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Riesgo OperacionalRiesgo Operacional

Es elEs el riesgo derivadoriesgo derivado de la posibilidad de que se de la posibilidad de que se produzcan pproduzcan péérdidas rdidas directas o indirectas directas o indirectas 
asociadas a asociadas a errores humanoserrores humanos, , fallos en los sistemasfallos en los sistemas, , existencia de polexistencia de polííticas, procesos o ticas, procesos o 
controles inadecuadoscontroles inadecuados y y eventos externos.eventos externos.
El nuevo marco de solvencia para las entidades financieras (BasiEl nuevo marco de solvencia para las entidades financieras (Basilea II) ha sido pionero en incluir el lea II) ha sido pionero en incluir el 
riesgo operacional entre las tipologriesgo operacional entre las tipologíías de riesgo susceptibles de requerir dotaciones especas de riesgo susceptibles de requerir dotaciones especííficas de ficas de 
capital. Basilea II ha establecido la siguiente clasificacicapital. Basilea II ha establecido la siguiente clasificacióón de riesgos operacionalesn de riesgos operacionales

::

Fraude Interno Fraude Externo
Incumplimiento 

de Políticas 
Laborales

Clientes, 
Productos y 

Prácticas 
Comerciales 

no apropiadas

Daño a los 
activos fijos

Ejecución, 
entrega y 

gestión de 
procesos

Interrupciones 
de negocio y 
fallos en los 

sistemas

(1) Actividades no 
autorizadas

(1) Actividades no 
autorizadas

(2) Hurto y 
Fraude

(2) Hurto y 
Fraude

(8) Adecuación, 
información y 

confidencialidad

(8) Adecuación, 
información y 

confidencialidad

(11) Selección, 
soporte  y 

gestión de los 
clientes

(11) Selección, 
soporte  y 

gestión de los 
clientes

(9) Prácticas 
inadecuadas de 
negocios o de 

mercado

(9) Prácticas 
inadecuadas de 
negocios o de 

mercado

(12) Actividades 
de consultoría y 

asesoría

(12) Actividades 
de consultoría y 

asesoría

(10) Errores o 
defectos en los 

productos

(10) Errores o 
defectos en los 

productos

(3) Seguridad de 
los sistemas

(3) Seguridad de 
los sistemas

(4) Hurto y Fraude(4) Hurto y Fraude

(5) Relaciones 
laborales

(5) Relaciones 
laborales

(6) Fallos en la 
seguridad del 

entorno laboral

(6) Fallos en la 
seguridad del 

entorno laboral

(7) Discriminación(7) Discriminación

(13) Desastres y 
otros 

acontecimientos

(13) Desastres y 
otros 

acontecimientos

(14) Fallas en los 
sistemas

(14) Fallas en los 
sistemas

(19) Contrapartes 
de negocio

(19) Contrapartes 
de negocio

(17) Errores o 
pérdida de 

documentación

(17) Errores o 
pérdida de 

documentación

(15) Captura, 
ejecución y 

mantenimiento de 
los procesos 

(15) Captura, 
ejecución y 

mantenimiento de 
los procesos 

(18) Inadecuada 
gestión de 
cuentas de 

clientes

(18) Inadecuada 
gestión de 
cuentas de 

clientes

(16) Supervisión y 
reporte de 

información

(16) Supervisión y 
reporte de 

información

(20) Fallos de 
Proveedores u 
Outsourcing

(20) Fallos de 
Proveedores u 
Outsourcing
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•• Con el objetivo de simplificar la identificaciCon el objetivo de simplificar la identificacióón del riesgo operacional, en el mapa de riesgos vamos a n del riesgo operacional, en el mapa de riesgos vamos a 
agrupar las siete categoragrupar las siete categoríías propuestas en BIS II en las as propuestas en BIS II en las cuatro categorcuatro categorííasas que se enuncian en la que se enuncian en la 
propia definicipropia definicióón del riesgo operacional:n del riesgo operacional:

–– PersonasPersonas: que comprender: que comprenderáá los riesgos operacionales relativos a los riesgos operacionales relativos a fraude internofraude interno, , fraude fraude 
externo.externo.

