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Resumen

La presente investigación tiene como objetivo determinar el riesgo operacional de las sociedades
comisionistas de bolsa de valores de Colombia (SCBV) a través del modelo de pérdidas agregadas
(LDA) para los años 2015 y 2016. Se buscó establecer las distribuciones de severidad y frecuencia
que se ajustan a los datos empíricos para realizar una convolución, utilizando una simulación de
Monte Carlo, esto con el fin de hallar una distribución de pérdidas agregadas. Como conclusión se
encontró el Value-at-Risk Operacional (OpVaR) en el percentil 0,95, 0,99 y 0,999 para las
sociedades comisionistas de bolsa de valores de Colombia (SCBV) a partir de una distribución
empírica y una distribución ajustada.

Palabras Clave: Modelo de Distribución de Pérdidas Agregadas (LDA), Sociedades Comisionistas
de Bolsa de Valores de Colombia (SCBV), Distribución de Frecuencia, Distribución de Severidad,
Convolución, Simulación de Monte Carlo, Value-at-Risk Operacional (OpVaR).

Clasificación JEL: C14, C15, G24, G28, G32

Abstract

The present work aims to determine the operational risk of Colombian brokerage firms (SCBV)
through the Loss Distribution Approach (LDA) for 2015 and 2016. This model sought to establish
the severity and frequency distributions that fit the empirical data to perform a convolution, using
a Monte Carlo simulation to find the aggregate loss distribution. In conclusion, the Operational
Value-at-Risk (OpVaR) was found in the 0,95, 0,99 and 0,999 percentiles for the Colombian
brokerage firms (SCBV), based on an empirical distribution and an adjusted distribution.

Key Words: Loss Distribution Approach (LDA), Colombian Brokerage Firms (SCBV), Frequency
Distribution, Severity Distribution, Convolution, Monte Carlo Simulation, Operational Value-atRisk (OpVaR).
JEL Classification: C14, C15, G24, G28, G32
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Introducción

La gestión de riesgo operacional (RO) se ha convertido en un aspecto fundamental en las entidades
financieras, pues las fallas en los sistemas de control interno se manifiestan en grandes pérdidas
monetarias. En los años 90 y al principio del nuevo milenio se han experimentado más de 100
eventos de pérdidas operacionales que superaron los USD 100 millones. Los ejemplos más
destacados incluyen la pérdida de USD 691 millones en Allfirst Financial, el acuerdo de USD 484
millones debido a prácticas de ventas engañosas en Household Finance, y la pérdida estimada de
USD 140 millones derivada del ataque del 9/11 en el Bank of New York o la quiebra de Enron en
2001 y Worldcom en 2002 en Estados Unidos (Fontnouvelle, DeJesus-Rueff, Jordan, y Rosengren,
2003). Por otro lado, alrededor del mundo también se han reportado grandes pérdidas, en Reino
Unido, el Banco Barings con USD 80 millones, en Japón, Daiwa Bank y Sumitomo Bank con USD
1.000 millones y USD 2.600 millones respectivamente. En el contexto latinoamericano, el banco
Baninter en República Dominicana sufrió severos efectos por fallas operacionales hasta su caída,
produciendo una grave crisis financiera en el país (Espiñera, Sheldon y Asociados, 2008). Por este
motivo, el RO surge inicialmente como complemento a la gestión interna y a partir de la
implementación de una metodología basada en estándares internacionales, se establece como una
herramienta para minimizar la pérdida de eventos futuros.

Según el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), organismo que regula, supervisa y
establece estos estándares, define el RO como “el riesgo de sufrir pérdidas debido a la inadecuación
o a fallos de los procesos, personas o sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos”
(Banco de Pagos Internacionales, 2003, p. 2).1 Con el fin de mitigar este tipo de sucesos, Basilea
II destaca, entre otros, el uso del enfoque cuantitativo de medición avanzada (AMA) por su
completitud. Si bien Basilea no establece una técnica estándar para aplicar el método AMA, hay
cuatro técnicas principales usadas para medir el RO: Scenario Analysis (SCA); Key Risk
Indicators (KRI); Risk Control Self Assessment (RCSA) y Loss Distribution Approach (LDA),

1

La literatura encontrada emplea indistintamente los términos riesgo operativo y riesgo operacional, si bien en 1994,
el Comité de Basilea publicó una guía para la gestión de riesgos de productos derivados, documento que contiene la
primera definición formal y explícita del BCBS para RO, dónde “riesgo operativo” y “riesgo operacional” son
considerados como lo mismo.
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está ultima siendo la más robusta en términos cuantitativos y apropiada para gestiones de control
interno (Rippel y Teplý, 2008).

En Colombia, el RO se encuentra regulado en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular
Externa 100 de 1995), en el Capítulo XXIII expedida por la Superintendencia Financiera de
Colombia (SFC), quién a su vez funge como el organismo de control y supervisión de las entidades
financieras y que, a partir de esta normativa, propende el cumplimiento de un conjunto de
actividades al interior de cada institución, enmarcadas en el denominado sistema de administración
del RO (SARO). La SFC muestra que la normativa no plantea el uso de modelos cuantitativos para
el cálculo del RO sólo hasta que se hayan obtenido series de datos históricos de los eventos para
hacer este tipo de medición (Superintendencia Financiera de Colombia, 2006). Además, acatando
directrices internacionales desde 2015, la SFC obliga a la presentación de información financiera
bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de todas las entidades
financieras, donde se incluyen las cuentas de pérdidas por RO en el estado de resultados.

Una de las entidades vigiladas son las sociedades comisionistas de bolsa de valores (SCBV), las
cuales poseen funciones únicas en cuanto a la intermediación de valores, ya sea para la
administración de liquidez o como un medio para la consecución de recursos que mueven el sector
productivo del país en el mercado de valores colombiano. El crecimiento continuo de este tipo de
entidades hace que aumenten los riesgos internos y externos debido a la ampliación del volumen
de operaciones transadas. Por otro lado, la falta de control operativo en las SCBV representa
grandes pérdidas monetarias y sanciones que se podrían evitar si se implementa un modelo de
gestión del RO.

Teniendo en cuenta la importancia de las SCBV en la economía colombiana, la medición avanzada
del RO a través del método LDA y la normatividad de las NIIF, se plantea resolver la siguiente
pregunta de investigación: ¿Cuál es el RO en las SCBV a partir del modelo de distribución de
pérdidas agregadas LDA en los años 2015-2016?

Para resolver esta pregunta, se establecen tres objetivos específicos. Primero, caracterizar una
matriz de pérdidas por RO. Segundo, seleccionar las distribuciones de severidad y frecuencia que
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se ajustan a los datos. Por último, estimar una convolución para obtener una distribución de
pérdidas agregadas, calculando el Value-at-Risk Operacional (OpVaR) al 95%, 99% y 99,9%.

En el presente trabajo, se presentan los siguientes capítulos. En el primero, se abarca el marco
referencial dividido por un marco legal y un marco teórico. En el segundo se determina la
metodología. Por último, se presentan los resultados y conclusiones.
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Capítulo 1. Marco referencial

El marco referencial que se presenta a continuación se divide en dos partes. La primera parte
incluye el marco legal y la segunda abarca el marco teórico.

1. Marco legal

En el marco legal, se presenta la regulación internacional implementada por el BCBS y sus
acuerdos para supervisar las instituciones financieras. Asimismo, se presenta la normatividad
colombiana liderada por la SFC en términos de RO.

1.1. Regulación internacional

En 1974, se forma el "club" de banqueros centrales, denominado el Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea (BCBS) por sus siglas en inglés, se formó para coordinar las políticas
generales de supervisión bancaria. El BCBS no tiene ninguna autoridad regulatoria per se, pero
tiene poder de facto vía implementación de sus recomendaciones para las entidades supervisoras
de cada nación (Power, 2005). El BCBS se estableció y es administrado dentro del Banco de Pagos
Internacionales (BIS), quién en 1988 ideó un sistema para regular los requerimientos de capital o
exigencia mínimo de capital requerido por los bancos u otras instituciones financieras para
determinado número de activos.

Del año 1986 a 1990, el BCBS publicó al menos cinco documentos en los cuales no se destaca
ningún aspecto relacionado con el RO, estos documentos son BCBS (1986), BCBS (1988), BCBS
(1989a), BCBS (1989b) y BCBS-IFAC (1990).

El surgimiento de Basilea I en 1988, si bien se supuso una revolución para la época (Samaniego,
2007), debido a que el capital regulatorio se determinaba como una ponderación del riesgo de
crédito. Se introdujo una medición más específica en 1996, dado los cambios que se veían en las
operaciones bancarias. En este acuerdo no es considerado el RO, de forma que se consideró este
riesgo como una categoría discreta, que quedó al descubierto con las malas prácticas de la década
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de los 90 en bancos como Sumitomo Bank con pérdidas operativas de USD 2.600 millones y
Daiwa Bank con USD 1.000 millones (Espiñera, Sheldon y Asociados, 2008).

