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RESUMEN 

El presente trabajo es una recopilación de información disponible en la literatura para 

administración de Riesgo Operativo en la que el autor propone un modelo basado en la 

información encontrada y detalla los parámetros de control que deben ser 

considerados en la implementación. Con la metodología propuesta se realiza el registro 

y construcción de la base de datos de riesgo operativo para un periodo de 2 años en el 

Instituto de Depósito de Valores de México. Los datos de eventos son analizados y 

ajustados a la distribución de probabilidad más adecuada realizando el análisis de las 

diversas distribuciones de probabilidad más comúnmente empleadas en la literatura. 

Posteriormente se aplica la opción de compra "Call" como una medida de asignación 

de capital para cobertura de Riesgo Operativo. 
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Capítulo 1. Introducción 1 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Resumen 

El Riesgo Operativo ha tomado auge en los últimos años como un tema crucial a ser 

considerado por las instituciones financieras en el mundo. El auge en el empleo de los 

instrumentos de cobertura para hacer frente al riesgo de mercado y de crédito está llevando a 

un incremento en el riesgo total de la empresa incrementando el valor de su Riesgo Operativo. 

En nuestro país las autoridades reguladoras como son el Banco de México y la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores han adoptado recientemente disposiciones que deben 

implementar las instituciones que forman parte del sector financiero nacional incluyendo a 

Bancos, Casas de Bolsa así como las Administradoras de Fondos de Inversión para hacer 

frente a los riesgos más importantes del Riesgo Operativo. 

Ya no es cuestionable el impacto que una buena administración de Riesgo Operativo en las 

empresas del sector financiero puede provocar en la economía. general del país. Según Froot 

(2003) la implementación de sistemas adecuados para la administración de Riesgo Operativo 

en las instituciones financieras detona, de manera inmediata, un aumento en la liquidez y una 

disminución en el riesgo sistémico de la economía local. 

En México, el Instituto de Depósito de Valores (Indeval) es en la actualidad la única empresa 

autorizada para operar como depósito centralizado de valores. Es el custodio centralizado de 

todos los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores que se negocian en los mercados 

financieros ya sea en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) o fuera de ella. El valor de activos en 

custodia supera el equivalente en moneda nacional a los 900 mil millones de dólares1. 

1 Dato al 31 de julio de 2008. 
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Además, el lndeval es el principal sistema de liquidación de valores (SLV) del sistema 

financiero mexicano: todas las operaciones del mercado de dinero (CETES, Bonos, títulos, 

deuda, etc.) se compensan y liquidan diariamente en el lndeval2• En total, cada día se liquidan 

en el lndeval operaciones por más de 200 mil millones de dólares3• Por último, el lndeval 

provee un sistema de pagos que, junto con los sistemas de pagos del Banco de México, 

constituye el Sistema de Pagos de Alto Valor del país. En consecuencia, factores críticos para el 

buen funcionamiento del mercado financiero mexicano, como son la liquidez o la certeza en 

las transacciones financieras, dependen de la eficiente administración de los recursos, de la 

confiabilidad y seguridad de los sistemas del lndeval. 

Dada la importancia de sus funciones, el lndeval juega un papel clave en la seguridad, la 

confianza y la eficiencia del sistema financiero mexicano, cuyo desempeño depende de la 

mejora continua y desarrollo tecnológico del lndeval. 

En el presente trabajo se presenta el desarrollo de una metodología integral para 

admir . .-ación de Riesgo Operativo que puede ser implementada en el lndeval. Se adoptan las 

principales recomendaciones del documento de Basilea 114 así como información de diversas 

fuentes que llevarán a la institución a una pronta adopción de buenas prácticas en la 

administración del Riesgo Operativo. 

Si bien en la literatura se encuentran diversos aspectos de las metodologías que son 

empleadas o desarrolladas por teóricos, investigadores u operadores del sector financiero 

internacional, cada institución debe contemplar diversos aspectos del entorno local así como 

las relaciones que se tienen con las instrucciones del medio o l.a estructura dentro de la misma 

institución. 

2 En términos generales, se entiende por liquidación la conclusión de una operación mediante la transferencia definitiva de los valores y/o los 
recursos (fondos) entre dos partes, generalmente un comprador y el vendedor o el traspasante y el receptor. 

3 Dato correspondiente al 31 de julio de 2008. 
4 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Banco de Pagos Internacionales (2004) 
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Al realizar la revisión bibliográfica disponible para la implementación de metodologías de 

administración de Riesgo Operativo se encontró que existe un sesgo muy importante 

dependiendo de la orientación del autor. La mayor parte de las publicaciones en la materia 

hablan de la forma de modelar las distribuciones empíricas resultantes del registro de los 

eventos de Riesgo Operativo. La frecuencia de ocurrencia, así como la distribución de 

severidad de la pérdida en Riesgo Operativo son los temas principales de estudio para valuar 

las pérdidas esperadas durante y después del periodo de análisis. El documento de Basilea 11 

hace un especial énfasis en factores políticos y estructurales a nivel macro para la adopción de 

sus recomendaciones y pone especial énfasis en la determinación de asignación de capital 

para cobertura de Riesgo Operativo. El QIS-45 complementa al documento de Basilea II de 

manera técnica y con sesgo hacia el capital de cobertura para sector de aseguradoras. El 

Journal of Operational Risk es un compendio bastante extenso en diversas líneas de 

investigación que cubren aéreas específicas. Cada publicación ofrece una aportación marginal 

al conocimiento en la materia. Este Journal es un portal al conocimiento de punta sobre el 

tema de Riesgo Operativo. 

El presente trabajo es una recopilación que abarca de manera detallada los diversos aspectos 

que deben ser considerados en la implementación de un sistema de Riesgo Operativo, 

comenzando con las bases de planeación hasta llegar al proceso de seguimiento y de mejora 

continua del sistema, considerando aspectos culturales, organizacionales, sistémicos y 

metodológicos que contemplan los obstáculos inherentes a la :implementación de sistemas de 

Riesgo Operativo. Se ha puesto especial énfasis en cubrir el proceso administrativo de manera 

total: planeación, estructura, implementación y control. 

Se ha realizado el estudio de implementación del modelo en el Indeval de manera particular 

considerando la aplicación y levantamiento de los siguientes factores: 

1. Diagramación y conceptualización del modelo operativo del Indeval 

5 Quanlilalive lmpacl Sludy del Comittee of Europian lnsurance and Ocupalional Pensions Supervisor 
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2. Manejo y clasificación de eventos de Riesgo Operativo 

3. Atención a eventos mediante grupos de trabajo 

4. Análisis de datos sobre eventos de Riesgo Operativo 

S. Cuantificación de los parámetros de frecuencia y severidad para eventos cuantitativos 

de Riesgo Operativo para el Indeval (que tienen potencial probabilidad de ocurrencia) 

En la diagramación y conceptualización del modelo operativo, el autor participó de manera 

activa primero en el levantamiento de los procesos así como la diagramación en todos y cada 

uno de los procesos de las diversas líneas de negocio. En el capítulo 2 se presenta la 

conceptualización de los procesos del Indeval así como algunos de los diagramas de proceso 

resultantes del levantamiento6 este capítulo sirve de referencia para que el lector conozca de 

manera detallada las operaciones del IndevaF así como para establecer el primer paso en la 

adopción del modelo de Administración de Riesgo Operativo del lndeval. 

En el manejo y clasificación de eventos de Riesgo Operativo. Se ha implementado 

recientemente el monitoreo de eventos de Riesgo Operativo y el autor instituyo el Comité de 

Seguimiento para dar atención y solución a los eventos o incidencias de Riesgo Operativo 

( actualmente sólo se registran y solucionan los eventos sin llegar a la cuantificación, esto es, 

se determina una de las variables: frecuencia) 

Atención a eventos mediante grupos de trabajo. El autor, como parte de la metodología a 

implementar instituyó el Comité de seguimiento de eventos de Riesgo Operativo. Si bien el 

registro de eventos comenzó en mayo de 2007 el nivel de madurez para generar datos sobre 

severidad es aún incipiente. 

Análisis de datos sobre Riesgo Operativo. Se tomó la información de los registros de eventos 

de Riesgo Operativo de la base de datos del Indeval y fue objetivo del autor para este trabajo 

8 El total de los documento son propiedad de lndeval y la reproducción parcial que se presenta en este trabajo ha sido autorizado para su publicación. 

7 Para mayor información visitar el portal www.lndeval.com.mx 
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el cuantificar cada uno de los incidentes de manera económica para obtener el segundo factor 

de entrada del análisis (la severidad). Esta cuantificación se realizó durante el primer 

semestre de 2008. 

Cuantificación de los parámetros de frecuencia y severidad para eventos cuantitativos de 

Riesgo Operativo para el Indeval. Se realizó la estimación mediante entrevistas y encuestas 

con directivos del Indeval para asignar una primera valuación de los parámetros de 

frecuencia y severidad de los eventos cualitativos de Riesgo Operativo (los más significativos 

para cada área). 

Finalmente se realizó mediante programación un sistema para recopilar y presentar 

información sobre los puntos anteriores. Dicho programa es propiedad del autor. 

En las conclusiones se realizan recomendaciones que el Indeval deberá contemplar para la 

implementación total de la metodología objeto del presente trabajo así como las conclusiones 

y recomendaciones en materia de madurez institucional de cara a la implementación del 

Sistema de Riesgo Operativo. 

Objetivos de trabajo: 

• Recopilar la información disponible en la literatura para la implementación de un 

modelo de Administración de Riesgo Operativo en Indeval 

• Desarrollar la metodología e identificar los parámetros de control para la 

implementación del modelo de Riesgo Operativo 

• Implementar la metodología en el Indeval y construir la base de datos de registro para 

eventos de riesgo operativo. 

• Realizar el análisis de la base de datos para determinar la distribución de probabilidad 

que mejor ajuste a los datos empíricos 

• Determinar el capital de asignación para cobertura de riesgos operativos a partir de la 

metodología anterior. 
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1.2 Introducción 

De manera general, los riesgos pueden ser clasificados en: riesgos operativos, riesgos 

financieros y riesgos de eventos. 

Los riesgos financieros son aquellos identificados por la entidad que incluyen las siguientes 

categorías: riesgo crediticio, riesgo de balance, riesgo de rentabilidad, riesgo de tasa de 

interés, de liquidez, y la asignación de capital para cobertura de cada uno de ellos. Por lo 

general los riesgos financieros son cuantitativos. El desarrollo de más y mejores servicios que 

ofrecen las instituciones financieras implica cada vez mayor complejidad en sus operaciones. 

En el sector asegurador, esta progresión típicamente inicia con las operaciones relacionadas 

exclusivamente al otorgamiento del seguro a una verdadera intermediación financiera. Para la 

entidad, esto incluirá, la captación de depósitos, el acceso a fuentes diversas de financiamiento 

y la expansión de sus operaciones a través del crecimiento y diversificación de su cartera. 

Los riesgos operativos son los riesgos presentes en las operaciones diarias de la entidad que 

ocurren por errores o fallas en el desarrollo de las actividades administrativas y operativas 

del negocio. Incluyen el riesgo de administración, de sistemas de información así como el 

fraude interno y externo. Por lo general los riesgos operativos son cualitativos, son distintos 

en relación a otros tipos de riesgos asumidos por la entidad, por el hecho de que típicamente 

no son asumidos a cambio de un retorno esperado. Más bien, los riesgos operativos existen 

por la naturaleza de la actividad que desarrolla la institución. La falta de reconocimiento de la 

importancia de administrar estos riesgos, y/o la incapacidad de hacerlo en una forma efectiva 

por parte de la entidad, resultará en una subestimación de la exposición real del riesgo, 

impactando su toma de decisiones y posiblemente quedando vulnerable a pérdidas 

sustanciales. 

Además de los riesgos internos enfrentados por la entidad (riesgos financieros y riesgos 

operativos), la institución deberá anticipar los riesgos presentes en su entorno. Estos riesgos 

se originan en el ambiente en que la entidad opera. Por lo general, son riesgos fuera del 

control para la institución. Sin embargo, la institución tendrá la obligación de obtener 

información sobre estos riesgos, evaluar su importancia, y generar estrategias de mitigación 
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en los casos que sea posible. Esta categoría de riesgos es extensiva e incluye, entre otros, los 

riesgos asociados con cambios macroeconómicos, con cambios en el entorno legal, riesgos del 

sistema financiero, riesgos políticos, riesgos del mercado, riesgos relacionados con la 

competencia, y riesgos de desastres naturales. 

La identificación de riesgos del entorno usualmente requiere la recopilación y análisis de 

información por parte de instituciones capaces de coordinar varias fuentes, tanto privadas, 

como gubernamentales. En muchos casos, es responsabilidad de redes profesionales y 

entidades supervisoras, el detectar la presencia de estos riesgos y evaluar la vulnerabilidad 

potencial del sistema y de instituciones particulares. 

1.3 La administración de riesgos 

La administración de riesgos es el conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones 

que se implementan para identificar, medir, vigilar, controlar, informar y revelar los riesgos a 

que se encuentra expuesta una empresa. No es posible ni recomendable, debido al costo, 

eliminar todos los riesgos potenciales. La administración integral de riesgos pretende 

equilibrar, en la búsqueda de altos rendimientos riesgos tolerables para la entidad. 

Por lo tanto la administración de riesgos incluye tanto la prevención de problemas 

potenciales, como la detección, y corrección de los problemas actuales en caso de que ocurran. 

La prevención es diseñada para advertir las consecuencias no deseables antes que ocurran; la 

detección es diseñada para identificar las consecuencias no deseables antes que ocurran y la 

corrección es diseñada para asegurar que se tomen medidas correctivas para eliminar o 

reducir las consecuencias no deseables y para asegurar que no ocurran de nuevo. 

El proceso de la administración de riesgos comprende: 

1. Identificar Riesgos 

2. Desarrollar estrategias 

3. Diseñar políticas para controlar o mitigar el riesgo 

4. Implementar políticas y asignar responsabilidades 

S. Evaluar efectividad y monitorear resultados 

6. Actualizar políticas 
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1.4 El Riesgo Operativo 

El Riesgo Operativo se refiere a las pérdidas potenciales resultantes de sistemas inadecuados, 

fallas administrativas, controles defectuosos, fraudes o error humano. Lo anterior incluye al 

riesgo de ejecución el cual abarca situaciones donde se presentan errores en la ejecución de 

las operaciones, algunas veces conduciendo a retrasos o penalizaciones costosas, o, en forma 

más general, cualquier problema en las operaciones del área de compensación y liquidación 

("back office"), que está a cargo del registro de las operaciones y la conciliación de 

transacciones individuales con la posición agregada de las empresas. 

El Riesgo Operativo, se puede definir como la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los 

controles internos, por errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en 

la transmisión de la información, así como por resoluciones administrativas y judiciales 

adversas, fraudes o robos. 

El riesgo tecnológico, se define como la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o 

fallas derivadas del uso o dependencia en el "hardware", "software", sistemas, aplicaciones, 

redes y cualquier otro canal de distribución de información. Otros ejemplos son las fallas de 

sistemas y las pérdidas ocasionadas por desastres naturales. 

El Riesgo Operativo comprende una variedad de riesgos que se generan como consecuencia 

de la posible ocurrencia de sucesos inesperados, relacionados con la infraestructura operativa 

y tecnológica interna y externa, siendo las siguientes algunas de sus características más 

importantes: 

1. Es cuantificable. 

2. No es discrecional, ya que no es resultado de la operación diaria, pero incide en el 

patrimonio de las instituciones, sin embargo, no depende de las decisiones adoptadas 

sobre aspectos diversos tales como sistemas, personal, procedimientos y 

documentación de manera ordinaria. 

3. Este riesgo se puede mitigar mediante el entrenamiento del personal, el 

establecimiento de controles externos e internos y la elaboración de planes de 

contingencia. 
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La mejor protección contra eventos de Riesgo Operativo consiste en la robustez de los 

sistemas, la definición clara de responsabilidades con fuertes controles internos y la 

planeación regular de contingencias. 

Los riesgos operativos tienen que ver con el mercado del producto en el cual opera la empresa 

y comprende innovaciones tecnológicas, diseño de servicios y mercadotecnia. En cualquier 

actividad de negocios, la exposición racional de este tipo de riesgos es considerada como una 

habilidad interna o ventaja competitiva de la propia empresa. 

Las principales causas que han motivado a las entidades a la administración del Riesgo 

Operativo son: 

1. Interés creciente en el Riesgo Operativo. 

2. Requerimientos de auditoría. 

3. Conciencia de la alta dirección. 

4. Control y reducción de pérdidas operacionales. 

S. Búsqueda de ventajas competitivas, etc. 

En consecuencia las mejoras ocasionadas por la adopción ele la administración de Riesgo 

Operativo se pueden resumir en: 

(a) Incremento en el conocimiento del Riesgo Operativo. 

(b) Mejorar la estimación del Riesgo Operativo. 

(e) Información completa sobre el Riesgo Operativo. 

( d) Reducción en los fallos de control. 

(e) Cumplimiento de las normas y requerimientos de la empresa. 

(f) Mejorar la calidad del servicio. 

(g) Reducir las pérdidas por fallos operacionales. 
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1.S Organización 

Este trabajo de tesis está organizado como sigue: 

En el capítulo 2 se presenta al lndeval como institución financiera y se destaca la importancia 

social del instituto. Se presenta también el levantamiento de procesos operativos. En el 

capítulo 3 se presenta el modelo conceptual de administración de Riesgo Operativo que se 

propone en este trabajo. En el capítulo 4 se presentan resultados de aplicar la metodología 

expuesta en capítulos anteriores al Indeval. Es importante mencionar que se construyó un 

sistema mediante programación para administrar los elementos descritos en la metodología a 

implementar. Se alimentaron los eventos cuantitativos que tuvieron lugar en el periodo de 

registro (noviembre de 2006 a diciembre de 2008) además de registrar los eventos 

cualitativos que se muestran en este capítulo. Se presentan mediante gráficos y reportes los 

resultados de la implementación del modelo. En el capítulo S se presentan las conclusiones 

del trabajo. El capítulo 6 contiene la bibliografía y el Capítulo 7 contiene el Anexo 1 en el que 

se presentan los reportes diseñados para la interpretación del análisis realizado de primera 

ocasión al lndeval. 
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CAPÍTULO 2 

INSTITUTO DE DEPÓSITO DE VALORES DE 
MÉXICO: INDEVAL 

2.1 Introducción 

11 

En este capítulo se presentan las funciones del Instituto de Depósito de Valores de 

México: Indeval. La información fue construida por un grupo de trabajo del Indeval 

en el que el autor participó de manera directa con el objetivo de obtener 

documentos que expliquen: 

(1) El entorno del lndeval 

(2) la relación del Indeval con los participantes del sector financiero nacional 

(3) la definición de las operaciones que proveen servicios a los participantes y 

(4) los procesos operativos del Indeval (en forma gráfica). 

Se presenta la importancia del Indeval en el sector financiero nacional y su 

contribución social en los servicios de valor agregado que otorga a la comunidad 

financiera. Se muestra la interacción con los otros participantes del sistema 

financiero, en donde el Indeval actúa como el Depósito Central encargado de la 

guarda, custodia, administración, traspaso, compensación y liquidación de los 

valores financieros que emiten las sociedades. Posteriormente se presentan algunos 

diagramas de procesos típicos que se realzaron con el objeto de obtener el primer 

mapa conceptual de los procesos operativos base para el sistema de riesgo 

operativo. Este capítulo constituye el punto de partida para la conceptualización del 

sistema de administración de riesgos, el diseño de la red de relaciones que formarán 

el flujo de los registros de eventos. 
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2.2 Antecedentes 

En México, el Instituto de Depósito de Valores (Indeval) es en la actualidad la única 

empresa autorizada en México para operar como depósito centralizado de valores. 

Es el custodio centralizado de todos los valores inscritos en el Registro Nacional de 

Valores que se negocian en los mercados financieros, ya sea en la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) o fuera de ella. El valor de activos en custodia supera el equivalente 

en moneda nacional a los 900 mil millones de dólares1. Además, el Indeval es el 

principal sistema de liquidación de valores (SLV) del sistema financiero mexicano: 

todas las operaciones del mercado de dinero (CETES, Bonos, títulos, deuda, etc.) se 

compensan y liquidan diariamente en el Indeval2• En total, cada día se liquidan en el 

Indeval operaciones por más de200 mil millones de dólares3• Por último, el Indeval 

provee un sistema de pagos que, junto con los sistemas de pagos del Banco de 

México, constituye el Sistema de Pagos de Alto Valor del país. En consecuencia, 

factores críticos para el buen funcionamiento del mercado financiero mexicano, 

como son la liquidez o la certeza en las transacciones, dependen de la eficiente 

administración de los recursos en el Indeval y de la confiabilidad y seguridad de sus 

sistemas. 

Dada la importancia de sus funciones, el Indeval juega un papel clave en la 

seguridad, la confianza y la eficiencia del sistema financiero mexicano, cuyo 

desempeño depende de la mejora continua y desarrollo tecnológico del Indeval. 

El Depósito Central de Valores tiene funciones de guarda, custodia, administración, 

traspaso, compensación y liquidación de valores financieros. El Instituto de Depósito 

de Valores de México (en adelante Indeval) es responsable de llevar a cabo esas 

labores para sus depositantes. La Contraparte Central de Valores tiene como 

principal objetivo mitigar el riesgo de contraparte que surge una vez concertada la 

operación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y hasta el momento de su 

liquidación. Hoy día y por la naturaleza de sus funciones, ambas entidades pueden 

1 Dato al 31 de julio de 2008. 

2 En términos generales, se entiende por liquidación la conclusión de una operación mediante la transferencia definitiva de los 
valores y/o los recursos (fondos) entre dos partes, generalmente un comprador y el vendedor o el traspasante y el receptor. 

3 Dato correspondiente al 31 de julio de 2008. 
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llevar a cabo sus tareas de una manera altamente automatizada, en comparación de 

cómo se hacía en el pasado y por ello los sistemas aplicativos son parte primordial 

de sus activos. 

2.3 Conceptos de negocio 
Desde el punto de vista transaccional (v.g. compra/venta de títulos), los "mercados 

de valores" tienen tres procesos o funciones de soporte central para sus 

operaciones: la función de Depósito, la función de Liquidación y a veces una función 

de Contraparte. En México, la función de Depósito y Sístema de Liquidación de 

Valores se encuentra en el lndeval (Depósito Central de Valores - DCV dentro del 

cual se encuentra el Sistema de Liquidación de Valores - SL V) y la función de 

Contraparte en la Contraparte Central de Valores - CCV. Estas instituciones operan 

después de la concertación de una operación en el mercado en lo que se conoce 

como post-concertación ("post-trade"), que abarca también la preliquidación, la 

liquidación y la administración de instrumentos (post-liquidación). 

En cuanto a la concertación o "trading", las Bolsas apoyan a los 

intermediarios financieros ofreciendo un lugar centralizado donde negociar títulos 

aunque también existen otros "mecanismos de negociación" conocidos como 

"brokers" que cumplen funciones similares. La concertación también se puede hacer 

sin la intervención de los anteriores mecanismos, directamente entre intermediarios 

(bancos o casas de bolsa) en operaciones llamadas sobre-el-mostrador (OTC, "Over

The-Counter")4. De cualquier forma, las operaciones deben ser liquidadas en algún 

sistema de liquidación de valores (SLV) y registradas en las cuentas del depósito 

central de valores (DCV)5• 

4 Las acciones rara vez se pueden negociar fuera de una bolsa centralizada. 

5 En México, el depósito y el sistema de liquidación no son empresas separadas. El Sistema de Liquidación de Valores 
(SL V) no puede operar sin tomar control de las cuentas del Depósito Central de Valores (DCV) y necesita toda la 
información detallada de éstas. 
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Gráfica 2.1. Negociación de Instrumentos y/u operaciones y el ámbito de lndeval y 

de la CCV. 

En operaciones, como la de Préstamo de Valores, los Depositarios Centrales llegan a 

ofrecer apoyo desde la concertación de la operación. Primordialmente porque 

tienen una ventaja competitiva en administrar garantías o colaterales en títulos 

durante la vigencia de la operación. Además, al no ser parte de una operación con 

los clientes se tiene una posición neutral e independiente respecto de las 

operaciones. 

El contexto de responsabilidades, dentro del sistema financiero, tanto del 

Indeval (DCVy SLV) como de la Contraparte Central (CCV) es tan importante, que en 

México en la Ley del Mercado de Valores se les dedica dos apartados especiales; el 

capítulo VI y el capítulo VII. A continuación se encuentran citados dos artículos de la 

Ley referentes al Depósito y a la Contraparte: 

ARTÍCULO 54.- Se declara de interés público la prestación, a través de 

instituciones para el depósito de valores, del servicio destinado a satisfacer 

necesidades de interés general relacionadas con la guarda, administración, 

compensación, liquidación y transferencia de valores, en los términos de esta 

Ley. 

ARTíCULO 86.- Las contrapartes centrales tendrán por objeto reducir o 

eliminar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los 

intermediarios del mercado de valores, derivadas de la concertación de 

operaciones con valores a que se refiere el artículo 3 de esta Ley y las demás 

que se indican en este Capítulo. 
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La Ley del Mercado de Valores es el marco normativo más importante para la 

actuación de las instituciones, no obstante hay una gran cantidad de regulación que 

también le aplica y compete tanto al Indeval como a la CCV referente a operaciones 

como podrían ser la de préstamo y la de administración de valores. Otros marcos 

normativos muy relevantes son la Ley de Sociedades de Inversión y la Ley General 

de Sociedades Mercantiles. 

A continuación se da una breve explicación de la función del Depositario 

Central de Valores (DCV y SLV) con apoyo de la Gráfica 2.2. La interacción con los 

otros participantes del sistema financiero se da en primer lugar con los emisores, en 

donde el Indeval actúa como el Depósito Central encargado de la guarda de los 

valores que emiten las sociedades. Esto permite darle seguridad a los valores 

actuando como bóveda física o electrónica. Una vez "dentro de la bóveda" se 

centraliza a la vez el registro electrónico de aquellos inversionistas (beneficiarios 

finales) a través de sus intermediarios quienes son llamados depositantes en 

cuentas ómnibus. Estos títulos se adquieren tanto en primera instancia en mercado 

primario (i.e. ofertas públicas) como en el mercado secundario, a la actividad de 

registro de los tenedores de los valores se le conoce como custodia. 

Cuando se compra en mercado primario, el movimiento de títulos se hace 

traspasando de las cuentas del emisor (cuentas de Tesorería) a las cuentas del 

comprador (cuentas de Circulación). En el segundo caso (mercado secundario), esto 

se realiza haciendo traspasos de valores entre cuentas de circulación6• 

6 En el caso de un depósito de títulos flsicos al lndeval para la posición de un cliente, se hace un abono directamente a sus 
cuentas (cuentas de Circulación). 
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Gráfica 2.2. Relación entre los participantes en el mercado financiero7• 

Estas labores de custodia son posibles dado que el Depósito Central de Valores 

(DCV) hace uso del Sistema de anotaciones en cuenta que permite la transferencia 

electrónica de valores sin el movimiento físico de éstos. 

Los servicios de administración de valores del DCV coadyuvan a que los derechos 

tanto corporativos como patrimoniales le lleguen de mainera eficiente a quienes 

tienen la titularidad final de los valores. Estos servicios de administración son una 

función sustantiva que se facilita al tener centralizado el registro de los depositantes 

aunque no se tenga el registro de inversionistas o beneficiarios finales. 

En la actualidad, el lndeval mantiene los valores bajo un Sistema de tenencia 

indirecta y por ello el documento se refiere en todo momento a un depositante en 

lugar de un inversionista final; como sea, una función importante del Indeval es la 

correcta Segregación de los valores. Esto quiere decir, que los valores propiedad de 

7 Existen más participantes en el sistema como los proveedores de precios o las agencias calificadoras, no obstante la 
gráfica sólo refleja las relaciones principales. 
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los intermediarios (depositantes) y los que "custodian" a los clientes están en 

diferentes cuentas8• 

La liquidación definitiva es la manera en la que se concluye una operación 

mediante la transferencia definitiva de los valores y/o los recursos (fondos) entre 

dos partes, generalmente un comprador y el vendedor o e] traspasante y el receptor. 

En el caso de tratarse de una compra/venta de valores, de acuerdo con las 

recomendaciones para los Sistemas de Liquidaci~n de Valores (SLV), los Depósitos 

Centrales de Valores (DCV) deben eliminar el riesgo de principal involucrado en las 

transferencias de valores y de recursos (fondos) de tal manera que se logre una 

entrega contra pago sin riesgo (DvP) [Recomendación 6 para Sistemas de 

Liquidación de Valores. CPSS-IOSCO]. Esto quiere decir que los recursos del 

comprador no deben ser liberados al vendedor hasta que se logre el traspaso de los 

títulos. Por ende, los títulos del vendedor no deben ser entregados al comprador 

hasta garantizar que la contraprestación esté debidamente acreditada al vendedor. 

De acuerdo con el Comité de Sistemas de Pago y Liquidaciones (CPSS en 

inglés) existen tres propuestas estructurales para lograr el DvP,9 o lo que es lo 

mismo, lograr un encadenamiento correcto entre la entrega y el pago en un Sistema 

de Liquidación de Valores (SLV): 

Modelo 1: sistemas donde la liquidación de las instrucciones de transferencia 

tanto de valores como de recursos (fondos) se hace de manera bruta 

(operación por operación, sin neteo es decir sin compensación). Con 

transferencia definitiva de los títulos del vendedor al comprador (entrega) 

ocurriendo de manera simultánea que la transferencia definitiva de los recursos 

(fondos) del comprador al vendedor (pago); 

Modelo 2: sistemas donde la liquidación de las instrucciones de transferencia de 

valores se hace operación por operación (de manera bruta) de manera 

definitiva del vendedor al comprador durante los ciclos de liquidación 

(entrega), las transferencias de efectivo se liquidan de manera neta (con 

8 El análisis del Caso de negocio y el análisis interno de funcionalidad necesaria, indica que el Nuevo sistema debe tener 
posibilidades de aceptar estructuras de cuentas externas y eso incluye la posibilidad de manejar un sistema de tenencia 
directa. En el glosario es posible consultar varios de estos términos. 

9 DvP in Securities Settlement Systems. BIS. Basilea, 1992. 
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compensación), con una transferencia del comprador al vendedor (pago) al 

final del ciclo de operación; 

Modelo 3: sistemas donde tanto la liquidación de las instrucciones de 

transferencia de valores como la de efectivo (fondos) se hace de manera neta 

(con compensación), con transferencias de valores y recursos (fondos) al final 

del ciclo de operación. 

Esta clasificación data de principios de los 90's y ha sido rebasada por la realidad 

operativa, con mejoras permitidas por un avance tanto tecnológico como 

conceptual. No obstante, todavía se habla de los tres modelos de liquidación y en 

este momento, el Indeval tienen liquidaciones primordialmente bajo el Modelo 3, 

con varios ciclos de operación (liquidación) durante el día10• Asimismo -aunque 

sujeto a revisión el mercado de dinero lleva a cabo un neteo bilateral y en el 

mercado de capitales se liquida bajo la égida de la CCV en un neteo (compensación) 

de tipo multilateral. El remanente de las operaciones de Entrega contra Pago se 

liquida bajo del Modelo 1, es decir, operación por operación. La clasificación 

anterior tuvo origen en el Banco Internacional de Pagos (BIS). 

La función de la Contraparte Central es la de mitigar el riesgo asumiendo el 

rol de contraparte de cada una de las operaciones concertadas. Para tal efecto, la 

institución compensa todas las operaciones de manera multilateral bajo un modelo 

similar al modelo 3 y una vez hecho esto, instruye al Depósito Central la liquidación 

de títulos y efectivo remanentes de la operación de compensación. 

2.3.1 Líneas de Negocio 

Con base en los conceptos expuestos al comenzar la Sección, la siguiente gráfica 

pretende profundizar en las relaciones funcionales importantes tanto para el 

Indeval como para la CCV. Se comenzará por explicar las relaciones principales o 

"core" que están en el cuadro B, dentro del cual están contenidas las funciones 

básicas de Depósito de Valores (DCV), incluyendo las funciones de liquidación de 

valores (SLV) con todas las transacciones fluyendo desde: los clientes 

10 Las reglas respecto de la frecuencia de los "ciclos" de liquidación será parte de la definición de los procesos y modelo de 
negocio. 
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(depositantes), mecanismos de negociación ( corros o "brokers"), y de la misma 

Bolsa (BMV) hacia el Depósito Central directamente o en el caso de la Bolsa a través 

de la Contraparte Central de Valores (CCV). Mas adelante se describirán las otras 

funciones e interrelaciones que se encuentran en el cuadro A y que no han sido 

descritas anteriormente, asimismo se da una breve explicación de las 

comunicaciones con diferentes participantes. Una vez explicado lo anterior se 

definirán con mayor detalle las líneas de negocio, los servicios y los productos. 

A • 

e 
, ................... :•····· ........................................... .. .......... '::. 

, .. .,. 

Pre-liquidación 
Confinnación o Match 
Compensación 

Liquidación 
... 

Ingresos, Contabilidad 
Sist lnfo Gerencial 

Gráfica 2.3. Esquema general del Indeval y la CCV con funciones básicas y de valor 

agregado. 

2.3.1.1 Funciones Básicas (cuadro B) 

Las funciones principales o "core" del lndeval se refieren a las de Depósito Central 

de Valores (DCV) y a las de un Sistema de Liquidación de Valores (SLV). Cada uno de 

los apartados subsecuentes se considera una línea de negocio aún cuando el DCV y 

el SLV se considerarán una unidad operativa conjunta. 
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e 

Guarda (Depósito de Instrumentos DCV): Los emisores -primordialmente 

locales- dan al Indeval en guarda títulos de deuda y/o accionarios para su posterior 

distribución entre las cuentas de los clientes (depositantes). En esta actividad de 

depósito, la entrega es de manera física hoy día y podría ser de manera electrónica 

en el futuro. En el caso del Banco Central, éste último conserva el título físico y 

electrónicamente hace un depósito en el Indeval que posteriormente es dispersado 

( en este caso se dice que se actúa como subdep ósito ). En el caso de los títulos que se 

encuentran depositados en otros depósitos del extranjero, existe una relación 

indirecta a través de custodios o directa primordialmente con Depositarios 

Internacionales (DCV's). El Indeval mantiene una cuenta con estas entidades y los 

títulos que ahí se encuentran son propiedad del depositante que ha instruido que los 

valores sean acreditados al Indeval. En este caso, aunque los títulos no están 

depositados en la institución, se asocian directamente a. las cuentas que los han 

adquirido o a las que se los han traspasado. En este carácter se actúa como sub

custodio de los instrumentos para los depositantes. 

Custodia (Cuentas - DCV): Todos los valores que ingresan a las cuentas del Indeval 

por los mecanismos antes descritos se encuentran en las cuentas de los 
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depositantes11 y es ahí donde se define la custodia. Los depositantes mantienen 

posiciones por cuenta propia y por cuenta de terceros. La mayor parte de las reglas 

operativas de liquidación se definen a nivel cuenta y no a nivel instrumento. Por 

regulación, hay cierta segregación de cuentasrequerida como aquella referente a las 

Siefores asícomo los títulos en manos de extranjeros. Asimismo, existen títulos en 

caución que también deben estar en cuentas con funcionalidad acotada. 

, ............. ~ ... ............ ...... ......... .. ... ..... .. ....... ... .. .. ~. 

Las cuentas de efectivo también deben administrarse para atender a las reglas 

operativas y de negocio. Primordialmente estas cuentas intervienen en toda la 

liquidación. La modalidad importante es la de cuentas donde se está empleando el 

dinero del banco central y es deseable que su uso sea extensivo a todos los procesos. 

No obstante, existen cuentas de efectivo en donde el depósito sólo lleva el registro 

de cuentas que mantiene con un banco (local o internacional). Por ejemplo, las 

garantías en efectivo y los derechos patrimoniales de instrumentos no

gubernamentales se administran fuera de las cuentas de efectivo; esto es correcto en 

la medida de que el Depósito Central no es un banco. No obstante, se tiene la 

11 Existe una excepción para aquellos tltulos de emisores que "guardan" sus valores directamente en el lndeval. Es posible 
que se tengan las acciones de tesorerla que todavía no pertenezcan a ningún depositante o que hayan sido títulos en 
circulación pero que ya no lo sean más. 
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posibilidad de que el proceso de transferencia se lleve a cabo con las cuentas que 

"intradía" administra el Indeval; o en su defecto, que se tenga una liga de 

información eficiente para que la información del efectivo -dentro de las 

instituciones bancarias- referentes a los procesos de la DCV y del SLV se encuentre 

reflejada en "tiempo real" para beneficio de los participantes. Esto debe considerar 

diferentes divisas para efectos de las cuentas de efectivo. 

Actualmente el depositante debe administrar sus propias cuentas, en tanto 

que en otros países, la labor de administración de cuentas la puede hacer un tercero. 

Esto sirve para clientes corporativos, inversionistas institucionales, etc. a los cuales 

un depositante que tenga una ventaja comparativa en la administración de cuentas 

puede ofrecer sus servicios como "administrador de cuenta" o "account manager" 

pudiendo ofrecer un mejor servicio sobre las cuentas de terceros que se ofrecen 

actualmente. De lo anterior, también se desprende la posibilidad de que el "account 

manager" utilice la misma estructura de cuentas interna que tiene el depositante 

con sus clientes y reflejarla para los procesos del Indeval. Esto tienen implicaciones 

para coadyuvar a un verdadero STP en derechos corporativos, patrimoniales y en 

derechos corporativos (como asistir a asambleas) y pudiendo el depositantes 

ofrecer un mejor servicio a sus clientes. En particular esta funcionalidad no es 

considera "core" y podría verse reflejada fuera del cuadro 13 12• 

Administración (Instrumentos y Cuentas - DCV): Se debe garantizar la correcta 

ejecución de los derechos corporativos y/o patrimoniales de los beneficiarios finales 

(a través de sus custodios). Para ello, la línea de negocio de administración de 

valores da servicio tanto al emisor como al depositante. Esto involucra actividades 

como la de comunicar la información patrimonial con "opcionalidad"; o, comunicar 

que el emisor genera, para que la conozca el beneficiario final; ó, comunicar al 

emisor la decisión de beneficiario final respecto de la elección de un derecho la 

decisión de un inversionista (beneficiario final) respecto del sentido de su voto en 

una asamblea; asícomo, llevar a cabo la ejecución de los derechos en la cuentas de 

los depositantes para que sean entregados a sus beneficiarios finales. Todas estas 

funciones requieren de la gestión del depositante o "administrador de cuentas" para 

12 Presentaciones relevantes. VP-The VP System (chapter 10). OMX-Clearing & Settlement. 
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llevarlas a cabo y algunas otras requieren de coordinación estrecha con la Bolsa 

Mexicana de Valores. 

