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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 Basilea para las entidades financieras (BasileEl nuevo marco de Basilea para las entidades financieras (Basilea II) ha sido pionero en incluir el riesgo a II) ha sido pionero en incluir el riesgo 
operacional entre las tipologoperacional entre las tipologíías de riesgo susceptibles de requerir dotaciones especas de riesgo susceptibles de requerir dotaciones especííficas de capital. ficas de capital. 
Basilea II ha establecido la siguiente clasificaciBasilea 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 Basilea para las entidades financieras por los nuevos marcos de Basilea para las entidades financieras y de seguro. Es por ello que esta 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 Basilea vigente para las o de Basilea vigente para las 
compacompañíñías 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 Basilea IIBasilea II del riesgo operacional como una de las tipologdel riesgo operacional como una de las tipologíías de riesgo susceptible de as de riesgo susceptible de 
requerir una dotacirequerir 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 Nuevo El Nuevo 
Acuerdo reconoce en el Pilar 1 la dificultad inherente a la cuanAcuerdo reconoce en el Pilar 1 la dificultad inherente a la cuantificacitificacióón de este riesgo, por lo que de n de este riesgo, por lo que de 
forma alternativa estudiarforma alternativa estudiaríía su cobertura por otras va su cobertura por otras víías (mejores pras (mejores práácticas de gesticticas de gestióón y revisin y revisióón n 
supervisora supervisora --Pilar 2).Pilar 2).

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 los ingresos percibidosimponer un porcentaje determinado a los ingresos percibidos. A . A 
modo de ejemplo:modo de ejemplo:

1.50% de los ingresos 2.00% de los ingresos

•• 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 Basilea II haya Basilea 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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INTRODUCCIÓN
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MMÉÉTODO LIBRE VS. ESTTODO LIBRE VS. EST ÁÁNDAR (I)NDAR (I)

El método estándar presenta como factores en su contra:

� No considerar los efectos favorables de la diversificación.

� Al fijar unas exigencias o parámetros arbitrarios, puede llevar a 
exigencia excesivas e incluso a decisiones de inversión no óptimas 
como consecuencia de evitar activos con cargas excesivas.

� El hecho de compatibilizar dos sistemas conlleva cargas adicionales 
de trabajo.
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MMÉÉTODO LIBRE VS. ESTTODO LIBRE VS. EST ÁÁNDAR (II)NDAR (II)

El método libre presenta como factores en su contra:

� La aplicación de “factores de histeria” y, en ocasiones, la no 
consideración de correlación entre factores de riesgo puede llevar a 
niveles de compromiso elevados.

� Las exigencias cualitativas y cuantitativas al modelo pueden implicarnos 
una rigidez superior a la deseada para poder optimizar la información 
aportada al sistema.

� Tienes costes elevados de mantenimiento, sobre todo si en cartera 
existen activos complejos en su tratamiento.
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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 BISEstudios Riesgo Operacional: Informe BIS

•• 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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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 e ntidades:

Estudios Riesgo Operacional:Estudios Riesgo Operacional:

� Considerando los errores operacionales y pérdidas e n los últimos cinco años :

�� EN CASO DE EN CASO DE TENERTENER UNA CLASIFICACIUNA CLASIFICACI ÓÓN 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:

Estudios Riesgo Operacional:Estudios Riesgo Operacional:

� 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 CLASIFICACI ÓÓN INDIVIDUALIZADAN INDIVIDUALIZADA
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3
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Muy alto

Bajo

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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Para calcular el requerimiento de capital por Riesgo Operacional, Basilea II 
propone tres métodos:

1. M1. Méétodo Indicador Btodo Indicador Báásico (BIA)sico (BIA)

2. M2. Méétodo Esttodo Estáándar (ndar (STDAOpSTDAOp))

3. M3. Méétodo de Medicitodo de Medicióón Avanzado (AMA)n Avanzado (AMA)

METODOLOGÍA

Sin duda, una de las mayores novedades de Basilea II ha sido la admisión de los modelos 
internos de medición del riesgo operacional de las entidades para calcular los requerimientos 
de capital, previa aprobación del supervisor.

Es un enfoque más avanzado que el utilizado en riesgo de crédito, donde las entidades 
utilizan sus modelos internos para calcular ciertos parámetros, pero no para obtener el 
importe final de los requerimientos de capital. La novedad y el atractivo de la utilización de 
los modelos internos en riesgo operacional radican, precisamente, en que la entidad puede 
utilizar a efectos regulatorios el resultado de su propio modelo (que ha diseñado según sus 
necesidades de gestión).

