetivos para 
gestionarlos y mejorarlos, garantizar que las metas globales se cumplan, definir 
los límites y alcance, mantener contacto con los clientes internos y externos del 
proceso para garantizar que se satisfagan y se conozcan sus expectativas, entre 
otros; (iv) difusión y comunicación de los procesos buscando garantizar su total 
aplicación; y, (v) actualización y mejora continua a través del seguimiento 
permanente en su aplicación.
Deberá existir una adecuada separación de funciones que evite concentraciones 
de carácter incompatible, entendidas éstas como aquellas tareas cuya 
combinación en las competencias de una sola persona, eventualmente, podría 
permitir la realización o el ocultamiento de fraudes, errores, omisiones u otros 
eventos de riesgo operativo.

Las instituciones controladas deberán mantener inventarios actualizados de los 
procesos existentes, que cuenten, como mínimo con la siguiente información: tipo 
de proceso (gobernante, productivo y de apoyo), nombre del proceso, 
responsable, productos y servicios que genera el proceso, clientes internos y 
externos, fecha de aprobación, fecha de actualización, además de señalar si se 
trata de un proceso crítico.

4.2 Personas.- Las instituciones controladas deben administrar el capital humano 
de forma adecuada, e identificar apropiadamente las fallas o insuficiencias 
asociadas al factor “personas”, tales como: falta de personal adecuado, 
negligencia, error humano, nepotismo de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes, inapropiadas relaciones interpersonales y ambiente laboral 
desfavorable, falta de especificaciones claras en los términos de contratación del 
personal, entre otros.

Para considerar la existencia de un apropiado ambiente de gestión de riesgo 
operativo, las instituciones controladas deberán definir formalmente políticas, 
procesos y procedimientos que aseguren una apropiada planificación y 
administración del capital humano, los cuales considerarán los procesos de 
incorporación, permanencia y desvinculación del personal al servicio de la 
institución.
Dichos procesos corresponden a:
4.2.1 Los procesos de incorporación.- Que comprenden la planificación de 
necesidades, el reclutamiento, la selección, la contratación e inducción de nuevo 
personal;
4.2.2 Los procesos de permanencia.- Que cubren la creación de condiciones 
laborales idóneas; la promoción de actividades de capacitación y formación que 
permitan al personal aumentar y perfeccionar sus conocimientos, competencias y 
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destrezas; la existencia de un sistema de evaluación del desempeño; desarrollo 
de carrera; rendición de cuentas; e incentivos que motiven la adhesión a los 
valores y controles institucionales; y,

4.2.3 Los procesos de desvinculación.- Que comprenden la planificación de la 
salida del personal por causas regulares, preparación de aspectos jurídicos para 
llegar al finiquito y la finalización de la relación laboral.

Los procesos de incorporación, permanencia y desvinculación antes indicados 
deberán ser soportados técnicamente, ajustados a las disposiciones legales y 
transparentes para garantizar condiciones laborales idóneas.

Las instituciones controladas deberán analizar su organización con el objeto de 
evaluar si han definido el personal necesario y las competencias idóneas para el 
desempeño de cada puesto, considerando no sólo experiencia profesional,  
formación académica, sino también los valores, actitudes y habilidades 
personales que puedan servir como criterio para garantizar la excelencia 
institucional.
Las instituciones controladas mantendrán información actualizada del capital 
humano, que permita una adecuada toma de decisiones por parte de los niveles 
directivos y la realización de análisis cualitativos y cuantitativos de acuerdo con 
sus necesidades.

Dicha información deberá referirse al personal existente en la institución; a la 
formación académica y experiencia; a la forma y fechas de selección, 
reclutamiento y contratación; información histórica sobre los eventos de 
capacitación en los que han participado; cargos que han desempeñado en la 
institución; resultados de evaluaciones realizadas; fechas y causas de separación 
del personal que se ha desvinculado de la institución; y, otra información que la 
institución controlada considere pertinente.

