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Resumen y Abstract  IX 

 

Resumen 

 

Las pérdidas por errores en las operaciones del sector financiero en los últimos años han 

tomado relevancia debido a su impacto sobre las estructuras del negocio. Los análisis en 

riesgo operativo ayudan a determinar la pérdida esperada por dichos errores, por este motivo 

el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó en el año 2017 un nuevo modelo 

estándar para el cálculo del requerimiento de capital dado por valor expuesto en las 

operaciones de cada institución financiera, con el fin de generar un único método 

remplazando los modelos propuestos en las entregas anteriores. Por lo anterior la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) mediante el decreto 1421 de 2019, regula 

y adapta el modelo estándar de Basilea al Sistema Financiero de Colombia. 

 

Teniendo en cuenta las múltiples diferencias que presenta cada sistema financiero dentro de 

la economía de su país como: el tamaño y profundidad del mercado, el número de entidades 

participantes, el valor nominal del patrimonio técnico de cada institución, etc. Es necesario 

verificar si el modelo establecido por la SFC contempla las condiciones implantadas por 

Basilea y si estas son aplicables al sistema financiero colombiano. Dado que, de realizarse 

una adaptación inadecuada generaría distorsión en el análisis de control por parte del 

supervisor, afectando la percepción del comportamiento real del sistema y ocasionando 

decisiones equivocas en la gestión del riesgo operativo. 

 

En este documento se estudia la metodología propuesta por el decreto mediante un abordaje 

del material teórico necesario para el entendimiento de la estructura y conceptualización del 

riesgo operativo, así como sus diversas formas de modelación. Posteriormente, se desarrolla 

la aproximación cuantitativa bajo la normatividad nacional, verificando así que existen 

algunos criterios que, dadas las condiciones del sistema financiero colombiano, tienen una 
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aplicabilidad en la cual no se pueden reflejar de manera consistente la organización y 

operación del mismo; por lo anteriormente mencionado en este documento se presentan 

propuestas para garantizar una aproximación a las condiciones del mercado nacional. 

 

Palabras clave: Basilea, Riesgo, Riesgo Operativo, SARO, Agrupación Jerárquica, 

Coeficiente Marginal de Riesgo, Requerimiento de Capital, Hurst, Frecuencias, Percentiles.  
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Abstract 

 

Losses due to errors in the operations of the Financial Sector in recent years have become 

relevant due to their impact on business structures. The analysis of operational risk helps to 

determine the expected loss due to such errors. For this reason, the Basel Committee on 

Banking Supervision (BCBS) published in 2017 a new standard model for calculating the 

capital requirement given by value exposed in the operations of each financial institution; 

to generate a unique method, replacing the models proposed in the previous installments. 

Consequently, the Financial Superintendence of Colombia (SFC) by Decree 1421 of 2019 

regulates and adapts the Basel Standardized Approach for the Operational Risk model for 

the Colombian Financial System. 

 

Considering the multiple differences that each financial system presents within the economy 

of its country as the size and depth of the market, the number of participating entities, the 

nominal value of technical equity in each institution, etc. It is necessary to verify if the 

model established by the SFC contemplates the conditions implemented by Basel and if 

these apply to the Colombian financial system. Since, if an inappropriate adaptation is 

carried out, it would generate distortion in the control analysis by the supervisor, affecting 

the perception of the actual behavior of the system and causing wrong decisions in the 

management of operational risk. 

 

This document aims to study the methodology proposed by the Decree through an approach 

to the theoretical material necessary for understanding the structure and conceptualization 

of operational risk, as well as its various forms of modeling.  

 

Subsequently, through a quantitative approach under national regulations, applicability will 

be verified to prove that some criteria cannot be consistently reflected in the organization 

and operation of the Colombian financial system, due to its particular conditions. To 

conclude, some proposals will be presented to guarantee an adequate approximation of the 

conditions of the national market. 
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Keywords: Basel, Risk, Operative Risk, SARO, Hierarchical Cluster, Business indicator 

component, Capital requirement, Hurst, Frequency, Percentile. 
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Introducción 

 

 

 

 

Las entidades financieras a nivel nacional e internacional se encuentran expuestas a diversos 

riesgos en el desarrollo de sus operaciones, los cuales pueden afectar negativamente el 

capital que posee. Estos riegos han sido clasificados por el comité de Basilea en diferentes 

grupos, entre los cuales se pueden mencionar: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo 

legal, riesgo de contagio, riesgo reputacional, riesgo operacional. 

 

Este último representa la posibilidad de pérdida materializada por fallos en la actividad 

diaria de les entidades financieras, significando sobrecostos o disminución del patrimonio 

para la corrección de estos. El riesgo operativo es incluido como un factor de la relación de 

solvencia mínima exigida por el supervisor nacional, la cual se entiende como la provisión 

de capital requerida con el fin de proteger la confianza del público en el sistema y asegurar 

su desarrollo en condiciones de seguridad y competitividad, además de esto, al presentarse 

un evento significativo de riesgo operativo produciría un efecto dominó de tipo legal y/o 

reputacional. 

 

En el marco del decreto 1421 de 2019 de Colombia, se contempla el cálculo del 

requerimiento mínimo de riesgo operativo bajo los estándares internacionales, identificando 

la distribución impuesta por el supervisor nacional entre grandes y pequeñas entidades, para 

evaluar si dicha segmentación es acorde al sistema o existe una estructura diferente que 

explique de manera más acertada el comportamiento del sistema financiero colombiano. 

 



2 Introducción 

 

Adicionalmente es evidente que no es suficiente realizar una adaptación directa desde 

Basilea sin contemplar las condiciones del mercado financiero colombiano, debido a la 

existente brecha con el mercado europeo, no solamente respecto a la valorización de la 

moneda de cada economía sino frente a otras variables, como lo es la estabilidad macro 

financiera, el tamaño y profundidad del mercado, políticas y regulación del entorno hacia la 

seguridad jurídica, etc. 

 

Para este fin se realizará una revisión del entendimiento teórico alrededor del riesgo 

operativo buscando un acercamiento al concepto, su trayectoria histórica, sus últimas 

definiciones y su estructura; y así, aplicar empíricamente la metodología desarrollada por el 

decreto 1421. Posterior a la aplicación empírica y basándose en los resultados obtenidos, se 

desarrollarán técnicas para determinar las posibles segmentaciones en las entidades 

financieras acordes con el comportamiento del sistema financiero colombiano y estabilidad 

de este. 



 

 
 

1. RIESGO FINANCIERO 

El sector financiero realiza constantemente procesos y productos en busca de generar una 

mayor rentabilidad para sus inversiones. Estas inversiones se exponen constantemente a una 

serie de eventos no voluntarios que afectan positiva o negativamente el retorno esperado por 

la inversión, todos estos eventos son llamados riesgos. Por lo que el riesgo financiero es 

definido como el grado de variabilidad o contingencia del retorno de una inversión (Olarte, 

2006). 

 

Es común que se asocie el concepto de incertidumbre con el concepto riesgo, ya que la 

incertidumbre es la inseguridad o duda que se tenga sobre el resultado de un acontecimiento 

futuro (Olarte, 2006); concepto similar al de riesgo, con la diferencia que en el riesgo se 

conoce la probabilidad de que ocurra el posible desenlace. Esta diferencia es fundamental, 

dado que, si es una probabilidad, permite que se modelen procesos para su identificación, 

medición, control y análisis. Algo que no es posible con la incertidumbre. 

 

Frente a esta diferencia se hace un comentario en el artículo (Zorilla Salgador, 2004). 

Administración de riesgos financieros, donde indica que “La incertidumbre existe siempre 

que no se sabe con seguridad lo que ocurrirá en el futuro. El riesgo es la incertidumbre que 

“importa” porque incide en el bienestar de la gente. Toda situación riesgosa es incierta, pero 

puede haber incertidumbre sin riesgo” (Bodie & Merton, 1998). 

 

Los riegos financieros han sido clasificados en diferentes tipos, con el fin de tener un mejor 

entendimiento y estudio de estos.  
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A continuación, se hará una breve descripción los riesgos según su clasificación, excluyendo 

el Riesgo Operacional, ya que, como objeto de este documento, será descrito con detalle en 

el siguiente capítulo. 

 

1.1 RIESGO DE CRÉDITO 

 

Aquel que surge por el incumplimiento por parte de los clientes y las contrapartes en general, 

en el pago oportuno de una obligación, así como el cumplimiento de los acuerdos pactados 

en un contrato. (Avila Bustos, 2005) 

1.2 RIESGO DE LIQUIDEZ 

 

Es la pérdida de capital potencial por la venta anticipada o forzosa de activos que requieren 

de descuentos inusuales, para dar cumplimiento a las obligaciones a cargo, o bien, por el 

hecho que una posición no pueda oportunamente enajenada, adquirida o cubierta. (Avila 

Bustos, 2005) 

1.3 RIESGO DE MERCADO 

 

Es cuando el valor de las inversiones se ve afectada por movimientos en el precio del activo 

en el que se ha invertido. Existen muchos factores que pueden afectar el precio de las 

inversiones, principalmente variaciones en las condiciones de la economía o variaciones 

generadas por hechos que afectan negativamente al emisor. (Autorregulador del Mercado 

de Valores, 2012) 
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1.4 RIESGO PAÍS 

 

(Nagy, 1979) define “riesgo país” como la exposición a dificultades de repago en una 

operación de endeudamiento con acreedores extranjeros o con deuda emitida fuera del país 

de origen. El “riesgo país” califica a todos los deudores del país, sean estos públicos o 

privados. 

1.5 RIESGO LEGAL 

 

Se define como la posible pérdida debida al incumplimiento de las normas jurídicas y 

administrativas aplicables, a la emisión de resoluciones administrativas y judiciales 

desfavorables y a la aplicación de sanciones con relación a las operaciones, presentan 

cuando una contraparte no tiene la autoridad legal o regulatoria para realizar una transacción. 

(Avila Bustos, 2005) 

 

El riesgo legal surge también como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, 

derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la 

formalización o ejecución de contratos o transacciones. 

 

1.6 RIESGO SISTÉMICO 
 

El riesgo sistémico se define como la eventualidad de que aparezcan estados económicos en 

los cuales las respuestas racionales de los agentes individuales a los riesgos que perciben, 

lejos de conducir a una mejor distribución de los riesgos por diversificación, aumentan la 

inseguridad general.  
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1.7 RIESGO REPUTACIONAL 

 

Es el riesgo que una acción, situación, transacción, o inversión pueda reducir la confianza 

en la integridad y competencia de los clientes, accionistas, empleados o público en general. 

(J.P.Morgan, 2014) 

 

Es importante la definición de todas las clasificaciones que se ha dado a los riesgos 

financieros, ya que su entendimiento ayuda a una mejor comprensión del concepto general 

de riesgo financiero y así, logar su identificación, medición, control y monitoreo. 

 

Luego de mencionar las diferentes clasificaciones de riesgos financieros, el siguiente 

capítulo profundiza la definición de riesgo operativo, el cual es el centro de estudio de este 

documento. 

 



 

 
 

2. RIESGO OPERATIVO 

A través de la historia de las finanzas y economía han sucedido una serie de acontecimientos 

generadores de grandes crisis que han desencadenado en la quiebra algunos bancos y con 

esto, la afectación del sistema económico en general. Estos acontecimientos, son propiciados 

por acciones que al momento no habían contemplado los entes reguladores; ejemplo: la crisis 

ocasionada desde el Bankhaus Herstatt de Alemania en 1974, que en una operación errada 

con divisas afectó su liquidez al punto de obligarlo a cerrar, situación que contagió el sistema 

financiero europeo y finalmente casi conlleva al colapso del sistema de pagos de Estados 

Unidos y en general del sistema financiero internacional. 

 

Con el propósito de restaurar la confianza del mercado los grandes dirigentes del G-10 

deciden en septiembre de 1974, expedir un comunicado transmitiendo el respaldo total al 

sistema de pagos internacionales. De igual manera, crearon un comité permanente de 

supervisión encargado de desarrollar principios y reglas apropiadas sobre prácticas de 

regulación e inspección de los mercados bancarios internacionales. 

 

Los riegos generados por operaciones erradas no son los únicos que se deben tener en cuenta 

para el análisis del riesgo operacional, es importante tener en cuenta el factor humano, ya 

que es una variable aleatoria en toda operación financiera y compleja de calcular, por la 

aleatoriedad. La ética profesional es un criterio fundamental para el ejercicio de toda 

profesión y en el sector bancario se ha demostrado una evidente carencia de este criterio en 

algunos de ellos; ejemplo de esto es Nick Lesson de Baring Bank en Singapur, quien en 

1995 aumento sucesivamente su riesgo de exposición con el fin de cubrir pérdidas por 

errores contables, pero llevó al banco a una pérdida no mitigable por la entidad. Estos 

eventos son la razón por la cual, en búsqueda de evitar estos escenarios negativos, se inicia 

una reflexión y su inclusión dentro del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea enfocado 
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a los posibles riesgos a los que las actividades generadoras de valor de los bancos exponen 

la sostenibilidad de este con el propósito de evadir escenarios de riesgo operativo. 

 

Este comité normalmente evade emitir comunicados en términos legales en vez de ellos 

procuran usar marcos generales, reportes, recomendaciones y declaraciones. De igual 

manera, la metodología utilizada, así como la composición de sus miembros posibilitó que 

los supervisores conocieran las experiencias de otros países. Así, aprendieron uno del otro 

mejorando los mecanismos de regulación y supervisión utilizados a la fecha a nivel 

doméstico, procurando al mismo tiempo, con su trabajo común, alcanzar de alguna manera 

la estabilidad financiera internacional. 

 

Aunque es importante la definición de riesgo operacional para su estudio y entendimiento, 

el objeto de esta investigación es analizar las metodologías existentes para la cuantificación 

del requerimiento de capital por exposiciones de riesgo operativo y así, en forma resumida, 

tomar en consideración que aspectos se pueden tener en cuenta para la adaptación de una 

metodología al sistema financiero colombiano.  

 

Inicialmente, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea incluyo en su segunda entrega 

la definición de riesgo operativo como “… el riesgo de pérdida debido a la inadecuación o 

fallos de los procesos, el personal o los sistemas internos o bien a causas de acontecimientos 

externos…”, incluyendo dentro de esta el riesgo legal. Esta definición de riesgo operacional 

se entiende que el riesgo operativo sería la pérdida generada por cualquier evento que esté 

relacionado con la actividad diaria de las entidades financieras en cualquiera de las diversas 

tareas que realizan continuamente. Además, esta definición muestra la inclusión de variables 

con diferentes tipos de naturaleza, las cuales se podrían clasificar inicialmente en 

cuantitativas y cualitativas. 

 

En la tercera entrega del Comité de Basilea, los conceptos y entendimiento del riesgo 

operativo como tal, continuaron sin cambios significativos; caso contrario a la metodología 

utilizada para el cálculo de requerimientos de capital por exposiciones en riesgo operativo, 
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en donde los cambios fueron más significativos y serán explicados con más detalle en el 

capítulo número cuatro de este documento. Es necesario aclarar, que el riesgo operativo en 

términos de concepto, después de la publicación de Basilea II en el año 2002, el sistema 

financiero no ha considerado modificar el entendimiento de este concepto, por lo cual no 

hay cambios significativos a la fecha. 

 

El Comité de Basilea con sus documentos, se encargó de establecer el entendimiento general 

del Riesgo Operacional para los sistemas financieros a nivel global. Sin embargo, antes de 

las definiciones realizadas por el Comité de Basilea se encontraron trabajos enfocados a 

reducir errores operativos en las entidades bancarias, con el fin de evitar pérdidas y que estas 

conlleven a una crisis financiera. Alguno de estos trabajos es el documento publicado en el 

año 2002 por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), llamado 

“¿Deben los bancos limitar sus operaciones?” donde el autor Biagio Bossone, cuestiona 

como se podría controlar las actividades financieras de las entidades y así, evitar que estas 

mismas ocasionen algún tipo de crisis al sistema financiero, especialmente las generadas por 

fallas dentro de su actividad diaria. Estos cuestionamientos llevaron al autor a proponer la 

Banca de Operaciones Limitadas, que consiste en no permitir que las entidades bancarias 

operen de forma integral en todas las líneas de negocio. Este trabajo mencionado se basa en 

el concepto de “Banca de reserva 100%”, que tiene como propósito central aumentar el 

control de las operaciones y el capital existente en cada entidad bancaria de la época, para 

esto, era necesario separar las operaciones de colocación y las de captación realizadas por 

las entidades financieras, de tal forma que, se presentara una reserva del 100% del dinero de 

las personas, y así, no incurrir en riesgos de pérdida de recursos propios de las personas en 

otro tipo de operaciones. La propuesta anterior generaba problemas frente a la colocación y 

para solucionar este tema se sugirió que los prestamos dados por las entidades serían 

soportados por títulos tomados por los mismos, de forma que no se llegara a necesitar los 

recursos de las personas naturales. 

 

Aunque el documento mencionado es de 2002, no es allí donde realmente nace este concepto 

de “Operaciones Limitadas”; a finales del siglo XIX, algunos personajes como Sir Robert 
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Peel del Banco de Inglaterra, mencionaban procesos que buscaban asegurar el capital de las 

personas y mitigar sus riesgos de forma considerable. 