'! .... .......... : .. ·································;· , _________ _ 

Preliquidación (SLV Confirmación o Match y Compensación): Todas las 

instrucciones de movimientos entre cuentas ya sea contra pago o libre de pago 

provienen de los beneficiarios finales a través de los intermediarios con quienes 

mantienen su custodia (los intermediarios a su vez pueden ser beneficiarios finales). 

Las operaciones perfeccionadas ( confirmadas o con "match") por cada uno de los 

participantes en cualquier operación son preparadas para su liquidación ( en los 

Modelos descritos anteriormente). La negociaciónde valores puede hacerse de 

manera OTC o a través de Mecanismos de Negociación como pudiese ser la Bolsa 

Mexicana de Valores13, en estos casos las transacciones pueden venir pre

confirmadas y listas para ser alimentadas al proceso de compensación y/o 

liquidación. 

13 En México las operaciones en Bolsa se canalizan primordialmente a través de la Contraparte Central 



Capítulo 2. Instituto de Depósito de Valores de México: Indeval 

t····· .. ······•:•···'"···· ··············· .. ·········1··j 
. 

Pre-liquidación 
Confirmación o Match 
Compensación 

... , 

24 

-------

Los mecanismos de soporte a la liquidez (v.g. préstamo de valores o reportos) 

también se preparan para su liquidación y también la ejecución de los derechos 

patrimoniales debe ser preparada para "liquidarse". 

Una operación perfeccionada ( confirmada o con "match") debe pasar el 

proceso de compensación si es que la operación está definida por las reglas de 

negocio cómo que debe ir a un proceso de compensación. Por el momento, toda la 

operación de capitales pasa por la CCV, y ésta es la responsable de compensar las 

operaciones de manera multilateral. Existen operaciones en Bolsa de obligaciones 

y/o "warrants" que no están definidas dentro del universo de responsabilidad de la 

contraparte y que son mandadas a liquidarse operación por operación. 

Por otro lado, la operación de Mercado de Dinero es compensada de manera 

bilateral por el Procoval de Banco de México. Las reglas del Procoval son tomadas en 

cuenta en el algoritmo que realiza las funciones de liquidación. A nivel del ámbito de 

compensación y liquidación se utilizan las reglas siguientes: 

(a) Existen cuentas concentradoras de títulos y efectivo para llevar a cabo la 

compensación y la liquidación. 
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(b) El neteo es de manera bilateral, aunque el algoritmo de liquidación toma en 

cuenta todas las operaciones de compra/venta sobre un título determinado 

para tratar de maximizar el número de títulos liquidado en cada ciclo. 

(e) El efectivo empleado para la liquidación es considerado "dinero del Banco 

Central". Es decir, que las cuentas que ahítienen los intermediarios financieros 

son debitadas y acreditadas en las de Indeval para llevar a cabo la liquidación de 

las operaciones. Al final de día, la mecánica se revierte. Para aquellos que no son 

depositantes directos en el instituto central, los bancos se convierten en 

"proveedores de liquidez" y prestan dinero a los intermediarios para llevar a 

cabo los procesos de liquidación. 

Liquidación (SLV Liquidación): La definición común de liquidación14 es "la 

conclusión de una operación mediante la transferencia definitiva de los valores y/o 

recursos entre dos partes ... ". Para efectos del Sistema de Liquidación de Valores 

(SLV) se ampliará la definición y considerará cualquier movimiento de títulos y/o 

efectivo. Esto quiere decir que el vencimiento de un reporto, la sustitución de 

garantía, la segregación de valores ("strips"), la ejecución de un derecho 

patrimonial, etc. todo debe ser considerado parte de la liquidación. En resumidas 

cuentas, la única manera de modificar las posiciones de valores o cambiar su estado 

es a través de la liquidación. Inclusive las operaciones compensadas deben terminar 

registrando su bloque transaccional en el Sistema de Liquidación de Valores. Esta 

definición permite simplificar los procedimientos, tiene menos puntos de falla y es 

mas seguro, facilita el monitoreo de las operaciones, permite marcar el momento de 

definitividad para efectos de la Ley del Sistema de Pagos15• 

14 Definición encontrada en el glosario. 

15 Ver Ley de los Sistemas de Pago. 
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. 
, ................... !-4 ................................................ ,, ........... ,... . . : 

•·· Liquidación 

1 

... 

Una vez que llega un bloque de operaciones para liquidarse, se utilizan las cuentas 

de valores y/o las de efectivo (en caso de ser necesario) para hacer los cargos y 

abonos correspondientes. Las operaciones validas para liquidar son: Entrega vs. 

Pago (DvP), Entrega vs. Entrega (DvD), Pago vs. Pago (PxP en divisas) y 

transferencias FoP para valores y efectivo. 

2.3.1.2 Funciones de valor agregado (cuadro A) 

Las funciones primordiales del Depositario Central de Valores divididas en Depósito 

y Sistema de Liquidación de Valores (SLV) han sido definidas en la sección anterior y 

corresponden al cuadro B. En esta sección ser describirá el resto de las funciones 

que están en el cuadro A. Por simplicidad se define a la Contraparte Central de 

Valores como una función de valor agregado y aunque es una actividad sustantiva, 

puede ser separada en sus actividades y sistemas del Depósito Central. La 

Contraparte Central es para efectos de procesos un cliente más que mantiene 

cuentas en el Depósito y puede instruir depósitos, retiros, traspasos libres y 

contrapaso, casi como cualquier otro depositante. 
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La Contraparte Central (CCV), el Préstamo de Valores y las operaciones de 

reporto comparten diversas funciones de administración de garantías y por ello es 

útil que se analicen en su conjunto. Una vez que estas operaciones han sido 

concertadas, el Depósito Central facilita la gestión de garantías empleadas para 

mitigar el riesgo de mercado o de crédito que surge en la concertación. 

e 

~n·•········•:•·································r·· --~-~-..i...-.......; 

Ingresos.Contabilidad 
Sist lnfo Gerencial A.,__,_,.._ __ , __ ~ ____ , ____ ,,,_,,,,, 

Contraparte Central: Asunción del riesgo de contr.aparte siendo deudora y 

acreedora recíproca de las operaciones de las contrapartes que originalmente las 

concertaron, siempre y cuando las partes hubieran cubierto los correspondientes 

requerimientos de garantías a los fondos, y que en consecuencia tales operaciones 

hubieran sido efectivamente registradas como propias en la CCV. Para estimar la 

exposición al riesgo se aplica la metodología aprobada por el Comité de Riesgos. Lo 

anterior forma parte del denominado esquema de salvaguardas financieras, que es 

una serie de activos de los que se podría disponer para poder solventar las 

obligaciones de la Contraparte. El esquema está ideado para minimizar la 

probabilidad de incumplimiento, haciendo uso en primer lugar de recursos de los 

propios participantes, posteriormente de recursos comunes y por último del capital 

de la CCV. 

Ante la CCV operan Casas de Bolsa y Bancos, que en éste carácter son 

llamados "agentes liquidadores", que a su vez pueden darle servicio a los "agentes 

no-liquidadores". Las operaciones son compensadas de manera multilateral y de 
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esta manera se extinguen un gran porcentaje de ellas A las operaciones de títulos y 

efectivo remanentes del proceso de compensación se les manda al Depósito Central 

y Sistema de Liquidación de Valores para proceder a hacer los cargos y abonos 

respectivos. Las actividades de préstamo de valores y de disposición de líneas de 

crédito deben ser coordinadas por la CCV con el objetivo de maximizar el 

cumplimiento de las obligaciones de liquidación. 

Préstamo de Valores y Reportos (operaciones de soporte a la liquidez): El 

Préstamo de Valores y los acuerdo de recompra (reportos16) son operaciones que 

tienen el objetivo de fomentar liquidez. La operación de Préstamo de Valores genera 

títulos al prestatario entregados por el prestamista a cambio de garantías en títulos 

o en efectivo. Por otro lado, la operación de reportos entrega efectivo al reportador 

y el reportado recibe a cambio garantías. En este último caso, la gestión del 

portafolio de operaciones se hace de manera bilateral pudiendo hacer netos entre 

dos instituciones y requiriendo que la contraparte que está siendo financiada en 

términos netos entregue los colaterales para cubrir la exposición crediticia y de 

mercado que genera. Las garantías en este caso pueden entregarse con traslado de 

dominio o sólo segregadas de la posición del reportador. 

En el caso del Préstamo de Valores, el Indeval mantiene un mecanismo de 

negociación ("corro") en donde permite que los intermediarios propongan posturas 

prestamistas o prestatarias para acordar la entrega de valores por una tasa premio. 

Una vez concertado el préstamo se procede a hacer su "liquidación" y para ello se 

comienza de manera simultánea la gestión de las garantías. Asimismo, existen otros 

mecanismos de negociación, a los que se requiere ofrecer diversos servicios 

complementarios. 

Administración de Colaterales o Garantías: Es un proceso de apoyo a la 

administración de riesgo de operaciones en diversos mercados ( capitales, préstamo 

de valores, reportos colateralizados, etc.). Las principales funciones de este proceso 

son las siguientes: 

• Cálculo de Exposición de Riesgos. 

16 Reportos viene del inglés "Repurchase Agreements·. 
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• Requerimientos de Garantías. 

• Depósitos para cubrir requerimientos, depósitos voluntarios y retiros de 

excedentes. 

• Consultas de posición en los Fondos de Garantía y estado de cuenta. 

• Valuación de las garantías en valores. 

• Administración de los fondos de garantías. 

• Funciones especiales para el administrador del módulo: asignación de 

productos financieros, aplicación de penas convencionales, parametrización 

del módulo, etc. 

Existe un servicio de caución bursátil, en donde se solicita al Depositario Central 

abrir una cuenta de caución y la cuenta no puede tener movimientos hasta 

instrucciones en contrario. Adicionalmente se da aun servicio de gestión de 

garantías indirecto para el Banco Central denominado SAGA. 

2.3.2 Depósito de Valores (DCV) 

Dentro de cada línea de negocio se considera que hay servicios y en cada servicio 

puede encontrarse varios productos. 

2.3.2.1 Depósito y Retiro de Instrumentos (servicio) 

Parametrización de Instrumentos 

Un depositario central requiere de una manera flexible de configurar instrumentos 

para dar mantenimiento al registro de éstos. Esta parametrización contiene toda la 

información relevante para las operaciones del Indeval (inclusive valuación de 

instrumentos). 

Es importante considerar que para Instrumentos Locales el origen de la 

transacción del depósito o retiro por parte del emisor comienza con la CNBV y pasa 

por la BMV. Por otro lado, existe la relación de emisión del Banco Central a través 

del subdepósito de valores en el Indeval, porque en realidad el Banco conserva los 
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títulos físicos. Asimismo, también hay información que pueden necesitar las 

Agencias Calificadoras y los Proveedoresde Precios.17 

Para esos efectos y para respetar los principios de minimizar la intervención 

manual (STP), se debe ofrecer al emisor un mecanismo para entregar de manera 

electrónica toda la información relevante desde el principio. Indeval deberá asignar 

el identificador (ISIN y/o TV-Emisora-Serie-Cupón) desde etapas tempranas de la 

creación del instrumento lo cual posibilita un proceso más eficiente ( como se hace 

en Dinamarca u otros países). 

El proceso de pre-emisión debe ser definido, coordinando los mensajes entre 

el emisor, el agente, el representante común, el inversionista, la CNBV, la BMV. 

Para el emisor que guarda18 (deposita) sus títulos en el Depósito Central, 

también se le emite una constancia de depósito. En esta constancia se le informa 

para todas sus diferentes emisiones la cantidad de títulos que se tienen en las 

cuentas de tesorería y en las cuentas de circulación. 

2.3.2.1.1 Depósito y Retiro de Instrumentos Locales en Bóveda (Físico} 

El objetivo de eficiencia hace indispensable que se consideren las alternativas de 

desmaterialización de valores o de la posibilidad de emplear una firma electrónica 

de los títulos depositados en el Indeval. Lo anterior coadyuvaría a permitir una 

emisión más rápida, menos costosa y un flujo de información más seguro. La 

participación de la CNBV y la BMV es indispensable para definir el proceso. Las 

implicaciones para el nuevo sistema es que debe estar preparado para manejar 

tanto la firma electrónica como títulos físicos y desmaterializados. 

2.3.2.1.2 Depósito y Retiro de Instrumentos Locales Sub-depositados 

17 En la elaboración de estos documentos participó la empresa sueca OMX, quienes poseen experiencia importante en la 
administración de depósitos centrales de valores en Europa. 

18 El concepto de depositante para las áreas de negocio se refiere a los clientes que tienen en sus cuentas de valores los 
títulos depositados en el lndeval. En realidad, el depósito inicial lo hacen los emisores a través de los intermediarios 
(custodios) y posteriormente sólo se hacen "anotaciones en cuenta". De cualquier fom1a se mantiene la definición de 
depositante para no crear confusión. 
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2.3.2.1.3 Depósito y Retiro de Instrumentos Extranjeros (Custodia} DCV's y 

Custodios 

2.3.2.2 Derechos Patrimoniales 

31 

El servicio de Derechos Patrimoniales es uno de los más comunes para un 

Depositario Central. Esta compuesto de una gran cantidad de productos. 

Normalmente estos derechos son sencillos de operar como en el caso de pago de 

intereses, pago de dividendos en efectivo o en acciones; sin embargo, cuando se 

pueden elegir entre varias alternativas y si estas alternativas no son mutuamente 

excluyentes sino que se pueden combinar, entonces la dificultad crece de manera 

importante. Adicionalmente existen roles como el del Representante Común que 

hace indispensable que se piense en un procedimiento integral para lograr una 

mínima intervención manual. En el anexo D se presenta una estructura propuesta 

para administrar derechos patrimoniales de manera automatizada y que es 

consistente con la arquitectura orientada a servicios. 

A continuación se describen los tipos de derechos patrimoniales que existen. 

2.3.2.2.1 Pago de Intereses (producto} 

Cobro intereses al emisor 

Pago intereses al depositante 

Funcionalidad: Aplicar los derechos en las cuentas de efectivo que existen para tal 

efecto ( debitar la cuenta donde están los recursos del emisor y acreditar en las del 

tenedor de los valores). 

2.3.2.2.2 Pago de dividendos (efectivo o en valores} 

Funcionalidad: Conciliación de dividendos en efectivo**. 

2.3.2.2.3 Canje 
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2.3.2.2.4 Suscripción 

2.3.2.2.S Capitalización 

2.3.2.2.6 Escisión 

2.3.2.2.7 Fusión 

2.3.2.2.B Split 

2.3.2.2.9 Split inverso 

2.3.2.2.10 Conversión 

2.3.2.2.11 Segregación y Reconstitución 

2.3.2.2.12 Amortización 

2.3.2.3 Derechos Corporativos 

32 

Los derechos corporativos se refieren a los derechos que los accionistas tienen al 

participar en el capital social de alguna empresa. El servicio de administración de 

valores que presta el Depósito Central sirve para facilitar a los beneficiarios finales, 

que a través de sus custodios, que hagan pleno uso de sus derechos. Las labores de 

administración de derechos corporativos normalmente se circunscriben al 

otorgamiento de las constancias para asistir en calidad de accionista a las asambleas 

de accionista. Al haber un sistema de tenencia indirecta., el Depósito Central sólo 

está en capacidad de emitir constancias para las cuentas "ómnibus" y a su vez los 

custodios de las posiciones deben producir el listado de accionistas que 

representarán en la asamblea para obtener sus pases de asistencia a la asamblea. 

Para ello necesitan llenar el formato de poderes que el emisor entrega para tales 

efectos. 

El derecho corporativo y la información que lo circunda, como es la 

información de los temas a ser votados en la asamblea, debe ser automatizado. 

Desde la información de la convocatoria y otra información relevante debe ser 

puesta a disposición de los beneficiarios finales por medios electrónicos. Este 

procedimiento debe ser coordinado con la CNBV y la BMV para evitar duplicidades 
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en procesos. Esta actividad en cuanto a los actores involucrados está muy 

relacionada con la inscripción de valores. 

2.3.2.3.1 Constancias para Asambleas 

2.3.2.3.2 Reposición de Constancias 

2.3.2.3.3 Proceso de voto en la asamblea ("proxy voting") 

2.3.2.3.4 Servicio de conversión de acciones 

2.3.3 Custodia de Valores (DCV) 

2.3.3.1 Administración de Cuentas de Títulos (alfa, baja y cambios) 

Bóveda Ampliada. 

Tesorería. 

Circulación: Propias, Terceros (nacionales y otros) y Cuentas de Garantía 

2.3.3.2 Administración de Cuentas de Efectivo (alta, baja y cambios) 

2.3.4 Liquidación de Valores (SLV) 

2.3.4.1 Preparación para la Liquidación 

2.3.4.1.1 Confirmación y/o Match 

2.3.4.1.2 Compensación 
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2.3.4.2 Tipo de Liquidación 

2.3.4.2.1 DvP, ExE1 PxP1 FoP & P 

2.3.4.3 Modelos de Liquidación vs. Pago (DvP) 

2.3.4.4 Derechos Patrimoniales 

2.3.4.5 Fum:iones transfronterizas 

2.3.5 Contraparte Central de Valores (CCP) 

2.3.5.1 Capitales y Deuda 

34 

Los servicios de Contraparte Central para ambos mercados son similares y se 

centran en los siguientes: 

(i) Convertirse en deudor y acreedor recíproco de las operaciones del 

correspondiente mercado. 

(ii) Administrar diversos tipos de riesgos: financieros como los son de mercado, 

liquidez (incluyendo concentración), crédito y de liquidación; asícomo 

operativos del tipo: tecnológico, relacional, de personas, y externos. 

(iii) Administrar garantías; en los términos señalados en los párrafos anteriores, 

y 

(iv J Aplicar los mecanismos de salvaguardas financiera en caso de contingencia 

operativa o por la quiebra o suspensión de algunos de sus miembros. 

2.3.6 Soporte a la Liquidez 
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2.3.6.1 Préstamo de Valores 

2.3.6.1.1 Va/Pre-E 

Función de soporte a la función de formador de mercado con los títulos 

administrados por el Banco Central. 

2.3.6.1.2 Va/Pre-Fecha Valor 

2.3.6.1.3 Va/Pre-Cuenta Propia 

2.3.6.2 Reportos 

2.3.6.2.1 Administración de Garantía para Reportas Colateralizados (SAVAR) 

2.3.6.2.2 RSP 

2.3. 7 Generales 

2.3.7.1 Venta de Información 

2.3.7.2 Medios de entrega 

2.3.7.3 Información 
La información expedita y oportuna para todos los participantes es una premisa 

importante para el sistema, en ese sentido el interesado debe ser informado de la 
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existencia de cualquier evento (recepción de operaci.ones, cambio de status, 

liquidación, llamadas de margen, etc.) que le concierna en el momento que ocurra. 

Esto debe ser publicado ("push") en forma de mensaje y comunicado por el medio 

que el participante tenga a su disposición (Terminal, H2H, etc.). De esta manera se 

minimiza la necesidad del participante de preguntar por su estado transaccional 

durante los horarios operativos. 

No obstante lo anterior, en caso de que el participante requiera de hacer consultas a 

la información del Indeval, se debe aislar de la carga transaccional de los aplicativos 

y se debe permitir una forma de consultar información muy completa y flexible. 

2.4 Modelo Operativo y Funcional del Indeval 

2.4.1 Introducción 

Este capítulo tiene por objetivo desarrollar el modelo de operación del Sistema para 

el Indeval, identificando los componentes del sistema que le otorgan la 

funcionalidad requerida para prestar los servicios a usuarios. Se describen los 

componentes del sistema de información desde la perspectiva de modelo de negocio 

así como cada la relación entre cada uno de sus elementos y funciones. 

2.4.2 Descripción del sistema 

Desde el punto de vista de Tecnologías de Información, el Indeval puede definirse 

como un sistema de procesamiento de información, por lo que puede quedar 

perfectamente definido si se especifican las reglas que transforman las entradas al 

sistema y generan los cambios necesarios en la base de datos del sistema. El modelo 

de operación del Indeval permite entender estas reglas, además de proporcionar 

una visión general de los procesos que dan soporte al Nuevo Sistema de Indeval. 

El modelo que se presenta se basa en una perspectiva de modelado de 

negocio, donde se utiliza el concepto de clase de negocio, o simplemente clase, para 

representar entidades con las mismas características, lo que permite mayor claridad 

en los conceptos y resulta muy útil para unificar el marco conceptual de los procesos 

de alto nivel con su implantación. 
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Una clase identifica un grupo de objetos con estructura y comportamiento 

común. La estructura de una clase se define a través de sus atributos, que son las 

propiedades que distinguen a cada objeto de la clase. Asimismo, el comportamiento 

de los objetos de la clase se define a través de los métodos, que son las operaciones 

que se pueden aplicar sobre los objetos de la clase. En consecuencia, una clase 

define a uno o más objetos que pertenecen a ella y que tienen características 

(atributos y métodos) comunes. 

El atributo es una característica presente en cada objeto de una clase, pero el 

valor particular del atributo puede ser diferente para objetos distintos de la misma 

clase. A menudo el valor de un atributo es necesario para determinar el resultado de 

la aplicación de algún método sobre un objeto específico de la clase. 

Además de su inmediata aplicación para desarrollar aplicaciones utilizando 

lenguajes de programación orientada a objetos, la identificación de las clases que 

interactúan en un sistema es muy útil para describir la dinámica del mismo. 

En el sistema de información del Indeval se identifican cuatro grandes clases 

de negocio: 

• Participantes; 

• Instrumentos; 

• Cuentas; 

• Instrucciones. 

Nótese que estas clases de negocio se relacionan entre sí, ya sea porque tienen 

métodos comunes (una transacción puede involucrar tanto participantes como 

instrumentos), o porque existe dependencia (los participantes poseen cuentas). 

A continuación se verá con detalle la funcionalidad y la interacción entre las 

distintas áreas funcionales básicas. 
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2.4.3 Interacción con el entorno 

La interacción con el entorno incluye la descripción de la clase de Instrucciones que 

llegan al sistema y los Mecanismos de Interacción mediante los cuales esas 

instrucciones son captadas, validadas y distribuidas dentro del sistema. 

Los Mecanismos de Interacción agrupan las funciones encargadas de la 

entrada y salida de las instrucciones del exterior y el direccionamiento de dichas 

instrucciones dentro del sistema. 
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Gráfica 2.4. Interacción con el entorno. 

2.4.3.1 Instrucciones 

Las instrucciones son entradas al sistema que provocan diferentes tipos de 

respuesta. Se clasificarán en tres categorías: Consultas, Gestión de Información y 

Transacciones. 

• Consultas: son los accesos que un participante realiza a la información 

contenida en el sistema sin afán de modificarla. El tipo de información que 

puede ser del conocimiento del solicitante dependerá de los derechos o 

permisos que le asignan sus roles. Las características primordiales del 
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procesamiento de consultas son: el tipo de información que puede ser del 

conocimiento del solicitante, la oportunidad de dicha información y la rapidez 

con que se proporciona. 

• Gestión de información: son modificaciones a la estructura de la información, 

como pueden ser altas, bajas o cambios en los atributos de los participantes, 

de los instrumentos, de las cuentas o de las instrucciones. Por ejemplo, una 

nueva emisión depositada en el Indeval crea un objeto de la clase de los 

instrumentos, en tanto que la apertura de una nueva cuenta por un 

participante crea un objeto de la clase de las cuentas, con sus correspondientes 

atributos. Las modificaciones a los parámetros y límites de control también 

forman parte de este tipo de instrucciones, aunque este tipo de modificación 

sería una función corporativa de Indeval. 

• Transacciones: son modificaciones a la posición en títulos o al saldo en efectivo 

de las cuentas. También se denominarán como instrucciones 

transaccionales cuando así convenga. La posición en títulos o el saldo en 

efectivo se pueden modificar fundamentalmente mediante instrucciones de 

liquidación ( depósito o retiro) o de emisión provenientes de operaciones de 

los mercados de valores o del ejercicio de derechos. Una transacción puede 

involucrar varias operaciones, las cuales tendrán como objetivo final la 

modificación de saldos o posiciones. 

Las transacciones pueden provenir de los participantes del mercado de dinero 

mexicano, de la CCV, de VALPRE, de SAVAR, de clientes del Indeval o de las 

funciones de Administración o Custodia. También existen movimientos de títulos no 

negociados en la BMV o de deuda extranjera (por ejemplo, warrants, obligaciones, T

Bills, etc.). 

En todos los casos las instrucciones generan salidas de información 

(respuestas) dirigidas a los que las realizaron, como pudiera ser el objeto de la 

consulta o confirmaciones de creación (eliminación) de instancias de clases (por 

ejemplo, una nueva cuenta), o modificaciones a los atributos de las instancias de las 

clases (por ejemplo, modificaciones a los saldos o posiciones de las cuentas). 
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También puede haber salidas de información programadas que no requieran 

de una instrucción precisa. La publicación de estadísticas de operación general sería 

una muestra de este concepto. Estas son labores de divulgación. 

2.4.3.1.1 Instrucciones, operaciones y acciones 

Para ejecutar una instrucción se pueden definir distintos niveles de actividad: Nivel 

de Instrucción, Nivel de Operación y Nivel de Acción. Una operación se puede 

ejecutar como parte del proceso asociado a una instrucción. Es importante resaltar 

que una instrucción puede implicar una o más operaciones y a su vez, cada 

operación puede generar una o más acciones como se muestra en la Gráfica 2.5: 

Instrucción 

••• 

Acción 1 • •• Acción n Acción 1 ... Acción ni Acción 1 •• • Acción n 

Gráfica 2.5. Instrucciones, operaciones y acciones. 

2.4.3.2 Mecanismos de interacción 

Los Mecanismos de Interacción consisten de un Gestor General, un Módulo de 

Distribución para las instrucciones recibidas y un Módufo de Concentración para 

las respuestas del sistema. 

El Gestor General, mediante un solo canal de entrada y salida de información, 

realizaría diferentes actividades orientadas a satisfacer las necesidades de los 

clientes en un ambiente de alta seguridad. En inglés, sería a la vez front-end y 

9atekeeper. 
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Entre las funciones del Gestor General se pueden mencionar las siguientes: 

• Recepción de instrucciones. 

• Autenticación y validación. 

• Recepción de confirmaciones de cambios de Estructura de Información y de 

Operaciones. 

• Respuestas a consultas. 

• Entrega de confirmaciones al cliente. 

Las instrucciones llegan al sistema Indeval a través de diferentes canales, y son 

recibidas por un Gestor General que las dirige al módulo de Distribución. A su vez, 

éste módulo dirige las instrucciones al área funcional que les corresponde, 

dependiendo si se trata de una transacción (modificaciones a saldos y/o posiciones), 

una instrucción de gestión de información (modificación a las clases) o de una 

consulta. Lo anterior se muestra en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 2.6. Modelo de gestión de instrucciones del Sistema Indeval. 

2.4.4 Estructura de información 

Una de las funciones principales del Indeval es la de administrar y custodiar (llevar 

el registro de propiedad) de todos los títulos y servir como centro de depósito físico 

de éstos (los guarda y administra). Estas funciones corresponden a Guarda, 

Administración y Custodia. Específicamente, todos los títulos emitidos y depositados 

en Indeval van a la sección de Guarda (bóvedas). Las altas, bajas y registros en los 
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catálogos están bajo la tutela de la Administración. Por otro lado, en Custodia se 

manejan las cuentas de los usuarios y se administran los derechos patrimoniales y 

corporativos. Se espera que la guarda de títulos físicos desaparezca en la medida 

que avance la aprobación y el uso de medios electrónicos de registro. El área 

funcional Estructura de Información se encarga de mantener la estructura de la base 

de datos de Indeval, e involucra directamente a las funciones de Guarda, Custodia y 

Administración. 
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Gráfica 2.7. Estructura de lnformaci.ón. 

Ésta área tendría como funciones básicas: 

• Control de altas, bajas y cambios de participantes. 

• Control de altas, bajas y cambios de cuentas. 

• Control de altas, bajas y cambios de instrumentos. 
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Las instrucciones que generan modificaciones a la Estructura de Información 

corresponden a cambios en los atributos de los instrumentos, de las cuentas y de los 

participantes. Se considera que modificaciones a la estructura de las instrucciones 

serían poco frecuentes. 

Una emisión de títulos en el mercado de valores sería un ejemplo concreto 

que genera cambios en la estructura de la información de instrumentos. 

2.4.4.1 Instrumentos 

Los instrumentos son los valores del mercado de capitales y de dinero. Éstos deben 

considerarse un valor negociable y cuentan con la asignación de un código ISIN. Se 

incluyen las inversiones en valores negociables, tanto en acciones y otras 

participaciones del capital como en valores de deuda e instrumentos del mercado 

monetario. 

Cada instrumento se identifica por su tipo de valor, emisor, serie y cupón. A 

su vez, cada tipo de instrumento, esto es, acciones, warrants, bonos, pagarés, etc., 

tiene sus atributos propios que lo identifican cabalmente (fecha de emisión y de 

vencimiento, etc.). Es conveniente mencionar que también se contempla que los 

instrumentos puedan ser segregables o sujetos a operaciones de reporto. 

2.4.4.2 Bóvedas e integridad de cuentas 

Las bóvedas físicas son los lugares o instituciones en donde se depositan 

físicamente los títulos que se operan en el Indeval. Existen también títulos cuyo 

depósito no es físico sino electrónico. El registro electrónico más el depósito físico 

constituye la "bóveda ampliada". Las bóvedas pueden también pueden clasificarse 

en nacionales e internacionales. 

Las bóvedas nacionales para el Indeval pueden a su vez ser internas o 

externas. Las bóvedas internas son las del propio Indeval que posee bóvedas en las 

ciudades de México y Monterrey. Las bóvedas externas nacionales son dos para el 

Indeval: la del Banco de México, en donde se guardan algunos de los títulos 
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gubernamentales, y la de BANAMEX, que guarda los metales amonedados que 

custodia el Indeval. 

En el mismo tenor, puede considerarse que el efectivo que Indeval tiene 

depositado en chequeras o en sistemas de pagos son las bóvedas de efectivo de 

Indeval. 

Las posiciones de instrumentos ( cantidad de títulos) y los saldos de efectivo 

en las cuentas de los participantes permitirán conocer dónde están depositados 

legalmente los valores / efectivo (Bóvedas Externas y Bóvedas Físicas de Indeval). 

Las cuentas de bóveda se pueden ver como cuentas de activo. Estas cuentas 

reflejan los títulos y el efectivo que el Indeval mantiene físicamente o a través de sus 

bóvedas externas. 

Los movimientos en cuentas de participantes que impliquen movimientos en 

bóvedas físicas o externas (por ejemplo, depósitos o retiros) tendrán que reflejarse 

en cuentas de bóveda. 

Para garantizar lo anterior, se aplicarán los principios de partida doble para 

cuentas de Bóvedas Físicas y Externas. Se cargarán (abonarán) posiciones a la 

cuenta de bóveda y se abonarán (cargarán) a las cuentas del participante (Emisión o 

Circulación). 

Lo anterior permitirá un control continuo e intradía entre Cuentas de Bóveda 

(ACTIVO) y Cuentas de Participantes (PASIVO); además, se podrá lograr una 

conciliación adicional con la información del custodio externo e interno. 

2.4.4.3 Cuentas 
Una cuenta es donde se registra el número de títulos y el efectivo que mantiene un 

participante en el Indeval. Están ligadas a los participantes y a las instrucciones 

transaccionales y su contenido son posiciones en títulos o saldos en efectivo. Estos 

saldos y posiciones pueden no estar disponibles en algunos casos por hallarse 

comprometidos en otras operaciones. Puede existir una cuenta por cada una de las 

bóvedas físicas y externas del Indeval. 

La estructura de cuentas debe considerar las relaciones sencillas y/o 

complejas que existen entre los participantes del mercado y las operaciones que 

éstos deben llevar a cabo. La operación de las cuentas debe obedecer a los principios 
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de partida doble, garantizando en todo momento la integridad de la información. 

Asimismo, se define que toda operación debe quedar registrada en cuentas. 

A continuación se describen los diferentes tipos de cuentas. 

2.4.4.3.1 Cuentas de Valores (primarias} 

Una cuenta de valores es donde se registra el número de títulos que se mantiene 

para un participante determinado. El Tipo de Cuenta y de Saldo definen si los 

instrumentos que se mantienen en esa cuenta están disponibles o no para diferentes 

tipos de operación. 

La Cuenta de Valores (primaria) tiene las siguientes características: 

• Para determinados servicios el participante deberá contar con tipos de 

cuentas específicas. 

• Una cuenta podrá ser sujeta de recibir instrucciones transaccionales de 

diferentes participantes con los debidos permisos. 

• Las posiciones de instrumentos ( cantidad) estarán registradas en las cuentas 

de tal manera que se podrá rastrear la información del Depósito Central de 

Valores donde los valores están depositados legalmente. 

• Cada cuenta de valores está ligada a cuentas de efectivo. 

• Dentro de las cuentas de valores primarias será posible crear una estructura 

jerárquica a conveniencia del cliente, sin embargo esta estructura no es 

operativa para fines de la custodia o la liquidación. 

• Es factible tener los siguientes tipos de cuenta (ver Gráfica 2.8): 

i. Cuentas de Bóveda (sólo para uso del Indeval]. 

ii. Emisión. 

iii. Propias. 

iv. Terceros Ómnibus. 

v. Terceros ómnibus Controladas. 

vi. Garantías. 
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1. Préstamo de Valores. 

2. Reportas Colateralizados. 

3.CCV. 

4. Garantías Genéricas. 

S. Caución. 
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• Las cuentas de bóveda reflejan lo que el Indeval mantiene físicamente o a 

través de sus bóvedas externas. Como se mencionó anteriormente, el 

contenido de las cuentas representa el activo del Indeval. 

• El Indeval puede conciliar todas sus posiciones de activos a través de Estados 

de Cuenta y en el caso de los títulos físicos con lo que ahora se denomina 

"Control Numérico". 

• En todo momento, los saldos de las Cuentas de Bóveda deben ser iguales a las 

Cuentas de Emisión más las Cuentas de Circulación. (Cuentas Propias, 

Terceros Ómnibus, Terceros ómnibus Controladas y Garantías). Para 

garantizar lo anterior, sólo podrán abonarse títulos en Cuentas de Emisión o 

Circulación siempre y cuando se haya cargado en las Cuentas de Bóveda. 

Asimismo, un retiro (abono) en las Cuentas de Bóveda debe verse reflejado 

con un cargo en las Cuentas de Emisión o Circulación. 
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Gráfica 2.8. Tipos de Cuentas. 
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Un aspecto importante en la definición de estructura de cuentas es la utilización de 

cuentas nombradas y cuentas controladas. Esta definición se aplica solamente para 

las cuentas de emisión, de garantías y la cuenta de terceros ómnibus controlada. 

Las cuentas controladas son cuentas de operación que se reportan al Banco 

de México; las cuentas nombradas tienen las siguientes características: 

• Terceros Nombradas: son las cuentas en las cuales se registra el número de 

títulos que tienen clientes específicos de los participantes ( esto es necesario 

debido a cuestiones de regulación para ciertas instituciones). 

• Garantías Nombradas: Indican la aplicación en la cual se utilizan las garantías 

depositadas (SAVAR, Valpre, etc.) 

• Emisión Nombradas: Hacen distinción entre los títulos emitidos por cuenta 

propia o por cuenta de terceros. 
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Debido a lo anterior, cada vez que existe una operación que involucra la entrada de 

títulos a una cuenta nombrada es necesario que éstos sean traspasados en primer 

lugar a la cuenta controlada del participante y después a la cuenta nombrada del 

cliente del participante. Del mismo modo, cada vez que exista una salida de títulos 

de una cuenta nombrada es necesario que éstos sean traspasados a la cuenta 

controlada del participante antes de realizar la operación. 

2.4.4.3.2 Cuentas de Efectivo 

En el caso específico de México, el Indeval opera el Sistema de Depósito y 

Liquidación de Valores (SDLV) en moneda nacional (MXP) y para ello utiliza 

recursos del Banco Central que administra en cuentas de efectivo. No obstante, el 

Indeval también mantiene posiciones denominadas en diferentes divisas que se 

liquidan en diferentes SLV's en los que la institución debe participar para llevar a 

cabo las operaciones de los participantes y la administración de derechos de los 

títulos. Para estos propósitos, las cuentas de efectivo son multidivisas, en las cuales 

se reflejan las posiciones de divisas que se mantienen en bancos locales o 

extranjeros. Asimismo, las cuentas de efectivo se utilizan para resguardar y 

administrar las "garantías" en efectivo que los participantes mantienen en 

diferentes tipos de operación. 

Las características relevantes de las cuentas de efectivo son: 

• Las cuentas de bóveda de efectivo reflejan el saldo de las cuentas externas 

del Indeval en las cuales está depositado físicamente el efectivo. Para 

mantener el principio de partida doble, al depositar el efectivo se carga a 

cuenta de bóveda de efectivo y se abona a cuentas de efectivo de los 

participantes. 

• Durante el día se debe operar sin crédito alguno por lo que en ningún caso 

debe existir un saldo negativo en las cuentas de efectivo del SDLV. 

• Al final del día operativo, todas las cuentas de efectivo exceptuando las de 

garantías deberán encontrarse en "cero" y por ende también la Cuenta 

Indeval en Sistemas de Pagos. 

• Sólo se tendría una cuenta de efectivo por participante (en acuerdo con el 

Banco Central). 
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• Las cuentas de efectivo del Indeval deben estar conciliadas en todo momento 

con los Estados de Cuenta bancarios que se deben obtener de las 

instituciones que prestan estos servicios. Deberán estar centralizadas en una 

sola función (Tesorería). 

En términos generales, en el Indeval las cuentas de efectivo son manejadas de la 

misma manera que las cuentas de valores. 

2.4.4.3.3 Tipos de saldo y posición 

En general sólo existen saldos y posiciones disponibles y no disponibles. Los saldos 

y posiciones no disponibles son montos de efectivo y cantidades de títulos que están 

comprometidos para operaciones por realizarse. Los disponibles son montos de 

efectivo y cantidades de títulos que pueden ser comprometidos para liquidar 

operaciones. A continuación se describe el proceso de bloqueo de valores. 

2.4.4.3.4 Bloqueo de títulos y efectivo 

La operación de bloqueo de títulos o efectivo consiste en lo siguiente: 

• Se colocarán los títulos o efectivo en un estado de "No Disponible" a través de 

un cambio en "Tipo de posición" o "Tipo de saldo" dentro de la misma cuenta. 

• Para respetar los principios de partida doble: 

Se cargarán los títulos o efectivo al Disponible. 

Se abonarán los títulos o efectivo al No Disponible. 

