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Resumen 
 
El riesgo operacional de una entidad resulta difícil de cuantificar. El de un sistema de pagos, aún más. No 
obstante, su estimación resulta útil como herramienta de apoyo para el monitoreo de su seguridad y 
eficiencia. 
 
En el presente,  se desarrolla una metodología de estimación del riesgo operacional en sistemas de pagos, 
enfatizando en la identificación de eventos potenciales y costos asociados. Se analiza  el concepto de VaR y se 
expone un ejemplo práctico simplificado de esta medida en dos casos uruguayos.  
 
Se proponen diversas herramientas para vigilantes y reguladores. Esto resulta relevante, en tanto que aborda 
un tema de incipiente desarrollo. 
 
JEL: C16, G21 
Palabras clave: riesgo operacional, sistemas de pagos, VaR, vigilantes, reguladores 
 
Abstract 
 
Operational risk of an entity is difficult to measure. If it is asociated to a payment system, even more. 
However, the estimation is useful as a support tool for decision making in the supervision of payment 
systems. 
 
In this article we develop a methodology for estimating operational risk in payment systems, identifying 
potential events and consequent costs. We analyze VaR concept, applying it in a simplified example about 
two uruguaian cases. 
 
As a result,various tools are proposed for overseers and regulators. This is relevant, as it addresses a topic of 
early development. 
 
JEL: C16, G21 
Keywords: operational operational risk, payment systems, VaR, overseers, regulators 
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INTRODUCCION 
 

Un sistema de pagos es la infraestructura (compuesta por instituciones, instrumentos, reglas y 
procedimientos) a través de la cual se realiza la transferencia de dinero o valores entre dos partes para la 
cancelación de obligaciones1. Es una red que conecta sus elementos componentes. Todas las redes son 
especialmente susceptibles a dos tipos de riesgo. Uno es el riesgo de que la falla en un agente se transfiera 
sobre otros agentes en la red, que potencialmente pueda generar un entrabamiento (gridlock). El otro tipo de 
riesgo proviene de la dependencia de todos los participantes de un único proveedor, también llamados 
puntos únicos de error. Muchas veces, las redes de sistemas de pagos son altamente dependientes de un 
agente que provee la infraestructura para el procesamiento de los pagos y/o el intercambio de información 
sobre transacciones de pago. 
 
Los dos riesgos son considerados sistémicos por cuanto a que el riesgo agregado de la red es mayor que la 
suma de los riesgos de cada participante actuando individualmente. Los participantes generalmente no 
tienen  ni la habilidad ni el incentivo suficiente para mitigar completamente los riesgos sistémicos. Por tal 
razón, se hace necesaria la vigilancia. Si no hay intervención externa, los participantes tenderán a sub-
invertir en la mitigación de este riesgo.  
 
En un sistema de pagos, el riesgo sistémico nace como consecuencia de la ocurrencia de un evento asociado 
a otros riesgos entre los cuales uno de los más importantes es el riesgo operacional. 
 
El objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología para la identificación y estimación del riesgo 
operacional inherente a los sistemas de pagos que sirva de herramienta cuantitativa para la vigilancia de los 
sistemas. 
 
Desde un punto de vista regulatorio, los supervisores se centran en los riesgos individuales de las 
instituciones financieras2, mientras que los vigilantes de los sistemas de pago se centrarán en los riesgos 
inherentes a los sistemas de pagos, con un enfoque transversal y colectivo. 
 
La normativa uruguaya es consistente con los requerimientos establecidos por el Comité de Basilea a los 
efectos de la supervisión de las instituciones, y con los lineamientos del Comité de Sistemas de Pagos a los 
efectos de la vigilancia del sistema.3 
 
Se espera que la herramienta sirva como elemento paraclínico para el monitoreo de la seguridad de las 
infraestructuras por parte de los supervisores de sistemas de pagos, y de base para la generación de medidas 
de contingencia y mitigación de riesgos, por parte de todos los involucrados. 
 
En el sistema nacional de pagos uruguayo pueden identificarse dos esquemas diferentes en función de los 
mecanismos de liquidación, los participantes involucrados, los montos procesados y la naturaleza de los 
pagos: el sistema de pagos de alto valor y el sistema de pagos minorista. 
 
En el primero se procesan los pagos realizados por las instituciones de intermediación financiera,  otras 
instituciones financieras, y el Gobierno, o aquellos que si bien no corresponden a estos participantes, 
comprenden montos individuales elevados. Asimismo, se incluyen en este concepto los pagos considerados 
críticos para la economía o la sociedad, independientemente del tipo de participante o del monto procesado. 
El pago de salarios constituye un típico ejemplo. 
 
Estos suelen liquidarse en forma bruta y en tiempo real, a través de transferencias electrónicas4, en cuentas 
del Banco Central. Por su naturaleza este sistema es operado por el BCU y es utilizado para procesar 
                                                         
1 Basada en la definición dada por la Ley 18.573 de Sistemas de Compensación y Liquidación de Pagos y por el Comité de 
Sistemas de Pagos del Banco de Pagos Internacionales. 
2 En los últimos años, a partir de los problemas financieros originados en Estados Unidos que desembocaron en la crisis 
financiera global actual, se han emitido normas macro prudenciales para mantener la estabilidad financiera. En este 
sentido, se ha emitido regulación macro prudencial como complemento a las políticas de supervisión enfocadas a las 
instituciones individualmente. 
3 Tanto el Comité de Basilea como el Comité de Sistemas de Pagos se encuentran constituidos dentro del Banco de Pagos 
Internacionales (BIS, siglas en inglés). El  origen de este último Comité se describe en el Capitulo 1. 
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transferencias de fondos interbancarias y liquidar operaciones de los mercados de dinero, de cambios y de 
valores. Se liquidan además las operaciones originadas en la compensación diaria de la Cámara de 
Compensación de Documentos y de transferencias interbancarias entre clientes de bancos comerciales. A 
estos efectos, además de las operaciones ingresadas directamente por los participantes, el sistema de 
liquidación se relaciona por medio de interfaces con diversas aplicaciones, algunas internas de otros sectores 
del BCU y otras operadas por un operador externo.  
 
Por otra parte, el sistema de pagos de bajo valor incluye pagos realizados por empresas e individuos, 
provenientes de: la Cámara de Compensación de Documentos, la Cámara de Transferencias Electrónicas, la 
operativa con tarjetas de pago (de crédito, débito y prepagas), débitos directos, dinero electrónico, servicios 
de pago provistos a través de redes de pagos y cobranzas, mecanismos de envío y recepción de remesas. Se 
consideran también en este grupo las innovaciones como el pago con teléfono móvil.  
 
Dada la amplitud descripta, resulta necesario limitar el alcance al segundo tipo de riesgo sistémico inherente 
a la red mencionado en el objetivo, asociado a la dependencia de un único operador externo. En nuestro país 
existe una empresa privada que se encarga del procesamiento de las operaciones provenientes de la 
plataforma de negociación de BEVSA, del software de la Cámara de Compensación de Documentos y de las 
transferencias electrónicas entre clientes de instituciones financieras, por lo que trabajaremos en torno a esa 
figura, particularmente en la operativa proveniente del mercado de BEVSA y la operativa de la Cámara de 
Documentos. De esta manera, la aplicación de la herramienta se acotará a un ejemplo de cada esquema de 
pagos (una parte de alto valor, y una parte de bajo valor). 
Respecto a la metodología utilizada, en primer lugar, a partir de diferentes definiciones, se desarrolla un 
concepto propio de riesgo operacional enmarcado en un sistema de pagos. 
 
Por otra parte, a partir de un esquema básico general de cada operativa, se describen y analizan los procesos 
de pago en cada uno de los sistemas comprendidos en el alcance, identificando puntos críticos de análisis y 
los roles de cada entidad en los procesos de compensación y liquidación. 
 
Una vez descriptos, se identifican potenciales eventos asociados al riesgo operacional en cada sistema, y la 
naturaleza de los impactos de los eventos. Para ello, se estudian los costos asociados, analizando los tipos de 
pérdidas, y posibles estimaciones de costo por evento. 
 
A partir de allí, se utilizan las medidas de riesgo Value at Risk y Expected Shortfall como modelo aplicable a la 
distribución de pérdidas de riesgo operacional en los sistemas de pagos seleccionados. 
 
Posteriormente, se aplican las herramientas a los sistemas alcanzados, comparando con ejemplos de otros 
países.   

                                                                                                                                                                                            
4 Con mecanismos DvP y PvP. 
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1 SISTEMAS DE PAGOS Y RIESGO OPERACIONAL 
 
1.1 ASPECTOS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE PAGOS 
 

DEFINICIÓN Y ELEMENTOS 

 
Un sistema de pagos se define como un conjunto interdependiente de instrumentos, procedimientos y 
participantes que realizan pagos5. El ejemplo más sencillo es el pago en efectivo. 
 
 En esta definición, pueden distinguirse los siguientes elementos:  
 Formas de dinero. 
 Medios de pago. 
 Mecanismos de transferencia: se incluyen los mensajes con las instrucciones de pago y los canales de 

comunicación. 
 Instituciones que proveen servicios de pago: participantes directos  e indirectos del sistema. 
 Usuarios finales: comprenden a los pagadores y beneficiarios. Estos pueden coincidir o no con los 

participantes. 
 Relaciones que conectan a los participantes, la información y los fondos. 
 
En la definición de sistemas de compensación y liquidación de fondos y valores dada en el artículo 3 de la Ley 
18.573 de Sistemas de Pagos, se mencionan también dentro de los sistemas de pago a los agentes de 
liquidación y cámaras de compensación. 
 
Asimismo, la lista anterior puede complementarse con la infraestructura necesaria para realizar los 
mecanismos mencionados. Dentro de dicha infraestructura se destaca: 
 El hardware y software necesario para la compensación y liquidación. 
 El personal involucrado en los procesos de pago. 
 Los sistemas de comunicaciones. 
 
La evolución económica, financiera y tecnológica y la globalización han llevado a la existencia de sistemas de 
pagos cada más complejos, tanto por las formas de dinero, los instrumentos y los mecanismos utilizados, 
como por la aparición de diversos intermediarios, en el rol de operadores y proveedores de servicios clave 
para que el pago se realice, como por ejemplo los proveedores de tecnologías de información y de 
mensajería. 
 
MÉTODOS DE LIQUIDACIÓN 

 
Los métodos de liquidación pueden clasificarse de acuerdo a 
dos enfoques distintos: 
-El modo: bruta o neta. 
-La frecuencia: en tiempo real o diferido. 
 
Del universo de las cuatro combinaciones, usualmente ocurre 
que los sistemas de liquidación bruta procesan en tiempo real, 
mientras que los sistemas de liquidación neta procesan en 
tiempo diferido (generalmente una o dos veces al día)6. La 
liquidación neta consiste en el pago resultante del cálculo de 
las posiciones netas (determinadas bilateral o 
multilateralmente). Usualmente las Cámaras de 
Compensación son las encargadas de calcular el saldo neto a 
liquidar, con base en el procesamiento de los mensajes enviados por los participantes. 
                                                         
5 Basada en las definiciones dadas  por el Comité de Sistemas de Pagos (CPSS / BIS, siglas en inglés). 
6 Esto responde a la relación costo-beneficio entre las necesidades de liquidez y la mitigación de riesgo de crédito. La 
liquidación bruta en tiempo real requiere elevados niveles de liquidez disponible, pero mitiga el riesgo de 
incumplimiento de una de las partes, en tanto no hay demora en la liquidación. La liquidación neta en tiempo diferido si 
bien implica un mayor aumento del riesgo de crédito al diferir los pagos, requiere menores niveles de liquidez.  
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INTERDEPENDENCIAS ENTRE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS 

 
Por lo general, la infraestructura de un sistema nacional de pagos se compone de al menos un sistema 
interbancario para liquidar pagos de alto valor, uno o más sistemas de pago minoristas, sistemas de 
liquidación de valores corporativos y del gobierno, así como 
otros sistemas de liquidación de derivados y mercados 
OTC. La imagen representa un esquema de 
interdependencias general. En Uruguay el sistema de 
liquidación de moneda extranjera se encuentra dentro del 
sistema de pagos de alto valor, y no existe un sistema 
separado de tarjetas bancarias. Usualmente, en todas las 
economías, el diseño y los procesos de los sistemas que 
manejan pagos  de alto valor difieren de los que liquidan 
pagos minoristas por las características de los pagos y los 
riesgos asociados.  Como se describe en el alcance, los 
sistemas de pagos de alto valor (LVPS, siglas en inglés) 
están diseñados para procesar pagos considerados críticos –como los sueldos -  y de montos significativos de 
los participantes del mercado financiero.  
 
Por otra parte, los pagos minoristas corresponden principalmente a transacciones hechas por individuos y 
empresas comerciales que negocian bienes y servicios. Ejemplos típicos son los sistemas de procesamiento de 
tarjetas, y los pagos con cheques.  
 
 
Diferencias Sistemas de alto valor Sistemas minoristas
Montos por operación Altos Bajos
Participantes involucrados Instituciones financieras Individuos - Empresas comerciales
Importancia de la demora en la liquidación Critica Relativa
Instrumentos de pago involucrados Fondos en cuenta Billetes, tarjetas, dinero electrónico, etc.
Costos de las transacciones Altos Bajos  
 
 
POR QUÉ REGULAR LOS SISTEMAS DE PAGO 

 
Tanto por su papel en la estabilidad financiera, así como por ser el canal de la política monetaria, es 
importante regular los sistemas de pago, asegurando su eficiencia y mitigando sus riesgos. 
 
Respecto a la estabilidad financiera: los sistemas de pago son redes que conectan la actividad económica con 
la actividad financiera. Por tal motivo, pueden ser un canal de transmisiones de shocks entre instituciones y 
mercados, incluso cuando estos no constituyen la fuente original de los riesgos. Los problemas de liquidez y 
de crédito en los sistemas de pago pueden constituir una alerta de problemas de solvencia de largo plazo, y 
su monitoreo continuo mitiga las consecuencias. 
 
Desde el enfoque de política pública, los sistemas de pago juegan un rol fundamental en su implementación, 
ya que en ellos se transmite la política monetaria. Por tal razón, el buen funcionamiento de los sistemas de 
pago es esencial para la operativa fluida de los mercados de dinero y para la ejecución eficiente y segura de la 
política monetaria de un país. Los participantes y operadores pueden no tener los suficientes incentivos para 
evitar sus fallas por sí mismos, o los costos que impongan a  otros participantes. 
 
Por el rol que cumple en ambos campos, habitualmente son los bancos centrales quienes se ocupan de 
supervisar los sistemas de pago. 
 
 
CPSS/BIS 
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El Comité de Sistemas de Pagos y Liquidación es uno de los comités permanentes que reportan al G10 de 
gobernadores de bancos centrales. Fue establecido en 1990 con el objetivo en monitorear y analizar los 
desarrollos en los sistemas de compensación y pagos domésticos, transfronterizos y multi-monedas. 
 
El BIS estableció en el 2001 diez principios básicos para los SIPS7 que en marzo de 2011 fueron integrados en 
un documento general junto con otros principios a cumplir por las Infraestructuras del Mercado Financiero 
(compuestas por los sistemas de pago, sistemas de liquidación de valores y sistemas de registro de 
transacciones).8 Dentro de estos últimos, el principio 17 destaca la necesidad de mitigar el riesgo 
operacional. 
 

EFICIENCIA Y SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE PAGOS 

 
Dentro de las finalidades primordiales del BCU, establecidas en el artículo 3 del Texto Ordenado de su Carta 
Orgánica, se encuentra “La regulación del funcionamiento y la supervisión del sistema de pagos y del sistema 
financiero, promoviendo su solidez, solvencia, eficiencia y desarrollo.” 
 
De allí se desprenden dos grandes pilares que deben caracterizar a los sistemas de pagos: eficiencia y 
seguridad. 
 
Eficiencia 
 
Los sistemas de pagos son un elemento esencial de la economía, ya que permiten  el funcionamiento fluido 
de los mercados de cambios, de dinero y de valores. 
 
Los individuos y las empresas usan los sistemas de pago para recibir y enviar pagos por los bienes y servicios 
que adquieren, a través de cheques, tarjetas de crédito o débito, o enviando órdenes de transferencia a sus 
bancos. Los usuarios esperan que estos sistemas funcionen eficientemente, permitiendo que los fondos se 
transfieran entre los distintos participantes de manera rápida y segura, y al menor costo posible. 
 
Seguridad 
 
Cuando se realizan los pagos, las partes y contrapartes están expuestas a diversos tipos de riesgos, que se han 
visto incrementados en los últimos años a través del significativo aumento en el volumen y el valor de las 
transacciones, elementos que constituyen la base de exposición 
a los riesgos. Como consecuencia, los sistemas de pagos se han 
convertido en una fuente de propagación de crisis financieras, 
dando lugar a la aparición de riesgo sistémico.  
 
Durante el procesamiento de las operaciones, los participantes 
de los sistemas de pagos están expuestos a diversos tipos de 
riesgos interrelacionados: 
 
Riesgo de crédito: Consiste en la posibilidad de que cuando un 
participante acredita fondos a otro participante en una 
operación entre dos partes, el otro no cumpla con su 
obligación. Este puede ocurrir entre: 
 Dos intermediarios: por ejemplo, dos bancos que 

participan de un sistema de pagos interbancarios. 
 Los intermediarios y sus clientes. 
 Los participantes directos de un sistema de pagos y el agente de liquidación. 
 
Riesgo de liquidez: para cumplir con las obligaciones dentro del sistema, los participantes necesitan tener 
suficientes activos de liquidación (fondos o sobregiros autorizados) en sus cuentas. Durante las horas de 
operación del sistema, los fondos disponibles de cada participante aumentan cuando recibe pagos, y 
disminuyen cuando realiza pagos. En un momento dado los fondos disponibles de un participante pueden no 
                                                         
7 Sistemas de Pago de Importancia Sistémica 
8 Anexo A: “Principios Básicos para las Infraestructuras del Mercado Financiero” 
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ser suficientes para que los pagos puedan ser realizados. Justamente el riesgo de liquidez consiste en la 
incapacidad de un participante de realizar un pago específico por el valor total al momento del vencimiento, 
aunque se espera que pueda hacerlo en algún momento futuro. 
 
Riesgo de confianza: consiste en la posibilidad que una falla importante en los sistemas pueda afectar la 
confianza del público en otros instrumentos y en última instancia la confianza en la moneda. 
 
Riesgo legal: refiere a que por causa de una base legal o reglas del sistema débiles o insuficientes, se generen 
pérdidas, pudiendo además exacerbar los riesgos de crédito y de liquidez. 
Riesgo operacional: definido en la siguiente sección del capítulo. 
 
Por último, el riesgo sistémico existe cuando un participante no cumple con sus obligaciones, o surge un 
problema en el sistema (operacional, legal, del agente de liquidación) que impide que otros participantes 
puedan cumplir con sus obligaciones financieras al vencimiento. 
 
El crecimiento en el volumen y los montos de las transacciones en los mercados, así como la mayor 
complejidad y globalización en los procesos de pago, han convertido a  los sistemas de pagos  en un 
importante canal de propagación de crisis financieras, a través de la generación de riesgo sistémico. 
 
Importancia sistémica 
 
Los Sistemas de Pagos de Importancia Sistémica (SIPS, siglas en inglés) son aquellos en los que su 
inadecuado funcionamiento puede ocasionar impactos significativos en otros sistemas o en los participantes, 
y cortar la cadena de pagos. Con base en los lineamientos del BIS, un sistema de pagos es sistémicamente 
importante si tiene al menos una de las siguientes características: 
 
 Es el único sistema de pagos de un país, o es el sistema principal en relación con el valor agregado de los 

pagos. 
 Procesa principalmente pagos de valor individual de monto alto. 
 Es utilizado para la liquidación de las transacciones del mercado financiero o para la liquidación de otros 

sistemas de pagos. 
 
HERRAMIENTAS DE SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE PAGO 

 
El control de riesgos en cada sistema de pagos y el control de riesgo sistémico requiere acciones de los 
propios participantes y operadores, y de acciones globales a llevar a cabo por el BCU como regulador y 
vigilante, a través de incentivos y lineamientos para evitar que estos tomen riesgos excesivos. Para esto 
último, el BCU tiene definidas metas, instrumentos y acciones para cumplir con los objetivos institucionales 
en materia de seguridad y eficiencia de los sistemas de pago: 
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    Fuente: Libro blanco de Vigilancia de los sistemas de pago, www.bcu.gub.uy 

 
1.2 EL RIESGO OPERACIONAL 
 

DEFINICIÓN 

 
Históricamente, el riesgo operacional ha sido difícil de definir y más aún de cuantificar. Uno de los aportes 
del acuerdo de Basilea II para la regulación del capital bancario internacional ha sido la homogeneización de 
la definición de riesgo operacional. 
 
El Comité de Basilea define el riesgo operacional como la posibilidad de incurrir en pérdidas a raíz de fallos o 
inadecuación de los procesos internos, las personas, y los sistemas o acontecimientos externos. Desde otro 
enfoque, el Comité de Sistemas de Pago lo define como el riesgo de que las deficiencias que puedan 
producirse en los sistemas de información, los procesos internos y el personal, o las alteraciones provocadas 
por acontecimientos externos deriven en la reducción, deterioro, o interrupción de los servicios prestados. 
 
Paralelamente, el glosario de términos utilizados en los sistemas de pago del BIS9 incluye dos definiciones de 
riesgo operacional: 
“es el riesgo de que deficiencias en los sistemas de información o en los controles internos puedan resultar en 
pérdidas inesperadas”. 
“es el riesgo de que se produzcan errores humanos o averías de algún componente del hardware, software o 
de los sistemas de comunicación que sean cruciales para la liquidación”. 
 