También con Basilea I, se establecieron ciertas ponderaciones para los activos según su exposición
al riesgo realizando énfasis al riesgo crediticio, y a partir de estas posturas se definió una
metodología cuantitativa: la proposición de Cook (Romero, 2009), este método relaciona
coeficientes de ponderación de riesgo con los activos totales de un banco.
Por otro lado, Basilea II fue el acuerdo que definió el RO como “el riesgo de sufrir pérdidas debido
a la inadecuación o a fallos de los procesos, personas o sistemas internos o bien a causa de
acontecimientos externos” (Banco de Pagos Internacionales, 2003, p.2). Este brindó una gestión
más amplia del riesgo financiero, incentivando una medición y gestión interna de los factores de
riesgo, principalmente del riesgo de crédito y RO. Dentro de este RO, que hasta Basilea II no se
había hecho excesivo énfasis normativo, se incluyen entre otros el riesgo legal. Dicho riesgo legal
(pérdidas reales o lo que se deja de ganar) puede devenir directamente por incumplimiento
voluntario de la normativa, o indirectamente por un cambio normativo, de adaptación a la
regulación o de protección ante la complejidad y rapidez operacional, ya sea por reacción ante
nuevas situaciones desestabilizadoras del sistema financiero o de su confianza.

El RO, incluye las pérdidas resultantes de fallos de sistemas de proceso de datos, errores humanos
y la falta de procesos de control y verificación internos. Para su gestión y medición Basilea II
propone agrupar los tipos de pérdidas y operaciones afectadas según siete componentes:
- Fraude interno: apropiación de activos, evasión fiscal, mala valoración intencionada de
posiciones, sobornos y similares.
- Fraude externo: robo de información, piratería (informática) dañina o falsificación.
- Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo: discriminación, compensación e
incentivos laborales, salud y seguridad laboral, y otros temas que tienen una regulación
laboral.
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- Prácticas con clientes, productos y negocios: manipulación del mercado, conducta anticompetencia, comercial no regular, productos defectuosos, abuso de confianza,
incumplimiento de contrato, incitación al delito.
- Daño a activos materiales: desastres naturales, terrorismo, vandalismo y similares.
- Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas: fallos de programas y equipo
informático, interrupciones e incidencias en la actividad, retrasos y similares.
- Gestión de procesos, entregas y funcionamiento: errores en la entrada de datos,
equivocaciones en la ejecución de una tarea, errores contables, informes erróneos, pérdidas
negligentes en las operaciones del negocio o de los activos de los clientes y similares
(Banco de Pagos Internacionales, 2004).

Asimismo, Basilea II también propone la asignación de ocho líneas de negocio para la
administración del RO, estas son: finanzas corporativas, negociación y ventas, banca minorista,
banca comercial, pago y liquidación, servicios de agencia, administración de activos e
intermediación financiera (Banco de Pagos Internacionales, 2004).

Para cuantificar los requerimientos de capital de este tipo de riesgo, Basilea II plantea las
directrices que las entidades financieras deben seguir al momento de calcular el RO, esto se
evidencia en la figura 1.
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Método de Medición
Interna (IMA)

Avanzadas (AMA)

Modelo de Distribución
de Pérdidas Agregadas
(LDA)

Método Indicador
Básico (BIA)

Cuadros de mando
(Scorecards)

Metodologías de
medición del RO

Método Estándar (SA)

Figura 1. Metodologías de medición del RO.
Fuente: elaboración propia a partir de Banco de Pagos Internacionales (2004).

Las metodologías no avanzadas corresponden a un análisis general del RO con menor
susceptibilidad a variables como el riesgo, mientras que la metodología avanzada tiene una mayor
sofisticación cuantitativa que permite una mejor administración de este riesgo debido a que el
periodo de estudio como mínimo es de cinco años. Este acuerdo destaca que una vez adoptada una
metodología avanzada, no se puede cambiar a una metodología de menor rango (Banco de Pagos
Internacionales, 2004). Cada metodología se explicará individualmente en el marco teórico.

1.2. Regulación colombiana

La legislación colombiana ha proporcionado un marco para el RO, la Superintendencia Financiera
de Colombia (2006) lo define como:
la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso
humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos
externos. Esta definición incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a tales factores. (p. 1)
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Adicionalmente, clasifica los riesgos operacionales de la siguiente manera:
 Fraude Interno.
 Fraude externo.
 Relaciones laborales.
 Clientes.
 Daños a activos físicos.
 Fallas tecnológicas.
 Ejecución y administración de procesos.

Si bien abarca una definición más completa que en el caso de Basilea II ya que incluye el riesgo
reputacional, la gestión del RO de acuerdo a la Circular 100 de 1995, modificada por la Circular
externa 048 de 2006 ha sido implementada desde julio de 2007. Las entidades regidas por la SFC
(Incluidas las SCBV) “deben desarrollar, establecer, implementar y mantener un Sistema de
Administración de Riesgo Operacional (SARO), que tendrá como mínimo políticas,
procedimientos, documentación, estructura organizacional, el registro de eventos de RO, órganos
de control, plataforma tecnológica, divulgación de información y capacitación” (Superintendencia
Financiera de Colombia, 1995). Esto con el fin de establecer una metodología que permita
identificar, medir, controlar y monitorear las medidas de gestión del RO para así asegurar la
continuidad del negocio. También obliga a un manual para tener un registro de eventos de RO que
generan pérdidas y afectan el estado de resultados, generan pérdidas y no afectan el estado de
resultados y no generan pérdidas y no afectan el estado de resultados.

La normatividad colombiana no establece una metodología específica para la gestión del RO, si
bien pueden ser modelos cualitativos o cuantitativos si se tienen datos históricos al igual que lo
indica Basilea II. No establece una restricción de modelos básicos si ya se manejan modelos
avanzados.
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2. Marco teórico

En el marco teórico se presentan los diferentes métodos para la gestión del RO, así como estudios
que reflejan la importancia de modelos avanzados, específicamente el LDA que dará la
contextualización a la presente investigación.

La gestión del riesgo es relativamente reciente en el ámbito corporativo, se abordó inicialmente
después de la segunda guerra mundial, luego que grandes empresas con portafolios diversificados
se cubrieran a sí mismas contra el riesgo de fluctuación de precios. En los años ochenta, las
instituciones financieras, incluidos los bancos y las compañías de seguros, intensificaron sus
actividades de gestión de riesgo de mercado y riesgo de crédito, pero más adelante en los años
noventa empezó el surgimiento del RO y la gestión del riesgo de liquidez (Dionne, 2013).

Enfatizando en el RO, este surge hace 35 años desde que es empleado teóricamente, si bien este
riesgo nace como un concepto genérico, al que se hace alusión dentro de la gestión del control
interno (COSO, 1991), y que se emplea desde su identificación como un evento contable necesario
de ser gestionado, es producto de la operación de las empresas, donde, el RO es intrínseco a todas
las actividades de los negocios, por esta razón se puede decir que ha existido desde el origen de
éstas.

Existen diferentes maneras de definir el RO como ya se vio en el marco legal debido a que este
abarca varios aspectos de una organización. Hull (2012) lo define como un riesgo residual que no
sea riesgo de mercado o riesgo de crédito, también añade que son los riesgos asociados con la
entrada en nuevos mercados, el desarrollo de nuevos productos, factores económicos, etc. Para
Dionne (2013), el RO son los errores de los empleados, fraude o desglose del sistema informático,
lo cual se asemeja a lo descrito por Hull (2012). Teniendo en cuenta estas consideraciones, existe
ambigüedad en la definición de este término. Para la presente investigación, se tomará como
definición del RO, el riesgo de incurrir en pérdidas por factores externos o procedentes de
operaciones intrínsecas de la entidad.

18
De acuerdo con Basilea II, existen tres métodos para gestionar el RO y así obtener el cargo de
capital. Las metodologías no avanzadas donde se incluye el Método Indicador Básico (BIA) y el
Método Estándar (SA) requieren menor sofisticación o sensibilidad al riesgo. No obstante, según
Banco de Pagos Internacionales (2004), este tipo de técnicas funcionan como una alternativa para
gestionar el RO si no se ha aplicado un modelo avanzado. Por último, la metodología avanzada
(AMA), la cual es mayormente utilizada por los bancos internacionales dado que el requerimiento
de capital es menor que los otros enfoques ya que los modelos son más sensibles al perfil de riesgo
(Cornalba y Giudici, 2004). A continuación, se explican cada uno de ellos individualmente.