De esta forma, se conserva en una sola cuenta la posición o saldo total del 

participante. Asimismo, se estará sujeto a los siguientes principios: 

1. Los valores o efectivo "No Disponibles" representan operaciones pendientes 

por liquidar. 

2. Sólo podrán cambiar de estado al momento de la liquidación o de la 

cancelación definitiva de la operación. 

3. No se podrán instruir otras operaciones sobre títulos y efectivo "No 

Disponibles" ligadas a instrucciones diferentes. 
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4. Una cancelación regresará los títulos y el efectivo a estado "Disponible" a través 

de las siguientes acciones: 

i. Se cargarán a la Posición o Saldo No Disponible. 

ii. Se abonarán a la Posición o Saldo Disponible. 

2.4.4.3.5 Grupos 

El Participante podrá agrupar las cuentas para fines de reportes. 

La siguiente figura muestra la estructura detallada de las cuentas operativas: 

Este afectador clasffica la ooenta segun la 
estrucllmlen: 
· Emisión Con1Dlacla Propia o de Terceros 
. Propia 
. Ten:eros 
- Terceros Omnibus 
·Terceros Omnlbus Controlada Nombrada 
- GaranUas Controlada 

/ 
SAl..000 

POSIClóN 

/ ,-------,, I 

~ [ BÓVEDA I O¡ ,o_ACnvo j ,...1-o-,s-P_ON_1_BL_E......,1N-o--o- ,-SP_o_N_10_L...,,E 

~ ~ i 1 

ASOCIADO A Cada Afectadonts de la I j 
PARTICIPANTE c:uenla ' ' 

El Tipo del Activo refiere movtoll'IOYlo=kn1---''F-k coodidones pera que 1e 

pueda afectar la cuenta 
open1tiva en la que 

l'll8fViene 

Gráfica 2.9. Estructura de Cuentas Operativas. 

2.4.5 Operaciones (Sistema de Liquidación de Valores) 

Tanto et Dlsponlble como No 
Olsponíble llenen asociado el 
conjunto de movimientos que 

han modificado su saldo 0 

posición. 

El área de Operaciones lleva a cabo las funciones del Sistema de Liquidación de 

Valores (SLV): preliquidación, compensación y liquidación. 
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Gráfica 2.10. Área de Operaciones (SLV). 

Para efectos del Sistema de Liquidación de Valores (SLV) se considerará como 

liquidación cualquier movimiento de títulos o efectivo que modifique la posición o el 

saldo de una cuenta. Esto quiere decir que el vencimiento de un reporto, la 

sustitución de una garantía, la segregación de valores, la ejecución de un derecho 

patrimonial, etc., serán considerados dentro del SLV ya que el efecto final de estas 

operaciones modifica la posición o el saldo de una o varias cuentas. 

De acuerdo con el Comité de Sistemas de Pago y Liquidaciones (CPSS) existen 

tres propuestas estructurales para lograr el DvP (DvP in Securities Settlement 

Systems. BIS. Basilea, 1992.) o, lo que es lo mismo, lograr un encadenamiento 

correcto entre la entrega y el pago en un Sistema de Liquidación de Valores: 

• Modelo 1: sistemas donde la liquidación de las instrucciones de transferencia 

tanto de valores como de recursos (fondos) se hace o de manera bruta 

(operación por operación, es decir sin cálculo de netos ni compensación). La 

transferencia definitiva de los títulos del vendedor al comprador ocurre de 
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manera simultánea a la transferencia definitiva de los recursos del 

comprador al vendedor (pago). 

• Modelo 2: sistemas donde la liquidación de las instrucciones de transferencia 

de valores se hace operación por operación (de manera bruta) de manera 

definitiva del vendedor al comprador durante los ciclos de liquidación 

(entrega), las transferencias de efectivo se liquidan de manera neta (con 

compensación), con una transferencia del comprador al vendedor (pago) al 

final del ciclo de operación; 

• Modelo 3: sistemas donde tanto la liquidación de las instrucciones de 

transferencia de valores como la de efectivo se hace de manera neta ( con 

compensación), con transferencias de valores y recursos al final del ciclo de 

operación. 

Aunque esta clasificación ha sido rebasada por la realidad operativa y las mejoras 

tecnológicas, sigue siendo útil como guía general. Hasta este momento, el lndeval 

efectuaba liquidaciones primordialmente bajo el Modelo 3, con varios ciclos de 

operación (liquidación) durante el día, aunque existen operaciones que se 

liquidaban bajo el Modelo 1. A este respecto, el modelo del Sistema de Liquidación 

de Valores que se describirá a continuación cumple con los siguientes principios 

generales: 

• Respeta el principio de entrega contra pago (DvP). 

• Unifica el proceso de liquidación para todos los instrumentos. 

• Optimiza la eficiencia del proceso de liquidación y, para ello, 

• Introduce una función de preliquidación "inteligente" que permite, en tiempo 

real, para cada operación o conjunto de operaciones decidir y aplicar el 

modo de liquidación más eficiente. 

La preliquidación es una función de soporte que administra la ejecución de las 

funciones de compensación y liquidación. Este proceso vigilará en qué momento es 

óptimo invocar al proceso de compensación y filtrará algunas operaciones que 

resultaría ineficiente enviar a compensación, tomando en cuenta que la 

compensación depende de un algoritmo complejo de satisfacción de múltiples 

restricciones. Al filtrar dichas operaciones, la labor de compensación se vuelve más 
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sencilla y, por ende, los resultados que arroja son globalmente, mejores para todos 

los participantes involucrados. 

Como se mencionó en la descripción de las cuentas, las posiciones y los 

saldos de las cuentas pueden no estar disponibles en algunos casos por hallarse 

comprometidos en otras operaciones. A la operación que modifica el estado de un 

saldo o una posición de un estado de disponible a otro de no disponible se le 

denominará bloqueo y a la operación inversa a ésta se le llamará desbloqueo. El 

Sistema de Liquidación de Valores también contemplará la ejecución de estas 

operaciones . 
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Gráfica 2.11. Modelo operativo del área de Operaciones. 
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Esta visión permite simplificar los procedimientos, tiene menos puntos de 

falla, es más segura, facilita el monitoreo de las operaciones y permite marcar el 

momento de definitividad para efectos de la Ley del Sistema de Pagos. 

El modelo operativo del área de Operaciones se muestra en la Gráfica 2.11. 

Las instrucciones, que ya fueron validadas y traducidas por el Gestor General 

y que el módulo de Distribución clasificó como transacciones (instrucciones 

transaccionales) y turnó al Gestor Transaccional, serán procesadas primero por una 

fase de match y de asignación temporal, para luego pasar a un módulo de 

preliquidación "inteligente" que decide si las operaciones involucradas en cada 

transacción se liquidan inmediatamente o si se pasan a un ciclo de compensación 

cuya realización sería controlada por el mecanismo de preliquidación. 

A continuación se profundiza la descripción de los cuatro módulos que 

conforman modelo operativo: Gestor Transaccional, Preliquidación, Compensación y 

Liquidación. La viabilidad de la parte esencial del modelo aquí descrito se comprobó 

mediante el diseño de un prototipo que permitió simulaciones con datos reales. 

2.4.5.1 Gestor transaccional 

El Gestor Transaccional tiene dos funciones: 

1. Separar las transacciones que requieren match de las que no lo requieren. 

2. Separar las transacciones que se liquidan el mismo día en que se instruyen de 

aquéllas que se conciertan para días posteriores (transacciones fecha valor). 

Estas funciones se llevan a cabo mediante tres elementos tal y como se representa 

en la figura anterior: 

• Proceso de decisión. Para decidir si una transacción requiere o no de match. 

• Proceso de match. Para reemplazar al antiguo mecanismo de confirmación de 

instrucciones se aplicará el mecanismo de match, el cual requiere que ambas 

partes registren las instrucciones transaccionales; el par de transacciones se 

liquidará únicamente cuando ambas hayan llegado y se haya asignado el 

match en el Sistema. 
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• Distribuidor temporal. Al distribuidor temporal llegan transacciones que ya 

han sido confirmadas. Las que se pueden liquidar en el mismo día de su 

llegada se envían al proceso de Preliquidación. Aquéllas cuya liquidación se 

realizará en fechas futuras se envían a la cola de Transacciones por liquidar 

en fechas futuras. Esta cola de transacciones es muy importante, pues puede 

ser consultada y modificada en algunos casos por los participantes y 

alimentará de transacciones al proceso de Preliquidación en la fecha 

adecuada como parte del proceso de pre-operación. 

2.4.5.2 Preliquidación 

Este módulo tiene varias tareas: 

l. Armar bloques de operaciones, pues las transacciones pueden constar de uno o 

más movimientos en cuentas. Esto lo realiza el Selector de Bloques 

Operacionales. 

2. Dar eficiencia al proceso de liquidación, ésta es la función esencial del Proceso 

de preliquidación. 

3. Registrar el estado de una transacción. Esto es, si la transacción está en estado 

de pendiente, si está en proceso de compensación o si ya ha sido liquidada. 

2.4.5.2.1 Proceso de preliquidación 

Los bloques de operaciones transaccionales formados por el Selector de Bloques 

Operacionales son encolados finalmente hacia el proceso de preliquidación, el cual, 

dependiendo de las operaciones transaccionales y de otras condiciones, decide si 

éstas: 

l. Se envían a liquidar sin mayor trámite. Se entiende por "liquidación" la 

conclusión de una operación, lo cual implica que los saldos y las posiciones 

correspondientes se ven afectados en ese momento de manera definitiva. 
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2. Se dirigen a un ciclo de compensación cuya realización sería controlada por el 

mismo mecanismo de preliquidación (este control lo efectúa el "disparador de 

la compensación" que se describe más adelante). 

3. Se mantienen en la cola de operaciones transaccionales hasta que se cumplan 

condiciones propicias que las logren transformar en alguna de las dos 

primeras. Como se mencionó anteriormente, se considera que solamente se 

estarán procesando las operaciones del mismo día. 

4. Bloquean posiciones o saldos de cuentas hasta que otras transacciones los 

desbloqueen. Un bloqueo reduce la posición o el saldo disponible de una 

cuenta. 

S. Rechazar la operación cuando las reglas de preliquidación así lo señalen y 

reportar la causa del rechazo. 

6. Se emite alarma cuando las reglas de preliquidación así lo señalen y se notifica 

de la situación anómala. 

Las operaciones transaccionales que son enviadas al ciclo de compensación pueden 

ser liquidadas o regresadas a la cola de operaciones transaccionales en caso de que 

no puedan ser compensadas en su totalidad. 

Una transacción compuesta de varias operaciones transaccionales se dará 

por liquidada cuando todas las operaciones que la forman sean liquidadas. La 

vigilancia del estado de una transacción también es función de la función de 

preliquidación. 

El proceso de preliquidación se muestra en forma esquemática en la Gráfica 

2.12. 

1--~--~ « ~oS!ol¡ue.1,-· ---+I LIOOO,t.l;J()N 
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Gráfica 2.12. Proceso de preliquidación. 
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2.4.5.2.2 Componentes del proceso de preliquidación 

La preliquidación consta de los siguientes componentes básicos que se sujetan a un 

conjunto de reglas. 

l. Transacciones. Las transacciones llegan a la función de Preliquidación y 

forman una fila que es procesada de acuerdo al orden de llegada. Las 

transacciones pueden estar compuestas de varias operaciones 

transaccionales y contienen información sobre los participantes, los 

instrumentos, las cuentas, tipo o tipos de operación que deben efectuarse y la 

hora de llegada. Se entiende por transacción cualquier solicitud deefectuar 

alguna modificación de saldos o posiciones. 

2. Saldo-Posición real. Por saldo-posición real se entiende la información sobre 

el saldo o posición que un participante tendría disponible en sus cuentas del 

Indeval en caso de que se efectuara la operación transaccional que encabeza 

la cola de operaciones transaccionales. Se denotarán por SaldoEf en el caso 

de posiciones en títulos y por SaldoEf en el caso de saldos de efectivo. Se 

recomienda que estos registros residan en memoria real. 

3. Operaciones por compensar. Como se mencionó anteriormente, algunas 

operaciones son canalizadas a un proceso de compensación de acuerdo a 

ciertas reglas que se detallan después. Estas operaciones transaccionales 

forman una fila de operaciones por compensar. 

4. Saldo-Posición que considera operaciones por compensar. Es resultado 

de aplicar al saldo-posición real definido anteriormente, las entradas menos 

las salidas de títulos o efectivo provenientes de las operaciones por 

compensar. Se denotarán por PosTitNeto en el caso de posiciones en títulos y 

por SaldoEfNeto en el caso de saldos de efectivo. 

5. Saldo-posición de mercado. Es resultado de aplicar las entradas menos las 

salidas de títulos o efectivo provenientes de las operaciones pendientes al 

saldo-posición que considera operaciones por compensar. Se denotará por 

TM en el caso de posiciones y por SM en el caso de saldos. 
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6. Contador de saldos-posiciones negativos. Éste es un registro que contiene 

información sobre el número de saldos-posiciones con operaciones por 

compensar que sean negativos. Antes de realizar una compensación, si este 

contador es cero la compensación se efectúa por un método simple de cálculo 

de netos. En caso contrario la compensación requiere de la aplicación de un 

modelo de Programación Matemática. 

2.4.5.2.3 Operaciones transaccionales y reglas de preliquidación 

Cada una de las transacciones ( o, en su caso, cada operación transaccional) se 

procesa en orden de llegada. Como se mencionó anteriormente, los posibles 

resultados del proceso pueden ser liquidar, enviar a compensar, bloqueo de saldos o 

mantener en cola de pendientes. Las decisiones se basan en el estado del saldo

posición real (SaldoEf o SaldoEf) y del saldo-posición que considera operaciones por 

compensar (PosTitNeto o SaldoEfNeto) que resultaría en caso de que la operación se 

ejecutara y en las reglas definidas en las tablas lógicas. 

2.4.5.2.4 Disparador de la compensación 

Un mecanismo del proceso de preliquidación también vigilaría en qué momento es 

conveniente invocar al proceso de compensación. Pudiera ser que se haya alcanzado 

un número prefijado de operaciones transaccionales en cola de operaciones por 

compensar o que haya pasado un tiempo predefinido desde la compensación 

anterior o que se haya superado un límite en el monto de las operaciones. 

La ventaja de implementar el módulo de preliquidación de esta manera es que 

permite filtrar algunas operaciones que resultaría ineficiente enviar a 

compensación, tomando en cuenta que la compensación depende de un algoritmo 

complejo de satisfacción de múltiples restricciones. Al filtrar dichas operaciones, la 

labor de compensación se vuelve más sencilla y, por ende., los resultados que arroja 

resultan ser globalmente mejores para todos los participantes involucrados. Por 

otro lado, los saldos y posiciones se pueden calcular rápidamente, a pesar de que se 

tienen que recalcular con base en los resultados de compensación y bloqueo. 

Cabe señalar que el cálculo de los saldos implica un algoritmo cuyo tiempo de 

ejecución es proporcional al número de operaciones pendientes. Un algoritmo de 
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compensación de Programación Lineal, que se basa en la satisfacción paralela de 

múltiples restricciones, tiene un tiempo de ejecución proporcional al cuadrado ( o 

cubo) del número de operaciones que procesa en una tanda. Mediante la 

preliquidación aquí definida, el desempeño global mejora. 

Como se mencionó anteriormente, cada una de las operaciones 

transaccionales seprocesa en orden de llegada. Los posibles resultados del proceso 

pueden ser liquidar, bloquear, enviar a cola de operaciones por compensar o 

mantener en cola de operaciones transaccionales como operación pendiente. Las 

decisiones se basan en el estado de los saldos-posiciones reales (SaldoEf o SaldoEf) 

y en los saldos-posiciones que consideran operaciones por compensar (PosTitNeto o 

SaldoEfNeto) que resultaría en caso de que la operación transaccional se ejecutara. 

Una decisión de liquidación o un bloqueo afectaría estos valores, pues modificaría 

los saldos o posiciones disponibles, en tanto que una de envío a la cola de 

operaciones por compensar solamente afectaría los saldos-posiciones que 

consideran operaciones por compensar (PosTitNeto o SaldoEfNeto). Una decisión de 

mantener en la cola de operaciones pendientes afectaría el saldo-posición de 

mercado (TM o SM) solamente la primera vez que la operación se registrase como 

pendiente. Estos valores se emplearán para ejercer funciones de monitoreo y 

reflejan la posición corta o larga de un participante frente al mercado. El que las 

posiciones o los saldos sean positivos o negativos, se registra en el contador de 

saldos negativos. 

2.4.5.3 Compensación 
Si el contador de saldos negativos es cero (muy baja probabilidad), el mecanismo de 

compensación sería muy simple, pues se podría liquidar por netos. En caso 

contrario, se invocaría al algoritmo de Programación Lineal en uso, de aquí en 

adelante el compensador.19 

Ahora bien, este algoritmo puede dejar operaciones transaccionales no 

compensadas que serían regresadas a la_ cola de operaciones transaccionales. Las 

operaciones compensadas generan liquidaciones que afectan a todos los saldos. Si 

19 Actualmente el compensador es el algoritmo de programación lineal propuesto por el Banco de México 

(PROCOV AL2}. 
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no existen operaciones por compensar los saldos-posiciones reales (SaldoEf o 

SaldoEf) son iguales a los saldos netos que consideran operaciones por compensar 

(PosTitNeto o SaldoEfNeto). 

Durante el proceso de compensación se detiene la función de pre liquidación. 

2.4.5.4 Liquidación 

Una operación de liquidación contiene órdenes de cargo o abono en cuentas de 

títulos o efectivo e información adicional que se detallará más adelante. A estas 

órdenes se les conoce como acciones. 

Aquí se distinguen dos tipos de liquidaciones: liquidación simple y 

liquidación en bloque. 

La liquidación simple no proviene de un mecanismo de compensación y 

puede ser procesada directamente. Esta operación se liquida individualmente, es 

decir, se realiza el cargo y abono contable correspondiente en las cuentas para esa 

operación. 

La liquidación en bloque proviene de un mecanismo de compensación y está 

formada por un conjunto de operaciones de liquidación. Es importante mencionar 

que de la aplicación de los movimientos pudiera resultar que, momentáneamente, 

pueda haber saldos en corto. Empero, el resultado final deberá ser cero o positivo. 

Las operaciones provenientes del Proceso de Compensación ingresan como 

bloques y se liquidan netos de operaciones. A pesar de que en este caso se liquiden 

netos de operaciones, la liquidación de cada operación se registrará contablemente. 

Una vez realizada la liquidación de alguna operación (ya sea individual o por 

netos) se verifica el resultado de la liquidación (el saldo o posición de la cuenta) con 

los saldosposiciones respectivos presentados en las secciones anteriores. En caso de 

que se haya realizado una liquidación correcta, la operación transaccional pasa a un 

estado de "aplicada". Una transacción con varias operaciones transaccionales se 

considerará "aplicada" cuando todas sus operaciones lo sean así. 

En el caso fortuito de que no coincidan las cifras, se utiliza el Servicio 

Transversal para el Manejo de Errores y se cancela el ciclo de liquidación, 

regresando el estado de las cuentas a como estaba antes de que se realizara dicho 

ciclo (rollback: "todo o nada"). 
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2.S Procesos Operativos 
En la presente sección se presentan ejemplos de los procesos operativos del Indeval 

mediante diagramas de flujo construidos explícitamente para este fin. Con 

anterioridad lndeval no contaba con diagramas de flujo de las operaciones y la 

consecución de los servicios otorgados a los depositarios participantes del sector 

financiero nacional se realizaba de manera empírica y con alto grado de operación 

manual como puede observarse en los diagramas mediante comentaritos efectuados 

específicamente para ser tomados en cuenta de manera posterior en el registro y 

valuación de los eventos cualitativos de riesgo operativo. Cabe mencionar que el 

Indeval inició un proceso de mejora de sus sistemas de Infraestructura para 

eliminar gradualmente los proceso manuales e incorporar nuevos elementos 

tecnológicos que permitan mejorar los sistemas y disminuir los riesgos sistémicos y 

operativos. El autor ha participado activamente en este desarrollo. 

Los diagramas de flujo que se presentan constituyen un ejemplo metodológico de 

representación gráfica de los procesos operativos del Indeval. Sólo se presentan 

unos cuantos procesos como ejemplo.20 

20 Para mayor información sobre la totalidad de los procesos el autor puede proporcionar a los interesados información al 
respecto. 
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Diagramas de procesos de líneas de negocio del Indeval 

MAPA DE PROCESOS 
OJSTODIA Y ADMINISTRACI DE VALORES ___ .. _ ......... _ 

@ --
c~do) r-:=-) 

--- ...,...... .. _ 
(~) 

Gráfica 2.13. Diagrama de procesos que producen servicios en la línea de negocio 

Administración y Custodia 
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Gráfica 2.14. Diagrama de proceso que produce el servicio de Colocación primaria de 

capitales y dinero por oferta pública en la línea de negocio Administración y 

Custodia 
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MAPA DE PROCESOS 

OPERAOONES 

Gráfica 2.15. Diagrama de procesos que producen servicios en la línea de negocio de 

Operaciones 
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PRESTAMO DE VALORES: GARANTÍAS EN EFECTIVO A TRAVES DE FIDEICOMISO {VALPRE) 
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Gráfica 2.16. Diagrama de proceso que produce servicio de Préstamo de valores en 

la línea de negocio de Operaciones 
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.----"":!.-.:· -
Gráfica 2.17. Diagrama de procesos que producen servicios en la línea de negocio de 

Liquidación y Mercado de Dinero (Mercado de Dinero) 
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"-.. --

MAPA DE PROCESOS 

MERCADO DE DINERO 
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Gráfica 2.18. Diagrama de procesos que producen servicios en la línea de negocio de 

Liquidación y Mercado de Dinero 



Capítulo 2. Instituto de Depósito de Valores de México: Indeval 68 

MAPA DE PROCESOS 

INTERNACONAL 

(=::) 

Gráfica 2.19. Diagrama de procesos que producen servicios en la línea de negocio de 

Operaciones Internacionales 
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MAPA DE PROCESOS 
TESORERIA 

--

Gráfica 2.20. Diagrama de procesos que producen servicios en la línea de negocio 

Staff de Tesorería 
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Gráfica 2.21. Diagrama de procesos que producen servicios en la línea de negocio 

Staff de Tesorería (Cobro de ejercicio de derechos) 
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CAPÍTULO 3 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO EN 
INDEVAL 

3.1 Introducción 

El presente capítulo desarrolla el marco metodológico de la administración del riesgo 

operativo en Indeval propuesto por el autor y que es resultado del análisis y 

recopilación en la literatura en administración de riesgos. :Se resumen los diferentes 

enfoques del riesgo operativo como son: el enfoque básico, el enfoque estándar y el 

enfoque cuantitativo. Este capítulo también presenta, las clases y subclases de los 

riesgos operativos desde el punto de vista de la causa que los origina. 1 

Posteriormente se presentan diversos métodos a emplear para registro de los 

eventos de riesgo operativo. 

3.2 Objetivo 
La Administración Integral de Riesgos es una premisa de gestión que identifica, mide, 

gestiona y en su caso mitiga los diferentes riesgos que enfrenta día a día en su 

operación. Como cualquier empresa financiera, Indeval se encuentra expuesta al 

efecto de riesgos operativos como consecuencia de la operación del negocio. El riesgo 

operativo es un riesgo no discrecional que se define como la pérdida potencial por 

fallas o deficiencias en los controles internos, por errores en el procesamiento y 

almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de información, asícomo por 

resoluciones administrativas y judicialesadversas, fraudes o robos y comprende, 

entre otros, al riesgo tecnológico y al riesgo legal. 

1 Incluidos en el documento de Basilea 11 
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Las metodologías para la administración del riesgo operativo han 

evolucionado significativamente durante los últimos 10 años. No es realmente un 

tema nuevo, puesto que en cualquier institución existe, desde siempre, algún tipo de 

control sobre las operaciones, sistemas, personal, juicios, etc. Sin embargo, durante 

los últimos años se ha incrementado significativamente la complejidad e interrelación 

de las operaciones, principalmente en Instituciones financieras. Esto se ha visto 

favorecido por el soporte de las tecnologías de información, que han permitido a las 

Instituciones atender, registrar, analizar y procesar un número impresionante de 

asientos contables, operaciones financieras, ventas y compras de activos y 

suministros, juicios y demandas en trámite, y muchas otras operaciones que deben 

ejecutarse en tiempo y forma para el adecuado funcionamiento de las Instituciones. 

El objetivo de la administración del Riesgo Operativo es desarrollar la 

capacidad de las diferentes áreas de una institución para identificar, medir y 

administrar el riesgo operativo inherente a sus operaciones en la totalidad de la 

Institución, con el nivel de calidad necesario para cumplir cabalmente con su 

estrategia de negocio. 

3.3 Marco de referencia 
El término "riesgo operativo" fue mencionado por primera vez en el reporte del 

Banco de Inglaterra sobre el desastre y ruina del Banco Barings, basado en Londres. 

En este caso, la falta de controles permitió esconder pérdidas que al final llevaron al 

Banco a la quiebra. Este evento puso de manifiesto la importancia del riesgo 

operativo en las instituciones financieras. 

Los reguladores del Grupo de los 10, reunidos en el Comité de Basilea para 

supervisión bancaria, han emitido guías para la regulación de bancos y casas de bolsa, 

que les requieren capital para soportar las pérdidas ocasionadas por riesgos 

operativos. Se observa que en el anteproyecto del acuerdo de capitalización 

denominado Basilea 11, el Riesgo Operativo es contemplado explícitamente siguiendo 

la definición mencionada arriba. Asimismo, para propósitos de la capitalización de 

este riesgo, la propuesta de acuerdos maneja tres posibilidades: 
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Enfoque Básico: Aplicar un múltiplo constante a un indicador financiero de 

los estados contables de la Institución. Este esquema no requiere a la 

Institución el desarrollo de metodología de riesgo operativo, pero solo aplica a 

bancos locales y pequeños. 

Enfoque Estándar: Este esquema segmenta a la Institución en Líneas de 

Negocio (preestablecidas en el anteproyecto) en las que se aplicará un 

múltiplo específico a un indicador financiero específico. Solo aplicará a 

instituciones financieras que demuestren a su regulador local que cuentan con 

un marco metodológico para medir y analizar el riesgo operativo asícomo una 

infraestructura que permita su monitoreo. Cualquier banco "grande" y/o 

internacional debe alcanzar cumplir con este enfoque. 

Enfoque Cuantitativo: En este caso, las Instituciones que tengan al menos 

cinco años de información auditable relacionada al riesgo operativo pueden 

implementar modelos internos que podrán ser aprobados por el regulador 

local para la calibración de los múltiplos aplicados a cada Línea de Negocio. El 

regulador puede autorizar el uso del Enfoque Cuantitativo por Línea de 

Negocio Individual. 

Es el objetivo de la metodología propuesta en esta sección el desarrollar la capacidad 

de identificar, medir y administrar el Riesgo Operativo en la totalidad de la Institución 

con el nivel de calidad necesario para cumplir cabalmente con el Enfoque Estándar y 

posteriormente con el Enfoque Cuantitativo estipulado en la Reglas de Capitalización 

del Bank of Internacional Settlements (BIS 11), que si bien aún no está totalmente 

incluido en la regulación mexicana de instituciones financieras, sí es obligatoria la 

administración de riesgos operativos dentro de las disposiciones de carácter 

prudencial. 

3.4 Proceso de administración de riesgos operativos 
El proceso de administración de riesgos operativos se compone de varias etapas 

sucesivas que comparte con otros tipos de riesgo: 

• Identificación, 

• Medición y evaluación, 
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• Limitación y control, y 

• Divulgación. 

Una vez establecidas las cuatro etapas, la administración de riesgos operativos se 

convierte en un proceso continuo y recurrente, en el que periódicamente se revisan 

cada una de sus etapas, para integrar la aparición de nuevos riesgos y establecer 

políticas de mejora continua. En esta dinámica, de acuerdo con las sanas prácticas, 

debe intervenir el Comité de Riesgos que evalúa las metodologías de medición de los 

mismos y propone políticas de exposición, límites y controles al Consejo de 

Administración. El Comité debe promover la cultura de riesgos, tanto al interior como 

al exterior de la Institución. 

La administración de riesgos operativos debe ser soportada por un ambiente 

de control, que debe corresponder al cumplimiento de las normas prudenciales en 

materia de control interno. Para tal motivo, se debe crear la estructura pertinente 

para la administración de riesgo operativo en la institución. 

Una vez establecidas las instancias sociales que deben atender los riesgos 

operativos, como son la UAIR (Unidad de Administración Integral de Riesgos) y el 

Comité de Riesgos, así como la comunicación con las instancias encargadas del 

control interno, se procederá a la identificación de riesgos operativos, el cual es 

responsabilidad de todos los gerentes de las distintas unidades de la Institución. 

3.5 Información 
El enfoque del Riesgo Operativo no se refiere al valor de contratos de derechos y 

obligaciones monetarias sino a los procesos mediante los cuales opera la Institución. 

Dichos procesos involucran no solamente los contratos financieros sino también las 

actividades que requiere ejecutar la institución para cumplir con sus objetivos. 

En consecuencia, la primera parte del proyecto de administración de riesgo 

operativo es obtener un inventario de los procesos de la Institución. La mejor guía 

para este fin es el organigrama de la misma, preferiblemente detallada hasta el nivel 

de gerencia de producto, dentro de las distintas unidades de negocio que conforman 

Indeval. Los procesos listados deben ser descritos y registrados en una base de datos 

electrónica usando un formato preestablecido y estandarizado. Esta descripción debe 
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ser validada por el directivo responsable de cada proceso en el inventario. 

Posteriormente, se entrevista al directivo responsable para conseguir los insumos del 

método correspondiente al Enfoque Estándar: 

(1) Obtención de la lista de riesgos operativos asociados al proceso en análisis2• Este 

punto permitirá la construcción de un repositorio de datos que registre los 

procesos y sus nodos asícomo los eventos de riesgo operativo (que tuvieron un 

costo identificable) y los casi-eventos operativos ( eventos que sucedieron, pero 

se salvó el costo potencial). 

(2) También es necesario que el directivo responsable asigne o colabore en la 

asignación del monto de pérdida generado por el riesgo, y su probabilidad de 

ocurrencia. Con esto se permitirá la estimación de la Pérdida Esperada Operativa 

(PEO) por proceso o nodo, asícomo la PEO de la institución. 

(3) De igual manera, el directivo responsable asigna o colabora en la determinación 

de indicadores y ponderación de los mismos para lograr el seguimiento de riesgo. 

Esta información se utilizará para encontrar funciones que permitan dar 

seguimiento a los riesgos operativos mediante indicadores clave de riesgo 

llamados SEGRO. Por lo tanto cada registro en la base de datos tendrá una 

Homoclave basada en un número único de proceso y nodo dentro del proceso, 

asícomo el riesgo identificado con su correspondiente PEO y SEGRO. 

RiHgo ProcHo Nodo ClaH de Subclase Area Severidad Frecuencia 
Evento Riea o de Riea o RH naeble Estimada Estimede PEO SEGRO 1 SEGRO 2 bala 1 bala 2 

1 1 3 S 5 300,000.00 10 1,000.00 9 0.3 
2 2 2 4 15,000.00 3 15,000.00 4 9 0.9 0.3 
3 2 2 4 1.000.00 2 5.000.00 4 9 0.5 0.4 

Gráfica 3.1. Registro de eventos de riesgo. 

La capacidad de almacenamiento de la información debe ser histórica según estén 

disponibles los datos. El algoritmo que transforma los indicadores a una calificación y 

a su vez a esta calificación a un monto de riesgo debe ser programado y guardado en 

la misma base de datos que conformará el sistema de Riesgos Operativos de la 

2 De hecho, se asociarán riesgos operativos a cada nodo de un proceso. 
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institución. Las clases y subclases de riesgo empleadas se definen conforme avance el 

proceso de identificación de riesgos. 

En el caso del Enfoque Cuantitativo, es necesario crear una base de datos 

adicional que contenga tres elementos: 

(1) Fuentes de los Indicadores para el seguimiento de Riesgos (SEGRO). El propósito 

es obtener validación empírica y auditable de los indicadores para que estos 

puedan ser utilizados para el cálculo del VaR Operativo y justificar cambios en los 

múltiplos de capitalización, en su caso. 

(2) Por otra parte, se debe extraer la información contable de pérdidas por motivo de 

riesgo operativo. En efecto se busca, para cada riesgo operativo, identificar la(s) 

cuenta(s) contable(s) que lo registran (si es que estas existen). Se deben 

identificar las cuentas existentes que registran eventos operativos o señalar que 

no existe una cuenta para ciertos tipos de eventos. Estas cuentas serán el soporte 

auditable de la base de datos de riesgos operativos. 

Cuenta Valor de la 
Clase de Subclan de Area Contable Cuenta 

Evento Fecha Proceso Nodo R' sable Asociada Contable 
1 2110512007 2 1 5 4501 25,367.13 
2 22/05/2007 3 4 4 4670 207 ,B95.01 
3 24/05/2007 3 3 4 4671 350.00 

Gráfica 3.2. Eventos de riesgo. 

Las características más importantes de esta base son tres: 

(a) Cada evento tiene una homoclave formada por el número del evento, la 

homoclave del riesgo (Proceso, Nodo, Clase y subclase de Riesgo) y en su caso, la 

clave de evento múltiple. Esto permite identificar el registro contable con los 

indicadores de riesgo desarrollados en el Enfoque Estándar; asimismo, esto es 

necesario para generar modelos empíricos causales del riesgo operativo3• 

3 Con los registros contables es posible desarrollar análisis empírico de series de tiempo sin causalidad. Es decir volatilidad en 
los ingresos diferente a la generada por los eventos de crédito y mercado; esto puede ser suficiente para propósitos de BIS 11. 
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(b) El valor se toma en el tiempo, según la naturaleza de la cuenta contable 

(acumulativa o momentánea). 

(e) Reconocimiento de eventos múltiples (eventos que, aunque asociados a un 

mismo tipo de riesgo, se reflejan en diferentes procesos, nodos y /o cuentas 

contables) mediante una clave que sólo se asigna cuando el evento cumple con 

esta descripción. 

(3) Todos los campos deben ser estimados en la base de elatos. Esto se puede hacer 

compartiendo información de Riesgo Operativo con agrupaciones gremiales u 

otras instituciones financieras. También se puede utilizar la metodología de 

árboles de decisión descrita más adelante. 

3.6 Metodología de administración de riesgos operativos 

3.6.1 Convenciones 

La primera (y tal vez principal) tarea de la administración de Riesgo Operativo (RO) 

es definir las convenciones que regirán su marco metodológico/informático4• A 

continuación se presentan los cuatro más importantes: 

1. Procesos: Conjunto de actividades (nodos) que se ejecutan con el fin de cumplir 

un objetivo y generar al menos un entregable. Para propósitos de RO, un 

proceso debe contar con al menos 10 nodos y máximo 20. Es conveniente usar 

4 Tales convenciones se requieren porque el Riesgo Operativo, a diferencia de los Riesgos de Crédito y Mercado, no es 
atomizable. Este término se refiere a que, para ROs (riesgos operativos), no existe una unidad indivisible de medición (en 
Riesgo Crédito y Mercado, esta unidad es la obligación o derecho contractual). Un ejemplo ayuda a clarificar: "Riesgo de error 
en la captura de datos· puede ser reexpresado como "Riesgo de Error de Captura por el funcionario 'I:' o como "Riesgo de 
Error de captura por sistema defectuoso" o "Riesgo de error de captura por el funcionario x debido al sistema defectuoso·, etc. 
El impacto de este error, por la misma razón puede ser igual de variado, dependiendo del área y/o contexto en que ocurrió: 
pérdidas de crédito (la captura errónea lleva a otorgamiento indebido), pérdida de mercado (la captura errónea lleva a tomar 
un precio de compra como precio de venta) u otro tipo de pérdida (la captura errónea lleva a una multa del IMSS). Por último, 
una persona diferente puede re-interpretar el riesgo de un evento dado (potencial o observado) como "Riesgo de Falta de 
Capacitación" o "Riesgo de actitud dolosa por parte del funcionario" o "Riesgo de ausencia de supervisión". Esta divergencia 
(en teoría corregible mediante análisis ling"ulstico) de causas, efectos y tipo de pérdidas es la que obliga al analista de riesgo 
operativo a establecer convenciones. 
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diagramas/descripciones de proceso existentes, toda vez que estas sean 

resumidas a un máximo de 20 nodos de acuerdo a un formato estándar que 

debe contener los primeros tres campos descritos en el Enfoque Estándar 

(Proceso, Nodo, Riesgo). 

2. Riesgos: Conjunto de eventos que pueden provocar pérdidas a la Institución por 

cualquiera de los motivos establecidos arriba. Siempre deben ser asociados a un 

nodo de proceso y su descripción no debe abarcar más de dos oraciones5• 

Asimismo, siempre debe ser clasificado en una de las definiciones de BIS 116 ( es 

decir, clase y subclase de riesgo que aparecen abajo.). 

3. Temporalidad: En alusión al tema de la atomización del riesgo operativo, en la 

descripción del mismo, es importante que esta se enfoque a la causa-efecto 

inmediata. Por ejemplo, si se comete un error en la captura de una operación, tal 

vez esto se debe a una capacitación defectuosa, pero lo anterior no fue la causa 

inmediata del problema7• 

4. Cuantificación: A continuación en la Gráfica 3.3 se presenta la relación 

conceptual entre el nivel de riesgo operativo y el gasto en su mitigación: 

5 Se enfatiza "oración"; no se deben usar frases, sino estructuras con objeto, sujeto y verbo. 

6 En la versión más reciente, las categorías o clases son: Procesos, RRHH, Tecnología, Fraude Interno, Fraude Externo y 

Riesgos Externos. 

7 En la sección de metodología del enfoque estándar se explicará como incorporar aspectos adicionales al contexto del riesgo 

operativo. 
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Gráfica 3.3. Relación entre mitigación y gasto. 
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Esta relación indica que un incremento en el nivel de mitigación tiene un impacto 

extraproporcional sobre el nivel de riesgo, pero existe un punto en el cual la mejora 

marginal de mitigación tiene un impacto sub-proporcional. Entonces, el riesgo 

operativo es función del nivel de mitigación, donde esta convención significa que el 

gasto dedicado a controles y a la operación, no deben ser registrados como nivel de 

riesgo operativo. El riesgo operativo, mismo que necesita separarse en dos partes 

análogas a Pérdida Esperada y Capital Económico, sólo refleja los costos distintos a 

los usados para mitigarlo8• 

3.6.2 Organización 

El siguiente paso es establecer el Modelo Organizacional de la Administración de 

Riesgo. Recordando que una de las principales complejidades del riesgo operativo es 

su dispersión en los procesos de la organización, no es factible definir un área de 

riesgos enteramente centralizada. Por otra parte, la fase inicial (Enfoque Estándar), 

con su énfasis en la obtención de información, impone una elevada dependencia de 

8 Eventualmente, la administración de riesgo operativo, usando series de tiempo y series "crosssectional" del gasto como 

aproximación de nivel de mitigación, podrá estimar emplricamente esta relación. 
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otras unidades. Cada unidad deberá nombrar a un Enlace con unidad organizacional 

designada para Administrar Riesgos cuyas funciones deber,ín ser: 

• Aplicar la metodología de medición y seguimiento de riesgo operativo, asícomo 

los métodos pertinentes al tema de Control Interno. 

