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I. Antecedentes relacionados al Riesgo Operacional y Control 

Interno.  

Existen diversas referencias respecto al origen de la necesidad de comenzar a darle 

relevancia el riesgo operacional y control interno. Entre las más destacadas se 

resalta la crisis financiera, en dónde comienza a visualizarse limitaciones, 

principalmente en los requerimientos de capital por riesgo operacional los cuales en 

su momento, fueron insuficientes para respaldar las pérdidas por riesgo operacional 

generadas por algunos bancos, aunado a lo anterior y como elemento de suma 

importancia que proporciona el argumento de la necesidad de regular y proporcionar 

interés al riesgo operacional y control interno es que las pérdidas generadas en ese 

momento fueron a raíz  de faltas de conducta o de sistemas y controles 

inadecuados. (No descartando que una correcta identificación de riesgos nos 

permite realizar una correcta identificación e implementación de controles).  

Otro de los escenarios recurrentemente mencionados como antecedente e incluso 

descritos en el documento expedido por Basilea denominado “Buenas prácticas 

para la gestión y supervisión del riesgo operativo” indica la desregulación y 

globalización de los servicios financieros y el continuo crecimiento e innovación que 

se va generando por la tecnología (transformación digital) y su implicación en los 

servicios financieros, los cuales son un factor importante de influencia en la 

complejidad que guardan el día de hoy algunos modelos de negocios en el sector 

bancario (Fintech) o en las actividades que realizan (Modelos Novedosos), las 

anteriores cuestiones mencionadas, ya no hace uso de procesos de apoyo, sino 

también hay un impacto directo en las operaciones centrales del negocio. Estos 



continuos cambios han hecho necesario que las entidades del sector financiero 

hagan uso de herramientas cada vez más sofisticadas para identificar, medir, 

controlar y monitorear los diferentes tipos de riesgo que cada vez se vuelven más 

complejos. 

Conforme a lo anterior, el Comité de Basilea señala de forma expresa los siguientes 

ejemplos:  

“[…] 

• El creciente uso de tecnologías cada vez más automatizadas puede hacer 

que, si éstas no se someten a los controles adecuados, los riesgos derivados 

de errores de procesamiento manual se materialicen ahora en fallos en el 

sistema, al depender en mayor medida de sistemas globalmente integrados; 

• El crecimiento del comercio electrónico conlleva ciertos riesgos (por ejemplo, 

fraude interno y externo y problemas relacionados con la seguridad del 

sistema) que todavía no se comprenden completamente; 

• Las adquisiciones, fusiones, escisiones y consolidaciones a gran escala 

ponen a prueba la viabilidad de los sistemas nuevos o los recién integrados; 

• La creación de bancos que ofrecen servicios a gran escala hace necesario el 

mantenimiento continuo de controles internos de alto nivel y de sistemas de 

copias de seguridad; 

• Los bancos pueden aplicar técnicas de cobertura del riesgo (por ejemplo, 

mediante colateral, derivados del crédito, acuerdos de compensación de 

saldos y titulización de activos) para optimizar su exposición a los riesgos de 



mercado y de crédito, pero estas coberturas pueden generar a su vez otros 

tipos de riesgo (ej. riesgo legal); y 

• La creciente utilización de acuerdos de subcontratación y la mayor 

participación en los sistemas de compensación y liquidación pueden reducir 

ciertos riesgos, pero también pueden plantear otros muy significativos para 

los bancos.” […]2 

De igual manera, existe diversos estudios en dónde podemos visualizar la tendencia 

de la gestión del riesgo operacional, en las cuales se visualiza cuál de los riesgos 

es el que representa mayor amenaza para el crecimiento de una organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2Internacionales, B. d. (2004). BIS. Obtenido de BASILEA III: https://www.bis.org/publ/bcbs96esp.pdf 
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Fuente: 2019 Global CEO Outlook, Edición México, KPMG México, 2019. 