 

Para el año 1980, la constante innovación del sistema financiero y las crisis que se generaban 

por las mismas debido a los nuevos productos y los pocos controles que existían sobre estos, 

desencadenaron en una crisis financiera internacional y con esta el cuestionamiento sobre 

los riesgos en las operaciones bancarias. El resultado de estos cuestionamientos fue 

abandonar los límites a toda operación de colocación con dineros de personas naturales y 

permitir su utilización en activos cero riesgos, como bonos del tesoro o títulos respaldados 

por el estado. Con esto buscaban una forma de disminuir los efectos negativos en la 

economía que causaban las entidades bancarias cuando entraban en crisis. Otro enfoque fue 

la necesidad de aumentar la confianza en el sistema financiero y se lograría debido a que 

aun si la entidad financiera llegara a la banca rota, las personas no perderían su dinero, ya 

que estarían en una reserva del 100% de los dineros captados. Adicionalmente (Bossone, 

2002) argumenta que los bancos pasarían a tomar un papel de proveedores de liquidez, si se 

tiene en cuenta su limitación a tomar exclusivamente activos cero riegos con los recursos 

captados, ésta obligaría a comprar solo bonos del estado y esto llevaría a controlar la 

cantidad de dinero que circula por la economía de un país, facilitando la función de los 

bancos centrales de cada país. 

 

Con la inclusión del riesgo operativo en los análisis del Comité de Basilea, el término 

“Banca de operaciones limitadas” dejo de ser utilizado por las entidades financieras, 

iniciando estas con la aplicación de modelos de medición de pérdida esperada por las 

operaciones realizadas en su día a día, y que estos no afectaran en gran medida los modelos 

de negocio que se encontrara vigente para cada entidad. Como resultado, se obtiene las 

diferentes metodologías de medición de los distintos tipos de riesgos al que están expuestas 

las entidades financieras, desde la segunda reunión del comité de Basilea se incluyó el riesgo 

operativo debido a su impacto y concepto de integralidad. 
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A partir del momento en que Basilea incluyó el riesgo operativo, el concepto pasó de ser 

definido vagamente, como se muestra durante el desarrollo de este capítulo, e inició un 

proceso de estructuración, buscando de esta forma lograr identificarlo, medirlo y en cierto 

modo mitigarlo. El proceso de estructuración del riesgo operacional será descrito con detalle 

en el siguiente capítulo. 





 

 
 

3. ESTRUCTURA DEL RIESGO OPERACIONAL 

El Comité de Basilea, al incluir el riesgo operacional dentro del riesgo global de las entidades 

financieras, tuvo que diseñar metodologías para calcular la pérdida esperada de estos 

eventos. Sin embargo, para llegar a estas metodologías, es necesario conocer con mayor 

profundidad la estructura del riesgo operativo. El capítulo XXII: Reglas Relativas a la 

Administración del riesgo operativo, de la Circular básica contable y financiera Cap. XXIII 

de la SFC se refiere con detalle a la estructura del riesgo operativo. En este se dan las 

medidas y consideraciones iniciales para realizar el cálculo del riego operativo de forma 

general. Todo se resume en la creación del SARO (Sistema de Administración del Riesgo 

Operativo), el cual consiste en un sistema obligatorio para todas las entidades financieras de 

Colombia con el fin de controlar la exposición del riesgo operativo y aquellos factores que 

los pueden llevar a pérdidas por riesgo operacional. Este sistema debe estar compuesto por 

políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, 

plataformas tecnológicas y capacitaciones pertinentes para poder identificar, medir, 

controlar y monitorear los factores de riesgo operativo. 

 

La SFC interpreta de igual forma que el Comité de Basilea el concepto de riesgo operacional, 

por ende, posee variables y factores de naturaleza cualitativa y cuantitativa. Así mismo 

definen el riesgo legal y el riesgo reputacional, lo cual indica que para el órgano de 

supervisión colombiano estos tipos de riesgo están relacionados con el riesgo operativo. Las 

definiciones son: 

 

Riesgo legal: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada u 

obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones 

y obligaciones contractuales. 
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El riesgo legal surge también como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, 

derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la 

formalización o ejecución de contratos o transacciones como se define en: (Avila Bustos, 

2005). 

 

Riesgo reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por 

desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus 

prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos 

judiciales detallado en: (J.P.Morgan, 2014) 

 

Continuando con la misma línea de argumentación, el riesgo operacional está directamente 

relacionado con el riesgo legal y el reputacional, lo cual va acorde a lo mencionado por el 

Comité de Basilea hasta el riesgo legal, ya que para Basilea el Riesgo reputacional no tiene 

relación con el Riesgo Operacional.  

 

El riesgo operativo se puede clasificar en tipos de factores para poder medirlo de forma más 

acertada, donde se determinan las fuentes que generan pérdidas de riesgo operativo. Estos 

factores pueden ser divididos en dos, internos y externos. 

 

Los factores internos se entienden como aquellos donde su nacimiento es dentro de la misma 

entidad financiera, por lo cual su control, medición y seguimiento es más oportuno y 

efectivo; mientras que los factores externos son aquellos donde su origen son situaciones o 

eventos fuera de la misma entidad, lo cual limita las acciones y precauciones a tomar para 

mitigar este tipo de riesgo. 

 

Algunos de los factores internos son: 

• Recurso humano 

• Procesos 

• Tecnología 

• Infraestructura 
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Así mismo los factores externos son: 

 

• Eventos asociados a las fuerzas de la naturaleza. 

• Eventos causados por terceros. 

• Medidas políticas o económicas del país o el contexto en el que se encuentre la 

entidad financiera. 

 

El riesgo operativo se puede clasificar en subgrupos dentro del mismo tipo de riesgo, lo que 

permite segmentar y separar los eventos que no tienen relación entre sí, de los que si la 

poseen y que pueden llevar a generar un efecto en cadena dentro de la entidad.  

 

La clasificación dada por la SFC para estos subgrupos es: 

 

• Fraude interno. 

• Fraude externo. 

• Relaciones laborales. 

• Clientes. 

• Daños a activos físicos. 

• Fallas tecnológicas. 

• Ejecución y administración de procesos. 

 

Con el fin de controlar este tipo de riesgo la SFC establece que se deben crear dentro de las 

entidades financieras de Colombia una unidad de riesgo operativo que es la encargada de 

administrar todo los procedimientos y controles establecidos dentro del SARO, así mismo 

la encargada de crear un manual de riesgo operativo para que todos los integrantes de la 

entidad tengan en cuenta las buenas prácticas para mitigar este riesgo y adicionalmente 

establecer un plan de continuidad de negocio, el cual es un documento en donde se establece 

como debe operar la entidad si se materializa algún evento de riesgo operativo. 
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Cuando se hace referencia al riesgo operativo, es necesaria una metodología para la 

administración de este. esta metodología no es la que calcula el requerimiento de capital, 

sino que es netamente destinada a dar una imagen general de la administración del riesgo. 

 

Para llevar a cabo esta metodología, se establecieron cuatro etapas que se deben seguir en el 

orden dado por la Figura 3 – 1. 

 

Figura 3-1: Etapas del Riesgo Operativo 

 

Fuente: Bancoldex. (2018). PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE FRAUDE Y 

CORRUPCIÓN. Obtenido de 

https://www.bancoldex.com/sites/default/files/migracion/4667_programa_de_prevencion_de_riesg

os_de_fraude_y_corrupcion.pdf 

Como se observa en la anterior figura, la administración del riesgo operativo está dada por 

las siguientes etapas: 

• Identificación: como su nombre lo indica, consiste en encontrar todas las fuentes del 

riesgo operativo a las que se encuentra expuesta la entidad para tener pleno conocimiento 

de lo que está realizando en su día a día. 

• Medición: Una vez se tengan claras las fuentes de riesgo operacional, se procede a 

medirlas, lo que significa que se debe asignar un valor de pérdida si se llega a materializar 

el evento identificado, lo que puede ser una multa o un gasto adicional por una falla en la 

operación. Comúnmente estos valores están expresados en montos de dinero. 
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• Control: luego de tener los valores de pérdida por cada fuente identificada se pasa a 

imponer controles e indicadores que permitan conocer lo más pronto posible como se 

encuentran las operaciones que se estén realizando, y así mismo tomar correctivos si se llega 

a dar el caso en el que la exposición sea muy alta o las operaciones no estén cumpliendo con 

los requerimientos necesarios para poder llevarse a cabo, y así mitigar la materialización de 

los eventos de riesgo. 

• Monitoreo: Como parte final del proceso se debe verificar constantemente los 

indicadores y controles puestos por la unidad de riesgo operativo. Para tener un contexto 

más actualizado del estado de exposición en riesgo de la entidad. 

En la Figura 3 – 1 se puede observar que se graficó un ciclo con el fin enfatizar en que este 

es un proceso que se debe repetir constantemente, para perfeccionar el cálculo de pérdidas 

o requerimientos de capital por riesgo operacional. 

Con la definición de riesgo operacional y la descripción de su estructura, se obtiene un 

concepto claro y previamente necesario para la compresión de las diferentes modalidades 

de medición de pérdida esperada o requerimiento de capital por riesgo operativo. En el 

siguiente capítulo se realiza una breve descripción de las metodologías más utilizadas por el 

sector financiero para la medición de las pérdidas esperadas por riesgo operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

4. METODOLOGÍAS EXISTENTES  

Las metodologías incluidas en el desarrollo de este capítulo se refieren a el cálculo de las 

posibles pérdidas por riesgo operativo dentro del sector financiero. Es importante aclarar 

que ninguna de las metodologías plantea soluciones para los riesgos identificados, ni 

propone estrategias para la mitigación de estos. Además, se debe resaltar que los siguientes 

modelos estiman el resultado del requerimiento en términos de severidad, en ningún caso 

permite la predicción de eventos esperados o también denominado frecuencia. 

 

4.1 METODOLOGÍA RECOMENDADA POR BASILEA 

En el método científico se profundiza en el tópico de MEDICIÓN con el fin de encontrar 

todas las variables que llegan a influir en los distintos eventos de pérdida para una entidad 

financiera y así modelar la estructura cuantitativa, ajustar el requerimiento de capital por 

riesgo operativo y asegurar el cumplimiento del coeficiente de solvencia regulatorio. Dado 

esto, el Comité de Basilea estableció una gama de esquemas para el cálculo del 

requerimiento mínimo de capital por riesgo operativo que varían entre sofisticación y 

sensibilidad al riesgo, los cuales son: 

 

4.1.1 INDICADOR BÁSICO 

Este es el método más básico dado por el Comité de Basilea. Pese a ser el más básico no se 

descarta inicialmente, debido a que las entidades financieras son libres de escoger que 

metodología aplicar para el cálculo de la pérdida esperada por riesgo operacional. Este 

método consta de tomar el ingreso bruto de la entidad en cuestión, multiplicarlo por un valor 

Alfa (α) dado por el ente regulador; Basilea recomienda un 15% lo cual representaría el 

porcentaje de pérdida esperado en la entidad. La operación entre el ingreso bruto y el Alfa 
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(α) da como resultado el valor en unidades monetarias que debería tener en cuenta la entidad 

como la pérdida esperada. 

 

Indicador Básico = Ingreso Bruto ∗  α                                                         (4.1) 

 

4.1.2 MÉTODO ESTANDAR 

Inicialmente distribuye el ingreso y lo pondera entre las líneas de negocio, luego se 

multiplica cada uno por un coeficiente Beta (β) específico. En esta segunda metodología 

dada por Basilea la pérdida esperada por riesgo operacional no se toma como un porcentaje 

fijo multiplicado por el total de la entidad, en este modelo segmenta las líneas de negocio de 

la entidad, con el fin de llegar a datos más precisos. Estas líneas de negocio representan 

aquellas que normalmente están disponibles en todas las entidades financiera.  

 

A cada línea de negocio se le asigna un valor de pérdida esperada denominado Beta (β), de 

esta forma, se entiende que no todas las líneas de negocio tienen la misma pérdida esperada, 

bien sea por su operatividad o por la normatividad que cumple la actividad, las pérdidas en 

cada una es diferente. Debido a los motivos anteriormente expuestos, se toma el valor de 

capital correspondiente a cada línea de negocio de la entidad y posteriormente multiplicarlo 

por los Beta (β) dados por el ente regulador del país. Es necesario aclarar que los Beta (β) 

de cada línea de negocio están indicados en el documento de Basilea, sin embargo, las 

entidades reguladoras de cada país pueden modificarlos, si consideran que los porcentajes 

dados no se ajustan a la realidad de este.  

 

Como se mencionó en el párrafo anterior, Basilea considera dividir las líneas de negocio de 

la entidad en siete, por lo tanto, las líneas dadas son las siguientes con sus respectivos Beta 

(β): 
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Tabla 4-1: Líneas de Negocio de Basilea 

 

Fuente: Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. (Junio de 2004). Basilea II: aspectos 

prácticos. 

 

Gestión empresarial: Esta línea contiene gran parte de la carga administrativa de la entidad, 

adicionalmente se encarga de desarrollar las investigaciones que sustentan las decisiones 

que se tomen y los proyectos que se desarrollen. 

 

Intercambio mercantil y ventas: Esta línea de negocio se central en la operación con títulos 

del mercado bursátil, la cual se centra en la negociación compra y venta de títulos tales como 

materias primas, bonos del estado, etc.  

 

Banca persona natural: El nicho de esta línea son las personas naturales, donde su papel 

es el de captar y colocar los recursos a las personas a través de los diferentes instrumentos 

que poseen como cuentas de ahorro, CDT´s, créditos para vivienda, tarjetas de crédito, etc. 

 

Banco persona jurídica: Este tipo de banca se centra en crear y ofrecer productos a las 

empresas para su operación o necesidades estructurales. Entre las opciones se pueden 

encontrar créditos de tesorería, financiación de importaciones y exportaciones, leasing, 

financiación de proyectos, entre otros. 

 

Servicios transaccionales: Esta línea de negocio concentra gran parte de la operación de 

las entidades financieras debido a que se centra en los servicios relacionados a las 

transacciones diarias de los bancos, tales como, las transferencias entre cuentas o 

BETA (b) CONCEPTO VALOR

b1 Gestión Empresarial 0.18

b2 Intercambio Mercantil y Ventas 0.18

b3 Banca Persona Natural 0.12

b4 Banca Persona Jurídica 0.15

b5 Servicios Transaccionales 0.18

b6 Custodia de Activos 0.15

b7 Administración de Activos 0.12

b8 Corretaje al Detalle 0.12

LINEAS DE NEGOCIO - BASILEA

COEFICIENTES BETAS
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interbancarias, pagos y conciliaciones bancarias. Adicionalmente que es una de las que 

demanda una parte importante de la implementación tecnológica para poder llevar a 

cabalidad si operatividad. 

 

Custodia de activos: Esta línea de negocio realiza todo el proceso relacionado al custodio 

y resguardo de los títulos valores negociados en el mercado de valores, de modo que se 

aseguren sus óptimas condiciones para su negociación.  

 

Corretaje al detalle: Corretaje de servicios financieros 

 

De esta forma el cálculo del método estándar propuesto por el comité de Basilea se realiza 

de la siguiente forma: 

 

Método Estándar = ∑(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑛 ∗  𝛽𝑛)                                                         (4.2) 

 

Donde n es la línea de negocio correspondiente 

 

4.1.3 MÉTODOS AVANZADOS 

El comité da pie a una metodología abierta, con el fin de cuantificar con mayor precisión los 

requisitos de capital, para encontrar así el perfil de riesgo operacional especifico de cada 

entidad. Naciendo de la idea que no será posible en que dos entidades financieras con el 

mismo perfil de riesgo obtengan requerimientos de capital desiguales. 

 

Dentro de los métodos avanzados y como se mencionó anteriormente, se encuentran una 

cantidad significativa de propuestas, esto es debido a que el Comité permite que cada entidad 

aporte una propuesta de cálculo de pérdidas esperadas por riesgo operacional. Si esta 

propuesta es aprobada por el ente regulador del país, se autoriza tomar esa metodología para 

calcular la pérdida espera por riesgo operacional. Sin embargo, el Comité de Basilea hace la 

aclaración en que: una vez la entidad cambie a esa metodología no le es posible volver a un 

método estándar, por este motivo se le debe dar especial cuidado a los modelos de riesgo 



Capítulo 4 23 

 

operativo para no incurrir en errores que se materialicen en pérdidas mayores para la entidad 

o provisiones ociosas de capital tal como se menciona en: (Comité de Supervisión Bancaria 

de Basilea, 2004). 

 

Basilea especifica que para manejar los métodos avanzados se deben tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

• El nivel de confianza necesario para este cálculo es del 99%.  

• Según Basilea para registrar un evento de riesgo operativo se debe tener una pérdida 

mayor a 10.000 Euros en un solo evento. 

• En algunos casos y para los países que manejen más esta divisa se registran las 

pérdidas superiores a los 10.000 Dólares americanos. 

 

Los métodos avanzados pueden tomar diferentes aproximaciones y métodos desde se 

cumplan estas condiciones.  

 

Según Pavel V. Shevchenko y Gareth W. Peters en Loss Distribution Approach For 

Operational Risk Capital Modelling Under Basel II: Combining Different Data Sources For 

Risk Estimation, para realizar los métodos avanzados en muy importante tener fuentes de 

datos que soporten y pueden llevar a una conclusión sobre la pérdida esperada de Riesgo 

Operacional, por este motivo las fuentes de datos de dividen en dos: 

 

• Datos internos: estos datos son los que se obtienen de la operatividad diaria de la 

entidad, por ende, son los de fuente más confiable, precisa y específica, debido a que todo 

depende de la rigurosidad de la entidad para recolectar esta información, pero bajo el umbral 

de Basilea solo se tendrán en cuenta los que superen las pérdidas mayores a 10.000 Euros o 

su equivalente en la moneda local, para el cálculo de la pérdida esperada por Riesgo 

Operacional. 