4.3 Tecnología de información.- Las instituciones controladas deben contar con 
la tecnología de información que garantice la captura, procesamiento, 
almacenamiento y transmisión de la información de manera oportuna y confiable; 
evitar interrupciones del negocio y lograr que la información, inclusive aquella bajo 
la modalidad de servicios provistos por terceros, sea íntegra, confidencial y esté 
disponible para una apropiada toma de decisiones.

Para considerar la existencia de un apropiado ambiente de gestión de riesgo 
operativo, las instituciones controladas deberán definir formalmente políticas, 
procesos y procedimientos que aseguren una adecuada planificación y 
administración de la tecnología de información.
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Dichas políticas, procesos y procedimientos se referirán a:

4.3.1 Con el objeto de garantizar que la administración de la tecnología de 
información soporte adecuadamente los requerimientos de operación actuales y 
futuros de la entidad, las instituciones controladas deben contar al menos con lo 
siguiente:
4.3.1.1 El apoyo y compromiso formal del directorio u organismo que haga sus 
veces y la alta gerencia;
4.3.1.2 Un plan funcional de tecnología de información alineado con el plan 
estratégico institucional; y, un plan operativo que establezca las actividades a 
ejecutar en el corto plazo (un año), de manera que se asegure el logro de los 
objetivos institucionales propuestos;
4.3.1.3 Tecnología de información acorde a las operaciones del negocio y al 
volumen de transacciones, monitoreada y proyectada según las necesidades y 
crecimiento de la institución;
4.3.1.4 Un responsable de la información que se encargue principalmente de 
definir y autorizar de manera formal los accesos y cambios funcionales a las 
aplicaciones y monitorear el cumplimiento de los controles establecidos;
4.3.1.5 Políticas, procesos y procedimientos de tecnología de información 
definidos bajo estándares de general aceptación que garanticen la ejecución de 
los criterios de control interno de eficacia, eficiencia y cumplimiento, debidamente 
aprobados por el directorio u organismo que haga sus veces, alineados a los 
objetivos y actividades de la institución;
4.3.1.6 Difusión y comunicación a todo el personal involucrado de las 
mencionadas políticas, procesos y procedimientos, de tal forma que se asegure 
su implementación; y,
4.3.1.7 Capacitación y entrenamiento técnico al personal del área de tecnología 
de información y de los usuarios de la misma. 
4.3.2 Con el objeto de garantizar que las operaciones de tecnología de 
información satisfagan los requerimientos de la entidad, las instituciones 
controladas deben contar al menos con lo siguiente:
4.3.2.1 Manuales o reglamentos internos, debidamente aprobados por el 
directorio u organismo que haga sus veces, que establezcan como mínimo las 
responsabilidades y procedimientos para la operación, el uso de las instalaciones 
de procesamiento de información y respuestas a incidentes de tecnología de 
información;
4.3.2.2 Un procedimiento de clasificación y control de activos de tecnología de 
información, que considere por lo menos, su registro e identificación, así como los 
responsables de su uso y mantenimiento, especialmente de los más importantes;
4.3.3 Con el objeto de garantizar que los recursos y servicios provistos por 
terceros, se administren con base en responsabilidades claramente definidas
y estén sometidas a un monitoreo de su eficiencia y efectividad, las instituciones 
controladas deben contar al menos con lo siguiente:
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4.3.3.1 Requerimientos contractuales convenidos que definan la propiedad de la 
información y de las aplicaciones; y, la responsabilidad de la empresa proveedora 
de la tecnología en caso de ser vulnerables sus sistemas, a fin de mantener la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información; y,
4.3.3.2 Requerimientos contractuales convenidos que establezcan que las 
aplicaciones sean parametrizables, que exista una transferencia del conocimiento 
y que se entregue documentación técnica y de usuario, a fin de reducir la 
dependencia de las instituciones controladas con proveedores externos y los 
eventos de riesgo operativo que esto origina.
4.3.4 Con el objeto de garantizar que el sistema de administración de seguridad 
satisfaga las necesidades de la entidad para salvaguardar la información contra el 
uso, revelación y modificación no autorizados, así como daños y pérdidas, las 
instituciones controladas deben contar al menos con lo siguiente:
4.3.4.1 Políticas y procedimientos de seguridad de la información que establezcan 
sus objetivos, importancia, normas, principios, requisitos de cumplimiento, 
responsabilidades y comunicación de los incidentes relativos a la seguridad; 
considerando los aspectos legales, así como las consecuencias de violación de 
estas políticas;
4.3.4.2 La identificación de los requerimientos de seguridad relacionados con la 
tecnología de información, considerando principalmente: la evaluación de los 
riesgos que enfrenta la institución; los requisitos legales, normativos, 