Ahora bien, es importante mencionar que estos cambios, actividades o factores han 

influido en la incertidumbre y toma de decisiones que deben realizarse para proteger 

a las instituciones financieras, de manera tal que se han fortalecido los marcos 

regulatorios así como las buenas prácticas relacionadas al riesgo operacional y 

control interno. A continuación se muestra de forma cronológica el esfuerzo 

realizado por el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria en la actualización 

y robustecimiento de la regulación en materia de riesgo operacional:  

 

Cada una de estas etapas o periodos representan modificaciones y adecuaciones 

relevantes en términos de los siguiente:  

En 1998, comienza la etapa temprana en el desarrollo de la metodología de Gestión 

de Riesgo Operacional, así mismo, no existía una definición formal aceptada 

utilizándose por costumbre la siguiente “cualquier riesgo no categorizado como 

riesgo de mercado o de crédito y algunos lo han definido como el riesgo de pérdida 

Fuente: Creación propia tomando como referencia las publicaciones de Basilea. 



que surge de varios tipos de errores humanos o técnicos”, no omitiendo mencionar 

que se consideran bancos que tienen una antigüedad de más de 100 años, por lo 

que existía una cultura bancaria arraigada a la época.  

En 2002 se incluyeron factores de riesgo tales como el fraude externo, así como la 

ejecución, entrega y gestión de procesos, daño a activos físicos en los cuales 

claramente se visualizada como elementos involucrados en el “origen” del riesgo 

operacional dentro de una Institución.  

Durante 2003 se incluyo el listado de principios para la adecuada gestión del Riesgo 

Operacional, tales como: 

• Desarrollo de un marco adecuado para la gestión del riesgo. 

• Gestión del riesgo: identificación, evaluación, seguimiento y 

cobertura/control. 

• La función de los supervisores. 

• La función de la divulgación de información. 

Elementos esenciales en la documentación de Políticas, Manuales, Procesos y 

Procedimientos de la materia. 

Así como actualización a Basilea II: Requerimiento de capital por Riesgo 

Operacional para los siguientes elementos : 

• BIA. 

• TSA 

• ASA 

• AMA 



En el 2011 se incluye el listado de principios para la adecuada gestión del Riesgo 

Operacional específicamente los componentes relacionados al: 

• Gobierno de riesgos. 

• Identificación y evaluación 

• Monitoreo y Reporte 

• Control y Mitigación 

Estos conocidos en la actualidad como principios que forman parte del marco de 

gestión de riesgo operacional y se desarrollan en manuales así como procesos de 

diversas entidades e instituciones financieras. 

Finalmente en 2014, se realizan los primeros esfuerzos para la gestión del riesgo 

operacional, en donde el objetivo del ejercicio es identificar el grado en el que los 

bancos habían adoptado los principios para las buenas prácticas. 

 

 

Fuente: Review of the Principles for the Sound Management of Operational Risk, BIS, 2014. 



II. Marco Regulatorio  

Dependiendo del tipo de Institución o Entidad Financiera a la que se quiera hacer 

referencia será el Marco regulatorio aplicable, es por ello por lo que tomaremos 

como referencia la más completa, siendo esté el establecido por la Ley de 

Instituciones de Crédito (LIC) y su Disposición de Carácter General (CUB).  

Conforme a lo anterior, el marco regulatorio que se tomará como referencia será el 

aplicable a la Banca Múltiple en razón de que es el que establece de forma 

específica las obligaciones que se deben cubrir en materia de Riesgo Operacional 

y Control Interno.  

1. Ley de Instituciones de Crédito (LIC) 

2. Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito 

(CUB) 

Adicionalmente, tomamos como base los siguientes marcos de referencia:  

1. ISO 31000: Establece principios para la gestión del riesgo. 

2. COSO – ERM: Ocho componentes interrelacionados; cuatro categorías de 

objetivos y aplicable a todos los niveles de la organización. 

Así como las buenas prácticas establecidas por Basilea.  