• Datos externos: estos datos son los que se obtienen de los resultados de la industria 

en temas relacionados al riesgo operacional, es la información dada por cada entidad para 

poder tener un contexto general de cómo se está manejando y que tantas pérdidas se están 
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dando por concepto de riesgo operacional. Estos datos son más complejos de manejar por 

diferentes razones, una de ellas es la disponibilidad de estos, ya que en ocasiones es 

dificultoso obtener los datos de las entidades, por temas de reserva de la información o por 

disposición de la entidad; otro motivo es la congruencia de la información, debido a que no 

todas las entidades tienen exactamente la mismas condiciones y consideraciones que el resto 

de las entidades. Además, las eventualidades que se presentan en la industria pueden 

distorsionar la realidad de los datos; ejemplo de esto es la quiebra de una entidad en donde 

la mayoría de sus pérdidas fueron dados por riesgo operacional, lo que llevaría al momento 

de tomar los datos de la industria, una obtención de datos distorsionados por las pérdidas de 

una sola entidad y no como la realidad de la industria en general. 

 

De allí que el Comité sugiere para la integración del AMA tres metodologías: 

 

• Método de medición interna. 

• Método de distribución de pérdidas1. 

• Método de cuadro de mando. 

 

Las características a tener en cuenta serán el umbral de pérdidas y el umbral de modelización 

en este sentido, (Ferreras, 2008) define el primero como: "el importe mínimo del evento 

operacional a partir del cual la entidad empieza a recoger o capturar sus datos", y el segundo 

como: "el umbral que utiliza la entidad para modelar sus datos y que lógicamente, ha de ser 

igual o superior al de captura". 

 

Así, el Comité propone recopilar y modelizar aquellos eventos que implican una pérdida 

superior a 10.000 euros. Adicionalmente (Carrillo, 2015), asegura y sugiere que en cuanto 

 
 

1 Existe una amplia flexibilidad por parte del Comité a la hora de definir una serie de cuestiones claves en la 

implantación del LDA, lo que en la práctica da lugar a resultados muy diferentes. De esta forma, 

definitivamente existirán bancos con el mismo perfil de riesgo operacional que pueden tener requerimientos 

de capital muy distintos en función de las elecciones realizadas en la puesta en marcha de la modelización que 

determina dicho enfoque. 
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más bajo sea el umbral de modelización y captura, se acercará más a la distribución real de 

los datos. 

 

Todo es demostrable dadas las distintas investigaciones realizadas en el mundo; por ejemplo, 

en España se ha realizado un estudio en el cual se enfocan en analizar y calcular la pérdida 

por riesgo operativo de una caja de ahorros, lo que vendría siendo una Cooperativa del sector 

financiero colombiano y los resultados del estudio ratifican que podremos obtener series de 

datos asimétricas (media superior a la mediana) y adicionalmente el grado de exactitud liga 

por la correcta definición de umbrales utilizando una metodología LDA: 

 

Tabla 4-2: Estadística Descriptiva de la Base de Datos Interna 

 

Fuente: Universia Business Review. (Marzo de 2012). Cuestiones abiertas en la modelización del 

riesgo operacional en los acuerdos de Basilea: el umbral de pérdidas y la distribución de 

severidad. 89. 

 

Adicionalmente se identifican las diferencias significativas que podrán existir a la hora de 

elegir la distribución(es) para severidad, dado que para el experimento en España realizaron 

distintos escenarios en los que en dos de ellos implementaron una sola distribución y en 

otras dos usaron un par de distribuciones: una para cuerpo y otra para cola de la distribución: 

 

Tabla 4-3: Distribución de Severidad 

 

Fuente: Universia Business Review. (Marzo de 2012). Cuestiones abiertas en la modelización del riesgo 

operacional en los acuerdos de Basilea: el umbral de pérdidas y la distribución de severidad. 89. 

 



26 Propuesta de adaptación del nuevo modelo estándar de riesgo operacional para 

las instituciones financieras de Colombia 

 

Es evidente, que la mezcla de distribuciones en los datos de severidad genera un mayor valor 

de requerimiento de capital económico por riesgo operativo. Mientras, en la aplicación de 

una sola distribución no. En cuanto a la asignación de distribución para frecuencia en los 

modelos LDA, en un 100% según estudio realizado por Basilea II en el año 2008 se 

implementa la distribución de Poisson. 

 

4.2 MODELO DE CICLICIDAD EN RIESGO 

OPERACIONAL 

En la modelación de distintas estructuras de medición, la gran mayoría de fuentes es la serie 

de datos del caso a analizar para partir de su pasado, con el fin de identificar y cuantificar 

las exposiciones actuales y desde estas, pronosticar las futuras. Sin embargo, este proceso 

podría ser defectuoso si hay factores cíclicos que generen ruido en las medidas. 

El desarrollo de este capítulo se enfocará en estudiar la importancia de desarrollar modelos 

para ajustar los factores de riesgo sistemáticos y cíclicos en métricas comerciales. Además, 

analizar si en la serie de datos de pérdidas históricas de entidades financiera existe o no 

efecto cíclico. 

La investigación realizada en el año 2004 por la escuela de negocios de Nueva York (Zicklin 

School of Business), es un estudio enfocado en los intermediarios del sector financiero, 

desde aseguradoras hasta bróker2  del mercado de capitales. Obteniendo una base de datos 

creada por el CRSP3  (Center for Research in Security Prices) para todas las empresas que 

cotizan en bolsas de valores como NYSE, AMEX o NASDAQ, capturando los registros con 

el código SIC4 ; este código está compuesto por cuatro dígitos numéricos, y aquellos que 

 
 

2 Actúa como intermediario en operaciones de compra y venta de valores financieros y de acciones que cotizan 

en bolsa. 
3 Es un proveedor de datos históricos del mercado de valores. El Centro forma parte de la Booth School 

Business de la Universidad de Chicago. 
4 Son siglas de Standard Industrial Classification. Este fue un sistema de clasificación de empresas según su 

actividad. Creado por el gobierno de Estados Unidos en los años 1930. 
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inician en seis (6XXX), corresponden exactamente a entidades financieras, todas con un 

rango histórico entre el año 1973 a 2003 bajo periodicidad mensual.  

Las observaciones obtenidas fueron 20.978 del total de la base de datos, ya que definieron 

la cola de riesgo de la distribución de retorno mensual: aquellos retornos en el 10% más bajo 

de cada una de las secciones transversales mensuales. Donde Entidades de Crédito 

representa un 48% de la muestra, pero solo el 39% de las observaciones en el rendimiento 

inferior cola de renta variable. Entidades de Depósito tienen relativamente menor exposición 

que otras instituciones financieras siendo 25% de la muestra y 20% de las observaciones, 

las instituciones de crédito no depositarias corresponden al 5% de la muestra y 9% de las 

observaciones, corredores de seguridad y productos básicos 3% de participación en la 

muestra y 6% de las observaciones y por ultimo las compañías de seguros 12% de la muestra 

y 14% de la cola de observaciones. 

Bajo las condiciones dadas, los investigadores deciden realizar dos estimaciones empleando 

diferentes metodologías con el propósito de evidenciar resultados análogos. 

Una de las metodologías usadas es la Teoría del Valor Extremo con la Distribución 

Estandarizada de Pareto (GPD); por otra parte, está la Distribución Sesgada de Cola gruesa 

utilizando la Distribución de Error Generalizada Sesgada (SGED). 

Pero el centro de este documento está en identificar las técnicas y métodos usados para la 

demostración de existencia o no de efectos cíclicos en las pérdidas por riesgo operacional. 

Para evaluar la ciclicidad en las medidas de riesgo reunieron datos mensualmente sobre 

factores macroeconómicos, de riesgo sistémico y reguladores de una amplia variedad de 

fuentes, las cuales llegaron a segmentarse en 7 clases: 

1. Macroeconómicos: PIB, estadística de desempleo, encuesta sobre el sentimiento del 

consumidor, quiebras comerciales, industriales y de producción. 

2. Tipos de Cambio: cambios en las principales monedas (yenes, marco alemán, libra 

esterlina) 

3. Índices del Mercado de Valores: para Canadá, Francia, Italia, Alemania, Japón, 

Reino Unido y Estados Unidos. 
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4. Índices de Precios al Consumidor: para Japón, Alemania, el Reino Unido y los EE. 

UU. 

5. Tasas de Interés: para bonos gubernamentales largos y cortos, bonos corporativos 

con calificación AAA y bonos corporativos BAA. 

6. Cifras de Oferta de Dinero: para Japón, Alemania, la UE, el Reino Unido y los EE. 

UU. 

7. Leyes Regulatorias: para el paso de las instituciones financieras. 

 

Luego de realizar las respectivas estimaciones con cada modelo GPD y SGED, y con los 

resultados obtenidos, se pretende evaluar la ciclicidad en nuestras medidas de riesgo. 

 

En la estimación realizada mediante GPD se obtendría tres parámetros: el parámetro de 

ubicación (la media de los extremos), el parámetro de escala (relacionado con la desviación 

estándar de los extremos) y la forma o la cola parámetro de índice (que mide el grosor de la 

cola del GPD). Mientras que el SGED generó cuatro medidas mensuales de parámetros: 

media, desviación estándar, curtosis y asimetría. Usando las derivaciones en base a los 

parámetros GPD y SGED, se define el valor catastrófico en riesgo (VaR, valor diferente de 

“Value at Risk”) en un nivel de 1%: VaR1%-GPD and VaR1%-SGED, respectivamente. 

 

Para investigar la ciclicidad, se calcula los coeficientes de correlación para cada uno de los 

43 factores macroeconómicos que tendrían en cuenta de las 7 clases, con las 4 y 5 variables 

de cada metodología. 

 

Evidenciándose consistentemente la existencia de ciclicidad en el riesgo catastrófico. Por 

ejemplo, en la variable del Índice Industrial (IndustryIndex) donde se obtiene un valor de 

+0.23 en el VaR1%-GPD y un +0.19 en el VaR1%-SGED, sugiere que el riesgo catastrófico 

aumenta en las recesiones.  Dado que el índice de producción industrial es un indicador 

principal en Estados Unidos, los picos en el índice indican puntos de inflexión en el ciclo 

comercial. Por lo tanto, los coeficientes positivos en la variable muestran en el VaR 

consistencia con la evidencia de prociclicidad en el VaR catastrófico, justificando que las 
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recesiones en la economía coinciden con altos niveles del índice de producción industrial, 

lo que indica un aumento en el valor en riesgo. 

 

Un ejemplo similar en lo negativo y significativo son los coeficientes de correlación para la 

tasa de desempleo -0.23 en el VaR1%-GPD y un -0.15 en el VaR1%-SGED, lo que sugiere 

que el VaR catastrófico aumenta cuando las tasas de desempleo disminuyen, señalando el 

final de un auge económico. Adicionalmente el PIB se relaciona en un +0.25 y +0.20 siendo 

representativo además de los índices del mercado de valores que sugieren aún más el futuro 

prociclicidad en el riesgo catastrófico, a medida que aumenta el valor en riesgo durante el 

auge del mercado de valores. 

 

La naturaleza de la actividad bancaria (RsvAsset)se demuestra aún más por lo positivo y 

significativo +0.46 y +0.35: sugiriendo que el valor en riesgo aumenta cuando aumentan las 

reservas bancarias. Por lo tanto, los bancos se reducen en su actividad crediticia cuando 

aumentan los niveles de riesgo, evitando así las recesiones económicas. 

 

El entorno regulatorio también juega un papel en la determinación del riesgo catastrófico de 

las exposiciones de las empresas financieras. Por ejemplo, la aprobación de la Ley de control 

regulatorio y monetario de las instituciones depositarias (DIDMCA) de 1980, la Ley de 

Mejoramiento de la FDIC (FDICIA) de 1991 y la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA) de 

1999 son consistentes con un aumento significativo (al nivel de 5% o mejor) en 1% de VaR 

medido utilizando los enfoques GPD y SGED, demostrando el impacto inductor de riesgo 

de la política reguladora. 

 

Los eventos de riesgo operacional tienen un precio y se pueden asegurar, ya sea a través de 

la compra de pólizas de seguro externas o mediante un seguro propio. Todo depende del tipo 

de riesgo a evaluar si es un evento de alta frecuencia y baja severidad (HFLS) o de baja 

frecuencia y alta severidad (LFHS). Mediante el estudio de sistemas y estructuras que 

trabajen para la mitigación de HFLS se podría decir que los eventos de este tipo están 

“controlados”, se tendría que realizar seguimientos, auditorias y constante reporte sobre el 

comportamiento de los mismo o generación de nuevos factores que conlleven a la 
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actualización de estos sistemas. Pero en cuanto a los eventos de riesgo operacional de tipo 

LFHS, habría que generarse un mayor foco ya que podría no ser auto asegurado, porque un 

solo evento de riesgo operacional de LFHS suele ser suficiente para obligar a la institución 

financiera insolvente. 

 

La interpretación realizada por distintas instituciones y gobiernos ante la definición del 

riesgo operacional se encuentra demasiado ligada a operaciones HFLS, adicionalmente, las 

bases de datos de pérdidas por riesgo operacional, tienden a sufrir una representación 

insuficiente de los eventos LFHS: partiendo de la misma idea en su complejidad para 

materializarse, segundo, porque su a menudo se mantienen confidenciales y podrían 

clasificarse erróneamente como pérdidas de riesgo de crédito o de mercado, sesgando así las 

estimaciones de las pérdidas esperadas. Sin embargo, para evitar estos problemas en los 

datos los investigadores generaron una regresión con Mínimos Cuadrados Ordinarios: 

 

𝑟𝑡 = 𝛼0,𝑡 + 𝛼1,𝑡∆𝑥1𝑡 + ⋯ +  𝛼22,𝑡∆𝑥22𝑡 + 𝛽1𝑟𝑡−1 + ∑ 𝛾𝑖,𝑡
4
𝑖=1 𝐹𝐹𝑖𝑡 + ∑ 𝜋𝑖,𝑡

3
𝑖=1 𝑅𝑖𝑡 + 𝜀𝑡           (4.3) 

 

Donde 𝑟𝑡  y 𝑟𝑡−1 son los rendimientos mensuales y rezagados de cada una de las firmas 

financieras; ∆𝑥𝑖𝑡 (i = 1, 2 ,…, 22) es la diferencia de primer orden de las 22 variables usadas; 

𝐹𝐹𝑖𝑡 representa los factores del modelo para describir la rentabilidad de las acciones 

realizado por Fama-French (1993) los cuales son: SMB mide el rendimiento mensual de las 

pequeñas existencias en relación con las grandes existencias (pequeño menos grande), HML 

mide el Los rendimientos mensuales de capital en una cartera de acciones de valor en 

relación con las acciones de crecimiento (alto libro al mercado menos bajo libro al mercado) 

y UMD es el factor de impulso, medido como el rendimiento promedio de las dos carteras 

de rendimiento anterior más altas menos el rendimiento promedio de las dos carteras de 

rendimiento anterior más bajas. 

 

𝑅𝑖𝑡 representando el promedio de rentabilidad mensual para cada sector de la industria: 

instituciones depositarias, compañías de seguros y firmas de valores. Donde las 22 variables 

empleadas fueron: 
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Medida general de riesgo crediticio 

• El diferencial de los rendimientos entre los bonos corporativos AAA y BBB. 

Medidas específicas de riesgo de crédito de la empresa 

• 1 – la relación de apalancamiento (Registro del valor en libros de los activos 

totales). 

Medidas de riesgo de tasa de interés 

• Tasas de letras del Tesoro de los Estados Unidos a 3 meses 

• Tasas de bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años 

• Tasas Euribor a 3 meses 

• Tasas de bonos del Tesoro Alemán a 10 años 

• Tasa de descuento en Japón 

• Tasas de bonos largos en Japón 

• Tasas de letras del Tesoro del Reino Unido a 91 días 

• Tasas de bonos del Tesoro del Reino Unido a 10 años 

Medidas de riesgo de tipo de cambio 

• Tipo de cambio de Deutschemark / dólar estadounidense 

• Tipo de cambio libra británica / dólar estadounidense 

• Tipo de cambio del yen japonés / dólar estadounidense 

Medidas de riesgo de mercado 

• Índice de renta variable de Canadá 

• Índice de renta variable de Francia 

• Índice de renta variable de Italia 

• Índice de renta variable de Japón 

• Índice de renta variable del Reino Unido 

• Índice de renta variable de Alemania 

• Índice S&P 500 

 

Para cada variable se lograron captar 363 observaciones sobre el periodo de muestra.  
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Utilizando las mismas metodologías (GPD – SGED) para examinar las colas de la muestra 

resultante. Ahora definiendo VaR1%-ORGPD y VaR1%-ORSGED. Al reestimar con los 

datos de riesgo operacional se obtuvieron resultados consistentes como: las pérdidas 

esperadas por riesgo operativo son menore que el valor en riesgo genérico o total de las 

instituciones. Se identificó que la relación del VAROR sobre el VARALL es del 0.52 para 

GPD y 0.42 para SGED, sugiriendo que los eventos de riesgo operacional tienen más 

probabilidades de ser la causa de disminuciones extremadamente grandes en los retornos 

que otros eventos de riesgo. Por lo tanto, es más probable que los eventos de riesgo 

operacional sean la causa de grandes e inesperados pérdidas catastróficas, aunque cuando 

ocurren, las pérdidas son menores que las que resultan de una combinación de riesgo de 

mercado, riesgo de crédito u otros eventos de riesgo. Ahora bien, validando los mismos 

factores y/o variables de ciclicidad se examinará que tan estrecha está la relación entre estos 

y el riesgo operacional en los intermediarios del sistema financiera de Estados Unidos. 