–– SistemasSistemas: que comprender: que comprenderáá los riesgos operacionales relativos a los riesgos operacionales relativos a interrupciones de negocio interrupciones de negocio 
y fallos en los sistemas.y fallos en los sistemas.

–– PolPolííticas y procesosticas y procesos: que comprender: que comprenderáá los riesgos operacionales relativos a los riesgos operacionales relativos a incumplimiento incumplimiento 
de polde polííticas laborales, clientesticas laborales, clientes,, productos y prproductos y práácticas comerciales no apropiadascticas comerciales no apropiadas y y 
ejecuciejecucióón, entrega y gestin, entrega y gestióón de los procesos.n de los procesos.

–– Otros Otros :: que comprenderque comprenderáá el resto de los riesgos operacionales no encuadrados en las el resto de los riesgos operacionales no encuadrados en las 
categorcategoríías anteriores. as anteriores. 

•• El El riesgo operacionalriesgo operacional es sin duda la tipologes sin duda la tipologíía de a de riesgo mriesgo máás novedosos novedoso de entre las consideradas de entre las consideradas 
por los nuevos marcos de solvencia para las entidades financierapor los nuevos marcos de solvencia para las entidades financieras y de seguro. Es por ello que esta s y de seguro. Es por ello que esta 
tipologtipologíía de riesgo no aparece recogida ni de forma indirecta en el marca de riesgo no aparece recogida ni de forma indirecta en el marco de solvencia vigente para o de solvencia vigente para 
las compalas compañíñías de seguro como si ocurre, por ejemplo, con los riesgos de cras de seguro como si ocurre, por ejemplo, con los riesgos de créédito y mercado.dito y mercado.

•• La inclusiLa inclusióón en n en Solvencia IISolvencia II del riesgo operacional como una de las tipologdel riesgo operacional como una de las tipologíías de riesgo susceptible as de riesgo susceptible 
de requerir una dotacide requerir una dotacióón de capital especn de capital especíífica fica no ha estado exenta de discusino ha estado exenta de discusióón y debaten y debate. . El El 
Nuevo Acuerdo reconoce en el Pilar 1 la dificultad inherente a lNuevo Acuerdo reconoce en el Pilar 1 la dificultad inherente a la cuantificacia cuantificacióón de este riesgo, por lo n de este riesgo, por lo 
que de forma alternativa estudiarque de forma alternativa estudiaríía su cobertura por otras va su cobertura por otras víías (mejores pras (mejores práácticas de gesticticas de gestióón y n y 
revisirevisióón supervisora n supervisora --Pilar 2).Pilar 2).

•• En el En el QIS 3QIS 3, referencia m, referencia máás novedosa en lo que a los principios y modelos de cs novedosa en lo que a los principios y modelos de cáálculo para la lculo para la 
cuantificacicuantificacióón del capital se refiere, el n del capital se refiere, el capital por riesgo operacionalcapital por riesgo operacional se cuantifica de forma se cuantifica de forma 
residualresidual, mediante una expresi, mediante una expresióón en la que se comparan unos porcentajes determinados sobre las n en la que se comparan unos porcentajes determinados sobre las 
provisiones tprovisiones téécnicas con la aplicacicnicas con la aplicacióón de otros porcentajes a las primas de seguro.n de otros porcentajes a las primas de seguro.

Riesgo OperacionalRiesgo Operacional
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Riesgo OperacionalRiesgo Operacional

•• Este enfoque tambiEste enfoque tambiéén ha sido adoptado por n ha sido adoptado por otros supervisores nacionalesotros supervisores nacionales quien ante la quien ante la dificultad de dificultad de 
cuantificarcuantificar este riesgo han optado por este riesgo han optado por imponer un porcentaje determinado a las primas percibidasimponer un porcentaje determinado a las primas percibidas. A . A 
modo de ejemplo:modo de ejemplo:

1.50% de las primas 2.00% de las primas

•• SegSegúún las estimaciones actuales y la experiencia de las firmas de ARn las estimaciones actuales y la experiencia de las firmas de AREA XXI se necesita entre un EA XXI se necesita entre un 8 y un 20% del 8 y un 20% del 
Capital basado en el RiesgoCapital basado en el Riesgo de las Entidades Aseguradoras de las Entidades Aseguradoras para cubrir el riesgo operacionalpara cubrir el riesgo operacional..