reglamentarios y contractuales; y, el conjunto específico de principios, objetivos y 
condiciones para el procesamiento de la información que respalda sus 
operaciones;
4.3.4.3 Los controles necesarios para asegurar la integridad, disponibilidad
y confidencialidad de la información administrada;
4.3.4.4 Un sistema de administración de las seguridades de acceso a la 
información, que defina las facultades y atributos de los usuarios, desde el 
registro, eliminación y modificación, pistas de auditoría; además de los controles 
necesarios que permitan verificar su cumplimiento en todos los ambientes de 
procesamiento;
4.3.4.5 Niveles de autorización de accesos y ejecución de las funciones de 
procesamiento de las aplicaciones, formalmente establecidos, que garanticen una 
adecuada segregación de funciones y reduzcan el riesgo de error o fraude;
4.3.4.6 Adecuados sistemas de control y autenticación para evitar accesos no 
autorizados, inclusive de terceros; y, ataques externos especialmente a la 
información crítica y a las instalaciones de procesamiento;
4.3.4.7 Controles adecuados para detectar y evitar la instalación de software no 
autorizado o sin la respectiva licencia, así como instalar y actualizar 
periódicamente aplicaciones de detección y desinfección de virus informáticos y 
demás software maliciosos;
4.3.4.8 Controles formales para proteger la información contenida en documentos; 
medios de almacenamiento u otros dispositivos externos; el uso e intercambio 
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electrónico de datos contra daño, robo, accesos, utilización o divulgación no 
autorizada de información para fines contrarios a los intereses de la entidad, por 
parte de todo su personal y de sus proveedores;
4.3.4.9 Instalaciones de procesamiento de información crítica en áreas protegidas 
con los suficientes controles que eviten el acceso de personal no autorizado y 
daños a los equipos de computación y a la información en ellos procesada, 
almacenada o distribuida;
4.3.4.10 Las condiciones físicas y ambientales necesarias para garantizar el 
correcto funcionamiento del entorno de la infraestructura de tecnología de 
información;
4.3.4.11 Un plan para evaluar el desempeño del sistema de administración de la 
seguridad de la información, que permita tomar acciones orientadas a mejorarlo; 
y,
4.3.4.12 Las instituciones controladas que ofrezcan los servicios de transferencias 
y transacciones electrónicas deberán contar con políticas y procedimientos de 
seguridad de la información que garanticen que las operaciones sólo pueden ser 
realizadas por personas debidamente autorizadas; que el canal de 
comunicaciones utilizado sea seguro, mediante técnicas de encriptación de 
información; que existan mecanismos alternos que garanticen la continuidad del 
servicio ofrecido; y, que aseguren la existencia de pistas de auditoría.
4.3.5 Con el objeto de garantizar la continuidad de las operaciones, las 
instituciones controladas deben contar al menos con lo siguiente:
4.3.5.1 Controles para minimizar riesgos potenciales de sus equipos de 
computación ante eventos imprevistos, tales como: fallas, daños o insuficiencia de
los recursos de tecnología de información; robo; incendio; humo; inundaciones; 
polvo; interrupciones en el fluido eléctrico, desastres naturales; entre otros;
4.3.5.2 Políticas y procedimientos de respaldo de información periódicos, que 
aseguren al menos que la información crítica pueda ser recuperada en caso de 
falla de la tecnología de información o con posterioridad a un evento inesperado;
4.3.5.3 Mantener los sistemas de comunicación y redundancia de los mismos que 
permitan garantizar la continuidad de sus servicios; y,
4.3.5.4 Información de respaldo y procedimientos de restauración en una 
ubicación remota, a una distancia adecuada que garantice su disponibilidad ante 
eventos de desastre en el centro principal de procesamiento.
4.3.6 Con el objeto de garantizar que el proceso de adquisición, desarrollo, 
implementación y mantenimiento de las aplicaciones satisfagan los objetivos del 
negocio, las instituciones controladas deben contar al menos con lo siguiente:
4.3.6.1 Una metodología que permita la adecuada administración y control del 
proceso de compra de software y del ciclo de vida de desarrollo y mantenimiento 
de aplicaciones, con la aceptación de los usuarios involucrados;
4.3.6.2 Documentación técnica y de usuario permanentemente actualizada de las 
aplicaciones de la institución;
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4.3.6.3 Controles que permitan asegurar la adecuada administración de versiones 
de las aplicaciones puestas en producción; y,
4.3.6.4 Controles que permitan asegurar que la calidad de la información 
sometida a migración, cumple con las características de integridad, disponibilidad 
y confidencialidad.
4.3.7 Con el objeto de garantizar que la infraestructura tecnológica que soporta 
las operaciones, sea administrada, monitoreada y documentada de forma 
adecuada, las instituciones controladas deberán contar con políticas y 
procedimientos que permitan la adecuada administración, monitoreo y 
documentación de las bases de datos, redes de datos, software de base y 
hardware.