• Diseñar y generar un reporte de riesgo operativo/control interno para los 

procesos de su responsabilidad. 

• Asegurar que los eventos de riesgo operativo que impacten la contabilidad sean 

debidamente registrados y reportados en la base de datos central de riesgo 

operativo. 

El Área Contable tendrá como responsabilidad en el proceso de riesgo operativo, 

participar con los enlaces en la identificación de los registros contables de eventos de 

riesgo operativo, y en las correspondientes reuniones del Comité de Riesgos. 

Al principio, la unidad organizacional designada para Administrar Riesgos 

trabajará cercanamente con los Enlaces en la aplicación de la metodología, pero se 

espera que la tendencia sea a delegar en los anteriores la ejecución de la metodología. 

3.6.3 Metodología (enfoque estándar) 

Se traducirán los formatos de mapeo de procesos en formatos de diagrama de flujo a 

base de datos. Primero identificando el proceso: 

Dirección Mercados de deuda 
Gerencia Mercado de dinero 
Sub gerencia Reportos 
Proceso 23:liquidación Compra-Venta Reporto 

Cuadro 3.1 Identificación del proceso. 

Dentro del proceso, identificando los nodos como sigue: 
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Nodo: 1 
Descripción: Verificar la operación en la bitácora 
Nodo Anterior: o 
Nodo Posterior: 2 
Riesgos: 25, 30 
Conecta con otros procesos: 3, 7 

Cuadro 3.2 Identificación de los nodos. 

En el mapeo de procesos se consideran los diferentes nodos de actividades. Un nodo 

consiste de seis celdas. La primera celda es el número de identificación del nodo, su 

homoclave, y la segunda provee una breve descripción de la actividad realizada en 

dicho Nodo. Las últimas cuatro celdas se denominan la conectividad y sirven para 

indicar las relaciones internas de los elementos de cada proceso. De esta manera, las 

colecciones ordenadas de nodos conforman un proceso. 

Posteriormente, se entrevista a los mismos expertos para obtener la lista de 

riesgos asociados a cada nodo asícomo la valuación inicial de los mismos. El diagrama 

debe mostrar el curso de acción en caso de presentarse un riesgo identificado. El flujo 

normal podrá desviarse en caso de presentarse un riesgo con cierta probabilidad que 

corresponde a la. probabilidad de ocurrencia. El costo del desvío corresponderá con la 

pérdida condicionada a la ocurrencia del evento. Para más detalles ver la sección 

sobre la metodología de árbol de decisión que se detalla más adelante. 
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Gráfica 3.4. Nodos de actividades .. 

Para cada riesgo citado, el experto y unidad organizacional designada para 

Administrar Ri.esgos estimarán frecuencia e impacto, donde el primer término se 

refiere al número de incidencias que se espera ocurran en un año y el segundo 

término se refiere al costo promedio de una incidencia. Con el producto de ambos 

términos, se obtiene la Pérdida Esperada Operativa (PEO), la primera métrica de 

ri esgo operativo. 

Adicionalmente, se debe contar con una base de datos de eventos que registre 

la frecuencia e impacto de todo riesgo. La determinación de estos parámetros 

constituye el elemento principal del presente trabajo y se detalla más adelante. En la 

práctica la determinación de estos parámetros normalmente son extraídas con base 

en juicio. En la práctica, la frecuencia es el parámetro más difícil de estimar, 

especialmente cuando se trata de riesgos probables, mismos que nunca han 

sucedido 9. 

Para propósitos de estimación del parámetro de impacto, en el supuesto de 

que el evento en consideración no se hubiese presentado en el pasado, resugiere: 

9 En estas situaciones, si no se logra alcanzar un acuerdo, lo usual es asignar una frecuencia arbitrariamente baja (i.e. una 

vez cada cinco o diez años). 
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l. Identificar el valor y/o atributos principales del producto final del proceso: 

Generalmente esto se puede lograr con algunos supuestos básicos como volumen de 

transacciones, promedio de tasas de interés/comisiones, etc. 

2. Identificar la manera en que la incidencia del riesgo genera pérdida de valor, 

siempre usando el resultado de #1 como referencia: Normalmente existen cuatro 

variantes: Se prolonga el tiempo de entrega del producto final, se causa una multa y/o 

sanción de las autoridades regulatorias o judiciales, se entrega un producto final 

defectuoso (esto incluye otorgamiento de crédito inadecuado, violación de límites de 

VaR, etc.) o se sustraen recursos directamente (esto se puede dividir en pérdidas 

financieras y/o daños a la propiedad física de la institución) 10• 

3. Modelo del impacto: De ser posible, usar mini-modelos canónicos para pérdidas 

que puedan ser recurrentes (Pérdida de Talento Humano, Decisiones Crediticias 

Equivocadas, Caída de Sistemas en Horas Pico, etc.) en diferentes procesos; para fines 

prácticos, por "mini-modelo" se entiende un marco conceptual de común acuerdo 

para analizar el riesgo. Sin embargo, la pérdida asociada al proceso deberá 

contemplar el desvío del flujo normal debido a la incidencia del riesgo. Cuando el 

riesgo no sea adaptable a un esquema especificado, se recurre a la opinión de la 

unidad organizacional designada para Administrar Riesgos y al directivo responsable 

de la operación. 

Por lo tanto, 

PEO Riesgo Operativo;= Frecuencia; )( Impacto; 

Con el inventario de Procesos, Riesgos y PEOs, la institución tendrá la capacidad de 

identificar los riesgos más importantes (los PEOs más altos), los procesos más 

vulnerables (los procesos con el mayor PEO agregado) y los riesgos con mayor 

potencial catastrófico (los procesos con frecuencia menor al promedio e impacto 

mayor al promedio). También podrá contrastar el nivel de :riesgo con una medida del 

estado de resultados como el gasto operativo o ingresos netos para obtener un 

ordenamiento relativo de los riesgos. Además, el mapeo del cambio en el flujo de la 

operación en caso de presentarse un riesgo permitirá mantener planes de acción 

10 La variante ayuda a detectar el mejor método de valuación: Por ejemplo, la extensión temporal es un costo de oportunidad. 
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preconcebidos para mitigar los riesgos, asícomo una mejor visión de donde están y 

cómo afectan los riesgos identificados. 

Como puede observarse, el procedimiento de cálculo de PEO es costoso en 

términos de tiempo y dedicación de recursos humanos. Por lo tanto, es necesario 

desarrollar un método que actualice el nivel de riesgo (PEO) sin acudir a la opinión de 

los directivos responsables de procesos; este método se llama Seguimiento de Riesgo 

Operativo (SEGRO): 

• Asociar a cada riesgo un grupo de indicadores que los expertos consideren 

predictivos o explicativos de la ocurrencia del riesgo. 

• Para todo indicador, identificar el nivel actual de escala natural ( es decir, 

expresarlo en las unidades del mismo indicador), asícomo sus límites inferior y 

superior. 

• Si el cambio en el nivel de riesgo dado un cambio en el nivel del indicador es 

positivo, entonces asignar "O" al Límite Superior y "10" al Límite Inferior; si el 

cambio es negativo, asignar "10" al Límite Superior y "O" al Límite Inferior. 

Como se puede inferir, los indicadores se transforman a una escala 

estandarizada (0-10) donde "10" es la mejor calificación y "O" la peor. 

• Ponderar cada indicador en términos de su importancia relativa en explicar el 

nivel de riesgo operativo; la suma de ponderaciones debe ser igual a 1 (uno). 

• Aplicar la fórmula [Nivel Actual Indicador - Nivel !Indicador (Peor)]/[Nivel 

Indicador (Mejor) - Nivel Indicador (Peor)]><l0 para obtener la calificación 

de riesgo del Indicador en su nivel actual. 

• Multiplicar la Calificación de cada Indicador por su ponderador; la suma de estas 

multiplicaciones es la Calificación Global SEGRO del riesgo 11. 

• Los expertos asignan un Nivel de Riesgo a la situación teórica en la que los 

Indicadores se encuentran con Calificación de "10"12; ésta es el ancla de la 

función SEGRO del riesgo. 

11 Se observa que la Calificación SEGRO es equivalente al Nivel de Riesgo que a su vez es equivalente a PEO; PEO es el 

valor de SEGRO en lo. 

12 Es una estimación del Nivel de Riesgo asintótico; la mejor situación posible. 
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• Usando el ancla en la Calificación "10" y el binomio PEO - Calificación Actual, se 

encuentra la ecuación lineal correspondiente13; esta es la función SEGRO del 

riesgo: Los parámetros de la función deben ser fijados y no pueden cambiar 

hasta que lo indique la UAIR o el Comité de Riesgos. 

De forma preliminar se define al SEGRO como una función lineal de una variable 

independiente en la cual se definen dos puntos. En el primero, la abscisa corresponde 

a la calificación global y la ordenada corresponde a la PEO calculada; en el segundo, la 

abscisa corresponde a una calificación igual a 10 y la ordenada corresponde a una 

PEO igual a cero. 

Con SEGRO, se adquiere la capacidad siguiente: 

1. Estimación de los riesgos con la mayor sensibilidad a cambios en la Calificación 

mediante el uso de la Duración SEGRO, dónde "duración" hace referencia a la 

calificación y tiene el mismo significado que en portafolios de renta fija. 

2. Re-cálculo del nivel de riesgo operativo de manera sencilla, aprovechando los 

Indicadores. 

3. Análisis preliminar para el eventual análisis cuantitativo empírico 14. 

En el tiempo, SEGRO puede ser interpretado como la evolución de PEO: 

13 La función se supone lineal por facilidad. Adicionalmente, se carece de información para tratar de estimar una forma 

funcional exponencial. 

14 De hecho, SEGRO es simplemente análisis de regresión cualitativo; si se substituye el Nivel de Riesgo por un dato real 
(registros contables o aplicativos) y se cuenta con los Indicadores, se puede realizar un análisis de regresión "real". 
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El círculo es PEO y los triángulos representan el Nivel de Riesgo implicado por los 

Indicadores. 

3.6.4 Limites de riesgo operativo 

Una vez cuantificada la pérdida derivada del riesgo se definen los indicadores que 

expliquen la manifestación del evento y que permitan el monitoreo del riesgo sin 

tener que recurrir al procedimiento de entrevistas. Los indicadores son acciones con 

alta correlación con elriesgo, fáciles de obtener y dar seguimiento. 

Indicador: Existencia de Políticas y Procedimientos 
Nivel Descripción 
0.00 Ausencia y desconocimiento total de políticas y procedimientos. 
0.25 Políticas y procedimientos verbales de aplicación voluntaria. 
0.50 Políticas y procedimientos por escrito, los integrantes del área 

saben de su existencia y se aplican de manera discrecional. 
0.75 Políticas y procedimientos por escrito, oficiales y divulgadas. 

El personal del área se apega a ellas en aproximadamente el 
75% de sus actividades. 

1.00 Políticas y procedimientos por escrito, oficiales y autorizadas, 
divulgadas entre el personal responsable de la operación. Son 
de observancia obligatoria para la realización de las 
actividades propias del área. 

Cuadro 3.3 Definición de indicadores. 
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Es importante mencionar que los indicadores permiten el establecimiento de límites 

de administración de riesgo, para apoyar a la eventual creación de bases de datos 

empíricas que suministren los datos necesarios para la elaboración de modelos 

internos de medición. 

3. 7 Distribución de pérdidas 

En la evaluación de los riesgos operativos que enfrentan las corporaciones, los 

eventos de riesgo pueden clasificarse en eventos frecuentes ( que suceden o han 

sucedido en la empresa), y los infrecuentes (que jamás han sucedido). Los eventos 

frecuentes, que normalmente son los que aparecen en las bases de datos de eventos 

de riesgo operativo, tienen una severidad limitada. Esto es así, ya que de existir 

eventos de alta severidad y de alta frecuencia, la misma empresa ya hubiera dejado de 

existir hace tiempo. Los eventos infrecuentes y de alta severidad son los riesgos 

operativos que requieren de mayor atención en la evaluación de los riesgos y en la 

determinación del capital económico necesario para soportarlos. Sin embargo, el 

análisis del riesgo operativo enfrenta el problema de la falta de datos relevantes 

sobre este tipo de eventos de baja frecuencia y de alto impacto. 

Para atender este problema se han propuesto diferentes metodologías, que 

comprenden la incorporación de datos externos a la base de datos de eventos de 

riesgos (si es que existen) o el análisis de escenarios, que dependen de la opinión de 

expertos para modelar el riesgo operativo. Para calcular el capital a partir de un 

análisis de escenarios, generalmente es necesario ajustar una distribución 

paramétrica a la pequeña muestra de puntos generados por un análisis de escenarios 

o de datos externos. Encontrar un buen ajuste puede ser problemático para 

distribuciones ele "colas anchas" para las cuales se requiere un proceso numérico para 

estimar un nivel de severidad asociado con un nivel de confianza dado. Tal vez el 

problema más importante de esta metodología es que los participantes en un análisis 

de escenario se les pide que estimen frecuencias de eventos extremadamente bajas. 

Para complicar aún más las cosas, la medición del capital económico y del capital 

regula torio ( en los bancos) son extremadamente sensibles a las estimaciones de la 

frecuencia de eventos de riesgo operativo de alto impacto. 
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El modelo que se propone adopte Indeval, está diseñado para superar los 

problemas más severos descritos para el análisis de escenarios, incluyendo los 

problemas relacionados con la estimación de probabilidades extremadamente bajas. 

Para la construcción del modelo se utilizará toda la información disponible en la Base 

de datos de eventos de riesgos operativos, y el análisis de datos externos y de 

escenarios bajo los pasos siguientes, que se describen de manera esquemática. 

Primero : Determinar Exposición: 

Identificar y enlistar todo el material relacionado con las exposiciones al riesgo 

operativo para cada unidad de negocio específica dentro de la organización. Se basa 

en la historia real, conocimiento de eventos externos y un cuidadoso ejercicio de 

lluvia de ideas que responden al análisis del "¿qué pasaría si?". Es decir un análisis de 

probabilidades condicionales. Esto se debe reflejar en el mapeo de los procesos y en 

la descripción de nodos y riesgos mencionada arriba. 

Se2undo : Encontrar las clases de "riesgo-evento" (REC). 

REC consiste de una categoría de eventos potenciales que idealmente emanan de una 

fuente común y se manifiestan por sí mismas de una manera particular e identificable. 

El número de RECs aplicables a cada unidad de negocio debe ser finito, deben 

también ser exhaustivas y exclusivas de la exposición material que enfrenta una línea 

de negocio, sub-línea de negocio, proceso específico o función. Estos son riesgos que 

pueden afectar a varios procesos al mismo tiempo y cuya probabilidad de ocurrencia 

puede modificarse por el nivel de SEG RO asociado. 

Tercero : Modelo de árbol de decisión de riesgos operativos. 

Para cada REC bien definida se debe obtener el flujo más razonable de las diferentes 

trayectorias de eventos que puedan surgir al nivel del proceso afectado. El modelo de 

árbol de decisión de riesgos operativos surgirá a partir del REC y comprenderá varios 

nodos: estados de probabilidad, controles, decisiones, impactos terminales y 

mitigantes. Un REC puede afectar a varios nodos en diferentes procesos. 
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Además para cada REC se debe elaborar un diagrama con las diferentes trayectorias 

en que se pueda desarrollar, cada rama resulta eventualmente en una pérdida 

operativo potencial. 

Existen seis tipos primarios de nodos para cada árbol de decisión de riesgos 

operativos. 

• El REC. 

• Estados puros de la naturaleza, sobre los cuales no aplica ningún control 

directivo. Se caracterizan por probabilidades condicionales y suman la unida 

para cualquier rama previa. 

• Nodos de control, se caracterizan por las dos probabilidades, efectiva o no, y 

suman la unidad. Es concebible que haya más resultados de un nodo de control 

que sólo éxito o fracaso. 

• Nodos de Decisión, proveen al administrador la oportunidad de tomar una 

decisión. Para cualquier conjunto de nodos de decisión, sólo se seleccionará el 

óptimo (menor costo) en una sola iteración. Todas las decisiones inferiores 

serán "recortadas" en cualquier iteración. 

• Nodos terminales o de impacto, donde las ramas se convierten en el costo 

esperado de esa trayectoria. 

• Nodos de recuperación, indican recuperaciones de seguros, coberturas u otros 

mitigan tes. 

Cuarto : Determinar la frecuencia de los eventos. 

Todas las probabilidades dentro del árbol son condicionales, y como tales, no importa 

que tan lejos vayamos en las dependencias en el árbol, estas se mantendrán dentro 

del rango factible de valores que se pueden manejar con un cierto nivel de confianza. 

Además el método de árbol de decisión de riesgos operativos descompone los 

eventos y su atención en un flujo de eventos probabilísticas, controles y decisiones, 

permitiendo a los administradores tratar con cada uno de los componentes por 

separado. 

Antes de poder usar el árbol para calcular el capital, es necesario estimar la 

frecuencia esperada de que cualquier evento en el REC ocurra. La frecuencia de este 

REC en términos de "eventos por año" es el único parámetro necesario para construir 
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la distribución de frecuencia, y esta se puede modificar por el nivel de SEGRO 

asociado. 

Quinto : Simulación. 

Una vez que se tiene el diagrama de flujo del árbol completo con las probabilidades 

condicionales y los nodos terminales representados como distribuciones de impacto, 

se genera una distribución de los costos potenciales de todo el REC, usando 

simulación de Monte Cario de dos etapas. En la primera etapa se simulan un número 

de años (por ejemplo 100,000) para determinar en cada año cuantos y cuales eventos 

ocurrieron, en principio utilizando los SEGRO de los riesgos utilizados. En la segunda 

etapa de la simulación, se evalúan los costos operativos del árbol de decisión de 

riesgos operativos correspondiente al evento, de acuerdo a los controles y las 

probabilidades condicionales determinadas en la descripdón de los procesos. De la 

distribución resultante de la simulación de pérdidas operativas anuales, podemos 

escoger la pérdida potencial que corresponda con el nivel de confianza deseado. 

Es importante comparar este método de simulación con el método de ajuste de 

distribuciones determinadas. El ajuste de una distribución paramétrica dada, trata de 

modelar los eventos observados, usualmente de bajo impacto, para determinar los 

cuantiles en la cola de la distribución. El ajuste de los cuantiles bajos modifica la 

forma de toda la distribución lo que afecta enormemente la determinación de los 

cuantiles extremos. Es importante enfatizar que si la empresa mantiene capital para 

el peor evento con un nivel de confianza del 99.9%, entonces el administrador de 

riesgos operativos debe determinar ese cuantil extremo para asegurarse que la 

empresa será solvente con ese nivel de confianza. Esta medición no debe ser afectada 

por que tan cerca o lejos los puntos de cuantiles bajos ajustan una distribución dada. 

Para evitar este problema la metodología propuesta para lndeval propone la 

determinación de los cuantiles altos vía simulación. Con una distribución simulada, 

cambios en la distribución de los puntos de cuantiles bajos no afectan la distribución 

de cuantiles altos. 
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3.7.1 Paso final y beneficios 

El modelo de árbol de decisión de riesgos operativos provee de una aproximación 

altamente estructurada y sistemática para determinar el alto impacto potencial, y los 

eventos de baja probabilidad de riesgo operativo. Entre otros beneficios, permite: 

• Calcular el OpVaR y el capital económico por unidad de negocio, y de la 

Institución de forma Integral. 

• Modelar la dependencia de eventos, mediante métodos de la teoría de portafolios 

o usando cópulas. 

• El modelo de árbol de decisión de riesgos operativos provee de una aproximación 

altamente estructurada y sistemática para usar el juicio de expertos para 

determinar el alto impacto potencial, y los eventos de baja probabilidad de 

riesgo operativo. 

• Los administradores de riesgos pueden evaluar todos los posibles resultados 

materiales de eventos de riesgo, en lugar de sólo trabajar con una muestra de 

eventos, como en el análisis estándar de escenarios. 

• El modelo de árbol de decisión de riesgos operativos provee de una 

representación realista de los posibles eventos y de cómo son mitigados, vía 

controles, decisiones de los gestores y de cualquier mecanismo de cobertura o 

de recuperación. 

• La alta dirección tiene una mejor imagen del control institucional, que le permite 

comprender dónde se necesita incrementar los esfuerzos en la administración 

de riesgos operativos. 

3. 7 .2 Capital económico 

El Enfoque Estándar permite dos aproximaciones para medir pérdidas no esperadas 

individuales: 

• Generar escenarios catastróficos en los que se calculan las pérdidas en caso que 

los riesgos con frecuencias menores al promedio ocurran. Para esto se utilizan 

los extremos de la distribución generada por el árbol de decisión operativo. 

• Al tener al menos 10 o más observaciones de SEGRO, calcular la variación del 

Nivel de Riesgo y usar esa cifra como referencia para tener VaR de riesgo 

operativo. 
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SEGRO también permite incorporar correlación a los cálculos de capitalización de la 

forma descrita a continuación: 

• Dado que es posible que un indicador sea utilizado para diferentes riesgos, esta 

es la primera fuente de movimientos conjuntos. 

• Por otra parte, se pueden correlacionar (o suponer una correlación) las series de 

tiempo de los Indicadores, agregando un grado de realismo. 

• En versiones más sofisticadas, se puede definir la Calificación SEGRO de otro 

Riesgo como Indicador de un riesgo distinto 15• 

• Un riesgo-evento REC puede afectar al mismo tiempo varios procesos. 

• Una vez definido lo anterior, se utiliza Simulación MonteCarlo para generar 

distribuciones de pérdidas16, incluyendo escenarios catastróficos. 

• Se contrasta el resultado de capitalización de la simulación con el 

correspondiente y real Riesgo Operativo. 

3.8 Clases de riesgo operativo 
La definición de Riesgo Operativo17, señala las fuentes o causas del riesgo operativo. 

Estas se pueden dividir en cinco ( o subdividir en mayor número si asílo requiere 

Indeval), que tienen la característica de que cubren de forma exhaustiva los riesgos 

operativos y que son mutuamente exclusivas. Es decir, los riesgos operativos 

identificados deben clasificarse en una y sólo una clase de riesgo. Si un riesgo 

identificado puede parecer que entra en dos o más clases de riesgo operativo, este 

debe descomponerse, de tal forma que estos riesgos más específicos sean clasificados 

en una sola clase. Las clases de riesgo que se describen brevemente a continuación, 

están enfocadas a las causas de los riesgos y no sólo a los efectos. Dado que nuestro 

objetivo es administrar los riesgos operativos, resulta importante identificar sus 

causas y no esperar a los síntomas del riesgo para tomar acciones de control. 

15 Otros recomiendan usar análisis bayesiano para relacionar las partes de un proceso. 

16 Al igual que en riesgo de crédito y riesgo de mercado, la simulación puede incorporar intervención gerencial (limites y otras 
acciones que la dirección puede tomar para detener pérdidas). 

17 De acuerdo a la calcificación del documento de Basilea 11 
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1. Riesgo de las Personas: Es el riesgo de pérdida causado sin intención o de 

forma intencional por un empleado ( e.g., errores de los empleados, faltas 

administrativas) o que involucran a un grupo de empleados, tales como las 

disputas laborales. 

2. Riesgo de Relación: Pérdidas generadas a través de las relaciones 

(generalmente contractuales) que se tienen con terceros, reguladores, 

proveedores, bancos, etc. ( e.g., las contingencias por juicios, pago de multas a 

autoridades, etc.). 

3. Riesgo de sistemas, tecnológico y de procesamiento: Es el riesgo de pérdida 

por falla, descompostura, u otra interrupción en la tecnología y/o 

procesamiento. También incluye la pérdida por piratería o robo de datos o 

información, y la pérdida por tecnología que falla en alcanzar las necesidades de 

la Institución. 

4. Riesgo de activo físico: El riesgo de pérdida originado por el daño a las 

propiedades de la Institución o la pérdida de propiedades físicas o activos por 

los cuales la Institución es responsable. 

S. Otros Riesgos externos: Es el riesgo de pérdida causado por terceras partes, 

tales como en la perpetración de un fraude a la Institución o, en el caso de 

reguladores, la promulgación de cambios que pudieran alterar la habilidad de 

lndeval para cumplir con sus objetivos en ciertos casos. 

Estas cinco clases incluyen varias dimensiones de riesgo, como son pérdida 

económica directa o indirecta, interrupciones en la estrategia de Indeval y/ o 

responsabilidades legales. 

3.8.1 Subclases de riesgo operativo 

Es conveniente contar con una serie de subclases de riesgo operativo que sean más 

apegadas a las labores de la Institución. Por ejemplo, puede resultar difícil prever el 

número de eventos de "riesgo de personas" en el año, sin embargo, es posible estimar 

el número de disputas laborales en el año, que tiene un mayor significado. Al 

identificar los riesgos operativos en la Institución y la clase a la que pertenecen, debe 



Capítulo 3. Administración del Riesgo Operativo en INDEVAL 94 

también especificarse el evento que provocaría el riesgo, es decir, su subclase de 

riesgo. Las subclases que se definan para Indeval, serán resultado del proceso de 

identificación de riesgos, a continuación se presentan algunos ejemplos ilustrativos (y 

que no son exhaustivos ni limitativos). 

1. Riesgo de las Personas. 

a. Errores de los empleados 

i. Errores en documentación o en la captura de operaciones. 

ii. Errores de programación. 

iii. Errores en los modelos o en la valuación de activos, etc. 

b. Faltas administrativas 

i. Actividades deshonestas, fraudulentas o maliciosas. 

ii. Operaciones fuera de los límites de riesgo. 

iii. Desvío de fondos a la cuenta de un empleado, etc. 

c. Faltas administrativas 

i. Perdida de capital intelectual cuando empleados clave dejan la Institución. 

ii. Pérdida de empleados clave debido a muerte, enfermedad o lesiones 

iii. Un paro laboral, etc. 

d. Prácticas de los empleados 

i. Abuso de los derechos civiles o acoso a los subordinados. 

ii. Discriminación por sexo, raza, edad para promociones o contratación. 

iii. Despidos inapropiados respecto a la normatividad, que lleven a juicios 

laborales, etc. 

2. Riesgo de Relación. 

a. Disputas originadas por clientes 

i. Demandas o disputas por el pago indebido de obligaciones. 

ii. Demandas por daños o por negligencia profesional al operar por cuenta de 

terceros. 

iii. Demandas por el cobro de comisiones altas, etc. 
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b. Demandas originadas por interesados (Inversionistas, Acreedores diversos, 

público en general, etc.) 

i. Proyecciones presupuestales no realistas. 

ii. Estados Financieros engañosos. 

iii. Decisiones de nuevos productos o inversiones inapropiadas, etc. 

c. Originados por terceras partes 

i. Disputas contractuales con terceros. 

ii. Demanda del tenedor de una patente que disputa una violación a sus 

derechos. 

iii. Disputas con contrapartes en las operaciones con derivados, etc. 

d. Originadas por reguladores 

i. Multas o recargos por incumplimientos fiscales. 

ii. Multas o recargos por incumplimiento de la regu]ación ambiental. 

iii. Multas o recargos por incumplimiento de la regulación del mercado de 

valores, etc. 

3. Riesgo de sistemas, tecnológico y de procesamiento. 

a. Interrupciones externas 

i. Fallas en los sistemas de alguna contraparte en el mercado. 

ii. Fallas en el sistema de telefonía. 

iii. Fallas del proveedor de Internet, etc. 

b. Mantenimiento de sistemas 

i. Problemas del software. 

ii. Problemas con el hardware. 

iii. Sistemas obsoletos que no soportan las necesidades de la Institución. 

iv. Virus informáticos. 

v. Riesgo de integración de los sistemas. 

vi. Retraso o sobregiro presupuesta} en el desarrollo de los sistemas, etc. 

4. Riesgo de activo físico. 
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a. Desastres 

i. Desastres naturales como terremotos, inundaciones, etc. 

ii. Desastres no naturales como bombas, incendios y explosiones 

b. Daño a las instalaciones 

i. Manifestantes y vandalismo 

ii. Robo de bienes muebles e inventario, etc. 

5. Otros riesgos externos. 

a. Fraudes externos 

i. Reclamaciones impropias de depósitos. 

ii. Coalición en las licitaciones de adquisiciones, etc. 

b. Cambios regulatorios 
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i. Costos de implementar nuevos procedimientos para cumplir con los 

cambios regulatorios (e.g. nueva Circular única, etc.) 

La clasificación de los riesgos operativos en Clases y Subclases provee de un mejor y 

más completo entendimiento de los riesgos y sus causas. Cabe mencionar que los 

riesgos de mercado, crédito, liquidez y reputacionales están expresamente excluidos 

del riesgo operativo, ya que estos pertenecen a otros riesgos corporativos de lndeval. 

Con esta información se construye la Base de datos del modelo de clasificación de 

riesgos que además debe contener un campo adicional para registro de las cuentas 

contables a las afecta cada uno de los diversos subclases de riesgo. Es importante 

mencionar que en este momento se tiene ya la correspondencia de los distintos 

subclases de riesgo con los nodos de los procesos operativos. 

3.9 Eventos 
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3.9.1 Introducción 

En la sección anterior se ha determinado la estructura básica que sirve para clasificar 

y documentar los eventos de pérdida del riesgo operativo, a continuación se define el 

concepto de evento y su clasificación en el marco de Riesgo Operativo, la metodología 

de valuación de eventos y la técnica adoptada para registro de eventos en el presente 

trabajo. 

3.9.2 Definición 

Un evento, bajo el marco de este trabajo, se define como la materialización de un 

suceso con probabilidad de ocurrencia en la empresa y que puede ocasionar pérdida 

económica. Los eventos se pueden presentar en cualquiera de dos formas: 

• Cuantitativos. Cuando el suceso que puede ocasionar pérdida económica se 

basa en información histórica. 

• Cualitativos. Eventos que llevan a riesgos potenciales que se basan en un juicio 

externo. 

Otra forma de explicar la clasificación anterior es considerar que los eventos 

cuantitativos suceden y son registrados por la empresa para conformar una base de 

datos de los sucesos que han sido atípicos de la operación normal y que han 

constituido una posibilidad de pérdida económica. La metodología primara para la 

identificación de riesgos es la observación de las pérdidas y cada vez que se 

materializa un riesgo se toman medidas para prevenir su posible recurrencia Los 

registros históricos sobre eventos de pérdidas sobre los procesos operativos son una 

fuente de información requerida para analizar los riesgos. 

En cambio los eventos cualitativos son sucesos que no se han presentado pero su 

posibilidad de ocurrir es latente, normalmente son identificados de acuerdo a 

diferentes factores como son: Juicio de expertos, lluvia de ideas, experiencia de 

personas que han experimentado el evento en otras organizaciones, por 

recomendación de personas externas a la institución, etc. Los eventos cualitativos 

proveen de información sobre factores de riesgo que podrían afectar la economía de 

la empresa en caso de presentarse. 

• 
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En la literatura es común encontrar la definición de evento como sinónimo de riesgo. 

En el presente trabajo se sigue la discriminación de evento y riesgo de manera 

separada. 

Otra forma de clasificar los eventos es por su origen con respecto a la institución. Así 

los eventos pueden ser Internos cuando se originan dentro de la institución o 

Externos cuando se originan fuera de la instrucción. 

La denominación que algunos autores emplean como eventos controlables o no 

controlables es sinónima de eventos internos o externos de manera respectiva. 

3.9.3 Cuantificación de eventos 

La institución que pretende implementar un proceso de riesgo operativo, una vez 

realizado el levantamiento de los procesos operativos y el modelo de clasificación de 

riesgos, debe seguir por implementar la metodología de registro de eventos. 

La motivación que lleva a las instituciones a registrar eventos, independientemente 

de su incorporación en los modelos de riesgo operativo consiste en tener una base 

documental de sucesos que por su naturaleza constituyen oportunidades de mejora 

en los procesos operativos de la institución. Siguiendo el modelo de proceso de 

administración que se muestra en la gráfica 3.6. Que además puede ser visto como un 

proceso de mejora continua en la operación: 

Identificar 

~ IM•111PI ~ 
Mitigar / eliminar Cuantificar 

~ & 
Alllllt. Controlar .,,. 
~ ,---Mc.,o=n=ito.c..,re=ar----,~ 

! 

Gráfica 3.6 Proceso General de Administración 

• Identificación 

Se lleva a cabo un registro de los eventos ocurridos en la institución. Pueden 

ser incorporados los eventos cualitativos (posibles riesgos). Una vez 
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registrado mediante la metodología objeto del presente trabajo, se debe 

asignar al evento un responsable ( nodo en los procesos operativos) y una 

clasificación de riesgo (uno o varios campos en el modelo de clasificación de 

riesgos). Esto es, una persona registra el evento y se lo "carga" a un 

responsable de nodo en un proceso específico de la institución y realiza un 

asiento en el modelo de clasificación de riesgos. 

• Cuantificación 

Posterior o durante el registro ( captura del evento) se procede a determinar 

un valor económico para el evento. La valuación en este momento puede ser 

determinada de manera empírica o mediante alguna metodología rápida. Otro 

factor a determinar en riesgo operativo es el factor de frecuencia de 

ocurrencia del evento. Se recomienda que en la pantalla de captura del evento 

se sugiera un valor predefinido si el evento se ha cuantificado con anterioridad 

sugiriendo la frecuencia y la valuación de pérdida del evento (severidad). 

La bibliografía al respecto sugiere diversas metodologías de valuación para los 

parámetros frecuencia y severidad de los eventos en riesgo operativo que van 

desde la clasificación ordinal, pasando por matrices de clasificación de riesgos. 

A continuación se mencionan algunas de las metodologías que pueden ser 

empleadas para la valuación de eventos de riesgo operativo: 

Escalas de valoración de frecuencia y severidad 

Nominal. Asigna términos lingüísticos a las categorías. Ej. Patrones culturales, 

de uso de la tierra, clasificaciones. 

Ordinal. Escala comparativa. Puede juzgarse como más o menos qué. Ejemplo: 

muy alta, media, baja, muy baja o 1,2,3,4,5 donde el valor numérico no se 

relaciona con ningún patrón o cantidad sino por una clasificación dada por la 

institución. 

Intervalo. Intervalos cuantitativos entre unidades de medición de la variable. 

Ejemplo: 5', 10', 15', ... 

Relacional. La medición se realiza tomando un punto de referencia para 

cuan ti ficar. 



Capítulo 3. Administración del Riesgo Operativo en INDEVAL 100 

Severidad 
Fuentea de Ri externaa MlllonHS 

An6llale de Cllentea B B B M M 50-100 
Fraude B B B B B 50-100 
Fuga de Información B MA B MB B 36-70 
calda del slllama B MA B MB B 5-10 
Enlomo Político 118 8 B 8 B 5-10 
cambio• en la regulación 8 B B MB B 5-10 
.............. 

Valoracl6n Con unta B 11 B B 

FactorN de Riesgo 
Formato que permite Identificar y avaluar hachoa qua afecten la probabllldad da perdida 
Sa evalúa la Capacidad, la Compatancla, la Dlaponlbllldad u olroa facloru previamenta dallnldoa 
No aa conaideran loa controlaa, cubrlmlanloe y Hguroa (Evalua al RIHgo Puro) 
Sa utlllzarsa por lo general una eacala Ordinal para la valoraclon (IIA, A, 11, B, 11B) 

Probabllldac:1: 
(Hcala Ordinal)· MA- Muy alta; A· Alta; M· Media; B· Baja; MB· Muy Baja 

Severidad: 
Rango• da Impacto an unldadea monatarlH (S) 

Gráfica 3. 7 Ejemplo de valoración de riesgos, escalas ordinales 

Impacto 

a 
1 

1 ' i ; 
2' 

1 

. @',. Rilqo,tlllo @) ,.... ® ..... __ 
·--~..,.,.¡"--.@ -. . 

..... " ... ® . -.. 
(!) ··._ e> 

..... ¡o..... ·-. 
.....,.t.....,2_3,,_,4-, ""'s~s-1'""""ew--=.-1""0,_,.. 

Gráfica 3.8. Ejemplo de valuación de eventos de riesgo (mapas de riesgo) 

Basado en el supuesto de que los ejecutivos de la institución son los que más 

conocen acerca de los eventos, en el presente trabajo, se empleó el método de 

encuesta para determinar la valoración inicial de los eventos de riesgo 

operativo. La metodología se indica en la sección 3.5 

Anteriormente en esta sección se indicó que existe un responsable del proceso 

o nodo al cual se le asignó el evento de riesgo operativo al momento de la 
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captura. En el presente modelo, este responsable tiene la obligación de 

responder a la asignación del evento en un tiempo finito determinado por la 

institución. En el caso de lndeval, de 3 días. La respuesta consiste en validar 

que la asignación sea correcta ya que dicha asignación tendrá repercusión de 

costo en el proceso de su propiedad (responsabilidad) esto infiere motivación 

al usuario para realizar un estudio detallado del evento asignado. Deberá 

agotar las posibilidades de valuación ya sea median.te un estudio detallado o 

mediante el consenso entre los directivos de su área. 

Una modificación más puede tener lugar en la cuanti.ficación y se le denomina 

recuperación de la pérdida. Una vez que el evento ha tenido impacto en los 

registros contables de la institución puede ocurrir que se recupere una 

fracción o porcentaje del valor perdido (seguro, multa, devolución, 

recuperación de crédito, etc.) 

• Monitoreo 

Con la información de cuantificación de los eventos registrados se puede 

realizar un mapeo de las pérdidas asociadas con el registro de eventos. De esta 

manera al realizar un reporte de pérdidas por línea de negocio, o por proceso 

mejor aún, por clasificación de riesgo, es posible determinar los riesgos de 

mayor impacto en la institución de manera que puedan ser mitigados. 

Mitigación o eliminación. 

Este proceso consiste en tomar acción sobre los eventos de riesgo operativo 

identificados y cuantificados con mayor impacto en la institución. Al 

eliminarlos o mitigarlos mediante una acción o toma de decisión, se deberá 

realizar nuevamente el registro del evento con la nueva valuación del evento 

bajo las condiciones mejoradas. 

Lo que sigue está determinado por la espiral de mejora continua. 