 

Los coeficientes de correlación son similares en tamaño, signo y significancia estadística. 

Se encuentra evidencia también de prociclicidad en las medidas de riesgo operacional. Por 

ejemplo, la correlación los coeficientes en el índice de producción industrial de EE. UU. 

(IndustryIndex) y el PIB de EE. UU. (GDP_US) son positivos y estadísticamente 

significativos: +0.36 y +0.44 respectivamente. 

 

A continuación, se relacionan algunas de las estrechas correlaciones identificadas, como 

prueba de la existencia del efecto cíclico en las series de tiempo de riesgo operacional: 
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Tabla 4-4: Correlaciones entre Variables 

 

Fuente: Allen, L., & Turan G., B. (2014). Cyclicality in Catastrophic and Operational Risk 

Measurements. New York. 

 

4.3 MÉTODOS BAYESIANOS 

 

Revisando a una mayor profundidad los trabajos realizados sobre el Riesgo Operacional, se 

encuentran otras propuestas diferentes a las recomendadas por el comité de Basilea. Una de 

ellas es utilizando métodos bayesianos para calcular la pérdida esperada por riesgo 

operacional. Esta propuesta está basada en las funciones de densidad dadas por los eventos 

reportados por riesgo operacional, teniendo en cuenta la frecuencia y la severidad de cada 

evento; entendiendo frecuencia como el número de veces en el que se presenta el evento y 

la severidad como el monto expresado en unidades monetarias de pérdida presentada por 

cada evento. 

 

Al utilizar los métodos bayesianos se puede inferir cual podría ser la pérdida esperada en 

términos de Riesgo Operacional, tomando como referencia los datos existentes y teniendo 

en cuenta las diferentes fuentes de datos que podríamos llegar a tener. De esta forma se 

entiende que según Shevchenko y Peters (2013), se deben tomar las variables de frecuencia 

y severidad considerando que la frecuencia es una distribución tomada únicamente de los 

datos internos obtenidos, mientras que la distribución de la severidad debe estar compuesta 

por los datos internos y externos. 
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Si se toman los datos internos y externos como dos fuentes de datos diferentes dentro del 

modelo propuesto por Pavel y Gareth, se observa que estos son definidos como W1 y W2. 

Adicionalmente, mencionan que en cada una de las fuentes de datos (internos y externos) se 

deben tener en cuenta para realizar el análisis las distribuciones encontradas por cada una 

de las variables de la fuente de datos; es decir, hallar la distribución de los datos internos, 

los datos externos y los datos esperados. Una vez se tengan las dos fuentes de datos, estas 

pasarán a tomarse como parámetros para el cálculo, de esta forma los parámetros se 

denominarán (Teta),  

 

Los datos Teta que se tomaran de ahora en adelante como los parámetros que deben incluirse 

en una función de densidad, para así obtener el espacio muestral o las posibles 

probabilidades de pérdida. Con esto, se observa que para los eventos dentro de cada fuente 

de datos se les denomina “X”, mientras que las fuentes de datos o parámetros se les 

denominaran “θ”, la función de densidad se formula de la siguiente forma: 

 

ℎ𝑥,𝜃 = ℎ𝜃𝜋𝜃 =  𝜋𝑥ℎ𝑥                                                                    (4.4) 

 

Explicado en detalle la obtención de la ecuación 4.4, se tendría: 

 

Grado inicial de confianza = A priori 

Grado de confianza actualizado = Posteriori 

 

Considerando un vector de pérdidas 𝑋 = (𝑋1, … 𝑋𝑛), articulado por un vector de densidad 

𝜑 = (𝜑1, … 𝜑𝑛). Denotado por ℎ = (𝑋|𝜑). 

 

Ambos parámetros son considerados aleatorios, entonces su conjunto de densidad es: 

 

ℎ(𝑥, 𝜑) = ℎ(𝑥, 𝜑) 𝜋(𝜑) = 𝑥(𝜑|𝑥) ℎ(𝑥)                                                         (4.5) 
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Donde: 

 

𝜋(𝜑): Probabilidad de densidad de los parámetros -> Densidad previa función 

𝜋(𝜑|𝑋): Probabilidad de densidad de los parámetros -> Densidad posteriori 

 

Despejando 𝜋(𝜑|𝑋) 

 

𝜋(𝜑|𝑋) =
1

ℎ(𝑋)
 ℎ(𝑥|𝜑) 𝜋(𝜑)                                                         (4.6) 

 

Basado en dos pasos, se forma la distribución final de los parámetros. 

 

• Dejar que el componente de probabilidad sea informado por datos externos. 

 

𝜋1(𝜑|𝑦)  ←  ℎ(𝑦|𝜑) 𝜋0(𝜑) 

 

• Luego, el componente de probabilidad será informado por datos internos: 

 

𝜋2(𝜑|𝑋)  ←  ℎ(𝑋|𝜑) 𝜋1(𝜑) 

 

𝑦 = 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 

𝑥 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 

 

• Identificación de la distribución A priori: 

 

Es indispensable elegir correctamente el tipo de distribución para el segundo paso del 

método. Para ello mediante las gráficas QQplot en R es fácil identificar que tantos se dejarían 

de tener en cuenta de acuerdo con las distintas formas de distribución, así se determinará 

cual es correcta, deberá elegirse la distribución que abarque la mayor cantidad de datos. 
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En casos en los que no es sencillo identificar la diferencia entre distribuciones, se opta por 

ajustarse. Prueban primero con un método estándar para distribución normal luego con el 

método de densidad de núcleo, donde se refleja mejoría en la captación de datos parala 

distribución. 

 

Aunque el autor mantiene que este ajuste puede sesgar la construcción de densidades. Al 

realizar la segunda simulación obtendremos una distribución posterior, la cual es usada para 

realizar inferencia en los parámetros de la muestra del modelo. 

 

Se deberán unir o agregar las dos distribuciones (A priori - Posteriori), a través de simulación 

de Monte Carlo para poder estimar una sola distribución final de pérdidas. 

 

En el contexto del riesgo operativo la estimación de las distribuciones de frecuencia y 

severidad para valores futuros o esperados, asumiendo toda la información disponible se 

debe tener en cuenta que  los parámetros los valores esperados y los datos existentes son 

considerados independientes  y las distribuciones son similares entre las mismas variables, 

es decir, para los parámetros, las datos actuales o los datos esperados las distribución es la 

misma dentro de ellos mismo, no se puede asumir una distribución igual para los otros dos 

por la naturaleza de los mismos. 



 

 

5. CÁLCULO DECRETO 1421 DE 2019 

El 6 de agosto de 2019 la SFC emitió el decreto 1421 con el cual se indica el procedimiento 

para el cálculo del requerimiento mínimo de capital de riesgo operativo para el sistema 

financiero, en donde se tienen en cuenta las consideraciones del comité de Basilea en su 

alcance a Basilea III el cual se denomina Basilea 3.2. El cual aplica estrictamente para la 

asignación de capital por entidad, sin dar mención a los grupos y/o holdings bancarios. 

Contrario a esto Basilea si los contempla para que el ente regulador sugiera métricas 

diferenciales en estas sociedades. 

Es importante mencionar que la SFC, tomó para el cálculo del decreto 1421 de 2019, la 

misma formulación y estructura presentada por el Comité de Basilea en su documento 

Basilea III versión 2. Esto incluye las cuentas NIIF necesarias para los cálculos del modelo 

estándar. A continuación, se detalla el proceso del cálculo de requerimiento de capital 

realizado por Basilea.  

El indicador de negocio (BI), contiene tres componentes, los cuales se suman para conocer 

el valor total del indicador.  

• ILDC: Componente de intereses, arrendamiento y dividendos. 

• SC: Componente de servicios. 

• FC: Componente financiero. 

 

 𝐵𝐼 = 𝐼𝐿𝐷𝐶 + 𝑆𝐶 + 𝐹𝐶                                               (5.1) 

 

𝐼𝐿𝐷𝐶 = 𝑀𝑖𝑛(𝐴𝑏𝑠(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 2.25% ∗ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) +

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                                                                     (5.2) 
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𝑆𝐶 = 𝑀𝑎𝑥[𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅; 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛] +

𝑀𝑎𝑥[𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ]                             (5.3) 

 

𝐹𝐶 = 𝐴𝑏𝑠(𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎)𝑛𝑒𝑡𝑜(𝑎)𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ +

𝐴𝑏𝑠(𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎)𝑛𝑒𝑡𝑜(𝑎)𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅                                                            (5.4) 

 

SFC define el indicador de negocio con las mismas partidas de Basilea, sin embargo, no lo 

desagrega en tres componentes, sino en 7 numerales. Relacionando las dos metodologías de 

identifica que el ILDC se encuentra en los numerales uno (1) y siete (7), el SC en los 

numerales dos (2) y tres (3), y el FC esta dado por los numerales cuatro (4), cinco (5) y seis 

(6), detallados en el Anexo – 7 Componentes indicador de negocio SFC.  

Luego de calcular el BI se procede a asignar un coeficiente marginal teniendo en cuenta su 

magnitud. Basilea une el coeficiente marginal con el indicador de negocio denominando a 

esta variable BIC. 

 

  𝐵𝐼𝐶 = 𝐵𝐼 ∗ 𝐶𝑀                                               (5.5) 

 

Donde CM corresponde al coeficiente marginal, tomando valores de 12%, 15% o 18% 

teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

Tabla 5-1: Tramos de BI y coeficientes marginales 

Cifras en miles de millones 

 

Fuente: Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. (Diciembre de 2017). Basilea III: 

Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios. 
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La SFC a diferencia de las demás variables del requerimiento de capital determinó adaptar 

en los tramos de coeficiente marginal la aplicación de únicamente los dos primeros 12% y 

15% para el sistema financiero colombiano con un umbral de 3 billones COP. Luego de esto 

se realiza el cálculo del multiplicador de pérdida interna (ILM) bajo la siguiente ecuación: 

 

      𝐼𝐿𝑀 = 𝐿𝑛(𝑒𝑥𝑝(1) − 1 + (
𝐿𝐶

𝐵𝐼𝐶
)0.8)                                        (5.5) 

 

Donde LC corresponde a 15 veces el promedio anual de las pérdidas operacionales de los 

últimos diez (10) años. La SFC estandariza los posibles resultados de la ecuación (5.5) 

otorgando valores preestablecidos. Esto de desarrollará a mayor profundidad en la sección 

5.1.3. 

Por último, se genera el cálculo final del requerimiento de capital, expresado como la 

multiplicación del BIC y el ILM: 

 

      𝑂𝑅𝐶 = 𝐵𝐼𝐶 ∗ 𝐼𝐿𝑀                                        (5.6) 

 

Para l estimación de lo anteriormente mencionado se debe tener en consideración la 

información a utilizar; en este sentido, Basilea recomienda el uso de diez años de las 

subpartidas del balance financiero descritas en el Anexo 5 - Definición de los componentes 

del indicador de negocio y relaciona aquellas partidas que no hacen parte de los datos finales. 

Estas partidas anunciadas por el comité de Basilea son las mismas tomadas en cuenta por la 

SFC en cada una de las subcuentas relacionadas en el documento según la estructura 

contable colombiana para el reporte de información de las entidades financieras ante el 

supervisor nacional. 

Para conocer el alcance de este documento en el sistema financiero colombiano se procedió 

a realizar el cálculo de este teniendo cuenta dos periodicidades distintas, de forma anual 

como lo indica el documento y de forma mensual, esta última con el objeto de tener mayor 

profundidad en el cálculo, dado que la información disponible desde la SFC es de tres años 

para datos anuales y de cinco años en periodicidad mensual acumulada. 
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Una vez revisada la metodología planteada en Basilea y comparada con la descrita en el 

decreto 1421, se procederá a aplicar de forma detallada el decreto bajo las condiciones del 

sistema financiero colombiano. 

 

5.1 APLICACIÓN DEL DECRETO 

Se realizó la descarga de las cuentas NIIF de cada una de las instituciones financieras de 

Colombia para un periodo comprendido entre enero de 2015 y diciembre de 2019, con el fin 

de realizar adecuadamente el proceso indicado en el Decreto 1421 de 2019 de la SFC. 

A continuación, se agrupó la información del periodo antes mencionado y con estos datos 

generar una tabla que relaciona el número de la cuenta, el nombre de la cuenta, el año y las 

instituciones financieras. Los totales son el promedio del periodo por cada cuenta. Con esta 

base finalizada se obtuvo la información necesaria para el cálculo.  

 

5.1.1 INDICADOR DE NEGOCIO 

Para hallar el indicador de negocio se debe sumar el resultado de los siguientes puntos5. 

A. Se seleccionó el menor valor entre: 

a. Para hallar los activos que devengan intereses se utilizó la cuenta 410200 

INGRESOS FINANCIEROS DE CARTERA y luego se multiplicó por el 2.25% 

para obtener el valor solicitado. 

b. Para poder obtener los ingresos por leasing y cartera se tomaron las cuentas 410200 

INGRESOS FINANCIEROS DE CARTERA, 419600 INGRESOS 

OPERACIONALES LEASING y se sumaron estos valores.  

Con el fin de obtener los gastos por leasing y cartera se tomaron las cuentas 510200 

INTERESES FINANCIEROS DE CARTERA, 510300 INTERESES CRÉDITOS 

 
 

5 El indicador de negocio propuesto por el Comité de Basilea se encuentra en el Anexo 5 
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DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS y se sumaron estos 

valores.  

 

Finalmente se halló el valor absoluto de la diferencia de los ingresos y los gastos 

utilizados. 

 

B. El segundo punto del indicador de negocio, correspondiente a comisiones y 

honorarios, se realizó el siguiente procedimiento: inicialmente se tomó la cuenta 411500 

COMISIONES Y/O HONORARIOS para los ingresos por estos conceptos. Para los gastos 

se tomaron dos cuentas y se sumaron para obtener este rubro, la cuenta 513000 

HONORARIOS y 511500 COMISIONES.  

Finalmente se tomó el MAYOR VALOR de estos dos conceptos. 

C. Inicialmente para obtener el valor de las recuperaciones de riesgo operativo se utilizó 

la cuenta 419100 RECUPERACIONES RIESGO OPERATIVO, respecto a los gastos por 

riesgo operativo se encontraron distintas cuentas correspondientes a este concepto, por este 

motivo se procedió a sumar todas estas cuentas para tener el valor solicitado. En el Anexo 1 

– Gastos por Riesgo Operativo, se muestra la relación de las cuentas utilizadas. 

Finalmente se toma el MAYOR VALOR entre estos dos conceptos. 

D. Para calcular la valoración de inversiones a valor razonable, tanto para el ingreso 

como para el gasto se tomaron las siguientes cuentas: 410700 POR VALORACIÓN DE 

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENT, 410800 POR 

VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENT, 510600 

VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE D y 

510800 VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - 

INSTRUMENTOS D. Se sumaron ingresos y gastos de forma individual y posteriormente 

se restaron los resultados, siendo el valor absoluto de este el resultado final. 

E. Para calcular la valoración de inversiones costo amortizado, tanto para el ingreso 

como para el gasto se tomaron las siguientes cuentas: 411100 POR VALORACIÓN A 

COSTO AMORTIZADO DE INVERSIONES, 412515 INVERSIONES A COSTO 
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AMORTIZADO, 510700 POR VALORACIÓN A COSTO AMORTIZADO DE 

INVERSIONES y 512515 A COSTO AMORTIZADO. Se sumaron ingresos y gastos de 

forma individual y posteriormente se restaron los resultados y se dio el resultado en valor 

absoluto. 

F. Para obtener el valor de las inversiones en subsidiarias, asociadas, negocios 

conjuntos, operaciones conjuntas y participaciones no controladas se tomaron las cuentas 

415500 ACTIVIDADES EN OPERACIONES CONJUNTAS y 516600 ACTIVIDADES 

EN OPERACIONES CONJUNTAS. posteriormente se restaron los resultados y se dio el 

resultado en valor absoluto. 

G. Para participaciones y dividendos se tomó la cuenta 414000 DIVIDENDOS Y 

PARTICIPACIONES. 

5.1.2 COEFICIENTE DE RIESGO OPERATIVO 

 

Para este punto se tuvo en cuenta si el indicador de negocio supera los 3’000.000’000.000 

se le otorgaría un valor de 15%, si no superan este monto el porcentaje a otorgar sería del 

12%. 

 

5.1.3 INDICADOR DE PÉRDIDA INTERNA 

Para hallar el indicador de pérdida interna se deben seguir los siguientes pasos. 

A. Teniendo en cuenta los datos calculados en el numeral 3 del INDICADOR DE 

NEGOCIO, se tomó el total de las recuperaciones y los gastos de riesgo operacional y se 

restaron para obtener las pérdidas por riesgos operacionales y posteriormente se multiplicó 

este resultado por 15. 

B. Se realizó la multiplicación del INDICADOR DE NEGOCIO y COEFICIENTE DE 

RIESGO OPERATIVO calculados previamente. 

C. Se realiza la división entre los literales A y B del INDICADOR DE PÉRDIDA 

INTERNA dejando el resultado en valor absoluto. 
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D. teniendo en cuenta el resultado obtenido en el numeral 3 del INDICADOR DE 

PÉRDIDA INTERNA se le asigna un valor al mismo basándose en la siguiente tabla. 