III. Conceptos Generales  

Con la finalidad de tener un entendimiento del Riesgo Operacional y Control Interno 

debemos tener conocimiento de los conceptos que se encuentran relacionados con 

dicha materia. Conforme a lo anterior, tomaremos las definiciones que nos 



proporciona el marco regulatorio aplicable, marcos de referencia y buenas prácticas 

mencionadas en el apartado anterior: 

Riesgo Operacional: a la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los controles 

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

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

judiciales adversas, fraudes o robos y comprende, entre otros, al riesgo tecnológico 

y al riesgo legal, en el entendido de que: 

a El riesgo tecnológico se define como la pérdida potencial por daños, 

interrupción, alteración o fallas derivadas del uso del hardware, software, 

sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal de transmisión de 

información en la prestación de servicios bancarios a los clientes de la 

Institución. 

b El riesgo legal se define como la pérdida potencial por el incumplimiento de 

las disposiciones legales y administrativas aplicables, la emisión de 

resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y la aplicación de 

sanciones, en relación con las Operaciones que la Institución lleva a cabo. 

Sistema de Control Interno: al conjunto de objetivos y los lineamientos necesarios 

para su implementación, que establezcan las Instituciones con el propósito de: 

a. Procurar que los mecanismos de operación sean acordes con las estrategias 

y fines de las Instituciones, que permitan prever, identificar, administrar, dar 

seguimiento y evaluar los riesgos que puedan derivarse del desarrollo de su 



objeto social, con el propósito de minimizar las posibles pérdidas en que 

puedan incurrir. 

b. Delimitar las diferentes funciones y responsabilidades entre sus órganos 

sociales, unidades administrativas y personal, a fin de procurar eficiencia y 

eficacia en la realización de sus actividades. 

c. Contar con información financiera, económica, contable, jurídica y 

administrativa, que sea completa, correcta, precisa, íntegra, confiable y 

oportuna, y que contribuya a la adecuada toma de decisiones. 

d. Coadyuvar permanentemente a la observancia de la normatividad aplicable 

a las actividades de las Instituciones. 

Riesgos Discrecionales: Que son aquellos resultantes de la toma de una posición 

de riesgo, tales como el: 

• Riesgo de crédito o crediticio, que se define como la pérdida potencial 

por la falta de pago de un acreditado o contraparte en las operaciones 

que efectúan las Instituciones, incluyendo las garantías reales o 

personales que les otorguen, así como cualquier otro mecanismo de 

mitigación utilizado por las Instituciones. 

Riesgos no discrecionales. Que son aquéllos resultantes de la operación del 

negocio, pero que no son producto de la toma de una posición de riesgo, tales como 

el riesgo operacional, que se define como la pérdida potencial por fallas o 

deficiencias en los controles internos, por errores en el procesamiento y 

almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de información, así como 

por resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos, y 



comprende, entre otros, al riesgo tecnológico y al riesgo legal, en el entendido de 

que: 

• El riesgo tecnológico se define como la pérdida potencial por daños, 

interrupción, alteración o fallas derivadas del uso o dependencia en el 

hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal 

de distribución de información en la prestación de servicios bancarios con 

los clientes de la Institución. 

 

• El riesgo legal se define como la pérdida potencial por el incumplimiento 

de las disposiciones legales y administrativas aplicables, la emisión de 

resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y la aplicación de 

sanciones, en relación con las operaciones que las Instituciones llevan a 

cabo.3 

Factores de Riesgo Operacional. De acuerdo a Basilea existen cinco:  

1. Procesos. Fallas en los procesos, manuales de  políticas y procedimientos 

inexistentes o desactualizados. 

2. Personas. Errores humanos, por actuaciones  negligentes o por acciones con 

dolo. También considera la administración del  capital humano y la 

inadecuada capacitación 

 
3 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). (2020). Disposiciones de Carácter General aplicables a las 
Instituciones de Crédito. México: 4 diciembre 2020. 
 



3. Eventos externos. Fallas en los sistemas, fallas de seguridad o en  el suministro, 

así como errores en el desarrollo de sistemas informáticos o su  implementación. 

4. Legal. Errores en los contratos, litigios y multas. 

5. Sistemas. Desastres  naturales,  atentados,  así   como actos vandálicos y 

delictivos. 