•• Por tanto, la dificultad inherente a la mediciPor tanto, la dificultad inherente a la medicióón de este riesgo junto con la ausencia de referencias claras en n de este riesgo junto con la ausencia de referencias claras en el el 
Nuevo Acuerdo para su cuantificaciNuevo Acuerdo para su cuantificacióón mediante el desarrollo de modelos internos aconsejan cierta prn mediante el desarrollo de modelos internos aconsejan cierta prudencia a la udencia a la 
hora de abordar su gestihora de abordar su gestióón.n.

•• Nuestra experiencia en el sector financiero aconseja emplear un Nuestra experiencia en el sector financiero aconseja emplear un enfoque gradualenfoque gradual, en el que partiendo de la , en el que partiendo de la 
identificaciidentificacióón de los n de los principales eventos de riesgoprincipales eventos de riesgo presentes en la compapresentes en la compañíñía se vayan a se vayan recopilando datosrecopilando datos
sobre sobre sus probabilidades de ocurrencia (sus probabilidades de ocurrencia (frecuenciafrecuencia) e importes de las p) e importes de las péérdidas incurridas (rdidas incurridas (impactoimpacto), con el ), con el 
objetivo de abordar una objetivo de abordar una gestigestióón proactivan proactiva de los mismos.de los mismos.

•• A este respecto es importante puntualizar que aunque enfoques amA este respecto es importante puntualizar que aunque enfoques amplios para la gestiplios para la gestióón de riesgo consideran no n de riesgo consideran no 
ssóólo las plo las péérdidas incurridas por riesgos operacionales sino tambirdidas incurridas por riesgos operacionales sino tambiéén los costes de oportunidad asociados a tales n los costes de oportunidad asociados a tales 
riesgos, el enfoque propuesto en riesgos, el enfoque propuesto en Basilea IIBasilea II restringe a las restringe a las ppéérdidas incurridasrdidas incurridas la informacila informacióón a recopilar en las n a recopilar en las 
bases de datos de riesgo operacional.  bases de datos de riesgo operacional.  

•• Una vez se cuente con la Una vez se cuente con la profundidad histprofundidad históóricarica que permita la evaluacique permita la evaluacióón de la bondad de la informacin de la bondad de la informacióón n 
recopilada, la eficacia de los controles establecidos y el anrecopilada, la eficacia de los controles establecidos y el anáálisis de las plisis de las péérdidas incurridas, y rdidas incurridas, y Solvencia II haya Solvencia II haya 
establecido principios mestablecido principios máás claross claros sobre el desarrollo de modelos internos, la compasobre el desarrollo de modelos internos, la compañíñía tendra tendríía elementos de a elementos de 
juicio suficientes para juicio suficientes para plantearse abordar el desarrollo de un modelo internoplantearse abordar el desarrollo de un modelo interno adaptado a su experiencia. adaptado a su experiencia. (1)(1)

(1) Conviene recordar que el Banco de España sitúa en un horizonte mínimo de cinco años la profundidad histórica de las bases de datos 
necesarias para desarrollar modelos internos para la medición del riesgo operacional, y que a pesar de que entidades de referencia llevan 
varios años trabajando en el desarrollo de estos modelos, a día de hoy todavía ninguna ha conseguido la aprobación por parte del 
supervisor para cuantificar el capital consumido por esta tipología de riesgo utilizando estos modelos
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ComparativaComparativa
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–– El tercer cuestionario El tercer cuestionario QuantitativeQuantitative ImpactImpact SummarySummary -- QUIS III QUIS III -- efectuado acerca de la afecciefectuado acerca de la afeccióón de los n de los 

requerimientos de Solvencia, mostrrequerimientos de Solvencia, mostróó las dificultades operacionales con las que se encuentra parte dlas dificultades operacionales con las que se encuentra parte del el 

mercado, a efectos de afrontar los nuevos requerimientos de capimercado, a efectos de afrontar los nuevos requerimientos de capital y la gestital y la gestióón de los riesgos n de los riesgos 