2.1. Método indicador básico (BIA)

Este enfoque mide RO para todo el banco y su cálculo se obtiene como un porcentaje fijo del
promedio anual de los ingresos brutos sobre los tres años previos; se clasifica como un método
top-down porque primero se estima el RO para la entidad y luego se asigna a cada línea operativa
(Mora, 2011a). El cargo de capital se calcula de la siguiente manera:

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (𝐶𝐵𝐼𝐴 ) = 𝐼𝐵 ∗ α

(1)

Donde IB es el promedio anual del ingreso bruto (positivo) en los tres años anteriores y α=15, α
es establecido por el BCBS, debido a que “relaciona el capital exigido al conjunto del sector con
el nivel del indicador en el conjunto del sector” (Banco de Pagos Internacionales, 2004, p.160).
No se puntualizan criterios específicos para el utilizar el BIA dado que es el primer paso para el
cálculo del capital.

Este enfoque se caracteriza por su simplicidad y puede ser usado en pequeñas entidades
financieras. La razón por la cual el ingreso bruto fue escogido entre reguladores y representantes
del sector se da por varias razones. Se identificaron las siguientes:
- Es verificable.
- Tiene disponibilidad inmediata.
- Es una medida contra-cíclica.
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- Es un indicador confiable del tamaño de actividades.

Para determinar el cálculo de los ingresos brutos basta con sumar los ingresos operacionales y
restar de éstos las provisiones y los ingresos extraordinarios. Sin embargo, el cálculo a partir del
ingreso bruto muestra valores pasados, por tal motivo, cuando se pretende hacer la estimación a
futuro, no se considera como una medida de RO. Adicionalmente, este enfoque puede guiar a
subestimaciones de la verdadera exposición al riesgo (Basel Committee on Banking Supervision,
2006), aunque a veces resulte en sobreestimaciones del verdadero capital requerido (Chernobai y
Rachev, 2007). Puesto que algunas actividades financieras están más expuestas al RO que otras,
se propone estimar este tipo de riesgo por líneas operativas como se aprecia en los enfoques AMA.

2.2. Método estándar (SA)

Es una medida del RO que se obtiene para líneas operativas de un banco, y se calcula mediante el
promedio de tres años de la suma de los cargos de capital por línea operativa en cada año. Es un
método top-down (Mora, 2011a).
𝐿

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (𝐶𝑆𝐴 ) = ∑ 𝐼𝐵𝑖 ∗ 𝛽𝑖

(2)

𝑖=1

Donde L es el número de líneas operativas, 𝐼𝐵𝑖 es el promedio anual del ingreso bruto (positivo)
de los tres años anteriores por línea operativa y 𝛽𝑖 es una proporción fija dada por BCBS, que
relaciona la cantidad de capital requerido con el ingreso bruto por cada línea de negocio.
Asimismo, BCBS establece los siguientes valores para 𝛽𝑖 : finanzas corporativas (𝛽1) 18%,
negociación y ventas (𝛽2) 18%, banca minorista (𝛽3) 12%, para banca comercial (𝛽4 ) 15%, pagos
y liquidación (𝛽5) 18%, servicios de agencia (𝛽6) 15%, administración de activos (𝛽7) 12% e
intermediación minorista (𝛽8) 12% (Banco de Pagos Internacionales, 2004). Para Chernobai y
Rachev (citado por Mora, 2011a) en esta metodología no es claro cómo se calculan las betas por
línea operativa ya que varía de 12% a 18% y esto puede provocar que las entidades financieras
escojan el método SA para las líneas donde β sea menor a 15%, y el método BIA para aquellas
líneas donde β sea mayor a 15%, para presentar un menor nivel de requerimiento de capital. Al
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ser el cargo total de capital igual a la suma de los cargos individuales, se asume una correlación
perfecta entre las líneas operativas. Entonces, con este enfoque podría haber sobrestimación del
capital requerido.

Adicionalmente, Basilea II establece un Método Estándar Alternativo (ASA) que se calcula de la
misma manera que el SA en todas las líneas operativas menos en la banca minorista y banca
comercial donde se sustituyen los ingresos brutos por los préstamos y los anticipos promedio de
los últimos tres años. Además, todo se multiplica por un factor m con valor de 0,035. Esta
modificación se hace cuando la entidad demuestre que hay mejoras con este nuevo método (Banco
de Pagos Internacionales, 2004).

El principal problema con estos modelos es que cuanto mayor ingreso, mayor será la carga de
capital asignado a las líneas operativas, lo que dificulta su análisis porque pueden existir eventos
externos que involucren grandes pérdidas. Asimismo, las instituciones pueden modificar sus
ingresos para reducir la carga de capital (Mora, 2011a).

Aparte de estos métodos, se presentan los modelos AMA que pueden ser cualitativos o
cuantitativos. Los modelos cuantitativos utilizan datos internos, datos externos y análisis de
escenarios (Mora, 2011a), Esta medida debe establecerse a un periodo de un año con un grado de
confianza al 99,9%. Dentro de los modelos AMA se describen tres metodologías que son: IMA,
cuadros de mando (scorecards) y LDA.

Para cualquiera de los métodos AMA, Basilea recomienda recopilar datos de eventos de pérdida
por un periodo de cinco años ya que para cuantificar un percentil al 99,9% se necesita una base de
datos suficiente que permita una estimación confiable. Sin embargo, no se garantiza que el futuro
se comporte como el pasado. Para ello, se puede utilizar un análisis de escenarios que permita
incluir cambios futuros. Estos se denominan métodos bottom-up porque se realiza un análisis
individual por línea operativa para luego establecer la cifra total del RO para la entidad (Samaniego
y Martín, 2008). A continuacion, se explica cada metodo.
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2.3. Método de medición interna (IMA)

Este método hace referencia a medidas internas adoptadas por cada entidad financiera para calcular
los requerimientos de capital por RO. Por tal motivo, cada institución tiene flexibilidad en
determinar la pérdida esperada en dos aspectos: uso de información para estimar el modelo (datos
internos, externos y técnicas estadísticas) y un factor de exposición asociado a cada combinación
línea de negocio o tipo de pérdida.

Este modelo, a fin de cuentas, establece una relación lineal entre las pérdidas esperadas y las
pérdidas inesperadas por cada línea de negocio o tipo de pérdida, desarrollando la carga de capital
de forma individual. De esta manera, proporciona un escenario conservador.

Se calcula de la siguiente manera:
8

7

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (𝐶𝐼𝑀𝐴 ) = ∑ ∑ 𝛾𝑖𝑗 ∗ 𝐸𝐼𝑖𝑗 ∗ 𝑃𝐸𝑖𝑗 ∗ 𝐿𝐺𝐸𝑖𝑗

(3)

𝑗=1 𝑖=1

Donde 𝛾𝑖𝑗 es el factor de eventos de pérdida del tipo i sobre la línea de negocio j, 𝐸𝐼𝑖𝑗 es factor
de exposición asociado a eventos de pérdida del tipo i sobre la línea de negocio j, 𝑃𝐸𝑖𝑗 es la
probabilidad de que ocurra el evento de pérdida tipo i sobre línea de negocio j, y 𝐿𝐺𝐸𝑖𝑗 es la
pérdida ante el evento de pérdida tipo i sobre línea de negocio j. Como se explicó en el marco
legal, Basilea II propone siete tipos de evento de pérdida y ocho líneas de negocio (Banco de
Pagos Internacionales, 2004).

Esta metodología se deja de tener en cuenta en la presente investigación por su falta de
estandarización y la falta de enunciación sobre la distribución de probabilidades para 𝛾𝑖𝑗 debido
a que este factor se podría sobreestimar (Pacheco, 2009).
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2.4. Cuadros de mando (Scorecards)

Este modelo se fundamenta en diversos indicadores de la exposición, desempeño y vigilancia del
RO por cada línea de negocio para predecir y monitorear diferentes eventos que puedan ocurrir
(Davies y Haubenstock, 2002). Tiene un proceso de desarrollo de cinco pasos:

Primero, se establece un sondeo sobre índices para evaluar los principales factores y controles de
RO por cada línea de negocio. Segundo, se seleccionan los indicadores apropiados según el sondeo
por parte de los especialistas en control de riesgo. Tercero, se indaga sobre los niveles de los
factores de RO y de calidad de los controles de los eventos o tipos de pérdidas. Cuarto, se reparten
los requerimientos de capital por evento o tipo de pérdida, teniendo en cuenta los datos internos,
externos y recopilados por el sondeo, además de un análisis de escenarios. Finalmente, se asigna
el capital a cada tipo de pérdida con su respectiva línea de negocio.

De esta manera, a medida que cambian los indicadores, se van modificando los requerimientos de
capital. Este tipo de modelos son de carácter predictivo, pero al no tener información completa, se
hace difícil encontrar indicadores que muestren el RO. Por tal razón, se utiliza como complemento
de otros modelos de medición avanzada (Pacheco, 2009).