Clasificación de los riesgos operacionales (Tipos de riesgo operacional). La 

CNBV ha  determinado siete clasificaciones: 

1. Fraude interno.  

a. Actividad no autorizada 

b. Hurto y fraude interno 

c. Vulnerabilidad a la seguridad de los sistemas 

2. Fraude externo. 

a. Hurto y fraude externos 

b. Seguridad de los sistemas 

c. Fraude con tarjetas bancarias 

d. Asalto o robo 

e. Suplantación de identidad 

3. Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo. 

a. Deficiencias en la gestión de las relaciones laborales 

b. Incumplimiento de higiene y seguridad en el trabajo 

c. Discriminación laboral, difamación y acoso personal 

4. Cliente, productos, y prácticas empresariales. 

a. Adecuación, divulgación de información y confianza 



b. Prácticas empresariales, de mercado o comerciales improcedentes o 

impropias 

c. Productos defectuosos 

d. Selección, patrocinio y riesgos 

e. Asesoramiento deficiente a los clientes 

5. Daños en activos materiales. 

a. Acontecimientos y desastres naturales 

b. Acontecimientos o siniestros provocados 

6. Interrupción en el negocio y fallas en los sistemas. 

a. Hardware 

b. Software 

c. Telecomunicaciones 

d. Interrupción, incidencias en el suministro 

7. Ejecución, entrega y gestión de procesos. 

a. Recepción, ejecución y mantenimiento de operaciones 

b. Seguimiento y presentación de informes 

c. Deficiencias en el proceso de aceptación de clientes, documentación 

y contratación 

d. Errores en la gestión de cuentas de clientes 

e. Pérdidas derivadas del incumplimiento de la normativa 

f. Fallos de contrapartes distintas de clientes 

g. Distribuidores y proveedores/Subcontratación 



Apetito de riesgo. La cantidad de riesgo que una organización está dispuesta a 

aceptar en busca de valor, en la cual se consideran elementos como:  

• Capacidad total para asumir pérdidas. Las pérdidas por encima de la 

capacidad llevan a la insolvencia. 

• Apetito. La cantidad total de riesgo que una Institución está dispuesta a 

aceptar en relación con su capacidad financiera para asumir pérdidas. En 

algunas ocasiones se utiliza un % del capital o de los activos como 

referencia. 

• Tolerancia. La cantidad máxima de riesgo aceptable por cada 

categoría/tipo de riesgo.  

Tres líneas de Defensa: De acuerdo con los documentos “Los principios para la 

adecuada gestión del riesgo operacional”4 y “Leveraging COSO across the three 

lines of defense”5 , la gestión de riesgos y el control interno utilizan el modelo de las 

tres líneas de defensa ya que contribuye a la clara definición de los roles y 

responsabilidades: 

1ª Línea de Defensa (1LoD). Identificadas principalmente como Unidades de 

Negocio y realizan funciones asociadas a la operación, al soporte, unidades 

corporativas y/o de servicios compartidos, por ejemplo: Producto, Operaciones, 

Finanzas, Recursos Humanos, Operaciones y Tecnología, etc. 

 
4 Revisions to the Principles for the Sound Management of Operational Risk, Agosto 2020, BIS. 
5 Leveraging COSO across the three lines of defense, Julio 2015, IIA. 



2ª Línea de Defensa (2LoD). Identificados principalmente en supervisores y 

responsables de las metodologías, tales como la Unidad para la administración 

Integral de Riesgos,  Cumplimiento, Control Interno, Riesgo Tecnológico, entre 

otras. 

3ª Línea de Defensa (3LoD). Proporciona seguridad independiente de la idoneidad 

del marco de gestión del riesgo operacional y el SCI de las Instituciones Financieras. 

Componentes de la Gestión del Riesgo Operacional. 

1. Identificación y Evaluación. Componente del proceso de gestión de riesgos 

mediante el cual se determinan los riesgos, consecuencias, impactos y 

casusas, usualmente esté proceso es desempeñado por la primera línea de 

defensa. 

2. Medición. Son los planes de acción que se deberán implementar como 

resultado de la evaluación de los riesgos identificados.  Esto contempla la 

identificación de opciones para tratar y controlar el riesgo con la finalidad de 

reducir o eliminar consecuencias negativas, o bien lograr reducir la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo identificado 

3. Monitoreo y Control. La forma en cómo se llevará acabo la detección 

oportuna de los niveles de exposición al riesgo conforme a los parámetros 

aprobados por el Consejo de Administración. Lo anterior se realiza a través 

de indicadores clave de riesgo. 