En este sentido, existe una mayor similitud con la regulación actual del riesgo de mercado, 
si bien la flexibilidad que se otorga en riesgo operacional es aún mayor, pues no se 
especifica qué método de medición se debe seguir.
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METODOLOGÍA. INDICADOR BÁSICO

BIA Ingreso Anual Bruto (GI)

Líneas de negocio 2005 2006 2007

15,620 17,977 22,321 

Promedio   Factor α Capital Requerido

Total 18,639 15% 2,797

1.Método Indicador Básico (BIA):

El cálculo se realiza multiplicando un factor α = 15% por promedio de los 
tres últimos años de los ingresos netos anuales positivos de la Institución.

El cálculo tendrá un piso de 5% y un techo de 15% del promedio de los 
últimos 36 meses de los requerimientos de capital por riesgo de crédito y de 
mercado.
El BIA entra en vigor a partir del 1º de enero de 2008 y se deberá constituir 
al 100% en un plazo de tres años.
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METODOLOGÍA

2. Método Estándar (STDAOp) y Estándar Alternativo (ASA)

Para poder utilizar el STDAOp o el ASA, el modelo debe ser autorizado por la 
autoridad pertinente.

• STDAOp

Se clasifican los activos en ocho líneas de negocio y se les asigna un factor β
que puede ser del 12%, 15% ó 18%. Cada factor se multiplica al promedio 
de los tres últimos años de los ingresos netos positivos; en caso de que el 
ingreso neto total sea negativo en algún año, entonces se sustituye el valor 
de ese año por cero.

• ASA

Se calcula igual que el STDAOp a excepción de dos líneas de negocio, la 
banca comercial y la minorista. En el caso de estas líneas de negocio, los 
préstamos y los anticipos son multiplicados por un factor fijo m = 0.035, y el 
resultado sustituye a los ingresos brutos como indicador de riesgo.



1919

METODOLOGÍA. INDICADOR STÁNDARD

2. STDAOp Ingreso Anual Bruto (GI)

Líneas de negocio 2005 2006 2007 Prom. Factor β Capital Requerido

1 Finanzas Corporativas 0 0   30 10 18% 2
2 Negociación y ventas 565   781 1,846 1,064 18% 192
3 Pagos y liquidación 755  918  1,062 912 18% 164
4 Banca comercial 4,532 5,035 6,226 5,264  15% 790
5 Servicios de agencia - - - - 15% 0
6 Banca minorista 9,600 11,096 12,994 11,230 12%     1,348
7 Administración de activos 169  147  183 166 12%     20
8 Intermediación minorista - - - - 12% 0

Total 15,620 17,977 22,341 18,639 2,515
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METODOLOGÍA Requisitos
Generales

Requisitos
Cualitativos

Requisitos
Cuantitativos

Los CUATRO
elementos

En primer lugar, se establecen unos criterios generales que, de alguna forma, 
vienen a recoger la filosofía de todos los requisitos necesarios para la admisión los 
modelos internos a efectos de capital.

En síntesis, el Nuevo Acuerdo requiere la implicación activa de la alta 
dirección y del consejo de administración en la gestión del riesgo 
operacional, que el modelo interno sea sólido y esté plenamente integrado en los 
sistemas de medición y gestión de riesgos de la entidad (test de uso o use test), y 
que la entidad cuente con recursos suficientes tanto en las líneas de negocio como 
en las áreas de control y auditoría.

Desde el punto de vista del supervisor, el denominado use test es un requisito 
primordial en la validación de los modelos internos a efectos de capital. Consiste en 
la comprobación de que el modelo de medición sirve para la gestión activa del 
riesgo y es utilizado diariamente por la organización. Este requisito implica que en 
ningún caso sería admisible un modelo cuya única finalidad fuera el cálculo de los 
requerimientos regulatorios de capital

3. M3. Méétodo de Medicitodo de Medicióón Avanzado (AMA)n Avanzado (AMA)
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METODOLOGÍA Requisitos
Generales

Requisitos
Cualitativos

Requisitos
Cuantitativos

Los CUATRO
elementos

Todo modelo interno debe servir para su finalidad básica, que es facilitar una 
gestión activa del riesgo. Dada la gran flexibilidad admitida en el tratamiento del 
riesgo operacional, se considera imprescindible que las entidades implanten 
y mantengan rigurosos procedimientos para la elaboración de sus 
modelos internos y que exista una validación independiente de tales 
modelos. En resumen, la entidad deberá cumplir los siguientes requisitos 
cualitativos:

– Contar con una unidad independiente de gestión del riesgo operacional
responsable del desarrollo e implantación de la metodología de cálculo.