2.5. Modelo de distribución de pérdidas (LDA)

Como lo explica Frachot, Georges y Roncali (2001), es un método basado en la actuaría del sector
asegurador, el cual busca calcular la distribución de pérdidas a partir de la combinación de la
distribución de probabilidad de frecuencia de eventos de pérdidas y la distribución de probabilidad
de severidades. Luego, se combinan los dos procesos (frecuencia y severidad) para obtener una
distribución de pérdidas agregadas. Esta última distribución se crea a partir de la convolución entre
un proceso estocástico discreto relacionado a la frecuencia, y un proceso continuo relacionado a
la severidad de los eventos de riesgo (Franco y Murillo, 2008). En este paso se puede realizar una
simulación Monte Carlo, un enfoque recursivo de Panjer, una transformación de Fourier, entre
otros, esto depende del enfoque del investigador. En términos más prácticos, la simulación de
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Monte Carlo es la más sencilla de realizar (Pacheco, 2009). Para finalizar, se estima el OpVaR en
la distribución de pérdidas agregadas.

Esta clase de enfoques necesitan gran cantidad de datos para ser realizados (Mora, 2011a), además
las pérdidas agregadas por el RO presentan eventos de cola o eventos con ocurrencia baja, pero
con alto impacto de severidad, por tal razón, es común cuantificar la pérdida con métodos de la
teoría del valor extremo.

El objetivo principal de un modelo LDA es calcular estimaciones de riesgo realistas para las
instituciones y sus unidades de negocio basadas en distribuciones de pérdidas que reflejen con
precisión los datos subyacentes. Además, con el fin de apoyar la gestión del riesgo y del capital,
el modelo tiene que ser sensible al riesgo, así como suficientemente robusto (Aue y Kalkbrener,
2006). Este modelo, se considera el más riguroso y potencialmente más preciso hacia el cual la
mayoría de las instituciones se esforzarán por implementar (Nyström y Skoglund, 2002).

El cargo de capital se calcula de la siguiente manera de acuerdo a Pacheco (2009):
8

7

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (𝐶𝐿𝐷𝐴 ) = ∑ ∑ 𝑂𝑝𝑉𝑎𝑅99,9% (𝐿𝑖𝑗 )

(4)

𝑗=1 𝑖=1

Donde, 𝑂𝑝𝑉𝑎𝑅99,9% (𝐿𝑖𝑗 ) es el OpVaR en el percentil 0,999 para la combinación de la línea de
negocio j y el tipo de evento i. De igual manera, para encontrar la pérdida total de acuerdo a Franco
y Murillo (2008), se tiene en cuenta la siguiente ecuación:
8

7

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ ∑ 𝑠𝑖𝑗

(5)

𝑗=1 𝑖=1

Donde 𝑠𝑖𝑗 es la pérdida la línea de negocio j y el tipo de evento i. Este término se estima con la
siguiente formula:
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𝑛

𝑠𝑖𝑗 = ∑ 𝑋𝑁

(6)

𝑁=1

Donde 𝑁 es el número de eventos de riesgo (frecuencia) y 𝑋𝑁 es el monto de la pérdida (severidad).
En ese orden de ideas, la frecuencia y la severidad dan como resultado las pérdidas.

Según Franco y Murillo (2008), los siguientes son los supuestos del modelo:
- 𝑁 y 𝑋𝑁 son variables aleatorias independientes.
- Las observaciones de 𝑋𝑁 se distribuyen idénticamente en una misma clase.
- Las observaciones de 𝑋𝑁 son independientes.
Diversos autores han realizado modelos LDA con diferentes variantes, la primera investigación
relevante fue con Frachot et al. (2001), los cuales compararon este modelo con el IMA, su
conclusión fue que el modelo LDA es más robusto cuantitativamente y confiable ya el primero es
la versión simplificada del último. Adicionalmente, utiliza tres familias de distribución que se
utilizan con mayor frecuencia en los modelos LDA: la distribución de Poisson, la distribución
binomial negativa o la distribución binomial. Mientras que, para severidad, no se pudo investigar
una familia de distribuciones porque al contener la variable de pérdidas y al tener menos de cinco
años de información o lack of data, el bajo nivel de datos obliga a una falta de calibración en las
colas de severidad. Por otro lado, es la técnica estándar la cual ajusta una distribución paramétrica
a los datos y asume que su forma paramétrica también proporciona un modelo realista para
pérdidas potenciales más allá de la experiencia de pérdida actual, generalmente se utiliza el método
de máxima verosimilitud (MLE) y el método de momentos (Frachot et al., 2001).

A su vez, Moscadelli (2005) a través de una encuesta denominada Loss Data Collection Exercise
for Operational Risk (LDCE) realizada por The Risk Management Group of the Basel Committe
(RMG) en 2002 (donde 89 bancos participaron y se obtuvieron más de 47.000 observaciones),
desarrolla la teoría del valor extremo (EVT) en lugar de utilizar las distribuciones de severidad
Lognormal y Pareto (aunque son aceptadas en el sector asegurador), este modelo no presenta las
bases sólidas en la teoría matemática del comportamiento de los extremos, además, muchas
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aplicaciones han indicado que EVT parece ser un enfoque científico satisfactorio en el tratamiento
de las pérdidas raras y grandes, por ejemplo, en ingeniería estructural, oceanografía, hidrología,
control de calidad total, estudios de contaminación, tráfico de carreteras y, más recientemente, en
los campos financiero y de seguros.

Böcker y Klüppelberg (2005), ampliaron el modelo LDA denominándolo BK donde se demuestra
que la información de pérdidas (severidad) tiene una cola muy pesada, algo que en realidad pasa
en la práctica. Debido a este fenómeno, utilizaron distribuciones subexponenciales, entre las cuales
se encuentran Lognormal, Weibull y Pareto. Adicionalmente, establecen que el OpVaR a altos
niveles de confianza sólo depende de la cola y no en el cuerpo de la distribución de severidad.

Feria, Jiménez, y Martín (2007) en otro estudio eligen la distribución Poisson para los datos de
frecuencia, mientras que, para severidad, utilizaron la distribución Weibull dado que presenta una
cola gruesa. No obstante, la evidencia empírica demuestra que, en la práctica, ninguna distribución
simple se ajusta de manera exacta; de ahí la necesidad de recurrir a la mixtura de distribuciones,
así como lo establece Moscadelli (2005) el cual cataloga los datos de RO en dos "almas": la
primera, impulsada por eventos de alta frecuencia y bajo impacto, la cual constituye el cuerpo de
la distribución y se refiere a las pérdidas esperadas; El segundo, impulsado por acontecimientos
de baja frecuencia y alto impacto, los cuales constituyen la cola de la distribución y se refiere a
pérdidas inesperadas. En la práctica, el cuerpo y la cola de datos no pertenecen necesariamente a
la misma distribución o incluso a las distribuciones pertenecientes a la misma familia.
Adicionalmente, Feria et al. (2007) realizó una convolución de las dos distribuciones a partir del
método de Simulación de Montecarlo con una generación de 5.000 escenarios para calcular el
OpVaR al 99,9%.

En Colombia, los métodos BK y MLE-W basado en la EVT fueron desarrollados por Mora (2009),
a través de las pérdidas por siniestros de RO que reportan las entidades financieras a la SFC en
2008. Por un lado, se tiene el BK que presenta un mejor aproximado al percentil empírico,
propuesto anteriormente con una distribución Pareto, y el enfoque MLE-W mediante EVT con el
modelo picos sobre umbral (POT). Ambos enfoques se aplican a las pérdidas por RO reportadas
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por las entidades financieras colombianas en el 2008 para estimar OpVaR al 99.9%. Se concluye
que el modelo que más se ajusta a los datos es el primero dado que la pérdida exhibe colas largas.

Por otra parte, Murillo, Arias, y Franco (2014) a partir de datos facilitados un grupo de expertos
de una entidad financiera local, recrean el modelo LDA con una distribución Poisson para la
frecuencia y Lognormal para severidad. A continuación, realiza una simulación de Montecarlo con
diferente número de iteraciones (5.000, 10.000 y 100.000) con diferentes niveles de confianza
(95%, 99% y 99,9%). también realiza un algoritmo de recursión de Panjer para determinar las
pérdidas agregadas. Concluyen que la simulación Montecarlo genera estimativos que convergen
por debajo hacia el verdadero OpVaR y el algoritmo de Panjer genera estimativos que convergen
por encima hacia el verdadero OpVaR, por tal motivo es que las entidades financieras operan
diferentes modelos para tener una perspectiva más ajustada de las posibles pérdidas.

Franco y Murillo (2008) identificaron que la ausencia de información de eventos de frecuencia y
severidad de pérdidas es un factor recurrente a escala mundial por las entidades financieras, sin
embargo, si se obtienen datos concretos sobre los riesgos, se puede producir una mejor calidad del
modelo y su pronóstico, lo cual permitirá una ventaja competitiva y una mejor administración del
capital de trabajo.