Tabla 5-2: Coeficiente (c) de Pérdida Interna 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Púbico de Colombia. (Agosto de 2019). Decreto 

1421. Bogotá D.C. 

 

5.1.4 REQUERIMIENTO MINIMO DE CAPITAL 

Se realiza la multiplicación de los tres grandes grupos calculados previamente 

(INDICADOR DE NEGOCIO * COEFICIENTE DE RIESGO OPERATIVO * 

INDICADOR DE PÉRDIDA INTERNA) 

NOTA: según el parágrafo 2 del decreto 1421 de 2019 se indica que en caso de no contar 

con los 10 años de datos para el numeral 3.1 de la metodología planteada en el decreto 

mencionado, se debe asignar un valor de 1 al INDICADOR DE PÉRDIDA INTERNA. 

5.2 CALCULOS Y RESULTADOS 

Con el paso a paso indicado en la parte anterior del documento se obtuvieron los resultados 

mensuales y anuales del riesgo operativo en el sistema financiero colombiano los cuales se 

expondrán a continuación.  

VALOR DE C INDICADOR PERDIDA INTERNA

0.0 ≤ C ≤ 0.2 0.7

0.2 < C ≤ 0.4 0.8

0.4 < C ≤ 0.7 0.9

0.7 < C ≤ 1.0 1.0

1.0 < C ≤ 1.4 1.1

1.4 < C ≤ 1.8 1.2

1.8 < C ≤ 2.3 1.3

2.3 < C ≤ 2.9 1.4

2.9 < C ≤ 3.6 1.5

3.6 < C ≤ 4.4 1.6

4.4 < C 1.7

COEFICIENTES SEGÚN EL INDICADOR DE PERDIDA

COEFICIENTES (C) DE PERDIDA INTERNA
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Para el cálculo del requerimiento de capital de riesgo operativo, Basilea recomienda la 

utilización de información con un histórico de 10 años para obtener datos estimados acorde 

al comportamiento de cada entidad. Sin embargo, la SFC en el decreto indica que los 

cálculos se realicen con el promedio de los últimos tres años de información, con la única 

excepción de las pérdidas por riesgo operativo donde si se solicitan 10 años de historia, 

principalmente se considera esta excepción dado que las instrucciones de la SFC para la 

implementación del SARO están vigentes desde julio de 2008 (CE 41 de 2007), es de esperar 

que todas cuenten con 10 años de eventos en la base de datos de riesgo operacional. 

 

Para iniciar el cálculo empírico del requerimiento mínimo de capital para las entidades 

colombianas y teniendo en cuenta la aclaración de Basilea en cuanto a obtener 10 años de 

historia ya que al disponer de más información se puede ser más preciso en el resultado. En 

consideración de esto se decide seleccionar la información publicada por la SFC con una 

periodicidad mensual de los estados financieros de las sociedades vigiladas con el fin de 

obtener un volumen de datos similar.  

 

Se debe precisar, los datos publicados por el ente supervisor se encuentran acumulados, por 

lo tanto, para apreciar los datos reales por mes fue necesario realizar las variaciones 

nominales de cada rubro empleado en la metodología como lo es el indicador de negocio y 

el numeral 3.1 del indicador de pérdida. Adicionalmente la disponibilidad de la información 

en Colombia representa un reto al momento de realizar los cálculos correspondientes, debido 

a que solo se cuenta con una fuente la cual es la SFC donde existe información únicamente 

hasta el año 2015. 

  

5.2.1 INDICADOR DE NEGOCIO 

El indicador de negocio en el cálculo representa el capital que está expuesto en la operación 

diaria de una entidad financiera. Al realizar la operación en cada una de las entidades del 

sistema financiero colombiano se obtuvieron los siguientes resultados: 

 



Capítulo 5 45 

 

Tabla 5-3: Indicador de Negocio 

Cifras en miles de pesos 

 

Fuente: Cálculo de los autores con base en Decreto 1421 SFC 

 

Verificando los resultados obtenidos, se encuentra que en todos los casos Bancolombia es 

la entidad con mayor indicador en todo el sistema financiero colombiano, lo cual tiene 

sentido considerando que “Bancolombia tiene una participación de mercado de 20% en el 

sector bancario colombiano y una fuerte presencia en los segmentos de mercado corporativo, 

hipotecario, gubernamental, minorista y de medianas empresas” (Bnamericas, 2018). La 

gestión realizada por las entidades financieras en Colombia para bancarizar la mayor 

población posible ha generado un crecimiento en el requerimiento de capital para sobrellevar 

la operación diaria, por lo que para el 2019 se tiene un crecimiento del 61% con respecto al 

2015 en el indicador de negocio total del sistema financiero. 

Comparativamente el cálculo con la información mensual frente al anual demuestra ser 

mayor, puede verse explicado ya que en el cálculo anual es generado con el promedio de los 

últimos tres periodos mientras que por otra parte los datos mensuales toman el dato real 

correspondiente a cada periodo. 

Para conocer a mayor profundidad el comportamiento de este ítem en el sector financiero se 

graficaron las principales entidades para así generar un comparativo en el tiempo, se 

seleccionaron las entidades con un indicador de negocio representativo en términos 

nominales por cada tipo de entidad dada la clasificación del sistema financiero colombiano, 

entendiendo que estas son: Bancos, Corporaciones financieras, Cooperativas financieras, 

Compañías de financiamiento y Bancos de segundo piso. Los resultados de forma detallada 

se pueden observar en el Anexo – 6 Resultados aplicación metodologías planteadas. 
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Figura 5-1: Indicador de Negocio Bancolombia 

Cifras en millones de pesos 

 

 

Fuente: Construcción de los autores con base en Decreto 1421 SFC 

Figura 5-2: Indicador de Negocio Corporación Financiera Colombiana  

Cifras en millones de pesos 

 

 

Fuente: Construcción de los autores con base en Decreto 1421 SFC 
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Figura 5-3: Indicador de Negocio Confiar  

Cifras en millones de pesos 

 

Fuente: Construcción de los autores con base en Decreto 1421 SFC 

Figura 5-4: Indicador de Negocio Compañía de Financiamiento Tuya 

Cifras en millones de pesos 

 

Fuente: Construcción de los autores con base en Decreto 1421 SFC 

Figura 5-5: Indicador de Negocio FOGAFIN 

Cifras en millones de pesos 

 

Fuente: Construcción de los autores con base en Decreto 1421 SFC 
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Como se puede observar, cada tipo de entidad tiene un comportamiento diferente, esto puede 

ocurrir debido a su operación cotidiana y/o a la diversidad de actividades que ejerce cada 

una, un ejemplo para ello es la comparación entre Bancolombia (Banco) y Tuya (Compañía 

de financiamiento), ya que la Compañía de financiamiento no presenta fuertes fluctuaciones 

en el tiempo, en cambio Bancolombia presenta fluctuaciones significativas a lo largo de cada 

periodo, puede atribuirse al grado de actividad que Bancolombia en su función de banco 

debe acarrear por la dimensión del portafolio de servicios financieros, por el contrario Tuya 

se encarga únicamente de la colocación de recursos por medio de tarjetas de crédito. 

 

5.2.2 COEFICIENTE MARGINAL DE RIESGO OPERATIVO 

Los resultados denotan que, tanto en el cálculo mensual como para el anual, no se 

presentaron diferencias en el resultado: de setenta y cinco entidades, setenta y cuatro se les 

aplicaría un coeficiente del 12% y solo a una el 15% siendo esta entidad Bancolombia, 

haciendo la aclaración que este porcentaje no se presenta en todos los periodos, sino 

únicamente para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2019. 

 

5.2.3 INDICADOR DE PÉRDIDA INTERNA 

Este rubro puede ser considerado como una cifra de ajuste del nivel de riesgo asumido por 

la entidad, esto según el parágrafo dos del decreto analizado. Comportándose como un factor 

multiplicador que incrementaría o disminuiría el requerimiento de capital dada su relación 

con el coeficiente marginal, generando un abanico de opciones porcentuales del 

requerimiento de capital para riesgo operativo, puesto que el indicador de pérdida toma valor 

entre 0,7 y 1,7 ascendiendo gradualmente en 10 puntos básicos desde 0,7 , obteniendo 11 

valores posibles que estarán en juego con el  correspondiente porcentaje marginal según los 

niveles del rango, reduciéndonos al modelo propuesto por la SFC contaríamos con dos 

niveles: 12% o 15% siendo así, las entidades cuentan con 22 alternativas de requerimiento 

de capital sobre su indicador de negocio. 
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Tabla 5-4: Indicador de Pérdida Interna 

 

Fuente: Cálculo de los autores con base en Decreto 1421 SFC 

 

Se puede apreciar que en el último periodo analizado se evidencia que en promedio la 

entidad que obtuvo el indicador de pérdida interna más alto fue Banco Falabella, indicando 

que sus pérdidas operativas en relación con el sector financiero son mayores, puede 

presentarse por el cómo opera esta entidad financiera, ya que la prestación de sus servicios 

financieros se genera dentro de sus establecimientos de retail (Dinero, 2018). Por otro lado, 

los bancos de segundo piso en su generalidad se encuentran en el rango más bajo el cual es 

0.7, el indicador de pérdida interna valida el nivel de eficiencia de los controles dispuestos 

en cada entidad para dar oposición al riesgo e intentar mitigarlo. A continuación, se grafica 

el indicador de pérdida teniendo en cuenta la entidad que presenta mayor volatilidad, 

comparada con la entidad que presenta el mayor indicador de negocio del mercado, para 

realizar un comparativo entre el tamaño del capital expuesto y la gestión del riesgo 

operativo: 

 

Figura 5-6: Indicador de Pérdida Bancolombia 

 

Fuente: Construcción de los autores con base en Decreto 1421 SFC 
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Figura 5-7: Indicador de Pérdida Falabella 

 

Fuente: Construcción de los autores con base en Decreto 1421 SFC 

 

Existe un comportamiento distinto en el transcurso del año 2019 debido a que Bancolombia 

presentó un indicador de pérdida interna decreciente mientras que Banco Falabella muestra 

un incremento significativo. Al dar una previa validación vemos que para el Banco Falabella 

las variables en el año 2019 demostraron un comportamiento inverso al esperado debido a 

que las pérdidas netas por riesgo operativo aumentaron llegando a 200.020 millones COP 

año acumulado representando un crecimiento del 100% respecto al año 2018, mientras que 

su indicador de negocio creció en menor proporción, finalizando en 30.000 COP año 

acumulado aproximadamente, representado una variación anual del 11%. 

5.2.4 REQUERIMIENTO DE CAPITAL 

Este es el resultado de la operación entre los tres rubros calculado con anterioridad el cual 

indica el valor nominal que debe provisionar la entidad para tener cubiertas la operatividad 

diaria, al realizar los cálculos se obtuvo el siguiente resultado: 

Tabla 5-5: Requerimiento de Capital 

Cifras en miles de pesos 

 

Fuente: Construcción de los autores con base en Decreto 1421 SFC 
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El requerimiento mínimo de capital de cada entidad financiera contiene una fuerte relación 

con el indicador de negocio, siendo la variable que mejor explica los resultados. Las 

entidades mantienen la posición en términos de provisión, este resultado principalmente se 

da porque el coeficiente marginal para la mayoría de las entidades (74) es constante en todo 

el histórico. A continuación, se presentan las gráficas de comportamiento del requerimiento 

mínimo de capital durante cada periodo de las entidades más representativas de cada 

segmento del sistema financiero. 

Figura 5-8: Requerimiento de Capital Bancolombia 

Cifras en millones de pesos 

 

Fuente: Construcción de los autores con base en Decreto 1421 SFC 

 

Figura 5-9: Requerimiento de Capital Corporación Financiera Colombiana 

Cifras en millones de pesos 

 

Fuente: Construcción de los autores con base en Decreto 1421 SFC 
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Figura 5-10: Requerimiento de Capital Confiar 

Cifras en millones de pesos 

 

Fuente: Construcción de los autores con base en Decreto 1421 SFC 

Figura 5-11: Requerimiento de Capital Compañía de Financiamiento Tuya 

Cifras en millones de pesos 

 

Fuente: Construcción de los autores con base en Decreto 1421 SFC 

Figura 5-12: Requerimiento de Capital FOGAFIN 

Cifras en millones de pesos 

 

 

Fuente: Construcción de los autores con base en Decreto 1421 SFC 
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Bancolombia perteneciendo al segmento de bancos muestra un crecimiento constante en el 

tiempo derivado directamente de su indicador de negocio por la gestión masiva de inclusión 

financiera liderada por los bancos, correspondiente a un crecimiento gradual de 48% en el 

periodo comprendido entre enero de 2016 y diciembre de 2019. Los bancos en general 

obtuvieron un crecimiento de 21% equivalente a 342.000 millones COP entre los años 2016 

– 2019. Con respecto a las Cooperativas financieras en el periodo de estudio evidenciaron 

un aumento de 45% correspondiente 1.640 millones COP en el requerimiento mínimo de 

capital, siendo la Cooperativa Financiera de Antioquia con mayor crecimiento (101%), 

explicado principalmente por el crecimiento generalizado de sus operaciones de negocio 

logrando una variación positiva en su indicador de negocio del 92%.  

 

Los bancos de segundo piso no presentan una variación significativa siendo esta de tan solo 

el 3% en el requerimiento mínimo de capital. Por otra parte, las compañías de financiamiento 

presentaron una variación de crecimiento de 46% representado en 31.313 millones COP. 

Por ultimo las Corporaciones financieras han decrecido en un 48% en el requerimiento de 

capital en el periodo estudiado, dado a que las entidades con mayor participación en el 

segmento cayeron en su indicador de negocio. Entre ellas Corficolombiana con una caída 

de 171.000 millones por el aumento en los gastos por inversiones a costo amortizado y valor 

razonable, como se demuestra en el Anexo – 6: Resultados aplicación metodologías 

planteadas. 

 

En conclusión, el cálculo del requerimiento de capital para el riesgo operativo propuesto en 

el decreto demuestra que no contempla la magnitud real del mercado financiero colombiano 

por lo que puede provocar sesgos en las medidas a tomar, es identificable al notar que solo 

una entidad llega a oscilar cerca del umbral dispuesto por el supervisor de tres billones de 

pesos colombianos llevando al coeficiente marginal a tener un comportamiento fijo en todo 

el ejercicio, lo que generaría un déficit en el capital requerido para hacer frente al riesgo 

operacional, traduciéndose en afectaciones directas al patrimonio de la entidad.  
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5.3 AGRUPACIÓN JERARQUICA DE LA BASE DE DATOS 

 

Luego de obtener los requerimientos de capital calculados anteriormente, es importante 

realizar un análisis previo sobre la base de datos obtenida, estos análisis son de tipo 

supervisado y no supervisado, en (Alpaydin, 2010) se explica la importancia de realizar un 

análisis no supervisado a priori de la manipulación de los datos ayudando en la búsqueda de 

patrones y relaciones entre ellos. Por tal motivo se decide aplicar técnicas de agrupamiento 

jerárquico con el fin de conocer las posibles similitudes que pueden identificarse para las 

entidades del sistema financiero colombiano. 

 

Al tener bases de datos de gran tamaño, es complejo examinar las posibilidades de 

agrupación. Con el fin de ayudar a la solución de este problema, se han creado algoritmos 

de agrupación, los cuales van agrupando de forma razonable los elementos de la base de 

datos.  

 

En el agrupamiento jerárquico se utilizan técnicas para formar una serie de fusiones 

sucesivas, iniciando con objetos individuales y un numero de grupos igual al número de 

objetos; luego se agrupan los más similares según una noción de distancia, hasta llegar a un 

solo grupo de objetos, así es como se garantiza el agrupamiento óptimo de los datos: 

mediante la generación natural de grupos por similitudes. Esto difiere de métodos como k-

means o k-mediode en los cuales se determina previamente el valor de K (número de grupos 

objetivo), agrupando así en este mismo valor, y generando frente a la investigación un 

potencial sesgo donde no se consideran las condiciones específicas del sistema financiero. 

 

A continuación, se describen los pasos que realiza el algoritmo de agrupamiento jerárquico 

para una cantidad N de objetos, elementos o variables 

 

A. Se inicia con una cantidad N de grupos, los cuales contienen un solo elemento y una 

matriz simétrica de orden N x N, la cual contiene las distancias o similitudes entre elementos. 
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B. Luego, busca el par más similar dentro de la matriz de distancias y esta será la más 

similar entre los grupos A y B, denotada como 𝑑𝐴𝐵 

C. Al fusionar los grupos A y B, se crea un nuevo grupo AB. La matriz de distancias 

será modificada eliminando las filas y columnas correspondientes a los grupos A y B, y 

adicionando las filas y columnas dadas por la distancia entre el grupo AB y los demás grupos. 

D. Se repite el paso B y C, por N-1 veces, disminuyendo la cantidad de grupos en cada 

nivel que fueron fusionados. 

Los anteriores pasos son aplicados por todos los métodos de agrupación jerárquica, la 

diferencia entre ellos radica en el concepto que utilizan para agrupar los elementos. Uno de 

estos métodos es el Ward. Este método de agrupación jerárquica se enfoca en minimizar la 

pérdida de información al fusionar dos objetos en un solo grupo, para esto utiliza el criterio 

de suma cuadrada de errores (SCE). Al tener un grupo k, 𝑆𝐶𝐸𝑘  será la suma de las 

desviaciones cuadradas de cada elemento en el grupo desde la media del grupo. Si existen k 

número de grupos, la suma cuadrada de errores está definida como la suma de 𝑆𝐶𝐸𝑘, es decir, 

𝑆𝐶𝐸 = 𝑆𝐶𝐸1 + 𝑆𝐶𝐸2 + ⋯ + 𝑆𝐶𝐸𝑘 . Luego se fusiona cada par de grupos posibles con su grupo 

más cercano, buscando el menor aumento en la suma cuadrada de errores, después de su 

unión. 