– Que el modelo interno de medición de riesgo operacional esté totalmente 
integrado en los procesos de gestión de riesgos de la entidad.

- Existencia de un sistema de información periódica a las direcciones de las líneas
de negocio, a la alta dirección y al consejo de administración.

– El sistema debe estar suficientemente documentado.

– Debe ser validado interna y externamente
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Dada la continua evolución de los métodos analíticos en el tratamiento y 
medición del riesgo operacional, el Comité no especifica el método o los 
supuestos sobre distribuciones de probabilidad utilizados para medir este 
riesgo a efectos de capital regulador.

Sin embargo, la entidad deberá demostrar que el método utilizado 
identifica los eventos situados en las colas de la distribución de 
probabilidad y que generan grandes pérdidas. Con independencia del 
método empleado, el banco deberá demostrar que su medida del riesgo 
operacional satisface unos criterios de solidez comparables a los del IRB.

El Comité examinará antes de la implantación del Nuevo Acuerdo los 
progresos de la industria bancaria en el ámbito de la medición del riesgo 
operacional, los datos acumulados de pérdidas y los requerimientos de capital 
estimados por los modelos AMA, y refinará las propuestas si lo estima 
oportuno.
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Los supervisores exigirán al banco que calcule su requerimiento de capital 
regulatorio como la suma de la pérdida esperada y la inesperada, a 
menos que el banco pueda demostrar que ya ha efectuado una medición 
de la pérdida esperada y la está cubriendo de alguna forma.

Con esta mención se establece cierto paralelismo con el riesgo de crédito. 
Sin embargo, en riesgo de crédito la pérdida esperada queda cubierta con 
provisiones; y en riesgo operacional, en cambio, no son frecuentes los 
casos en los que existen provisiones para cubrir este riesgo.
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Todos los modelos AMA deberán utilizar los cuatro elementos básicos de un 
sistema de medición de riesgo operacional, a saber: datos internos, datos 
externos, escenarios, y factores de control y entorno de negocio.

(1) Los datos internos de pérdidas son los más útiles en un modelo 
interno, debido a que son los que mejor representan la estructura del 
negocio, de los sistemas de control y de la cultura de cada organización. 

La información sobre las pérdidas por riesgo operacional experimentadas por cada 
entidad es básica para ligar las estimaciones de riesgo del banco a su historial de 
pérdidas efectivas.

El gran problema estadístico con el que se encuentran las entidades es que estos 
datos son escasos. Si clasificamos los datos según su frecuencia y su impacto, en 
una sola entidad, normalmente obtendremos una multitud de pérdidas de elevada 
frecuencia y de bajo impacto (por ejemplo, diferencias de caja o cheques falsos); 
pocos datos de medio impacto y frecuencia (por ejemplo, robos a las sucursales), 
y escasísimos datos de eventos de baja frecuencia y alto impacto (por ejemplo, 
una inundación o un gran fraude de un operador).

Requisitos
Generales

Requisitos
Cualitativos

Requisitos
Cuantitativos

Los CUATRO
elementos
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La información de este último tipo de eventos en una sola entidad será insuficiente para 
modelizar la pérdida por riesgo operacional. Por ello, (2) Basilea II ha propuesto 
que se complemente la información de los datos internos de pérdidas de cada 
entidad con datos externos de otras entidades. 

Estos datos añadirán información sobre eventos, principalmente de baja frecuencia y 
alta severidad, que probablemente la entidad no haya experimentado, pero a los que sí
está expuesta.

Incluso contando con datos internos y externos de pérdidas, esta información reflejaría 
únicamente datos del pasado. Dado que el sector financiero opera en un entorno cada 
vez más cambiante, no siempre los datos pasados son los mejores para predecir el 
futuro, sobre todo cuando se producen variaciones en la estructura de negocio. 
Además, existe cierto tipo de eventos, los de muy baja frecuencia y muy alta severidad, 
para los que incluso la información del sector puede ser insuficiente para modelizar. Por 
todo ello, el banco deberá utilizar, adicionalmente, (3) análisis de escenarios 
basados en las opiniones de directivos y expertos en gestión de riesgos, para 
obtener evaluaciones razonadas de pérdidas severas que podría sufrir la entidad. 