Por otra parte, en la Declaración de Política de Riesgos en los sistemas de pagos emitido por el BCU10, el 
riesgo operacional puede definirse también como “el riesgo de que los factores operativos tales como algún 
malfuncionamiento técnico o errores operativos provoquen o exacerben los riesgos de crédito o de liquidez”. 
 

                                                         
9 Glosario de términos utilizados en los sistemas de pago y liquidación. (CPSS/BIS). Marzo 2003. 
10 www.bcu.gub.uy 
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En línea con todas estas definiciones, en el Documento sobre Vigilancia de sistemas de pagos con enfoque de 
riesgos emitidos por integrantes del Banco de Inglaterra, el riesgo operacional se define como la posibilidad 
de que un operador o proveedor de infraestructura de un sistema de pagos no pueda procesar o liquidar los 
pagos como estaba previsto. Por ejemplo, los participantes o usuarios podrían enfrentar pérdidas o 
inconvenientes significativos por una falla en el software, hardware, los procesos internos, fraudes u otros 
eventos externos como cortes de energía eléctrica, desastres naturales, etc. 
 
Todas estas definiciones coinciden en que las causas de posibles eventos de riesgo operacional se originan en 
fuentes internas y externas. Dentro de las primeras, se identifican personas, sistemas y procesos. En las 
segundas, ataques terroristas, desastres naturales, cortes de energía eléctrica, etc. 
 
Con base en lo anterior, la definición  que adoptaremos a los efectos del presente trabajo es: 
 
 El riesgo operacional en los sistemas de pago se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas a nivel del 
sistema en su globalidad, que puede reflejarse en costos de oportunidad, o un aumento del riesgo de crédito, de 
liquidez, de confianza o del riesgo sistémico, a causa de problemas que ocurran en los procesos, las tecnologías 
de información y las comunicaciones o de eventos humanos, así como también a causa de eventos externos. 
 
La definición anterior alcanza a los sistemas de pago en su globalidad. Por lo tanto, se abarca no solo a los 
participantes, sino también a los instrumentos utilizados, los operadores y los proveedores de servicios 
críticos para que el pago se realice. 
 
 Cabe destacar que si bien en principio las fallas operacionales de los participantes en general son excluidas 
de la definición11 de este riesgo, incluiremos aquellas que se asocian a actividades consideradas 
indispensables para que los procesos internos a los sistemas de pago se realicen en forma segura y eficiente. 
Particularmente, incluiremos el evento de paros sindicales de los participantes en las instancias de las 
cámaras de compensación de documentos, por el efecto que generan en el público en general, dado el amplio 
uso del cheque en nuestra economía. 
 
Por otra parte, cabe destacar que en esta definición, a diferencia de lo previsto en la definición de Basilea, se 
excluye el riesgo legal ya que en los estándares internacionales sobre sistemas de pago se establece un 
principio relacionado al marco legal, y otro separado sobre riesgo operacional. 
 
 
CATEGORíAS 

 

Sin entrar en una lista exhaustiva, se resumen en el cuadro siguiente diferentes eventos de riesgo operacional 
que pueden existir en sistemas de pagos: 

 

El riesgo operacional crítico en los sistemas de pago es que por alguna razón el sistema completo deje de 
funcionar y los participantes no puedan enviar o recibir instrucciones de pago por razones ajenas a ellos. El 
fraude interno refiere a una actividad ilícita de robo o fraude que involucra al menos una parte interna. 
Dentro de un sistema de pagos, se considera incluido el personal de la empresa operadora, así como de los 
proveedores críticos que realizan la operativa. El robo puede asociarse a bienes físicos como equipos de 
computación, efectivo, o propiedad intelectual, como software. 

                                                         
11 Los supervisores de las instituciones de intermediación financiera evalúan el riesgo operacional individual de las 
mismas. 
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El fraude externo 
consiste en el robo o 
fraude realizado por una 
tercera parte fuera de las 
organizaciones que 
realizan la operativa del 
sistema de pagos. Por 
ejemplo, la aceptación 
de cheques falsos o 
firmas falsificadas en los 
documentos. Otro 
ejemplo común son los 
fraudes con tarjetas, ya 
sean por uso de tarjetas 
robadas o perdidas, o 
clonaciones. En los 
sistemas de pago 
electrónicos, existe el 
riesgo de que se creen 
mensajes falsos o se 
modifiquen los datos 
originales. 

CATEGORIAS TIPOS DE EVENTOS
Ausencia de personal 
Deficiencia en la capacitación
Errores humanos
Fraude interno
Medidas sindicales
Ausencia o falla en los controles operativos.
Errores u omisión en las etapas 
Insuficiencia de personal asignado
Caída de redes de conexión
Error en una aplicación informática
Errores en el diseño del sistema informático
Fallas en las telecomunicaciones
Virus informáticos
Ataques terroristas
Desastres naturales
Fallos en suministro de energía
Falta de documentación respaldatoria
Falta de medidas de seguridad fìsica
Fraude externo
Incumplimiento de proveedores

EVENTOS HUMANOS

PROCESOS

TI Y 
COMUNICACIONES

EVENTOS 
EXTERNOS
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2 DESCRIPCIÓN DE LA OPERATIVA VINCULADA A LOS SISTEMAS DE 
PAGO ALCANZADOS 
 
2.1 CICLO DE VIDA DE UN PAGO 

INSTRUCCION DE 
PAGO VALIDACION

CHEQUEO DE 
CONDICIONES 

PARA LA 
LIQUIDACION

IRREVOCABILIDAD FIRMEZA TRANSFERENCIA 
DE FONDOS

 

1. El primer paso consiste en el ingreso de la solicitud de un pago individual o un lote de pagos por parte 
del participante que envía los fondos. 

 

2. La validación corresponde a la verificación de integridad de datos a incluir y controles de seguridad sobre 
la existencia de los códigos utilizados. 

 

3. El chequeo de condiciones para la liquidación incluye la verificación de las reglas preestablecidas para 
proceder a la liquidación, por ejemplo: disponibilidad de  fondos en cuenta, límites de crédito y débito, 
reservas de fondos, etc. 

 

4. La operación se vuelve irrevocable en el momento  que se cumplen las condiciones del paso anterior, a 
partir del cual la operación no puede deshacerse. Depende habitualmente del régimen legal y las reglas 
del sistema de liquidación. 

 

5. Simultáneamente, la finalidad o firmeza implica que las condiciones para la liquidación son alcanzadas y 
los pagos no pueden ser revocados, asegurando que en el caso de que un participante se convierta en 
insolvente, los pagos previamente enviados son liquidados y no pueden ser revertidos.  

 

6. La transferencia de los fondos es el último paso del ciclo de vida de un pago y consiste en el débito de los 
fondos del participante que envía, y el crédito en el participante que va a recibir. 

 
Cabe destacar que antes del tercer paso puede existir otra etapa previa al chequeo de condiciones para la 
liquidación: la compensación. Esta se encuentra definida en el glosario del CEMLA como el proceso de 
transmisión, conciliación y en algunos casos confirmación de órdenes de pago previo a la liquidación, 
posiblemente incluyendo el neteo de instrucciones y la determinación de posiciones finales para la posterior 
transferencia de fondos. En los artículos 15 y 16 de la Ley de Sistemas de pagos se define la compensación 
bilateral y multilateral. 
  
Los últimos tres pasos generalmente ocurren de manera simultánea. En el ciclo de vida descrito, además de 
los participantes que envían y reciben los fondos, cabe destacar el papel del operador del sistema por el cual 
se transfiere el pago, así como el rol de distintos proveedores de servicios que son críticos para que este se 
realice. 
 
 2.2 OPERADORES DEL SISTEMA  
 
En los sistemas de pago objetos de estudio, se destacan dos operadores: 
 
BCU 

 
Además del rol de regulador y vigilante del sistema de pagos, el BCU cumple otras funciones como: 
 
 Usuario directo: realiza sus propias transacciones que requieren movimientos de fondos. Estas incluyen 

la liquidación de las operaciones de mercado abierto, a fin de la administración de la política monetaria, 
y las transacciones de valores públicos (emisiones y amortizaciones). 

 Proveedor de servicio de pago: fundamentalmente para empresas públicas y organismos de la 
Administración Central. 

 Proveedor de servicios de liquidación: es la única institución en el mercado que dispone de cuentas de 
liquidación para todos los agentes, lo que lo transforma en el proveedor de servicios de liquidación por 
excelencia. Estos servicios pasan desde el otorgamiento de facilidades de liquidez, el hardware y software 
del sistema, las reglas del negocio y la red de comunicaciones. 
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 Administrador del sistema LBTR (Liquidación Bruta en Tiempo Real). 
 
 

Operador externo 

 
Se identifica asimismo una empresa de servicios tecnológicos encargada de operar un aplicativo 
interconectado con el sistema LBTR por el cual se procesan - entre otras - las operaciones provenientes de la 
Bolsa Electrónica de Valores S.A. (BEVSA), y la orden de liquidación resultante de la compensación 
multilateral por los cheques procesados. 
 
 
2.3 OPERATIVA DE ALTO VALOR PROVENIENTE DE BEVSA 
 

El siguiente cuadro muestra las cantidades, montos y pesos relativos de las transacciones provenientes de 
BEVSA en el total de transacciones liquidadas en el sistema de alto valor: 
 

Primer semestre 2011
Plataforma UI US UY UI US UY
Bolsa electrónica 285 7.372 8.673 4.234 3.946 783.070
Resto sistema 4.650 66.580 76.818 112.199 351.217 1.634.317
Total LBTR 4.935 73.952 85.491 116.433 355.163 2.417.386
% BEVSA 6% 10% 10% 4% 1% 32%

Cantidad de operaciones liquidadas Montos totales de operaciones liquidadas

 
  Montos expresados en millones de cada moneda. Elaborado con base en información de sistemas de pagos del 
BCU. 
 
Si bien la importancia sistémica de un sistema o subsistema se puede asociar a montos, también se entiende 
importante analizar la cantidad de operaciones liquidadas como indicador del uso de la plataforma: porque si 
bien un sistema puede no concentrar el mayor monto a liquidar y por lo tanto no afectar en términos 
generales la cadena de pagos, si una parte significativa del volumen de transacciones se ve afectada por un 
evento  operativo que impide su liquidación, puede afectar la confianza y reputación en el sistema y los 
instrumentos utilizados, independientemente de los importes negociados. 
 
Del cuadro precedente surge que a nivel de montos, el peso de las operaciones en moneda nacional 
provenientes de la bolsa electrónica alcanza casi la tercera parte de la operativa liquidada en el sistema. Las 
operaciones en unidades indexadas  y en dólares no indican una importancia relevante. En cuanto a 
volúmenes, tanto en pesos como en dólares, una de cada diez operaciones liquidadas proviene de BEVSA, 
mientras que la cantidad de operaciones en unidades indexadas representan el 6% del total de operaciones 
en esa moneda. 
 
Por otra parte, el monto total liquidado proveniente de la Bolsa Electrónica representa el doble del PBI del 
primer semestre del año 2011. Dicho ratio es calculado por otros países considerados modelos en materia de 
sistemas de pagos y puede ser analizado desde dos perspectivas: como indicador de eficiencia y de riesgo 
sistémico. Por un lado, un aumento puede implicar un incremento del impacto potencial de un 
incumplimiento en la economía y por otro, un mayor uso de los mismos recursos para proveer de liquidez al 
sistema. 
 
Tipos de operaciones negociadas en BEVSA12 

 
Las principales operaciones negociadas en BEVSA son los préstamos call concertados con BCU, las compras 
de certificados de depósito emitidos por BCU, compras de certificados de depósito de las AFAPs a las 
instituciones de intermediación financiera, y las emisiones de instrumentos de corto plazo (básicamente call 
y certificados de depósito) por parte de las instituciones financieras. Asimismo, se negocian compra-ventas 
de dólares entre instituciones, así como las intervenciones realizadas por BCU y canjes de billetes. En 
unidades indexadas se transan básicamente compra/ventas de letras del tesoro y regulación monetaria y 
notas del tesoro.  

                                                         
12 Anexo B: “Instrumentos negociados en BEVSA” 
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Por último, cabe mencionar la existencia de operaciones que son negociadas en BEVSA pero no son 
liquidadas automáticamente a través del envío al sistema del BCU, ya sea por tratarse de instrumentos 
custodiados en el exterior, como algunos  arbitrajes que se liquidan directamente en el BCU. 
 
Particularmente, dentro de la operativa alcanzada en el presente trabajo, los usuarios habilitados a operar en 
BEVSA son los bancos privados y públicos y la Caja Bancaria; accionistas de la Bolsa, y otros operadores 
especiales que sin ser accionistas se encuentran habilitados. Estos últimos incluyen el BCU, un banco público, 
las AFAPs, una casa bancaria,  y una caja paraestatal de seguridad social. Otros intermediarios de valores y 
agentes no operan directamente en BEVSA, pudiendo realizar compra/venta de instrumentos indirectamente 
a través de los usuarios antes mencionados.13 
 
Los pagos procesados en el sistema de alto valor se liquidan en cuentas corrientes del BCU14, exclusivamente 
mediante transferencias electrónicas entre las cuentas corrientes de las instituciones intervinientes. 
 
Proceso de Negociación 

 

Las transacciones  se realizan por medio  de un sistema de negociación electrónica denominado SIOPEL, 
ejecutado a través de ruedas electrónicas, existiendo una rueda para cada uno de los mercados descriptos 
previamente. Las ofertas son ingresadas en el sistema por los operadores, y las adjudicaciones se realizan 
mediante procedimientos de matching o procedimientos de puja15. Una operación se considera cerrada por 
matching cuando comprador y vendedor, sin saber quien está del otro lado de la operación, coinciden en el 
precio dispuestos a pagar/recibir por el activo y la operación cierra instantáneamente.  
 
Proceso de Liquidación 

 
Una vez cerrada la operación se procede a su liquidación, es decir, la entrega del instrumento objeto de la 
transacción y al pago respectivo, mediante los débitos y créditos de las cuentas que los participantes 
mantienen en el BCU. El sistema de liquidación interno recibe automáticamente la información de las 
operaciones cerradas en SIOPEL, pero la liquidación ocurre  donde los participantes mantienen las cuentas 
abiertas, esto es, el sistema del BCU. 
 
El proceso de liquidación comienza cuando el SPI envía las instrucciones de débito y crédito de cada 
operación cerrada al BCU, las cuales quedan en la bandeja de entrada ordenadas en forma cronológica en las 
respectivas fechas de liquidación y fecha de vencimiento. 
 
Se  admiten dos formas de liquidación. Por un lado, el mecanismo DVP para valores, o PVP para monedas,  
implica la liquidación de las obligaciones de entrega del valor y pago del Contravalor de la operación el 
mismo día hábil en forma simultánea. Por otro lado, la Entrega Libre de Pago (FOP) es admitida para las 
transferencias de fondos unilaterales, donde no existe contraparte de la operación16. 
 

                                                         
13 Los intermediarios de valores son definidos por la Ley 18.627 como las personas físicas o jurídicas que realizan, en 
forma profesional y habitual, operaciones de intermediación entre oferentes y demandantes de valores de oferta pública 
o privada. Se distinguen dos tipos de intermediarios: (a) Corredores de Bolsa; actúan como miembros de una bolsa de 
valores u otra institución que constituya un mercado de negociación de valores de oferta pública y (b) Agentes de Valores: 
que operan fuera de los mercados mencionados. 
14 En el Principio 9 para las infraestructuras del mercado financiero emitidos por el BIS, se recomienda que los sistemas 
de alto valor liquiden en dinero del Banco Central. En documento “La función del dinero del banco central en los 
sistemas de pago” emitido por el CPSS en agosto de 2003, se describe la importancia que tiene el dinero del banco central 
en los sistemas de pago. 
15 El procedimiento de puja consiste en que si bien un comprador y vendedor coinciden en el precio a transar el activo, el 
mismo esta por fuera de los rangos  de variación en relación a un precio de referencia para dicho activo; en este caso el 
cierre no se realiza instantáneamente, sino que se prolonga por un minuto, permitiendo a los otros operadores evaluar la 
operación y decidir si quieren participar de la misma. Al cierre de la puja, la transacción se realiza adjudicando el total 
comprado/vendido del activo a aquellos compradores y vendedores que ofertaron los mejores precios. 
16 FOP consiste en la liquidación de las obligaciones de entrega de valor y pago del contravalor de la operación en 
momentos distintos e independientes. 
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Las operaciones se liquidan en forma bruta17 en estricto orden en que fueron cerradas, siempre que exista 
saldo suficiente en las cuentas que los participantes mantienen en el BCU. En caso contrario, la orden 
quedará en espera, reintentando liquidar la misma posteriormente hasta el cierre de la jornada. 
 
En caso que al Cierre no exista saldo suficiente en las cuentas a debitar, las liquidaciones serán rechazadas 
por el sistema y las partes deberán negociar nuevamente en las ruedas de mercados, sin perjuicio que los 
participantes pueden realizar la liquidación con posterioridad a través de instrucciones al sistema de 
liquidación del BCU directamente. 
 
 

 

Elaborado por las autoras con base en entrevistas realizadas 
 
Cabe destacar que para el análisis de riesgo operacional se incluyen los eventos vinculados a los sistemas de 
procesamiento operados por el operador externo (sistema de liquidación interno y SPI), y el sistema de 
liquidación del BCU, pero no los eventos vinculados con SIOPEL. 
 
En cuanto a infraestructura, el operador externo utiliza un servidor, y un computador. El mismo servidor 
soporta el sistema de liquidación y el  SPI.  Asimismo, otro servidor se encuentra ubicado en el BCU, donde 
se van depositando las operaciones procesadas antes de su envío a la bandeja del sistema de liquidación. Se 
dispone de otro servidor en Antel como medida de contingencia, con respaldo en línea para las operaciones 
cerradas. 
 
Con respecto al software, se utiliza el “sistema de Liquidación de operaciones” desarrollado internamente, el 
cual recibe órdenes de SIOPEL. Estas órdenes son enviadas al SPI, el cual se comunica con el sistema de 
liquidación del BCU. También se cuenta con un aplicativo de control, que monitorea permanentemente el 
correcto funcionamiento de los procesos. 
 
Las etapas descriptas se ejecutan automáticamente casi en su totalidad. Sólo se requiere personal a efectos 
de controlar que las operaciones se liquiden y solucionar posibles problemas en las comunicaciones.  
 
2.4 OPERATIVA RELATIVA A LA COMPENSACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
La Cámara Compensadora18  es organizada y administrada por el BCU quien a su vez realiza -a través del 
sistema LBTR- la liquidación neta de los fondos en las cuentas que las instituciones mantienen en dicha 
institución. A través de la Cámara Compensadora de Documentos, las distintas instituciones de 
intermediación financiera que participan en ella intercambian los documentos que recibieron de otros  
bancos y que fueron depositados en las cuentas de sus clientes. Estos documentos incluyen los cheques 
emitidos contra las cuentas abiertas en las instituciones y letras de cambio19. 

                                                         
17 Dentro de los métodos mencionados, la liquidación bruta implica que “las instrucciones de liquidación de los fondos o 
de transferencia de valores tienen lugar individualmente (instrucción a instrucción)”, según Glosario emitido por 
CPSS/BIS (Marzo 2003). 
18De acuerdo con el Glosario CEMLA, una Cámara de compensación es “una unidad central o mecanismo de 
procesamiento central por medio del cual  las instituciones financieras acuerdan  intercambiarse instrucciones de pago u 
otras obligaciones financieras (por ejemplo, valores). Las instituciones liquidan los ítems negociados en un momento 
determinado, basándose en las reglas y procedimientos de la cámara de compensación. En algunos casos, la cámara de 
compensación puede asumir responsabilidades significativas como contraparte o en cuanto a la administración 
financiera o de riesgo para el sistema de compensación.” 
19 Definiciones dadas en Decreto-Ley 14.412 vigente a partir del 1º de octubre de 1975. 

SIOPEL 

Inst.A 

Inst.B

Inst. C 

Sistema de 
liquidación 

SPI SISTEMA DE 
LIQUIDACION 

Operador externoBEVSA BCU 
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En cuanto a montos procesados, es este el sistema de pagos minoristas20 más importante del país, al 
procesar casi las tres cuartas partes del total entre los distintos sistemas considerados: 
 

SISTEMAS MINORISTAS
Cantidad de 
operaciones % Monto %

Cheques 7.158.153 8% 33.440 72%
Redes de pago 45.732.354 52% 7.066 15%
SPI (transferencias electrónicas) 99.182 0% 2.996 6%
Tarjetas de crédito 31.347.804 36% 1.801 4%
Remesas 284.009 0% 97 0%
Tarjetas de debito 927.965 1% 68 0%
Débitos directos 2.050.996 2% 815 2%
TOTAL 87.600.463 100% 46.283 100%  

        Montos expresados en millones de dólares, correspondientes al primer semestre de 2011. 
                     Elaborado con base en información de sistemas de pagos del BCU. 
 
No obstante, al comparar con el total procesado en el LBTR, el monto de cheques no alcanza el 10%. Por otra 
parte, al comparar el importe de los cheques del semestre con el PBI, la relación resulta inferior que en el 
caso de la operativa de la Bolsa Electrónica, no superando 1.5 veces el total producido en el país. 
 
La importancia de este sistema no radica tanto en el monto agregado, sino en la naturaleza de las 
transacciones de pago y subyacentes (económicas), ya que son los individuos y las empresas comerciales que 
utilizan el instrumento. Un evento de falla operativa en el sistema de compensación y liquidación de cheques 
puede impactar en la confianza y reputación del sistema para los individuos, afectando a la economía en 
general. 
 
Como se dijo, los participantes directos de la Cámara son las instituciones de intermediación financiera 
habilitadas legalmente a recibir depósitos en cuenta corriente.  
 
Los usuarios finales de este sistema de pagos son los clientes de los bancos, individuos y empresas, quienes 
aguardan la acreditación de los fondos en sus cuentas a los efectos de continuar con sus actividades 
económicas. De acuerdo a los reportes de sistemas de pagos minoristas del BCU, la mayor parte de las 
transacciones con cheques son transacciones del sector empresarial y no tanto de consumo de las familias21.  
 