Indicadores clave de Riesgo (KRI por sus siglas en inglés). Proveen información 

sobre el comportamiento y tendencia del riesgo así como el nivel de exposición al 



que la Institución se encuentre expuesta. Al ser variables medibles y observables, 

permiten fijar umbrales y alertas tempranas para monitorear el comportamiento de 

los riesgos críticos asociados. 

Evento de pérdida por Riesgo Operacional: La pérdida potencial por fallas o 

deficiencias en los controles internos, por errores en el procesamiento y 

almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de información, así como 

por resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos, y 

comprende, entre otros, al riesgo tecnológico y al riesgo legal. 

17 Principios de COSO. Identificados como componentes del Sistema de Control 

Interno entendiéndose en términos de lo siguiente:  

1. Ambiente de control.  

a. Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

b. Ejerce la responsabilidad de supervisión. 

c. Establece estructura, autoridad y responsabilidad. 

d. Demuestra compromiso con la competencia. 

e. Hace cumplir la responsabilidad. 

2. Evaluación de riesgos. 

a. Especifica objetivos adecuados. 

b. Identifica y analiza los riesgos. 

c. Evalúa el riesgo de fraude. 

d. Identifica y analiza cambios significativos 

3. Actividades de control. 

a. Selecciona y desarrolla actividades de control, 



b. Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología. 

c. Se implementa a través de políticas y procedimientos. 

4. Información y comunicación. 

a. Utiliza información relevante. 

b. Se comunica internamente. 

c. Se comunica externamente 

5. Actividades de monitoreo. 

a. Realiza evaluaciones continuas y / o independientes 

b. Evalúa y comunica deficiencias 

IV. Aplicación del Riesgo Operacional y Control Interno  

En la actualidad, las instituciones financieras deben cubrir diversas obligaciones en 

materia de Riesgo Operacional y Control Interno, principalmente aquellas 

relacionadas con el Método Estándar Alternativo, Reportes Regulatorios tanto a la 

CNBV como a Banco de México (BANXICO) y los procesos obligados que se deben 

tener en materia de Administración Integral de Riesgos y Control Interno, el ejemplo 

más claro que tenemos de ello es la Matriz de Riesgos y Controles.  

A continuación se profundizará en dichas obligaciones y los elementos que las 

Autoridades Financieras consideran para sus revisiones. Es importante que la 

implementación del Riesgo Operacional y Control Interno debe considerar diversos 

factores, tales como el tamaño, nivel de madurez, complejidad de las operaciones 

que realiza y normatividad aplicable, es por ello que adicional a la legislación local 

aplicable se adoptan buenas prácticas de gobierno corporativo y control interno 

(Basilea, COSO) que permite a las Instituciones incluir con mayor detalle y 



entendimiento a responsables así como a la Alta Dirección a fin de que se adopten 

políticas y procedimientos para una mejor gestión del riesgo operacional.  

V. Temas relevantes considerados en la aplicación de un Sistema 

de Gestión de Riesgo Operacional y de Control Interno.  

A partir de lo descrito en el apartado anterior referente a la aplicación de las 

obligaciones del sistema de gestión de Riesgo Operacional y del Control Interno, 

hay diversos temas que aborda la regulación de forma genérica respecto a los 

elementos que son necesarios para la implementación, dando oportunidad a llevar 

a cabo una interpretación jurídica debido a lagunas legales o en su caso a  una 

implementación básica por ciertos temas que son relevantes en las instituciones 

financieras por las operaciones que realiza y el impacto que tiene en el país.  