4.4 Eventos externos.- En la administración del riesgo operativo, las instituciones 
controladas deben considerar la posibilidad de pérdidas derivadas de la 
ocurrencia de eventos ajenos a su control, tales como: fallas en los servicios 
públicos, ocurrencia de desastres naturales, atentados y otros actos delictivos, los 
cuales pudieran alterar el desarrollo normal de sus actividades. Para el efecto, 
deben contar con planes de contingencia y de continuidad del negocio.

SECCIÓN III.- ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO

ARTÍCULO 5.- En el marco de la administración integral de riesgos, establecido 
en la sección II “Administración de riesgos”, del capítulo I “De la gestión integral y 
control de riesgos”, las instituciones controladas incluirán el proceso para 
administrar el riesgo operativo como un riesgo específico, el cual, si no es 
administrado adecuadamente puede afectar el logro de los objetivos de 
estabilidad a largo plazo y la continuidad del negocio. 
El diseño del proceso de administración de riesgo operativo deberá permitir a las 
instituciones controladas identificar, medir, controlar/mitigar y monitorear sus 
exposiciones a este riesgo al que se encuentran expuestas en el desarrollo de sus 
negocios y operaciones. Cada institución desarrollará sus propias técnicas o 
esquemas de administración, considerando su objeto social, tamaño, naturaleza, 
complejidad y demás características propias.

ARTÍCULO 6.- Para una adecuada administración del riesgo operativo las 
instituciones controladas deberán cumplir las disposiciones del artículo 4 del 
presente capítulo y adicionalmente, deberán contar con códigos de ética y de 
conducta formalmente establecidos; con la supervisión del directorio u organismo 
que haga sus veces y de la alta gerencia; con una sólida cultura de control 
interno; con planes de contingencias y de continuidad del negocio debidamente 
probados; y, con la tecnología de información adecuada.
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ARTÍCULO 7.- Con la finalidad de que las instituciones controladas administren 
adecuadamente el riesgo operativo es necesario que agrupen sus procesos por 
líneas de negocio, de acuerdo con una metodología establecida de manera formal 
y por escrito, para lo cual deberán observar los siguientes lineamientos:
7.1 Los procesos productivos deberán asignarse a las líneas de negocio de 
acuerdo con los productos y servicios que generan, de forma que a cada uno de 
los procesos le corresponda una sola línea de negocio y que ningún proceso 
permanezca sin asignar; y,
7.2 Las líneas de negocio también deberán agrupar los procesos gobernantes y 
los procesos habilitantes que intervienen en las mismas. Si algún proceso 
gobernante o proceso habilitante interviene en más de una línea de negocio, la 
entidad deberá utilizar un criterio de asignación objetivo.