inherentes a inherentes a ééstosstos

–– Por otro lado, una parte del mercado, anticipando los citados rePor otro lado, una parte del mercado, anticipando los citados requerimientos, se encuentra en el proceso querimientos, se encuentra en el proceso 

de implementar estrategias a fin de abordar el Riesgo Operacionade implementar estrategias a fin de abordar el Riesgo Operacional, mostrl, mostráándose como necesarias para el ndose como necesarias para el 

devenir de las diversas entidadesdevenir de las diversas entidades

–– Por otro lado, resulta vital para la supervisiPor otro lado, resulta vital para la supervisióón n –– Pilar II Pilar II –– la adecuacila adecuacióón de los Procesos y Sistemas, a fin n de los Procesos y Sistemas, a fin 

de determinar el control del Riesgo Operacionalde determinar el control del Riesgo Operacional

Todo ello deriva en la consideraciTodo ello deriva en la consideracióón por parte del CEIOPS n por parte del CEIOPS –– ComitComitéé Europeo de Europeo de 
Supervisores de Seguros y Pensiones Supervisores de Seguros y Pensiones –– precisa un tratamiento especprecisa un tratamiento especííficofico

� Introducción:

Estudios Riesgo Operacional: QUIS IIIEstudios Riesgo Operacional: QUIS III
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1.1. Posee un aplicativo que capture los diversos errores operacionalPosee un aplicativo que capture los diversos errores operacionales y determine las es y determine las 
ppéérdidas inherentes a rdidas inherentes a ééstosstos

2.2. Tras el anterior punto, es capaz de cuantificarlos y registrarloTras el anterior punto, es capaz de cuantificarlos y registrarlos s …… QuQuéé metodologmetodologíía a 
emplea para elloemplea para ello

3.3. CCóómo los clasifica mo los clasifica …… QuQuéé metodologmetodologíía emplea para elloa emplea para ello

4.4. QuQuéé repercusirepercusióón se determina en tn se determina en téérminos de Capital Econrminos de Capital Econóómicomico

1.1. CuCuáántos eventos por pntos eventos por péérdidas operacionales y prdidas operacionales y péérdidas han registradordidas han registrado

2.2. QuQuéé ttéécnicas ha empleado para mitigarlos y cuantificar su impactocnicas ha empleado para mitigarlos y cuantificar su impacto

3.3. Tiene pendientes de implantar nuevas tTiene pendientes de implantar nuevas téécnicas cnicas ……

� Cuestiones Iniciales a plantear en las diferentes entidades:

Estudios Riesgo Operacional: QUIS IIIEstudios Riesgo Operacional: QUIS III

� Considerando los errores operacionales y pérdidas en los últimos cinco años:

�� EN CASO DE EN CASO DE TENERTENER UNA CLASIFICACIUNA CLASIFICACIÓÓN INDIVIDUALIZADAN INDIVIDUALIZADA
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1.1. Fraude InternoFraude Interno

2.2. Fraude ExternoFraude Externo

3.3. Empleados, RRHHEmpleados, RRHH

4.4. Clientes, Productos y PrClientes, Productos y Práácticas Comercialescticas Comerciales

5.5. DaDañños en Activos Fos en Activos Fíísicossicos

6.6. SistemasSistemas

7.7. ProcesosProcesos

–– Sin efectoSin efecto

–– Insignificante, con muy poca materialidadInsignificante, con muy poca materialidad

–– Efecto negativo pero Efecto negativo pero sin impacto relevantesin impacto relevante en la actividad diariaen la actividad diaria

–– Efecto negativo pero con Efecto negativo pero con potencial impacto relevantepotencial impacto relevante en la actividad diariaen la actividad diaria

–– Efecto negativo pero con Efecto negativo pero con impacto relevanteimpacto relevante en la actividad diariaen la actividad diaria

� Clasificación en categorías propuestas por el Operational Risk Insurance Consortium (ORIC):

Estudios Riesgo Operacional: QUIS IIIEstudios Riesgo Operacional: QUIS III

� En el caso de no poseer una valoración cuantitativa, se propone la siguiente cualitativa :