En este sistema, los medios de pago utilizados por las instituciones participantes son transferencias 
electrónicas desde o hacia –lo que corresponda de la compensación- sus cuentas mantenidas en el BCU.  
 Los medios de pago utilizados por los usuarios finales son los cheques y las letras de cambio en moneda 
nacional y en dólares americanos22.  
 
El monto total de transferencias electrónicas del primer semestre del año 2011 representa el 20% del total de 
cheques procesados en el período23. 
 
El intercambio de los documentos se realiza mediante una instancia física y otra de procesamiento 
electrónico. Actualmente existen dos cámaras físicas, una en Montevideo y otra en el Interior del país.  De 
acuerdo con el reporte de sistemas de pagos minoristas del BCU, esta última procesa menos del 5% del total 
de la operativa, tanto en monto como en volumen de transacciones,  por lo que  no será considerada. 

                                                         
20 Se define minorista porque la naturaleza de los pagos corresponden a transacciones comerciales y financieras entre 
individuos y empresas, y por lo general los montos involucrados son relativamente más bajos que los procesados en los 
sistemas de alto valor. 
21 Uno de los indicadores para esta conclusión es el monto promedio por cheque (72.000 pesos para los cheques en pesos 
uruguayos y 7.000 dólares para los documentos en esa moneda). 
22 De acuerdo a la Recopilación de Normas de Sistemas de Pagos – Libro III, las instituciones de intermediación 
financiera autorizadas a operar pueden compensar electrónicamente los créditos y débitos resultantes de los siguientes 
documentos, siempre que sean exigibles a su presentación: 
 Cheques girados contra cuentas corrientes abiertas en dichas instituciones. 
 Letras de cambio libradas contra o con aceptación de las citadas instituciones. 
 Giros, transferencias y órdenes de pago a cargo de las referidas instituciones. 
 Certificados de depósitos transferibles emitidos por las instituciones mencionadas. 
23 Extraído de información recibida del Área de Sistema de Pagos del BCU. 
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La instancia electrónica comienza con el envío de archivos por parte de los participantes, de forma paralela a 
la instancia física. Los bancos, en el entorno entre las 21 horas y las 24 horas, remiten al operador externo, los 
archivos con los saldos totales a cobrar, uno por cada banco y moneda, sin discriminar datos individuales.  
 
El envío por parte de los bancos, se realiza manualmente o programado para que en determinado momento 
sea transferido en forma automática. Con la información recibida se va elaborando en un aplicativo interno 
la matriz de compensación, de n  a n-1 bancos24. 
 
Simultáneamente se lleva a cabo la Cámara Física, para 
la cual cada participante envía un representante con los 
documentos físicos. Esta se realiza en dos instancias: la 
primera de ellas, denominada Cámara de Presentación, 
se desarrolla luego de finalizado el horario bancario y 
consiste en el intercambio entre los participantes de los documentos recibidos durante el día. La segunda, 
denominada Cámara de Devolución, transcurre previa al comienzo del horario bancario del día hábil 
siguiente. En esta, los integrantes devuelven aquellos documentos cuyas cuentas no tienen fondos suficientes 
para cubrir el importe de los mismos o presentan algún inconveniente formal. 
 
La empresa encargada de la compensación concurre a la cámara física a efectos de controlar la asistencia de 
los participantes, ya que por motivos legales la compensación y liquidación se realiza únicamente con los 
documentos físicos presentados.  
 
Una vez recibidos todos los archivos correctamente y recibida la comunicación sobre la asistencia de los 
participantes a la cámara física, se procesan electrónicamente. Para ello se utiliza un aplicativo provisto por 
el BCU.  Con la información recibida, se realiza la compensación mediante neteo multilateral, 
determinando así los saldos a cobrar o pagar por cada banco y automáticamente se envía instrucción de 
liquidación  a través del SPI al sistema de liquidación del BCU.  
 
 

Banco B

Banco C

Banco A

Buzonera

Buzonera

Cajas

Cajas

Cajas

Aplicativo de compensación

Archivo

Clasificación de 
Documentos

Archivo

Clasificación de 
Documentos

Archivo

Clasificación de 
Documentos

Cámara F ísica de Presentación

LBT R

Controles bilaterales entre 
bancos 

Liquda mediante una operación 
multilateral

Buzonera

Líneas de comunicación dedicadas

Proveedores de seguridad, transporte

O perador de 
subsistema

SPI

 
Elaborado por las autoras con base en entrevistas realizadas 

 
2.5 PROVEEDOR DE SERVICIO CRÍTICO 
 
La fiabilidad operativa del sistema puede depender del funcionamiento continuo y adecuado de los 
proveedores de servicios que sean críticos para las actividades, como por ejemplo los proveedores de 
tecnología, de mensajería, energía eléctrica, y telecomunicaciones. Tanto para el ejemplo de sistema de 
pagos de alto valor y el  de sistema de pagos de bajo valor, Anteldata puede ser considerado un proveedor 

                                                         
24 Siendo n la cantidad de bancos que participan, trece en total. 

CAMARA FISICA ELECTRONICA
PRESENTACION +++++ +++++
DEVOLUCION (+) (+)
NETO ++++ ++++



 

18 
 

crítico ya que provee la línea de comunicación dedicada entre todas las partes. Además, gestiona y mantiene 
el sitio de contingencia que posee el operador. Por lo tanto, se deberán identificar los riesgos operacionales 
derivados de esta dependencia y adoptar las medidas que correspondan. 
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3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Como el ejemplo más relevante de evento que afectó de manera extrema a los sistemas de pago a nivel 
internacional puede mencionarse el ataque terrorista del 11 de setiembre de 2001. A nivel local y en otra 
escala, han ocurrido en ocasiones eventos de riesgo operacional en los cajeros automáticos, de interrupciones 
operativas y de fraudes. Particularmente, en nuestro país las medidas gremiales constituyen un tipo de riesgo 
operacional asociado a la categoría de eventos humanos de gran impacto. 
 
Una vez conocida la operativa, debe comprenderse cómo los riesgos pueden convertirse en eventos 
operativos en cada sistema y la naturaleza de los impactos que puedan tener. En términos generales, en los 
sistemas de pago analizados, pueden identificarse riesgos operacionales, que afectan originalmente a algún 
participante, al operador del sistema, y al BCU en su rol de agente de liquidación.  
 
A continuación se listan los eventos de riesgo operacional inherentes a los operadores de los sistemas o sub-
sistemas y al agente de liquidación, para los sistemas de pago descriptos en el capítulo anterior. Para la 
determinación del universo de eventos operacionales en los sistemas de pago, además deberán incluirse los 
correspondientes a participantes, vinculados a los procesos de compensación y liquidación, de acuerdo a la 
definición establecida en el Capítulo I.  
 
3.1 OPERATIVA PROVENIENTE DE BEVSA 
 
Con respecto a la operativa relacionada al sistema de alto valor, se identifican los siguientes eventos: 

OPERADOR EXTERNO AGENTE DE LIQUIDACION (BCU)
EVENTOS HUMANOS EVENTOS HUMANOS

Ausencia del personal (tanto del titular como suplente) encargado de los
controles.

Omisiones o fallas en los controles sobre el estado de las operaciones
recibidas en el sistema de liquidación del BCU.

Omisiones o fallas en los controles del funcionamiento de los servidores. Ausencia del personal encargado de los controles.

Omisiones o fallas en los controles sobre estado de los mensajes de las
operaciones enviadas para la liquidación en el BCU.

Paros del personal, que impiden la liquidación de las operaciones.

PROCESOS PROCESOS 
Errores en los diseños de las etapas informáticas y manuales. Errores en los diseños de las etapas informáticas y manuales.
Fallas en los controles operativos. Insuficiencia de recursos aplicados al cumplimiento de los procesos.
Insuficiencia de recursos aplicados al cumplimiento de los procesos.

TI Y COMUNICACIONES TI Y COMUNICACIONES
 Fallas o demoras en los canales de comunicación entre SPI y BCU. Fallas o demoras en el sistema de liquidación del BCU.
Fallas o demoras en el aplicativo interno "sistema de liquidación" que
recibe la información de operaciones negociadas en BEVSA.

Perdida de datos sobre las cuentas de liquidación de los participantes.

Fallas o demoras en el aplicativo Sistema de pagos Interbancario (SPI), a
través del que se envían las operaciones al sistema del BCU.

Fallas en la línea de comunicación con la empresa.

Instrumentos negociados mal codificados, no creados o inválidos,
códigos erróneos en aplicativos de la empresa, secuencias duplicadas.

Instrumentos mal codificados o no creados en el sistema del BCU.

EVENTOS EXTERNOS EVENTOS EXTERNOS
Cortes de energía eléctrica que impidan el funcionamiento de los
aplicativos de la empresa.

Cortes de energía eléctrica que impidan el funcionamiento del sistema de
liquidación de la empresa.

Daños o robos sobre los activos utilizados: computadores y servidores. Daños o robos sobre los activos utilizados: computadores y servidores.

Desastres naturales o ataques de terrorismo que afecten el sitio donde se
procesan las operaciones.

Desastres naturales o ataques de terrorismo que afecten el sitio donde se
procesan las operaciones.

Paros de transporte que limitan el acceso del personal a la empresa. Paros de transporte que limitan el acceso del personal a la institución.

 
Elaborado por las autoras 
 
De las entrevistas mantenidas con los operadores, las fallas más comunes corresponden a demoras en el 
envío al sistema de liquidación del BCU.  En el BCU, existen demoras en la confirmación por lentitud de los 
sistemas, y la indisponibilidad de personal, enlenteciendo el procesamiento recargando los servidores.  
 
3.2 OPERATIVA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

Se analizan por separado los puntos críticos de la instancia física de los de la instancia electrónica. Dado que 
a su vez hay dos sesiones: de presentación y de devolución de documentos rechazados, se analiza el riesgo 
para la cámara de presentación porque los procedimientos son similares y, dado que el importe de 
documentos devueltos es poco significativo, estos quedan fuera de la medición. 
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OPERADOR EXTERNO AGENTE DE LIQUIDACION (BCU)
INSTANCIA FÍSICA

EVENTOS HUMANOS EVENTOS HUMANOS
Ausencia de personal que controla las asistencias. Ausencia del personal que abre y cierra el sistema y controla la

liquidación de las operaciones multilaterales provenientes de la
compensación.

Errores humanos en la información al operador acerca de la asistencia de
los participantes.

Errores humanos en el control de la liquidación.

Fraude en la información al operador acerca de la asistencia de los
participantes.

Paros del personal que dificultan el procesamiento y liquidación de las
operaciones.

PROCESOS PROCESOS
Etapas incorrectamente diseñadas. Etapas incorrectamente diseñadas.
Recursos inadecuados o insuficientes. Recursos inadecuados o insuficientes.

TI Y COMUNICACIONES TI Y COMUNICACIONES
Fallas en la comunicación sobre asistencias a la cámara. Fallas en la comunicación entre el proveedor y el BCU que impidan la

recepción de las operaciones.
Fallas o cortes en el sistema de liquidación.

EVENTOS EXTERNOS EVENTOS EXTERNOS
Cortes de energía eléctrica que afecten la operativa. Cortes de energía eléctrica que afecten la operativa.
Desastres naturales o ataques terroristas que afectan el sitio donde se
desarrolla la instancia física.

Desastres naturales o ataques terroristas que afectan el sitio donde se
desarrollan las actividades.

INSTANCIA ELECTRÓNICA Paros en el transporte que impidan el acceso del personal.
EVENTOS HUMANOS Robos de recursos utilizados en la operativa.

Ausencia de personal.
Errores humanos en el control de recepción de archivos provenientes de
las instituciones, en el procesamiento y armado de la compensación.

Paros en el transporte que impidan la presencia del personal.
PROCESOS

Fallas en el diseño de los procesos de recepción, armado y envío de
instrucción de liquidación.
Insuficiencia de recursos destinados a los procesos.

TI Y COMUNICACIONES
Cortes o fallas en el aplicativo provisto por el BCU para la compensación.

Cortes o fallas en los aplicativos utilizados por los participantes para el
envío de los archivos.
Fallas en la comunicación de los participantes con el proveedor.
Fallas en la comunicación del sistema de pagos interbancario con el
sistema de liquidación del BCU.
Problemas en la comunicación entre personal de la cámara física y el
personal responsable del procesamiento electrónico.

EVENTOS EXTERNOS
Cortes de energía que impidan el procesamiento electrónico.
Desastres naturales o ataques de terrorismo en el sitio donde se
desarrolla el procesamiento electrónico.
Paros en el transporte que impidan el acceso del personal.
Robos de activos utilizados en la operativa.  
Elaborado por las autoras 
 
De las entrevistas realizadas con el operador se destaca la independencia entre la instancia física y la 
electrónica, ya que para la compensación electrónica se controla únicamente que los participantes asistan y 
que lleven documentos: pero no se controlan los totales ni las fechas de los documentos intercambiados.  Este 
aspecto podría clasificarse como una falla en el diseño de los  dentro de las categorías antes definidas. 
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4 IMPACTOS ASOCIADOS A LOS EVENTOS DE RIESGO OPERACIONAL EN 
LOS SISTEMAS DE PAGO 
 
4.1 COSTOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 
 
En una institución financiera, las pérdidas asociadas a los eventos de riesgo operacional son pérdidas 
monetarias, que quedan reflejadas en los estados financieros de la entidad, ya sea en los resultados, en el 
capital requerido o en las notas referentes a riesgos25. 
 
Como se ha mencionado, en sistemas de pagos, las pérdidas no solo incluyen costos materiales de los 
operadores, proveedores o agentes de liquidación, sino también los costos directos o indirectos incurridos 
por los pagadores y beneficiarios. Por lo tanto, los impactos en la sociedad ya no quedan incluidos en los 
estados financieros y presentan grandes restricciones para su estimación. 
 
Para aproximarnos a una medida cuantitativa del riesgo operacional, se entiende necesario medir la escala 
del impacto del evento,  considerando la totalidad de los efectos que pueden generarse. Para ello, a 
continuación se expone una aproximación al universo de impactos, elaborada en función de los estudios, 
entrevistas y experiencias, y ordenado en función de su naturaleza. 
 

Impacto en los 
sistemas de 

pago

Cuantitativos

Directos Indirectos

Cualitativos

Riesgo de 
crédito

Riesgo de 
liquidez

Riesgo de 
confianza

RIESGO 
SISTÉMICO

 
                      Fuente: diseñado por las autoras 

 
 IMPACTOS CUANTITATIVOS 
 

Costos directos 

 
Dentro de esta categoría, se incluyen las pérdidas de recursos que puedan tener aquellos que operen los 
sistemas de pago, u otros que realicen alguna actividad directamente asociada a la operación de pago: 
compensación o liquidación. Asimismo, deben incluirse las pérdidas de recursos que pueden tener los 
proveedores de servicios críticos para que el pago se realice. 
 
Dentro de los ejemplos que pueden mencionarse se encuentran: 
 El valor neto de los servidores, hardware y software dedicado a la operativa por parte de los operadores. 
 El valor del espacio físico en donde se ubican las computadoras, los servidores y el resto de los recursos. 
 Eventuales indemnizaciones al personal en caso de ser afectado: horas extras por posibles retrasos, o 

erogaciones adicionales por eventos que puedan afectar la integridad del personal. 
 Necesidad de inversión adicional de recursos, para la aplicación de procedimientos de emergencia. 
 
Un evento operacional ocurrido en el operador del sistema puede implicar el deterioro o robo de los recursos 
utilizados, o eventuales gastos directamente asociados a la falla, y su, importe total puede  ubicarse entre un 
monto significativamente bajo hasta niveles de pérdidas elevadas. 
 
                                                         
25 Asimismo, puede generarse un efecto indirecto en el riesgo reputacional de las instituciones, asociado a la pérdida de 
confianza de sus clientes. 
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Costos indirectos 

 
Además de los costos para los participantes y operadores, un evento de falla operacional puede generar 
pérdidas económicas para los pagadores y receptores finales de los fondos. 
 
En la metodología basada en riesgos de Inglaterra se mencionan diversos costos asociados a interrupciones 
de la operativa. En ella se clasifican las transacciones en tres estados: demorados, rechazados o sustituidos. 
Los primeros son aquellos que si bien no son liquidados en el momento previsto, son finalmente procesados 
cuando se resuelve la interrupción. Los rechazados son aquellos que finalmente nunca se liquidan. Y los 
pagos sustituidos son liquidados en un tiempo razonable pero utilizando un sistema diferente, 
potencialmente más riesgoso o costoso. 
 
Para cada estado de las operaciones, se asocian costos y se mencionan ejemplos de cómo estimarlos. En el 
siguiente cuadro se describen los principales costos cuantitativos indirectos asociados a un evento en un 
sistema de pagos, basado en la clasificación del Banco de Inglaterra. En el mismo se incorporan ejemplos 
tanto para un sistema de pagos de alto valor como para un sistema de pagos minorista (no limitados 
únicamente a la Cámara de Cheques). Asimismo se seleccionan los datos a utilizar para calcular los 
estimadores. 
 

Operación Tipos de costos Estimador Datos a utilizar Ejemplo minorista Ejemplo mayorista

Costos de oportunidad 
para el receptor de 
fondos

Interés que podría haberse 
ganado con los fondos a recibir 
por el plazo de la interrupción

Monto de la transacción, Tasa 
de interés de mercado, tiempo 
de demora.

Si un individuo espera que se le 
acredite un cheque, para luego 
realizar un depósito a plazo fijo

Si un banco espera la 
cancelación del depósito de 
encaje del día anterior para 
prestar los fondos en el 
mercado interbancario

Restricciones de 
liquidez para el receptor 
de fondos

Costo de "comprar" liquidez a 
terceros

Monto de la transacción, tasa 
de interés de préstamos 
(interbancarios, repos o 
bancarios de corto plazo) 
tiempo de demora

Si una empresa estaba 
esperando el cobro de la 
liquidación de la tarjeta de crédito 
por las ventas realizadas con el 
instrumento para pagar los 
impuestos que vencen en el 
momento.

Si un participante espera los 
fondos por una venta de 
valores para cancelar un repo 
intradiario con el Banco Central

Deterioro en el valor de 
la operación 
subyacente

Diferencia de valor de los bienes 
que se adquieren a través de esa 
transacción de pago. Se hacen 
más significativos en caso de 
tratarse de bienes alta volatilidad 
en la cotización de mercado

Valor de mercado del bien al 
inicio y al final de la 
interrupción operativa.

Ventas de productos 
perecederos en empresa 
comercial

Si un participante del mercado 
de valores compra una acción a 
primera hora del mercado para 
revenderlo en la tarde porque 
estima que el valor aumentará 
su cotización, existiendo 
restricción de vender al 
descubierto, y la compra está 
demorada

Pérdidas  de 
oportunidad de 
negocios para el 
beneficiario

Ventas no realizadas por falla en 
el funcionamiento del sistema de 
pago definido (redes de 
pagos/cobranzas, tarjeta de 
crédito/ cajeros automáticos)

Valor de las transacciones 
rechazadas, porcentaje de 
margen sobre ventas, o 
ganancia promedio histórica 
por operaciones del mercado 
de valores

Empresa que vende 
exclusivamente on-line a través 
de sistema de tarjeta prepago o 
dinero electrónico.

Agentes de valores que 
participan del mercado de 
valores, que ven rechazadas 
sus operaciones

Costos de búsqueda de 
los participantes

Comisiones y salarios de 
vendedores, agentes y 
corredores y otros gastos 
administrativos

Estimación de tiempos de 
demora en identificar nuevas 
oportunidades y salario del 
vendedor. O porcentaje de 
comisión de ventas sobre el 
valor de las transacciones 
rechazadas

Remuneraciones adicionales a 
los vendedores de productos 
para que vendan los bienes por 
otra vía.

Nuevas búsquedas realizadas 
por los agentes de valores

Multas por 
incumplimientos de 
pago de obligaciones 
tributarias, laborales, o 
regulatorias.

Si se rechazan operaciones que 
cancelaban obligaciones 
regulatorias o incumplimientos en 
el mercado formal donde se 
determinan precios

Determinaciones incluidas en 
las regulaciones fiscales: 
impositivas, laborales, 
financieras.

Si una empresa paga las leyes 
sociales por transferencia 
electrónica y el pago es 
rechazado.

Si finalmente no se puede 
cumplir con la operación 
pactada, se cobran multas a los 
participantes de la Bolsa

Costos netos entre el 
sistema sustituto y el 
original

Diferencial de tarifas por 
operación entre el sistema 
utilizado y el original.

Cantidad y monto de 
operaciones sustituidas, 
precios unitarios por 
transacción o monto, según lo 
establecido.

Si un comercio se ve inhabilitado 
de realizar una transferencia 
electrónica y debe pagar con 
cheque (suponiendo que este 
implica mayores costos)

Si un participante del mercado 
de cambios o de valores no 
puede liquidar su transacción 
automáticamente por servicio 
ofrecido por la Bolsa a precios 
bajos, y debe ser liquidado 
manualmente en el sistema de 
liquidación a un precio mayor.

Costos de acceso 
adicionales para los 
participantes y usuarios 
finales (pagadores y 
receptores)

Necesidades de traslado o líneas 
de comunicación adicionales para 
acceder a otro sistema de pagos.

Precios de líneas de 
comunicación directas, o 
costos promedio de transporte.

Si una persona no puede realizar 
una transferencia de cuenta a 
cuenta, y debe pagar en efectivo 
en la ubicación, o al menos 
acceder a una red de cobranza.

Requerimiento de línea de 
comunicación directa con el 
sistema de pago definitivo, o 
presentación de instrucción 
manual al agente liquidador.

D
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Fuente: Basado en la tabla prevista en Paper Nº6 del Banco de Inglaterra, con selecciones y ajustes de las autoras. 
 