ARTÍCULO 8.- Las instituciones controladas deberán identificar, por línea de 
negocio, los eventos de riesgo operativo, agrupados por tipo de evento, y, las 
fallas o insuficiencias en los procesos, las personas, la tecnología de información 
y los eventos externos.

Los tipos de eventos son los siguientes:

8.1 Fraude interno;
8.2 Fraude externo;
8.3 Prácticas laborales y seguridad del ambiente de trabajo;
8.4 Prácticas relacionadas con los clientes, los productos y el negocio;
8.5 Daños a los activos físicos;
8.6 Interrupción del negocio por fallas en la tecnología de información; y,
8.7 Deficiencias en la ejecución de procesos, en el procesamiento de operaciones 
y en las relaciones con proveedores y terceros.

En el anexo No. 1 se incluyen algunos casos de eventos de riesgo operativo, 
agrupados por tipo de evento, fallas o insuficiencias que podrían presentarse en 
las instituciones controladas y su relación con los factores de riesgo operativo.
Los eventos de riesgo operativo y las fallas o insuficiencias serán identificados en 
relación con los factores de este riesgo a través de una metodología formal, 
debidamente documentada y aprobada. Dicha metodología podrá incorporar la 
utilización de las herramientas que más se ajusten a las necesidades de la 
institución, entre las cuales podrían estar: autoevaluación, mapas de riesgos, 
indicadores, tablas de control (scorecards), bases de datos u otras.

ARTÍCULO 9.- Una vez identificados los eventos de riesgo operativo y las fallas o 
insuficiencias en relación con los factores de este riesgo y su incidencia para la 
institución, los niveles directivos están en capacidad de decidir si el riesgo se 
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debe asumir, compartirlo, evitarlo o transferirlo, reduciendo sus consecuencias y 
efectos.
La identificación antes indicada permitirá al directorio u organismo que haga sus 
veces y a la alta gerencia de la entidad contar con una visión clara de la 
importancia relativa de los diferentes tipos de exposición al riesgo operativo y su 
prioridad, con el objeto de alertarlos en la toma de decisiones y acciones, que 
entre otras, pueden ser: revisar estrategias y políticas; actualizar o modificar 
procesos y procedimientos establecidos; implantar o modificar límites de riesgo; 
constituir, incrementar o modificar controles; implantar planes de contingencias y 
de continuidad del negocio; revisar términos de pólizas de seguro contratadas; 
contratar servicios provistos por terceros; u otros, según corresponda.

ARTÍCULO 10.- En razón de que la administración del riesgo operativo constituye 
un proceso continuo y permanente, será necesario que adicionalmente las 
instituciones controladas conformen bases de datos centralizadas, suficientes y 
de calidad, que permitan registrar, ordenar, clasificar y disponer de información 
sobre los eventos de riesgo operativo; fallas o insuficiencias; y, factores de riesgo 
operativo clasificados por línea de negocio, determinando la frecuencia con que 
se repite cada evento y el efecto cuantitativo de pérdida producida y otra 
información que las instituciones controladas consideren necesaria y oportuna, 
para que a futuro se pueda estimar las pérdidas esperadas e inesperadas 
atribuibles a este riesgo.

ARTÍCULO 11.- Aspecto importante de la administración del riesgo operativo es 
el control, el cual requerirá que las instituciones controladas cuenten con sistemas 
de control interno adecuados, esto es, políticas, procesos, procedimientos y 
niveles de control formalmente establecidos y validados periódicamente. Los 
controles deben formar parte integral de las actividades regulares de la entidad 
para generar respuestas oportunas ante diversos eventos de riesgo operativo y 
las fallas o insuficiencias que los ocasionaron.