�� EN CASO DE EN CASO DE NO TENERNO TENER UNA CLASIFICACIUNA CLASIFICACIÓÓN INDIVIDUALIZADAN INDIVIDUALIZADA
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Estudios Riesgo Operacional: QISEstudios Riesgo Operacional: QIS



1212

Estudios Riesgo Operacional: QISEstudios Riesgo Operacional: QIS
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Estudios Riesgo Operacional: QISEstudios Riesgo Operacional: QIS
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Estudios Riesgo Operacional: QISEstudios Riesgo Operacional: QIS
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Estudios Riesgo Operacional: QISEstudios Riesgo Operacional: QIS
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Estudios Riesgo Operacional: QISEstudios Riesgo Operacional: QIS
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–– Existe una conciencia creciente en la Alta DirecciExiste una conciencia creciente en la Alta Direccióónn

–– Responsabilidad principal asignada a los responsables de Responsabilidad principal asignada a los responsables de ááreas de negocio/productosreas de negocio/productos

–– SSóólo 60% tiene un responsable para riesgo operacional en el conjunlo 60% tiene un responsable para riesgo operacional en el conjunto del bancoto del banco

–– CreaciCreacióón de incentivos para una buena gestin de incentivos para una buena gestióónn

•• AsignaciAsignacióón de capitaln de capital
•• Indicadores de calidadIndicadores de calidad

•• PresentaciPresentacióón de detalles de  pn de detalles de  péérdidas y acciones correctivasrdidas y acciones correctivas

–– Los bancos estLos bancos estáán en una fase inicial en la gestin en una fase inicial en la gestióón del Riesgo Operacionaln del Riesgo Operacional

–– La mediciLa medicióón del Riesgo Operacional es compleja y pocos bancos lo calculan n del Riesgo Operacional es compleja y pocos bancos lo calculan e informan regularmentee informan regularmente

–– La mayorLa mayoríía controla indicadores, analiza la experiencia de pa controla indicadores, analiza la experiencia de péérdidas y las calificaciones de auditorrdidas y las calificaciones de auditoríía a 
interna.interna.

� Basado en contactos con 30 grandes bancos:

Estudios Riesgo Operacional: Informe BIS 1998Estudios Riesgo Operacional: Informe BIS 1998

•• Dificultades en la mediciDificultades en la medicióón del Riesgo Operacional:n del Riesgo Operacional:

–– Los factores de riesgo son principalmente internosLos factores de riesgo son principalmente internos

–– Ausencia de Ausencia de datos histdatos históóricosricos

–– No existe No existe experienciaexperiencia suficiente en cuanto a psuficiente en cuanto a péérdidasrdidas

–– Falta de conocimiento de la relaciFalta de conocimiento de la relacióón entre:n entre:

•• factores de riesgofactores de riesgo

•• ppéérdidas ocasionadasrdidas ocasionadas
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Encuesta ISDA / BBA / RMA 1999Encuesta ISDA / BBA / RMA 1999

•• OrganizadoresOrganizadores

-- British Bankers AssociationBritish Bankers Association

-- International Swaps and Derivatives International Swaps and Derivatives 
AssociationAssociation

-- Robert Morris AssociatesRobert Morris Associates

•• Elaborada porElaborada por PricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopers

•• 12 Patrocinadores12 Patrocinadores

-- Abbey NationalAbbey National

-- Allied Irish BankAllied Irish Bank

-- CIBCCIBC

-- ChaseChase

-- CitibankCitibank

-- Credit Suisse First BostonCredit Suisse First Boston

-- DeutscheDeutsche

-- FleetBostonFleetBoston

-- Royal BankRoyal Bank

-- ScotiaBankScotiaBank

-- State StreetState Street

-- UBSUBS
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Muy bajo
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•• El nivel de satisfacciEl nivel de satisfaccióónn de las instituciones de las instituciones acerca de las metodologacerca de las metodologíías actualesas actuales de medicide medicióón de n de 
riesgo operacional riesgo operacional no alcanza los niveles deseadosno alcanza los niveles deseados

TENDENCIASTENDENCIAS

•• AcumulaciAcumulacióón de informacin de informacióón interna de pn interna de péérdidasrdidas

•• Dedicar esfuerzos a la mejora de modelos de cuantificaciDedicar esfuerzos a la mejora de modelos de cuantificacióón de riesgo y capitaln de riesgo y capital