Algunos de los temas que a lo largo del tiempo  se han implementado por costumbre, 

experiencia o por buenas prácticas establecidas por órganos para el entorno 

financiero y no por la legislación (se menciona las buenas prácticas) en las cuales 

no se menciona el “paso a paso” para hacer una correcta implementación son:  

a) El sistema de gestión de Riesgo operacional considerando la materia en 

protección de datos personales  

La protección de los datos personales ha estado regulada e implementadas desde 

hace mucho tiempo, sin embargo, con los constantes cambios e innovaciones 

realizadas en los modelos de negocio del sector financiera, como se ha mencionado 

a lo largo de esté trabajo los riesgos han tomado un mayor grado de complejidad e 

incluso se han identificado “actualizaciones” de riesgos en razón de las nuevas 



herramientas y/o actividades que se realizan como consecuencias de la 

transformación digital, entre ellos comienza a tomar gran relevancia la protección 

de datos personales por cuestiones regulatorias (en dónde una multa puede ser de 

millones de pesos) hasta por el riesgo reputacional generado para la propia 

Institución y sus clientes. Considerando lo anterior, es importante señalar que la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 

(LFPDPPP) y su respectivo reglamento indican el apego a un esquema de 

autorregulación, que como su nombre lo indica es de voluntaria aplicación, sin 

embargo, este esquema contiene lineamiento sumamente importantes que se 

encuentran relacionados directamente a la gestión del riesgo operacional, el primero 

de ellos es el ciclo PHVA, descrito por las guías establecidas por el INAI, en términos 

de lo siguiente:  

 

 
Fuente: Guía de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de Datos, Junio 2015,  
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 



En ella podemos ver el elemento de identificación de riesgos en la fase de 

“Planificar”, considerando lo anterior y con la finalidad de tener un mejor 

entendimiento sobre la correcta implementación de la identificación de riesgos y 

controles tomamos como referencia la metodología de análisis de riesgos BAA 

proporcionada por el INAI, cuyo objeto es determinar cuál riesgo es más importante 

mitigar y cuáles activos se encuentran expuestos. De forma directa el análisis toma 

como base tres variables, que a comparación del análisis de riesgos que se realiza 

en instituciones bancarias toma como base factores de riesgo establecidos por 

Basilea y por la propia CNBV. Es por ello por lo que de forma específica se 

mencionan las siguientes variables: 

i. Beneficio para el atacante. Aquellos datos personales que representen 

mayor beneficio tienen más probabilidad de ser atacados (por ejemplo, 

beneficio económico por venderlos o usarlos). 

ii. Accesibilidad para el atacante. Aquellos datos personales que sean de fácil 

acceso tienen mayor probabilidad de ser atacados (por ejemplo, miles de 

personas pueden acceder a la vez a una base de datos a través de un sitio 

web, pero sólo unas cuantas lo podrían hacer a un archivero). 

iii. Anonimidad del atacante. Aquellos datos personales cuyo acceso 

represente mayor anonimidad tienen más probabilidad de ser atacados (por 

ejemplo, internet es un medio más anónimo que presentarse físicamente a 

las instalaciones de una empresa).6 

 
6 Metodología de Análisis de Riesgo BAA, Junio 2015, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) https://home.inai.org.mx/wp-



Estas variables dan origen a las iniciales del nombre de la metodología (BAA), ahora 

bien, para realizar una ponderación del riesgo e identificar la información que 

requiera mayor protección por la clasificación asignada se realizan diversas 

actividades de las cuales se pueden destacar las siguientes:  

1. Identificación y clasificación de datos personales. En esta etapa se 

busca identificar los tipos de datos involucrados en los procesos y 

operaciones de la institución, considerando elementos como la 

sensibilidad y número de titulares para considerar el valor conforme a las 

variables. Respecto a la clasificación de datos, se consideran cuatro 

categorías:  

a. Datos con riesgo inherente bajo. “información general 

concerniente a una persona física identificada o identificable, que 

no corresponda a la información a la que refieren las otras tres 

categorías, como por ejemplo datos de identificación y contacto 

o información académica o laboral, tal como nombre, teléfono, 

edad, sexo, RFC, CURP, estado civil, dirección de correo 

electrónico, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, puesto de 

trabajo y lugar de trabajo, idioma o lengua, escolaridad, cédula 

profesional, información migratoria, entre otra información que no 

refiera a las siguientes tres categorías”7. 

 
content/documentos/DocumentosSectorPrivado/Metodolog%C3%ADa_de_An%C3%A1lisis_de_Riesgo_BAA
(Junio2015).pdf 
7 Ídem. 



b. Datos con riesgo inherente medio. “Contempla los datos que 

permiten conocer la ubicación física de la persona, tales como la 

dirección física, información relativa al tránsito de las personas 

dentro y fuera del país, y/o cualquier otro que permita volver 

identificable a una persona a través de los datos que proporcione 

alguien más. Por ejemplo: dependientes, beneficiarios, 

familiares, referencias laborales, referencias personales, etc. 