Una falla operativa individual que dura pocos minutos puede tener un impacto monetario prácticamente 
imposible de identificar. Sin embargo, en los sistemas que procesan un volumen e importe agregado 



 

23 
 

significativo de operaciones, estos costos pueden ser importantes. Por tal razón, el rango de pérdidas 
monetarias potenciales puede ser alto, en función de parámetros de duración de las interrupciones, los 
montos y volúmenes de pagos interrumpidos. 
 
 IMPACTOS CUALITATIVOS 
 
Por otra parte, desde el enfoque de riesgos de instituciones financieras se visualizan interrelaciones entre los 
distintos tipos de riesgo; por ejemplo, un riesgo de liquidez puede derivar en riesgo de insolvencia y riesgo 
reputacional. 
 
Desde la perspectiva de sistemas de pagos, la definición prevista en la Declaración de Política de Riesgos del 
BCU define el riesgo operacional como cualquier error operativo que derive en un aumento del riesgo de 
crédito o de liquidez. 
 
Complementariamente, la naturaleza de red de los sistemas de pagos implica que cualquier evento de falla 
operacional pueda derivar en un riesgo sistémico26, y el amplio alcance de los sistemas en cuanto a usuarios y 
naturaleza de las operaciones hace que cualquier falla pueda derivar en un riesgo de confianza en los 
sistemas e instrumentos de pago. 
 
Con base en lo anterior, resumiremos los impactos cualitativos en el exacerbamiento de esos cuatro tipos de 
riesgos: de crédito, de liquidez, de confianza y sistémico. 
 
Por otra parte, nos basaremos en la esencia metodológica subyacente de marcos formales de valoración de 
riesgos para instituciones financieras, desarrolladas por reguladores financieros internacionales, a efectos de 
integrar  los impactos cualitativos en forma sistemática a la medida de riesgo. 
 
En este sentido, los rating CAMEL son utilizados por la Federal Reserve, la Deposit Insurance Corporation y 
la Oficina de Contralor de la Moneda en USA, como herramienta de apoyo a la supervisión. En Inglaterra, la 
Financial Service Authority utiliza un marco de evaluación de riesgos denominado ARROW II. En Uruguay, la 
Superintendencia de Servicios Financieros desarrolló la herramienta de calificación CERT para la 
sistematización de evaluación de riesgos del sector financiero. 
 
El acrónimo CAMELS refiere a las siglas en inglés de los seis componentes de la evaluación de un banco: 
adecuación de capital, calidad de los activos, administración, utilidades, liquidez y sensibilidad al riesgo de 
mercado. Las calificaciones se asignan para cada componente en base a una escala de cinco niveles que van 
desde ninguno o escasos problemas de supervisión a extremas necesidades de control. ARROW II también 
evalúa los riesgos de una institución financiera o de un sector (por ejemplo, de todas las instituciones de 
dinero electrónico), utilizando una escala de cuatro niveles para evaluar las probabilidades de ocurrencia e 
impacto de los eventos, que son definidos como los dos elementos clave del riesgo. 
 
Por último, la calificación CERT consiste en la evaluación de cuatro componentes: Gobierno Corporativo (C), 
evaluación económico-financiera (E), Sistema de gestión de riesgos (R) y tecnología (T). 
 
Particularmente para la evaluación de los riesgos, se elabora una matriz separando entre riesgos con cargo y 
sin cargo de capital, y clasificando a su vez en riesgos cuantificables y no cuantificables. El riesgo 
operacional, si bien se clasifica como cuantificable para el enfoque de instituciones financieras, aún no es 
medido cuantitativamente en el sector financiero uruguayo27. 
 
En sustitución, se utilizan criterios cualitativos de calificación en tres niveles: bajo, moderado o alto, en 
función de los distintos tipos y categorías de riesgo. 
 
4.2 NUESTRA PROPUESTA 
 

                                                         
26 Definido en capítulo 1. 
27 El 31.12.12 entra en vigencia nuevo requerimiento por riesgo operacional para los bancos, como porcentaje de los ingresos brutos, 
según art. 172 de la RNRCSF del BCU. 
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Por tratarse de un terreno en el cual las investigaciones aún se encuentran en estado incipiente, resulta útil 
resumir y conceptualizar los impactos  más relevantes, sin perjuicio de que al momento de su aplicación 
puedan incorporarse otros costos que se identifiquen en las operativas. 
 
Particularmente, se simplificarán las estimaciones de los costos cuantitativos indirectos, no distinguiendo 
entre los diversos estados de las operaciones, sino asumiendo que en todos los casos, el impacto del evento es 
una demora en el pago/recepción de los fondos, y su grado de severidad va a estar dado por la duración de 
dicha demora, las cantidades y montos involucrados. En este sentido, los costos serán determinados como 
función de dichos parámetros. 
 
Asimismo, aplicaremos la esencia de la matriz de riesgos en lo relativo a riesgo operacional, utilizada como 
herramienta de supervisión en nuestro país, a los efectos de estimar el impacto cualitativo de este tipo de 
eventos en el exacerbamiento de otros riesgos. 
 
Agregamos los costos cuantitativos directos con los indirectos, y su resultado será ponderado por el índice 
resultante de la matriz cualitativa, con el objetivo de sintetizar en una única cifra la totalidad de los impactos. 
 
COSTOS CUANTITATIVOS 
 
Directos: Surgirán de los balances de los operadores y proveedores de servicios. Los responsables de la 
vigilancia del sistema de pagos podrán solicitar periódicamente información relativa a este punto al listado 
de entidades responsables de la operación y provisión de servicios críticos. 
 
Indirectos: Dada la forma de definirlos, dentro de los costos cuantitativos estos serán los más relevantes, ya 
que el impacto de un evento  operacional en un sistema de pagos no afecta únicamente a la institución en 
donde ocurre el evento, sino a todas las partes involucradas, más especialmente a los pagadores y 
beneficiarios. 
 
A continuación se listan los costos que a nuestro juicio son los más relevantes y una metodología de 
estimación: 
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Tipo de costo 
indirecto 

Descripción Pasos para la estimación 
por evento 

Costo por evento 
(ej.: duración 24 
horas) 

Costo de 
oportunidad 

Dada la demora de la liquidación de 
las operaciones, los beneficiarios 
pierden la posibilidad de colocar 
dichos fondos en el mercado. La tasa 
de colocación dependerá del tipo de 
beneficiario, siendo la mínima la 
Tasa de Política Monetaria 
(actualmente ubicada en un 8% 
anual). 
 
Parámetros a utilizar: 
-Tiempo de demora de la 
interrupción. 
-Montos procesados. 
-Tasa de interés de referencia. 

Determinación de la duración 
promedio por evento. 
Determinación del monto 
promedio procesado en la 
duración determinada, para el año 
o período que se está midiendo. 
Aplicación de la tasa de referencia 
al monto estimado en el paso 
anterior. A estos efectos se realiza 
la equivalencia de tasas para el 
tiempo de demora. 
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Multas y 
recargos por 
incumplimientos 

La demora en la liquidación de 
operaciones cuyo destino es el pago 
de obligaciones tributarias, 
laborales, financieras, municipales u 
otras, puede provocar la generación 
de multas y recargos para el 
pagador. Dada la variedad de tasas, 
fijas y variables, simplificaremos en 
un porcentaje28 a aplicar sobre los 
montos impagos. 
 
Parámetros a utilizar: 
-Tiempo de demora de la 
interrupción. 
-Montos procesados. 
-Porcentaje estimado de montos 
dedicados al pago de obligaciones 
legales.(%A) 
-Porcentaje impositivo a aplicar: 
como pauta sugerida 
consideraremos un porcentaje 
bajo.(%B) 
 

Determinación de la duración 
promedio de cada evento. 
Determinación del monto 
promedio procesado en la 
duración determinada, para el año 
o período que se está midiendo. 
Aplicación del porcentaje estimado 
de destino al pago de obligaciones. 
Aplicación del porcentaje de 
multas y recargos. 
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Costos de acceso Costos de envío de mensajes SWIFT 
o de llamadas telefónicas, o acceso 
físico a una sucursal de pago. 
 
Parámetros a utilizar: 
-Tiempo de demora de la 
interrupción. 
-Volúmenes procesados. 
-Tarifa de acceso: precio de un 
mensaje por cada pago, o precio de 
transporte por cada pago. 

Determinación de la duración 
promedio de cada evento. 
Determinación de la cantidad 
promedio procesada en la duración 
determinada, para el año o período 
en el que se está midiendo. 
Aplicación de la tarifa de acceso. 
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28 Si bien se trata de un supuesto simplificador que puede alejarse de la realidad, entendemos que la aplicación 
sistemática del mismo criterio hace que los resultados y conclusiones relativos sean válidos. No obstante, ante cambios 
sustanciales en normas sobre multas y recargos puede ser conveniente hacer  estudios sobre la validez de los cálculos. 
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Diferencial de 
tarifas 

Diferencial de precios de sustituir 
un sistema de pagos por otro para 
cada operación de pago no 
procesada. 
Parámetros a utilizar: 
-Tiempo de demora de la 
interrupción. 
-Volúmenes procesados. 
-Estimación del porcentaje de 
cantidad de transacciones 
procesadas por otro  sistema de 
pagos.(%1) 
-Diferencial de tarifas por 
transacción entre el nuevo y el viejo 
sistema utilizado. 
 

Determinación de la duración 
promedio de cada evento. 
Determinación de la cantidad 
promedio procesada en la duración 
determinada, para el año o período 
en el que se está midiendo. 
Estimación del porcentaje de la 
cantidad de transacciones que se 
liquidaron en otro sistema más 
caro o riesgoso. 
Estimación del diferencial de 
tarifas por transacción entre el 
nuevo sistema y el sustituido. 
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  Elaborado por las autoras 
 

COSTOS CUALITATIVOS 
 
Como se mencionó anteriormente, el impacto cualitativo que produce un evento operacional en sistemas de 
pagos puede derivar en el exacerbamiento de: riesgo de crédito, de liquidez, de confianza o sistémico. 
 
Para la elaboración del ponderador de costos cualitativos, diferenciaremos el impacto en estos riesgos en 
función de la categoría del evento operacional de que se trate. 
 
Respecto al efecto en el riesgo de confianza, como ejemplo se menciona lo ocurrido a finales del año 2010 en 
nuestro país, donde las interrupciones Clearing de cheques29 a causa de eventos humanos pueden haber 
impactado en la confianza en ese sistema. 
 
Los efectos en riesgo de crédito o de liquidez pueden resultar relevantes particularmente en las 
especificaciones técnicas de los sistemas informáticos, o el diseño de los procesos, ya que un error en estos 
puede implicar riesgos en el cumplimiento de los principios internacionales de entrega contra pago (riesgo 
de crédito), o fallas en el procesamiento de liquidez intradiaria (riesgo de liquidez). 
 
En cuanto a riesgo sistémico, entendemos no se diferencia por categoría, sino que su exacerbamiento 
dependerá de la importancia sistémica del sistema analizado. 
 

CATEGORÍA DE RIESGO 
OPERACIONAL 

CRÉDITO 
(A%) 

LIQUIDEZ
(B%) 

CONFIANZA 
(C%) 

SISTÉMICO 
(D%) 

PONDERADOR 
AGREGADO 

EVENTOS HUMANOS   
PROCESOS   
TI Y COMUNICACIONES   
EVENTOS EXTERNOS   

 
Considerando que la evaluación dependerá del criterio y experiencia del evaluador, entendemos razonable 
diferenciar en no más de tres niveles, que traduciremos en números a los efectos de medir en unidades 
monetarias. 
 
Para agregar los efectos, puede seleccionarse el criterio de ponderación de cada riesgo en el total (en el 
cuadro precedente debe cumplirse que (A%+B%+C%+D% = 100%). Consideramos que el riesgo de confianza y 
el riesgo sistémico deben priorizarse  por tratarse de efectos que por su definición tienen un alcance que va 
más allá de los participantes. 

                                                         
29 No solamente pueden generarse impactos en la confianza en el sistema sino también en el mismo cheque como 
instrumento de pago. 
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5 VALUE AT RISK APLICADO AL RIESGO OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS 
DE PAGOS 

 
5.1 INTRODUCCION 
 

En materia de riesgos, la pérdida por riesgo operacional es más difícil de estimar que las pérdidas por otros 
riesgos como los de crédito o de mercado. A su vez, dada la complejidad e interdependencia de los elementos 
componentes, las pérdidas inherentes a un sistema de pagos son más difíciles de medir que las pérdidas de 
una institución. Asimismo, el riesgo operacional abarca situaciones heterogéneas con diferentes niveles de 
severidad, y la complejidad y tamaño de las operativas, procedimientos y la asimetría de la información 
disponible  dificultan aun mas una estimación completa de este riesgo. 
 
A pesar de estas limitaciones, que en mayor o menor medida subyacen a todos los riesgos,  se han generado 
históricamente diversas medidas de aproximación. La primera corresponde a Markowitz, quien seleccionó la 
varianza como subrogante cuantitativo del riesgo asociado al retorno de un activo. 
 
En la década del 90 se desarrolla una nueva medida de riesgo: Value at Risk (VaR). Se trata de un modelo 
basado en una distribución agregada de pérdidas. El VaR, asociado a una cartera de instrumentos o a una 
institución, se define como un valor máximo representativo del riesgo asumido para un determinado período 
de tiempo, y con un grado de certeza determinado. 
 
5.2 CONCEPTOS BASICOS 
 

Las pérdidas por riesgo operacional pueden ser esperadas, inesperadas o de stress. Las pérdidas esperadas 
son de alta frecuencia y de baja severidad, y están previstas en condiciones normales. Algunas pueden estar 
minimizadas por controles, pero nunca eliminadas totalmente. Las inesperadas parten de las esperadas y 
llegan hasta cierto percentil de las pérdidas acumuladas. A diferencia de las primeras, corresponden a 
eventos de baja frecuencia y de alta severidad. Las pérdidas de stress superan las inesperadas, y se derivan de 
eventos con muy poca frecuencia pero de severidad muy significativa. 
 
Desde un enfoque contable, las pérdidas esperadas son costos incluidos en los resultados normales del 
negocio, las no esperadas requieren reservas de capital, y en el caso de las pérdidas de stress el capital a 
requerir puede ser demasiado elevado al punto de que las instituciones se vean imposibilitadas de continuar 
sus actividades. 
 
 

 





VAR

dxxfc )(1
 

                           c = nivel de confianza 
                         VaR es un número positivo que indica el nivel de pérdida 
 
El VaR expresa, en un horizonte de tiempo t, que la máxima pérdida que la empresa puede incurrir no superará 
cierta cifra,  con un nivel de confianza determinado. 
 
De la definición surgen los siguientes elementos: 
 
Horizonte temporal: debe definirse de antemano un período de tiempo para el cual nos interesa medir el 
riesgo. Para una cartera de instrumentos puede ser un día, para una institución podría ser un período mayor. 
Para medir el riesgo operacional, la recomendación del Comité de Basilea para las instituciones es de un año. 
 
Para un sistema de pagos de alto valor, en virtud de que los participantes son instituciones de intermediación 
financiera es posible considerar el período recomendado por Basilea. Para los sistemas de pago minoristas, 
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que dependen de las preferencias de la población por los diferentes medios de pago, un criterio para 
seleccionar el horizonte temporal de la medición puede basarse en la variabilidad en los montos y cantidades 
de transacciones procesadas en cada uno de estos30. 
 
Nivel de confianza: se basa en la elección que el analista de riesgo haga en función del grado de preferencia 
en la exactitud de los datos considerados y el uso que se le dará al resultado. Para el enfoque de entidades, 
usualmente se trabaja con un nivel de confianza entre un 95%  y un 99,9%: cuanto mayor el porcentaje, 
menor grado de error. 
 
Si el VaR es utilizado como un indicador de evolución de riesgo, podría considerarse un nivel de confianza 
menor, reflejando una pérdida más cercana a los eventos con probabilidad más cercana a la zona más densa 
de la distribución. 
 
Además, deben definirse otros parámetros importantes: 
 
Ventana temporal de datos: se refiere al conjunto de datos observados tomados en consideración para 
estimar el riesgo. Basilea toma un horizonte mínimo de 5 años para los datos de pérdidas operacionales. 
Cuando un banco utiliza por primera vez un método de medición avanzada para el cálculo de requerimientos 
de capital por riesgo operacional31, se acepta un período histórico mínimo de observación de datos internos 
de tres años32. Es necesario un período de tiempo extenso para construir dicha base ya que los eventos de 
pérdidas en riesgo operacional son poco frecuentes y por lo tanto un período corto no generaría una 
estimación confiable del riesgo. 
 
Unidad de medida: el VaR se expresa generalmente en unidades monetarias. En un sistema de pagos 
podrían usarse otras medidas, por ejemplo unidades de tiempo, con alguna ponderación, pero  en el 
desarrollo de este trabajo utilizaremos las unidades monetarias por su fácil comprensión. 
 
Límite mínimo: refiere al valor mínimo para la recopilación de datos internos de pérdida, por debajo del 
cual no se consideran eventos de riesgo operacional. Ese límite depende de cada banco, línea de negocio y/o 
tipo de evento. En sistemas de pago podrían definirse mínimos generales por evento, sistema o medio de 
pago, tanto en pérdidas como en duración de interrupciones. 
 
Datos internos y externos: Por otra parte, dentro de los estándares de requerimientos cuantitativos para los 
modelos AMA, se recomienda el uso tanto de datos internos como externos.  
 
Los registros internos son esenciales como punto de partida para asociar las estimaciones de riesgo al 
historial de pérdidas. Pero, dada la escasez de los mismos, se permite complementar el historial con bases de 
datos de pérdidas externas que agreguen información sobre eventos en sistemas comparables. Esa inclusión 
debe  realizarse de forma coordinada y consistente. 
 
En nuestra opinión, para un sistema de pagos, las fuentes de información interna deberían ser elaboradas y 
mantenidas por los vigilantes del sistema de pagos33. Para ello, debería requerirse información periódica 
sobre las incidencias a todas las partes involucradas: operadores, participantes, usuarios y proveedores de 
servicios críticos. A estos efectos, se propone un modelo de formulario tipo para el registro de las 
incidencias34. 
 
Para complementar la base de datos reales, pueden utilizarse los historiales de pérdidas operacionales 
ocurridas en los sistemas de pagos de otros países, mantenidas por los vigilantes o por las organizaciones 
internacionales como el Banco Mundial, el Banco Central Europeo y el BIS. Estos datos pueden ser incluidos 
                                                         
30 El BCU emite semestralmente información estadística de los montos y volúmenes procesados en los sistemas de pago 
minoristas www.bcu.gub.uy 
31 Basilea II propone tres posibilidades para determinar el capital regulatorio requerido por concepto de riesgo 
operacional: Método del Indicador Básico (Basic Indicator Approach, BIA), Método Estándar (Standarized Approach, SA) Y 
Metodologías de Medición Avanzada (Advanced Measurement Approach, AMA). 
32 El objetivo implícito es estimular el uso de estos modelos de medición avanzada, a pesar de que al utilizar menos datos 
históricos propios se puede perder confiabilidad. 
33 En la actualidad no se cuenta con regulación específica sobre estos elementos, ni nacional ni internacional. Más allá 
que internamente los operadores pueden llevar o no reportes de incidencias sobre este tipo de eventos, los reguladores 
de sistemas de pagos no lo exigen explícitamente. 
34 Anexo C: “Registro de incidencias”. 
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con una menor ponderación que los datos propios del sistema nacional de pagos, a efectos de distinguir las 
particularidades de las operativas de cada país o zona geográfica. 
 
5.3 FRECUENCIA Y SEVERIDAD 
 
A efectos de analizar el comportamiento de las pérdidas por riesgo operacional, es necesario definir dos 
conceptos relevantes: la frecuencia y la severidad de los eventos. La frecuencia refiere a la cantidad de veces 
que se repite el evento durante el horizonte temporal establecido, o dicho de otra manera, la probabilidad de 
que acontezca ese evento. La severidad se define como el monto de la pérdida. 
 
Tres supuestos relevantes: 
La frecuencia y la severidad se suponen estadísticamente independientes, y serán modeladas por separado. 
Las severidades se suponen independientes entre sí, por las dificultades de identificación y medición que 
implican, y por lo tanto las correlaciones de estos datos se consideran nulas. 
Tanto para la frecuencia como para la severidad, se considera el riesgo residual, luego de la aplicación de las 
medidas de mitigación de riesgo operacional existentes. 
 
En una primera etapa es posible identificar entre eventos de baja y alta frecuencia, y a su vez de baja y alta 
severidad. Para riesgo operacional, se prevé que los eventos de alta frecuencia se asocien a una baja 
severidad, y aquellos con menor frecuencia a un impacto mayor.        
 
Modelo de distribución de pérdidas (LDA) 

 
El enfoque LDA es una herramienta estadística que estima la función de distribución de las pérdidas 
acumuladas, con base en las distribuciones de frecuencia y severidad. Para ambas, a través del uso de 
métodos de simulación, puede trabajarse con diversas distribuciones probabilísticas, seleccionando aquella 
que mejor representa el comportamiento observado y/o simulado. 
 
Los valores de los parámetros de las distribuciones se estiman por Máxima Verosimilitud35. Una vez 
obtenidos los parámetros, debe evaluarse cual distribución replica mejor los datos reales. Para ello se realizan 
test estadísticos de la bondad de los ajustes. Un ejemplo es el Test de Kolmogorov-Smirnov36, que mide la 
máxima diferencia en valor absoluto entre la probabilidad acumulada observada y la esperada. 
 
Sin entrar en profundidad de las implicancias matemáticas, se exponen en el Anexo D algunas funciones de 
distribución propuestas para modelar las frecuencias y las severidades. 
 