•• OrientaciOrientacióón hacia el modelo basado en riesgos n hacia el modelo basado en riesgos ““bottombottom--upup””

•• FormaciFormacióón continua para incrementar la conciencia de la viabilidad e n continua para incrementar la conciencia de la viabilidad e 
importancia de la cuantificaciimportancia de la cuantificacióónn

•• Investigar modelo causaInvestigar modelo causa--efectoefecto

•• Utilizar los resultados en el modelo de evaluaciUtilizar los resultados en el modelo de evaluacióón del desempen del desempeñño y o y 
compensacicompensacióón econn econóómicamica
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El objetivo es el diseño de un Plan Director para la adecuación a 
las mejores prácticas en la gestión del Riesgo Operacional,
mediante la realización de un análisis de situación actual y la 
obtención de los GAPs respecto al Modelo Objetivo en los 
siguientes ámbitos:

• Las metodologías / modelos internos de riesgo y herramientas 
que los soportan, en lo que se refiere a su existencia y adecuación 
para conseguir la adaptación a Control de Riesgos y la mejora de la 
gestión del riesgo.

• Las bases de datos y fuentes de información de riesgos necesarias 
para el cálculo del capital y la generación de la información de gestión.

• Los circuitos y procesos de gestión del riesgo, las herramientas 
de soporte y la organización que los ejecuta, para determinar su 
adecuación con las mejores prácticas y el cumplimiento de los 
requerimientos cualitativos de Control de Riesgos.

Objetivo Objetivo 
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DESARROLLO DE
BASE DE DATOS

INTERFACE DE DATOS DE 
LAS DIVERSAS ENTIDADES

ANÁLISIS

ORGANIZACIÓN 
& PROCESOS
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EstablecerEstablecer Base de Base de 
DatosDatos a fin de a fin de 
establecerestablecer los los 
ananáálisislisis pertinentespertinentes, , 
queque comprendacomprenda::

1.1. DatosDatos GeneralesGenerales

2.2. ClasificaciClasificacióónn del del 
RiesgoRiesgo

3.3. FechaFecha

4.4. ImportesImportes a a 
ConsiderarConsiderar

5.5. SolucionesSoluciones
emprendidasemprendidas

6.6. DepartamentosDepartamentos
AfectadosAfectados
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CUE�TA TÉC�ICA SEGUROS �O VIDA a  31/12/2006   

    I. PRIMAS IMPUTADAS AL PERÍODO , �ETAS DE REASEGURO 

     1. Primas devengadas 

         1.1. Seguro directo 

         1.2. Reaseguro aceptado 

         1.3. Variación de la provisión para primas pendientes de cobro (+/-) 

     2. Primas del reaseguro cedido (-) 

 
    3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+/-
) 

         3.1. Seguro directo 

         3.2. Reaseguro aceptado 

     4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+/-) 

 
             TOTAL PRIMAS IMPUTADAS AL PERÍODO, �ETAS DE REASEGU
RO 

   II. I�GRESOS DE LAS I�VERSIO�ES 

     1. Ingresos procedentes de inversiones materiales 

     2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 

         2.1. Ingresos procedentes de inversiones financieras en empresas del 

              grupo y asociadas 

         2.2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 

         2.3. Otros ingresos financieros 

     3. Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones 

         3.1. De inversiones materiales 

         3.2. De inversiones financieras 

     4. Beneficios en realización de inversiones 

         4.1. De inversiones materiales 

         4.2. De inversiones financieras 

              TOTAL I�GRESOS DE LAS I�VERSIO�ES 

  III. OTROS I�GRESOS TÉC�ICOS 

   IV. SI�IESTRALIDAD DEL PERÍODO, �ETA DE REASEGURO 

     1. Prestaciones pagadas 

         1.1. Seguro directo 

         1.2. Reaseguro aceptado 

         1.3. Reaseguro cedido (-) 

     2. Variación de la provisión para prestaciones (+/-) 

         2.1. Seguro directo 

         2.2. Reaseguro aceptado 

         2.3. Reaseguro cedido (-) 

     3. Gastos imputables a prestaciones 

              TOTAL SI�IESTRALIDAD DEL PERÍODO, �ETA DE REASEGURO 

    V. VARIACIÓ� DE OTRAS PROVISIO�ES TÉC�ICAS, 
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¡¡ CALIDAD DEL
DATO !!
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ORGANIZACIÓN & PROCESOS