Al objeto de garantizar su carácter razonable, estos resultados tendrán que validarse y 
reevaluarse a lo largo del tiempo mediante su comparación con el historial de pérdidas 
efectivas

Requisitos
Generales

Requisitos
Cualitativos

Requisitos
Cuantitativos

Los CUATRO
elementos
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Por último, cada entidad deberá identificar (4) los factores básicos de su 
entorno de negocio y su control interno. Estos factores permitirán que las 
evaluaciones del riesgo que realice el banco estén más orientadas hacia el 
futuro, y reflejen de forma más directa la calidad de los entornos operativos 
y de control propios de la institución. Para que estos factores puedan 
utilizarse en los modelos internos se deberán traducir en medidas 
cuantitativas que permitan su verificación.

Tal y como se ha comentado anteriormente, la base de datos interna de 
eventos de pérdidas de cada entidad es la piedra angular sobre la 
que se basa cualquier modelo interno. La información de pérdidas 
experimentada por cada entidad es el mejor reflejo del perfil de riesgo 
operacional de cada institución. De hecho, en la gestión de este riesgo, la 
mayoría de las entidades está comenzando por la elaboración de bases de 
datos internas de pérdidas, pues es una información muy útil para la 
gestión, independientemente de que vayan a abordar o no la construcción 
de un modelo interno de medición del riesgo.
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Basilea II establece unos requisitos mínimos que deben reunir los datos 
internos para asegurar que dicha base sea suficiente tanto en términos 
cuantitativos como en la calidad de los mismos. Estos requisitos son:

- Los datos de pérdida deben ser completos y recoger la totalidad de las 
actividades y exposiciones de relevancia en todas las ubicaciones geográficas. 
En el caso de que algunas actividades o exposiciones queden excluidas, se 
deberá motivar su eliminación. No olvidemos que muchas veces los eventos 
importantes de riesgo operacional (recordemos los casos Barings o Allied Irish
Banks) se han producido en sucursales o filiales alejadas de la casa matriz en 
las que, precisamente, se habían relajado los sistemas de control.

– Respecto al umbral de pérdida bruta adecuado o importe a partir del cual se 
empiezan a recopilar los eventos, se señala como ejemplo la cifra de 10.000
euros. Esta cifra no es prescriptiva, pero, de hecho, ha venido a aportar cierta 
homogeneización a los umbrales utilizados en el sector financiero 
internacional, aunque también hay que destacar que existen entidades que 
están actuando con umbrales muy inferiores o, incluso, recopilando todo tipo 
de pérdidas.
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Una de las dificultades en la creación de las bases de datos internas es la 
delimitación del riesgo operacional con respecto a otros riesgos. Es muy 
frecuente encontrar pérdidas por riesgo de crédito que inicialmente se han originado 
por algún evento de tipo operacional (por ejemplo, un defecto de control o un defecto 
legal, que se manifiesta posteriormente debido a un impago). Tradicionalmente, estas 
pérdidas se han tratado como riesgo de crédito y, además, en las entidades que 
siguen métodos IRB, dichas pérdidas forman parte de las bases de datos para el 
cálculo de los requerimientos de capital por riesgo de crédito. Por ello, se establece 
que estos eventos sigan teniendo la consideración de pérdidas por riesgo de crédito, y 
no por riesgo operacional, a efectos de cómputo de capital. No obstante, se exige que, 
cuando sean materiales, se incluyan en las bases de datos de eventos de pérdida por 
riesgo operacional, con la finalidad de guardar algún registro de las mismas.

En el caso de riesgo de mercado, todas las pérdidas por riesgo operacional 
relacionadas con este riesgo se tratarán como pérdidas por riesgo operacional a 
efectos de capital. En estas situaciones, el problema reside, sobre todo, en su 
identificación, dado que muchas de las pérdidas por riesgo operacional en esta área 
(por ejemplo, un error en la compra de una referencia que se soluciona mediante su 
venta y posterior compra correcta) quedan enmascaradas en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como resultados por operaciones financieras y son, por tanto, difícilmente 
identificables.
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Un caso especial en la recopilación de datos de pérdida es el tratamiento de 
eventos múltiples (aquellos que, siendo un único evento, afectan a varias líneas 
de negocio; por ejemplo, el incendio de la sede principal) y eventos prolongados 
en el tiempo (por ejemplo, un fraude concebido bajo un plan de acción y 
materializado en varias operaciones secuenciales). A efectos de cálculo de capital 
es importante que no se fraccionen, sino que se traten como un único evento, 
reflejando así la realidad del mismo. El Nuevo Acuerdo establece que las 
entidades deberán establecer sistemas para la recopilación de este tipo de 
eventos.