Los reportes generados por el Sistema de administración de Riesgo Operativo 

desarrollado en este trabajo ilustra la información generada con las variables 

contempladas hasta esta etapa en donde es posible asignar capital para cobertura del 

riesgo operativo con información de eventos cualitativos y cuantitativos registrados y 

estimados a la fecha de análisis. Más adelante se determinara el proceso de 

estimación del capital de cobertura para riesgo operativo de la institución a futuro. 
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CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METOD•JLOGíA DE 
RIESGO OPERATIVO 

4.1 Introducción 
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En este capítulo se presentan resultados de aplicar la metodología expuesta en capítulos 

anteriores al Indeval. Es importante mencionar que se construyó un sistema mediante 

programación para administrar los elementos descritos en la metodología a implementar. 

Se alimentaron los incidentes que tuvieron lugar en el periodo de registro (agosto de 2006 

a diciembre de 2008) además de registrar los eventos cualitativos que se muestran en este 

capítulo. Se presentan mediante gráficos y reportes los resultados de la implementación del 

modelo. En el Anexo 1 se presentan los reportes diseñados para la interpretación del 

análisis realizado de primera ocasión al Indeval. 

Se realiza la explicación de la implementación por etapas indicando los factores a 

considerar así como los resultados para las diversas etapas de implementación y análisis. 

Al realizar la recopilación de datos de eventos operativos del Indeval del periodo de 

análisis, se trabajó en la preparación de los datos ya que en Indeval al momento sólo se 

recopilan eventos operativos pero no se realiza la cuantificación de la pérdida asociada a 

tales eventos. La cuantificación que se asocia a los eventos operativos se cuantificó 

utilizando información interna de la compañía como son: Estados de resultados, 

penalizaciones impuestas por clientes, cuantificación basada en la experiencia de los 

ejecutivos del Indeval, etc. 

La base de datos construida de eventos de riesgo operativo y pérdidas ocasionadas por 

dichos eventos son analizadas para verificar el tipo de distribución que mejor los ajuste a 

los datos empíricos; se aplican tres funciones de distribución de probabilidad para el 

análisis de los datos de severidad: la distribución Normal, la distribución Lognormal y la 
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distribución Weibull de 2 parámetros; se asume que la distribución que mejor describe al 

número de eventos es la distribución Poisson 

Finalmente se estima el valor de la opción Call sobre los datos de severidad de los eventos 

de riesgo operativo. El valor de la "Call" constituye el valor que debe ser asignado como 

Capitalización para hacer frente a los probables eventos de riesgo operativo. 

4.2 Categorización de eventos de pérdida por riesgo operativo 
De acuerdo con el Comité de Basilea se han identificado los siituientes tipos de eventos que 

pueden resultar en pérdidas sustanciales por riesgo operativo: 

EVENTOS 

FUENTES 

Gráfica 4.1. Fuentes y tipos de eventos por riesgo operativo. 

4.2.1 Fraude interno 
Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a defraudar, apropiarse de 

bienes indebidamente o incumplir regulaciones, leyes o políticas empresariales en las que 
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se encuentra implicada, al menos, una parte interna de la empresa. Esta categoría incluye 

eventos como: fraudes, robos (con participación de personal de la empresa), sobornos, 

entre otros. 

4.2.2 Fraude externo 

Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a defraudar, apropiarse de 

bienes indebidamente o soslayar la legislación, por parte de un tercero. Esta categoría 

incluye eventos como: robos, falsificación, ataques informáticos, entre otros. 

4.2.3 Relaciones laborales y seguridad en el puestc) de trabajo 

Pérdidas derivadas de actuaciones incompatibles con la legislación o acuerdos laborales, 

sobre higiene o seguridad en el trabajo, sobre el pago ele reclamaciones por daños 

personales, o sobre casos relacionados con discriminación en el trabajo. 

4.2.4 Prácticas con clientes, productos y negocios 

Pérdidas derivadas del incumplimiento involuntario o negligente de una obligación 

profesional frente a clientes concretos (incluidos requisitos fiduciarios y de adecuación), o 

de naturaleza o diseño de producto. 

4.2.5 Daños a activos materiales 

Pérdidas derivadas de daños o perjuicios a activos físicos como consecuencia de desastres 

naturales u otros eventos de fuentes externas. 

4.2.6 Incidencias en el negocio y fallas en los sistemas 

Pérdidas derivadas de incidencias o interrupciones en el negoCiio y fallas en los sistemas. 
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4.2. 7 Ejecución, entrega y gestión de procesos 

Pérdidas derivadas de errores en el procesamiento de operaciones o en la gestión de 

procesos, así como de relaciones con contrapartes comerciales y proveedores. Esta 

categoría incluye eventos asociados con: captura de transacciones, ejecución y 

mantenimiento, monitoreo y reporte, entrada y documentación de clientes, gestión de 

cuentas de clientes, contrapartes de negocio, vendedores y proveedores. 

4.3 Desarrollo 

4.3.1 Etapa 1 

4.3.1.1 Objetivo 
Identificar, validar y analizar los procesos que se realizan e:n la institución con el fin de 

conocer el desarrollo cotidiano del negocio y con ello poder establecer los riesgos 

involucrados a las actividades que se realizan en cada proceso. 

4.3.1.2 Actividades 

4.3.1.2.1 Identificación de procesos: 

A partir de los diferentes manuales de políticas y procedimientos de la institución se 

identifican los procesos que la misma lleva a cabo para el adecuado funcionamiento de sus 

actividades hacia sus clientes y usuarios internos. 

Manuales revisados: 

• Principios éticos y Código de Conducta 

• Administración Integral de Riesgos 

• Cumplimiento a Normatividad 
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• Servicios Jurídicos 

• Auditoría Interna 

• Plan de Continuidad de Negocio (PCN) 

• Políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente 

• Administración de Procesos 

• Seguridad y Control de Accesos 

• Establecimiento de la Relación Comercial 

• Operaciones de Mercado de Dinero 

• Mercado de Capitales 

• Emisión de Estados de Cuenta 

• Tesorería y Valores 

• Recursos Humanos 

• Recursos Materiales 

• Administración de la Información de Sistemas 

• Contabilidad 

• Plan de Recuperación de Desastres (DRP) 

• Seguridad de Sistemas 

• Quality Assurance Sistemas 

• Inversiones de Consejeros, Directivos y Empleados 

• Integración de expedientes de Consejeros y Directivos 

La identificación de procesos con base en los manuales anteriores consiste en determinar 

procesos y procedimientos aunados a éstos con el fin de documentarr la información global 

del funcionamiento de los mismos para evaluar la importancia de cada uno de ellos dentro 

de la operación de la intitución. 

4.3.1.2.2 Análisis y Validación de procesos con áreas usuarias: 

Una vez identificadas las áreas y procesos que éstas llevan a cabo dentro de la institución, 

se realiza la validación con los deirectivos responsables de los procesos, con el fin de 

empatar los procesos con la realidad actual en la que se ejecutan los mismos. 
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La validación consiste en actualizar la información a nivel procesos y nodos 

(actividades) de los mismos, adecuándolos a la realidad actual. 

4.3.1.3 Resultados: 

Mapeo de Procesos: 
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(Contratación de Proveedores de 
Servicios) 
Elaboración o Revisión de Contratos 3 
(Revision contractual de proveedores) 3 
Dictámenes de Documentación Legal 
Asesoría Jurídica 15 

Cuadro 4.1 Mapeo de procesos. 

4.3.2 Etapa 11 

4.3.2.1 Objetivo 

Determinar, con base en las definiciones y metodología de BASILEA I y 11, conjuntamente 

con los directivos responsables de los procesos de la institución, el riesgo operativo para 

cada una de las actividades que se llevan a cabo dentro de cada proceso definido en la 

ETAPA l. 

4.3.2.1.1 Definición de riesgos con áreas usuarias: 

Determinar el riesgo en pérdidas monetarias ( directas, 1indirectas, de reputación y 

oportunidad) como resultado de fallas o de la falta de adecuación de los procesos internos, 

de las personas, de los sistemas o por externos; así como aquellos asociados a la 

administración y gestión de productos y servicios de la empresa y a la gestión interna de la 

misma. 

Para hacer fácil la tarea de definir los riesgos asociados a cada actividad de los 

procesos se realizaron entrevistas a los directivos responsables de los procesos donde se 

solicitó la siguiente información (auto evaluación): 

• Descripción del Riesgo 

• Causa que origina el riesgo 

• Consecuencias que genera el riesgo 

• Controles asignados al riesgo 

• Frecuencia con la que ocurre el riesgo 
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• Impacto cuantitativo y cualitativo que produce el riesgo 

• Impacto cuantitativo ( costo máximo y costo mínimo) 

• Porcentaje de impacto vs. operación 

• Controles programados para su implantación futura 

• Riesgos ocurridos en el pasado e impacto de los mismos 

4.3.2.1.2 Análisis de riegos establecidos: 

Una vez obtenidos los riesgos se realizaron las siguientes actividades como parte 

fundamental de la conclusión de esta etapa: 

i. Revisión de la información de tal forma que no exista incompatibilidad de riesgos 

entre procesos relacionados y entre las distintas áreas, es decir, se normalizan los 

datos obtenidos. 

ii. Asociación de riesgos a clases, subclases y actividades definidas por BASILEA I y 11. 

A. Clases 

idClase Descripción 
1 Fraude interno 
2 Fraude Externo 
3 Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo 
4 Prácticas con clientes, productos y negocios 
5 Daños a activos materiales 
6 Incidencias en el negocio y fallas en los sistemas 
7 Ejecución, entrega y gestión de procesos 
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Cuadro 4.2 Clases. 

B. Subclases 

idSubClase idClase Descri pci6n 
1 1 Actividades no autorizad.as 
2 1 Hurto y Fraude 
3 2 Hurto y Fraude 
4 2 Seguridad en los sistemas 
5 3 Relaciones laborales 
6 3 Salud y seguridad en el puesto del trabajo 
7 3 Diversidad y discriminación 
8 4 Adecuación, divulgación de información y confianza 
9 4 Prácticas inadecuadas de negc)cio o de mercado 
10 4 Defectos del producto 
11 4 Selección, patrocinio y exposición 
12 4 AL'tividades de asesoramiento 
13 5 Desastres y otros acontecimientos 
14 6 Sistemas 
15 7 Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones 
16 7 Seguimiento y comunicación de informes 
17 7 Admisión de clientes y documentación 
18 7 Gestión de cuentas de clientes 
19 7 Contrapartes comerciales 
20 7 Distribuidores y proveedores 

Cuadro 4.3 Subclases. 

C. Actividades 

idActividad idClase Descripción 
1 1 Operaciones no reveladas (intencionalmente) 
2 1 Operaciones no autorizadas ( con pérdidas pecunarias) 
3 1 Incorrecta valuación de instrumentos (intencional) 
4 1 Compra/venta de instrumentos no autorizados (intencional) 
5 2 Fraude/Fraude crediticio/dépositoe sin valor 
6 2 Hurto/extorsi6n/malversaci6n de fondos/robo 
7 2 Disposición indebida de activos 
8 2 Destrucción de activos con dolo 
9 2 Falsificación 

10 2 Utilización de cheques sin fondo 
11 2 Contrabando 
12 2 Prestanombres/usurpación de indentidad 
13 2 lncumplimiento/evasi6n de impuestos (intencional) 
14 2 Soborno/cohecho 
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15 2 Uso de informaci6n priveligiada (no a favor de la empresa) 
16 3 Hurto/robo 
17 3 Falsificación 
18 3 Utilización de.chec1ues sin fondo 
19 4 Daños .por ataQues informáticos 
20 4 Robo dé infor~6n ( con pérdidas pecunarlas 
21 5 Cuestiones relativas a remuneración, prestaciones laborales, 

extinción de contratos 
22 5 Falta de experiencia en el puesto 
23 5 Falta de ca~~taci6n 
24 5 Carencia/ Aet~ación de manuales de polltiéas y 

procedimientocs que delimiten funcionm y responsabilidades 
25 5 Exceso 4 limites 
26 5 Exceso de actividades labora.les 
27 6 Accidentes de trabajo 
28 6 Eventos relacionados con las normas de higiene y seguridad 

en el trabaio 
29 6 Indemn.izaciQQeS e. los trabajadores 
30 7 Todo tioo de discriminación 
31 8 Abusos de confianza/incumplimiento de normatividad, 

E2liticas o reglas a2llcables 
32 8 Divulgación de información relacionada con el producto y /o 

negocio (sin autorizaci6n) 
33 8 Revelación dé información sobre clientes 
34 8 Violaci6n de privacidad (oontrat.os) 
35 8 Realización de transacciones del cliente por presión 

(coercitivo} 
36 8 Afectaci6n de cuent.µ; de manera incorrecta ( con dolo) 
37 8 Abuso de información confidencial (secreto fiduciario) 
38 8 ResPon&abilidad. del nrestador de servicio 
39 9 Prácticas monopólicas 
40 9 Prácticas inadecuadas de negociación/prácticas fuera de 

mercado 
41 9 Manipulación d.el mercado 
42 9 Abuso dé información privilegiada (a favor de la empresa) 
43 9 Actividades no &utorlzadas 
44 9 Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo 
45 10 Defectos del producto (no autorizado, etc.) 
46 10 Errores de los modelos 
47 11 Ausencia de investigación a clientes conforme a directrices 
48 11 Superación de los limité& de exposición frente a clientes 
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49 12 Liti,;iae sobre resultados de las actividades de asesoramiento 
50 13 P&didas ~r desastres naturales 
51 13 Pérdidas humana.a por ca.usas externas (·terrorismo, vandalismo) 
52 14 Hardware 
53 14 Software 
54 14 Perfiles inadecuados. de usuario y mal uso de passwords 
55 14 Telecomunicaciones 
56 14 Caída de suministro de energía eléctrica/caída de red 

/ comunicaciones 
57 14 Ataque de virus informático 
58 14 Error en la dispersión de recursos 
59 14 Interrupción/incidencias en los servicios prestados a los clientes 
60 14 Interrupción/incidencias en los servicios prestados externos 

{ outsourcing) 
61 15 Comunicación defectuosa 
62 15 Errores de introduoción de datos, mantenimiento o carga 
63 15 Incumplimiento de plazos o de responsabilidades 
64 15 Incumplimiento de pagos {propio como de terceros) 
65 15 Funcionamiento erróneo de modelos/sistemas) 
66 15 Errores en retrlstro contable/atribución a entidad.es erróneas 
67 15 Errores en otras. áreas 
68 15 Fallo en la. entrega 
69 15 Fallo en la gestión colateral 
70 15 Mantenimiento de da.tos de referencia 
71 15 Respaldo de información 
72 15 Migracl6nde información 
73 15 Concurrencia 
74 15 Volumen transaccional 
75 16 Incumplimiento de la obligación de informar 
76 16 Inexactitud de informes. externos ( con generación de oérdidas) 
77 17 Inexistencias de autorizaciones/rechazos de clientes 
78 17 Docwnentos jurídicos inexistentes/incompletos 
79 17 Imposibilidad de hacer cumplir acuerdos 
80 17 Demandas de clientes 
81 18 Acceso no autorbado a cuentas 
82 18 Registros inoorrectos de clientes (con generación de pmdidas) 
83 18 Pérdida o daño por negligencia a los activos de clientes 
84 19 Prácticas inadecuadas de contrapartes diqtintas de clientes 
85 19 Otros litigios con contrapartes distintas elle clientes 
86 20 Externalización 
87 20 .Litigios con distribuidores 

Cuadro 4.4 Actividades. 
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4.3.2.1.3 Resultados 

Población de datos en Sistema prototipo de Administración de Riesgo, mapeo de riesgos a 

nivel nodo (actividad) y Cédula de Identificación de Riesgos a nivel Nodo (actividad). 

La Cédula de Identificación de Riesgos a nivel Nodo, nos permite documentar a 

detalle los eventos de riesgo que ocurren en las diferentes áreas de la institución. 

Es importante destacar que la Cédula de Identificación de riesgos a nivel Nodo 

contienela información requerida por las Normas Regulatorias para el mercado 

Bursátil.1 

1 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
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4.3.3 Etapa 111 

4.3.3.1 Objetivo 

Definir o identificar Indicadores Clave de Riesgo con el fin de proveer una medida más para 

el riesgo operativo, que agregue robustez a la Administración del Riesgo Operativo y 

permita tomar acciones a tiempo y dar seguimiento al riesgo dentro del ambiente de 

negocio. 

4.3.3.2 Actividades: 

4.3.3.2.1 Ajustar la PEO por la efectividad de los controles 

La efectividad de los controles refleja la estimación de los casos en que el control evita el 

riesgo en porcentaje. Por lo tanto "1- efectividad del control" representa el porcentaje de 

ocasiones en que el riesgo ocurre a pesar de los controles. 

Para modificar la "PEO sin considerar controles" se debe multiplicar por 1-

efectividad para obtener la "PEO afectada por controles". El sistema tiene una efectividad 

de controles por área cuya evaluación se define inicialmente por el director de riesgos, el 

director de área y la controlaría. Posteriormente este número se ajustará de forma 

estadística con los eventos efectivamente ocurridos y que se reflejen en la base datos. 

4.3.3.3 Definición de Indicadores Clave de Riesgo con áreas usuarias: 

A través de entrevistas con los directivos responsables de los procesos, se definen los 

Indicadores Clave de Riesgo. Esta actividad se realiza a través de la explicación del 

concepto y preguntas específicas. 

Concepto: 

Los Indicadores Clave de Riesgo son parámetros que actúan como indicadores, esto 

indicadores deben ser fáciles de establecer y medir. Dichos indicadores actúan a nivel 

proceso y contribuyen a dar seguimiento al comportamiento de los riesgos más 

importantes del negocio. 
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Puntos clave a considerar: 

• Nombre del Indicador Clave de Riesgo. 

• Descripción del Indicador Clave de Riesgo. 

• Nivel Máximo y Nivel Mínimo del Indicador Clave de Riesgo, es decir rango de 

tolerancia del riesgo (Máximo: el mejor de los escenarios permitidos, mínimo: el 

peor de los escenarios). 

• Comportamiento del Indicador Clave de Riesgo durante el mes anterior a la 

entrevista. 

• Porcentaje (ponderación) de afectación del riesgo respecto al proceso asociado a 

éste. 

Tipos de Indicadores Clave de Riesgo: 

• Factor del modelo. 

• Inherentes al riesgo. 

• Indicador de Control. 

• Compuesto 

4.3.3.3.1 Análisis de Indicadores Clave de Riesgo con áreas· usuarias: 

Una vez obtenida la información de Indicadores Clave de Riesgo se realiza el siguiente 

análisis: 

• Determinación de Clase de Riesgo afectada por cada Indicador Clave de Riesgo 

definido. 

• Determinación de Subclase de Riesgo afectada por uno o varios Indicadores Clave 

de Riesgo definidos. 

• Determinación de Número de nodos afectados por Clase y Subclase de Riesgo. 

• Determinación de PEO (Pérdida Esperada Operacional) Peo peor y PEO mejor. 

• Determinación de SEGRO inicial. 

• Determinación de SEG RO y PEO actual 
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4.3.3.4 Resultados 

Indicadores Clave de Riesgo obtenidos: (Nivel Inicial Mes 1) 

Nl-.t! 
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o lO. ·10 s.o 

o tiO ·o 

o 10 o JO.O 

o o o 10.0 

o O.O 

70 4.0 

n 4.3 

o o l 9.0 

10 o l o 10.0 

100 10.0 

o o 10,0 

o o 10.0 

o o 10.0 

o o.o 

10 80 100 10.0 

) 1)() .9 
o 



Capítulo 4. Implementación de la metodología de riesgo operativo 119 

,r.11mdodtB•clt 
lnhtl'fflte 

~80 o.tos / 9' dt crecinlento •lrlltco o IO 40 s.o 
dthttdtOttol 

Oocumenlleián Número de contritos tndbdor 
Falsa (Fnudt fatseados / Númerotoal 

dec:ontrol 
o 1 o 10.0 

Ooanental) de contritos 

Vago de Servicios no 
Factordel 

"'• dt Servicios papdos/totaldt 
modelo 100 95 97 4.0 

teMdol 
9'cobertur1 en " Sepr01 no cub6trtot / tndlcador 

100 95 97 4.0 
.UIIU,0$ Total dt aaaurot dtconttol 

Cuadro 4.6. Indicadores clave de riesgo. 

Generación de Reportes (informados) en Sistema prototipo de Administración de Riesgo 

Operativo: 

1. Reporte de Procesos por área. 

2. Reporte de Clases y Subclases de Riesgo Operativo. 

3. Mapa de Riesgos Operativos. 

4. Control de Riesgos Operativos 

S. Reporte de Eventos de Riesgo Operativo. 

6. Reporte de Riesgo Operativo Por Clase y Subclase. 

7. Pérdida Esperada Operacional. 

8. Indicadores Clave de Riesgo. 

9. Seguimiento al Riesgo Operacional. 
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4.4 Requerimiento de capital y análisis de datos 

4.4.1 Introducción 

120 

El riesgo operativo está tomando la atención de la investigación en riesgos debido a que 

grandes pérdidas operacionales están teniendo lugar en las instituciones financieras en los 

últimos tiempos. En la literatura2 se ha demostrado que una buena administración de 

riesgos en las instituciones financieras detona liquidez y disminución del riesgo sistémico 

en sistema financiero local. Conforme las instituciones toman medidas de cobertura 

mediante portafolios de activos y derivados para cubrir los riesgos de crédito y mercado, se 

hace evidente que la exposición al riesgo operativo se incrementa de manera importante. 

Solo pocas instituciones a nivel internacional tienen un grado de madurez adecuada para 

hacer frente a la totalidad de los riesgos en que incurren, llámese cobertura de riesgos 

mediante cuantificación adecuada. El acuerdo de Basilea II requiere de las instituciones 

financieras de buen tamaño que usen los métodos de "Advanced Measurement Aproach3" 

(AMA) para modelar su exposición al riesgo operativo. En el capítulo 3 se explicó el modelo 

sugerido por Basilea 11, en donde se determina un nivel del 15% del ingreso bruto para 

asignación de capital de cobertura para riesgo operativo. Un nivel bastante elevado que 

motiva a las instituciones a adoptar el enfoque cuantitativo que se describe en este 

capítulo. 

No es muy común que las instituciones compartan sus datos de pérdidas en eventos de 

riesgo operativo para cuantificar por medio de la experiencia las posibles pérdidas en que 

puedan incurrir. Debido a esto se ha adoptado el modelo de análisis de distribuciones de 

pérdidas (Loss Distribution Approach, LOA) mediante el cual las instituciones colectan sus 

datos estadísticos de los eventos cualitativos y cuantitativos para modelar su riesgo 

operativo. 

4.4.2 Modelos 

2 Véase por ejemplo Froot (2003) 

3 Aproximación de CuanUficación Avanzada 
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Un evento de pérdida (conocido como severidad o intensidad de la pérdida) es un suceso 

mediante el cual la institución sufre un daño que puede ser cuantificado en términos 

monetarios. 

La pérdida agregada sobre un periodo específico de tiempo puede ser expresado como la 

suma: 

N 

S=PEO= ¿L; 
i=I 

Donde N es una variable aleatoria que representa la Frecuencia de las pérdidas que 

ocurren sobre el periodo de análisis. Se asume que Li es independiente e idénticamente 

distribuida, y cada L; es independiente de N, la interpretación de L sigue el enfoque que se 

detalla adelante. 

Como se explicó en el capítulo 3 el enfoque actuarial del cómputo de la pérdida 

operacional está dada por dos factores: 

PEOR/esgo Open,tlvo I = Frecuencia*severidad. 

Determinación de PEO total (empresa) 

Este modelo se construye empleando tres unidades de mediida para la acumulación de los 

diversos PEOs: 

Pérdida a nivel de empresa. Cuando se determina la suma de todos los PEOs registrados 

por periodo. 
PEO Empresa 

Para un periodo determinado (usualmente un año) 

Pérdida a nivel de línea de negocio. Cuando se determina el total de PEOs registrados por 

línea de negocio. La suma de los PEOs de todas las líneas de negocio son igual a la Pérdida a 

nivel empresa. 

J 

PEOEmpresa = ¿PEOLíneaNegocioi 
i=I 

Donde J es el número de línea de negocio en la empresa 
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Pérdida a nivel de clasificación de riesgos. El modelo de clasificación de riesgos adoptado 

contiene clases y subclases de riesgos operativos. La suma de cada uno de los PEOs para 

cada subclase constituye el PEO de la clase 

m 

p EQC/asei = L p EQ Subclase} 
J=I 

y la suma de los PEOs de las clases es igual a la pérdida a nivel empresa. 

K 

PEQEmpresa = ¿PEQC/asei 
i=I 

Uno de los métodos más antiguos para construir modelos ele distribución de pérdidas es 

ajustar distribuciones paramétricas a la severidad de la pérdida operativa y datos de 

frecuencia. Los parámetros se pueden estimar usando una variedad de técnicas tales como 

Máxima Verosimilitud, Método de Momentos o estimación de Quantiles, en este trabajo se 

emplea el método de Máxima verosimilitud para estimar los parámetros de las 

distribuciones de probabilidad. 

Las funciones de distribución más empleadas para ajuste de distribuciones empíricas de 

eventos de riesgo operativo son las siguientes: 

Distribución Exponencial 1 -=- 4-1 f(x)=-e A 
A. 

Distribución Weibull f(x)~ ;(~r.-[1r 4-2 

Distribución Lognormal /(x)= 1 J{~)'] 
xu..fiii 

4-3 

Distribución Pareto Generalizada. 1( E f' f(x)= p 1+ px 4-4 
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Estas distribuciones son empleadas ampliamente entre las instituciones financieras en 

diversas partes del mundo4· Siendo las 3 primeras las empleadas en este trabajo. (Las 

distribuciones 4-1 y 4-3, son distribuciones paramétricas simples, en tanto que la 

distribución 4-2 es una distribución de eventos extremos) 

Análisis de Datos 

El cuadro 4.7 muestra el concentrado de datos obtenidos de lndeval. Se muestran 5 

clasificaciones de eventos: Clases y Subclases de tipo de riesgo operativo, las cuales son 

representativas de los datos de eventos: 

1. Riesgo de las personas 

2. Riesgo de Relación 

3. Riesgo de sistemas, tecnológico y de procesamiento. 

4. Riesgo de activo físico. 

S. Otros riesgos externos. 

Se puede observar que para Riesgo de Relación no se encontraron eventos reportados, lo 

cual es normal de acuerdo Dutta, Kabir (2007) en donde estudió un gran número de 

instituciones bancarias estadounidenses y encontró que es común que para ciertas clases o 

subclases de clasificación de riesgo operativo no se reporten incidentes de acuerdo a las 

costumbres operativas de las mismas. 

Por otro lado se observan clasificaciones de riesgo operativo en donde la frecuencia es alta 

y la severidad de la pérdida es baja; y por el contrario, el caso del riesgo de activo Físico y 

Otros Riesgos externos en dónde los eventos siguen una baja frecuencia pero con severidad 

relativamente alta. 

El Enfoque de Distribución de Pérdidas (LDA; Loss Distribu1ion Approach) contempla la 

medición del riesgo operativo al nivel total de la empresa así como en las diversas "líneas 

4 Vease Kabir Dutta and Jason Perry. "An Empirical Analysis of Loss Distribution Models for Estimating Operational Risk Capital". 
Working Paper Federal Reserve Bank of Boston. (2007) 
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de negocio"5o Clases de riesgo operativo. La mayor ventaja de observar la totalidad de los 

eventos agrupados a nivel de empresa es que se tiene un mayor número de eventos y la 

distribución está mejor definida, sin embargo un problema es que los eventos no tan 

similares se agrupan por completo y no existe discriminación de datos. 

Al estimar el Riesgo Operativo a nivel de Clases de Riesgo operativo, así como a nivel de la 

empresa se promueve el análisis de eventos con características específicas. 

Igualmente, el enfoque de LDA tiene tres componentes esenciales: 

1. La distribución del número anual de pérdidas (frecuencia) 

2. La distribución de la cantidad monetaria anual de pérdidas (Severidad) 

3. La distribución agregada de pérdidas que combina las dos. 

En este trabajo se estiman los tres enfoques y se aplica la Estimación de Capital para 

eventos de riesgo operativo para el agregado de pérdidas del punto 3. 

Los datos concentrados del Indeval para Clases de riesgo operativo seleccionados se 

encuentran al final del capítulo para referencia del lector. 

5 La bibliografía en riesgo Operativo, así como el documento de Basilea II emplE!a el término "Línea de Negocio" 

para denotar las Clases de Riesgo Operativo contempladas en el catálogo de riesgos. Este concepto puede 

confundirse con el concepto de Linea de Negocio que se establece como elemento estructural con características 

de negocio por sí misma y que confiere una característica distintiva de los demiís procesos o líneas operativas de 

la empresa, por lo que en adelante se empleará el término de Clase de Riesgo c,perático en lugar de Línea de 

Negocio 
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Los cuadros 4.7 y 4.8 presentan los datos de frecuencia y severidad acumulada (Tipo 1) y 

frecuencia y severidad promedio por evento(Tipo 2) respectivamente. 

Bimestre Clase 1 Clase2 Clase 3 Clase4 Total 

F Severidad f Severidad f Severidad f Severidad f Severidad 
5-2006 37 $ 539,657.00 16 $ 262,500.00 1 $ 350,000.00 o $ - 54 $ 1,152,157.00 
6-2006 30 $ 453,290.00 15 $ 140,000.00 o $ - o $ - 45 $ 593,290.00 
1-2007 16 $ 230,154.00 11 $ 232,500.00 o $ - 1 $ 20,000.00 28 $ 482,654.00 
2-2007 16 $ 99,883.00 14 $ 405,000.00 o $ - o $ - 30 $ 504,883.00 
3-2007 30 $ 201,563.00 14 $ 365,000.00 o $ - o $ - 44 $ 566,563.00 
4-2007 32 $ 216103.00 14 $ 260 000.00 o $ - o $ - 46 $ 476,103.00 
5-2007 24 $ 737 645.00 12 $ 230 000.00 o $ - 1 $500,000.00 37 $ 1,467,645.00 
6-2007 25 $ 900,352.00 13 $ 460 000.00 o $ - o $ - 38 $ 1,360,352.00 
1-2008 24 $ 121,851.00 15 $ 412,028.00 o $ - 1 $500 000.00 40 $ 1,033,879.00 
2-2008 29 $ 169 979.00 14 $ 388,232.00 o $ - 43 $ 558,211.00 
3-2008 22 $ 221 526.00 12 $ 602 500.00 o $ - 1 $200 000.00 35 $ 1,024,026.00 
4-2008 18 $ 819 992.00 15 $ 380 000.00 o $ - 1 $500000.00 34 $ 1,699 992.00 
5-2008 31 $ 402,002.00 15 $ 309,000.00 o $ - 1 $500,000.00 47 $ 1,211,002.00 
6-2008 34 $ 630,058.00 12 $ 102,500.00 1 $ 8,000.00 o $ 47 $ 740,558.00 -

Cuadro 4.7. Tipo l. Resumen de eventos para 4 clases de riesgo operativo (los renglones muestran el 

acumulado de cada periodo. Las columnas F indican el número de eventos por periodo; las columnas S 

indican las severidades acumuladas en el periodo por Clasificación de riesgo operativo) 

1 2 3 4 Total 

f s f s f s f s F s 
5-2006 37 $14,585.32 16 $16,406.25 1 $350,000.00 o $- 54 $380,991.57 

30 $15 109.67 15 $9 333.33 o $- o $- 45 $24 443.00 

16 $14,384.63 11 $21,136.36 o $- 1 $20,000.00 28 $55,520.99 

16 $6,242.69 14 $28,928.57 o $- o $- 30 $35,171.26 

30 $6 718.77 14 $26 071.43 o $- o $- 44 $32,790.20 

32 $6,753.22 14 $18,571.43 o $- o $- 46 $25,324.65 
24 $30 735.21 12 $19,166.67 o $- 1 $500,000.00 37 $549 901.88 

25 $36,014.08 13 $35,384.62 o $- o $- 38 $71,398.70 

24 $5,077.13 15 $27,468.53 o $- 1 $500,000.00 40 $532,545.66 

29 $5 861.34 14 $27 730.86 o $- 43 $33 592.20 

22 $10,069.36 12 $50,208.33 o $- 1 $200,000.00 35 $260,277.70 

18 $45,555.11 15 $25,333.33 o $- 1 $500,000.00 34 $570,888.44 

31 $12,967.81 15 $20,600.00 o $- 1 $500,000.00 47 $533,567.81 

34 $18,531.12 12 $8,541.67 1 $8,000.00 o $- 47 $35,072.78 

Cuadro 4.8 Tipo 2. Resumen de eventos para 4 clases de riesgo operati.vo, la severidad S representa el 

promedio del periodo por evento. 
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Análisis general de los datos 

Al realizar una primer gráfica de Asimetría vs Sumas medias (Hoaglin, 1985) se compara la 

asimetría relativa a una distribución simétrica; e.g. normal (la línea de 45º representa una 

distribución simétrica) 
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4.2.1 Gráfica de asimetría para datos de Tipo 1, Clase 1 
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4.2.2 Gráfica de asimetría para datos de Tipo 1, Clase 2 
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4.2.3 Gráfica de asimetría para el total de los eventos, Tipo 1 



Capítulo 4. Implementación de la metodología de riesgo operativo 

450000 --------------------

~ .JOOOOO ·e .., 
S 350000 
F. 
a 300000 
""O 

~ 250000 
VI 

.!: 200000 
~ 

111 

:¡ 150000 
"' e; 

E 100000 a 
50000 

o +---.....----------i~--------t 
o 0.2 0.4 0.6 0.8 

1-p 

Gráfica 4.2.4 Sumas medias (mid-summaries) y Percentiles (Ésta gráfica muestra el 
incremento de Sumas Medias hacia las colas, una indicación de que los datos muestran 
asimetría hacia la derecha, datos del total de los eventos.) datos de Tipo 1, Clase 1. La 
gráfica es representativa para todas las clases de riesgo del Tipo 1 
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4.2.6 Gráfica de asimetría para datos de Tipo 2, Clase 2 
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4.2.7 Gráfica de asimetría para el total de los eventos, Tipo 2 
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Gráfica 4.2.8 Sumas medias (mid-summaries) y Percentiles (Ésta gráfica muestra el 
incremento de Sumas Medias hacia las colas, una indicación de que los datos muestran 
asimetría hacia la derecha, datos del total de los eventos.) datos de Tipo 2, Total de 
severidad . La gráfica es representativa para todas las clases de riesgo del Tipo 2 
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Gráfica 4.2.9 Histograma de datos de eventos de riesgo operativo de Tipo 1, Clase 1 
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Gráfica 4.2.12 Histograma de datos de eventos de riesgo operativo de Tipo 2, Clase 1 
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Gráfica 4.2.13 Histograma de datos de eventos de riesgo operativo de Tipo 2, Clase 2 

132 



Capítulo 4. Implementación de la metodología de riesgo operativo 133 

Histograma 
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Gráfica 4.2.14 Histograma de datos de eventos de riesgo operativo de Ti.po 2, Total de severidad promedio 

Claramente para la totalidad de los eventos ya sea del Tipo 1 que considera al acumulado 
de las severidades o del Tipo 2 que considera el valor promedio de las severidades por 
pérdida existe asimetría en los histogramas y curtosis mayor a la propia de la distribución 
normal. La asimetría es tipo positivo y la curtosis en todos los casos mayor a 4. 

Análisis de ajuste a las distribuciones seleccionadas 

Para los datos de frecuencia los resultados se muestran en el cuadro 4.9. Se asume una 
distribución Poisson con parámetro A.. 

Sea la distribución Poisson 

Y los valores del parámetro A los siguientes 

Clase 1 Clase 2 

F(x) = ,.l"e-.i 
x! 

Clase 3 Clase4 

26.286 13.714 0.143 0.429 
Total 

40.571 

Cuadro 4.9 Valores de 1 para la distribución de Poisson de las frecuencias de eventos de Riesgo Operativo 
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Se realizan ajustes de los datos empíricos empleando las distJribuciones Normal, 
LogNormal y Weibull; la estimación de parámetros se realizó por el método de Máxima 
Verosimilitud sobre los datos de severidad. 
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Grafica 4.3.3 Ajuste de datos emplando distribución Weibull para datos del Tipo 1 Clase 1 
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Grafica 4.3.4 Ajuste de datos emplando distribución Normal para datos del Tipo 1 Clase 2 

135 



Capítulo 4. Implementación de la metodología de riesgo operativo 

0.000001 

Di~trihur.iñn I ngnorm;:il 

Datos Empíricos 
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Grafica 4.3.8 Ajuste de datos emplando distribución LogNormal para datos del Tipo 1 Total de Severidad 
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Grafica 4.3.13 Ajuste de datos emplando distribución Normal para datos del Tipo 2, Clase 2 
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Grafica 4.3.15 Ajuste de datos emplando distribución Weibull para datos del Tipo 2 Clase 2 
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Grafica 4.3.17 Ajuste de datos emplando distribución LogNormal para datos del Tipo 2 Total de Severidad 
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Grafica 4.3.18 Ajuste de datos emplando distribución Weibull para datos del Tipo 2 Total de Severidad 

El análisis visual indica que el empleo de la distribución Weibull ( distribución de eventos 

extremos) no implica una mejora adicional que el empleo de la distriución Lognormal, por 
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lo que la conclusión del análisis de ajuste determina que la distribución Lognormal 

satisface el ajuste de parámetros para la distribución empirica de severidad de pédidas 

para eventos de riesgo opertivo del lndeval. 

A continuación se resume en cuadros el ajuste para distribuciones empleadas : 

Severidad 
Tipo 1 

Clase 1 Clase 2 Total 

Normal 
µ 481,718 5'19,090 919,380 
O' 116,909,902,597 65,782,009,631 413,239 

Lognormal 
µ 13 13 14 
O' 1 1 o 
EU 494,684 5~12,270 920,251 
Varíl 196,031,434,484 114,274,155,851 180,417,905,606 

Weibull 
a 536,322 5E16,895 1,041,397 

13 2 2 3 
EU 483,766 519,833 924,180 
varn 106,535,694,708 59,705,756,844 154, 162,486,270 

Cuadro 4.10 Resumen de parámetros de ajuste para distribuciones sobre datos del Tipo 1 
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Severidad 
tipo2 
(promedio) 

Clase 1 Clase 2 Total 

Normal 
µ 16,329 :23,920 224,392 
cr 12,511 10,587 235,122 

Lognormal 
µ 9 10 12 
cr 1 o 1 
EO 16,181 :24,105 246,652 
Varíl 154,915,019 133,791,232 256,292,834,021 

Weibull 
a 18,235 :26,983 207,357 

~ 1 2 1 
EO 16,490 :23,937 224,055 
Varíl 128,637,397 106,508,280 68,455,489,635 

Cuadro 4.11 Resumen de parámetros de ajuste para distribuciones sobre datos del Tipo 2 

Asignación de Capital 

La consideración de evaluar el precio de una opción de venta "Call" al portafolios de 

pérdidas de la institución es un concepto comúnmente empleado para determinar 

requerimiento de capital para cubrir anualmente eventos de riesgo operativo. 