 

5.3.1 APLICACIÓN A LA BASE DE DATOS 

 

Con la base de datos obtenida con el proceso desarrollado en el apartado anterior, la cual 

relaciona las instituciones financieras de Colombia con su requerimiento de capital mensual 

(RC), en el periodo comprendido desde enero de 2016 hasta diciembre de 2019, generando 

una matriz de 75 observaciones y 48 variables (𝑀𝑅𝐶75𝑥48)6. Con el fin de detallar el proceso 

de agrupación jerárquica, se escogieron de ejemplo 4 entidades de la matriz 𝑀𝑅𝐶75𝑥48, 

teniendo como criterio de elección la cercanía en las distancias. Las siguientes entidades 

financieras fueron las seleccionadas: Banco BBVA, Banco Colpatria, Banco Davivienda y 

Banco de Bogotá, los cuales se relacionan en el Anexo 3 – Distancias para ejemplo práctico. 

 
 

6 La matriz de requerimientos de capital 𝑀𝑅𝐶75𝑥48 se encuentra en el Anexo 2 – Matriz de 
Requerimientos de Capital Escalados 
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En la Figura 5-13, se muestra el comportamiento del requerimiento de capital mensual 

correspondiente a cada periodo “j” relacionado en la Anexo 3, para las cuatro instituciones 

financieras previamente seleccionadas, siendo j=1 enero de 2016 y j=48 diciembre de 2019. 

En este grafico se puede analizar comportamientos mensuales, valores máximos y mínimos 

durante el periodo observado y cuales tienes más operación según el tamaño de su 

requerimiento de capital, pero se dificulta observar las similitudes a largo plazo y por este 

motivo es necesario, en para esta base de datos en específico, utilizar otras herramientas para 

la agrupación de datos. 

 

Figura 5-13: Requerimientos de Capital Durante el Periodo 

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

El primer paso para la agrupación jerárquica es generar la matriz de distancias, la cual para 

este caso en particular será hallada con el concepto euclidiano de distancia, y está 

determinado por la siguiente función: 
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𝑑(𝑥𝑟, 𝑥𝑠) = √∑ (𝑥𝑗
𝑟 − 𝑥𝑗

𝑠)2𝑑
𝑗=1                                                           (5.1) 

 

Donde 𝑥𝑟 y  𝑥𝑠 son los valores del requerimiento de capital de las instituciones “r” y “s”, en 

un periodo j 

 

Luego de aplicar la fórmula de distancia (ecuación 5.1) para todas las instituciones 

financieras, se puede formar con estos valores la matriz de distancias 𝐷75𝑥75. Aplicando la 

ecuación 5.1 se tiene: 

𝑑(𝑅𝐶𝐵𝐵𝑉𝐴, 𝑅𝐶𝐶𝑜𝑙𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑎) = √∑ (𝑅𝐶𝑗
𝐵𝐵𝑉𝐴 − 𝑅𝐶𝑗

𝐶𝑜𝑙𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑎
)248

𝑗=1                                    (5.2) 

 

En el Anexo 4 – Calculo de Distancias para Ejemplo, se relaciona el resultado de la 

operación (𝑥𝑗
𝑟 − 𝑥𝑗

𝑠)2, y el cálculo de las distancias euclidianas entre las cuatro entidades 

financieras. 

 

Luego, se realiza la sumatoria de los valores correspondientes a cada entidad (Tabla 5 – 5), 

para finalmente hallar la raíz cuadra de esta sumatoria y el valor resultante será la distancia 

entre las entidades relacionadas, quedando una relación de distancias entre entidades como 

se muestra en la Tabla 5 – 6. Es importante resaltar que la matriz de distancias es diferente 

de la matriz de varianza y covarianza, ya que en la matriz de distancia no se relacionan 

dispersiones, ni correlaciones entre entidades, en dicha matriz se relacionan las distancias 

euclidianas y su diagonal principal es cero. 

 

Tabla 5-6: Sumatorias de Diferencias Cuadradas 

 

Fuente: Cálculo de los autores 

Tabla 5-7: Matriz de Distancias para Ejemplo 

∑(RC(BBVA)-RC(Colpatria))
2

∑(RC(BBVA)-RC(Davivienda))
2

∑(RC(BBVA)-RC(Bogotá))
2

695,9807145 3583,525532 2268,065073

∑(RC(Colpatria)-RC(Davivienda))
2

∑(RC(Colpatria)-RC(Bogotá))
2

∑(RC(Davivienda)-RC(Bogotá))
2

2916,145422 1805,798771 1373,643291
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Fuente: Cálculo de los autores 

Teniendo las distancias entre entidades financieras, el siguiente paso para la agrupación 

jerárquica de datos, depende del método de agrupación seleccionado, en este caso se ha 

seleccionado el método Ward. Este método busca la agrupación de los datos por el mínimo 

valor de la suma cuadrada de errores, esta sumatoria está dada por la siguiente formula: 

𝑆𝐶𝐸 = ∑ (𝑥𝑖 − 𝑥𝑖)2𝑛
𝑖=1                                   (5.3) 

 

Donde 𝑥𝑖 es el valor de la distancia de cada institución financiera dentro del grupo, 𝑥𝑖  es la 

media aritmética de la matriz 𝐷75𝑥75 y n el número de instituciones dentro del grupo. 

 

Inicialmente cada institución forma un grupo, por lo que su SCE será igual a cero. En la 

Figura 5 – 14, se representan los grupos (A, B, C, D) con círculos y en cada circulo la 

institución financiera que conforma este grupo. 

 

Figura 5-14: Grupos Iniciales 

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

BBVA COLPATRIA DAVIVIENDA BOGOTÁ

BBVA 26,38144641 59,86255534 47,6242068

COLPATRIA 26,38144641 54,00134648 42,49469109

DAVIVIENDA 59,86255534 54,00134648 37,06269406

BOGOTÁ 47,6242068 42,49469109 37,06269406
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Al analizar los resultados de la Tabla 5 – 6, el menor valor esta dado por las distancias entre 

el Banco BBVA (A) y el Banco Colpatria (B), se agruparon estos valores formando un solo 

grupo A-B (Figura 5 - 15). Esta agrupación formara una nueva matriz de distancias, tomando 

las distancias mínimas entre los valores agrupados y los otros grupos, como se muestra en 

la Tabla 5 – 7 

 

Figura 5-15: Primer agrupamiento 

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Tabla 5-8: Matriz de Distancias Primer Agrupamiento 

 

Fuente: Cálculo de los autores 

Teniendo estos valores agrupados, se aplica la ecuación 5.3, para cada una de las posibles 

agrupaciones de datos, obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 5 – 8. Esta matriz 

tendrá los datos agrupados, más los individuos aun no agrupados. 

 

Tabla 5-9: Suma Cuadrada de Errores 

 

Fuente: Cálculo de los autores 

A-B C D

A-B

C 54,00134648

D 42,49469109 37,06269406

SCE

(A-B) - C 385,4165422

(A-B) - D 66,02168777

C -D 7,254274579
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Posteriormente se seleccionan la agrupación con la mínima sumatoria cuadrada de errores y 

se forma el grupo C-D (Figura 5 – 16), y su vez, se genera una nueva matriz de distancias 

(Tabla 5 – 9); este proceso se repite hasta obtener un solo individuo formado por la 

agrupación de los demás. 

 

 

Figura 5-16: Segundo agrupamiento 

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Tabla 5-10: Matriz de Distancias del Ultimo Agrupamiento 

 

Fuente: Cálculo de los autores 

 

Dado que para el ejemplo práctico solo se tomaron cuatro instituciones financieras, el 

proceso de agrupación terminaría en este paso, en el cual se agrupan A-B y C-D formando 

un solo individuo A-B-C-D (Figura 5 – 17). 

 

 

 

 

 

A - B C - D

A - B

C - D 42,49469109
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Figura 5-17: Agrupamiento Final 

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

5.3.2 DENDROGRAMA 

El dendrograma es un árbol de clasificación que permite analizar de forma gráfica el 

procedimiento de agrupación. Además, muestra el nivel en el cual se unieron, según su valor 

de asociación, llamado también nivel de fusión (Vicente Villardón, 2007). 

 

En la figura 5 – 18, se observa el proceso de agrupación jerárquica para el ejemplo aplicado 

a las cuatro instituciones financieras seleccionadas al inicio. 

 

Figura 5-18: Dendrograma Ejemplo 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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La Figura 5 – 19, muestra el proceso de agrupación jerárquica para todo el sistema financiero 

colombiano. Al trazar una recta tomando el mayor número de cortes de la mayor distancia, 

se infiere la posible segmentación o número ideal de agrupaciones, que para este caso en 

específico son 4.  

Finalmente, aplicando la segmentación sugerida se tiene la Figura 5 – 20 como resultado 

final del proceso de agrupación. Este proceso no genero los resultados esperados, ya que la 

agrupación jerárquica tenía como fin, analiza si existían posibles agrupaciones por actividad 

financiera (Corporación, Entidad Bancaria, Cooperativa, etc.), y la agrupación resultante fue 

por el tamaño de la entidad. 

 

Por todo lo anterior se concluye que el Sistema Financiero Colombiano, no se agrupa o 

segmenta de en dos grupos como lo indica el decreto 1421; por lo cual es necesario analizar 

la base de datos para adaptar el modelo a un número más amplio de grupos. 

 

Figura 5-19: Dendrograma Sistema Financiero Colombiano 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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Figura 5-20: Dendrograma Sistema Financiero Colombiano para k = 4 

 

Fuente: Construcción de los autores 

Analizando el agrupamiento jerárquico realizado para el sistema financiero colombiano se 

observa como el agrupamiento a través del más cercano lo hace exclusivamente a través del 

tamaño de la institución y no por la clasificación dada por el sistema financiero colombiano 

(Bancos, Bancos de segundo piso, Compañías de financiamiento, Cooperativas y 

Corporaciones financieras). cabe resaltar que a diferencia con los resultados del modelo 

propuesto en el decreto 1421, donde Bancolombia es tratado como un banco atípico y con 

un tamaño monopólico; en la agrupación jerárquica muestra una visión contraria, dado que 

existen entidades que se agrupan de forma semejante a Bancolombia dando un resultado 

oligopólico congruente a la realidad del sistema. Teniendo en cuenta que el agrupamiento 

jerárquico anteriormente generado muestra resultados diferentes al modelo, corrobora la 

necesidad de realizar ajustes al modelo. Se generará la prueba de multicolinealidad y con el 

resultado de esta definir la herramienta y/o algoritmo estadístico óptimo para procesar estos 

datos. 
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Figura 5-21: Correlaciones entre variables 

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

• IN: Indicador de negocio. 

• CRO: Coeficiente Marginal. 

• IP: Indicador de pérdida interna. 

• VAR: Requerimiento mínimo de capital. 

 

La figura 5 – 21 se observa de forma gráfica las correlaciones entre las variables necesarias 

para el cálculo del requerimiento de capital según el decreto 1421 de 2019. Donde el color 

azul representa una correlación positiva entre las variables, el rojo correlación negativa y el 

blanco ausencia de correlación. Se identifica la escasa colinealidad, que al tratarse de una 

prueba donde se relaciona la covarianza entre las variables y debido a la no existencia de un 

grado de dispersión del coeficiente marginal ya que tiende a tomar siempre el valor de 12%, 

el algoritmo grafica estos casos con un signo de interrogación, aclarando la incapacidad de 

calcular el coeficiente de correlación sin dispersión en la variable. Finalmente, lo que se 
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busca es obtener gamas oscuras en la gráfica para afirmar la correlación entre una o varias 

variables que, para el caso, las correlaciones representativas son única y exclusivamente las 

que explican el comportamiento individual de cada variable. 

 

Continuando con la misma línea de argumentación se debe descartar el uso de herramientas 

avanzadas los cuales se utilizan con el fin de corregir problemas de multicolinealidad, por 

tal motivo es recomendable emplear medidas de posicionamiento con el fin de generar 

nuevos umbrales que estén acorde a las necesidades del mercado financiero colombiano. 

 





 

 

6. PROPUESTA DE ADAPTACIÓN DEL 

DECRETO 1421 DE 2019 

 

Una vez validados los resultados obtenidos en el desarrollo empírico del cálculo del 

requerimiento de capital propuesto en el Decreto 1421 de 2019 por la SFC, se identificaron 

fortalezas y debilidades en el modelo propuesto, consiguiente se hablará de tales 

características,  seguido a ello se especificará la propuesta de ajuste con el objetivo de 

modificar el modelo actual por el ente supervisor nacional, demostrando a su vez los 

resultados que se obtendrían aplicando el escenario propuesto en esta investigación. 

 

Inicialmente como fortalezas se enuncia el indicador de negocio y el indicador de pérdida 

interna. Las cuentas contables que se sugiere incluir para la conformación del indicador de 

negocio reúne todos los conceptos por los cuales una entidad del sector financiero podría 

obtener una exposición de capital al realizar operaciones de la naturaleza de su principal 

actividad de negocio, es una excelente guía para conocer el monto en términos nominales 

de la exposición de capital total que mantiene la entidad; en cuanto al indicador de pérdida 

interna como se mencionaba en el capítulo 5, este indicador refleja una medición de la 

gestión del riesgo operativo en las entidades dado que el cálculo implícitamente genera la 

relación entre las pérdidas contabilizadas por riesgo operativo y el dinero generador de 

margen de interés, se puede inferir que a mayores pérdidas sin variaciones en el capital 

expuesto: el indicador tomará valores superiores a uno (1), sugiriendo la posibilidad de 

mejora en el ítem de gestión del riesgo, además el aspecto de relación pérdida/capital se 

encontraría desbordada por lo que se debe aumentar el requerimiento de capital de riesgo 

operativo para llegar a cubrir eventos de no esperados, mientras que si la relación está 

ubicada por debajo de uno (1) significa que las pérdidas están debidamente cubiertas con el 



68 Propuesta de adaptación del nuevo modelo estándar de riesgo operacional para 

las instituciones financieras de Colombia 

 

capital actual. Así es como se detecta un umbral natural en el indicador de pérdida interna 

de valor uno (1), si una entidad se ubica en este valor, demuestra signos de óptima utilización 

ya que por cada unidad de pérdida operativa se obtiene una unidad de requerimiento mínimo 

de capital.  

 

En el cálculo de requerimiento de capital se encuentra el componente de coeficiente 

marginal que hemos mencionado anteriormente en el capítulo 5, el cual consiste en factores 

dados por Basilea basado en estudios realizados principalmente en el sistema financiero 

europeo; este rubro cuenta con tres porcentajes: 12%, 15% y 18, sin embargo, la SFC optó 

por implementar en el decreto únicamente los dos primeros porcentajes. Sugiriendo un 

umbral de 3 billones COP en el indicador de negocio, el cual si se es superior al umbral se 

asigna el 15% mientras que si es inferior se aplicará un 12%, sin embargo, este criterio de 

asignación no pareciera estar acorde al comportamiento real del sistema financiero 

colombiano, por una parte el umbral de 3 billones COP para el indicador de negocio genera 

distorsión  al entenderse la posibilidad en que más de una entidad cuente con un capital tan 

robusto como el indicado; por el contrario, se demuestra en los cálculos que solo una entidad 

es capaz de sobrepasar este umbral y que adicionalmente lo ha logrado tan solo en el último 

año (2019) de los cinco años empleados en el ejercicio empírico. Una de las evidencias 

encontradas dentro del cálculo de requerimiento de capital es el hecho de no descubrir 

entidades equiparables con Bancolombia, esta entidad al ser la única capaz de romper el 

umbral propuesto por la SFC en todo el análisis de los resultados se tuvo que tratar como un 

caso anómalo, pero la realidad es que aún si Bancolombia es una entidad de gran magnitud 

no es la única que cuenta con capital robusto dentro del sistema financiero colombiano, por 

lo que considerarla como un caso anómalo puede generar sesgos en las medidas a tomar para 

una efectiva gestión del riesgo operativo. 