ARTÍCULO 12.- El esquema de administración del riesgo operativo de las 
instituciones controladas debe estar sujeto a una auditoría interna efectiva e 
integral, por parte de personal competente, debidamente capacitado y 
operativamente independiente.
La función de auditoría interna coadyuva al mejoramiento de la efectividad de la 
administración de riesgos a través de una evaluación periódica, pero no es 
directamente responsable de la gestión del riesgo operativo.

ARTÍCULO 13.- Las instituciones controladas deben contar permanentemente 
con un esquema organizado de reportes que permitan disponer de información 
suficiente y adecuada para gestionar el riesgo operativo en forma continua y 
oportuna.
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Los reportes deberán contener al menos lo siguiente:
13.1 Detalle de los eventos de riesgo operativo, agrupados por tipo de evento; las 
fallas o insuficiencias que los originaron relacionados con los factores de riesgo 
operativo y clasificados por líneas de negocio;
13.2 Informes de evaluación del grado de cumplimiento de las políticas 
relacionadas con los factores de riesgo operativo y los procesos y procedimientos 
establecidos por la institución; y,
13.3 Indicadores de gestión que permitan evaluar la eficiencia y eficacia de las 
políticas, procesos y procedimientos aplicados.
Estos informes deben ser dirigidos a los niveles adecuados de la institución de 
manera que puedan ser analizados con una perspectiva de mejora constante del 
desempeño en la administración del riesgo operativo; así como para establecer o 
modificar políticas, procesos, procedimientos, entre otros.

SECCIÓN IV.- CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

ARTÍCULO 14.- Las instituciones controladas deben implementar planes de 
contingencia y de continuidad, a fin de garantizar su capacidad para operar en 
forma continua y minimizar las pérdidas en caso de una interrupción severa del 
negocio.
Para el efecto, deberán efectuar adecuados estudios de riesgos y balancear el 
costo de la implementación de un plan de continuidad con el riesgo de no tenerlo, 
esto dependerá de la criticidad de cada proceso de la entidad; para aquellos de 
muy alta criticidad se deberá implementar un plan de continuidad, para otros, 
bastará con un plan de contingencia.
Las instituciones controladas deberán establecer un proceso de administración de 
la continuidad de los negocios, que comprenda los siguientes aspectos claves:
14.1 Definición de una estrategia de continuidad de los negocios en línea con los 
objetivos institucionales;
14.2 Identificación de los procesos críticos del negocio, aún en los provistos por 
terceros;
14.3 Identificación de los riesgos por fallas en la tecnología de información;
14.4 Análisis que identifique los principales escenarios de contingencia tomando 
en cuenta el impacto y la probabilidad de que sucedan;
14.5 Evaluación de los riesgos para determinar el impacto en términos de 
magnitud de daños, el período de recuperación y tiempos máximos de 
interrupción que puedan ocasionar los siniestros;
14.6 Elaboración del plan de continuidad del negocio para someterlo a la 
aprobación del directorio u organismo que haga sus veces;
14.7 Realización de pruebas periódicas del plan y los procesos implantados que 
permitan comprobar su aplicabilidad y realizar los ajustes necesarios; y,
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14.8 Incorporación del proceso de administración del plan de continuidad del 
negocio al proceso de administración integral de riesgos.

ARTÍCULO 15.- Los planes de contingencia y de continuidad de los negocios 
deben comprender las previsiones para la reanudación y recuperación de las 
operaciones.
Los planes de contingencia y de continuidad deberán incluir, al menos, lo 
siguiente:
15.1 Las personas responsables de ejecutar cada actividad y la información 
(direcciones, teléfonos, correos electrónicos, entre otros) necesaria para 
contactarlos oportunamente;
15.2 Acciones a ejecutar antes, durante y una vez ocurrido el incidente que ponga 
en peligro la operatividad de la institución;
15.3 Acciones a realizar para trasladar las actividades de la institución a 
ubicaciones transitorias alternativas y para el restablecimiento de los negocios de 
manera urgente;
15.4 Cronograma y procedimientos de prueba y mantenimiento del plan; y,
15.5 Procedimientos de difusión, comunicación y concienciación del plan y su 
cumplimiento.