Considerando los datos analizados los valores resultantes de :tas opciones de venta "Call" se 

presentan a continuación. Se utilizó un valor de r (tasa de interés) del 7.11 % anua16 

Clase 1 Clase 2 Total 
Volatilidad 0.430000 0.247680 0.248950 
Ooción Call $144,200.93 $177,043.09 $541,481.68 

Cuadro 4.12 Valores de opciones de compra "Call" como valor de Capital asignado de cobertura de eventos de 

riesgo operativo anual 

6 Datos del 11 de marzo de 2009 
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Datos de origen 

Año 2006 
Bimestre 31} 4o 

Ríes 10 de la personas 37 $ 539,657.00 30 $ 453,290.00 
Errores de los empleados 

Errores en la documentación o en la captura de 
operaciones 12 14,256 8 10,650 
Errores de programación 3 28.218 3 27,300 
Errores en los modelos o en la valuación de 
acfÍvos, etc. 3 6,215 5 12,980 

Faltas administrat ivas 
Actividades deshonestas, Fraudu.lentas o 
maliciosas o 
Operac:iones fuera de Jos límítes de riesqo 18 425,968 13 347,360 
Desvío de fondos a la cuemta de un empleado o 

Faltas administrativas 
Pérdida de capi tal intelectual cuando empleados 
clave defan la instftución 1 65,000 o -
Pérdida de empleados clave debido a muerte, 
enfermedad o lesiones o - 1 55,000 
Paro laboral, etc. 

Prácticas de los empleados 
Abuso de del derechos civiles o acoso a los 
subordinados o -
Discrirninación por sexo, raz a, edad para 

1promociones o contratación o -
Despidos inapropiados respecto a la 
no.rmatividad que JJeven a Juicio Jborales, etc. o -
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AAo 2007 
Bimest,1- 1o 2o Jo 4o 5o 6o 

Ries o de la oersonas 16 S 230,1$4.00 16 S 99.883.00 JO $201 ,563.00 32 Si 16,103.00 24 S 737,645.00 25 S 900.352.00 
En0tts de los emoleados 

Emxe.s en la docvmentaCJÓl'I o en la captura de 
ooeraoon.s 9 5.925 8 4,968 o 1 14.301 2 27.902 
Errore:, de nnY:f8f!'fación o 8 19.827 12 39.761 5 46.712 3 31 ,092 
E rrorea en fos modelos o en la wafuacion de 
actnos, ele 1 432 2 913 3 26.854 4 38,943 4 29.260 4 291M 

Faltas admm1strarm:s 
Aci~Kia~s de~,.sra.,_ fna!ldulenla! o 
m.t-ccuu o o o 

11HJQl"aoonH /VfH"a óe fo.s {,mitas de ne300 5 93.797 5 94,002 19 154.882 16 137.399 13 589.Jn 16 812,098 
!Desvío da toncJo,; a la <:11911/a do un omnleac/o o o o 

Faltas adminis.tra!Mls 
PéfdldiJ de cap¡tal lllle/ectua/ cuando emp/e,xm 
ci•ve dfHan I• m.shfución 1 130.000 1 o 1 56,000 o 
Pétd1da de emp!eat:1M cJavv thbklo , muene, 
enfflfmfK1ad o lesr.orntS o o o 
Paro /abo,al, etc. 

Práctícas de los emcleados 
Abuso de del derect~ CM/es o acoso a los 
subom,nados o o o . 
DlscriminaC1Ón por sext,, raza, edad para 
,oromocwnes o conttalcaón o o o 
Desp,do., tnsproprados r&Specto a ta 
nonnaf1wdad que lle'Jell a jurc,o lbotaJe:i, efe. o o o 

Mo 2008 
Bimestre 1o 2o 3o 4o So 6o 

Ries. o de la oer,onas 24 S 121,851.00 29 S 169.979.00 22 S 221.526.00 18 S 819,992.00 31 s 402,002.00 34 S 630,058.00 
Errores de los empfeados 

Em:,,-es en la documenlac;Ótl o e:n la captura de ,,,,,.,..,,,.,,,.. 8 18 666 T 16 sos 3 4.055 1 1,351 11 14211 11 14.203 
Errare~ de nmnrtmact6n s 5.012 7 7,192 6 27,606 8 35 664 o 
Errores •n to.s moc1e!o.s o en la valu•c,ón de 
acttYos. etc 2 17.735 2 17.765 5 12.526 3 7.543 

Faltas administralt<.1s 
Achvrd.1det1 deshon&sfa!I, Fraudulentas o 
ma/iciosas o o o 

ll..}00,aoor-,e-s h.1818 de los fun: te3 de ne$QO 11 93 273 15 145.982 10 85.128 1 765.012 14 302.765 19 535 812 
IDesvio de fondo:s a la cv,nla de un emaleado o o o 

Faltas arlmintstnttN.as 
P&rdfda de cap,laJ ,nf91ec.tual cuando empleados 
clav• detati la mst!luaón o 1 87.000 o 1 n .soo 1 72.500 
Pérdida da empleados diWt debido a ml.le{fe, 
enf@tmfld«J o /es,ooes o o o 
Paro laboral. etc 

Pricllca1 de los ernc'eados 
.A.bu.so de del derecho$ c\vtles o aG-050 a los 
~bordmados o o o 
[)fscn,r,p,aaón por NJ:O, 'ilU, edad para 
.n.mmt'lf":;one,s o contrafBQ)n o o o 
Despldos inapropiados re~to a fa 
nonnabvidad que lleven a JU~ lborale~, etc, o o o -
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Riesqo de relació111 o $ - o $ -
Disputas oriqinadas por clientes 

Demarrdas o disputas por el pago indebido de 
obligaciones. 
Demandas por -daños o por negligencia 

¡profesional al operar por cuenta de terceros. 

Demandas por el cobro de comisiones altas, etc. 
Demandas originadas por interesados (Inversionistas, 
Acreedores diversos, público en general , etc_) 

Proyec;ciones presupuesta/es no realistas. 
Estados Financieros enqañosos. 
Decisiones de nuevos productos o inversiones 
inapropiadas, etc_ 

Originados por terceras partes 
Disputas contractuales con terce.ros. 
Demanda del tenedor de una patente que disputa 
una violación a sus derechos. 
Disputas con contrapartes en las operaciones 
con dedvados,. etc. 

Oriqinadas por requladores 
Multas o recargos por inc11mplimienfos fiscales. 
Multas o recargos por incumplimiento de la 
requJación ambiental. 
Multas o recargos por inc11mpJimiento de la 
regulación de./ mercado dEi valores, etc. 

Ries o de relación o s o s o s o s o s o s 
Oispytas oncJinadas POI clientes 

Dema.'ldas o disputas pe, o/ pago 111dsb<do de 
ob/,qao-.,ne, 
Demandas por daños o pot negl,genci• 
orolesiona! al ~,. rvv cuenta de terceros. 

Demat1das oor el cobro de comls,ooe.s alfas e.te. 
Demandas originadas por inttreudos (Inversionistas, 
Ac.,eedores divetsos , CUbftco en ueneral. eteJ 

11··1n11ArnnnRs Dtesu:wesfa!es no rw!istas. 
!Estados Fm•~rN enalfiO,SO,$. 
Dea~.s de nüd~ pnxli)Ctos o y,verS10tt•.1 
1na-"''atia.S •le 

Orioinados oor ttrce~s oartu 
D1soutaa cor.tr..ctuates c:,n ten;eros. 
Demanda del t(ll'ltldof de una patente que dt.,:puta 
una vlOlac:ón a su:s de.re-e~ 
O,spul9$ con COt'llrHparles en las operacionH 
con derwado.s, etc. 

Orioinadas DO( reoWadofH 
Uullil$ o ,er21no& oor mcumahmu,nto:; fiscalu. 
Mult•• o reca,go, por HlCumpiim,ento de la 

lf'e(luíaaón ambHmtal. 
Multas o recargos pot lftO'JmphmFettto de la 
lregutao6n del mercafJo 00 :raA:res, etc; 
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Ries o de relación o s o s o s o s o s o s 
O.snutas ,v;,..¡,.adas oo, clientes 

Ot>ma,-.d.l• o dlSpul•• pe, o/ pago indoo,do do 
oblioBCIOlle:S. 
D•m- por dailoo o ¡>Ot negligencia 
tlfO{esooal el Ot»t~r r,or cuenta de tetCfHOIS 

Dernanda.s por el cobro de t;Oml.sJOnes altifS.. etc. 
Demandas originadas por 111ternados On'lers,onistas. 
Acretdofes d1Vtrsos rubhco en aeneral . etc • 

IPm~.e.s tvactJNIQ~·t.,'e.s no rvlllista,. 
IE~ildo$ f,nancifK'OS enoañosos. 
DectSIOOU de nuevoa- p,'Oducto4 o .rnY9/SJOne.s 
anantnr"M~.s. etc. 

:.Jnntnildos Mf terceras oartn 
0,:soutas contracrua!H con t~. 
Ot,ma,-.t., dol ,._c/fl una patento que disputa 
una violadón a sus dwld'Nxl: 
Ot.,putu con COl'llrapa,tu .,, IH operac10nes 
con dett\1ado.s, etc 

Onomadas oor ra-oul.tdolu 
Mu#aJJ o .t'lk::&~ Mr tr. cumatrmiento., f1&ules. 
Multas o r&Cilf90$ por ir ~mphrnwtto de la 
recuraaón amb,ent•I 
14.t!ta:s o recargoo por 1rJCUmpkm;en.lo de ta 
rooul- do/ ,,,.,.,.do do valolo•, ele. 

Ries o de sistemas, tecnolóolco v de DJocesamlento. 16 $262,500.00 1-4 S 140,000.00 
Interrupciones externas 

Fallas en los sistemas de alguna contraparte en 
elme~ado. o 
Fallas en el sistema de telefonía o 
Fallas del l)IOveedor de Internet, etc. o 

Mantenimiento de sistemas 
Problemas del software. 13 130,000 13 130,000 
Problemas con el hardware. 1 120,000 
Sistemas obsoletos que no soporlan las 
necesidades de la Institución. 1 10,000 1 10,000 
Virus informáticos. 1 2,500 
Riesao de intearación de los sistemas. 
Retraso o sobregiro presupuesta/ en el desarrollo 
de los sistemas, etc. 

RJes o de sistemas. cecnolóolco 11 de o,ocesamlento. 10 S 232.500.00 14 $405,000.00 14 S 365 000.00 14 S:!60,000.00 11 S 230,000.00 13 S 460.000.00 
lnterrup iones eXlernas 

Falla:i en los zs;3/ema3 de • fguna contraparte 6/1 

e/mercedo 
F•!J.u en el ~.1Jema d• telefonla 
F•lla5 del o,~'Hdor de lr.t~n.l •te. 

Mantenimtento de s1stem31 
Prob/ema:1 del solhM·• 8 80 000 10 100 000 10 100 000 13 130,000 10 100 000 10 100,000 
Prob.'41mu oon el h•n»lrw 1 150.000 2 300.000 2 260.000 1 130.000 1 130.000 2 260.000 
&slemas obsoletos q&l9 no soportan la.s 
nece""1ad&s e» fa ln,/Jtuc,ón. o 1 100.000 
Vin.r.s lflformáll:00.S 1 2.500 2 5.000 2 5.000 o 
Riesoo de mtearaaón de los s;stemas 
Re/raso o 30br8g.llO presupuutal en e/ de:sanollo 
de k>s sislemu, etc. 
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Rie! o de slstemes tecnolóoico Y de orocesamlento. 14 $ 412,028.00 14 $388,232.00 10 S 602,500.00 14 $ 380,000.00 14 $ 309,000.00 11 $102,500.00 
lntemJc iones externas 

Fallas en los sistflfflas de a!guna contraparte eri 
o/ mercado. 
Fa/fas en el Sistema de tefefo.-,ís 
FallEu del ,._--..., d9 Internet. ele. 

Mantenimiento de sistemas 
PIOblema• del .aflw118 10 100.000 10 100,000 4 220 000 11 110 ,000 12 120 000 10 100 000 
Problemas con el t!aM 1at9. 4 312.028 3 285,732 • 280,000 3 270,000 2 189,000 o 
Si.1temu ob:so.'etos qu-, no 30f)O'ta:, IH 
n9CflSK1iides d& la Jnsbtuctón. 1 100,000 o 
V,ro.s ínformét,cos. o 1 2.500 , 2,500 o , o 1 2,500 
Riuao de inte<traoón cie los .vstem..s. 
Retruo o sobreg:rrc pt1-$Upue.sl~I en el dffatrolio 
de los .ststemas, etc. 

Ries 10 de activo físico. o s - 1 $350,000.00 
Desastres 

Desastres naturales como tenemotos, 
inundaciones, etc. 
Desastres no naturales como bombas, incendios 
v exolosiones 

Daño a las instalaciones 
Manifestantes v vandalismo 1 350,000 
Robo de bienes muebles e inventario, etc. 

Alas, o de activo físico. o s o s o $ o s o $ o $ 
Desastres 

,~.,sstre.s naturales como ten-emotoa. 
mundaoooes, etc. 

¡~sastres no naturaJe.1 como bombas, ,ncendm 
e-xoJ081()t'Hl,S 

Oa.i\o a las instalaciones 
IManrfesíante,.s y vand•tlismo 
fRobo ds bf8fle.s mueblH e m-o11tntano, etc. 

Rles~o de activo físico. o s o $ o s o ., o s 1 $ 8,000.00 
Otsastres 

IDesastlliS naturales como tenam~ 
mundac1011es etc 

l~sasl/e.$ no natura!e,s como bombas, incendK>s 
ernlnc<:ic)ne., 

Dallo a las instalacionH 
IMamlestanfes "vandat1smo o 1 8,000 
!Robo da b/6t19,$ tnt.1$blu e 111ventano, etc. 

Otros riesoos externos. o s - o s -
Fraudes externos 

Reclamacione& impfOIJias de deoósitos. 
Coalición en las licitaciones de adquisiciones, 
etc. 

Cambios reoulatorios 
Costos de implementar nuevos procedimientos 
para cumplir con los cambios regulatorios (e.g. 
nueva Circular única, etc.) 
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Otros rlesqos e,c1emos. 1 S 20,000.00 o $ o $ o $ 1 $ 500 000.00 o $ 
Fraudes externos 

IRecJamaCfOtleS m,mnnrw3 de deOóS1to4 
1 Coalre1ón en lea IICttfKilonH oe edqu1~t'Cfon..s, 
etc. 1 20.000 

Cambios reoulatorios 
¡,eo.10, de 1mplomont11 nu.•'O• p,ooedlm,-nto. 
para aimpl,r con toa c,11nb!os rogulatonos (e.g 
nuw., C11Wlar única, etc./ 1 500 000 

Otros rlesoos externos. 1 $ 500,000.00 o $ 1 $ 20.000.00 1 $ 500.000.00 1 $ 500,000.00 o $ 
Fraudes externos 

IReclamaciones ,m,..,._;us de deobsito:1 
¡eoaacJOn en las licrl8CICV'les de adqwsiaones, 
etc. 1 20 000 o 

Cambios reoulatorios 
¡Costos de 1mplementor nu91·os ;,roc,,d,m,entos 
para cumplir con m carnbto.s f99Ulatonos (e. g. 
nueva Circular únrca, etc.} 1 500.000 o o 1 500,000 1 500.000 o 

Cuadro 4.13 Valores acumulados para Clasificaciones de Riesgo Operativo seleccionados como ejemplo del 

lndeval 
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En el presente trabajo se presentó el desarrollo de una metodología integral para 

administración de riesgo operativo que puede ser implementada en el lndeval. Se 

desarrolló la metodología y se evaluó mediante el levantamiento e implementación de la 

información básica de alimentación y punto de partida del sistema de Administración de 

Riesgos. 

El presente trabajo es una recopilación que abarca de manera detallada los diversos 

aspectos que deben ser considerados en la implementación de un sistema de riesgo 

operativo, comenzando con las bases de planeación hasta llegar al proceso de seguimiento 

y de mejora continua del proceso, considerando aspectos culturales, organizacionales, 

sistémicos y metodológicos que contemplan los obstáculos inherentes a la implementación 

de sistemas de riesgo operativo. Se ha puesto especial énfasis en cubrir el proceso 

administrativo de manera total: Planeación, estructura, implementación y control. 

En los tres años de trabajo que duró este proceso se ti.enen resultados que apenas 

constituyen el punto de partida para iniciar el proceso conjunto de implementación del 

sistema de administración de riesgo operativo. 

Si bien se tienen resultados a priori de una primera est:imación, el levantamiento de 

procesos de operación con su respectiva diagramación y ,el modelo de clasificación de 

riesgos, este esfuerzo no implicó la colaboración de todo el Instituto por lo que no puede 

tener seguimiento institucional. Tan solo es la recopilación del esfuerzo del autor por 

proponer un inicio hacia la administración del riesgo operativo en lndeval. 
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S.2 Consideraciones y Recomendaciones Generales: 

5.2.1. La administración del riesgo operativo: 

a) Identificar y documentar los procesos que describen el quehacer de cada unidad de 

la institución, una vez que se han levantado hay que administrar las variaciones 

que se presenten en lo futuro 

b) Identificar y documentar los riesgos operativos implícitos a los procesos a que hace 

referencia el inciso a) anterior. 

e) Evaluar e informar por lo menos trimestralmente, las posibles consecuencias que 

sobre el negocio generaría la materialización de los riesgos identificados e 

informar los resultados a los responsables de las unidades implicadas, a fin de que 

se evalúen las diferentes medidas de control de dichos riesgos. 

d) Establecer los niveles de tolerancia para cada tipo de riesgo identificado, 

definiendo sus causas, orígenes o factores de riesgo. 

e) Para el registro de eventos de pérdida por riesgo operativo, incluyendo el 

tecnológico y legal, deberán: 

1. Obtener una clasificación detallada de las distintas unidades y líneas de negocio 

al interior de la institución. 

2. Identificar y clasificar los diferentes tipos de eventos de pérdida conforme al 

numeral anterior. 

3. Mantener una base de datos histórica que contenga el registro sistemático de los 

diferentes tipos de pérdida y su costo en una base de datos dedicada al efecto y 

en correspondencia con su registro contable, debidamente identificados con la 

línea o unidad de negocio de origen, según las clasificaciones al efecto definidas 

por los numerales 1 y 2 anteriores. 

El desempeño de las funciones descritas en los incisos a), b), c) y d) a que hace referenciala 

presente fracción serán responsabilidad del comité de riesgos de la institución, pudiendo 

auxiliarse en el área que se estime conveniente, siempre y cuando con ello no se susciten 

conflictos de interés. 
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En lo concerniente a las funciones relativas al riesgo operativo a que hace referencia 

el inciso e) anterior, su desempeño corresponderá a la unidad de administración integral 

de riesgos de la institución, para ello se deberán establecer mecanismos que aseguren un 

adecuado flujo, calidad y oportunidad de la información entre la referida unidad de 

administración integral de riesgos y el resto de las unidades al interior de la entidad, a fin 

de que estas últimas provean a la primera los elementos necesarios para llevar a cabo su 

función. 

Las secciones 2 (Riesgo de Sistemas) y 3 (Riesgo Legal), deben complementarse con 

auditorías y revisiones externas como lo marca la regulación, y en ese sentido el presente 

proyecto servirá como auxiliar en su cumplimiento regulatorio. 

5.2.2. La administración del riesgo tecnológico: 

a) Evaluar la vulnerabilidad en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, seguridad, 

recuperación de información y redes, por errores de procesamiento u operativos, fallas 

en procedimientos, capacidades inadecuadas, insuficiencia de los controles instalados, 

entre otros. 

b) Considerar en la implementación de controles internos, respecto del hardware, 

software, sistemas, aplicaciones, seguridad, recuperación de información, 

comunicaciones y redes de la casa de bolsa, cuando menos, los aspectos siguientes: 

1. Mantener políticas y procedimientos que aseguren en todo momento el nivel de 

calidad del servicio y la seguridad e integridad de la información; lo anterior con 

especial énfasis cuando la institución contrate la prestación de servicios por parte de 

proveedores externos para el procesamiento y almacenamiento de dicha información. 

2. Asegurar que cada operación o actividad realizada por los usuarios deje constancia 

electrónica que conformen registros de auditoría. 

3. Implementar mecanismos que midan y aseguren niveles de disponibilidad y tiempos 

de respuesta, que garanticen la adecuada ejecución de las operaciones y servicios 

realizados. 
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c) En caso de mantener canales de distribución para operaciones con clientes realizadas a 

través de la red electrónica mundial denominada Internet, sucursales, entre otros, 

deberán en lo conducente: 

1. Establecer medidas y controles necesarios que permitan asegurar confidencialidad 

en la generación, almacenamiento, transmisión y recepción de las claves de 

identificación y acceso para los usuarios. 

2. Implementar medidas de control que garanticen la protección, seguridad y 

confidencialidad de la información generada por la realización de operaciones a través 

de cualquier medio tecnológico. 

3. Contar con esquemas de control y políticas de operación, autorización y acceso a los 

sistemas, bases de datos y aplicaciones implementadas para la realización de 

operaciones a través de cualquier medio tecnológico. 

4. Incorporar los medios adecuados para respaldar y, en su caso recuperar, la 

información que se genere respecto de las operaciones que se realicen a través de 

cualquier medio tecnológico. 

5. Diseñar planes de contingencia, a fin de asegurar la capacidad y continuidad de los 

sistemas implementados para la celebración de operaciones a través de cualquier 

medio tecnológico. Dichos planes deberán comprender, además, las medidas 

necesarias que permitan minimizar y reparar los efectos generados por eventualidades 

que, en su caso, llegaren a afectar el continuo y permanente funcionamiento de los 

servicios. 

6. Establecer mecanismos para la identificación y resolución de aquellos actos o 

eventos que puedan generarle a la institución riesgos derivados de: 

i. Comisión de hechos, actos u operaciones fraudulentas a través de medios 

tecnológicos. 

ii. Contingencias generadas en los sistemas relacionados con los servicios 

prestados y operaciones celebradas a través de cualquier medio tecnológico. 

iii. El uso inadecuado por parte de los usuarios de los canales de distribución antes 

mencionados, para operar con la institución, a través de los medios citados en el 

presente articulo. La institución deberá evaluar las circunstancias que en materia de 

riesgo tecnológico pudieran influir en su operación ordinaria, las cuales se sujetarán 
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avigilancia permanente a fin de verificar el desempeño del proceso de administración 

de riesgos. 

5.2.3. La administración del riesgo legal: 

a) Establecer políticas y procedimientos para que en forma previa a la celebración de actos 

jurídicos, se analice la validez jurídica y procure la adecuada instrumentación legal de 

éstos, incluyendo la formalización de las garantías en favor de la institución, a fin de 

evitar vicios en la celebración de las operaciones. 

b) Estimar el monto de pérdidas potenciales derivado de resoluciones judiciales o 

administrativas desfavorables, así como la posible aplicación de sanciones, en relación 

con las operaciones que se lleven a cabo. En dicha estimación, deberán incluirse los 

litigios en los que la institución sea actora o demandada, así como los procedimientos 

administrativos en que ésta participe. 

c) Analizar los actos que realice la institución, cuando se rijan por un sistema jurídico 

distinto al nacional y evaluar las diferencias existentes entre el sistema de que se trate 

y el nacional, incluyendo lo relativo al procedimiento judicial. 

d) Dar a conocer a sus directivos y empleados, las disposiciones legales y administrativas 

aplicables a las operaciones. 

e) Realizar, cuando menos anualmente, auditorias legales internas. En todo caso, la persona 

o unidad responsable de dicha auditoría deberá ser independiente del departamento 

jurídico de la institución. 

f) Mantener una base de datos histórica sobre las resoluciones judiciales y administrativas 

y sus causas y costos, asegurándose que aquellas resoluciones judiciales y 

administrativas que resulten en eventos de pérdida sean incluidas en la fracción I, 

inciso e), numeral 3 anterior. 

Corresponderá al comité de riesgos de la institución el cumplimiento de las funciones 

relativas al riesgo tecnológico y al riesgo legal a que hacen referencia las fracciones II y 111 

anteriores, respectivamente, pudiendo auxiliarse en el área que se estime conveniente, 

siempre y cuando con ello no se susciten conflictos de interés. 
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ANEXOS 

7.1. ANEXO I 

REPORTES GENERADOS POR EL SISTEMA 

ADMINISTRACióN DE RIESGO OPERATIVO 
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DE 

Los siguientes archivos, que se adjuntan con este documento, corresponden a los reportes que 

genera el sistema desarrollado de Administración de Riesgo Operativo: 

• ReporteROl: Reporte de procesos por área 

Área Proceso Subproceso 

1.1 Administración y Finanzas 

1.1.1 Emisión y envío de estados de cuenta 

1.1.1.1 Emisión y envío de estados de cuenta 

1.2 Contabilidad 

1.2.1 Catálogo de cuentas 

1.2.1.1 Catálogo de cuentas 

1.2.2 Adminstración de la guía contable 

1.2.2.1 Adminstración de la guía contable 

1.2.3 Operaciones de Contabilidad 

1.2.3.1 Contabilidad Mercado de Dinero 

1.2.3.2 Contabilidad Tesorería 

1.2.3.3 Contabilidad distribución de Acciones 

1.2.4 Emisión y envío de Reportería oficial 

1.2.4.1 Emisión y envío de Reportería oficial 

1.3 Cumplimiento y control 

1.3.1 Apertura de contratos 

1.3.1.1 Apertura de contratos 
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1.3.2 Mantenimiento de contratos 

1.3.2.1 Actualización de expedientes (Por solicitud del cliente) 

1.3.2.2 Actualización de expedientes (Por solicitud de la institución) 
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1.3.2.3 Actualización de expedientes (Clientes de alto riesgo y personas políticamente 

expuestas) 

1.3.2.4 Inactivaciones, Bloqueos o cancelaciones (lnactivación por instrucción interna) 

1.3.2.5 Inactivaciones, Bloqueos o cancelaciones (Bloqueo por disposición de autoridades) 

1.3.2.6 Inactivaciones, Bloqueos o cancelaciones (Cancelación de cuenta por fallecimiento 

del cliente) 

1.3.3 Activación y reactivación de cuentas 

1.3.3.1 Activación y reactivación de cuentas 

1.4 Jurídico 

1.4.1 Secretariado Asuntos Corporativos - Secretariado 

1.4.1.1 Convocatoria a asambleas o sesiones 

1.4.1.2 Registro y acreditación de asambleas 

1.4.1.3 Asamblea o Sesiones 

1.4.1.4 Protocolización de Actas 

1.4.2 Asuntos Contenciosos 

1.4.2.1 Asuntos Contenciosos 

1.4.3 Atención a Autoridades Regulatorias 

1.4.3.1 Requerimientos Oficiales 

1.4.3.2 Atención a Consultas y/ o Reclamaciones de Clientes 

1.4.3.3 Consultas y /o Reclamaciones CONDUSEF 

1.4.4 Servicios y Asesoría Jurídica Interna 

1.4.4.1 Elaboración o Revisión de Contratos (Contratación de Proveedores de Servicios) 

1.4.4.2 Elaboración o Revisión de Contratos (Revisión contractual con Proveedores) 

1.4.4.3 Dictámenes de Documentación Legal 

1.4.4.4 Asesoría Jurídica 

1.4.5 Asuntos Corporativos 

1.4.5.1 Aumento de Capital 

1.4.5.2 Disminución de Capital 

1.5 Mercado de Capitales 
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1.5.1 Concertación de Operaciones 

1.5.1.1 Recepción y Registro de Órdenes de Clientes 

1.5.1.2 Registro de Órdenes de Paquete 

1.5.2 Monitoreo y Control de Operaciones 

1.5.2.1 Confirmación de Operaciones. 

1.5.3 Asignación de Operaciones 

1.5.3.1 Asignación de Operaciones 

1.5.4 Ejecución y Transmisión de Órdenes 

1.5.4.1 Ejecución y Transmisión de Órdenes 

1.5.5 Cierre Diario de Operaciones 

1.5.5.1 Cierre Diario de Operaciones 

1.6 Mercado de Dinero 

1.6.1 Apertura de la Relación Comercial con Intermediarios 

1.6.1.1 Intermediarios 

1.6.2 Operación Mesa de Dinero 

1.6.2.1 Operación con Intermediarios 

1.6.2.2 Inversión de Clientes 

1.6.2.3 Operaciones Fecha Valor 

1.6.2.4 Subastas Primarias/IPAB/Liquidez 

1.6.3 Confirmación y Asignación de Operaciones 

1.6.3.1 Intermediarios/Clientes 

1.6.4 Tesorería 

1.6.4.1 Liquidación de Operaciones con Intermediarios ó Clientes Institucionales 

1.7 Recursos Humanos 

1.7.1 Reclutamiento y Selección de Personal 

1.7.1.1 Reclutamiento y Selección de Personal 

1.7.2 Contratación de Personal 

1.7.2.1 Contratación de Personal 

1.7.3 Inducción de Personal 

1.7.3.1 Inducción de Personal 

1.7.4 Baja Personal 

l. 7 .4.1 Día 1 Semana antes de pago 
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1.7.4.2 Día 1 /Lunes semana de pago 

1.7.4.3 Día 2 /Martes semana de pago 

1.7.4.4 Día 3 /Miércoles semana de pago 

1.7.5 Nómina 

1.7.5.1 Nómina 

1.7.6 Pago de Impuestos 

1.7.6.1 Pago de Impuestos 

1.7.7 Mantenimiento a la Base de Datos 

1.7.7.1 Mantenimiento a la Base de Datos 

l. 7 .8 Préstamos al Personal 

1.7.8.1 Préstamos al Personal 

1.7.9 Capacitación de Personal 

1.7.9.1 Capacitación de Personal 

1.7.10 Certificación 

1.7.10.1 Certificación 

1.7.11 Evaluación del Desempeño 

1.7.11.1 Evaluación del Desempeño 

1.7.12 Clima Organizacional 

1.7.12.1 Clima Organizacional 

1.7.13 Comisiones 

1.7.13.1 Comisiones 

1.7.13.2 Bajas 

1.7.14 Servicio a Clientes 

1.7.14.1 Servicio a Clientes 

1.8 Recursos Materiales 

1.8.1 Servicios Generales 

1.8.1.1 Control de Mensajería (Recepción) 

1.8.1.2 Control de Mensajería (Envío Mensajería Interna) 

1.8.1.3 Control de Mensajería (Envío de Mensajería Especializada) 

1.8.2 Apertura y Mantenimiento de Cuentas Bancarias 

1.8.2.1 Mantenimiento de Firmantes 

1.8.2.2 Mantenimiento de Usuarios de Banca Electrónica 
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1.8.2.3 Apertura de Cuenta en Bancos Extranjeros 

1.8.3 Cuenta Administrativa 

1.8.3.1 Fondeo 

1.8.3.2 Conciliación Bancaria 

1.8.3.3 Reporte de saldos 

1.8.4 Compras 

1.8.4.1 Compras 

1.8.5 Gastos 

1.8.5.1 Gastos 

1.8.6 Reembolsos 

1.8.6.1 Captura de Reembolso 

1.8. 7 Evaluación de Proveedores 

1.8.7.1 Evaluación de Proveedores 

1.8.8 Seguridad de Accesos 
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1.8.8.1 Acceso de Personal (Alta de empleado en el Sistema de Control Accesos (empleado)) 

1.8.8.2 Acceso de Personal (Registro de Visitante/Proveedor en el Sistema de Control de 

Accesos (Visitante/Proveedor)) 

1.8.8.3 Registro de Autos de Visitantes 

1.8.8.4 Reporte de Accesos (Solicitud de Reportes) 

1.8.8.5 Reporte de Accesos (Bloqueo de Tarjetas de Acceso) 

l. 9 Sistemas 

1.9.1 Administración de la Información 

1.9.1.1 Cierre de la Operación 

1.9.1.2 Generación de Respaldo 

1.9.1.3 Restauración de Respaldos 

1.9.2 Monitoreo y Supervisión 

1.9.2.1 Monitoreo de Servidores y Capacidad de Almacenamiento 

1.9.2.2 Monitoreo de Enlaces y Tráfico de RED 

1.9.3 Contratación y Adquisición de Servicios Informáticos 

1.9.3.1 Plan Anual de Sistemas 

1.9.3.2 Selección de Proveedores 

1.9.3.3 Evaluación de Recursos Técnicos 
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1.9.3.4 Supervisión de Proveedores 

1.9.3.5 Requerimientos de Desarrollo de Sistemas 

1.9.4 Administración de Proyectos 

1.9.4.1 Administración de Proyectos 

1.9.5 Preparación del Plan de Continuidad de Negocio (BCP) 

1.9.5.1 Creación del GTP 

1.9.5.2 Creación del Plan de Continuidad de Negocio (BCP) 

1.9.6 Pruebas 

1.9.6.1 lntegral (de servidores) 

1.9.6.2 Prueba de Operación (acceso a instalaciones remotas) 

1.9.7 Ejecución del Plan de Continuidad de Negocio (BCP) 

1.9.7.1 Activación del Plan 

1.9.7.2 Desarrollo del Plan 

1.9.7.3 Finalización de la Contingencia 

1.9.8 Evaluación del Plan de Continuidad de Negocios (BCP) 

1.9.8.1 Evaluación del Plan de Continuidad de Negocios (BCP) 

1.9.9 DRP Actividades Previas al Desastre 

1.9.9.1 Configuración de Infraestructura 

1.9.9.2 Pruebas 

1.9.10 DRP Actividades Durante el Desastre 

1.9.10.1 Activación del Plan 

1.9.10.2 Levantamiento del Centro Alterno 

1.9.11 DRP Actividades Después del Desastre 

1.9.11.1 Recuperación o Restablecimiento del Centro Principal 

1.9.12 Quality Assurance Pruebas 

1.9.12.1 Diseño de Pruebas 

1.9.12.2 Creación de Ambiente 

1.9.12.3 Ejecución de Prueba 

1.9.13 Quality Assurance Control de Cambios y pase a Producción 

1.9.13.1 Quality Assurance Control de Cambios y pase a Producción 

1.9.14 Seguridad Lógica 

1.9.14.1 Administración de Usuarios (Alta de Usuarios) 
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1.9.14.2 Administración de Usuarios (Baja de Usuario) 

1.9.14.3 Administración de Usuarios (Restablecimiento de Contraseña) 

1.9.14.4 Administración de Usuarios (Cambio de Perfil Asignado) 

1.9.14.5 Autorización de Perfiles 

1.9.14.6 Monitoreo de Consola Antivirus 

1.9.14.7 Tratamientos de Eventos de Seguridad 

1.9.15 Seguridad Física 

1.9.15.1 Acceso áreas Restringidas de Sistemas 

1.9.15.2 Monitoreo Firewall 

1.10 Sociedades de Inversión 

1.10.1 Operación de Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión 

1.10.1.1 Operación Compras/Ventas de Clientes de Sociedades de Inversión 

1.10.1.2 Revisión de Saldos Compras-Ventas Operadoras de la Distribución de Acciones 

1.10.1 Apertura de la Relación Comercial 

1.10.1.1 Alta de Contratos de Clientes 

1.11 Tesorería 

1.11.1 Operación de Mercado de Dinero 

1.11.1.1 Liquidación de Operaciones de Clientes de Mercado de Dinero 

1.11.2 Operación Distribución Sociedades de Inversión 

1.11.2.1 Liquidación de Operaciones 

1.11.2.2 Liquidación Operadoras de Sociedades de Inversión 

1.11.3 Operaciones Administrativas 

1.11.3.1 Liquidación de Operaciones Administrativas 

1.11.4 Cierre de Operaciones 
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1.11.4.1 Concentración y Dispersión de Flujos de Efectivo (Programación del flujo de Efectivo) 

1.11.4.2 Concertación y Dispersión Diaria de Efectivo 

1.11.5 Conciliaciones Operativas 

1.11.5.1 Conciliaciones Operativas de los Sistemas de Pago 

• ReporteR02: Reporte de Clases y Subclases de Riesgo Operativo 



Reporte d• erases y Subclases dt riesgo op.rmo Fecha. 11/10/2007 º ~ .... , ..... 
FrKVtncía Impacto ¡;:: 

erase Subcl;se Ac1Mdad rncfdenolas Máx "1in. 1 Promedio M6x Mfn. Es !rado Contro1 PEO o 
Bd In lercam -> '.'J 
Fraude interne> ;:i:.. 