 

Adicionalmente es evidente que no es suficiente realizar una adaptación directa desde 

Basilea sin contemplar las condiciones del mercado financiero colombiano, debido a la 

existente brecha con el mercado europeo, no solamente respecto a la valorización de la 

moneda de cada economía sino frente a otras variables, como lo es la estabilidad macro 
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financiera, el tamaño y profundidad del mercado, políticas y regulación del entorno hacia la 

seguridad jurídica, etc. De manera particular, en Colombia existen 75 entidades financieras 

donde los bancos representan un 36%, las compañías de financiamiento un 35%, las 

corporaciones financieras un 8%, las cooperativas financieras un 7% y los bancos de 

segundo piso un 15%; mientras que en Europa hay 5.192 entidades representadas en un 46% 

por bancos, 15% por fondos de inversión y 39% por otras entidades financieras; lo que 

genera el efecto de inflar el umbral a implementar en Colombia. Por ello se optó por 

procedimientos que faciliten la agrupación de las entidades financieras para así identificar 

umbrales en el indicador de negocio que podrían generarse bajo las condiciones naturales 

del mercado y así poder sugerir estos umbrales para una equitativa asignación del coeficiente 

marginal, que le apostara a una mejor adecuación del modelo de Basilea dadas las 

condiciones reales del mercado colombiano 

6.1 MODIFICACIÓN DEL UMBRAL DEL COEFICIENTE 

MARGINAL 

Inicialmente para poder realizar la definición de umbrales óptimos acondicionados al 

sistema financiero nacional, se quiso validar la existencia de correlación entre las 75 

entidades colombianas mediante el empleo de metodologías “machine learning” como en 

este caso lo fue el agrupamiento jerárquico explicado durante el capítulo 5 queriendo 

encontrar una clasificación más acertada de acuerdo a las variables insumo del 

requerimiento de capital de cada entidad, donde los resultados finales llevo a la conclusión 

de la inexistencia de relación entre las entidades. Posteriormente se investigaron diferentes 

metodologías que influyeran en la adecuación más precisa del umbral actual de la SFC, por 

lo que se define la creación de dos escenarios para al finalmente definir el de mayor 

acercamiento a la realidad, el primero es: mediante una tabla de frecuencias sobre el 

promedio de la suma anual de los indicadores de negocio mensuales calculados de cada 

periodo entre 2015-2019 generados en el capítulo 5. Con estos datos se realizará el proceso 

pertinente para cada escenario, sin embargo, es necesario fundamentar la elección de los 

datos mediante promedios ya que estos datos deben exponer un buen grado de persistencia 

para así sustentar que los umbrales de los rangos no se verán drásticamente modificados por 
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cambios o alteraciones imprevistas en el mediano plazo. Es así como acudimos al exponente 

de Hurst. 

 

6.1.1 CÁLCULOEXPONENTE DE HURST 

 

El coeficiente de Hurst fue creado por el científico Harold Edwin Hurst en el año 1951, 

como resultado de un estudio realizado en el rio Nilo para conocer si sus ondas eran 

aleatorias o tenían algún tipo de patrón. Mandelbrot en 1965 aplicó este coeficiente en el 

movimiento de los mercados financieros para conocer si las fluctuaciones de los activos eran 

aleatorias o poseían algún tipo de patrón. El coeficiente de Hurst según Mandelbrot (2006) 

“Indica la persistencia o anti-persistencia en una serie temporal. De encontrarse persistencia 

en una serie, esto se interpreta como una fuerte señal de que dicha serie no es ruido blanco 

y, por tanto, existe algún tipo de dependencia entre los datos”.  Con esta definición se puede 

considerar el coeficiente de Hurst como referencia para determinar la existencia de 

persistencia o anti-persistencia de las entidades financieras en Colombia tomando como 

variable sus indicadores de negocio. 

 

Este coeficiente puede tomar valor entre 0 y 1 a continuación, daremos lugar a la 

interpretación de los posibles resultados del coeficiente: 

 

• H < 0.5: Cuando el coeficiente toma valores inferiores a 0.5 se puede definir que la 

serie es anti-persistente o que posee una memoria de corto plazo.  

• H = 0.5: Cuando el coeficiente toma un valor de 0.5 la serie tiene un comportamiento 

aleatorio por lo que no se podría predecir una tendencia de corto o largo plazo. 

• H > 0.5: Cuando el coeficiente posee valores superiores a 0.5 se puede definir como 

un seria persistente o con tendencia de memoria a largo plazo. 

 

Lo fundamental para el cálculo de Hurst es inicialmente definir particiones sobre los datos 

a tratar, como lo indica el Kahn (2002) un autor reconocido en pronostico empresarial y 

quien en su publicación An exploratory investigation of new product forecasting practices 
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describe la buena práctica empírica en generar segmentos muestrales de los datos iniciales, 

se encuentra el partir de una primera partición con los primeros ocho datos, luego para la 

segunda partición con el doble de datos de la anterior partición y así sucesivamente 

duplicando el valor de datos hasta llegar a tomar el total de datos. Las variables 

contempladas como insumo para el cómputo del coeficiente son: 

 

• R: Rango de la serie. 

• N: Número total de datos en la serie. 

• C: Número de particiones de N. 

• S: Desviación estándar de N. 

 

La desviación estándar () se define como el grado de dispersión en una serie de datos 

respecto a su media, Donde Xt corresponde a el indicador de negocio en el periodo t. 

 

𝜎 = √((∑ 𝑋𝑡2)−𝜇2)𝑁
𝑖=1

𝑁
                                  (6.1) 

 

El rango (R) define la amplitud de los datos suavizados mediante el logaritmo natural de la 

serie utilizada. Este rango puede ser entendido como la distancia que recorre la variable en 

una unidad de tiempo. 

 

𝑅 = [ 𝑚𝑎𝑥 (∑ (𝐿𝑛 (
𝑋𝑡

𝑋𝑡−1
) − 𝜇𝑋𝑡)𝑁

𝑖=1 ) − 𝑚𝑖𝑛 (∑ (𝐿𝑛(
𝑋𝑡

𝑋𝑡−1
) − 𝜇𝑋𝑡)𝑁

𝑖=1 )]                       (6.2) 

 

Una vez claras las variables a utilizar se procede a calcular el Coeficiente de Husrt de la 

siguiente forma: 

 

𝐻 =
[∑ (𝐿𝑛(

𝑅

𝑆
))𝑐

𝑖=1 ∗∑ (𝐿𝑛(𝑁))𝑐
𝑖=1 ]−[∑ (𝐿𝑛(

𝑅

𝑆
)∗𝐿𝑛(𝑁))𝑐

𝑖=1 ∗𝐶]

[(∑ 𝐿𝑛(𝑁)𝑐
𝑖=1 )2]−[(∑ 𝐿𝑛(𝑁)2𝑐

𝑖=1 )∗𝐶]
                                                           (6.3) 

 

 

Realizado el cálculo por entidad se analiza lo siguiente: Inicialmente se puede encontrar que 

la mayoría de las entidades con un 53% presentan persistencia en su serie de datos, un 44% 
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de las entidades son anti-persistentes y tan solo el 3% tienen un comportamiento aleatorio. 

Como se ha venido aclarando inicialmente, la persistencia en los datos significa que puede 

tomar valores similares con el paso del tiempo, al menos así se evidencia en nuestro caso de 

estudio en el mediano plazo, referente a las entidades anti-persistentes pueden esperarse 

cambios o movimientos previstos históricamente dando así un comportamiento similar a un 

ciclo en el tiempo. Concluyendo que para cada entidad en su propia serie de datos no existe 

un alto componente de aleatoriedad descartando movimientos con dispersiones 

significativas que dificultarían el propósito de establecer rangos con base en los datos 

históricos del indicador de negocio. 

 

6.1.2 TABLAS DE FRECUENCIA 

Luego de comprobar la persistencia y la memoria a mediano plazo de indicador de negocio 

se procederá con la ilustración de la primera propuesta de adaptación al umbral presente en 

el cálculo del coeficiente marginal de 3 billones COP. Para esta modificación se establecerá 

el uso de rangos según la teoría de la estadística descriptiva en las tablas de frecuencia. Es 

importante aclarar que para efectos del escenario no se incluye a Bancolombia por la 

distorsión que genera el mismo sobre los demás datos. A continuación, se mencionarán las 

variables a contemplar para el cálculo de rangos. 

 

 

• Amplitud: A=Max(x)-Min(x); en el caso del sistema financiero colombiano la 

amplitud es de 1,37 billones COP. 

𝐴 = 1.378.528.553.000 − 0 

• Numero de rangos: N= √n; Donde n es igual al número de datos en la serie. Para el 

ejercicio propuesto se obtiene un total de 9 rangos a realizar. 

𝑁 = √75 

• Rango: R=A/N; R corresponde al tamaño de datos que podrán ser parte a cada rango 

específicamente. En este escenario el sistema financiero colombiano contará con la 

dimensión de 159.178 millones COP en cada rango. 

𝑅 =   1.378.528.553.000/9 
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En la Tabla 6 – 1 se encuentra la tabla de frecuencias construida con los criterios antes 

obtenidos, posteriormente se verifica la cantidad de entidades que ingresan en cada uno de 

los rangos. En la teoría de la estadística descriptiva el segundo umbral de cada rango es 

excluyente mientras que el primer umbral no lo es. Un ejemplo para ello es el siguiente: 

supongamos que el banco Y tiene un indicador de negocio de 477.536.229.000 COP, 

entonces este banco pertenecería al rango número 4. 

 

Tabla 6-1: Frecuencias 

Cifras en miles de pesos 

 

Fuente: Cálculo de los autores 

Gran parte de las entidades se ubican en el primer rango, sin embargo, 28% de las entidades 

(21) se distribuyen en los siguientes 8 rangos. A través de la Figura 6 – 1 se puede demostrar 

la baja significancia de los rangos entre 3-8 ya que estos no agrupan una cantidad 

considerable de entidades: de 9 rangos existentes, 6 rangos agrupan solo 16% lo que sugiere 

reducir la cantidad de rangos para lograr la misma cantidad de alfas (α) propuestas por el 

comité de Basilea en la asignación de coeficiente marginal. Es decir, tres rangos para alfas 

(α) iguales a 12%, 15% y 18%. Estos porcentajes se asignarán de forma ascendente 

relacionado con el monto de indicador de negocio, a mayor valor, mayor coeficiente 

marginal para cada entidad debido al riesgo que representa al sistema por su participación 

en el mercado. 

 

Dado lo anterior se realizará un nuevo grupo excluyendo las entidades pertenecientes al 

rango número 1: ya que representan un alto porcentaje del sistema financiero imponiendo el 
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primer umbral de 159.178.766.000 COP. Para así determinar el comportamiento de las otras 

21 entidades y encontrar el rango al que pertenecería de manera más exacta. 

 

A continuación, se relacionan las 21 entidades con la cual se ajustarán los rangos números 

dos y tres: 

Tabla 6-2: Entidades en los rangos 2 y 3 

 

Fuente: Construcción de los autores 

Al realizar el proceso de agrupación jerárquica de datos de la misma manera que se describe 

en el capítulo 5.3 de este documento, con la información obtenida anteriormente, se 

presentan los siguientes resultados: 

 

Figura 6-1: Dendrograma de las 21 Entidades 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 6-3: Asignación de Rangos 

 

Fuente: Construcción de los autores 

En la Tabla 6 – 3 el algoritmo de agrupamiento logra diferenciar de una mejor forma las 

entidades que serán parte del rango número dos y aquellos que son del rango tres. Mediante 

el mayor valor de indicador financiero de quienes conforman el rango dos se toma para 

fijarse como el segundo umbral de la tabla de rangos, siendo este umbral igual a 

613.958.038.000 COP. En la siguiente tabla se instruye los rangos propuestos en este primer 

escenario. 

 

El umbral más alto de los nuevos rangos propuestos demuestra una disminución de 80% 

respecto al umbral de 3 billones COP dispuesto por el decreto 1421 de 2019, justificando 

que la brecha entre el mercado financiero colombiano y europeo sí existe. Al ser un umbral 

nominalmente inferior, no significa un menor riesgo para el sistema financiero ya que este 

es relativo al tamaño del mercado financiero. Con la metodología propuesta se mantiene la 

relación básica de Basilea frente al indicador de negocio con el requerimiento mínimo de 

capital: relación directa. Así, los correspondientes coeficientes marginales serán de 12% 

entre 0 y 159.178.765.999 COP, 15% entre 159.178.766.000 COP hasta 613.958.037.999 

COP y 18% para mayores o iguales a 613.958.038.000 COP. 

 

6.1.3 PERCENTIL 75 

Un percentil es una medida de posición estadística la cual consiste en encontrar un dato de 

referencia en la serie de datos ordenados. Los percentiles se toman en diferentes puntos, los 

más reconocidos son los asociados a los cuartiles, es decir, el percentil 25%, 50%, 75% y 
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100%. Para el escenario dos, se seleccionará el percentil 75%, esta posición representa el 

rango inter-cuartil donde los datos ubicados por debajo de este percentil son considerados 

puntos medios y sobre este valor son datos de consideración atípica. 

 

El cálculo del percentil consiste en la siguiente ecuación: 

 

𝑃75% =  
𝑘∗𝑁

100
                                                                                                                              (6.4) 

Donde k corresponde al número del percentil, N al número de datos de la serie y P75% el 

dato ubicado en el 75% de la serie ordenada. Cuando el resultado del cociente anterior no 

es un numero entero se deberá redondear al número más cercano y se procede a realizar el 

promedio entre el primer resultado y el redondeado. Para el ejercicio desarrollado se 

obtuvo el siguiente resultado: 

𝑃75% =  221.212.069.000 𝐶𝑂𝑃 

Este resultado respecto al umbral mencionado en el decreto de igual manera evidencia una 

disminución considerable, con variación de -93% aproximadamente, nuevamente se 

demuestra que los indicadores de negocio del sistema financiero colombiano se ubican por 

debajo de los contemplados en el Decreto 1421 de 2019 del sector financiero europeo 

ajustado únicamente al tipo de cambio. En este caso con este resultado de posición se 

procede a adaptar la metodología de Basilea con los coeficientes marginales propuestos 

inicialmente por el comité (12%,15% y 18%), de la siguiente forma: 

Tabla 6-4: Umbral para Coeficiente Marginal por Percentil 75 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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Se procederá a realizar el cálculo del requerimiento mínimo de capital por riesgo operativo 

mediante las tres metodologías (decreto 1421 de 2019, tabla de frecuencias y percentil 75) 

para determinar el impacto. 

 

 

6.2 RESULTADOS 

Al aplicar las modificaciones mencionadas anteriormente se obtuvo un cambio considerable 

en el requerimiento de capital del sistema financiero colombiano debido que al disminuir el 

umbral inmediatamente algunas entidades deben incrementar sus requerimientos de capital 

por el aumento en el coeficiente marginal. Hablando inicialmente de esta variable se 

encontró que en las dos modificaciones propuestas hay una migración de cerca del 30% de 

las entidades en promedio a otros umbrales diferentes por lo que el coeficiente marginal 

aumento, en los resultados bajo la metodología del escenario número uno evaluado en el año 

2019: el 20% de las entidades migraron a un coeficiente del 15% y otro 11% al coeficiente 

de 18%, por otra parte con el criterio de cálculo del escenario dos, el 29% de las entidades 

se desplazan de un coeficiente del 18%. En la Tabla 6 – 5 se muestra el promedio de 

indicador de negocio por cada metodología y coeficiente marginal en el año 2019 siendo los 

datos más recientes: 

 

Tabla 6-5: Resultados Obtenidos 

Cifras en miles de pesos 

 

Fuente: Cálculo de los autores 

 

En la tabla anterior se encuentra el promedio nominal del indicador de negocio de las 

entidades que se ubicaron en cada rango según la metodología aplicada para el año 2019 ya 
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que se desea mostrar la aproximación con la información más actualizada posible, el total 

de capital expuesto bajo el rubro de indicador de negocio es de 17,5 billones COP en el 

sistema financiero de Colombia. Mediante el método del decreto 1421 el 79% de estos 

recursos tendrían un coeficiente marginal con 12% y su complemento del 15%, sin embargo, 

el complemento equivalente a 21% pertenece a la participación de total de Bancolombia, de 

esa forma se estaría contemplando un porcentaje alto de exposición como “poco riesgoso” 

al asignarse con un coeficiente de 12%.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos en la metodología de tabla de frecuencias, en términos 

nominales se logra una mejor distribución en un 90% de los recursos a coeficientes 

marginales más altos, así se obtiene que un 29% del total de los recursos se le asignaría un 

coeficiente del 15%, un 61% de los recursos ascenderían a un coeficiente marginal del 18% 

y el 10% permanecería con un coeficiente del 12% respectivamente.  

 

Por último, el método de percentil 75 demuestra ser más exigente en el requerimiento de 

capital por riesgo operativo, debido a que no será común encontrar entidades que 

frecuentemente obtengan un indicador de negocio igual al umbral dispuesto en este 

escenario, la metodología tiende a ser radical, puesto que más del 95% de las entidades se 

ubicaría en un coeficiente marginal del 12% o 18%, sin tener en cuenta puntos medios. En 

la Tabla 6 – 6, se presentan los diferentes escenarios y la redistribución presentada según la 

metodología: 

Tabla 6-6: Distribución de Instituciones por Escenarios. 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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En la Tabla 6 – 7, se muestra la suma total del requerimiento mínimo de capital total del 

sistema financiero colombiano para el año 2019 en cada una de las metodologías propuestas 

con su respectiva diferencia en términos nominales y porcentuales respecto a los resultados 

obtenidos de la adaptación realizada por la SFC. Las dos metodologías propuestas en el 

documento exigen un requerimiento de capital más consistente; una más agresiva que otra. 

El ajuste realizado por percentiles, se contempla un único umbral evitando la existencia de 

puntos medios, por lo que el requerimiento de capital incrementa abruptamente para algunas 

entidades, debido a que superaron el umbral, como en el caso de Banco AV Villas: que para 

el caso del percentil 75 su coeficiente marginal es de 18% generando un aumento del 

requerimiento de capital de 16.235 millones COP en comparación al método del decreto 

1421, mientras que en tabla de frecuencias se asigna un coeficiente de 15%, incrementando 

en 8.858 millones COP su requerimiento mínimo de capital, en total 14 entidades presentan 

el mismo efecto. 

 

Por el contrario, existen otras entidades las cuales por su nivel de participación en el sistema 

financiero llegan al umbral máximo tanto en el método de percentil 75 como en la tabla de 

frecuencias, por ejemplo Banco Davivienda: el cual para ambos casos su coeficiente 

marginal llega al 18% lo que presenta el impacto más representativo en el requerimiento 

mínimo de capital comparado frente a las demás entidades del sistema financiero 

colombiano, con un aumento de 93.409 millones COP para el año 2019. 