SECCIÓN V.- RESPONSABILIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO OPERATIVO

ARTÍCULO 16.- Las responsabilidades del directorio u organismo que haga sus 
veces, en cuanto a la administración del riesgo operativo, se regirán por lo 
dispuesto en la sección III
“Responsabilidad en la administración de riesgos”, del capítulo I “De la gestión 
integral y control de riesgos”.
Adicionalmente, el directorio u organismo que haga sus veces tendrá las 
siguientes responsabilidades en relación con la administración del riesgo 
operativo:
16.1 Crear una cultura organizacional con principios y valores de comportamiento 
ético que priorice la gestión eficaz del riesgo operativo;
16.2 Aprobar las disposiciones relativas a los procesos establecidos en el numeral 
4.1 del artículo 4;
16.3 Aprobar las políticas, procesos y procedimientos para la administración del 
capital humano conforme con los lineamientos establecidos en el numeral 4.2 del 
artículo 4;
16.4 Aprobar las políticas y procedimientos de tecnología de información 
establecidos en el numeral 4.3 del artículo 4; y,
16.5 Aprobar los planes de contingencia y de continuidad del negocio a los que se 
refiere la sección IV de este capítulo.
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ARTÍCULO 17.- Las funciones y responsabilidades del comité de administración 
integral de riesgos se regirán por lo dispuesto en la sección III "Responsabilidad 
en la administración del riesgos", del capítulo I "De la gestión integral y control de 
riesgos".
Adicionalmente, el comité de administración integral de riesgos tendrá las 
siguientes responsabilidades en relación con la administración del riesgo 
operativo:
17.1 Evaluar y proponer al directorio u organismo que haga sus veces las políticas 
y el proceso de administración del riesgo operativo y asegurarse que sean 
implementados en toda la institución y que todos los niveles del personal 
entiendan sus responsabilidades con relación al riesgo operativo;
17.2 Evaluar las políticas y procedimientos de procesos, personas y tecnología de 
información y someterlas a aprobación del directorio u organismo que haga sus 
veces;
17.3 Definir los mecanismos para monitorear y evaluar los cambios significativos y 
la exposición a riesgos;
17.4 Evaluar y someter a aprobación del directorio u organismo que haga sus 
veces los planes de contingencia y de continuidad del negocio a los que se refiere 
la sección IV del este capítulo; asegurar la aplicabilidad; y, cumplimiento de los 
mismos; y,
17.5 Analizar y aprobar la designación de líderes encargados de llevar a cabo las 
actividades previstas en el plan de contingencia y de continuidad del negocio.

ARTICULO 18.- Las funciones y responsabilidades de la unidad de riesgos se 
regirán por lo dispuesto en la sección III "Responsabilidad en la administración del 
riesgos", del capítulo I
"De la gestión integral y control de riesgos”.
Adicionalmente, la unidad de riesgos tendrán las siguientes responsabilidades en 
relación con la administración del riesgo operativo:
18.1 Diseñar las políticas y el proceso de administración del riesgo operativo;
18.2 Monitorear y evaluar los cambios significativos y la exposición a riesgos 
provenientes de los procesos, las personas, la tecnología de información y los 
eventos externos;
18.3 Analizar las políticas y procedimientos de tecnología de información, 
propuestas por el área respectiva, especialmente aquellas relacionadas con la 
seguridad de la información; y,
18.4 Liderar el desarrollo, la aplicabilidad y cumplimiento de los planes de 
contingencia y de continuidad del negocio, al que se refiere la sección IV de este 
capítulo; así como proponer los líderes de las áreas que deban cubrir el plan de 
contingencias y de continuidad del negocio.