– Para asegurar una base suficiente de eventos, se exige un período mínimo de 
observación de cinco años. Teniendo en cuenta que la creación de estas bases de 
datos es relativamente reciente, la primera vez que el banco presente el modelo 
interno a efectos regulatorios se aceptará un mínimo de tres años de base 
histórica.

– Finalmente, la entidad deberá ser capaz de asignar los datos recopilados a las 
categorías supervisoras de eventos de pérdidas y líneas de negocio. Además de la 
pérdida bruta, se deberá recopilar información adicional sobre el evento, 
detallando como mínimo la fecha, sus causas y las recuperaciones realizadas.
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G r u p o C a m p o D e s c r i p c ió n F o r m a t o D e s p l e g a b l e

1 G e n e r a l L í n e a  d e  N e g o c io O K T e x t o S
2 P r o d u c to O K T e x t o N
3 D e s c r ip c ió n O K T e x t o N

4
L u g a r

S i t io  fí s ic o  e n  d o n d e  s e  
d a  la  c o n t in g e n c i a

T e x t o N

5

A f e c ta  E x t e r n o s

V e r  s i  l a  a c c ió n  t ie n e  
r e p e r c u s io n e s  

e c o n ó m ic a s  f u e r a  d e  la  
e m p r e s a , t a n t o  a  

c l ie n t e s  c o m o  a  s o c io s  
d e  n e g o c io

S / N S

6
C l a s if ic a c ió n B a s i le a  I

C la s if ic a c ió n  d e  7  
R ie s g o s

T e x t o S

7 B a s i le a  II
D e r iv a d a  d e l  a n te r io r  

p u n t o
T e x t o S

8 R ie s g o s

C la s if ic a c ió n  d e  4  
R ie s g o s :  P r o c e s o s ,  

S is t e m a s ,  P e r s o n a s  y  
O tr o s

T e x t o S

9 F e c h a O c u r r e n c ia C u a n d o  O c u r r e F e c h a N
1 0 D e t e c c ió n C u a n d o  s e  d e t e c ta F e c h a N
1 1 F in C u a n d o  s e  t e r m in a F e c h a N

1 2 R e a p e r tu r a
A n te  e v e n t u a le s  

c a u í s t ic a s
F e c h a N

1 3 I m p o r t e C u a n t i t a t iv o  R e s u lt a d o s I m p o r t e N ú m e r o N
1 4 C u a n ti ta t iv o  C a p i t a l I m p o r t e N ú m e r o N

1 5 C u a l i t a tiv o
D e  a c u e r d o  a  lo s  c in c o  

p u n to s  d e  la  
c la s if ic a c i ó n  c u a l i t a t iv a

N ú m e r o N

1 6 D u p l ic id a d G e n e r a  D u p l i c id a d T e x t o S

1 7 T ip o  D u p l ic i d a d
V e r  lo s  d is t in t o s  

R ie s g o s  " D u p l ic a d o s "
T e x t o S

1 8 M o n to  In m u n iz a c ió n
E n  c a s o  d e  h a b e r ,  

a f e c ta n d o  a  R e s u l t a d o s
N ú m e r o N

1 9 S o lu c io n e s F e c h a  I n ic io C u a n d o  s e  in ic i a n F e c h a N
2 0 F e c h a  F in C u a n d o  fi n a l iz a F e c h a N

2 1 F e c h a  R e a p e r t u r a
A n te  e v e n t u a le s  

c a u í s t ic a s
F e c h a N

2 2 D e p a r t a m e n to O r ig e n
I n ic io  d e  la  

c o n t in g e n c ia
T e x t o S

2 3 A f e c t a d o
P o r  la  c o n t in g e n c ia ,  

p u e d e  s e r  m á s  d e  u n o
T e x t o S

2 4 A c c io n e s
E n c a r g a d o / s  d e  

a c o m e te r  la s  a c c io n e s
T e x t o S

Base de Datos de 
Pérdidas Operacionales
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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 Oper acional,
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 herrami entas 
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 her ramientas 
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.
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Alcance y desarrollo del proyecto
Planificación Previa del Trabajo
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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 Financiera

� Área de Auditoría

� Área de Negocio

� 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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Sistemas 

En este último ámbito se analizará la posibilidad qu e 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 Dato s los 
eventos de Riesgo.

� Motor de cálculo

Capacidad de los sistemas para obtener la Pérdida E sperada 
y Capital Regulatorio y Económico en base a los mod elos 
establecidos.