La frecuencias se representan a través de funciones discretas, siendo la distribución de Poisson37 una de las 
más utilizadas. Se caracteriza por un único parámetro, lambda (λ), el cual representa el número promedio de 
eventos ocurridos en el horizonte temporal definido. La variable X representa la cantidad de veces que ocurre 
el evento. 
 
Considerando que la medición cuantitativa de riesgos en sistemas de pagos se encuentra en una etapa 
inicial, seleccionamos esta distribución para modelar la frecuencia por su sencillez y facilidad de 
comprensión. 
 
Por otra parte,  generalmente las distribuciones de severidad en riesgo operacional exhiben colas largas. El 
Comité de Basilea propone la distribución Log normal (con cola media o moderada), pero también se utilizan 
Pareto (de colas anchas), Weibull (con cola suave) y Gamma, entre otras, y su elección dependerá de cual se 
ajusta mejor a los datos empíricos. 
 
En el caso particular nos basaremos en la recomendación de Basilea, considerando que los participantes en 
los sistemas de pagos más relevantes son instituciones alcanzadas por este Comité. Asimismo, la distribución 
Log normal se ajusta a las características del comportamiento de riesgo operacional por poseer cola 
moderada y larga.  

                                                         
35 Método propuesto por Fischer, consistente en asignar como valores de los parámetros a aquellos que den máximas 
oportunidades a los hechos observados. 
36 También pueden aplicarse los test Anderson-Darling (A-D), Smirnov-Cramér-Von Mises o Kuiper 
37 También se utiliza la función Binomial y la Binomial negativa. 
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5.4 FUNCION DE DISTRIBUCION DE PÈRDIDAS ACUMULADAS Y TEORIA DE VALORES 
EXTREMOS 
 
Como se mencionó anteriormente, la frecuencia está representada por datos discretos, mientras que el 
impacto se mide en una unidad de medida continua. Para simplificar y poder obtener la función de 
distribución de pérdidas podemos discretizar la severidad a través de la concentración de datos, agrupando 
en rangos, asignando  valores  y probabilidades medias a cada intervalo. 
 
Suponiendo la independencia de valores de frecuencia y severidad, la función de pérdidas acumuladas para 
un tipo de evento se determina a través de la combinación de ambas funciones38. Algunas de las técnicas 
utilizadas a estos efectos son: la Transformada Rápida de Fourier, el Algoritmo Recursivo de Panjer, el 
enfoque de Simulación con Montecarlo y la aproximación de la Pérdida Simple. 
 
Teoría de valores extremos 

  
Por último, caben mencionar dos aspectos importantes: en primer lugar, al estimar los parámetros de las 
distribuciones elegidas, la mayoría de las observaciones consideradas se encuentran en la zona central de la 
distribución, dándole menor relevancia a las observaciones situadas en el extremo. En segundo lugar, si bien 
las funciones de distribución seleccionadas reflejan el comportamiento de las pérdidas empíricas en los datos 
centrales (cuerpo de la distribución), no ocurre lo mismo para los datos situados en el extremo, quedando 
generalmente subestimados39. 
 
En este sentido, la Teoría de Valores Extremos (Extreme Value Theory, EVT) enfatiza  en el análisis de las colas 
de la distribución. Dentro de esta teoría el método POT (picos sobre el umbral) es la técnica más utilizada40. 
Este método consiste en evaluar la probabilidad de que las pérdidas superen un umbral (u) seleccionado 
arbitrariamente. Dicho umbral (u) es utilizado para estimar el parámetro de forma denominado Índice de 
Valor Extremo. Este parámetro define el ancho de la cola de distribución, determinando la velocidad a la cual 
va desapareciendo.  
 
Considerando que para la función normal el parámetro  es igual a 0 (la cola desaparece a una velocidad 
exponencial), y que para riesgo operacional suponemos colas espesas, entendemos deseable el uso de 
funciones cuyo parámetro sea positivo. Ejemplos de estas distribuciones son Pareto, gamma inversa, t-
Student y Log gamma. 
 
5.5 OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Según Philippe Jorion, defensor del VaR, esta es una medida de riesgo de resumen útil, pero sujeta a ciertas 
limitaciones que deben ser tenidas en cuenta para la toma de decisiones: 
 
No  describe la peor pérdida, ni tampoco tiene ese objetivo. Considerando, por ejemplo, un 95% de nivel de 
confianza, debe esperarse que la pérdida máxima se superará con una frecuencia de p (5%).  
 
Tampoco brinda información sobre la distribución de las pérdidas extremas. Solo indica la probabilidad de 
que un valor extremo ocurra. 
 
Si por ejemplo, el VaR del riesgo operacional de un sistema de pagos es de un millón de dólares, el promedio 
de las pérdidas que superan ese valor podría ser muy superior, dependiendo de la cantidad de observaciones 
que quedan en el extremo41. 
 
La medida del VaR es estimada, por lo que tiene implícito cierto error.  El tomar diferentes períodos de 
tiempo, diferentes metodologías estadísticas y simplificaciones puede llevar a distintos resultados, por lo que 
una de las recomendaciones es  quedarse con la magnitud de primer orden. 
 
                                                         
38 Técnica conocida como “convolution” 
39 Según la experiencia internacional para el enfoque de instituciones financieras. 
40 Aunque también puede mencionarse el modelo de los máximos por bloque “block máxima”. 
41 Ver en sección posterior del capítulo: VaR condicional. 



 

31 
 

El VaR está sujeto a los mismos problemas que afectan a todas las medidas de riesgo basados en una 
“ventana” de datos históricos. Idealmente la ventana debería reflejar el comportamiento futuro. 
 
No obstante las limitaciones anteriores, según Jorion la mayor fortaleza del VaR se encuentra en la 
formulación de una metodología sistemática y estructurada para el análisis del riesgo, y el propio proceso de 
elaboración del VaR resulta tan importante como el resultado numérico. 
 
Stress testing 

 
Complementariamente, el objetivo de las pruebas de tensión es identificar áreas de vulnerabilidad potencial. 
Una vez implementado el VaR, para llevar a cabo análisis de stress alcanza con incorporar valores de 
escenarios extremos en los factores de riesgo del modelo. 
 
5.6 OTRAS MEDIDAS DE RIESGO ALTERNATIVAS 
 
Entre otras: 
 
 Distribución Completa: en vez de tomar un solo VaR correspondiente al cuantil seleccionado de la 

distribución, es posible seleccionar un rango de valores VaR para niveles de confianza crecientes. 
 
 VaR condicional: consiste en el valor esperado de la pérdida cuando esta excede el VaR. Se trata del 

promedio de las pérdidas condicionadas a que se superó el VaR. Denominada también como Expected 
Shortfall, tail conditional expectation, conditional loss, o expected tail loss. 
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 Desviación estándar: se toma la totalidad de las observaciones y su desvío respecto de la media, no 
distinguiendo entre grandes pérdidas o ganancias. 

 
En nuestra opinión, la determinación periódica de un valor numérico de riesgo, cumpliendo determinadas 
propiedades estadísticas, y utilizando supuestos basados en criterios razonables, incluso aunque existan  
errores en los datos incorporados o los supuestos utilizados, al usar procedimientos sistemáticos y ordenados, 
puede brindar información útil, principalmente en términos relativos, tanto temporalmente como entre 
diversos sistemas. Entendemos conveniente complementar la medida de riesgo VaR con el estudio de la cola 
de la distribución utilizando una de las alternativas mencionadas, Expected Shortfall, ya que en riesgo 
operacional la cola de la distribución puede incluir eventos de pérdidas extremas que pueden quedar 
subestimadas en el VaR general. Además, esta medida cumple con la propiedad de subaditividad42, una de las 
cuatro propiedades deseables de las medidas de riesgo, no observada para VaR en algunos casos extremos de 
la cola de la distribución.  

                                                         
42 Anexo E: Propiedades deseables de las medidas de riesgo. 
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6  APLICACIÓN PRÁCTICA 
 
A continuación, se calculan medidas de riesgo VaR y Expected shortfall para los sistemas de pago 
seleccionados en el alcance. A estos efectos, dada la escasez de datos sobre incidencias históricas, se utilizan 
eventos hipotéticos y supuestos explicitados en anexo43. En la medida que se sustituyan  con información 
real, completa y lo suficientemente extensa, los resultados se aproximarán más a la realidad. 
 
En primer lugar, se supone que la totalidad de eventos implican la interrupción y retraso de las operaciones, 
independientemente de la categoría del evento. Por tal motivo, y tratándose de un ejemplo inicial, se 
calculan medidas para cada sistema, pero es posible realizar estimaciones por cada categoría de riesgo 
operacional, y luego interpretarlas con el análisis de las correlaciones. 
 
Frecuencia y severidad 
 
Para la elaboración de las distribuciones de frecuencia y severidad, seleccionamos un tipo de evento de baja 
frecuencia y alta severidad, y un tipo de evento de alta frecuencia y baja severidad para cada sistema. Sin 
embargo, para aplicar la metodología en la realidad, debe considerarse la totalidad de eventos reales o 
potenciales que se identifiquen como propios del sistema de pagos analizado. 
 
Se asignaron frecuencias e impactos para cinco años, considerando el horizonte temporal propuesto en 
Basilea II para el enfoque de instituciones financieras.  
 
Las cantidades de eventos ocurridos en cada año fueron asignados arbitrariamente por las limitaciones de 
información, aunque los tipos de evento seleccionados surgen del conocimiento de la operativa, las 
entrevistas realizadas y datos recibidos de los operadores. 
 
La severidad se expresa en unidades monetarias corrientes - dólares americanos - , determinada en base a los 
costos cuantitativos y ponderadores de exacerbamiento de riesgos cualitativos que surgen de la propuesta 
incluida en el Capitulo 4. 
 
Tanto la frecuencia como la severidad asignada tienen implícitos los mecanismos de mitigación de riesgo 
operacional existentes, tanto en el agente de liquidación, el operador y los participantes involucrados. 
Particularmente, el operador externo cumple con  normas ISO 9001 y 2700144, sobre sistemas de gestión de 
calidad y de seguridad de la información respectivamente, lo cual entendemos fundamental como mitigador 
del riesgo operacional en sistemas de pagos altamente automatizados. 
 
Para modelar la distribución de frecuencia utilizamos la distribución de Poisson, y para la distribución de la 
severidad de los eventos seleccionamos la distribución  Log normal. 
 
Distribución de pérdidas 

 
Para determinar la función de distribución de pérdidas y modelar por lo tanto la densidad de probabilidad de 
su combinación, realizamos la convolución45 de ambas funciones. Para esto, se consideró una muestra 
aleatoria de frecuencia lo suficientemente significativa- 4.984 datos – de modo que la media y varianza de la 
muestra se aproxime al parámetro de la función de Poisson. En primer lugar, se seleccionaron 
aleatoriamente números entre 0 y 1. A través de la función inversa de probabilidad acumulada se 
determinaron las cantidades de eventos para cada dato de la muestra. Dada la cantidad de eventos – 
determinada por la función de Poisson- , se calcularon aleatoriamente tantas muestras de pérdidas como de 
eventos, Para esto, se aplicó directamente la función de severidad Log normal sin discretizar, con los 
parámetros previamente determinados. 
 
Por último, se sumaron  las pérdidas según la cantidad de eventos, y se ordenaron los datos en forma 
creciente, obteniendo el perfil de distribución de pérdidas de riesgo operacional. 

                                                         
43 Anexo F: Eventos y supuestos utilizados para la aplicación práctica. 
44 Anexo G: Normas ISO y COBIT 
45  Consiste en un procedimiento matemático que transforma dos funciones f y g en una tercera función que  representa la 
magnitud en la que se superponen f y una versión trasladada e invertida de g 
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6.1 SISTEMA LBTR: OPERATIVA PROVENIENTE DE BEVSA 
 

La distribución general de pérdidas por 
riesgo operacional en el sistema de alto 
valor, correspondiente a la operativa 
proveniente de BEVSA presenta el 
comportamiento de esperado, con gran 
concentración de eventos con baja 
severidad y una cola larga de pérdidas 
extremas con baja probabilidad. 
 
Con un nivel de confianza del 99%, la 
máxima perdida asciende a 6.7 millones 
de dólares en un año. Asimismo, dada la 
importancia del comportamiento de los 
eventos extremos en relación al riesgo 
operacional, se presenta la medida 
Expected Shortfall. Con el mismo nivel de 
confianza, suponiendo que se supero la 
máxima pérdida, el promedio de impactos 
potenciales para el año asciende a 8.1 
millones de dólares. 
 
 

 

6.2 CAMARA  DE COMPENSACION DE DOCUMENTOS 
 

Para la Cámara de Compensación de 
Documentos, la distribución de pérdidas 
también refleja el comportamiento 
esperado para el riesgo operacional. 
 
En este caso, la máxima pérdida posible, 
con una confianza del 99% es de casi 46 
millones de dólares. La medida Expected 
Shortfall, con el mismo nivel de confianza, 
se aproxima a 60 millones de dólares. 
 

 

 

 

 

 
6.3 COMENTARIOS FINALES 
 
En ambos gráficos, la curtosis es significativamente superior a la correspondiente a la distribución normal, 
reflejando una mayor concentración de probabilidades de pérdidas cercanas a la media. Los eventos 
extremos situados en la cola concentran una probabilidad baja. 
 
Se exponen también los resultados asociados a un nivel de confianza menor, 95%, en tanto representan 
pérdidas más cercanas al sector principal de la distribución, ya que entendemos adecuado utilizar la medida 

Nivel confianza VaR Expected Shortfall
95% 5.078.819 6.189.319
99% 6.685.690 8.133.976

Nivel confianza VaR Expected Shortfall
95% 31.693.162 41.163.651
99% 45.606.694 59.400.736
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de riesgo como indicador de tendencia en el tiempo. En este sentido, consideramos que, más que la medida 
absoluta, deben analizarse los resultados relativos, comparando los cálculos periódicos y entre sistemas. 
 
De la comparación de los valores obtenidos, el riesgo operacional de la Cámara resulta significativamente 
superior al correspondiente a la liquidación de la operativa de alto valor proveniente de BEVSA (el VaR 95%  
de la Cámara representa más de seis veces que el de la operativa de BEVSA). Numéricamente, esta diferencia 
se explica porque las pérdidas históricas de la Cámara son muy superiores a las de alto valor, no tanto por la 
diferencia entre la duración de los eventos (en ambos sistemas se supuso un evento con duración de 24 horas 
y un evento de menor duración) sino porque los costos de acceso y el diferencial de comisiones  aplican en el 
caso de los sistemas de pagos minoristas. 
 
Si bien una lectura superficial de los resultados puede sugerir que la Cámara tiene mayor riesgo operacional, 
no puede descuidarse la gestión del riesgo en la operativa de alto valor ya que abarca operaciones de distinta 
naturaleza, que tienen un papel importante en la economía. Además, cabe recordar que la operativa de alto 
valor objeto de estudio abarca solo una parte del sistema de alto valor, y para extrapolar la medida a la 
totalidad deben considerarse además de los montos totales liquidados (diez veces superiores), la totalidad de 
eventos ocurridos en los restantes subsistemas e interfaces componentes del sistema. 
 
Por otra parte, pueden complementarse los resultados con pruebas de stress basadas en valores extremos de 
variables significativas: montos y volúmenes procesados, duración de las interrupciones, tasa de colocación 
de los fondos y ponderadores cualitativos entre las variables más relevantes en la metodología. 
 
Si además aplicáramos la Teoría de Valores Extremos, la prueba de tensión podría basarse en el movimiento 
del Índice de Valor Extremo, ensanchando la cola de la distribución. 
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7 COMPARACION INTERNACIONAL46 
 
Se presentan a continuación otras propuestas realizadas en el contexto internacional, en países considerados 
ejemplos a seguir en materia de sistemas de pago. 
 
En primer lugar el Banco Central Europeo (BCE) ofrece lineamientos generales en la materia. Por su parte, 
un grupo de técnicos de sistemas de pago del Banco de Inglaterra describen una metodología cuantitativa de 
medición de riesgos de sistemas de pagos que si bien no se basa en VaR, cuenta con algunos elementos en 
común. Asimismo se menciona una reseña sobre una propuesta realizada por un técnico del Banco de 
Canadá, inspirada en las metodologías de las instituciones financieras basadas en modelos de distribución 
de pérdidas. Por último, se mencionan los casos analizados acerca de España y  de Brasil. 
 
En la segunda parte del capítulo se mencionan ejemplos de eventos de riesgo operacional, ocurridos en los 
últimos años en los diversos sistemas de pago existentes en el contexto internacional. 
 
7.1 OTRAS ESTIMACIONES DE RIESGO EN SISTEMAS DE PAGOS 

 

BCE47 

 
En el marco del rol de este organismo en la zona euro, y considerando que en el continente europeo diversos 
países operan en un sistema único integrado de pagos de alto valor (actualmente TARGET2), el BCE busca 
asegurar su buen funcionamiento, armonizando las formas en que los fondos y los valores se trasladan entre 
los países. 
 
En sus últimos documentos, se expresa que la gestión del riesgo operacional en general no consiste en una 
disciplina científica basada en cálculos matemáticos, sino un tema que requiere de juicio profesional. 
Asimismo, se menciona la dificultad de identificar todas las fuentes posibles de este riesgo, más aún de 
cuantificarlo y el gran desafío de determinar su probabilidad de ocurrencia. Esto último se enfatiza aún más 
para los eventos extremos (tail events), que abarcan eventos poco probables pero con impactos potenciales 
significativos, y se mencionan los ataques terroristas del 11 de setiembre de 2001 como ejemplo tipo. 
 
 Más allá de las limitaciones mencionadas, estos hechos han dejado en evidencia la importancia de que el 
riesgo operacional deba ser gestionado de forma comprehensiva y efectiva.  
 
Todos los sistemas de pago están expuestos a los mismos tipos de riesgo, independientemente de los tipos de 
pago y las formas de liquidación utilizada. Lo que difiere entre un sistema y otro en función de su diseño y 
naturaleza es el nivel de sus consecuencias. 
 
El BCE recomienda que todos los sistemas gestionen el riesgo operacional de manera efectiva a través una 
“cultura de riesgo”. En este sentido, el operador del sistema debe: 
 

1. desarrollar una plataforma de gestión “holística” del riesgo operacional en su búsqueda de la 
seguridad y confiabilidad operativa del sistema y en última instancia reforzar la resiliencia de los 
mercados financieros; 

 
2. demostrar la efectividad de gestión del riesgo a través de la identificación explícita de las fuentes de 

riesgo operacional, la evaluación de las consecuencias potenciales y el monitoreo continuo de dichos 
riesgos. 

                                                         
46 En la totalidad de casos incluidos en este capítulo, las propuestas y enfoques descriptos corresponden a la 
interpretación personal dada por las autoras de este trabajo, sobre documentos y comentarios recibidos de 
especialistas que actúan en los diferentes Bancos Centrales de los países seleccionados. En ningún caso consisten en 
posiciones oficiales de estos sobre la materia.  
47 The Payment’s System. Payments, securities and derivatives, and the role of the Eurosystem. BCE (2010). 
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 INGLATERRA48 

 
En el año 2009 el Banco de Inglaterra publicó una metodología de vigilancia basada en riesgos, desarrollada 
por un grupo de personas del departamento de Vigilancia de sistemas de pagos, para sistematizar la 
recopilación de información,  generar estimaciones de riesgos, y servir de apoyo para asignar recursos y 
atención en aquellos focos donde el nivel de riesgo se estima más relevante. 
 
Se definen y clasifican los riesgos: 
 
 De liquidación: es el riesgo de que un participante no pueda cumplir con sus obligaciones financieras a 

su vencimiento, ya sea por problemas operacionales, falta de liquidez temporal o que se convierta en 
insolvente. 

 
 De negocio: es el riesgo de que un sistema de pagos o uno de  sus componentes – por ejemplo un 

proveedor de infraestructura – ya no sea económicamente viable y por lo tanto el sistema no puedan 
continuar prestando los servicios claves para la compensación y liquidación. 

 
 Operacional: es el riesgo de que un operador de un sistema de pagos o un proveedor de infraestructura 

no pueda procesar o liquidar los pagos previstos por problemas operativos. Por ejemplo, los participantes 
o usuarios podrían enfrentar pérdidas o inconvenientes significativos por una falla en el software, 
hardware, procesos internos, fraudes internos u otros acontecimientos externos. 

 
En este contexto, como se aclaró en capítulos anteriores, se considera que si el evento operacional ocurre en 
un participante, se clasifica como riesgo de liquidación, mientras que si ocurre en un proveedor u operador 
del sistema, queda clasificado como riesgo operacional propiamente dicho. 
 
Por otra parte, se definen dos canales de propagación de efectos ante la ocurrencia de un evento que 
interrumpa o demore la liquidación: 
 Contagio 
 Interrupción de las operaciones 
 
Particularmente, para riesgo operacional se establece como único canal la interrupción de las operaciones de 
pago. 
 
El proceso de estimación comienza con la comprensión de la operativa y la identificación de vulnerabilidades 
que pueden implicar la ocurrencia de eventos de riesgo que deriven en la interrupción de los procesos de 
pago. 
 
En función de la experiencia y el historial de eventos, se asignan probabilidades de ocurrencia e impacto 
estimado para cada tipo de riesgo. Para riesgo operacional, considerando la escasez de reportes sobre 
eventos observados, debe complementarse la recopilación de datos con un análisis de vulnerabilidades no 
observadas basándose en el conocimiento de la operativa y criterio de los vigilantes de los sistemas de pagos. 
Estas últimas constituyen un elemento fundamental en la estimación cuantitativa. En dichas asignaciones 
deben considerarse los mitigantes existentes. 
 
Desde este enfoque, para riesgo operacional en teoría debería comenzarse con la distribución condicional de 
pérdidas. En la práctica, se entiende que este modelo puede ser utilizado únicamente para el riesgo de 
liquidación por la suficiencia de datos observados. Para los riesgos de negocio y operacional la metodología 
asume un criterio simplificado. 
 