La presente revisión de la literatura permitió identificar diferentes aspectos con respecto al
propósito de la investigación. Primero, por medio del marco legal, se delimitó la normatividad
internacional y nacional, lo cual se identificaron las exigencias de Basilea II y la SFC para la debida
administración del RO en las instituciones financieras y también se determinaron las diferentes
metodologías que se utilizan. Segundo, a través del marco teórico se definió cada metodología
(SA, BIA y AMA) para seleccionar la que conllevará a un resultado fiable de acuerdo a los datos
disponibles. En la literatura, se encontró que, dentro de los AMA, el método LDA es definido por
diferentes autores como el más completo cuantitativamente. Por último, se determinaron las
variaciones del método LDA ya que, por medio de estas, se pueden establecer las posibles
distribuciones de severidad y frecuencia de los datos que se tendrán en esta investigación.
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Completado el marco teórico en la investigación, se presenta la metodología a desarrollar para
cumplir los objetivos específicos.
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Capítulo 2. Metodología

Se desarrolló una investigación cuantitativa no experimental de corte transversal a través de una
modelización de datos por medio del método LDA. A continuación, se muestran los objetivos
específicos, con sus respectivos métodos y técnicas utilizadas para su respectivo desarrollo.

1. Caracterizar una matriz de pérdidas por riesgo operacional

Para el desarrollo del primer objetivo específico, se realizó el método de revisión de datos
secundarios y la técnica de codificación, ya que según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la
codificación de un instrumento de medición permite al investigador organizar la información y
prepararla para su respectivo análisis, de lo contrario se pueden cometer errores al momento de
desarrollar y concluir la investigación debido a falta de categorización en los datos.

En primera instancia, se filtraron las cuentas y subcuentas de pérdidas de cada SCBV por RO
localizadas en la cuenta gastos del estado de pérdidas y ganancias para los años 2015 y 2016
únicamente, esto debido a que a partir del 2015 solo se presentaron datos bajo NIIF, por lo cual,
no se tomaron años anteriores porque se presentaba disparidad en las cuentas.

Segundo, se creó una matriz donde se asignó cada pérdida operativa a una línea operativa de
negocio según la Superintendencia Financiera de Colombia (2006) (ver anexo 1, PDF-CD). Los
datos se obtuvieron de la página web de la SFC ya que, a través de esta, las entidades financieras
deben reportar sus estados financieros públicamente. Tras la obtención de la matriz, se procedió a
completar el segundo objetivo específico.

2. Seleccionar las distribuciones de severidad y frecuencia que se ajustan a los datos

Para el desarrollo del segundo objetivo específico, se realizó una metodología LDA no
experimental de corte transversal, utilizando la técnica de ajuste de distribuciones por MLE.
Mientras que, para determinar la distribución de frecuencia, se utilizó la técnica de revisión
documentaria.
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2.1. Seleccionar la distribución de severidad

Primero, se estimaron los datos de severidad a partir del registro individual de pérdidas por RO de
todas las subcuentas de las SCBV. Adicionalmente, se tomaron todos los datos y se agruparon
como si solamente existiera una SCBV. Por último, se unieron los años 2015 y 2016 como un
único periodo.

La severidad o el monto individual de las pérdidas se obtuvo de la siguiente manera:
𝑛

𝑆 = ∑ 𝑋𝑁

(7)

𝑁=1

Donde 𝑋𝑁 es el monto de la pérdida por RO (Franco y Murillo, 2008).
Para ajustar los datos de severidad a una apropiada distribución, se utilizó RStudio2 con el paquete
fittdistrplus presentado por Delignette-Muller y Dutang (2014), el cual se encuentra el paquete
MASS mencionado por Venables y Ripley (2010) debido a que proporciona funciones para el ajuste
de distribuciones univariadas a datos continuos y datos discretos, además, permite diferentes
métodos de estimación.

En base al anterior paquete estadístico, se realizaron los siguientes pasos. Primero, se presentó el
histograma de densidad empírica, la variable millones de pesos se estableció en el eje horizontal y
la densidad en el eje vertical. A continuación, se realizó el gráfico de la función de distribución
acumulativa (CDF) empírica, esta función utiliza la cantidad, las amplitudes y los límites de las
clases de la distribución de frecuencia, lo que permite mostrar la cantidad de datos que tienen un
valor menor o igual al límite superior de cada clase (Anderson, Sweeney, y Williams, 2008). Los
anteriores gráficos se obtuvieron con la función plotdist.

2

RStudio es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de código abierto para R, el cual es un lenguaje de
programación libre para informática estadística y gráficos.
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Adicionalmente, se calculó las estadísticas descriptivas con la función summary donde se incluyen
las siguientes medidas estadísticas: mínimo, máximo, mediana y media. Para determinar la
desviación estándar, se utilizó la función sd. Mientras que para la asimetría y curtosis se instaló el
paquete moments donde se resumieron los datos con las funciones skewness y kurtosis
respectivamente.

Debido a que las estadísticas descriptivas no son una opción robusta para elegir una distribución,
ya que la asimetría y la curtosis, como todos los momentos superiores, tienen una varianza muy
alta (Delignette-Muller y Dutang, 2014). Teniendo en cuenta esto, se llevó a cabo un
procedimiento de bootstap no paramétrico para observar las posibles distribuciones de acuerdo a
los datos a través de la función descdist, simulando 10.000 datos. Se realizó de la siguiente manera:
los valores de asimetría y curtosis se calcularon mediante un muestreo aleatorio con reemplazo del
conjunto de datos original (Delignette-Muller y Dutang, 2014). Finalmente, se ultimó con un
análisis preliminar de la distribución de los datos, para dar paso al ajuste de distribuciones por
MLE.

De acuerdo con Böcker y Klüppelberg (2005), Basilea II menciona que la severidad de las pérdidas
tiene cola pesada, por lo tanto, las distribuciones subexponenciales son las más indicadas (en el
sector de seguros son las más populares debido a esta característica). Dentro de estas distribuciones
se encuentran: Gamma, Lognormal, Weibull, Burr y Pareto (ver anexo 2, PDF-CD). Cabe resaltar
que para las distribuciones Burr y Pareto se utilizó el paquete actuar explicado por Dutang, Goulet
y Pigeon (2008).

Posteriormente, las distribuciones anteriores fueron ajustadas por MLE ya que de acuerdo con
Delignette-Muller y Dutang (2014) este ajuste proporciona una estimación más cautelosa del
riesgo comparado con otros métodos. Para esto, se utilizó el paquete fitdist. Se estimó de la
siguiente manera:
𝑛

𝐿(𝜃) = ∏ 𝑓(𝑥𝑖 |𝜃)
𝑖=1

(8)
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Donde 𝐿(𝜃) es la distribución ajustada, 𝑥𝑖 es la muestra, n el número de observaciones
independientes y 𝑓(. |𝜃) la función de densidad de la distribución paramétrica (Delignette-Muller
y Dutang, 2014). Al realizar este paso se obtuvieron los parámetros ajustados por cada distribución.

Consecutivamente, se realizaron los siguientes gráficos de bondad de ajuste:
- La función de densidad de la distribución ajustada junto con el histograma de la
distribución empírica mediante la función denscomp.
- Un gráfico de la CDF de la distribución empírica y las distribuciones ajustadas con la
función cdfcomp.
- Un gráfico de la CDF con énfasis en la cola derecha ya que allí es donde se concentra la
información para obtener el OpVaR.
- Un gráfico Q-Q que representa los cuantiles empíricos (eje y) y los cuantiles teóricos (eje
x) mediante la función qqcomp.
- Un gráfico de P-P que representa la función de distribución empírica evaluada en cada
punto de datos (eje y) contra la función de distribución ajustada (eje x) con la función
ppcomp.

A partir de estos cinco gráficos, se estimó un análisis que permitió seleccionar la posible
distribución que siguen los datos.

Para confirmar la distribución que más se ajusta a los datos se utilizó el test Kolmogorov–Smirnov
(K-S) con la función gofstat, ya que, según Massey (1951) permite evaluar la diferencia máxima
entre una distribución acumulativa empírica y una hipotética en distribuciones continuas como las
que se trabajaron en la presente investigación. Esta prueba se realizó con las distribuciones
mencionadas y la distribución empírica de la siguiente manera:

𝐷 = Max |𝐹0 (𝑥) − 𝑆𝑛 (𝑥)|

(9)

Donde 𝐷 es el estadístico K-S, 𝐹0 (𝑥) es la función de distribución teórica acumulada y 𝑆𝑛 (𝑥) es la
función de distribución empírica acumulada. El criterio de decisión se tomó así:
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𝐻𝑜 : 𝐹0 (𝑥) = 𝑆𝑛 (𝑥)

𝐻𝑎 : 𝐹0 (𝑥) ≠ 𝑆𝑛 (𝑥)

(10)

El resultado es la decisión de rechazar o no la distribución se alcanzó con un nivel de significancia
de 0,05.

Con el objetivo de corroborar la decisión, se toman los dos criterios de información más utilizados,
el criterio de información Akaike (AIC) y el criterio de información bayesiano (BIC) con la misma
función gofstat.