Se analizarán las responsabilidades y funciones desarrolladas actualmente en la 
compañía en relación al control del riesgo operacional; para ello se centrará el 
análisis en conocer el alcance de las actividades que realizan fundamentalmente 
las siguientes áreas:

� Área Técnica

� Área de Auditoría

� Área de Producción 

� Área de Siniestros 

� Área de Control de Gestión

� Otras áreas a seleccionar del organigrama de las diversas entidades

En relación a los procesos se analizarán los propios en los que se deben aplicar 
de forma directa los resultados de las metodologías de cuantificación del riesgo 
operacional
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Procesos principales

OPERACIONAL

EL ANÁLISIS OPERACIONAL SE DEBE REALIZAR DESDE EL CONTROL DEL PROCESO,
ENTENDIÉNDOLO COMO LA SUMA DE DIFERENTES PROCEDIMIENTOS, ASÍ COMO 
EN LA REPERCUSIÓN TÉCNICA Y PATRIMONIAL DE DICHO CONTROL:

UNA EMPRESA DE SEGUROS, DESDE EL PUNTO DE VISTA, ES LA INTERRELACIÓN 
DE LAS SIGUIENTES BASES DE DATOS, CON LAS RELACIONES/INTERFACES 
DESCRITAS ENTRE ELLAS:

Pólizas 1 a N Recibos

C
ero

 a N

Bases de 
Datos Básicas 

de Seguro

Siniestros 1 a N Garantías
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BALANCE DE LA
ENTIDAD PROCESOS DE NEGOCIO

CONTRATACIÓN

PROCESOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN Y 
COORDINACIÓN

CONTROL DE 
GESTIÓN

CONTROL 
TÉCNICO

CONTROL 
GLOBAL DEL 

RIESGO

AUDITORÍA 
INTERNA

PROCESOS DE 
SOPORTE FINANCIERO

SINIESTROS/
PRESTACIONES

GESTIÓN DE  CLIENTES

GESTIÓN DE CAMBIOS

RENOVACIÓN DE 

CARTERA

PROCESOS DE SOPORTE OPERATIVO

REASEGURO 
/ 

COASEGURO
INVERSIONES MEDIOS

GESTIÓN 
COMPRAS  

SS.

ASESORÍA 
LEGAL

RR.HH.GESTIÓN 
EC.-FINANC

COMERCIALIZACIÓN

DESARROLLO DE PRODUCTOS

GESTIÓN DE  PROVEEDORES DE NEGOCIO
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Sistemas 

En este último ámbito se analizará la posibilidad que dan los 
sistemas actuales para suministrar información a la BD Sectorial, 
que son fundamentalmente:

� Aprovisionamiento de las BB.DD, históricas

Entorno tecnológico para almacenar en Bases de Datos los 
eventos de Riesgo.

� Motor de cálculo

Capacidad de los sistemas para obtener la Pérdida Esperada 
y Capital Regulatorio y Económico en base a los modelos 
establecidos.

� Consultas y reporting para el seguimiento del riesgo por 
negocios y tipología de riesgos.

� Posibilidad de Calibración y seguimiento de los modelos 
internos. 
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EnfoqueEnfoque El enfoque estadístico/actuarial, utilizado por la industria de seguros para cuantificar tipos de 
riesgo similares, ofrece una validez teórica y unos desarrollos adecuados para el cambio de 
comportamiento.