SECCIÓN VI.- DISPOSICIONES GENERALES
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ARTÍCULO 19.- Para mantener un adecuado control de los servicios provistos por 
terceros, incluidas las integrantes de un grupo financiero, las instituciones 
controladas deberán observar lo siguiente:
19.1 Contar con políticas, procesos y procedimientos efectivos que aseguren una 
adecuada selección y calificación de los proveedores, tales como:
19.1.1 Evaluación de la experiencia pertinente;
19.1.2 Desempeño de los proveedores en relación con los competidores;
19.1.3 Evaluación financiera para asegurar la viabilidad del proveedor durante 
todo el período de suministro y cooperación previsto;
19.1.4 Respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuesto y de 
ofertas; 
19.1.5 Capacidad del servicio, instalación y apoyo e historial del desempeño en 
base a los requisitos;
19.1.6 Capacidad logística del proveedor incluyendo las instalaciones y recursos; 
y,
19.1.7 La reputación comercial del proveedor en la sociedad.
19.2 Contratos debidamente suscritos y legalizados que contengan cláusulas que 
detallen, entre otros, los niveles mínimos de servicio acordado; las penalizaciones 
por incumplimiento; y, que prevean facilidades para la revisión y seguimiento del 
servicio prestado, ya sea, por la unidad de auditoría interna u otra área que la 
entidad designe, así como, por parte de los auditores externos o de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros; y,
19.3 Contar con proveedores alternos que tengan la capacidad de prestar el 
servicio.

ARTÍCULO 20.- El manual que contempla el esquema de administración integral 
de riesgos, de que trata el artículo 15 del capítulo I "De la gestión integral y control 
de riesgos, incluirá la administración del riesgo operativo.

ARTÍCULO 21.- La Superintendencia de Bancos y Seguros podrá disponer la 
adopción de medidas adicionales a las previstas en el presente capítulo, con el 
propósito de atenuar la exposición al riesgo operativo que enfrenten las 
instituciones controladas.
Adicionalmente, la Superintendencia de Bancos y Seguros podrá requerir a las 
instituciones controladas, la información que considere necesaria para una 
adecuada supervisión del riesgo operativo.

ARTÍCULO 22.- En caso de incumplimiento de las disposiciones contenidas en 
este capítulo, la Superintendencia de Bancos y Seguros aplicará las sanciones 
correspondientes de conformidad con lo establecido en el capítulo I “Normas para 
la aplicación de sanciones pecuniarias”, del título XVI “.
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ARTICULO 23.- Los casos de duda y los no contemplados en el presente 
capítulo, serán resueltos por Junta Bancaria o el Superintendente de Bancos y 
Seguros, según el caso.

SECCIÓN VII.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Las instituciones controladas presentarán a la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, hasta el 30 de abril del 2006, su diagnóstico y el proyecto de 
implementación de las disposiciones contenidas en este capítulo, para una 
administración adecuada del riesgo operativo. El proyecto, debidamente aprobado 
por el directorio u organismo que haga sus veces, incluirá un cronograma 
detallado de las actividades que las instituciones controladas realizarán para su 
cumplimiento, señalando el responsable de cada una de ellas.
Para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación 
financiera con el público, el plazo para la presentación del diagnóstico y proyecto 
de implementación será hasta el 31 de octubre del 2006.

SEGUNDA.- La implementación de las disposiciones previstas en este capítulo no 
podrá exceder de los siguientes plazos:
1.1 Para grupos financieros; y, para los bancos o sociedades financieras que no 
forman parte de un grupo financiero, las compañías de arrendamiento mercantil, 
las compañías emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, las 
corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas, las 
instituciones financieras públicas, hasta el 31 de octubre del 2008; y,
1.2 Para las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación con el 
público y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, hasta 
el 31 de octubre del 2009. Esta fecha podrá ser modificada por el Superintendente 
de Bancos y Seguros, considerando el tamaño de la institución, la estructura 
organizacional, la cobertura geográfica y la complejidad de sus operaciones.