La asignación de probabilidades e impactos estimados se asignan para cada entidad involucrada en el 
proceso de compensación y liquidación y a su vez para cada categoría de riesgo. 

                                                         

48 A risk-based methodology for payment systems oversight. Bank of England. Financial Stability Paper Nº6. 
(Agosto 2009) 
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A stylised payment system risk register, extraido de “A risk-based methodology for payment systems oversight”. Financial 
Stability paper Nº 6. (Agosto 2009) 
 
A través de la agregación de los productos de las probabilidades e impactos para cada uno de los riesgos se 
llega a una estimación neutral, que refleja la pérdida promedio ponderada correspondiente a cada tipo de 
riesgo de cada sistema de pagos. 
 
Se complementa el análisis con el uso de indicadores de riesgo (KRIs, Key risk Indicators), ya que la medición 
es estática. El monitoreo permanente de indicadores sirve de alerta para identificar cambios en las 
vulnerabilidades.  Deben ser series de datos de alta frecuencia relacionados a las tendencias de 
probabilidades y/o impactos, sobre la base de hechos observados. Pero también pueden consistir en 
información cualitativa periódica, como por ejemplo recomendaciones incluidas en informes de auditoría. 
 
Como última etapa, se resumen los resultados agregados para cada sistema de pagos, y para cada tipo de 
riesgo en una matriz comparada, que servirá para el análisis horizontal y vertical. 
 

 
A stylised summary risk register, extraido de “A risk-based methodology for payment systems oversight”. Financial 
Stability paper Nº 6. (Agosto 2009) 
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En esta matriz se asume que los riesgos son independientes a través de todos los sistemas de pagos49, ya que 
las interdependencias son complejas de identificar. No obstante, si el supervisor identificara una correlación 
significativa, puede ponderar los riesgos a través del uso de índices de aversión. 
 
CANADA50 

 
En el año 2003, se publicó un documento de análisis de la administración de riesgo operacional en los 
sistemas de pago. En este se describe una metodología adaptada de la administración del riesgo operacional 
de las instituciones financieras individuales: el modelo de distribución de pérdidas, evaluando los riesgos en 
términos de los impactos y su probabilidad de ocurrencia. 
 
La definición de riesgo operacional en los sistemas de pago utilizada se basa en el enfoque para instituciones 
financieras individuales: el riesgo proveniente de procesos internos inadecuados o con errores, errores 
humanos, o provenientes de eventos externos asociados a algún elemento de los sistemas de pagos. 
 
El modelo de distribución de pérdidas captura tres elementos del riesgo: el rango de impactos asociados a un 
factor de riesgo individual, la probabilidad de cada uno de esos impactos,  y la frecuencia con la que  puede 
esperarse que ese factor ocurra. Los primeros dos elementos son capturados en la distribución de severidad. 
La tercera es capturada en la distribución de frecuencia. De la combinación de ambas surge la distribución 
de pérdidas. Deben considerarse los mitigantes y medidas de control, modelando el riesgo residual. 
 
El impacto de los eventos de riesgo operacional en los 
sistemas de pago es difícil de cuantificar. El juicio del 
evaluador juega un papel clave para desarrollar una 
medida de aproximación. En el caso del documento 
se utiliza como unidad de medida un “índice de 
inestabilidad financiera”. Esta medida puede variar 
en un rango de 0 a 7 – a modo de ejemplo - y, 
dependiendo de las consecuencias de cada evento, el 
evaluador asignará un puntaje alto a aquellos de 
severidad significativa y un valor cercano a 0 a 
aquellos con consecuencias menores. 
 
Por otra parte, la frecuencia de un factor de riesgo es 
también incierta. Esta distribución describe el 
número de veces que un factor de riesgo puede 
ocurrir durante un determinado periodo (por 
ejemplo un año). 
 
Ambas distribuciones se asumen independientes, y 
de su combinación surge la distribución de pérdidas. 
Esta puede ser generada por ejemplo a través de 
simulaciones Montecarlo. 
 
Esta distribución puede ser vista como un perfil de 
riesgo completo de un factor de riesgo. De la 
agregación de todos los factores de riesgo se obtiene 
una distribución general de riesgo operacional para 
un sistema de pagos. 
 
Una vez medido el riesgo operacional, deben 

                                                         
49 Los riesgos pueden no ser independientes uno del otro. Pueden existir correlaciones parciales (algunos 
sistemas por ejemplo liquidan en otros sistemas), o incluso pueden ser perfectamente correlacionados 
(cuando dos sistemas de pago comparten una infraestructura), y en algunos casos los impactos pueden ser 
inseparables, por ejemplo, cuando dos sistemas comparten la misma garantía. 
50 “Managing Operational Risk in Payment, Clearing, and Settlement Systems” by Kim McPhail (Año 2003). 
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identificarse las áreas que exceden los límites de tolerancia de riesgo. A partir de ahí pueden priorizarse los 
controles, requerimientos y recomendaciones. 
 ESPAÑA 

 
España se encuentra incluido en el sistema de liquidación bruta en tiempo real de la zona Euro (Target 2) y 
como tal, sigue los lineamientos emitidos por el Banco Central Europeo. La evaluación del riesgo operacional 
en los sistemas de pago se basa en herramientas cualitativas, en función de reportes de incidencias basados 
en descripciones funcionales del sistema de pagos. Se describen los detalles de los incidentes, las 
repercusiones y las eventuales acciones correctivas tomadas. 
 
No se identificó el uso de herramientas cuantitativas, por la dificultad de medir con objetividad la variable de 
impactos, y la carencia de datos históricos. 
 
 BRASIL 

 
En el caso de Brasil, tampoco se identificaron medidas de riesgo operacional en sistemas de pago. El único 
indicador cuantitativo relacionado a la materia consiste en el índice de confiabilidad operacional, que refleja 
el porcentaje de tiempo en que el sistema estuvo realmente disponible en un periodo determinado. 
 
7.2 COMPARACION  
 

PROPUESTA INGLATERRA CANADA NUESTRA PROPUESTA 

Definición de riesgo 
operacional 

Basada en un enfoque 
funcional: posibilidad 

de fallas en los 
proveedores u 

operadores que 
procesan o liquidan los 

pagos. 

Basada en definición de 
Basilea II. 

Combina ambas 
definiciones e incluye 
eventos operacionales 

de los participantes 
asociados directamente 

a la compensación y 
liquidación de pagos 

Consideración de 
medidas de control y 

mitigantes 

Se consideran: se mide 
el riesgo residual. 

Se consideran: se mide 
el riesgo residual 

Se consideran: se mide 
el riesgo residual 

Datos Observados y 
observables 

Observados Observados locales, 
bases de datos 

internacionales, y 
observables 

Frecuencia % estimado para cada 
factor de riesgo 

Distribución de 
frecuencia 

Distribución de 
frecuencia 

Severidad Monto estimado en 
unidades monetarias 

Distribución de 
severidad medido en 

Índice de Inestabilidad 
Financiera 

Distribución de 
severidad medido en 
unidades monetarias 

Medida de riesgo Medida agregada: Suma 
probabilidades e 

impactos 

Modelo de distribución 
de pérdidas: 

identificación de zonas 
tolerables y no 

tolerables 

Modelo de distribución 
de perdidas: Value at 

risk y Expected 
Shortfall, con 

determinado porcentaje 
de confianza 

 

Más allá de las diferencias encontradas en las diferentes propuestas, estas pueden ser aplicadas en forma 
complementaria en tanto tienen parámetros en común, y en base a estas, elaborar tableros resumen de todas 
las medidas, utilizando consistentemente los datos, criterios y supuestos considerados en las tres propuestas.  
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7.3 EJEMPLOS REALES 
 
A continuación se exponen algunos ejemplos de eventos reales de riesgo operacional en los sistemas de pago, 
identificados en los últimos veinte años.  
 

Año País Evento Fuente

1985 USA
Debido al papel clave que desempeña el Bank of New York (BONY) en la compensación de valores en dólares, un
mal funcionamiento del equipo por 28 horas impidió llevar a cabo sus actividades relacionadas con valores. Como
resultado, BONY debió pedir un préstamo  por un monto superior a 20 billones de dólares a la Reserva Federal.

Managing Operational Risk in Payment, 
Clearing, and Settlement Systems” by Kim 
McPhail (Año 2003)

1990 USA 
Un incendio en Nueva York interrumpió la provisión de energía eléctrica durante seis días a varios edificios, entre
ellos el de la Reserva Federal de Nueva York.

Managing Operational Risk in Payment, 
Clearing, and Settlement Systems” by Kim 
McPhail (Año 2003)

2000 Inglaterra

Un problema de software en la Bolsa de Londres interrumpió la operativa por casi ocho horas. London International
Futures Exchange, que utiliza los precios spot obtenidos de la Bolsa de Londres para valuar los contratos futuros,
también se vio afectada. La incapacidad para ajustar los portafolios del Reino Unido causó que un número de
inversores vendan acciones europeas, y los precios en las bolsas europeas bajaran.

Managing Operational Risk in Payment, 
Clearing, and Settlement Systems” by Kim 
McPhail (Año 2003)

2000 Suecia

Virus informático en Nordbanken. Algunos componentes del sistema funcionaron durante ese período, limitando el
impacto adverso. Pero algunas herramientas para pagos minoristas se afectaron, y en algunos casos no pudo ser
usada la tarjeta de débito ni para compras ni para retiros de cajeros, y el banco no pudo realizar giros bancarios.
Para limitar el impacto a los clientes, se aumentaron los límites para el reintegro de efectivo en los cajeros y se
autorizaron los giros bancarios en otros bancos sin recargo alguno.

Riesgo operacional, pagos, sistemas de pago y 
aplicación de Basilea II en América Latina: 
evolución más reciente - Gregor Heinrich

2001 Noruega

Disfunción en el sistema EDB Fellesdata causó inconvenientes en los cajeros automáticos, sistemas de cheques,
banca electrónica, información de las cuentas, tele-banca y terminales de las empresas. También se afectaron los
sistemas de compensación y liquidación de 114 cajas de ahorro y 1 millón de usuarios, quedando los sistemas
inutilizados por varios dias. Se mitigó el impacto porque se recuperaron los datos de las operaciones, los bancos
consiguieron limitar las consecuencias para los clientes ofreciendo servicios a través de sucursales físicas.

Riesgo operacional, pagos, sistemas de pago y 
aplicación de Basilea II en América Latina: 
evolución más reciente - Gregor Heinrich

2001 USA

Los acontecimientos posteriores a los ataques terroristas del 11 de setiembre 2001 afectaron la infraestructura
financiera completa en los Estados Unidos y parte de la infraestructura en Canadá y otros países. Los sistemas de
pagos de alto valor en todo el mundo permanecieron abiertos durante ese período y la arquitectura financiera
continuó funcionado a pesar de las circunstancias. Sin embargo, la liquidación de operaciones de bonos en Estados
Unidos fue severamente interrumpida en los sistemas de pago, contribuyendo a graves problemas de liquidez en
algunas instituciones. Las principales bolsas de valores en los Estados Unidos y Canadá cerraron. Los dos mayores
sistemas de comercio electrónico interbancario para las transacciones de divisas, Reuters y EBS, también cerraron
por un corto tiempo debido a una sobrecarga de los sistemas de copia de seguridad. En Canadá, la mayor dificultad
se basó en que las instituciones financieras nacionales no podían recibir fondos de EE.UU. en el momento oportuno,
alterando el flujo de pagos.

Managing Operational Risk in Payment, 
Clearing, and Settlement Systems” by Kim 
McPhail (Año 2003)

2003 Dinamarca

El sistema informático del Danske Bank falló recuperándolo 7 días después. Este fallo operativo afectó a los
sistemas del banco encargados de la negociación de divisas, valores, bonos e instrumentos monetarios, al tiempo
que las operaciones bancarias a través de internet funcionaron parcialmente. Para sus clientes habituales, el efecto
más directo fue el retraso en los pagos desde y hacia el banco, lo que llevó al retraso en la percepción de los
salarios. Sin embargo, otros bancos privados colaboraron de forma de que el pago de salarios se realizó con los
mínimos retrasos. Este evento impactó también en el Fokus Bank de Noruega, filial del Danske Bank, al igual que en
otras filiales y sucursales de otros países.

Riesgo operacional, pagos, sistemas de pago y 
aplicación de Basilea II en América Latina: 
evolución más reciente - Gregor Heinrich

2005 Inglaterra LCH. Clearnet Ltd.: Se evacuo el sitio principal, hacia el sitio alterno, por bombardeos.
A risk-based methodology for payment systems 
oversight. Bank of England. Financial Stability 
Paper Nº6. (Agosto 2009)

2006 Inglaterra

Una falla de software afectó la comunicación entre SSE (Single Settlement Engine) y CREST, que implicó una
interrupción de tres horas. Como resultado, el procesamiento de CHAPS tuvo que ser extendido, aplazando los
límites hasta alrededor de las 19:15 horas, y la mayoría de los bancos pudieron cerrar sus sistemas y procesar las
cuentas de los clientes después de las 20 horas.

A risk-based methodology for payment systems 
oversight. Bank of England. Financial Stability 
Paper Nº6. (Agosto 2009)

2007 Inglaterra
Problemas de conectividad afectaron la infraestructura del RTGS, imposibilitando a los miembros de CHAPS submitir
instrucciones de liquidación por seis horas aproximadamente. Esto fue causado por problemas específicos que
afectaron el software de soporte del RTGS.

A risk-based methodology for payment systems 
oversight. Bank of England. Financial Stability 
Paper Nº6. (Agosto 2009)

2008 Inglaterra

Error doble en los firewalls protectores del procesador del RTGS. Se intentó iniciar el firewall principal del sitio
secundario pero no se logró debido a un corte de energía. Se apeló al firewall de backup pero tambien hubieron
dificultades. En total, el RTGS estuvo inhabilitado por 200 minutos aproximadamente, y requirió extensiones en
sistemas de pagos de otras dos monedas.

A risk-based methodology for payment systems 
oversight. Bank of England. Financial Stability 
Paper Nº6. (Agosto 2009)

2008 Inglaterra

Diversos miembros de FPS (Faster Payment Service) comenzaron a tener problemas de acceso a la infraestructura
central debido a una dificultad con la seguridad del servidor del certificado digital de autenticación, mantenido por BT
(British Telecom). La solución inicial exacerbó el problema, que fue finalmente resuelto en dias posteriores. El
sistema LINK presentó problemas similares, ya que comparte las redes de comunicación seguras con FPS.

A risk-based methodology for payment systems 
oversight. Bank of England. Financial Stability 
Paper Nº6. (Agosto 2009)

2008 Inglaterra Algunos componentes de BACKS fueron robados desde una BT Exchange, causando retrasos en el procesamiento.
A risk-based methodology for payment systems 
oversight. Bank of England. Financial Stability 
Paper Nº6. (Agosto 2009)

 



 

41 
 

8 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 
De acuerdo con los principios internacionales, los vigilantes de los sistemas de pagos deben monitorear su 
funcionamiento seguro y eficiente. Los riesgos en este contexto no pueden cuantificarse con precisión, más 
aun el riesgo operacional, y por lo tanto no puede adoptarse una forma mecánica cuantitativa de vigilancia 
de sistemas de pagos. No obstante, existen herramientas cualitativas y cuantitativas que pueden servir de 
apoyo. 
 
Como elemento principal de evaluación de  riesgos en la supervisión de los SIPS se encuentra el análisis de 
cumplimiento de los principios básicos establecidos internacionalmente51. Como  elemento de apoyo, tanto la 
generación de una medida aproximada de riesgo, como el análisis de la evolución de la medida en el tiempo 
y en comparación entre distintas sistemas de pago, pueden ser útiles para la toma de decisiones de los 
stakeholders: para los  participantes por su implicancia en su función de utilidad general y sus posiciones ante 
el riesgo, y para los operadores y supervisores para asignar recursos de inspección y requerir o recomendar 
medidas de mitigación de riesgos que aseguren el cumplimiento de sus cometidos. 
 
En el proceso de obtención de la medida aproximada de riesgo, desarrollamos una metodología que derivó en 
la generación de diversas propuestas, resumidas a continuación: 
 

1. Análisis estructurado de las operativas de sistemas de pagos, basados en los elementos que los 
definen. 

 
2. Identificación del universo de eventos de riesgo operacional, clasificados en cuatro categorías: 

eventos humanos, procesos, TI y comunicaciones y eventos externos. 
 

3. Individualización, clasificación y determinación de los costos de eventos de riesgo operacional, 
discriminando entre costos cuantitativos y cualitativos. Para estos últimos se diseñó una matriz de 
exacerbamiento de riesgos de crédito, de liquidez, de confianza y sistémico. 

 
4. Aplicación de un modelo de distribución agregada de pérdidas, seleccionando dos medidas 

complementarias: VaR y Expected Shortfall.  
 
Tanto en el estudio bibliográfico como en el ejemplo práctico se identificaron como limitaciones 
significativas tanto la insuficiencia de datos históricos de pérdidas, como la subjetividad y sensibilidad de la 
metodología a la estimación de los costos asociados a los eventos. 
 
Además, la medida VaR en si misma ha sido criticada también por las limitaciones mencionadas en el 
capítulo 552. Sin embargo, más afines con la posición de Jorion de defender al VaR como una medida de 
ingeniería y no física, consideramos que esta se destaca en el “arte de la aproximación”, y que las pérdidas 
son mayores cuando no hay preocupación en absoluto. 
 
A nivel internacional y en especial en Uruguay, a causa de estas limitaciones y de la reciente creación de la 
función de sistemas de pagos a nivel legal –tanto en el rol de operador como de regulador y vigilante - se 
identifica un escaso uso de medidas cuantitativas de riesgo, basando la supervisión en herramientas 
cualitativas. 
 
En forma complementaria a las propuestas mencionadas, sugerimos un modelo de formulario tipo de 
registros de incidencias  para la elaboración de bases de datos históricas. Entendemos asimismo que estas 
bases de datos deben ser administradas por los vigilantes de los sistemas de pagos, abarcando a todos las 
partes que intervienen en mayor o menor medida en los pagos realizados. 
 
En definitiva, del trabajo realizado surgen tres propuestas consideradas esenciales para profundizar en el 
desarrollo y ejecución de la vigilancia de sistemas de pagos basada en riesgos: 
 

                                                         
51 Anexo A: “Principios Básicos para las Infraestructuras del Mercado Financiero”. 
52 Nassim Taleb, uno de los principales opositores, afirma que no puede utilizarse el pasado para predecir el futuro, y que 
es probable que se necesiten siglos de datos para solucionar las asimetrías de la información utilizada. 



 

42 
 

 La aplicación de la metodología de evaluación de riesgo operacional, compuesta por las etapas 
anteriormente descriptas, asegura la consideración de la totalidad de elementos que componen el 
sistema de pagos, analizando en profundidad los diversos tipos de riesgo operacional y la aproximación a 
los impactos que un evento de este tipo puede generar. 

 Generación de una base de datos integral sobre incidencias operativas ocurridas en el sistema nacional 
de pagos, que abarque la totalidad de eventos. 

 Análisis de la tendencia de las medidas de riesgo seleccionadas en el tiempo y entre sistemas, 
considerando un enfoque relativo, que brinde información útil para la toma de decisiones. 

 
Por último, se considera útil la extrapolación de los conceptos y métodos definidos en este trabajo a otros 
riesgos de sistemas de pagos, a efectos de completar el estudio de los distintos riesgos inherentes, y a partir 
de allí, evaluar la suficiencia de las medidas de mitigación necesarias. 
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ANEXO A: PRINCIPIOS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO 
FINANCIERO53 
 

 Principio 1: Base jurídica 
Una infraestructura del mercado financiero (IMF) deberá contar con una base jurídica que esté bien 
fundamentada, que sea transparente y exigible, y que cubra cada aspecto de sus actividades en todas las 
jurisdicciones pertinentes. 
 
Principio 2: Buen gobierno 
Una IMF deberá contar con unos mecanismos de buen gobierno que sean claros y transparentes, que 
fomenten la seguridad y la eficiencia de la propia IMF, y que respalden la estabilidad del sistema financiero 
en general, otras consideraciones de interés público pertinentes y los objetivos de las correspondientes partes 
interesadas. 
 
Principio 3: Marco para la gestión integral de riesgos 
Una IMF deberá disponer de un sólido marco de gestión de riesgos para gestionar de manera integral el 
riesgo legal, de crédito, de liquidez y operativo, entre otros. 
 
Principio 4: Riesgo de crédito 
Una IMF deberá medir, controlar y gestionar de forma eficaz el riesgo de crédito derivado de sus 
participantes y de sus propios procesos de pago, compensación y liquidación. Una IMF deberá mantener 
recursos financieros suficientes para cubrir su exposición crediticia a cada participante por su valor completo 
con un elevado grado de confianza. Asimismo, una entidad de contrapartida central (CCP) deberá mantener 
recursos financieros adicionales para cubrir una amplia gama de escenarios posibles de tensión, entre los que 
se incluirán, sin limitarse a ellos, escenarios de incumplimiento de [uno/dos] participante[s] y de sus filiales 
que puedan llegar a causar la mayor exposición crediticia agregada posible en caso de materializarse 
condiciones de mercado extremas pero plausibles. 
 
Principio 5: Garantías 
Una IMF que requiera garantías para gestionar su propio riesgo de crédito o el de sus participantes deberá 
aceptar garantías que tengan un bajo riesgo de crédito, de liquidez y de mercado. Asimismo, la IMF deberá 
fijar y exigir límites de concentración y recortes de precios debidamente conservadores. 
 
Principio 6: Márgenes 
Una CCP deberá cubrir sus exposiciones crediticias frente a sus participantes con respecto a todos los 
productos a través de un sistema de márgenes eficaz, que esté basado en el riesgo y que sea revisado con 
regularidad. 
 