El primero fue creado por Akaike (1973), con la idea de penalizar el exceso de parámetros
ajustados. Se calculó de la siguiente manera:
𝐴𝐼𝐶 (k) = −2lnℒ[𝜃̂(𝑘)] + 2𝑘

(11)

Donde ℒ[𝜃̂(𝑘)] es la función de verosimilitud de las observaciones, 𝜃̂(𝑘) es la estimación máximo
verosímil del vector de parámetros 𝜃 y 𝑘 es el número de parámetros independientes estimados en
el modelo.

El segundo fue ideado por Schwarz (1978) a partir de un enfoque bayesiano, se determinó de la
siguiente manera:
𝐵𝐼𝐶 (k) = −2lnℒ[𝜃̂(𝑘)] + (ln 𝑛)𝑘

(12)

Donde ℒ[𝜃̂(𝑘)] es la función de verosimilitud de las observaciones, 𝜃̂(𝑘) es la estimación máxima
verosímil del vector de parámetros 𝜃, 𝑘 es el número de parámetros independientes estimados en
el modelo y 𝑛 el tamaño de la muestra.

Se seleccionó la distribución que menor valor tenga en ambos criterios de información ya que
representa el mejor ajuste a la distribución empírica.

33

2.2. Seleccionar la distribución de frecuencia

En primera instancia, se calcularon los datos de frecuencia, la cual es el número de veces que se
repiten las pérdidas, está dada por la siguiente formula:
𝑛

𝐹= ∑𝑁

(13)

𝑁=1

Donde N es la variable que representa el número de eventos por RO (Franco y Murillo, 2008).

Con respecto al ajuste de la distribución de frecuencia, por lo general esta se asume como una
distribución discreta, por ejemplo, la distribución Poisson o binomial negativa (ver anexo 3, PDFCD). Sin embargo, para el capítulo 3 se tomó únicamente la distribución Poisson, ya que según
Feria et al. (2007) y Franco y Murillo (2008) es utilizada con éxito en las técnicas actuariales de
seguros y del cálculo del RO.
A partir de la distribución Poisson se obtuvo un parámetro lambda (λ), el cual es la media de los
sucesos ocurridos. Para finalizar, se realizó el histograma de densidad empírica y el gráfico de la
CDF empírica para establecer un análisis grafico del ajuste de la distribución Poisson. Estos
gráficos se obtuvieron con la función con la función plotdist.

Al tener seleccionadas las distribuciones de severidad y frecuencia, se procedió a realizar el tercer
objetivo específico de la investigación.
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3. Estimar una convolución para obtener una distribución de pérdidas agregadas,
calculando el VaR Operacional al 95%, 99% y 99,9%

Para el desarrollo del tercer objetivo específico, se realizó la metodología LDA no experimental
de corte transversal, utilizando la técnica de convolución a través de la simulación de Monte Carlo
y la técnica de ajuste de distribuciones por MLE para encontrar la distribución que siguen los datos
de pérdidas agregadas.

3.1. Estimar las pérdidas agregadas

Se procedió a estimar la distribución de pérdidas agregadas por medio de una convolución o
combinación de los valores de las distribuciones de severidad y frecuencia. Este proceso se llevó
a cabo a través de una simulación de Monte Carlo en la cual se estimaron 2.000 escenarios
hipotéticos, generados aleatoriamente a partir de las dos distribuciones mencionadas
anteriormente. Se tomaron esa cantidad de escenarios debido a que según Feria et al. (2007), el
número de escenarios no varía radicalmente en los resultados después de 1.000 iteraciones.

Siguiendo la metodología de Franco y Murillo (2008) y Pacheco (2009) la convolución se realizó
de la siguiente manera:
∞
∗

G(x) = {

∑ 𝑝𝑖𝑗 (𝑛) × 𝐹 𝑛 (𝑥)

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 > 0

𝑛=1

𝑝𝑖𝑗 (𝑛)

(14)

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 = 0

Donde G(x) es el valor de la convolución, 𝑝𝑖𝑗 (𝑛) es la distribución de probabilidad de frecuencia,
F(x) es la probabilidad de que la cantidad agregada de n pérdidas sea x, el asterisco muestra la
∗

convolución en la función F, y 𝐹 𝑛 es n-veces la convolución de F con si misma.

Para cada año se simuló un máximo de 100 eventos. Posteriormente, para cada evento se simuló
una severidad de pérdida de acuerdo la distribución seleccionada de severidad. Luego, para
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encontrar la pérdida acumulada, se sumó la severidad de pérdidas por año simulado (2.000).
Finalmente, se obtuvo una columna de pérdidas agregadas con 2.000 datos.

3.2. Seleccionar la distribución de pérdidas agregadas

El ajuste de distribución se llevó a cabo con el mismo procedimiento que con los datos de
severidad. A partir del paquete estadistico fittdistrplus en RStudio presentado por DelignetteMuller y Dutang (2014), se realizó, el histograma de densidad empírica y el gráfico de la CDF
empírica, las estadísticas descriptivas, el bootstrap, y los cinco gráficos. También se ajustaron las
mismas distribuciones subexponenciales a través del método MLE (Gamma, Lognormal, Weibull,
Burr y Pareto) debido a que esta distribución presenta también colas pesadas. Adicionalmente, se
utilizó el K-S test y los criterios de información AIC y BIC. Tras estos pasos, se obtuvo la
distribución ajustada a las pérdidas agregadas.

3.3. Calcular el VaR Operacional al 95%, 99% y 99,9%

El OpVaR se calculó de dos maneras. La primera correspondió a partir de los percentiles 0,95,
0,99 y 0,999 de la distribución ajustada de pérdidas agregadas. Mientras que la segunda, se
tomaron los mismos percentiles, pero con la distribución empírica de pérdidas agregadas obtenidos
con la función quantile. A partir de la metodología de Böcker y Klüppelberg (2005) ambos casos
se calcularon de la siguiente manera:

𝑂𝑝𝑉𝑎𝑅(1 − α) = 𝐺 −1 (1 − α)

(15)

Donde (1 − α) es el nivel de confianza y 𝐺 −1 es el inverso generalizado de la distribución de
pérdidas agregadas. Como resultado, se obtuvo el OpVaR al 95%, 99% y 99.9% de las SCBV en
2015 y 2016.
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Capítulo 3. Resultados

A continuación, se presentan los resultados de los tres objetivos específicos de la investigación.

1. Caracterización de una matriz de pérdidas por riesgo operacional

Para la caracterización de la matriz de pérdidas por RO, se accedió a la página web de la SFC, en
la sección de Información financiera histórica - Estados financieros de los intermediarios de
valores a partir de 1996 (Superintendencia Financiera de Colombia, 2017). Hecho lo anterior, se
procedió a descargar los estados financieros a fecha de corte de diciembre de 2015 y 2016.

Luego, se llevó a cabo un filtro por tipo de entidad, donde solamente se seleccionaron las SCBV,
identificadas con el número 85. Adicionalmente, se tomaron únicamente las cuentas con código
510000 que corresponden a los gastos operacionales. Posteriormente, se clasificaron las
subcuentas de 4 y 6 dígitos donde se incluía pérdida por RO en las actividades correspondientes a
las SCBV. Con el objetivo de robustecer la selección de subcuentas, se les asignaron tanto líneas
operativas nivel 1 como nivel 2 según la SFC. (Superintendencia Financiera de Colombia, 2006).
En la tabla 1 y tabla 2 se muestra el agregado de las pérdidas por RO por línea operativa nivel 1 y
2 en los años 2015 y 2016.

Tabla 1. Total pérdidas por línea operativa nivel 1
Línea operativa nivel 1
Actividades institucionales
Actividades no financieras
Comisión y corretaje
Emisión, venta y negociación
Finanzas corporativas
Seguridad social
Seguros de personas, daños patrimoniales y de
responsabilidad
Total general

Total 2015
6.761,68
18,36
1.136,88
3,97
137,81
13,30

Total 2016
9.453,65
19,14
322,72
11,27
61,65
49,62

1,71

0,00

8.073,71

9.918,05

Fuente: elaboración propia con base en los estados financieros publicados por SFC. Datos en
millones de pesos.
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Tabla 2. Total pérdidas por línea operativa nivel 2
Línea operativa nivel 2
Institucionales
Intermediación de Valores, Seguros y Reaseguros.
No discriminado
Servicio de asesoramiento
Servicios generales
Servicios Tecnológicos
Tesorería
Total general

Total 2015
6.761,68
1.136,88
15,01
137,81
18,36
0,00
3,97
8.073,71

Total 2016
9.453,65
322,72
49,62
61,65
16,88
2,26
11,27
9.918,05

Fuente: elaboración propia con base en los estados financieros publicados por SFC. Datos en
millones de pesos.
2. Selección de las distribuciones de severidad y frecuencia que se ajustan a los datos

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras haber desarrollado la metodología
definida en el capítulo 2 para el segundo objetivo específico de la presente investigación.