Hurto~ fraude 
;:s 

Falsificación 8 4 0.2 1.35 S 10,000,000 $0 S325,000 99o/. $35.100 ~ o 
Relaciones la}Jrales y segudMd efl el puesto de trabajo (/) 

Reladooes labora~ 
Exceso a limites 1 ·12 12 12 S220.000 so $22,000 99% $2.640 

satu~ )' segl.lríoad en e1 puesto de traMj() 
Acciden1es de trabajO 2 1 1 1 $146,640 54 ,888 s-14,664 99% S293 

Práclicas con dientes, prodoctos y negocios 
Adecuación, div\Jg!ltión de Información y confianza 

Responsabilidad del prestalor de seiviclo 8 4 D.05 1.04375 .$4,888,000 so Sl77,669 99% $14,835 
PráclicaS lnadecua:lU de negocio o óe mercooo 

Prácticas inadecuadas de negociación/ prácticas fuera 
de merr..ado 6 1 0.05 0.841667 $146,640 so 57,332 99% S370 
Act!Vldades no autoñz.adas 3 S2 0.2 18.06667 $3,000,000 so S100,000 99% $54,200 

Setacclól\ palloclnJo y exposición 
Ausentia de lnvesUgación a dientes conforme a 
directri«,s 5 2 0.2 0.66 $10,000,000 $0 S222,003 99% $9,809 

l~cfdeocias en el negodoy tallos en IOsststemas 
SístetnilS 

Hatdware 4 15S 1 40.25 S200,000 so S5,000 99% $8,050 
Sottware 19 24 0.05 4.9078~ S 10,000,000 $0 $67,109 m. $62,579 
T el ecomunlc.adones 5 104 2 23.6 $1 ,000,000 $0 S60,600 99% $71,508 
catda de suministro de energia eléctrica I calda de 
red/comunicaciones 21 104 0.1 24.01429 $10,000,000 so S53,250 99% $268,540 

~ecución, estrega y gestioo de procesos 
Recepción, eJecuci:'.ln y m.Jn!enimien10 o:e operacrones 

Comunciaclón detecn.1osa 3 0.2 0.2 0.2 $10,000.000 $10.000 $766,667 99% $4,600 
Enores <ie iolroducción de ciaios, manierimieniu o 
carga 52 104 o 7.549038 $60,000,000 $0 $630.~6 99% S.2,474,431 
lntumpl1mlento de plazos o<re responsabill<la:!es 4 2 0.2 0.85 $4 ,888,000 30 $222,690 99% $7.576 
Error en registro conlal)l: 1 atribución a enttuaues 
erróneas 1 , 'I 1 so $0 $0 99% so 
Errores en otras areas 2 1 1 1 so $0 $0 99% so 
Fallo en la en11ega 1 , 1 1 $146,64-0 $4,888 514,664 99% S147 
Fallo en la gesUon cOlateral 1 , 1 1 $7 $5 $6 99'¾ so 

Seguo1leooi y continlcac!ón de hl'mnes 
1ncump1ímtento <1e la ot>llgact'ln oe 1n1ormar 1 12 0.2 6.9J2657 $3,000,000 so S43,157 9'3¾ $20,S74 
Inexactitud de informes externos (con generacron \le 
péft!ldas¡ 4 1 0.2 0.8 $150,000 $0 S11 ,250 99% $360 

Admisión de cientes y docume.nta:i'ln 

1nex1S1enc1as lle autonl!Zaclones I recnazos <le clientes 1 0.05 0.05 0.05 $1 ,000,000 $20,000 5100,000 99% $50 
D0(1111entos ¡widitos inexistentes 1 incompletos 2 12 1 6.5 S146,640 $0 $7,332 99o/t S953 
lmposlllli'.lad de hace, cun'{)llr acuerdos 2 0.2 0.2 0.2 so $0 so 99". so 

D1strib11ióoces y prcveedores 
Litigios coo distriwidores 2 , 1 1 $7,500 $0 S750 99% $15 1-' 

O"l 
1.11 
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• ReporteR03: Mapa de Riesgos 

Mapa de Riesgos 
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• ReporteR04: Reporte de Controles 

11 1111 

11 1111 

1 l 1 1 11 

1111 

1111.11 

13.26./ 
132 20 

Ll3 12 

13315 

14 1 38 

14 HIZ 
12.212 

123.1.1 

1.2.3 .. 1.2 

L23 2. t 

12.3 2.3 

13.1. 1.1 

13 11.20 

1 3.1 1.20 

13.1 1.20 

ll.2.1 10 

13.2 1.16 

132.2 1 

l l .2.3.5 

1~245 

137 55 
1432.1 

15111 

15.111 

15 1 1.2 

1S12 t 

1:, t 26 

l..53U 

1.11 1.1 

1$1 1 l 

181 1.3 

18.2 1 1 

----------·<:Oftll'CI" Conteo 'I r<vl5bl de cr.>ll><io, de rucn:o [procc.,o <k 

Em:,r raliiClal w en:rega 

Arnd nte de mer.s.1,e y oowucculn d Esll>oos do 
Cuentn 

lmpondcra!lk quo npld> cn1rcqa 

No Bloque r 
No Bloquear 

Cap(ur a erróne.a 
No v.- ~.n a et l'tsideraci4n temas. regulat-oncs 
que deo,n ser "!)fooados por~I con5<¡0 
No enviBr ó,Y.O$ de ,e:,i~1fll e· tiel\11),). 

tflor de Progm•11acl6n 
Ntl e.,JSIJ: 1 ·'o, de dC><•m lo, al tc,1hrm pmebas. 
e1tm1., an infürrrac.,ón produc.:1Va en lugilr do 
tnfamac;oo de pruelxis. 

Gula emlnt-a. 

L~1 t apruia tJe ,,K_Mr11itn1w. en A9t :;ea M1t1.>ite~ u-
01 16n dt" mo•nmii:nk>~ 
¡s;¡ OllllslM o délfase d& ,rov,mitnm 
No od•ntofi<:a !JJ"' el pro5""Clo es r-.on Gra:lo 
(oelo::u•nte, e t 1 

Dxument.ac1ón falso. 

No poder ddeclar cpO!iunolT cnt.o un <i1<nte de alto 
ne'9() qu• n,qu1era de monito,eo puntual 

No poder dti«t11r 01i<)fiunamtrue IJII chtnlt de .'lito 
nt>sgo que requ1,;ra-de momt«eo pu~tua 

Proroolor no reaJ,zó .a •~1a 
P10Ulcn:aa que no St'd JXJSl~ ·e1 1lteg,J1 tt Ja 
autond;,~ r., doc~rn,,'lbcl()i, 
NoRl<n11Jt»J1t 
Nose.at11::nde 
PR')t,!OTOR no COMCf Cl.11:N"TE. 

Promotor tli!fle Hror .f'n <ap u de orden 

Error tiunano co cu!ll e" oocrador cooiur,da 
caJttidad y teme m:is de lo q"" dsbió haber iomado. 

vauoooon ele las Jt:n'Mades). 
C(,r""'-' y r~isiM dé ~.t,.;:fu< d, o ,..,I!~ 11'•ot·~•o ,t,. 
WJll<laáDn ae lo& aetMOMt&). 
Coolro y m~ ele es!aclos de cu;; a 1r,mceso cte 
vahdaoón de IM adr.1dades). 

Conleo y revi:;o6n dcC!lt:Jdos de cu ~ ,procc,;o dé 
~ahdaaon d~ •as ac1J·,idád~•~ 

r:-.onteo y rev~ de esmoos de cuema ll)J<>Ce$O ~ 
~hdac,~n d~ ta, aC1J~ldode•). 

Villl:l.lClón de e:r4Jed1en:~ 
Vali'.l.ltión de e:q¡edien:e 
El promotor pone teyeno, de que oolej6 eco 
Ol'lq!l;lieS 

Eq""!'C> de v~ti6n para JFE. 

V¡í«i&cién pos:eriar" capi111a 
Circrti>r Únita 
Cr;mtr;k<ía NQl!ll,ü~a 
5eo;IIÍ.rnienw ,tw,o PO!" p,;rt.- del área li;gal 
Prueb~ de U.soo/io. 

V;ülaP<in ce ,;uenta;, :le SOl..Ol,10 J 
Checl,MI. 

ConCJ'1aciOf>E$ l>a1' e.íM~ y cheó:IISL 
En fonnato d~ sohcitud exis1~ ..i!'J 1ubro de cuen~s. d-: 

0110 ""S9º 
Veriñ kt r,t1~·um de L1 lnrotmarJ<Jo rontenlda Pfl 1,1 

Solcl!Uc! d~ Apenua y <!! Cues!on. roo d~ ll\fom1Joén 
.Atlic1cna1 
~In de Cooiml 8 
ctj,e1ivo: ValJd r qa no &ns:ts ~ITTlfE1i u oom:iones. 
n el ,~11.no de 41 inf0flllo1 5it d~ Pro;peClo 

ientei 
Ref.l)Oll 
Manta! do Potít.:a df'.ldonbficai:16n d~I Clienl<>. 
El promotor pone leyenda de que oolc¡i) con 
llri?-'ülles 
EQ¡.i¡io d<> v,11,;fauGn "'"~ IFE 

Vaü1a1:1ón pos:e11or a caplum. 
El promoto, pone r.,.,cnda do ~"" rotqo con 
C<lg;MJes_ 
Eq~ d<! valid><ión pora ·1F E. 
Momtorao di! Opera~iones de Cosa do Sol,.;, 
BO eittt~)hC1~1 de per',On~~ n(H1 g,ar..J'~ 

so·~ 0(1tialc~ de p~rsoo..s non wa-.is 

Exl~tcn 2 e1~1101111Y.: de '1.ll'dmrc por coda rcwroo. 

,io111t0feo d Opemd;mes de C\1.'S1t d~ Bolsa 
l),d ~130f.t'lé,'t! de j~llU\'\} tn" tJrilla~ 

bh oCim s ll'e per~ona$ nun !.Mal.Is 
Verlllcacloo de documen~xlOfl de AAa de Cte!ltes. 

V.mca~><indt ..,formación 

Vali:aoon do, expl'diare 
Re~iwo~;iru;i) 
Ci,;J!)~::tón de 111strutclon 
Fn-nu dtl dti!t.:e eo&.v.o 
Gt~ClC{l ,dp mstr.Jrción 
n rmJ del d..,.;., v., cor iil(l) 

Valt:1a,:,ón dé ~en Mesa de A&,¡,,aoón 1aun 
cuando rr.) s~ vabda si f'I cliente so·tcrto corn,:;ra y se 
1Sléó ••r~a) 

Algún promd,01 acepta <orn¡>";tl y.., d•s:ioc,. de •ú Ex,~1 0 p;,r s,.;emo D\'IS(>l, que son V'lilnef,;b'e, 
adquisición . !>!Y lo tan lo se lo queda la casa de bolsa 

Caida de ~s,en ~ y cnli,cc de opc-1a~ entre 
SENTRArSAal 

No se corn~a li información 

Fa~ de sis.tema 

En ca~ de- c:ontirqenda ~ capturan hecho,. 
m.:u'JJJ.:l~nte a ira'-X:!S dél mi5,¡11.o srsletria , de ac.u>e111o 
con pt,iitk'.i~s de CNBV 
kea .luffdic:a ~seo trabajando en la mlac,bn do 
d()1;U1nt::rtlJc:~ú1i taltr111l~ ¡>01 tn11ttolu 
Ate~ .li.tlef,c;:¡ dl!il ti <ll'a]llndO en lo re loe ,n d~ 
tectJn",i;'íli!dM talUtr,ll! r,or con1rato. 
Alea Juridra esta h iihaJIUldo co la relacJ&n d~ 
docurnemadon falt2n par contr.a10. 
E:x!$1cn P!>ra hárd,r.vt 2 élén\Cnlo.~ dt t:>!Jo, r,; 
tlKUfsb!l 

RH~•bt. - _____ _ 

167 

~1 4 1 

tMI 

LH7 

$147 

S2,000 
32000 

S2 000 

so 
SHlf,52 

HG88 
so 

so 

so 

s 
so 

S2000 

so 

so 

SS 000 

so 

S2000 

$15 

$147 

SIOOO 

5? (.,00 
S49 

su 

so 

so 

smo 

so 

$147 

$400 



Capítulo 7. Anexos 

1.;2 1 1ij 

· ~2 118 

L1'122 3 

1 27:?0 

l.1'>231 

·231 

csn, 

ltH.• 1 

l. 2 4 3 

1 3 I 1 

1.1; J 1. 
,e i 1 

t. .3 1 7 

I.IU t IJ 

1 41 1 
18 • 1 1 

111 ta 
173 1 • 
1.7 3 1 5 
Ult 
1.8 7 1 1 

· ~ 1 1 1 

Ht 112 

uu 1J 

1ft 1 t 4 

L02,t.t 

un , 13 

11)22 4 

Ht2 27 

H/10 ,H 

110 1 1 1 

110 t t 20 

110 1 120 

10 1 120 

10 1 12 
llO l 23 
1.1121 

Lll214 

Enor eo captJJ1a 

""'"' de 4:ig,.xión no CO!lfllN 

Promotor bl>,.:, ""'' de 2ll",;, a l4 b:5D del mrrcad<J 

Cap;.,) ~flWª O!I 1 $ll 

Cr,pt!A0"1TW.J 

.cont.w con 'TIOOto <"rt ~eril C:ll ~tm de 
hq~~ 
AcC<d3r CC!\ c<Jttlr.l p.»11 rech.l de l«¡!Jl,jx,on ¡,ra,ia 
BANXICO)m$1T!O ~ .. ,l w 1Ja el C39.>ck!qU<I ¡it~.

rJe ,as 2 p.,11.,. no lo a ..-n r..aia Ce ~ :o o 
no le) ron(, por NOEVAL 

e, ri>l o ~ l1>torrea. 

No •net JCCHO al ,is,,,,n., 

No tent'l e- lti<!\o 

No !"1>Cr d<n•ll> 
No ener UIUlOS 

cui,,. U'\~ ,•..:.,me tuero do poi• 

fal>4 ,t11 ,,,,lllet,,,rJa 
E><~111,>d,J ,n~ 
l:il'llacm ln~tJOt"= 

Mna ae '1"'9"""!0ll ¡e;,,\u ot f1n""2.;ii °"""<IOf<et 
con ll!l,JoCÍ!JN\\ a:.l c.<!Olrop.ll1e di! l.> ~ p¡aoár> 
f,lMa de ll5f!1'KJÓn ,..,.._,a al finnlin, Cf:<!AtÍOO"" 
cootir....,..,¡,,ntt '"" co~-ric do fil ocpraa'.., 
rn,o, lffl Scst...,o <li! Opemc,Ql'I SA81 
El pro-no11>< no pueooa ~•tijn>= c:on un """''11"" m3\or 

so • de La l:Y..Cl 

C,onfrmación con!r..,ar-" 

Coosult;i lo:pd;Ki<lrle, v•Jof 

S. rPaba «md11 •"1ícl:looo cm P'O"•.,dor, 
wbr:..ttft!o coo ~i), volid.Jaór1 ron mt1n:::o, C'1l 
e ... cel, ,,,.JC:ltl0!1 con ~ M>!t ffi d rr.t-relldo 

1/ ,d oónen o,, 
SISTEMAS INl E RCAM CM.>"" So1$ri 
IM)EVAl 

ISTt:MM INTERC,\M Ci!$~ Bol-.:\ 
IN0€V 
St$T'f;I IAS TéRCMt e e Bol5a, 
lr,.'OEVAL 
lSTEMA.! INleR M Col>",¡¡ Bol · 

INOEVAl. 
StSTEIAAS INT:'RCAI l (:iJ 60 
t1>'0EV 
(IBl,I 
G8M 

l:Y:JIIJJC>ón ~ Ooct0 
·1$1ó,,,jelffl>11nn:,s e,, ,..,.,.,nlll'oro,no 

, ~rr~ K MC4 ni ptf'lll'I Ml q.,c hllil<I -e de Rrvr1.it> S. no HW! ctt'l'MO\\ ~,:,r :1 r,11 ~e ¡,¡,rde 
w,~o,oi, y e ( ifiqu;, L, ,~:On ci., no hi,t,;:,u ~ ti c~o 
corrado on I r.190. 
C'~l do 4emlk>ro1 $l O~lffl!n ffl1111!«-o, 110 

CO'm><lo•..., b,,,u ol po1""1 ix,n, Q'A ha,p ,.,,,.e d" A,,vi,íd,,. SI no.,,,~ crir """"110,0, no.., puado, 
>cmáfo!Ol y pee tQVc ~611 de r,o h~bc,..., CO<I el clc:ne 
ccfl.)do en IJ<,1'1l)O 

"'-t~ ~$O.le.o e, mo,,f,Qt'C() rn:inu 
IZ.JCl!)n mo111dttJ Rt$!»100 n.o se f)f~ • no~ 1~ IOJ u 11os 

/\ICI'~ 
R..¡¡,;¡ot•de ,.,b~deci,,n•. carrtoodel,,ci y 
rc:,p~ldo 

l'11Jo. d• Rt"8lóri 
1. R · . .,... p,ó>'ttdor c<ICmQ 

No ,o '1',u.\1:3 ...,..aldo ~~rr .. ..unc11:1odotJOl:b :?. Revi~ SúbdfcC(li>f\ dO °S<i!>Om.>> 
3, RéVl,¡;¡06A. 

8Qlr~ dr. M,tOff'IJO(>l'I no tonte~ 
f ,)11., ~e ~ 11tioic..l(,o = wcu,~y. 
~ 

r, di! (.l)<n,Jl'i!Ca(.IÓI\ CM ,.,c;ur y,'o 
11\Úll,Ot>Od 

f ~~ oe <llmt.A'l1c.;1uon oon W<:ur· v,'Q 

r; -

'.aldl.'ICIIICll e . pro!,pe<toNONGRATO 
(O 

0

1C1Je~, e~) 

l\lo >e-~ ( ,ll)WfJI lnlorm.J(ioll ~ 81 
Nc>cieim ~ 13,x,"'~ 
flmdM ~ OC C<ltt'IIJ5 

O í.Mff'.o n.!>fk• pó( e,..,rq J F~cmo ó« ~ >p.<~ 

M\ld<-> de Se,,¡la:, 1 l'tO\'e clOI ~ 

F oeR-iQo 
1 R 1:1;>Pr.,.,wdo<E:a~rno 
2 fle,o,,,. Subdirecciilt,d•~ a. 
3 fi-OOA 
El " n~t,t,.;., por cQntM eltciroo<ll pr«>~m,i..,, 
;;.sp,oo 

flxn,alo IN! 50littud !!JU~\· .., rubn> de CUMW dt 
;->10 res¡¡o 
v., , cap1um · ~ infónn,Xión (O(íl.ffl•lll eo 
~ (le t,nert'°"> y eJ OJ(,wc,n.w,o Ó~ l'llorm><Ol 
M,c,ooal 

o ce C~rol a 
Obftlvo. V3'idJr q..e t» e ~ emx~ u om,roooe\l 
~ ~ ,~wo oe lo inr«m.icó> 0t1 ProSC'e<to 
tC!iea:ie) 
R<cs¡nl 
,f,o I de f\3'ftica <~ lóenlificaci<\n del Chent,. 
0 PQl>oler<flú decwoot-,~coo 
OtlQ!l'ó)le! 

1:oulf'O ~ VJ!d~CIÓO p;,¡~ 1i:t 

~r.ftktS 

()Ql\l"'()t"IM. 

Oar lll:®ll'nitn~ 
Clnce~,~ de <>l*>es«I cumt>l"1o un plM<> 
N,ngu oper.,"'°" se CIE'l'f,l 11 no ...i.> el cS.nero en 
n,n,e 

168 

110 

SIO 

$7 .S~ 

$20 

iO 

$1d1 

ssco 

so 

~1 .QOO 

ilO 

S4 ,0CO 

ilO 
SI .000 



(
Cine: 
Subclase: 

impacto• prorn.alo csel 111190 
l.S 

i 

¡_5 -
j 2 

... 1.5 

-
-
-

9!. 

o ~~ -

~ 

,t 

4 

3 

a 3 

2 2 ·• 
2 

.. 1cm 

<o.1c, 

tntk a 50:r e:f!I a 1ld 
llllp(lClne 

Frtcuencrae llel ringo 

ii10~ +11l M 

"""" ';.~" t 

Hl 
C.>5 ' 3 Ff1tMrc1aan 

10 t 10 

1 

1 

' 1 

Reporte de riesgo.s operativos por Cla:r.e y 5111).clue 

lmpácto prcmédio '. Sf1,é{!4 &{}) 

Freeuenc~ pr0fl'l1:d10: t 30 
R16gc:1p;~ ~ l,2. ___ -_-_-_ 5!,l,!,.~850 
Be;;:'!Mda '.i Cootmles ílQ¾ 

Riesg!! c9n c:o!!lt_!>l~s: =- $178,029 
Número de nod'oi:______ 20 

- ' • - h cl5,rii\ . ..... ,.,..,,._ .. .,, , "I 

HOmuo o, 110<!()1 por ar.a 

- 01 

nombre 
- -- - - _,,,od~ 
~ 

Juríck o 0.00% 
Mer..1do de Captt,us 0.00% 
Mertado de Oiné'ftl 0.00% 
Reet1rs.os Huma,,os o.oo•, 
Rectirsos M11tena!es º·ºº" Sistemas 0.00% 
Sooiedalles ce l ri~éf5ión 37.50% 

esom ia o.oo~, 
Adrnin1siraoíóll y Fl\'lanz¡¡.s o.oo-.. 
CcntJ l>JLd¡¡d 0.00% 
Cwn¡:,lin-Jt n10 y contr,:il 52.50ª 

Toñi Acttw ,.. 
Frecuen<:i¡¡ promedio 17.47 L3JJ 7.44 3/, 

lmp.aeto promedio: SH.2:l!i,5'\g S13,oll4,500 16-23¾ 
Hodos l)fornedío: 151 :ro 13.15% 

~ 

Totll l 1 
1 1 1 

li 

1 1 
·-

}dlJ;t, 
, ... 

1 1 
TO'::ll 

1 1 

DA 13.5 'IJ;f 

-1 NJJJ:i 
.._ 

To:ai 
' 

1 1 

a:, Ji) 

1 

i3-7 

1 

n 
f'tiCtJlllli:ta lllllU; 

1 1 

u.e ~19 

... 

1 

14 ~ ,,.,mu) 

1 1 

eJ ea 10:: 
N(lm,roQIIICÓ)l 

15 2:1 

1 
1 

14.l 1.U 14-3 

1 
1 1 

121) ,413 150 

Q 
"'C:! .... , ..... 
:;:: 

ª :-,.J 

~ 
;::s 
~ o 
<:r, 

f--' 

°' U) 



Cla.se: Retat',o'.>l'uis laborales y ,;egurio.ali ,en el pu'"sto d~ trariajo 
Subofau: Refatl'OMS laborales 

:e 
~ 

s 
!ut 

u. 

! 
" 
... 

,.2 .i.-

o 

o 

• l OOS 

«0.10 

lm¡taetoa ptomtdto dtl r1090 

1nck aroc:t S'.$u«. a n., 
1~ 

fACli&llffl& del ,rlü~ 

~35 1 3 
FNlcuenc13 ,n1A11 

a 1ilM 

10 

+ 10 t,1 

¡.... 

¡.... 

--
+1D 

Reporte de riesgos operativos por Clase y sobclas.e 

tM,000 
1..0 

2 ..... , ____ ... -,•; 15:UO 

Nlim,ro Ot nO<IOe pc,r &re.a 

-... ---- .~ 

J'Oll\br. 
j¡j;¡4_~(l, 
Mer~do de Cap,ta es 
Meiwdú u~ D~1irú 

Reeur!<ls ~uma;ios 
R~rsos Ma:er'ales 
.Slsír;mas 
Socieda.des ce l!111ersi6n 

esocería 
Adminrsm1cil)n 'J Fmnz:as 
Ccrnabil:<iad 
Cumplim1eníc '/ ccr.t"Ol 

% nodos 
o.oo, 
0.00~ 
"\00'' 

100.00 
0.00% 

.00% 
0.00 
0.00% 

.00¼ 
o.oo,; 
0.00% 

Frecuen<1la promedio 
Impacto promedio: 
NodM promedio: 

Tcitar 
17.4 

$14.230.54{.l 
151 

~.ia
1
¡__ _ _.;._.;.r---r-

•otlj 
·lil s 

~ 

To:J; 

1 1 

o 2 4 

,\::lva. 

'o::lí 

1 1 

n 2D 4'l 

1 

11 
FfllCUlf)llla M143l 

.. 

1 1 

6 ,S 10 
lrnpatto (MIIOMat 

. 

1 1 1 

al HI fDJ 
~OdinoltJI 

15 

;J 
1 

11 ,~ 

19 

1 1 

l il<l 

~ 
ML7 1~~ 

0.46% 
1.32¾ 

. 

l & 

1 

160 

n ¡:¡ 
""<:j ..... , ..... 

¡;:: 

ª '.'J 
;:i:.. 
;::l 
n, 
H o 
en 

1-' 
-..J 
o 



2.5 

.. 1.S 
G 

'8 ,. 
t 1 

.s 

l 

l 
s 
... i 

ll'llpactot promtd!O Cl.t l rltago 

-
--
-

4 1IDI. IJCU SOCl ! :~ il 1\1 

-
' -

•O 1i:¡ Ol5 

~ 

Fnc utni:1ae a.l nugo 

~ 
Rtcl.*leU lllUII, 

,¡ l 

ttr3MJO 

· 1tl !/ 

f 1 

Re,port, de riH;gos operativos por Clu, y subclu, 

nombrt 
Jurid.co 

HomttO Ot nodCe poi tlN 

11m..i!IQ ~ t,ip tus 
\ lecr~.do de Oint ro 
,~!t~OS HUfflJJIOS 

RttútWS Matt t.l)U 
56:e:m:is 
Soc~bt!es de lrrv~rs;ón 

1:scteria. 
AdmÍ'l:nacion y F 1t1.a.rins 
Cq.nQbildJd 

Cll!:loúruentti y tOll' 

'$5U515 
i.00 

$57~9SI 
~·; 
$.580 

14 

,.1 1• 

Frecueneia-ptomedio 
Impacto promtdio: 
Nodos promedio: 

Al:All 

SH 

ActlA.I 
1.0l 

!57.ll:ia 
14 

-------"' 
5 73"~ 
-0 41~ 
!12i% 

1 1 1 ~ 1 

t 1 
o s to IS 20 

fm:w nau 111Dl 

ICJJll 

Taal " 
1 

1 1 1 1 1 1 1 

o 2 4 6 ' 10 1: 14 tE 
~ o (\411CnWI 

~ D 1, 

'(Ql 
1 

1 1 1 1 1 1 1 

o :ti 40 ~:: eo 100 
~O.r.00/II 

~.t!J 1~ 

n 
¡¡::, 

'"el .... , ..... 
¡;:: 
o 
:-,-J 

::i,. 
;:¡ 

~ o 
(/) 

1-' 
._.¡ 
1-' 



Cuu~ Pr.í«i~ oon ~:ts. p<odUC:Ci y ne.sccÍGs 
Sul><:l~s.: A:éectUt1ÓC., d~ación d!' ;11fo,m.icién y.:oof;anza 

knpacloa prólMdlO iltl nug<> 

:5 
j +---t -, 

... 
i ~~ 
e • 

l +- 1--

- -,..,_ ...... _.. _ __..__ ........ ...,... ___ .,..... ______ ...., 

.t 

l 

l 

g z 
'!/ 

• 

<l~l 

-
-
-
-
- -

.. 0,1 

11JJO s:rJ\ ~ ¡ 11,1 

~ 

flMUtMIH Ott "** 
~ 

a 10!,t 

- - -
DS ! 

ff~IIIUII 
10 

• 1:i l 

t10 

RtjXlrtf df riesgos optraliv~ por Clast y subcl.t.st 

notn~ 
.furí~Ó 

Hin.ro Clt noaoe PGt arta 

/~ 

Yetwo de Capu M 

Me:rcaóo de vinero 
:ilec1ll'SCs HlfmMos 
>!twrc...os Matero:'u 
$;slén\i'U 

Sooe<!Mttt Ge 1 ~n!Ón 
eso<tri.l 

A\ilRinis:mión y fo~s 
COl'-.taNñad 
umpll""en:c y ceo· 

~ ffl?dos 
37.50~ 
~ 

&:r .. VU~~ 
o.oo·~ 
0.00% 

0'11. 
o.oo, 
O.OO•;, 
0.00% 
0.00 

00% 

i 
1 

Toul-- - Actual -- . - --.. 
FrN:11enci.a promedio 11.41 O.ll l ó 5tl!4 
mpacto promtdio,; SH.2~.549 t2,lta.4i~ 1e,m 
Nodos Pl'Of!ltdio: 151 ,~ \ 0,t,O¾ 

1 1 i'- 1 
O 5 g . U ~ 

f-r~~ 

f 
1 

;°).!l 

1 
'' "'2131 

t .. 

1 
Tcal ' 

'" " '" 1 1 1 1 1 1 

j 2' 4 6 5 10 tZ 1.: 1e 
tnlpa!Cio,l)lllcna) 

z:¡ ~ ~:i ~ 100 
NCIIWOatl'lCldllt 

J.:, 16' 

~ -, ..... 
¡;:: 
o 
::-,-.J 

~ 
~ 

~ 
a 
V, 

1-' 
.....,¡ 
N 



Cl-ue: 0 ráctic.as oon M n:es. produc:os y neiocios 
S ubciase: Selereión patrocín.o y e:q¡osíció• 

1mp1ctoe promtlllo del rtugo 2,S,_ ___________________ _ 

() 1.5 +-

.. 1--

~ , .1,-

3 

2 

g 2 
? 

.., 

oc: ~C(Jt 

<O 10 

1JCU 533 SilCU 1lo< 
Jmpeclot 

frteutneln 11,1 r!Ngo 

-
-
- -

C35 1 3 
~Ulf\CJ.lanull 

;tl:)1./, + 10, 

,, 

1(1 +10 

Reporte de ñe.sgos openiiYos por Cl.se y subcLase 

lmpa~o pro11~io. 
FreruenciJ pr0Med10: 

Ri~ prom!(lio 
~fecividaa CcnL-oles 
Ri!_SOO con_ controi.s: 
'lú-nero de nooos: 
lüe~Tobl 

se .. 1eo 043 
o.aa ,~.,rusa 

- i~!~ 

$54.288 
10 

'5'-t"'Í76 

NOmiro de nodoa por area 

ftur,¡eai, 

no,nbre 
Jurlcf cc 

~ 

Metcado de Cap 1a'es 
,,!ñW~C ~~ Oiii~:O 

ite~rsos Humanos 
~e=o~ Mac.er~les 
SJS~em~s 
Soc~dadl!s de lrversióo 
TesC(eria 
,Admimstración y F :nan:zas 
Co.'lo!li11da.d 
C½lmr,Iln-.ien:o y ~'lito! 

... 

1iJí nodos 

FrecuenciJ promedio 
Impacto prom-edio: 
Nocws promedio: 

Tol.al 
li.4 

3,14.:!30.f4ll 
1: 1 

Actual 
O.SS 

~ .1 6~.043 
10 

M:'..UI r , , · 1 : 1 

"'oUI . 

l 
o 

~ 

,cu 

¡¡ 

k1lll; ,] 

·a: 
' 

s 

1 1 

. 
1 1 

_,._,. 

1 1 . 
2 4 

1 

6 

1_ 
l'tiCUillell llllUl 

1 1 

! 10 
lmpldb (Mlloneal 

1 1 1 

Z) lll fJ eo 1il, 
NllnWO III llOdo& 

2) 

1 
1 

12 14 16 

1 

·:.o 16J 

~ .... , ..... 
:.:: o 
:'..J 
::i:,. 
;:l 

~ o 
(/) 

1-' 
-..J 
w 



[Cine: ..nc:-denc .u t ll e1 r egoc.D y b:los i;n lo,s u~s 
S ubclau: S,'5:emn 

IIT!pJdOI prOIIIJd!O C!e l rl~O 
lS 

* :ITT ----:------= 1 

-
: 1S 

IC 

5 

~ 

-
-
-

' 
"100, 

.---, 

,00\ ¡¡ ! CCil ~'XH tl4 

~°' 

. 
! á ICM .. ,oM 

flt<:UtflClat Ofl MtlJO 25r ___ _.:..:.=::_ __ _ 

JJ +-----------------""""" 
g 15 ~------------, 

I 
• fO +-------, 

s 1 _ 1 

Reporte de riesgos operativos por Cine y su bel.is.e 

Sl.043.SOZ 
17 '47 

----"$53, 162,670 
Frecuecncuprom@dio 
mpaeto promedio: 

Nodos promedio: 

1 ,~ 

Nl!IMl'o Ci llOOOI poi' lfM 1 

1 

,Jwio~ 
ltf!:IU~ de CJp:ia n 

Re..'Ul'.ros 

e:soreria 
AdmflJintion y MI'\~~~ 
Co,,,UbiJ ºª d 
CúmJ)tm'.emo y centro! 

~nodos 
o.oó·· 
H-4¾ 

~ C~a.t "v ... ...:» ,., 
-4 .lD¾ 

D% 
14.2i% 
4.~s.~ 

22.45% 
~-00'4 
n.20 
~.t2% 

1 -. 

.. 
~ 

<13 

(i 

l h 
ld.JA 

Ttta 

~ 

1 

~ ., 

1 

1 
1 

1 1 

z .t 

1 1 

1 1 

J 1 

Z) .j<J 

Toú.l 
17.47 

!14 .2l.O,f4ll 
151 

1 . 

1 

1 

1:l 
fr~nlal 

1 1 1 

ó ,3 10 
~o(ll•Ol'IIIJ 

1 1 

1 1 

1 1 

~J El) 10J 
lím!rl)Ol(IDÓOI 

1 .. 

1 . 

1 

1 
1 

IS 

1 
1 

12 1'1 

1 
1 

f2:'.l !JO 

1 

zl 

t6 

lit.O 

º -c:! .... , ..... 
¡;:: 
o 
:"-1 
~ 
;::: 
~ o 
en 

.... 
-..J 
+'" 



,c1ue: E¡-eoución. entrega 'Y g~sMfl dt ruocesos 
Stsb<:lasf:: Recepc;,,,n, e,ecucíon '/ 'lia1\tenimiell}~deopmoi:>nes 

3$ 

?C 

.!S• 

; 2C 
i 
:: t: 

5 

o 

1--

1----
>--

30 1 
25 

tmpactoa proimd,o átl rlngo 

-

Hl 11 

"100!: lOOU!Cll.é 5Jct a 1\1 1H:t4 
lfll)ac!oa 

ffte\KI\CIU Cltl C1&1go 

,......., 

~a 
1 

! 15 

¡~ 

5 1 
1 1 1 t1 to r, 
«O , J ns 1 l 10 

Fr~anua1 

. 

. 

-
+ 10\1 

1 1 

;J 
1 MI 
• l 

Reporte de riesgos operativos por Clase y subclau 

lrepatto promeélo: 
Fre-:uencia promed'o: 
RiH90 jwomldio , 
Efe tli',id3a, CC"lb'Olu 

$'.3,503,397 
4L14 

$21,515.730 
-=·-~[(% 

NllmffO dt nodOI POf arta 

·nombre 'JI.nodos: 
Juríd:ico - Ú3'4 
MerQ!do de Cap.1.a es 6-.25% 
u.a- ~·"" t4.:. rntl'\,,:, ..,,, 2'!?.e~¾ 

625% 
newrs;~ Ma:er<.1 'es 4-t~ 
Sis~emas 12.50% 
Soc1ed:ides de l.nv=fSIÓn 025¾ 
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Aa'rníms:ración y F11ar1Ds H .~ 
Confabil·dad 4.fQ¾ 
Cumplimíenio y coMrol 10.'X¾ 

Frecuencja promedio 
lmpac10 promedio; 
Nodos promedio: 
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Clast: E¡eeucioo, ent!~al y g.e5::ión ~ Jl(00e'SOS 
Sub4:lilse: Atna:ón de dien:es y dw.1:m.:ntacit 
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Jurid.eo 
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,!~e.do de Cap ia11:s 
l,ICJ',~-~rlri i"t.o f'\¡11,:!C 

Rl!'Cursos. Humal'Os 
R~utSOSJ Materiales 
Sis~ema.s 
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- ·· ....... 
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Capítulo 7. Anexos 

ReporteR07: Reporte PEO (Pérdida Esperada Operacional) 

J 

N r- , r, 

Ri 
• e> 

- n ,.._~ - . ! 00 ¡= ~ 

Q .. 

o 
; 

2 

;:; 

ú 

179 



n :.:. 
12 311 ,::: ~ S¡j so . .,_ so SJ !1) '1:::$ ..... , ,..,.. 

;.:: 
12.32.3 52 .so so so ,i;¡, S,j SJ s, o 

:oo~.a :"-1 
~). ;::t,. 