Principio 7: Riesgo de liquidez 
Una IMF deberá medir, controlar y gestionar de forma eficaz su riesgo de liquidez. Asimismo, una IMF 
deberá mantener recursos líquidos suficientes para poder efectuar liquidaciones mismo día y, en caso 
oportuno, liquidaciones intradía, de sus obligaciones de pago con un elevado grado de confianza con arreglo 
a una amplia gama de escenarios posibles de tensión, entre los que se incluirán, sin limitarse a ellos, 
escenarios de incumplimiento de [uno/dos] participante[s] y de sus filiales que puedan llegar a causar la 
mayor necesidad de liquidez agregada posible en caso de materializarse condiciones de mercado extremas 
pero plausibles. 
 
Principio 8: Firmeza en la liquidación 
Una IMF deberá proporcionar servicios de liquidación definitivos con claridad y certeza, como mínimo, al 
finalizar la fecha valor. Cuando sea necesario o preferible, una IMF deberá proporcionar servicios de 
liquidación definitivos intradía o en tiempo real. 
 
Principio 9: Liquidaciones monetarias 

                                                         
53 CPSS/BIS. Informe de Consulta (Marzo de 2011) 



 

 
 

Una IMF deberá realizar sus liquidaciones monetarias en dinero del banco central cuando sea posible y estos 
recursos estén disponibles. En caso de no utilizarse dinero del banco central, la IMF deberá minimizar y 
controlar estrictamente el riesgo de crédito y de liquidez derivado del uso de dinero de bancos comerciales. 
 
Principio 10: Entregas físicas 
Una IMF deberá establecer claramente sus obligaciones con respecto a la entrega de instrumentos físicos o 
materias primas y deberá identificar, controlar y gestionar los riesgos asociados a tales entregas físicas. 
 
Principio 11: Centrales depositarias de valores 
Una central depositaria de valores (CSD) deberá disponer de reglas y procedimientos adecuados que 
contribuyan a garantizar la integridad de las emisiones de valores y a minimizar y gestionar los riesgos 
asociados a la salvaguarda y transferencia de valores. Una CSD deberá mantener valores que estén 
inmovilizados o desmaterializados para que puedan transferirse mediante anotaciones en cuenta. 
 
Principio 12: Sistemas de liquidación de intercambio por valor 
Si una IMF liquida operaciones que implican la liquidación de dos obligaciones vinculadas (por ejemplo, 
operaciones con divisas o valores), deberá eliminar el riesgo de principal condicionando la liquidación 
definitiva de una obligación a la liquidación definitiva de la otra. 
 
Principio 13: Reglas y procedimientos relativos a incumplimientos de participantes  
Una IMF deberá disponer de reglas y procedimientos eficaces y claramente definidos para gestionar 
incumplimientos de participantes que permitan a la IMF tomar medidas oportunas para contener las 
pérdidas y las presiones de liquidez, y continuar cumpliendo con sus obligaciones. 
 
Principio 14: Segregación y movilidad 
Una CCP deberá disponer de reglas y procedimientos que permitan la segregación y movilidad de posiciones 
y garantías que pertenezcan a clientes de un participante. 
 
Principio 15: Riesgo general de negocios 
Una IMF deberá identificar, controlar y gestionar su riesgo empresarial general y mantener activos netos 
suficientemente líquidos financiados a través de su patrimonio neto para cubrir posibles pérdidas generales 
del negocio de manera que pueda continuar prestando servicios como empresa en funcionamiento. Esta 
cantidad deberá ser suficiente en todo momento para garantizar la reestructuración o liquidación ordenada 
de las actividades y servicios más importantes de la IMF durante un periodo de tiempo adecuado. 
 
Principio 16: Riesgo de custodia y de inversión 
Una IMF deberá salvaguardar sus activos y minimizar el riesgo de pérdida o retraso en el acceso a los 
mismos, incluidos aquellos activos que hayan sido depositados por sus participantes. Las inversiones de una 
IMF deberán efectuarse en instrumentos que tengan riesgos de crédito, mercado y liquidez mínimos. 
 
Principio 17: Riesgo operativo 
Una IMF deberá identificar todas las fuentes plausibles de riesgo operativo, tanto internas como externas, y 
minimizar su impacto a través del uso de sistemas, controles y procedimientos adecuados. Los sistemas 
deberán disponer de un alto grado de seguridad y fiabilidad operativa, y tendrán una capacidad adecuada y 
versátil. Los planes de continuidad del servicio deberán tener como objetivo la recuperación oportuna de las 
operaciones y el cumplimiento de las obligaciones de la IMF, incluso en caso de que se produzcan 
alteraciones a gran escala. 
 
Principio 18: Requisitos de acceso y participación 
Una IMF deberá contar con criterios de participación objetivos, basados en el riesgo y que se encuentren a 
disposición del público, de modo que permitan un acceso justo y abierto. 
 
Principio 19: Mecanismos de participación con varios niveles 
En la medida de lo posible, una IMF deberá identificar, entender y gestionar los riesgos a los que se enfrente 
en relación con sus mecanismos de participación con varios niveles. 
 
 



 

 
 

Principio 20: Enlaces con otras IMF 
Una IMF que establezca enlaces con una o varias IMF deberá identificar, controlar y gestionar los riesgos 
relacionados con estos enlaces. 
 
Principio 21: Eficiencia y eficacia 
Una IMF deberá ser eficiente y eficaz al cubrir las necesidades de sus participantes y de los mercados a los 
que preste sus servicios. 
 
Principio 22: Normas y procedimientos de comunicación 
Una IMF deberá utilizar o tener en cuenta el uso de las normas y procedimientos de comunicación 
internacionalmente aceptados pertinentes para facilitar el registro, pago, compensación y liquidación 
eficientes en procesos que involucren otros sistemas. 
 
Principio 23: Divulgación de reglas y procedimientos principales 
Una IMF deberá disponer de reglas y procedimientos claros e integrales y deberá proporcionar suficiente 
información para permitir que los participantes cuenten con un entendimiento preciso de los riesgos que 
contraen al participar en la IMF. Todas las reglas pertinentes y los procedimientos principales deberán 
divulgarse públicamente. 
 
Principio 24: Divulgación de datos de mercado 
Un registro de operaciones (TR) deberá proporcionar datos precisos y oportunos a las autoridades 
pertinentes y al público en línea con sus respectivas necesidades. 



 

 
 

ANEXO B: INSTRUMENTOS NEGOCIADOS EN  BEVSA 
 
Este apartado tiene como objetivo detallar las características de los instrumentos que se manejan en el 
mercado de BEVSA, clasificados según el mercado en el cual se transan, ya sea de cambios, de dinero o de 
valores. 
 
Mercado de Cambios 
 
En el Mercado de Cambios se encuentran todos los instrumentos relacionados con la transacción de 
monedas, en particular con el Dólar. Dentro de este se distinguen cuatro tipos instrumentos: Dólar Spot, 
Dólar Futuro, Dólar Forward y Canje. 
  
El Dólar Spot es transado contra pesos uruguayos, y con tipo de liquidación PVP; lo cual implica que los 
dólares comprados son entregados únicamente en el mismo momento en que se realiza el pago del valor en 
pesos.  El Dólar Futuro corresponde en contratos de dólar a plazo estandarizados, donde cada instrumento 
tiene una fecha determinada. Las liquidaciones se realizan mediante un proceso de mark to market de los 
precios de cada futuro. De esta manera al cierre de cada día, cada contrato tiene un precio de cierre contra el 
cual se calculan las pérdidas/ganancias de las posiciones compradoras/vendedoras de los operadores. El Dólar 
Forward consiste en contratos de dólar a plazo no estandarizados, en los cuales al negociarlos cada operador 
determina arbitrariamente el vencimiento al cual quiere operar.  Existen dos tipos de liquidaciones para 
estos  contratos, FDF (Full Delivery Forward) o NDF (Non Delivery Forward).  
El Canje permite a los operadores canjear sus posiciones en dólar billete por dólar transferencia, 
cobrando/pagando por esto un margen determinado por ellos.  
 
Mercado de Dinero  
 
En el mercado de dinero se transan los principales instrumentos utilizados por las instituciones financieras 
para proveerse de liquidez, o de lo contrario poder colocar aquella liquidez excedentaria que puedan tener. 
Los instrumentos utilizados son Call Money, Call Giro y Repos. 
 
El Call Money,  se puede operar tanto en Moneda Nacional como en Moneda Extranjera. Para aquel que 
compra un call, la operación consiste básicamente en pedir prestado una determinada cantidad de pesos o 
dólares a una determinada tasa por el período de tiempo determinado. Para el que vende un call, la 
operación se asemeja a prestar los fondos excedentes a la tasa y plazo determinado. Se manejan por lo 
general períodos cortos de hasta 7 días. 
 
En cuanto al Call Giro, funcionalmente es idéntico al Call Money, la única diferencia es la contraparte con la 
cual termina operando. Dado el riesgo de pago presente en un Call Money, se maneja el Call Giro como 
opción donde la contraparte de toda operación es el BCU.  
 
Un Repo consiste en un mecanismo de recompra de títulos públicos por parte del gobierno. Mediante estos 
el Banco Central presta fondos a las instituciones tomando como garantías instrumentos emitidos por el 
gobierno, típicamente Letras o Notas de Regulación Monetaria de corto plazo.  
 
Mercado de Valores  
 
En el mercado de Valores Primario pueden identificarse dos grupos de instrumentos muy diferentes. Por un 
lado los CD (públicos o privados) son emitidos a muy corto plazo (menores a un año). Por otro lado, se 
engloban todas las emisiones tanto públicas como privadas, que incluyen una vasta variedad de instrumentos 
como Fideicomisos Financieros, Obligaciones Negociables, Letras de Regulación Monetaria, etc. 
 
En el Mercado de Valores Secundario se operan toda la gama de instrumentos que una vez emitidos, se 
vuelven a transar. Se pueden distinguir los siguientes grupos de instrumentos:  
 
 Bonos Globales: son Títulos de deuda pública negociables simultáneamente en los euromercados y en los 

mercados nacionales. 
 



 

 
 

 Bonos del Tesoro: son títulos de deuda emitidos únicamente a nivel del mercado local, sin embargo 
mantienen todas las características de un bono global.  

 
 Letras de Regulación Monetaria: son instrumentos de deuda a corto plazo empleados generalmente por 

el gobierno para hacer política monetaria. Son instrumentos cupón cero y por ende cotizan a descuento. 
 
 Notas de Regulación Monetaria y Notas de Tesoro: son emitidas en pesos reajustables por UI y 

funcionan igual que los bonos de tesoro. 
 
 Fideicomisos Financieros: son títulos de deuda pública o privada estructurados especialmente por la 

entidad emisora y tienen como garantía el activo. Su esquema básico consiste en que una empresa 
(fideicomitente) constituye un fideicomiso aportando bienes o créditos que son transferidos a un 
administrador (fiduciario). Esta institución emite títulos de deuda o certificados de participación que 
pueden ser adquiridos por inversores particulares o instituciones, y cuyos flujos están respaldados por el 
activo del fideicomiso ya que constituye un patrimonio separado y autónomo. 

 
 Obligaciones negociables: son títulos de renta fija con un cronograma de pagos pre-definido 

(generalmente a seis meses o un año). El pago de intereses también es periódico, y suelen ser de tipo fijo, 
aunque puede haber casos con tasa variable o incluso de tipo cupón cero. Las ON pueden cotizar tanto 
por tasa como por precio. 

 
 Certificados de Depósito: son títulos entregados por una institución como contrapartida de una suma de 

dinero depositada en la misma, a un plazo y tipo de interés determinados.  

	



 

 
 

ANEXO C: REGISTROS DE INCIDENCIAS 
 
Con base en la definición y las categorías de riesgo operacional de los sistemas de pago y los costos 
asociados, se propone a continuación un modelo de formulario de registro, a ser utilizado por los 
participantes directos, operadores y proveedores de servicios críticos. 
 
Estos formularios podrían ser complementados con un acceso Web para los usuarios finales (pagadores y 
beneficiarios individuales o empresas) para que informen sobre situaciones vinculadas a eventos 
operacionales en los sistemas o instrumentos de pago utilizados. 
 
A través de la recopilación periódica de estos registros por parte de los supervisores de sistemas de pago, 
podrían elaborarse las bases de datos que, complementadas con datos externos (al sistema nacional de 
pagos), servirán para la determinación de parámetros y de las funciones de distribución de pérdidas 
operacionales. 
 
 

FORMULARIOS DE 
REGISTRO

INFORMACION WEB

VALIDACION Y ANALISIS RESUMENES POR 
SISTEMA DE PAGOS

 

 
Entendemos que la validación y análisis debe ser realizada por los supervisores de los sistemas de pago a 
través de inspecciones, entrevistas, y control con informes de auditores. Asimismo, considerando que las 
fuentes de información pueden implicar solapamientos de datos, deberían chequearse los datos obtenidos 
para evitar repetición de los mismos. 
 
REGISTROS DE INCIDENCIAS 
 

1) Formulario de registro propuesto 

 
Entendemos que la pre-definición de códigos para los factores, fuentes y tipos de evento complementa la 
estandarización en la metodología y coordinación de definiciones utilizadas por los diferentes operadores de 
sistemas de pago. Sin embargo, deben ser revisados periódicamente, obligando tanto a los operadores como 
a los vigilantes a revisar los cambios de las operativas e identificar nuevos eventos potenciales que puedan 
impactar en los sistemas de pago. 
 
Tablas de codificación A.B 

 
A) Representa el factor de riesgo: 
1. Eventos humanos 
2. Procesos 
3. TI y Comunicaciones 
4. Otros 
 
B) Representa el evento asociado al factor. 
 



 

 
 

Eventos humanos Procesos TI y Comunicaciones Otros
1. Errores humanos 1. Errores u omisión en la ejecución de etapas 1. Error en una aplicación informática 1. Fallas en medidas de seguridad física
2. Fraude 2. Insuficiencia de personal 2. Errores en el diseño del sistema informático 2. Falta de documentación respaldatoria
3. Deficiencia en la capacitación 3. Ausencia o falla en los controles operativos 3. Virus informático 3. Desastres naturales
4. Medidas sindicales 4. Incumplimiento de proveedores 4. Falla en las telecomunicaciones 4. Fallas en los suministros de energía
5. Ausencia de personal 5. Caída de redes
7. Ataques terroristas 6. Incumplimiento del proveedor de tecnología
8. Problemas en el transporte 7. Incumplimiento del proveedor de telecomunicaciones  

 

Institución ______________________________________________________ Periodo
Rol (Operador / Proveedor/ Participante) ______________________________
Sistema de pagos ________________________________________________

Costos 
directos

Costos 
indirectos

Subtotal 
cuantitativos

Ponderador 
cualitativo Severidad total

Impacto* Otras 
consecuencias 
identificadas

Duración 
(hs)

DescripciónCodificación
Fecha del 

evento

 

 
* Los costos indirectos y ponderadores cualitativos en una primera instancia podrían ser estimados por los 
supervisores de sistemas de pagos, aunque si se emitieran lineamientos sobre su determinación podrían ser 
calculados por las instituciones y controlados por los vigilantes del sistema a través de procedimientos de 
auditoría. 
 
2) Información Web 

 
Dado que mediante esta vía se recopilaran datos de individuos y empresas, entendemos razonable no 
generar formularios predefinidos sino lineamientos generales sobre el tipo de información a recopilar, que a 
través de su análisis y validación permita ser integrada con los datos de las instituciones. 
 
RESUMENES POR SISTEMA 
 
A través de la integración de la información analizada, podrían generarse cuadros resumen por cada sistema 
de pagos, para brindar información sobre frecuencia, y severidad a utilizar en el modelo de distribución 
agregada de perdidas. 
 

Cuantitativa Cualitativa Total
EVENTOS HUMANOS
PROCESOS
TI Y COMUNICACIONES
EVENTOS EXTERNOS

Severidad
FrecuenciaCategoria

 

 



 

 
 

ANEXO D: FUNCIONES DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIA Y 
SEVERIDAD 
 

 Funciones de distribución más utilizadas para modelar la frecuencia: 
 

 
 

 

 Funciones de distribución más utilizadas para modelar la severidad: 
 

 

 

Variables y parámetros 
 

 Distribución de Poisson 
 > 0 representa la media y la varianza. 
X representa el número de eventos independientes que ocurren a una velocidad constante en el tiempo o en 
el espacio. 
 

 Distribución Log-Normal 
Es una distribución normal asimétrica.  
 



 

 
 

ANEXO E: PROPIEDADES DESEABLES DE LAS MEDIDAS DE RIESGO 
 
A continuación se listan las cuatro propiedades deseables de las medidas de riesgo para propósitos de 
adecuación de capital54: 
 
1. Monotonocidad. Si X1 menor o igual a X2, entonces p(X1) es mayor o igual a p(X2) 
 
En relación a riesgo de mercado, si un portafolio tiene sistemáticamente valores menores que el otro, debe 
tener mayor riesgo. 
 
2. Invarianza transicional. p(X+k) = p(X) – k. 
 
Agregándole fondos a un portafolio por un valor k, reduce el riesgo en ese mismo nivel. 
 
3. Homogeneidad. p(bX) = bp(X). 
 
Al incrementar el tamaño de un portafolio por un factor b, su riesgo debería incrementarse 
proporcionalmente. 
 
4. Subaditividad. P(X1+ X2) menor o igual a p(X1)+p(X2). 
 
En otras palabras, el riesgo de un portafolio debe ser menor que la suma de los riesgos separados, la fusión de 
portafolio no puede incrementar el riesgo. 
 
VaR no satisface la última propiedad. Esto implica que el VaR de una combinación de instrumentos puede ser 
mayor que la suma de los VaR de sus componentes. 

                                                         
54 Artzner et al. (1999). Coherent Measures of Risk 



 

 
 

ANEXO F: SUPUESTOS Y CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN PRÁCTICA 
 
Los datos concretos utilizados no son reales. Sin embargo, para elegirlos se consideraron los comentarios 
recibidos de los operadores en las entrevistas realizadas y las incidencias, que aunque solo refieren a lo 
ocurrido en primer semestre del 2011 y no brindan información de la duración de los eventos, constituyen 
información actual que confirma los patrones de comportamiento supuestos. 
 
Las cantidades y montos procesados en cada periodo se obtuvieron del Área de Sistema de Pagos del BCU. 
Las tasas de interés y cotizaciones utilizadas fueron extraídas de la información publicada por BCU55. 
 
LBTR: Operativa de BEVSA 
 

Datos históricos sobre frecuencia 
EVENTO/AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 LAMBDA

Procesos 12 0 0 0 0 2,4

TI y Comunicaciones 10 8 6 10 14 9,6

Total interrupciones operativas 22 8 6 10 14 12  

 

Procesos. Se consideró que normalmente los procesos de envío y liquidación de las operaciones al sistema 
LBTR requieren dedicación full time de diez personas en el sistema de liquidación del BCU. Se supuso que 
hasta el primer semestre del año 2006, por razones presupuestales y escasez de recursos, nueve personas 
realizaban los procesos de compensación y liquidación. Dado que la frecuencia representa la cantidad de 
eventos, de los 250 días hábiles anuales aproximados, 1/10 de los días del primer semestre equivale a un 
aproximado de 12  eventos de procesos. Dado que la dedicación habitual es full time, consideramos que la 
duración promedio de cada evento es de 24 horas. 
 
TI y comunicaciones. Corresponden a demoras en el sistema de liquidación del BCU. Como límite mínimo 
para el registro de eventos, consideramos todos aquellos que retrasaron al menos una hora la liquidación. 
Asimismo, para simplificar el ejemplo y los cálculos a utilizar en la severidad, suponemos que en promedio 
cada evento tuvo dos horas de duración. 
 

Datos históricos sobre severidad 

Severidad real 2006 2007 2008 2009 2010

Procesos 777.689 0 0 0 0

TI y Comunicaciones 55.216 53.957 32.308 97.806 121.620

Total interrupciones operativas 832.905 53.957 32.308 97.806 121.620 227.719

Varianza 366.249.642.065 30.193.285.313 38.185.421.885 16.877.377.544 11.257.126.800 92.552.570.721

Parametros 
normales

 
  Importes en dólares americanos corrientes 

Cambio de parámetros56 

Normal Lognormal
Media 227.719 mu 11,823780206
Varianza 92.552.570.721 sigma 1,012015804  

 
Para determinar la severidad “histórica”, se simplificaron los cálculos aproximando a un costo promedio por 
evento, siendo la duración promedio un parámetro esencial. 
 

 

 

 

                                                         

55 www.bcu.gub.uy 
56 Anexo H:  “Relaciones de parámetros Normal – Log normal” 



 

 
 

Resumen de costo por evento 

Costo por evento - PROCESOS 2006 2007 2008 2009 2010

Cuantitativos

Costos directos 382 409 437 468 500

Costos indirectos 39.377 48.199 37.921 69.834 61.372

Subtotal costo cuantitativo 39.759 48.608 38.358 70.302 61.872

Ponderador cualitativo 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63

Costo x evento PROCESOS (Demora liquidación 24 horas) 64.807 79.231 62.524 114.592 100.852

Costo por evento - TI y COMUNICACIONES 2006 2007 2008 2009 2010

Cuantitativos

Costos directos 75 81 88 94 100

Costos indirectos 3.313 4.057 3.215 5.907 5.230

Subtotal costo cuantitativo 3.387 4.138 3.303 6.000 5.330

Ponderador cualitativo 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63

Costo por evento TI y COMUNICACIONES (Demora liquidación 2 horas) 5.522 6.745 5.385 9.781 8.687  
Importes en dólares americanos 
 

Criterios asociados a los costos cuantitativos: 

 
Costos directos: comprenden horas extras del personal en el caso de la falla en los procesos, o costos de 
mantenimiento y actualización de los sistemas y comunicaciones en el caso de fallas en TI y comunicaciones. 
Se fijaron los importes del año 2010 y se deflactó por inflación real extraída de la pagina del INE. 
 