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

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

Evaluar todo el espectro de 
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riesgos
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SuposicionesNivel 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 a nual agregada, a un nivel de confiaza determinado, y l a 
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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SeveridadSeveridad

Para la distribución de la SEVERIDAD , se asume 
en principio distribución log-normal (basado en 
los datos existentes). 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 severi dad y frecuencia para cada unidad
de negocio y por categoría de riesgo.
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EnfoqueEnfoque
Algunas pérdidas están cubiertas por contratos de s eguro. 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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EnfoqueEnfoque
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EnfoqueEnfoque

IMPACTO
RESULTADOS

IMPACTO
RESULTADOS

IMPACTO
CAPITAL

IMPACTO
CAPITAL

PRESENTACIÓN

� La forma elegida para presentar los Puntos de Mejora objeto del análisis es una ficha de detalle en la que, para los puntos de 
mejoras establecidos, se reflejarán sus principales características , así como una valoración de la incidencia detectada.

� La estructura de las fichas se presenta en el siguiente ejemplo:

1 Identificación de la ficha

2
Objeto, Detalle e 
incidencias

3 Valoración Cualitativa

4 Valoración Cuantitativa

COMENTARIOS

Diaria o más X Todos Servicio + Reputación X Pérdida + Dedicación
Semanal Casi todos Reputación Pérdida

Mensual Pocos Servicio al Cliente Dedicación
Trimestral Uno X No afecta No afecta

X Anual

> Anual

2 6 0 6

Calificación Muy Alto

Calificación Puntuación total MEDIO

Mercado  Costes

Ocurrencia Casuística Mercado Costes

Ocurrencia

La siniestralidad de la Compañía  en el año 
2005 fue del 44,24% frente la del Sector 
que fue del 41,47%, es decir un 6,27% 
superior a la Sector.
La variación de otras Prov. de la Compañía  
en el año 2005 fue del 10,44% frente la 
del Sector que fue del 13,28%.

Diferencia Monto 235000 Diferencia Porcentaje 70,15%

14

ANÁLISIS DE IMPACTO CUANTITATIVO
CIFRA INICIAL 100000 CIFRA ACUMULADA 335000

Tipo de Siniestro

OBJETIVO DETALLE

Conocer la situación de la siniestralidad de la compañía 
respecto a la competencia.

•  Describir la información de gestión elaborada por la compañía en lo referente a su posicionamiento respecto 
a la competencia en cuanto a siniestralidad se refiere.
•  Analizar las causas que produzcan un alejamiento en ratios de siniestralidad.

INCIDENCIAS

El ratio de siniestralidad de la Compañía es un 6,27% superior al 
ratio del Sector.
El ratio de variación de otras Prov. de la Compañía es un 21% 
inferior al ratio del Sector.

ANÁLISIS DE IMPACTO

Responsable Dtor. Siniestros Ficha Análisis Comparativo con Competencia

Categoria Fallos en el diseño, ejecución y mantenimiento de los procesos

Proceso Siniestros Punto Mejora Riesgo Técnico

Cód 5 Tecn Ámbito Operativo

5

C
om

entarios
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Conclusiones Evaluación Final : Necesita Mejoras

�Riesgo Normativo

�Riesgo Gestión de Activos

�Riesgo Técnico

�Riesgo Operacional

�Riesgo Patrimonial

Necesita mejoras 
significativas

Necesita mejoras
AdecuadoEvaluación de Riesgos

�Riesgo Normativo

�Riesgo Gestión de Activos

�Riesgo Técnico

�Riesgo Operacional

�Riesgo Patrimonial

Necesita mejoras 
significativas

Necesita mejoras
AdecuadoEvaluación de Riesgos

La mayoría de las incidencias detectadas están relacionadas con dos aspectos:

� La Operativa afecta a los diversos ámbitos de Negocio, abarcando desde Manuales, Control, 
y Sistemas, hasta Plan de Contingencias

� Revisar los distintos indicadores técnicos de la entidad a fin de adecuar su experiencia a los 
mismos.

La mayoría de las incidencias detectadas están relacionadas con dos aspectos:

� La Operativa afecta a los diversos ámbitos de Negocio, abarcando desde Manuales, Control, 
y Sistemas, hasta Plan de Contingencias

� Revisar los distintos indicadores técnicos de la entidad a fin de adecuar su experiencia a los 
mismos.

ASPECTOS RELEVANTES
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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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••
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 implantaci óónn
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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

EnfoqueEnfoque