Evaluar todo el espectro de 

causas de riesgo operacional

para  cada unidad de negocio

Incorporar toda 

medida tendente a 

evitar, paliar o transferir 

riesgos

Modelo

estadístico

VaR Operacional

Suposiciones�ivel de Confianza

Reflejar los puntos 

intrínsecos de cada

unidad de negocio y

responder al cambio
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EnfoqueEnfoque VaR Operacional es la diferencia entre la pérdida anual agregada, a un nivel de confiaza determinado, y la 
pérdida esperada anual.
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EnfoqueEnfoque • OpVaR cuantifica el Valor en Riesgo Operacional utilizando dos procesos 
independientes:

– OpVaR por Pérdidas directas
– OpVaR por Resultados FuturosANÁLISIS
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EnfoqueEnfoque
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EnfoqueEnfoque

$10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Valor Valor estimado
TUNESPAño de la institución

EJEMPLO

Los datos de pérdidas deben ser convertidos a la moneda única, ajustados a la inflación, y adaptados al 
tamaño de la entidad.

Los datos de pérdidas son distribuidos en una matriz que se utiliza para calcular el perfil de 
riesgos de cada tipo de negocio.

Proceso Sistemas Personas

�o Vida
�º pérdidas
Media*
STD.*

Vida Riesgo

Rentas

�º pérdidas
Media*
STD.*
�º pérdidas
Media*
STD.*

54
2
3

21
3
6
11
1.5
4

21
0.4
0.3
31
2.2
2.6

11
1.2
0.6
18
0.2
0.4
70
2.4
4.1

11
1.2
3.6
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SeveridadSeveridad

Para la distribución de la SEVERIDAD, se asume
en principio distribución log-normal (basado en 
los datos exixtentes). Para calcular la 
distribución de severidad de cada celda
(negocio/riesgo), es necesario saber la media y 
desviación estándar de cada una de ellas.

Probabilidad

La FRECUENCIA se asume
distribuida como una Poisson. La 
media para cada celda es
calculada utilizando una media 
ponderada de datos internos y 
externos

El resultado es un conjunto de distribuciones de severidad y frecuencia para cada unidad
de negocio y por categoría de riesgo.
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EnfoqueEnfoque
Algunas pérdidas están cubiertas por contratos de seguro. Cuando existen estos contratos, la cobertura
debe ser tenida en cuenta en las distribuciones de severidad. 
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EnfoqueEnfoque
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Cálculos de
Pérdidas

Esperadas

Segmentación en 
base a criterios de 

riesgo

Clasificación de 
productos

Definición de 
parámetros 
necesarios

REUNIONES

Establecimiento de 
hipótesis

Cálculos de
Capital

Impacto en
resultados

EnfoqueEnfoque

IMPACTO
RESULTADOS

IMPACTO
RESULTADOS

IMPACTO
CAPITAL

IMPACTO
CAPITAL

PRESENTACIÓN
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Análisis de Impacto cuantitativo

El análisis se realizaría de forma aproximativa para cada uno de los 
datos estimados anteriormente. En cada uno de ellos se aplicarán los 
nuevos requerimientos de capital, de tal forma que obtengamos una 
aproximación bajo tres visiones:

� Capital o recursos propios consumidos 

� Pérdidas esperadas en base a probabilidad de ocurrencia, 

� Impacto en Primas  e ingresos en función de precios a imponer y 
riesgo a rechazar. Para esto último tendríamos que trabajar con 
niveles hipotéticos de no aceptación del riesgo y expulsiones.
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••
Elaboración del Plan Director

A partir de todo el análisis realizado en las fases anteriores se consensuaría un calendario de 
desarrollo e implementación de las acciones necesarias y se realizaría una aproximación a los 
esfuerzos previstos.

Los Planes de Convergencia contendrían los siguientes aspectos:

•Organización de la estructura de Comités para el seguimiento del Proyecto.

•Inventario de todas las tareas pendientes de realizar (incluyendo aquellas que ya estén 
comenzadas o planificadas), de acuerdo con la estructura del análisis de puntos de mejora:

• Modelos internos.

• Bases de datos.

• Cambios Organizativos

• Circuitos y procesos de riesgos.

• Sistemas de Rentabilidad Analítica, RAROC y Tarificación
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE MEJORAS A IMPLEMENTAR

Acción inmediata. Corto plazo (Quick Wins)

Acciones a Medio  Plazo

Bajo potencial de rediseño. Desechables

+
Coste de implantaciCoste de implantacióónn
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1
Alto
Medio
Bajo

Impacto en Gestión

Impacto en Negocio

21

34

5

8

6

7

9

10

11

12

1413

1615

Acciones a Largo Plazo
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