Costos indirectos 

2006 2007 2008 2009 2010

Monto procesado en millones de pesos total LBTR 16.478.155 19.664.821 11.118.360 18.515.269 19.777.807

% de monto correspondiente a Bolsa Electronica 9% 9% 9% 9% 9%

Monto diario (250 días hábiles) en millones de pesos 65.913 78.659 44.473 74.061 79.111

TC U$S promedio cotizaciones BCU 24,073 23,471 20,949 22,569 20,059

Tasa de política monetaria 6% 6% 7,5% 9% 6,5%

 Tasa de política monetaria diaria 0,0160% 0,0160% 0,0198% 0,0236% 0,0173%

Costos de oportunidad colocación fondos 39.342 48.155 37.861 69.739 61.247

No corresponde por el tipo de operaciones procesadas en la Bolsa Electrónica

Multas Y recargos por incumplimientos (DGI/BPS/BCU) 0 0 0 0 0

Volumen de operaciones procesadas en el LBTR 86.035 110.069 150.257 238.262 314.054

% del volumen correspondiente a Bolsa Electronica 10% 10% 10% 10% 10%

Volúmen diario (250 días hábiles) 344 440 601 953 1.256

Costo de comunicación, transporte por trámites adicionales por ope 1 1 1 1 1

Costos de acceso a otro sistema de pagos 34 44 60 95 126

No corresponde porque el LBTR es único y es del BCU

Diferencial de comisiones de sustituir un sistema por otro 0 0 0 0 0

Total costos indirectos - EVENTO PROCESOS (duracion 24 hor 39.377 48.199 37.921 69.834 61.372

2006 2007 2008 2009 2010

Monto procesado en millones de pesos total LBTR 16.478.155 19.664.821 11.118.360 18.515.269 19.777.807

% de monto correspondiente a Bolsa Electronica 9% 9% 9% 9% 9%

Monto diario (250 días hábiles) en millones de pesos 65.913 78.659 44.473 74.061 79.111

TC U$S promedio cotizaciones BCU 24,073 23,471 20,949 22,569 20,059

Tasa de política monetaria diaria 0,0160% 0,0160% 0,0198% 0,0236% 0,0173%

Duración: 2 horas / 24 horas 0,0833 0,0833 0,0833 0,0833 0,0833

Costos de oportunidad colocación fondos 3.279 4.013 3.155 5.812 5.104

No corresponde por el tipo de operaciones procesadas en la Bolsa Electrónica

Multas Y recargos por incumplimientos (DGI/BPS/BCU) 0 0 0 0 0

Volumen de operaciones procesadas en el LBTR 86.035 110.069 150.257 238.262 314.054

% del volumen correspondiente a Bolsa Electronica 10% 10% 10% 10% 10%

Volúmen diario (250 días hábiles) 344 440 601 953 1.256

Costo de comunicación, transporte por trámites adicionales por ope 1 1 1 1 1

Costos de acceso a otro sistema de pagos 34 44 60 95 126

No corresponde porque el LBTR es único y es del BCU

Diferencial de comisiones de sustituir un sistema por otro 0 0 0 0 0

Total costos indirectos - EVENTO TI (duracion 2 horas) 3.313 4.057 3.215 5.907 5.230  
Importes en dólares americanos 
 



 

 
 

 Los porcentajes asignados de montos y volúmenes correspondientes a la Bolsa Electrónica en el total 
liquidado por el LBTR se supusieron iguales a los pesos relativos reales del primer semestre de 2011, para 
todos los años considerados. 

 
 Para asignar la Tasa de Política Monetaria a cada periodo, se observaron los datos diarios publicados por 

el BCU, asignando un promedio aproximado, ya que los cambios se producen en  periodos irregulares en 
función de las decisiones del Comité de Política Monetaria compuesto por miembros del Gobierno y del 
BCU. 

 
 La tasa de referencia existe desde el 5 de setiembre de 2007, ya que hasta ese momento se controlaban los 

agregados monetarios. Por tal razón, en el promedio de 2007 se consideró que para los primeros 8 meses 
del año la tasa era similar a la fijada en setiembre. Para el año 2006 se observó la evolución de las tasas 
activas y pasivas de las instituciones financieras de la plaza uruguaya, no presentando variaciones 
significativas en los comportamientos de estas variables entre ese año y el siguiente, por lo que se asignó 
la misma tasa promedio que para 2007. 

 

Criterios asociados a los costos cualitativos: 
Credito Liquidez Confianza Sistemico Ponderador

20% 20% 30% 30% agregado
Eventos humanos 1,1 2 1,1 2 1,55
Procesos 1,5 2 1,1 2 1,63
TI y Comunicaciones 1,5 2 1,1 2 1,63
Eventos externos 1,1 2 1,1 2 1,55

CATEGORIA

 

 
 Se consideraron tres niveles de exacerbamiento, con los siguientes ponderadores: 

 

 

Bajo 1,1
Medio 1,5
Alto 2  

 
 Considerando que las herramientas de mitigación nunca eliminan completamente el riesgo, como 

mínimo se asigna un nivel bajo, incrementando los costos cuantitativos en un 10%. 
 

 En el ponderador agregado se asignó mayor importancia al exacerbamiento de riesgo de confianza y 
riesgo sistémico, por la naturaleza de red de los sistemas de pagos y la interconexión entre elementos 
y participantes. 

 
 Dado que el sistema de pagos es un LBTR, esto implica un mayor riesgo de liquidez que los sistemas 

de liquidación neta, ya que para la liquidación de la operación se requieren fondos por el total del 
importe procesado, por lo que en todos los casos se asignó nivel Alto para las cuatro categorías. 

 
 Sin embargo, en cuanto al exacerbamiento de riesgo de crédito, al liquidar en tiempo real y en 

general por mecanismos DvP o PVP, se asigna nivel bajo, excepto para las categorías en donde la 
falla puede consistir en que los mecanismos de mitigación de este riesgo no funcionen. Si la falla se 
produce en los procesos o el diseño de los aplicativos que aseguran la entrega contra pago, entonces 
el exacerbamiento de riesgo de crédito es mayor. 

 
 En cuanto al exacerbamiento de riesgo de confianza, se asignó un nivel bajo en todas la categorías, 

basados en la definición incluida en la Declaración de Política de Riesgos en los Sistemas de Pago, en 
la que se asocia directamente con los sistemas minoristas. Las operaciones incluidas en la bolsa 
electrónica se tratan de operaciones interbancarias, no asociadas al público en general. 

 
 Para asignar el efecto en riesgo sistémico, si bien actualmente no existe una clasificación formal de 

los sistemas de liquidación uruguayos, por definiciones internacionales los sistemas de alto valor son 
de importancia sistémica. Por tal motivo, asignamos nivel alto para todas las categorías. 



 

 
 

 

Cámara de Cheques 
 

Datos históricos sobre frecuencia 
EVENTO/AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 LAMBDA
Eventos humanos 0 1 0 1 13 3
TI y Comunicaciones 4 3 6 3 14 6
Total interrupciones op 4 4 6 4 27 9  

 
Eventos humanos. Se seleccionaron los paros de los participantes como evento representativo. Como limite 
mínimo se consideraron únicamente aquellos paros que implican la inasistencia de participantes que 
habitualmente tienen una participación superior al 50% del monto total transado en la Cámara. La duración 
promedio asignada de estos eventos es de 24 horas, ya que las instancias son diarias: si bien en algunos casos 
podría utilizarse la Cámara Matutina de Devolución para presentar los documentos atrasados y por lo tanto 
en esa situación los pagos no se verían demorados, en algunas ocasiones si la inasistencia de un participante 
continua por varios días seguidos, el retraso puede ser superior. La frecuencia asignada intenta aproximarse 
a la información publicada por la prensa durante los últimos meses del año 2010. No obstante, para los 
períodos anteriores se asignaron pocos eventos ya que se entiende que estas medidas son coyunturales, y  su 
frecuencia relativamente baja. 
 
TI y Comunicaciones. Se seleccionaron en esta categoría la cantidad de cortes en la comunicación entre el 
aplicativo del operador donde genera la solicitud de liquidación, y las eventuales caídas de los servidores. Las 
primeras se suponen de baja frecuencia por el uso de línea dedicada –aunque en ocasiones falla el servicio de 
proveedor de comunicaciones-, pero las segundas se consideran de alta frecuencia por utilizar recursos 
compartidos con otras operativas y superar la cantidad de operaciones ideal para que la performance del 
sistema sea adecuada. Al igual que para el caso del sistema LBTR, como límite mínimo para registrar un 
evento se consideraron aquellos con una duración superior a una hora. Pero la demora promedio asignada  
fue de tres horas para cada evento. 
 

Datos históricos sobre severidad 
Severidad real 2006 2007 2008 2009 2010
Eventos humanos 0 480.084 0 537.310 7.011.756
TI y Comunicaciones 13.586 12.376 37.884 21.467 94.072
Total interrupciones op 13.586 492.461 37.884 558.777 7.105.828 1.641.707
Varianza 2.650.777.401.535 1.320.767.763.727 2.572.248.663.908 1.172.738.827.726 29.856.620.839.194 7.514.630.699.218

Parametros 
normales

 

Importes en dólares americanos 
Cambio de parámetros57 

Normal Log normal
Media 1.641.707 mu 13,6453083
Varianza 7.514.630.699.218 sigma 1,1540701  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
57 Ver anexo “Relaciones de parámetros Normal – Log normal” 



 

 
 

Resumen de costo por evento 

Costo por evento - EVENTOS HUMANOS 2006 2007 2008 2009 2010
Cuantitativos
Costos directos 1.657 1.833 2.190 2.186 2.568
Costos indirectos 319.869 336.254 369.642 376.201 377.268
Subtotal costo cuantitativo 321.526 338.088 371.832 378.387 379.835
Ponderador cualitativo 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
Costo x evento - EVENTOS HUMANOS (Demora liquidacion 24 horas) 456.566 480.084 528.002 537.310 539.366
Costo por evento -TI y COMUNICACIONES 2006 2007 2008 2009 2010
Cuantitativos
Costos directos 373 404 442 468 500
Costos indirectos 2.323 2.870 4.570 5.211 4.833
Subtotal costo cuantitativo 2.696 3.274 5.011 5.679 5.333
Ponderador cualitativo 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26
Costo por evento TI y COMUNICACIONES (Demora liquidacion 3 horas) 3.397 4.125 6.314 7.156 6.719  
Importes en dólares americanos 
 

Criterios asociados a los costos cuantitativos: 

 
Costos directos. Se incluyen principalmente multas a los participantes en el caso de eventos humanos y otros 
gastos asociados a la resolución de otros tipos de fallas. Se supuso una multa de 50.000 UI, valuadas a la 
cotización corriente. Para los otros gastos se fijó el importe de 2010 y se reflejó únicamente el efecto de la 
inflación. 
 
Costos indirectos 
Costos indirectos - EVENTOS HUMANOS (demora 24 horas) 2006 2007 2008 2009 2010
Monto procesado en millones de pesos 700.542 843.775 966.178 996.195 1.123.659
Monto diario (250 días hábiles) en millones de pesos 2.802 3.375 3.865 3.985 4.495
Cotizacion promedio U$S 24,073 23,471 20,949 22,569 20,059

Tasa de política monetaria diaria 0,0160% 0,0160% 0,0198% 0,0236% 0,0173%
Costos de oportunidad colocación fondos 18.584 22.958 36.557 41.691 38.663
Porcentaje del monto diario procesado correspondiente a 10% 10% 10% 10% 10%
recaudaciones y pagos de impuestos, leyes sociales y otros tributos
Tasa promedio de multas y recargos sobre el monto 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Multas Y recargos por incumplimientos (dgi/bps/ bcu) 11.640 14.380 18.448 17.656 22.407
Cantidad de cheques procesados 12.593.230 12.996.363 13.679.892 13.776.258 13.747.715
Volúmen diario (250 días hábiles) 50.373 51.985 54.720 55.105 54.991
Costo de comunicación, transporte por trámites adicionales por operación USS 1 1 1 1 1
Costos de acceso a otro sistema de pagos 50.373 51.985 54.720 55.105 54.991
Volúmen diario (250 días hábiles) 50.373 51.985 54.720 55.105 54.991
Porcentaje del volúmen de operaciones sustituidos por otro sistema 25% 25% 25% 25% 25%
Diferencial de tarifas por operación (USS 20 - USS 1) 19 19 19 19 19
Diferencial de comisiones de sustituir un cheque por otro sistema 239.271 246.931 259.918 261.749 261.207
Total costos indirectos - EVENTOS HUMANOS (demora 24 horas) 319.869 336.254 369.642 376.201 377.268
Costos indirectos - TI y COMUNICACIONES (demora 3 horas) 2006 2007 2008 2009 2010
Monto procesado en millones de pesos 700.542 843.775 966.178 996.195 1.123.659
Monto diario (250 días hábiles) en millones de pesos 2.802 3.375 3.865 3.985 4.495
Cotizacion promedio U$S 24,073 23,471 20,949 22,569 20,059

Tasa de política monetaria diaria 0,0160% 0,0160% 0,0198% 0,0236% 0,0173%
Porcentaje de duración = 3 hs / 24 hs 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8
Costos de oportunidad colocación fondos 2.323 2.870 4.570 5.211 4.833
No corresponde porque se liquidan en el dia
Multas Y recargos por incumplimientos (dgi/bps/ bcu) 0 0 0 0 0
No corresponde porque no se sustituyen los pagos, y se liquidan por la misma via
Costos de acceso a otro sistema de pagos 0 0 0 0 0
No corresponde porque no se sustituyen los pagos, y se liquidan por la misma via
Diferencial de comisiones de sustituir un cheque por otro 0 0 0 0 0
Total costos indirectos - TI y COMUNICACIONES (demora 3 horas) 2.323 2.870 4.570 5.211 4.833  
Importes en dólares americanos 
 

 Valen las aclaraciones previstas para los costos indirectos del otro sistema. 
 

 Para las multas y recargos, se utilizaron porcentajes y tasas arbitrarias. Se consideró que únicamente 
el 10% de los montos corresponden a pagos y recaudaciones de impuestos y tasas al día de 
vencimiento. 

 



 

 
 

 En cuanto a costos de acceso, se incluye ya sea el acceso a otro sistema de pagos o los gastos por 
traslados asociados a la renegociación de los pagos; por ejemplo a una sucursal de un banco, una red 
de pagos y cobranzas. 

 
 Se supuso que el 25% de los pagos involucrados tuvo que realizarse por transferencia bancaria, para 

la cual en promedio asignamos un costo de U$S 20 por transacción, y descontamos el costo de 
liquidación por la vía normal. 

 
 Para el caso de falla en TI y Comunicaciones con una demora de tres horas, el único costo 

considerado es el costo de colocación de los fondos. 
 

Criterios asociados a los costos cualitativos: 

CATEGORIA Credito Liquidez Confianza Sistemico Ponderador
20% 20% 30% 30% agregado

Eventos humanos 1,5 1,1 1,5 1,5 1,42
Procesos 1,5 1,5 1,1 1,1 1,26
TI y Comunicaciones 1,5 1,5 1,1 1,1 1,26
Eventos externos 1,5 1,1 1,1 1,1 1,18  

 
Los niveles y ponderaciones para el índice agregado son los mismos que para el sistema LBTR. 
 
Al tratarse de un sistema de liquidación diferida, el riesgo de crédito no puede ser bajo para ninguna de las 
categorías. 
 
Por liquidar los pagos, este sistema requiere menos liquidez, y a su vez existe en el Uruguay el mecanismo de 
provisión de liquidez intradía en el sistema de liquidación, el cual funciona de manera obligatoria para la 
Cámara. Esto significa que ante escasez de fondos, los operadores del BCU generan a los participantes repos 
intradiarios respaldados por sus carteras de valores. Por tal motivo, a priori se asigna nivel bajo al 
exacerbamiento de riesgo de liquidez, excepto para las categorías en las cuales una falla podrían atentar 
contra el funcionamiento adecuado de la compensación de saldos o de la herramienta de mitigación. 
 
En cuanto al exacerbamiento de riesgo de confianza, la sensibilidad del funcionamiento de la Cámara en los 
usuarios finales (emisores y receptores de cheques) es significativa. Esto quedó en evidencia en los eventos 
sindicales del año 2010, a través de información de prensa. No obstante, si bien se considera que el cheque se 
encuentra arraigado en la población uruguaya58, la evidencia actual demuestra que a pesar de los eventos 
ocurridos, no ha disminuido la cantidad y montos de cheques procesados. Por tal razón, se asigna nivel 
medio a los eventos humanos – básicamente por los paros de participantes – y nivel bajo para el resto de las 
categorías. 
 
El efecto en riesgo sistémico no se considera alto por no procesar pagos de alto valor. Sin embargo, 
entendemos que aquellas categorías de riesgo operacional que implican una duración relevante en la 
interrupción de las operaciones, como el caso de los paros, puede en generar un efecto sistémico de nivel 
medio. 
 

                                                         
58 Ver informes periódicos de los sistemas de pago minoristas, emitidos por BCU. 



 

 
 

ANEXO G: NORMAS ISO Y COBIT 
 

ISO 9001  e ISO 2700159 
 
 
La Serie ISO 9000 es un conjunto de normas que refieren a la forma de llevar a cabo la gestión de la calidad e 
implementar los correspondientes sistemas de la calidad y mejora continua en una organización. Se trata de 
normas internacionales, que no solamente han sido avaladas por los más de 130 países que integran la ISO, 
sino que también han sido adoptadas por ellos como propias, por lo que representan el consenso universal de 
los especialistas del mundo entero sobre el tema. La Norma ISO 9001 identifica los requisitos básicos del 
sistema de Gestión de la Calidad que resultan necesarios para garantizar que la organización cumple 
determinados requerimientos y además posee prueba de ello, es decir se centra en proporcionar un producto 
satisfactorio a los clientes. La auditoría en Uruguay la realiza LSQA y Quality Austria. 
 
La gestión eficaz de la seguridad de los sistemas de información es un aspecto primordial para salvaguardar a 
las organizaciones de los riesgos e inseguridades que pueden dañar de forma importante sus sistemas de 
información. La ISO y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) han desarrollado una serie de normas 
internacionales a nivel mundial al respecto de esta problemática. La norma UNIT-ISO 27001, según la 
denominación adoptada en nuestro país, es una norma para la certificación, e implica declaraciones de 
conformidad con procesos y controles de seguridad. La auditoría en Uruguay la efectúa LSQA. 
 
La auditoría referida se basa en la evaluación de una muestra de los elementos del Sistema de Gestión de la 
organización y la organización. 
  
Dicha auditoría consiste en la evaluación en el desarrollo e implementación de los sistemas de gestión, la 
correlación con la gestión de la empresa y la cultura de la misma, la inversión que efectúan en tecnología, 
etc.  Asimismo, se evalúa la adopción de las medidas correspondientes a efectos de subsanar las 
observaciones efectuadas en auditorías anteriores. De la evaluación antes mencionada y considerando las 
fortalezas  del sistema, se comunican observaciones y/o sugerencias para la mejora del sistema, en caso de 
corresponder.  
 
 
COBIT60 
 

Los objetivos de Control para la Información y la Tecnología relacionada (COBIT®) brindan buenas prácticas 
a través de un marco de trabajo de dominios y procesos, y presenta las actividades en una estructura 
manejable y lógica. Las buenas prácticas de COBIT representan el consenso de los expertos. 
 
COBIT da soporte al gobierno de TI al brindar un marco de trabajo que garantiza que: TI está alineada con el 
negocio, TI habilita al negocio y maximiza los beneficios, los recursos de TI se usan de manera responsable, 
los riesgos de TI se administran apropiadamente. 
 
Áreas de enfoque del Gobierno de TI: 
 
Alineación estratégica: Se enfoca en garantizar la alineación entre los planes de negocio y de TI; en definir, 
mantener y validar la propuesta de valor de TI; y en alinear las operaciones de TI con las operaciones de la 
empresa. 
Entrega de Valor: Se refiere a ejecutar la propuesta de valor a todo lo largo del ciclo de entrega, asegurando 
que TI genere los beneficios prometidos en la estrategia, concentrándose en optimizar los costos y en brindar 
el valor intrínseco de la TI. 

                                                         

59 Fuente: UNIT – Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. http://www.unit.org.uy 
60 Diseñado y creado por El IT Governance Institute® 



 

 
 

Administración de Recursos: se trata de la inversión óptima, así como la administración adecuada de los 
recursos críticos de TI: aplicaciones, información, infraestructura y personas. Los temas claves se refieren a la 
optimización de conocimiento y de infraestructura. 
Administración de Riesgos: requiere de conciencia de los riesgos por parte de los altos ejecutivos de la 
empresa, un claro entendimiento del apetito de riesgo que tiene la empresa, comprender los requerimientos 
de cumplimiento, transparencia de los riesgos significativos para la empresa, y la inclusión de las 
responsabilidades de administración de riesgos dentro de la organización. 
Medición del Desempeño: rastrea y monitorea la estrategia de implementación, la terminación del 
proyecto, el uso de los recursos, el desempeño de los procesos y  la entrega del servicio, con el uso, por 
ejemplo, de balanced scorecards que traducen la estrategia en acción para lograr las metas medibles más allá 
del registro convencional. 



 

 
 

ANEXO H: RELACIONES DE PARAMETROS NORMAL Y LOGNORMAL 
 

Cambio de parámetros de la media y el desvío entre la normal y la Log normal: 
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Siendo: 
 
K1: MEDIA de la función normal. 
K2: VARIANZA de la función normal. 
 
 Trabajando a partir de (1) se tiene que: 
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 Trabajando a partir de (2) se tiene que: 
 

  )4(2
22 22

Keee  
 

 

 Sustituyendo (3) en (4) se tiene que: 
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 Con este valor hallado de sigma, sustituyendo en (1) se obtiene el valor de  . 
  
 

 
 