2.1. Selección de la distribución de severidad

En primera medida, se procedió a recolectar las pérdidas de las líneas operativas de todas las
SCBV, consignadas en las cuentas con código 510000 y que estuvieran relacionadas con su objeto
social (ver anexo 1, PDF-CD). Segundo, dada la poca cantidad de datos, 131 para los años 2015 y
2016, se sigue la estrategia de Mora (2009) donde se asumió que dicha base proviene de una sola
entidad. Es decir, los eventos de RO registrados individualmente por las SCBV se trataron como
registros de una única SCBV. Para los próximos pasos, se utilizó el paquete MASS y fitdistrplus
del software Rstudio.

En la ilustración 1 y en la tabla 3, se presentan el histograma de densidad empírica y el graficó de
la CDF empírica, y las estadísticas descriptivas de los datos de severidad.
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Ilustración 1. Histograma de densidad empírica y gráfico de la CDF empírica de los datos de
severidad
Fuente: Elaboración propia. Datos en millones de pesos.

Tabla 3. Estadísticas descriptivas de los datos de severidad
Función
Min
Max
Mediana
Media
Desviación estándar
Asimetría
Curtosis

Resultado
0,1
4.341,5
8
106,3411
417,7221
8,326559
86,11851

Fuente: elaboración propia. Datos en millones de pesos.

A partir de lo anterior, se concluye preliminarmente que la distribución presenta una cola derecha
pesada por la poca cantidad de datos en esa parte de la distribución, además se evidencia que la
distribución es asimétrica positiva (asimetría mayor a cero). Es leptocurtica ya que es apuntada y
tiene un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable (curotisis
mayor a 3). De esta manera, se ratifica que las distribuciones con colas pesadas o subexponenciales
son ideales al momento de ajustar los datos de severidad.
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Con el objetivo de obtener un análisis preliminar más profundo de la información anterior, se
realizó un bootstrap para identificar las distribuciones teóricas candidatas a representar la
severidad (ver anexo 4, PDF-CD). De este análisis preliminar, se identificó que la distribución de
mejor ajuste es la beta, no obstante, dado su amplio grado de tolerancia en el ajuste no se tuvo en
cuenta para el próximo procedimiento a seguir.

A continuación, se realizó el ajuste de distribuciones por MLE mediante la función fitdist con las
siguientes distribuciones teóricas: Gamma, Lognormal, Weibull, Burr y Pareto. Donde se
determinaron los parámetros por cada distribución como se observa en la tabla 4.

Tabla 4. Parámetros de ajuste por MLE de la severidad
Distribución
Gamma
Lognormal
Weibull
Burr
Pareto

Parámetros
Shape
Rate
0,285018569
0,002677782
Meanlog
Std. Error
2,227807
2,285281
Shape
Scale
0,436487
29,660322
Shape 1
Shape 2
Rate
0,7988063
0,8184723
0,1781071
Shape
Scale
2,000001
31,430342

Fuente: elaboración propia.
Posteriormente, se realizaron los siguientes gráficos de bondad de ajuste: la función de densidad
de la distribución ajustada y el histograma de la distribución empírica mediante la función
denscomp, este arrojó como resultado que, inicialmente, todas las distribuciones se asemejan a los
datos empíricos de la muestra, ya que como se dijo anteriormente y como lo establece Mora (2009),
los datos tienen cola pesada. Con respecto al gráfico de la CDF creado a partir de la función
cdfcomp se evidenció que, en el cuerpo, los datos de severidad se ajustan a todas las distribuciones
teóricas, sin embargo, las distribuciones Gamma y Pareto presentan disparidades al llegar a la cola
derecha de la distribución. Ya en la cola derecha, las distribuciones Lognormal, Weibull y Burr
parecen ser las que más cercanía tienen con los datos empíricos (ver anexo 5, PDF-CD),
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Para verificar la cola derecha del gráfico de la CDF, se procedió a realizar un acercamiento en la
cola derecha, con el fin de confirmar el ajuste de las distribuciones teóricas (ver anexo 6, PDFCD), este dio como resultado que en la cola derecha no se evidencia un ajuste completo con las
distribuciones mencionadas, no obstante, las distribuciones Lognormal y Weibull son las más
cercanas.

Ilustración 2. Gráfico Q-Q de la severidad
Fuente: elaboración propia

En la ilustración 2 se expresa el gráfico Q-Q creado mediante la función qqcomp, se observó que
los cuantiles teóricos se encuentran dispersos a partir de 2.500 y al llegar al cuantil empírico 4.000,
la distribución que más se aproxima es la Lognormal, mientras que las distribuciones Pareto,
Gamma y Weibull se encuentran a una distancia considerable, recalcando que la distribución Burr
está a una mayor distancia que las anteriores. Como resultado, la distribución que más se ajusta en
las colas de la distribución empírica es la Lognormal.
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Ilustración 3. Gráfico P-P de la severidad
Fuente: elaboración propia

Por último, en la ilustración 3 se evidenció que el gráfico P-P realizado con la función ppcomp,
donde, a lo largo de las probabilidades empíricas y teóricas, las distribuciones Lognormal y Burr
son las que están más cercanas a los datos de severidad, por otro lado, las distribuciones Gamma,
Weibull y Pareto están más alejadas. Como conclusión, las distribuciones que se acercan al cuerpo
de la distribución empírica son las distribuciones Lognormal y Burr.

Tras los análisis gráficos realizados anteriormente, se consideran hasta el momento, las
distribuciones Lognormal y Weibull como las posibles distribuciones que se podrían ajustar a los
datos de severidad.

Para verificar la información anterior, se llevó a cabo el test K-S realizado con la función gofstat
y su respectivo criterio de decisión con un nivel de significancia de 0,05, presentado en la tabla 5.
Este dio como resultado que las únicas distribuciones donde no se rechaza la 𝐻𝑜 son Lognormal,
Weibull y Burr.
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Tabla 5. Estadístico K-S de la severidad
Distribución

Estadístico K-S

Criterio de decisión K-S

Gamma

0,1912916

Rechazo

Lognormal

0,04817027

No rechazo

Weibull

0,1016272

No rechazo

Burr

0,05082799

No rechazo

Pareto

0,1826958

Rechazo

Fuente: elaboración propia

Para confirmar los resultados anteriores y seleccionar la distribución teórica, se calcularon los
criterios de información AIC y BIC (ver anexo 7, PDF-CD). Donde la distribución con menor
valor en ambos criterios fue la Lognormal seguida de la Burr.

Por último, se eligió la distribución Lognormal debido a que, según la metodología utilizada (el
análisis gráfico, el test K-S y los criterios de información) fue la que mejor resultados obtuvo. Aun
así, se podría considerar variantes de cada distribución como la distancia Anderson-Darling
propuesta por Luceno (2006) donde se le da más peso a la cola derecha o izquierda, dependiendo
del caso para obtener un mejor ajuste con los datos empíricos y obtener un resultado más
aproximado.

2.2. Selección de la distribución de frecuencia

En primera instancia, se obtuvieron los datos. Para esto, se contaron los eventos ocurridos en la
frecuencia por año de la tabla 1 en 2015 y 2016, lo que da como resultado un total de 66 eventos
para el año 2015 y 65 para 2016.

Al tener los datos de frecuencia, se procedió al ajuste de una distribución Poisson tal como lo
realiza Mora (2009), donde, el parámetro λ es 65,5 (ver anexo 8, PDF-CD). Adicionalmente, se
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realizó el histograma de densidad empírica y el grafico de la CDF empírica con la función plotdist
(ver anexo 9, PDF-CD).

Al tener listas las distribuciones de frecuencia y severidad con sus respectivos parámetros, se
procede a realizar el cálculo de las pérdidas agregadas.

3. Estimación de una convolución para obtener una distribución de pérdidas agregadas,
calculando el VaR Operacional al 95%, 99% y 99,9%

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras haber desarrollado la metodología para
el tercer objetivo específico de la presente investigación.

3.1. Estimación de las pérdidas agregadas

Para la estimación de las pérdidas agregadas, se llevó a cabo una convolución entre las
distribuciones de frecuencia y severidad a través de una simulación de Montecarlo con 2.000
iteraciones, siguiendo la metodología de Franco y Murillo (2008) y Hull (2012). Con la suposición
de que los datos de severidad forman una distribución Lognormal y los datos de frecuencia se
ajustan a una distribución Poisson.

En este sentido, para cada año se simuló la ocurrencia de un máximo de 100 eventos.
Posteriormente, para cada evento se simuló una severidad de pérdida de acuerdo la distribución
Lognormal. Luego, para encontrar la pérdida acumulada, se sumó la severidad de pérdidas por año
simulado. Finalmente, se obtuvo una columna de pérdidas agregadas con 2.000 datos.