;::i 
C.úfa die sur.m-.ístro de~;.. 1.2 . .t 1.1 o~ so so $0 '"" so SJ $3 n, 

~ 
~.ea , ~a<lt o 

C/l -~-~OOfl ~fi½é_'i ~--~1.+-i.J<~ 
~=iin. patr.xr.JO y~ 

./Uis9r-c:Q C4 Íl'V9~C:lr .a ~~ 1.3 1 1 t 0-2 $10 000.000 $100.0C() S'00,000 t,. .s:::.:JOOC $200 $2':.3 

con!onne a cr.t~·oe 
::.-.,&ir.eme 

•.irto Y""4"" 
l.l 1 11 1 O:! l lOJl00..:00 Sf00.000 s·oo.oori l 'I'> :s:lJXC $200 5200 
1.l t U< 0.2 S1 O 000_"'00 SiOO.OilO s::;o.o:xi , ... ~9.ool '200 ~Da 

1:11 ue 0.1 Sl..in'.l.000 120.000 ~ilOOO l llil,, $a.OM S.:ll $40 

$) .so so 1"' S) S·J $tl 

U 11.:.'0 t SJ so S:l 1o/) S.J so ~J 
~~~ 

uóe-
Cajsi'lc..;cí(l(I 131120 2 sa..1n:um S.."0000 5,WOCO lt.l, sai) 000 $400 S400 

E'i-á,,., ""T<O;• y 9"'st:or. <H.' p<'OC.,~5 

R~poóo. ~ y rtuntffl.miffl-:O <te op.<adonE's 
Erroru~ J'l:mduociM.M <WaS. 1.12 110 12 ~ so so ,~ so sa so 

.t•r~,ooca,.-¡;a 
:r,;Jde inlémo 

H.lffl)ytuwi. 
:-.15¡~ 1.321. lCI z .$1 .ro.:i. :,00 iio.003 s:::D OCO 1,. Sz.J,00:: $400 '40J 

e<i el ne¡¡o::io y~ at les• ~s 
~ 

SO":~ 1,3.:?2.1 01 s~.e.:c::, S4.S!>a }4,_as;: l ~ '$,f4i ~ ~ 

Caicfa ~ St..~t:o de ~ia l.3Z2.1 2 1100),'JOO $$JO.OJ) stJ.O,.X,J ·~ S::ll.000 s•:i.ooo s•o.oo. 
~ea, l ~dE 

lcorrun.c.lQOO;K 
~_, 1.:n1.s 01 sue.&:.o sosa Sol .W. 1~ :St.U $5 s 

¡>~ c:on mntu prwJdosy r~ 
Se;i!CC..'n paWG1ClÍO Y~1l)Osiaoo 

~ro.a ~ tnYiH'!Íil,.ac6,. .a ÜM"..K l.3~--3.5 1 $141.l..~ $4.SSe S4.S3? 1% S14M s.:, S<(j 

~ a CIJ1:<;tpce, 

ce. 11'.W~ 11 ct.er.:~s 1.3.1.4,5 1 Sl.OC0.000 520,000 oooc ,,. 5i'O~ .S200 S200 
con:'orme i\ 

~ e11:.n,aga y g.<$.lér ~ 
R.cepciÓn. E;iE,cucián ~ m~~~ de ~JIOIY16 

&i-:lru d9 ,n~ue<>Ón d:,c, cb~. 1.l :.f-.5 :! S-1.000.00) $20,000 $~O OC-O '" s:~ $400 $400 

:ttr .. 'TllertD O CL~ 1-" 
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Pr:.ct>e,H con d t~lwl procuctos y n .. gooos. º AciaooaQCl"I, dM,Jg.;aóo ce tntomuaón y conlíanza 
'"1:::$ ..... , ..... 

e5Jl'()()Sal>íhdJli e~ l)(est.ldor ce 1.4 3.:.1 Oll!i !W7.00-i> !4.&S8 s~.m 1'11> S45'.l S2 S2 ;¡:: 

~~ o 
Eji,eu,-..ióo, en:re¡p y ;estó11 de p..-octto, :--i 

$Qg1.:imíorlD y oor,wnicaCiÓ!"l 1lo ;n'otmu, >-
ml)llni.n':!t dt la obligx.ón do 1.4.4 1.15 0.2 so so so 114 w $!) Si) 

;:s 

~ o 
AC!ml.slÓn de d.ent,,, Y 00::Unlitlla-:.too "' 

!.4.-'.2.1 02 ~o ~ S.) ,~ ~ ~ so 

l el~~ 1.5 1 l . 1 2 so so so SJ so 

·tmp;;i;/" .. j~d de :-~r w»~ 1.5.1.1.1 02 ~!) so S;) 114 so s, ..... 
"" 

acu..rd~ 
Pr~'4l COt'I cJrerl!$ pro4UcinJ y ~ 

Pr.ldlcas n.:ttlE'ctla(as de~~ o (lt ~o 
~ ~ a.r.ort:.:id,u l.'.5.1 . 1.2 :? $ 0 so .so l 'lí> ,o so so 

~ en!ie¡¡J y ll6l,ón de p«>Ct.50-S 

~ciÓt\, ejtt.uc.ión y nur,itnirniento de ~r .lCÍOl'l<H 
Erro«ii; ~ .111!rodv,cáón dQ d.;(o$. 1.5 1 1.2 4 so so SJ \ Cjl, SD so so 

nt.nmi.nto o c.1rg.1 
Error.;s IJ.! .nt'Oc1j)Caon de áa!O'i, l.!).1 2. 1 0.2 S.30!l0.000 ~"0.000 S2'.l000 l ~ S-0.000 ~ $40 

Ntnmlóffito o ca·g,;_ 
Errores de .n!rodíiCclóo de datos. 1.5. 1.2.1 02 $3,00C,:>0<) i20.ooo ~2.>000 l 'lb ~ .OC-O 34-0 $40 

r~n.miento o earg.l 
?r-'..ct',,:;as con clíff't.u . procll.lOtOS y n.,gocíos 

Pr.áctlc.." n.;~dM dt n?-)()Cio o di ~o 
,it,onzaoas i.5 i ¿.,5 ú2 .... ~ ....,., ... -.,.. 

.)..l.UOU.UIJU $20 .. üüü :uü.OOü ·~ 5vuüi S,.:ü ;¡.:.u 
~ . en.~gsyQ6ti:nde~s 

R.re,e,pacl(,. ejecución y mantmmen:o de oper~ 
mpl.mit11:0 ~ pla.t4'l o de 1.5.12.6 0 2 S,'3,000.00J $20,000 $20000 1% $&,000 $40 S«O 

rMpor>s.lbíld~cfe:¡ 
Pr~s cen cltMUK proclUClos y rvgooos 

ACffU;aacn, c:IM..:g.ci6n di! ir,f~ y conf.anD 
Rf:.spt)l'l5al)!lidad del IXf:~« ee 1.,:! 1.8 1 l140,(;40 ~ .ase ~ ase l ~ 5,1 ,460 ~ \l $,qi 

servlc,o 
lnc:odenoa, e:n el aegoeio y !a.io, en bs 'll)f~.a, 

S~te."N.s. 
C,1:id.J C9' 1umm.!stro d• en+rg~ l.5'3 1.1 1 so $0 $!) t ~ S'lj so SD 
el~ l caicbO!'c 
redlcom.in~1e10res 

Pr.\cb:111 con d rti'lt.i. pl'OQJCtcn y ~ 
Prat:ic-il, ni!~W df: M¡o<:ío o C'.t lll':!QÓO 

Pr.iot:~ i/\ade1:IC3das d~ ,~ Le. 1. 1.1 1 $1413.e40 S4,8SS S4,aae 1'!4 $1.4M So!{) $4~ 

/ priciQs fuua c'e nwrcado 
1-' 
00 
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Pr1et-cu tl\)d;e,.J:ada.s á~ M9=-cct> 1.a. 1. 1.:! 
I ¡ricic.» fur.> cte ~ .do 

Pr.icto;,$ IM~3ci,n el~ ~c:.,n 1.6 1. t.3 
/ lilÓC'IIU'i ~¡, C!i m,),U.¡jO 

E¡~. ,;n:r~.a y ¡i,;,u,ón de p't>C&so, 
Re-:~bn. ejtwcióo y m;irten,mlen::) de op:r~~> 

crnr.s ~ ntiooucc,ón di O.lo$. 1 o 1 1 4 
m.,r.! -en.mi,ento o c.3..-g.:s 

,dmlsión d• 0t..irtn y doeU:m«it.ac.ón 
Co~n:0$ j,Jrid:'Ws in,!OC!5tenin I l.~ 1 1.5 
wicomp!tlros 

R~~bn. ~jewc,on y nur:1~,mienll> ~ ~r3Cio.ne:i ~--C>ÓI' ótf~¡ 1 ti I t 
l®~rvi.llz e;i, cln~ocio y f~los en los 5istet"'\3S 

Si~:em.u 
HJrdwMe Ul2. t1 

Ele~-~nlft;J '/ ;6~ de P=~s 
S~uirr,;;:-ento yCOll",urwe.,QOn de m:os'!Ms 

fnt.lacUud de in~ocrnes el1emos (CO'l 1.0 2.1.3 

11-.>.e«>n <k p~:>s) 
Xacl!tud d!! IClfurITTf:5 ~ (CO!l 1.6.2. 1.-4 

llffl''llctón de pffli.du) 
Re~. é'jecucion y nurt,;,wnienl) de, oper:Jciones 

Eroru ~ ntoch.x.c;ióod!::d.lb>5, 1.8 ~ l .5 
r.ten,miento o ca:¡µ 

S~Ulmu!r,to ycoll'l\lr-CIÓn á~ tn'Olmes 
lnu.t<:t,lud ,;S,e ín!om~, 1Hlemo'S (eo,1 1.0 2.1.1 
ge1~1Gción d,e pfflfid,a) 

R't>':,;,pcioo. ejecuooo y min!en.mi@nb de oper~ 
Erorn d• ·ntrooucctónde datos. US ~. l . 11 

1.0:! 1. 1 

nt<!nuni~nto o ca.-g.:s 
Erroru ~ ml!'OducCIÓn dt data,. UI 2 1. lio 

nlffiiílliento o ca,,,va 
AOC-nisión d• Cl.91'>1H y dc>~NA>IÓ 

~O'l> j.irlckos in,etl')ttr\té:~ I LO 2 1.1 
;comp '4-:cs 

Re-:;epciÓn. ejt<:I.ICIÓo y nunternmierm de operaciones 
Errorn dw 1nt:oóucaón él.i d.ltcK, UI 2. l . a 

,rierwníe-nlo o u:;a 
r.eumpl.,,141'1:::l ci. plU0$0 d4I 
~~ponsabitd,de·s 
Errores de mtoducooo a• l'.lltos. 
m~nt tn.miento o c.\1Q-l 

lnQ.d(;l'IO,.tS .. n f l l'l4-l)OCJO y f.t'.IOS in IQS $l$t$t!l.JS 

Si~em.u 

1.0 2. 1.1 

LO ::!. t ~~ 

Sottw>.re I O 2 1 ~4 
Pr;iiife.:is con ert<1IM. pro4uetos y 1!'1gooia» 

A~CIÓn. t'lvutgad6n a. informaron yoonfar.za 

02 

:! 

02 

2 

0 . .2 

o::i 

$146,640 

$H5.~0 

5'3.000.000 

$H8.~0 

$3,000,000 

~00.000 
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$150.000 

$150,00::1 

1150.000 

$150,000 

Sl!!lOJlOO 

$150.iJOO 

s, 

$50.000 

$50,000 

S7. 

57 ,500 

su 

SA.esa 

$100,000 

S-i esa 

SIOO,JOO 

so 

so 

so 

so 

so 

so 

so 

so 

s ... 

so 

so 

so 

S..: ,?S8 

$;&.?'la 

SIOli,000 

S-4i98 

S.100.000 

SJ 

SJ 

$.l 

SJ 

,SJ 

s:) 

S!I 

SJ 

SJ 

s:> 

SJ 

SJ 

SJ 

~ 

'l4 

'lf, 

1% 

'"' 
1K, 

'li& 

~ 

~ 

l'6 

'*' 
<11, 

'14 

'4 

1~ 

1% 

1 '1(i 

~ 

$1 ,486 

S.l."466 

S.C.000 

S1UG7 

Stl.000 

'$-4 ,C\lO 

s,1,e.oo 

$,1,t:OO 

$ 1.E-00 

SI.E-00 

Sl ,EOO 

$1 ,000 

Sl ,EOO 

so 

S100 

$1()0 

S7 

.s1 

~o 

~~ 

S200 

S597 

S200 

so 

so 

so 

so 

so 

so 

so 

so 

so 

w 

so 

so 

so 

$40 

$~9 

S:200 

S58 

$200 

so 

so 

$l) 

S,O 

$l) 

so 

so 

S:() 
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so 
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so 

$ll 
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Re~r=1bitid.>d del p,:~~dor de 1.6 2 l.2G o.es Si-4Es.~0 S.·U3a S<t.891> 1'14 s~ S2 S:2 "'lj - , 
1.ervic,o 

....,.. 
¡¡: 

EjG-~n. .ntrega y ge.lór, d. or~s o 
R..--pc¡ón. e~ ución y marJ.i.':n.m~nto de op;;raciones :-,..i 

Emlres de introauc.dón de runos. 1.0.2.2.3 ~ $140,040 ~.a,e. $4.856 1% $7~~ $2..~2 $2.542 ::X,. 
1enmlt'n10 o caiga ~ 

Pracbca5. 00n cllerde5. produC«15 y ~,egocio5 "' H 
Ad'~oón, di~llg;ioiÓn de inf~fuy oonfümz.i o 

e,, 

RE,~billd~ del p,ecs.t;.d~ <fe 1.62 2.0 2 $20.!JOO so so 1"4 $400 so S) 
ser-1iao 

Eje-cuaón. en!l'ega y gest:on de procecsos 
R:;:!o;,pctóo • .,¡ec;,1ción y mooten mló:n:o óe operaciones 

Emlru de ínvoauceióo de éJtos. 1.0-2.2.12 2 S::0.000 so s¡¡ 1% ~ 00 so S,:) 

,rten.miento o c;ir¡¡a 
Errores de mtroclKcióo de da1os. 1.e.22.20 1 m.oon so so 1% S200 so so 

,~rfQI' ml;;nto ó 0:.19.0 
Emir"'~ d~ 111troi!ooclán de da1M. 1.62:l..1 4 so so !iO 1% so so $0 

1e.11.tY1fento o CM¡Ja 
Práct-ica.s con cuentes. proclllctos y negoaos 

Mewadóo, dl\ulg.ición de informadoo y oot1.1'ian2.a 
Re,pon,11bifid11~ del p·et.:l!lor de 1.6.2.3.1 1 ~146,i!\40 s-t.e3e S4,e5e 1~ s1.4e~ $4~ $4!! 
Mrvicio 

E:jccución. ~:rega y gñtón ~ proCQSOs 
iQcQpclÓn. o;ec,ución y n1:inl;.rumi-nto deo op&racion,;s 

Effllres a;, ;nv04~ d~ <13tos. 1,0 2.3.2 0.1 so so so 1~ so so so 
art..n.miemo o c.ll'Q.A 

Errores de <ntroóucdón de aatos, 1.0.2.4 .1 0.2 s:3,C00,000 $100,0!lil StOCl,000 1% $6,COO S2Dv S200 
rr.31'ten.mi;¡,nio o ca:ya 
E.rrci~5 de inirooucaDn de <btos. 1.e 2,.q,3 2 $0 so $0 1~ so so $0 

,rtc11<mrento o cM¡¡~ 
Pd10M.:i;. ~ cr-,n1.,~. prod.Jottx: y ~~cio, 

A~cuaaón. d1\wgaoión de inlormaa'Óf\ y oonfianz.a 
espo!'.s.at!lltdM Crl piestador ce 1.0.2.4.4 O.~ S.3.000,00!l so so 1% HtO!l ro ·SU 

senldo 
lncidencia.5 en el negogg y fa.~ en lo5 :.i5~mas 

Sis~m;;s 
Caíd~ oo Slf'ninstro de energía 1.6 3.t.1 l2 S?.500 so so 1'1. S{i00 so so 
el@ctf;ea i caida de 
·ed.l:omuruc:Aacnes 
caida (t,e suminstro de energ'ia 1.0.J 1.4 12 S7.~0 so so 1% ~ Oíl so 5.0 
~alcaidade 

·ed.1:;0mli/mc.aca,or~5 

=je-cución, ~iTe¡¡a y ¡¡esfa\n ~ prooc,os 
.R~c,;¡pc..;n. éjQCUeíÓn y m~n.miQnto dG Opér:icloNs 

Efnlr<ñ d. introducción de ó;lios. 1.6 3 1.4 :?4 S7,500 so so 1% sumo so so 
mart~.miento o C.Yga 
ElTores de lrnro~uccióo de éatos. 1.03 1.0 24 su oo so so 1~ SI.S1JO so so 
m.:irler1,mi;:nto o car¡¡a 

l~,dene1113 en el ncgooo y f.llc» efl los si5~-= 

s~~os 
1-" 
00 
llJ 



C..ióa d.. ~ni>tso de energ,,,, 
electrica I cai~a de 
rec:tC()l'l'l(.¡~1>nes 
Cj\tl.a de su. "Yln ,stto de en.;rgia 
elwlr>u / Oilid.a de 
re.clcomun.~ClOMS 

iajeouciór, ecntrcgll y g~slÓn ~ p,ocMos 

1.3.3. 1.6 

UI J . 1.1 

R~pc:ión, ejf:(;ucióo y m.m!ertm~ntg ~ opuacionM 
Errores de introdUC0ión de dat~. 1.0.3.1. 13 

lnede 

manten.miento o ca.rga 

C..iidi! de 511!1"Ínmro de energt, 
~;,/c;,;d;i<k; 

r~eom!.lll~U 
!:]eouaón. ailrega y {15l<Ón d~ PJQCe50s 

Disuib<úídore,s r proV'l:!edo>es 
g c,s con ó.strihuKiores 

LJtgoGs con d,n ribuldorH 

fnocl.r.ci.u en ..1 Mgo~o y fallos on los slstem.a 
Sis-~as 

c.»da d~ S\h"llni:stro de en~rgta. 
e!t,.,,--w-..a I 
rec:.comunJCadoni!s 
G.llda de su_,,;nistto de enecroia 
-."'-.-t"ic:a I ca:;.d.i d,; 

rec/comunJCaQOMs 
Cad.i de r.u..,,.;r:istto de ener¡¡ia 
eleeir;oa I c11.d11 de 
rec/COfTl\lll,caQQ!reS 

CJkla é.~ sumnistro de en~roía 
~ICA I cal(la de 
, ':t.1"1 , ,-"""1:ffl.rVti.l'U'\.CC 

Did.! ce sumri5tro de energía 

e ti.'::1no.:1 1 oili•fa de 
r1>oic:om.1n1e3ci0Ms 

~a e1e wmristro de energía 
~ I C3l11ade 
rec:comun~nes 

Relaciona la!:>orafi!s y seguridad ;;n el pueS10 de lrabaj() 

Rer..tk>n4s ~loq 'Vli 

1.6.3.1.1? 

LO~ L1 
L8~U 

UU.1.2 

1.041 .3 

1.6.•U.4 

l.04. 1.0 

L6 ~ 1.7 

1.6.4.1.8 

~so a lim.-1-..s l.i.1.1.0 
-Ej@ouCIÓn. entr~il y g~i;l!Ón ~ proce5es 

Recepción, ejt:C\JQ!on y m3nt--rurnien:o ~ op,eratione, 
Enor;;~ di: lnl!Otfocción d p d3tos, l. 7 2 .1.9 

1.7.21.1& 

~11101> 

1.7.3.1.4 
11'11ll'!Th1' 

1:: 

12 

24 

1:: 

38 

:\J 

as 

30 

3(1 

~ 

12 

O.C!:I 

OC!:i 

1:.? 

S7,~-0 

S7.!!IJO 

SH-0 

Si.fi-00 

S7,:ií!O 

S7.~0 

S7,~ 

SH-.0 

S7.E-O 

S,.~O 

S7.000 

S7.~0 

S2.."'0,00J 

~:?O,OOJ 

!U0.000 

S.7,000 

so 

so 

so 

so 

so 
so 

so 

so 

$0 

so 

so 

so 

so 

so 

so 

S500 

S'.l 

so 

SJ 

Sí) 

Sii 
Sll 

SJ 

SJ 

so 

so 

S•J 

SJ 

sa 

SJ 

SJ 

$500 

% 

,,. 

'11; 

% 

1<;!; 

% 

'!I, 

% 

,'!(, 

~ 

'!E, 

~ 

'!l. 

,& 

~ 

'!l. 

~ºº 

5900 

Sl.e!IO 

S900 

S75 
S7 

s~.10 

S2.700 

Sl,70 

S2.7tl0 

!2,700 

S:!.700 

S26,4DO 

SI 10 

$110 

S840 

so 

so 

so 

so 

so 
so 

so 

so 

so 

so 

so 

so 

so 

so 

so 

$60 

so 

50 

so 

so 

sn 

s,;:¡ 

so 

so 

SJ 

so 

so 

so 

Sil 

so 

seo 

n 
~ 
~' 
o 
:-,J 

:i:,. 
;::! 

~ o 
en 

f.--' 
00 
.i,. 



1.73. l.S 1.:? $7.000 $500 5~ ! '!', $;8~ 
Q 

$e0 te:i "-lj -, ..... 
iecn:a de ~ cblg~ón ~ 1.73.1.8 t::! S7.000 S:00 $!00 lo/, S~!i 

¡;;:! 
$60 $e:J o 

11:lfomw 
'.'-1 lnc,-d.;ne;:is é1'I • l M goeio y falos en 1M s.is~tn1as 

Si)~" ::i:,. 
;::s 

So!:.w111t 1.74. 1.10 1 S!0.000 so so 1'11. $600 so $:) ni 

So..':-tn" 1.7.t. 1.13 1 s-ao.ooo so $0 l 'I(, seoo so S-0 
H o 

So.~rc Llil l .14 1 s~.ooo so sn l~ SC.00 so !:O 
C/l 

Sof.ware l.7.'4. 1.1t 1 no.ooo so $0 ,,,. se~ $0 So:! 
So.'tw.are 174 1.10 1 500,000 so so '"' SC.00 so !'il 
Sof:w,~ 1.7 ,U .17 1 ~0.000 so $-0 1'11. se:xi so se 
Sot:ware 1.74 1,18 1 $00.000 so so 1'6 $600 so w 

EJc-euoon. i.n:r~.i y g.¡¡st~ ~ p_, 
R!!~paéo. ej ecuoon y m;Jl'lt~n:o ~ ~aciooi:s 

Errors de ln:troóucaóo di; datos. 1.1.i 1.1e 1 .so so sn l 'lr, so 30 50 
rna11ten.miéMO o c.'l.'!P 

ráctlc.lS con cLen:u. pn:xíuct~ y rn.90(:los 
?rictic.u ín>OQel.l~~, d~ ~io o a• ~ 

A::t.·viáa~s no ~cxizadu 1.75. 1.7 ~2 so .so $j i"Ai so so s.¡¡ 
Ejf CU!llÓn. en11ee.3 y g.st.óo (l., proc&:s0s. 

R~~p,cx.n. -,~cióo y ~1~m~n:o ~ optt~Ofle>.$ 
Ertores d11 dltnxiucd &1 de clil10S. 170 1.4 1 so so .$0 l 'l!, so so S.J 

1..81.1 ,4 l so so so J'!f¡ so SJ ScJ 
,1'~0:1\tOO C~'9) 

;rr~ d.e mtnxh.1coón de o,,~,. 1.,6 1 1.5 1 SI) so $Q 1'11, so so so 

1.81}'-1 1:1 so so sn l 'I!. se so SlJ 
ll"lfo=r 
1Mx3tttui5 de ínform-u extffllOs («.n 1.87.1.1 0.2 50 so so l o/, so SD S-0 
g-ncri>n d9 ~dí<l.:s) 

l~d,:nc;,~1 en ~ ~gocio y fallos.~ los s.íst!m.a.5 

Sts~nus 
Sc!:w.;rcs l.01. t.'1 24 so ·so so l 'IL se ${) $.) 

Sot.wMe I.Q1 1 2 24 50 so Sll l "h so Sil S-0 
Klrdwm, U.ll . l.3 150 so w so 1'4 Sl.l so so 
Softw.ire 1.9 1.1.'4 0.05 $10,000.000 ,o 30 ,~ i5,[Y.)0 30 $:) 

J=n. •nNG.J ,¡ 041;tiM do ptOeUM. 

RKepcim. "'jKuoon y mMt.erwn~n10 dt: o~raciones 
El'l'Ol1K d·e In~ de o.tíos, 1.92 l 1 o $COOO:>.OOO so $;\) l 'I!. so so SJ 
mGr.~iento o c:.Jrg:i 
~ de íotroducdón de da10S. 192U:? 02 so so S!I \ 'lt) se Sil so 

~noon.miento o 0a."lJ3 

ln0o-denc.!Os en ~~=y f.t;fos en los sislfffl.ls 
SisISmas 

i:~, 1.02~.4 4 s, .000.000 $0 S1) l 'll, ~ .OJC so $() 
,s 1.92.l.:I .. $1 ,C'J0,000 so 50 1'J6 ~OJK)C 50 ~ 

·91Qoo,n.Jn.C~C'OM~ l.02.2.7 4 $1 ,0,J0,000 so $0 1'14 S40,00C $0 $') 
~n. ,:n'.n:1;~ y g1est.ón d,e i:,m;cuo, 

RilCOl)<rcn. ojK"JOÓfl y m;u,ton•mt11mo * optr.x1ono1: f-> 
00 
V, 



º Co~c.>Ón d!f~~ l9 7 1.4 0.2 $10 000 O-JO $10,0..~ S10,000 1 '16 S:0,000 ~ $20 "1:::$ - , 
Cornunet.loón dell!'ctJou 1~1' 1 ~ 02 $10000 000 $10.000 ~10.000 ... 52.:!COO $20 $20 ..... 

:.:: 
EnwM df: ,nt-oGuedon d~ d3toJ. L.110.:t.8 0. 1 $10.000.000 $10,0:lO S10.000 1% S!0.000 $10 $ 10 ª rt~ento o CJcfll<l :'-J 

Pr:.lt't,Q"JS con chQcl\ttt. ;roóuctos y r~t¡cx;,os >-C>.oalecaón. patrocir,io y v:posk:tÓn ;:s 
Au*,-.c:a ee i:nv;_s-~>e-,on ;i cl\Qf'l'!Qs UC!. U ,1 0..2 so so s::i 1'!(, so so so ~ c;on:orme .a d'.recetn<:6 o 

Fraude !nte,no 
Cll 

to y fr.aodQ 
alsi'lcaciÓn '-10.1 .111 0.2 .,., 

~ ~ ·~ $0 so $0 .,., 
"al'li'ic=ón llO.I 1 14 02 $0 so so 1 'I!, so so $0 

EJec:u,,;iÓn.. w:r~ y ll't'}~ de o~~ 
~m.$1\~ 'I comur..aeór, ~ 11\'ormQ, 

;>kmierl!o 4e l.1 oblig~n de 1.10. ' . , . 18 0.2 .$0 so SJ 1'11. so $0 so 
in!oM!ar 

R;iC9p<:tOI\, e¡«'l.lción y mlr'f.tl'I, rni•mo dot ~r~-
Errores de íntrocucóén de <lltos. L 10. \ .1..?.l 1 $0 so s:i l "4 3C so $0 
~n.mlQnto e e.ir¡µ 
Em:rn m O".r-1:s &u:s l. 10. • . 1.20 1 -SO so $0 1% so so $0 

Fr.11.ld,;, interno 

.J~oyfrau~ 
Fa!~ L 10. i . 1.20 4 Sl .000.000 $20,0".JO ~10.000 1~ $40.000 ,aoo !300 

de~as ui a MIIOC!O y f.:a'.los en 1M s ,s!~.u 
Su~mu 

l.f;¡rdWare uo.• 1.2 1 so so .~ l'!(, so so so 
Pr.kt~~ « ·n cu~!~$, crooucto:s y ~gooos 

P~Cls ~ .. tk.eu.:icus d;i ~lo o 0.,1 "'4=do 
Pr.ict.c.u ín.:uk1".aJ.Jd.u de M~~ 1.10:.t 1 5 OC'5 so so so 1'1!> so ro so 
/ prJdeas f~raél!.fflttcaido 

!::¡eoua:ón, Ml~.1 y 1J!!it1m dre O"lXHOS 

Rec~aón. i!JE<:UCIÓn y m3m.n.mlim:o do opii!ra.cionas 
Errcres de mlrochx:óon de d3to-s, l 10. l .2.1 I:? $~0.000 S,1,000 $1.000 1% $2,400 S1:!v $1:?0 

mar;!.@nimi@nto o C.l~ 

tl'ffi'H dw mtrocuccfÓn do dJ~. L1 0.1.2.2 12 s,.ooo $200 1'200 t CW. Sl~O $'24 $24 
marten.miento o ~ 

ll'Cld.r'<l..ls "" ~ Mgoco y t.1.'los ,111 Jos mt•m~ 
Sis::em.» 

Calda ce wmiru.rro ae -,gía UO.l 2 l O 1 $0 so $4) t "A, so so $0 

eléáne3 I caid4 de 
red.'«>nl!.ln,c.adcn~s 
Sof'.K.ll'e lll.11 2 I:? 11 ,000,000 $20,COO 529,000 l 'I!. s.1~.000 Sl,400 S:!.400 
C&io4 dre wm.nisttO de energ,:t l 11 .Z.1.2 I:? $0 so s:i 1'16 so so so 
lif~.ea / e~ dli 
~tomuruc:.3<:Ecnes 

Prácu:.i.s con ci,emes. productos y ~ 
Pr3cti~s ll'IJ~du de Mj10<lio o óe ~o 

0 r.ffl!C.ll inadea.rada.s de ~ L 11.2 l .'4 1 so so S1l 1% so $J so 
, pne:ic..s fuera dli nw,rc..do 

EJ~. 411'1~ y gi'it.én dQ proc:Q50t 
f-' 
00 
(j\ 



R~bn. ejeoución y marlenimierr~ de opera;ione5 
n 
¡::¡ 

F¡¡¡llo w<> 'i:l gw51iÓn col;it;¡r¡¡¡f 1.112.1~ 1 S7 $5 S5 ~°" so so $() "i::::i -, 
Emlll:5 de mwáuwbn de dato,,, 1.11.2.1.7 1 so so S:l 1% so s~ $1) 

..... 
:.:: 

rrum1m1mliñlto o c..:ga o 
l~eom,n ~ e; ne,gocio y ~li» en ~ 5i5temaI '.'! 

Sis:1,mas. ::i:,. 
Telewm .. mioa~·om,$ 1.11.2.1.ll 2 so S5 SS '% so so S!l ;:¡ 

Eje-cución. l"nifeg3 y 1,F-S!iÓO d;;, orocesos ~ 
R~¡:,aón, ~J~Jel<in y m.:irtten:mie,1110 de operaciones a 

(/l 

Errore5 de introdUCQÓn de d11ro5. 1.11.2..2.5 12 "º so SJ \ 'l!, so so :m 
m:mli!nlr!ll1mto o c;i,ga 

lnodenciu ~ ~ n!!iJocio y fa:los en los sistema! 
Sl~(;;m.¡t; 

C.:lil!ffl de 5unm~tro de 1S1ergb 1.1 L3. U 1 so so S!l 1'14 so so sn 
rclecmca f caída d11 
red/<:omunioaQÍOl\es 

'Ejecuaon. 61ll"e:ga y g<::stíón de pRlCE'59S 
R~®r~ ej~etón y m:;nleni1nie= de oper:;cionei. 

Em!re5 de introdu.;QQn ~ dato5, 1.11 .4. 1.1 1 S.1 ,000,000 ~ .000 $-5,.000 !% $101000 $60 V'...O 
m.~ntmi¡¡;nto o c.ug:; 

!~ene.a, ~ el negOOIO y fa!los en los siS?ffl\3! 
Sis:.,mas 

Scftware 1.11.4.1.1 1 $1 ,000,0CO $5,000 $5,000 ''14 $10,IY.IO $50 $5ll 
C:lcla da. :surrínistro de i.oergía 1.1 1.!l.1 1 2 $10.-000.000 S1.000 ~1 .000 1¾ l200.000 !20 $2l) 
;,1~'1r;ea I e,,..,~ d& 

redlromunicaciort"...s 
!:je-Oución, en:r .. ga y 92stoo de proce:sos 

Rere¡¡ción, ejECUt:iÓn y marienlmien'D de operaQione1> 
Efl'OíH d .. l!l1ro<!u.:oón di· cbtos, 1.11.5 1 5, 1 SQ so SJ ¡ VJ, so so $0 

rmntenímlento o c:ar¡¡,3 
lr,ci.:llmci3.s e-n e-l negocio y ta.:los ;;n !os sistemas 

Sist.i;rnas 
~Ida de sturinistro de energí.1 1.11 ,!í 1 6 104 so so s:i i 'iEI so so Sl) 

;,lee!nc,a I c.atda d" 
:--.e:!f~~:-:~~IOC'; 

~tJ&n, ,;;mr.,g,a y .o-sr.on 1:le proce-sos 
Re,;epción, ej~Jci:ln y m-,r-Jenimi:t-n'D de operacione5 

!::rror.;s d¡; 1t1:tmducción de datos. LB 1-2.3 o O!i so so SJ , "b so so so 
ITlilrdernmiento o g;i,r¡¡.i 

Errores d@ ..ntrodu.»6n de datos. l 'ti 13.1 1 520.flOO so S.;) l ~ $2()0 $0 so 
m.:ir-Jl:r~miento o OOJ'll.l 

E!Tllfe5 de in1rodu<Xián dll' dalo5, 1.9.1.3.7 1 $20.000 so so l ~ $200 so s::i 
~n!wl'\lmimto o ~1¡:; 

Errores de 11111'o(t~n el! datos. 1.9.D.9 1 s:20.000 so so lo/, S100 so s.~ 
trunlen.mi;,nto 0 CMg) 

tlencia, en el negocio y fa.'.lo!o en los sistema$ 
Sls:emas 

Soi!wan l. 1 f. 1 1.1 I:? S:30,000 $1.000 S1.~JO t % S3.000 $120 S12•D 
C1oida de .sumnistro de e11e~ia 1.1 1.1.1.1 2 so so so t °h to so $0 

el~oa ,' c.iidl de 
red/CQm,.m.ic.,cíone, 
T el1100m:.1n,,o,1~0nH 1.11 .i . 1 1 104 $:30,000 $1.000 $1 .!Y.IO 1,. siuoo $1.040 S1,040 

1-" 
CXl 
-..J 



Práttt.13 con cl!!nt!s. prodJa!os y rt!O()"..iolí 

Pra1.cas if1Jrl':"';,JllÓ3S d~ ne-gocio o M m*.ldO 
ráo~;u i!UF..Jarlasde ff-9Xl3.e:OO 1.11.l.1.6 

1 pr.ác;i,:.s Jvtra df rt~Qdo 

Ejecuci~. en:reg,a y g&oo d! p:oce!i011 
~~n. 1ijti,1J~ y mantemmien:o de operaciones 

Error!s jeinrod~ <!! dalos. 1.11.1.1.g 
,rt!111'11i~)J o Q:Ja 

Errores ,emtodoc.oon d: dai.?s 
r.tennii~:o o w;J 

.r-o as e_11 e:· ~goao y fallos tn 0s sis:e 
SistH'l3S 

(lÍ('3 t!t SJ.'I\Jl'üSlr0 dt ~ergiJ 
e!K'tnc;i I c~ld.; de 
r!d.«.m1.1n: cacion-e'S 

l.1U2.1 

i.íí .4 -2. i 

04 

w 

$100, 

$iüi.COO 

so 

s 

Si 

Sl 

Sil 

$1 

5,¡ 

~ 

\~ 

1¾ 

i~ 

so 

so 

$~04.000 

S1~ .li:iC 

SD 

Sil 

s 

Si 

~ 

$0 

~f 

>i 

~ -, ..... 
;:: 
Q 
:---i 
::r:,. 
;::s 
~ o cr, 

f-' 
00 
00 



Nombre Dtseri ciÓn T' o de lndioador 
·jb 9w,edio d~I da d'e T m, ope;ooas. vs TJsas do 

Op~rac-Ótl wn tAsa; d M d lr.dic.l I de CO!lt'OI e u:a ~ 
Po~en!af- de Outbran:cs %quebranto I mor to de aperacicn FJdor dtlmodelc1 
Por*1!?J},: de Cheques Oe."t1e'tcs ¾c~e:¡·m devu¿!tos f che~ueS< eneldos loói-:ador de oontol 
Por~en:.a, en oarLtdas de c.oncijaoibn lJb ~ p.u\íoas dt co.nt.Jaoon Factor dtl modelo 
Tiempo Cíe cintigú e{iad de pJ1tdi1 \mÍJ'!\O j mms [~)días ) lnd~dot de oontro 

Po~~:a}? de p~rionah,u:,icado o ap,~.eradJ ¼ ~ p~rs.oNI ~ni'ícado o ap.od~racb lndicJdor de rontro 

Poreen:a:e de Parsonaiadmnís!r~t'vo y 
'4P~rsonJ1 oomnistrób'IO / 'Tola! U<imira lndic.001 de o;uit;ol 

o¡¡.er.15\o 
iRobdcn de ~HS!lrol ½Robtión de pr-..rsor-a.l Factor d~I modt!o 

1 d~ ctJmp'.imiento de ~l.an de cap.lot.ioion 
" dteYT\p/imi&nle de ~lan de e.;pacit.uión /total lnd'•· ... . rol 

-~~ ~-·~ 
É~eti';i4.id de: ¡,lgod~ CJ,mis1~oes ~e!~et.'1:f ad de 1u90 ~ ~mis~:e.s lnd~dot de c:>ntr()f 

S.;nciones oMult.is 1»1 Er~dades Reg~fabrias Ntimero de mufüs al año Comp~sto 

Oemandu-s HúmEro de cem.1ndai :11.m-o ~mp~sfo 
RetlMla·,icnas \lúmero de reclamacii,nu al ib Compues(o 

Oispoobi'..da:I equ,JMls % Oe~s.e.,i~Jio de e1~ipcs IMerert~ al rifsgo 

Uce,r,csan~:o de so':ware 
NUmert, ~!lJ ce liee.~a~ !Nú~ro tcba! d~ lmmr,te al riesgo 
nm,os 

Oisporbnda~ óe enJac~_s T~rnpo de mputsla en mlis~rcSos lmerel\te al rie sgo 

Capacid3d BD 
~ iamrio de 8Jse de Datos t \ de ldtem,te aln~sgo 
-ecir,P.-nto d.e 6ase de Oatos 

OOOJ'nH!aciin Fals..; (Fr.¡ucii Ooc~me.i.ta~ 
Número de contrJIOS Msudos I ll11rnero tobl 
.. e cootratas 

lnóJCJdol de to-nliol 

%?aeo de Ser,ícios 
~Paso de Servcios no pagJdos l tobl de 
m'iÍOOS 

F )etc• del mod~o 

l.4~bertl.l'a en ~Qur~s 1lli ~ gt.ros r,ocvhrtos /lol.l' de s~g i.~s lnd~dot de 0011110' 

Nivel 
máxlm~ . mÍlimo 11icial indice 

o 20 \O 5.0 

o 60 10 8.3 
o 10 o 1&,0 
o go o IO.O 
o ?O o 10.0 

100 50 ¡~ 4.0 

33 40 37 4.3 

o 20 2 Q,0 

IOO so 100 10.0 
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Inicial Mes Nodos 
Clase Subclase KRI beta índice aegro 1ndice segro 11fecltdot 
fraude iñtemo 

Hurto y traude 
Documenlación Falsa (fraude IJ<>cumenlal¡ 1 10 \O ,o 'lO 
Total 1 10 TO 20 

Relacíooes laborales y seguridad en el puesto, de trnba}o 
Re:aciones 18bora'es 

Porc,;ntn}e de Personal adminiB<'mtivo y operaíivo 0.05 4 .286 0.214 4 0 .2 14 
%Rotación de pernon.uJ 0.35 g 3 .~5 9 3 . !S 
% de cumpllmlento de plan de eopocitad6n o.os 10 0 .5 10 05 
Efectividad de pago de comisiones 0.2 10 2 10 2 
Sanci::>oes o Mullas po¡ Entidacl?...s Regu'.atooos 0.2 10 .,. 10 2 -
Demondos 0 .15 10 1.5 10 1.5 
Total 1 9 .364 9.364 '1 

P-rácticas coo cE_entes, productos y negocios 
Práctica, iruldecuada3 de negoQo o de mercado 

Operac16n con tasa$ 0.2 s 1 5 1 
Porcentaje óe au·ebrantos 0 . .35 8 .333 2.917 8 2.917 
Porc«imje de Cheques dew e.lws 0.05 lO 0 .5 10 0.5 
Porcenrai,e en partidas de coocdat ión 0.05 10 0.5 10 0 .5 
S3ncboes o MUJ1as por Entidades Regu 'atonas 0. 15 lO 1.5 10 1.5 
Demandas o.os 10 0.5 10 0.5 
ReclarnaclOfles 0 .15 lO 1.5 10 1.5 
Total 1 8 .417 8.4 17 ·16 

Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas 
Sistemos 

Oisponibt idod eqll!pos 025 o o o 
Licenciamiemo de software 0 .25 \O 2 .5 10 2.5 
Dispo,ibUldod de enlaces 0.25 9.9 15 2.479 10 2.479 
Copacldad BD 0.25 5 1.25 5 1.25 
Total 1 6.229 6 .:229 101 

EJcwc~ii, entre~~ y ~~!!6n o~ Df"ºCeso:S 
Recepc!Ón, ejecucl0/11 y mantemmiento de operac,ones 

PorcentaJe de Quebrantos 0 .5 8 .333 4 .167 8 4 .167 
PorcentQJe d~ C~u.es devuel,os 0 .05 10 0 .5 10 º~~· 
%P~o de SeMCIO$ 0.2$ 4 1 4 1 

&lnci:>nes o Piultas po¡ Entidades Regu'.atonas 0.1 10 1 10 1 
Disponibilidad eqUlJ)OS 0.1 o o o 
Total 1 6 .667 6 .667 15 1 

Seguinuento 'I comunicaCIÓo de infom,611 
Sancbnes o lv'ul tas poi' Entidados Regu'otorins O.S 10 5 10 5 
Demandas 0.2 }0 2 10 2 
Reclarnact0nes 0 .3 10 3 10 3 
Total t lO 10 23 

Dis1ribuldores y proveedores 
Capacidad BD l 5 5 5 5 
Total t 5 5 4 

Impacto PEO 
romedio in_iclaJ 

s 13,894 ,500 $ 3,560,570 s 

s 66,000 $ 15,840 s 

s 1.748,405 s 2,070,985 s 

s 3,043 ,008 s 53,694,297 $ 

s 3,503 .397 s 32,486,752 $ 

s 1,343,841 $ 1,405,658 $ 

s 2,250 s 90 $ 
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