 

Tabla 6-7: Requerimiento de Capital Total por Metodología. 

Cifras en miles de pesos 

 

Fuente: Cálculo de los autores 

 

 





 

 

7. CONCLUSIONES 

Los análisis de riesgo operacional han tomado relevancia significativa en el sector 

financiero, en tanto que las pérdidas por errores en la operación pueden generar efectos a 

nivel monetario o sobre las estructuras del negocio. Por este motivo el comité de Basilea se 

ve comprometido a realizar seguimientos y actualizaciones a los modelos propuestos en cada 

publicación.  

Debido a la flexibilidad dada por Basilea para la modelación del riesgo operativo con los 

métodos avanzados, surgen diferentes propuestas desde las entidades financieras y entes 

reguladores, lo que permite contemplar las dinámicas y particularidades de cada región o 

país, y así generar un cálculo asertivo de riesgo operativo, mostrando la importancia de las 

singularidades de cada sistema financiero.  

Adicionalmente, la disponibilidad de la información es un factor relevante, ya que existen 

metodologías avanzadas que se condicionan a obtener información interna y externa de las 

entidades para el correcto cálculo de los estimadores de cada modelo. En caso contrario, de 

no adquirir el detalle de esta información, la mejor alternativa es optar por otros modelos 

estandarizados internacionalmente.  

Es por esto que para efectos de la investigación del documento se aplicó la adaptación del 

modelo estándar de Basilea con información externa de las entidades disponible en la SFC, 

no obstante, a partir de los parámetros determinados en información, se debe mencionar que 

este no ha sido publicada por el supervisor en su totalidad, a razón de alcanzar la misma 

profundidad de datos, se utiliza la información mensual en un periodo de cinco años, la cual 

es la mayor cantidad de información disponible. 



82 Propuesta de adaptación del nuevo modelo estándar de riesgo operacional para 

las instituciones financieras de Colombia 

 

Teniendo en cuenta la estructura del modelo propuesto en el decreto se evidencia que la 

única variable que permite algún tipo de manipulación es el umbral del coeficiente marginal, 

considerando que las otras variables corresponden a cuentas propias de la entidad mientras 

que el umbral del coeficiente marginal contempla la generalidad del sistema financiero. 

Dado que el centro de la investigación es dar la percepción más acertada del requerimiento 

de capital adaptable al modelo estándar nacional, es necesario hallar la variable que permita 

que los cambios a generar se trasmita a través del sistema financiero. 

Los ajustes que se han propuesto al Decreto 1421 de 2019 frente al umbral de 3 billones 

COP del coeficiente marginal con la información recolectada, son la inclusión de tres rangos 

a raíz del uso de los tres coeficientes marginales propuestos por Basilea y con esto 

modificando los montos nominales del umbral del decreto. Demostrando coherencia y 

aporte significativo a la gestión del riesgo operativo, ya que se contemplan los montos reales 

del indicador de negocio en el contexto colombiano.  

Con este resultado se infiere que realizar adaptaciones directas de propuestas de sistemas 

financieros distintos, llegaría a afectar de manera negativa la gestión del riesgo operativo 

dentro de cada entidad. 

Considerando lo anterior, las diferencias en el indicador de pérdida interna y el 

requerimiento de capital generadas por la modificación del umbral, presentan variaciones 

significativas para el sistema financiero colombiano, entre los resaltados se encuentra que 

el indicador de pérdida interna presenta disminuciones entre 10 Pb - 20 Pb, mientras que el 

requerimiento de capital en el sistema en general incrementa, generando así una mayor 

provisión para riesgo operativo asignando un porcentaje de coeficiente acorde a su 

participación en el mercado.  

Finalmente, Bancolombia pese a ser una entidad de gran magnitud dentro del sistema 

financiero colombiano, no conlleva a que deba tratarse como un caso atípico, por el 

contrario, se evidenció la existencia de otras entidades en el sector financiero colombiano 

que demuestran la necesidad de un requerimiento mínimo de capital para riesgo operativo 

mayor como Banco Davivienda posicionándola al nivel de Bancolombia. 



 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

Luego de aplicar la metodología propuesta por el ente supervisor nacional de las entidades 

financieras y de haber desarrollado dos escenarios desde la iniciativa de la investigación se 

decide que respecto al método de percentil 75, se considera un método con un impacto 

representativo al sistema financiero de Colombia, deteriorando el margen de interés del 

sector ya que se obligaría a las entidades que llegan muy justas al coeficiente marginal de 

18% a reservar entre un 4.2% a 10.2% adicional del indicador de negocio que no sería 

necesario, es un exceso en provisión. Y el método bajo el decreto resulta ser un reflejo 

directo de la propuesta desde el comité de Basilea que no se acoge a las necesidades reales 

y/o estructura del sector financiero colombiano. 

 

Por tal motivo se recomienda finalmente la propuesta de adaptación de tabla de frecuencias 

considerada la más acertada por las redistribuciones de las entidades en los coeficientes 

marginales, ya que para las entidades financieras en circunstancias contra cíclicas 

mantendría un mejor nivel de confianza dado que el requerimiento de capital es más exigente 

sin ser ociosa para entidades de tamaños medianos y adicionalmente permite la mejora en la 

participación del riesgo operativo en el sistema financiero disminuyendo el factor de riesgo 

sistémico. 

 

Es ideal que la SFC como ente supervisor local solicite periódicamente el detalle por evento 

de las cuentas en las que se imputan las pérdidas por riesgo operacional, con el fin de generar 

ajustes y buenas prácticas en los modelos, obteniendo mayor precisión y entendimiento del 

sistema financiero. 
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Es importante dar aclaración que en cualquiera de los dos métodos sugeridos con base a la 

investigación y dado que los cálculos desarrollados en el documento son de información 

histórica de cinco años, se recomienda realizar ajuste de los umbrales en un mediano plazo.  

 

Por último, de evidenciarse nuevos estudios o recomendaciones respecto al cálculo del 

requerimiento de capital por riesgo operativo que se adecue a la realidad del sistema 

financiero del país. Convendría tomarse en cuenta siempre y cuando no afecte o favorezca 

a entidades específicas. 

 

 

 



 

 

1. Anexo 1: Gastos por Riesgo Operativo 

 

 

 





 

 

2. Anexo 2: Matriz de Requerimientos de 

Capital Escalados (𝑴𝑹𝑪𝟕𝟓𝒙𝟒𝟖). 
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3. Anexo 3: Distancias Cuadradas Ejemplo 

 

 

 

 

 

Periodo "j" BBVA Colpatria Davivienda Bogotá

1 5,673739935 8,800847983 11,33656591 14,23290246

2 8,768972521 9,281239245 19,69503729 14,9820124

3 9,38517955 11,21539186 17,44262844 16,49915015

4 14,09128789 9,217190065 16,58152459 13,92111517

5 11,43335654 7,807696381 18,39753074 14,83681371

6 8,463616484 13,15368099 23,53510012 24,74566015

7 7,688313139 15,54360548 17,13524502 17,32705059

8 7,217865966 8,444994815 15,05631877 13,86259608

9 14,29284611 10,61407054 20,10840756 14,19746376

10 12,18754609 9,460510264 12,7986075 12,9587469

11 9,534596131 10,4063529 18,99735947 16,53244329

12 14,58362525 10,54767035 26,13828375 16,9917395

13 9,944948964 9,835827156 14,70663046 15,20882237

14 7,733018883 9,151160485 9,537883411 15,85677401

15 11,19379767 8,913507294 18,43738134 19,26356895

16 11,73645457 8,492413395 24,82670832 18,85028182

17 8,416504377 7,783233388 13,80198392 15,22309663

18 8,790875787 10,40325034 9,759798543 9,435663393

19 12,47240937 8,97255384 13,01062201 16,20230503

20 9,913518479 9,555183062 9,512952848 18,87496128

21 6,830803099 15,49863216 19,59676432 14,84909152

22 8,949861807 9,968032383 19,78189931 17,78851714

23 9,397704733 10,41411033 23,66596601 18,04477848

24 12,20273244 9,889717398 10,28137085 17,1595476



94 Propuesta de adaptación del nuevo modelo estándar de riesgo operacional 

para las instituciones financieras de Colombia 

 

 

 

Periodo "j" BBVA Colpatria Davivienda Bogotá

25 7,62541613 9,938371095 18,08023035 15,632858

26 9,111782094 9,327457152 22,41253289 14,1424

27 13,38537809 11,83072714 15,69275893 16,80759

28 11,01560412 11,05128892 17,24030388 16,569794

29 10,69138597 9,976143155 12,03715004 21,651782

30 9,743114244 8,874882665 8,626108652 13,73407

31 14,14280818 15,1822953 15,89678436 16,28051

32 11,41003704 14,0086862 19,80307544 14,329562

33 13,38481478 14,32105977 13,58773122 14,786928

34 6,662078896 13,96645995 16,61964358 21,79587

35 8,258115812 12,95834648 15,99831271 18,907945

36 19,69208494 14,51155622 26,20993088 19,495505

37 10,70723079 13,22709332 23,41423746 13,976043

38 8,047256221 12,49285428 20,60712091 14,841068

39 14,12754201 14,96993379 13,88827585 23,364346

40 11,40314221 15,63245492 16,71682105 12,102791

41 15,5198424 15,07803674 22,28578771 14,785081

42 14,06355525 21,43409379 19,63550326 14,495782

43 11,77894299 15,95936241 26,95540941 23,008545

44 12,03028942 16,79120971 22,1418421 14,63809

45 11,37375854 17,13659476 27,35896339 14,726043

46 9,129325317 15,63807115 21,08939634 17,349771

47 9,101119736 13,00408779 16,29893878 16,489466

48 21,6920273 14,17329345 31,38296877 24,695269



 

 

4. Anexo 4: Suma de Distancias Cuadradas 

del Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

Periodo "j" ∑(RC(BBVA)-RC(Colpatria))
2

∑(RC(BBVA)-RC(Davivienda))
2

∑(RC(BBVA)-RC(Bogotá))
2

1 9,778804744 32,06759805 73,25926314

2 0,262417197 119,3788913 38,60186458

3 3,349677119 64,92248259 50,60857767

4 23,75682956 6,201278837 0,028958753

5 13,14541161 48,4997223 11,58352067

6 21,99670509 227,1496191 265,104946

7 61,7056177 89,24452192 92,90525959

8 1,505845213 61,44134237 44,15243835

9 13,53338965 33,82075508 0,009097791

10 7,436724407 0,373396048 0,594750683

11 0,759959859 89,54388995 48,96986492

12 16,2889319 133,5101332 5,799014238

13 0,011907569 22,67361067 27,70836327

14 2,011125604 3,257535965 65,99539743

15 5,19972418 52,46950445 65,12120856

16 10,52380316 171,3547432 50,60653806

17 0,401032145 29,00338993 46,32969807

18 2,599751683 0,938811306 0,415751057

19 12,2489887 0,289672854 13,91212167

20 0,128404271 0,160452824 80,30745712

21 75,13126067 162,9697659 64,29294926

22 1,036671322 117,3330366 78,12182817

23 1,033080341 203,5832798 74,77188437

24 5,350038585 3,691630357 24,57001657
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Periodo "j" ∑(RC(BBVA)-RC(Colpatria))
2

∑(RC(BBVA)-RC(Davivienda))
2

∑(RC(BBVA)-RC(Bogotá))
2

25 5,34976067 109,3031404 64,11912692

26 0,046515731 176,9099718 25,30712044

27 2,416939568 5,324006373 11,71153666

28 0,001273405 38,74688718 30,84902995

29 0,511572287 1,811080916 120,1302767

30 0,753826076 1,247701493 15,92773042

31 1,080533469 3,076432446 4,569769055

32 6,75297748 70,44309357 8,523626185

33 0,876554676 0,04117508 1,965920919

34 53,35398257 99,15309436 229,0316355

35 22,0921683 59,91064809 113,4188625

36 26,83787783 42,48231571 0,038643696

37 6,349707159 161,4680184 10,6851341

38 19,76334211 157,7502009 46,15587745

39 0,709623918 0,057248292 85,3185411

40 17,88708598 28,23518277 0,489508409

41 0,195192239 45,77801598 0,539874101

42 54,3248383 31,04660456 0,186820068

43 17,4759065 230,3251328 126,1039709

44 22,66636197 102,2434976 6,800624018

45 33,21028134 255,5267742 11,23781324

46 42,36377238 143,0432988 67,57573472

47 15,23315965 51,80859904 54,58766762

48 56,53135866 93,91434662 9,019458204
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Periodo "j" ∑(RC(Colpatria)-RC(Davivienda))
2

∑(RC(Colpatria)-RC(Bogotá))
2

∑(RC(Davivienda)-RC(Bogotá))
2

1 6,429865419 29,50721585 8,388765399

2 108,4471897 32,4988146 22,21260359

3 38,77847534 27,91810159 0,890151285

4 54,23342298 22,1269114 7,077778273

5 112,1445918 49,4084904 12,67870581

6 107,7738632 134,3739808 1,465455579

7 2,533316431 3,180676464 0,036789376

8 43,70960444 29,35040351 1,424973851

9 90,1424355 12,84070698 34,93925662

10 11,14289318 12,23765955 0,025644626

11 73,80539388 37,52898356 6,075811736

12 243,0672262 41,52602712 83,65927185

13 23,72472483 28,86907761 0,252196718

14 0,149554621 44,9652528 39,92837845

15 90,70417685 107,1237763 0,682585965

16 266,8091907 107,2854382 35,71767375

17 36,22535799 55,35156502 2,019561322

18 0,41403021 0,93622449 0,105063595

19 16,30599457 52,26930226 10,18684048

20 0,001783391 86,85826607 87,64720191

21 16,79468718 0,421903041 22,54039698

22 96,31198414 61,1599819 3,973572475

23 175,6116788 58,22709637 31,59774922

24 0,153392427 52,85043123 47,30931545
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Periodo "j" ∑(RC(Colpatria)-RC(Davivienda))
2

∑(RC(Colpatria)-RC(Bogotá))
2

∑(RC(Davivienda)-RC(Bogotá))
2

25 66,28987212 32,42718226 5,989630921

26 171,2192072 23,18367839 68,39509163

27 14,91528958 24,76916725 1,242849049

28 38,30390622 30,45390298 0,449582937

29 4,247749364 136,3205378 92,44114399

30 0,061888509 23,61170469 26,09127242

31 0,510494622 1,206075523 0,147245363

32 33,5749466 0,102961297 29,959349

33 0,537770763 0,217033023 1,438072444

34 7,039383357 61,29966292 26,79332077

35 9,241394733 35,39772303 8,465960248

36 136,8519697 24,83974486 45,0835157

37 103,7779057 0,560925819 89,07951214

38 65,84132288 5,514107313 33,24736701

39 1,169983892 70,46615006 89,79589833

40 1,1758499 12,45852748 21,2892734

41 51,95167405 0,085822982 56,26059901

42 3,2349279 48,14016876 26,41673333

43 120,9130495 49,69098124 15,57773525

44 28,62926699 4,635924341 56,30629511

45 104,4968204 5,810758264 159,5906696

46 29,71694625 2,929917922 13,98479426

47 10,85604306 12,1478646 0,036300803

48 296,1729246 110,7119606 44,72533382



 

 

5. Anexo 5: Definición de los componentes del 

indicador de negocio 
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Las siguientes partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias no contribuyen a ninguna de las 

partidas del indicador de negocio: 

 

• Ingresos y gastos de negocios de seguros o reaseguros. 

• Primas pagadas y reembolsos/pagos recibidos de pólizas de seguro o reaseguros 

adquiridas. 

• Gastos administrativos, incluidos gastos de personal, comisiones por externalización 

pagadas para La prestación de servicios no financieros (logísticos, informáticos o de 

recursos humanos, por ejemplo) y otros gastos administrativos (por ejemplo, gastos 

informáticos, de suministros públicos, teléfono, viajes, material de oficina, postales). 

• Recuperación de gastos administrativos, incluida la recuperación de pagos por cuenta 

de clientes (por ejemplo, impuestos cargados a clientes). 

• Gastos de locales y activos fijos 8excepto los derivados de ventos de pérdida por 

riesgo operacional). 

• Amortizaciones de activos tangibles e intangibles (excepto la amortización 

relacionada con activos en arrendamiento operativo, que deberá incluirse en los 

gastos por arrendamientos financieros y operativos). 

• Provisiones o reversión de provisiones 8por ejemplo, por pensiones, compromisos y 

garantías aportadas), salvo provisiones relacionadas con eventos de pérdida por 

riesgo operacional. 

• Gastos por capital social reembolsable a la vista. 

• Deterioro de valor o reversión del deterioro del valor 8por ejemplo, de activos 

financieros, activos no financieros, inversiones en filiales, joint ventures o 

asociadas). 

• Variación del fondo de comercio reconocido en resultados. 
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• Impuestos de sociedades 8impuesto sobre los beneficios, incluidos los tributos 

corrientes y los diferidos). 

 





 

 

6. Anexo 6: Resultados aplicación 

metodologías planteadas 

Cifras en miles de pesos
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Para los casos donde el indicador de negocio es cero (0) corresponden a entidades que ya no 

existían en el año 2019. Ejemplo: Banco Corpbanca el cual se fusionó con Banco Itaú en el 

año 2017.  



 

 

7. Anexo 7: Componentes indicador de 

negocio SFC 
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