3.2. Selección de la distribución de pérdidas agregadas

Con respecto a la selección de la distribución de pérdidas agregadas, se obtuvo el histograma de
densidad empírica y el gráfico de la CDF empírica y las estadísticas descriptivas en la ilustración
4 y tabla 6 respectivamente.
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Ilustración 4. Histograma de densidad empírica y gráfico de la CDF empírica de los datos de
pérdidas agregadas
Fuente: elaboración propia

Tabla 6. Estadísticas descriptivas de los datos de pérdidas agregadas
Función
Min
Max
Mediana
Media
Desviación estándar
Asimetría
Curtosis

Resultado
1,731
1194,024
12,326
21,463
46,49214
15,38461
325,4631

Fuente: elaboración propia. Datos en miles de millones de pesos.

Los resultados de los gráficos presentados y las estadísticas descriptivas arrojaron preliminarmente
que al igual que los datos de severidad, la distribución empírica presenta cola derecha pesada, esto
se evidencia porque existen acontecimientos con baja frecuencia y con alto impacto, asimetría
positiva (asimetría mayor a 0). Es leptocurtica ya que es apuntada y se encuentran gran cantidad
de datos en torno a la media (curtosis mayor a 3). Tras este análisis, se escogieron las distribuciones
subexponenciales para ajustar los datos por la presencia de colas pesadas.
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Para complementar el análisis anterior, se realizó un bootstrap para identificar las distribuciones
teóricas candidatas a representar las pérdidas agregadas (ver anexo 10, PDF-CD). Según este
gráfico, la observación se encuentra en el margen de la distribución beta y cerca de la distribución
gamma. Pero, como se mencionó en los resultados del bootstrap de la distribución de severidad,
la distribución beta no se tuvo en cuenta dado su amplio grado de tolerancia y se ajustaron los
presentes datos a las distribuciones subexponenciales.

A continuación, se realizó el ajuste de distribuciones por MLE con las siguientes distribuciones
teóricas: Gamma, Lognormal, Weibull, Burr y Pareto. Donde se determinaron los parámetros por
cada distribución como se establece en la tabla 7.

Tabla 7. Parámetros de ajuste por MLE de las pérdidas agregadas
Distribución
Gamma
Lognormal
Weibull
Burr
Pareto

Shape
1,24568756
Meanlog
2,6139182
Shape
0,9682139
Shape 1
0,4426103
Shape
5,791042

Parámetros
Rate
0,05803542
Std. Error
0,8124902
Scale
21,0349361
Shape 2
Rate
3,3193073
0,1225629
Scale
98,005051

Fuente: elaboración propia
Posteriormente, se realizaron los siguientes gráficos de bondad de ajuste: la función de densidad
de la distribución ajustada y el histograma de la distribución empírica, este tuvo como resultado
que todas las distribuciones se asemejan a los datos empíricos de la muestra en cuanto a que
presentan colas pesadas. Con respecto al gráfico de la CDF, inicialmente, las distribuciones
teóricas sostienen una forma similar a los datos empíricos de las pérdidas agregadas (ver anexo
11, PDF-CD).

Para verificar la cola derecha del gráfico de la CDF, se procedió a realizar un acercamiento a la
cola derecha, con el fin de confirmar el ajuste de las distribuciones teóricas (ver anexo 12, PDF-
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CD), como se observa, no se evidencia un ajuste completo con las distribuciones mencionadas,
pero la distribución Burr es la que mejor ajuste tiene inicialmente.

Ilustración 5. Gráfico Q-Q de las pérdidas agregadas
Fuente: elaboración propia

En el gráfico Q-Q presentado en la ilustración 5, se observó que inicialmente en los cuantiles, todas
las distribuciones se asemejan, no obstante, alrededor del cuantil teórico 75 se presenta una
dispersión, asimismo, a lo largo de los cuantiles tanto empíricos como teóricos, la distribución que
más se asemeja a la información de pérdidas agregadas es la Burr, teniendo en cuenta que el último
dato se encuentra disperso.
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Ilustración 6. Gráfico P-P de las pérdidas agregadas
Fuente: elaboración propia

Por otra parte, en el gráfico P-P expuesto en la ilustración 6, se evidenció que, a lo largo de las
probabilidades empíricas y teóricas, la distribución Burr es la que más se asemeja a los datos de
pérdidas agregadas, lo que no hacen las demás distribuciones.

Tras los análisis gráficos realizados anteriormente, se considera que la distribución Burr es la
distribución que se ajusta a los datos de pérdidas agregadas.

Para verificar la información anterior, se llevó a cabo el test K-S y su respectivo criterio de decisión
con un nivel de significancia de 0,05 observado en la tabla 8. Este dio como resultado que
solamente la distribución donde no se rechaza la 𝐻𝑜 es la Burr, confirmando el resultado del
análisis gráfico.
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Tabla 8. Estadístico K-S para el ajuste de distribuciones a los datos de pérdidas agregadas
Distribución
Gamma
Lognormal
Weibull
Burr
Pareto

Estadístico K-S
0,1465583
0,05637458
0,1511181
0,02440681
0,1788092

Criterio de decisión K-S
Rechazo
Rechazo
Rechazo
No rechazo
Rechazo

Fuente: elaboración propia
Subsiguientemente, se calcularon los criterios de información AIC y BIC (ver anexo 13, PDFCD). Donde, la distribución con menor valor en ambos criterios fue la Burr.

Finalmente, siguiendo todos los análisis, se escogió la distribución Burr como la distribución con
mejor ajuste de las distribuciones subexponeneciales a los datos empíricos de pérdidas agregadas.

3.3. Calculo del VaR Operacional al 95%, 99% y 99.9%

Posteriormente, se calculó el OpVaR en los percentiles 0,95, 0,99 y 0,999 con la distribución Burr
a partir de la función qburr y con la distribución empírica obtenida con la función quantile como
se observa en la tabla 9.

Tabla 9. OpVaR de los datos de pérdidas agregadas
Percentil

Distribución
Empírica

Burr

0,95

58,96482

57,54628

0,99

151,18284

158,4493

0,999

754,62112

673,8153

Fuente: elaboración propia. Datos en miles de millones de pesos.

Tras estos resultados, se observa que en el percentil 0,95, la distribución Burr subestima levemente
la distribución empírica, en el percentil 0,99 la sobrestima y en el percentil 0,999 la subestima en
gran medida. Cabe recalcar, que el OpVaR al 99,9% de confiabilidad tal como lo recomienda
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Basilea II en este caso para las SCBV en 2015 y 2016 comprende desde COP 673,8153 miles de
millones a COP 754,62112 miles de millones.
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Conclusiones

En primera instancia, tanto la legislación internacional como la colombiana obliga a las entidades
financieras a tener un modelo para gestionar el RO. Si bien Basilea II postula diferentes métodos,
el que recomienda utilizar es el AMA debido a su sensibilidad al riesgo (Aue y Kalkbrener, 2006),
y dentro de este, el enfoque LDA, el cual es el más fuerte cuantitativamente, por ende, el que las
entidades financieras deberían seguir (Nyström y Skoglund, 2002).

Seguido a esto, la obtención de la información es de fácil acceso a través de la SFC, pero debido a
la implementación de las NIIF, no se pudo tomar cinco años como sugiere Basilea II. Además, se
tuvo que recurrir a la unificación de la información de todas las SCBV debido a la falta de datos.
Para un análisis más acertado en la obtención de resultados, se recomienda tomar mayor cantidad
de datos y la adición de información interna. Un conocimiento más amplio del RO de cada entidad
resultará en una mejor calidad del modelo, es decir, un resultado más acertado del OpVaR y mejor
gestión del RO.

Tercero, se confirma la importancia de las distribuciones subexponenciales para la selección de la
distribución de severidad debido a la presencia de colas pesadas en la distribución empírica.
Adicionalmente, al realizar la convolución a través del modelo de Monte Carlo se observó que las
pérdidas agregadas también presentan esta característica, lo que indica que al igual que la
distribución de severidad, las distribuciones subexponenciales son ideales para el ajuste a los datos
de pérdidas agregadas.

Cuarto, el OpVaR de la distribución teórica en los diferentes percentiles presentados, subestima y
sobrestima el valor en la distribución empírica. Es por esto que se recomienda, para una mejor
aproximación del modelo, seleccionar dos distribuciones, una para el cuerpo y otra para la cola
derecha de la distribución. Esto debido a que generalmente, una distribución teórica no sigue
completamente los datos empíricos. Así mismo, se recomienda utilizar variantes de cada
distribución como la distancia Anderson-Darling propuesta por Luceno (2006), la cual le otorga
más peso a la cola derecha o izquierda con el fin de obtener un mejor ajuste. Por otro lado, también
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se podría cambiar el método de ajuste por momentos para obtener más variantes y robustecer el
modelo.

Por último, como conclusión de la presente investigación, el RO en las SCBV a partir del modelo
de distribución de pérdidas agregadas LDA en los años 2015-2016 oscila entre COP 673,8153
miles de millones a COP 754,62112 miles de millones.
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