[…] Aquéllos que permitan inferir el patrimonio de una persona, 

que incluye entre otros, los saldos bancarios, estados y/o número 

de cuenta, cuentas de inversión, bienes muebles e inmuebles, 

información fiscal, historial crediticio, ingresos, egresos, buró de 

crédito, seguros, afores, fianzas, sueldos y salarios, servicios 

contratados. Incluye el número de tarjeta bancaria de crédito y/o 

débito.  

Los datos de autenticación con información referente a los 

usuarios, contraseñas, información biométrica (huellas 

dactilares, iris, voz, entre otros), firma autógrafa y electrónica, 

fotografías, identificaciones oficiales, inclusive escaneadas o 

fotocopiadas y cualquier otro que permita autenticar a una 

persona. 

Así como datos jurídicos tales como antecedentes penales, 

amparos, demandas, contratos, litigios y cualquier otro tipo de 

información relativa a una persona que se encuentre sujeta a un 



procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o 

jurisdiccional en materia laboral, civil, penal o administrativa.”8 

c. Datos con riesgo inherente alto. “datos personales sensibles, que 

de acuerdo a la Ley incluyen datos de salud, los cuales se 

refieren a la información médica donde se documente el estado 

de salud física y mental, pasado, presente o futuro; información 

genética; origen racial o étnico, ideología, creencias religiosas, 

filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, 

preferencia sexual, hábitos sexuales y cualquier otro cuya 

utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve 

un riesgo grave para el titular.”9 

d. Datos con riesgo inherente reforzado. “Información adicional de 

tarjeta bancaria que considera el número de la tarjeta de crédito 

y/o débito mencionado anteriormente en combinación con 

cualquier otro dato relacionado o contenido en la misma, por 

ejemplo fecha de vencimiento, códigos de seguridad, datos de 

banda magnética o número de identificación personal (PIN).”10 

2. Análisis de riesgos de datos personales. Se considera la realización de 

una evaluación cualitativa y cuantitativa sobre la posibilidad de que un 

activo de información sufra algún daño o pérdida. En este ejercicio se 

consideran cinco niveles de riesgo por tipo de dato conforme a lo siguiente:  

 
8 Ídem. 
9 Ídem.  
10 Ídem.  



 

 

 

3. Inventario de datos y sistema de tratamiento. En este se consideran 

diversos elementos para constituir el inventario, desde el tipo de dato hasta 

el inventario de soportes físicos y electrónicos en dónde se tratan los 

datos. 

4. Identificación de medidas de seguridad. En este caso se definen listas 

y patrones de control que agrupan medidas de seguridad  basadas en 

ISO/IEC 27002:  

a. Lista de controles: Medidas necesarias y medidas opcionales 

seleccionadas para apoyar la mitigación del riesgo.  

b. Patrones de control: Descripción de la situación a partir del riesgo 

identificado. Los patrones existentes son: Controles Básicos, DMZ 

y Caja Fuerte 

Fuente: Guía de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de Datos, Junio 2015,  
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 



5. Optimización de los niveles de riesgo. Acciones que se pueden 

implementar para reducir el nivel de riesgo o el nivel de seguridad 

requerido conforme a la identificación de riesgos realizada:  

a. Disociación de la información. Cuando los datos se aíslan de 

forma tal que no aporten información valiosa o no puedan volver 

identificable a una persona.  

b. Separación de la información. Separación de la información de 

bases de datos pequeñas, generando la posibilidad de disminuir 

el impacto en caso de robo, daño o acceso no autorizado. 

c. Incluir datos de menor riesgo en la caja fuerte. aislar los datos 

de menor riesgo dentro de la caja fuerte, bajando 

automáticamente el nivel de protección requerido para la red 

interna. aislar los datos de menor riesgo dentro de la caja fuerte, 

bajando automáticamente el nivel de protección requerido para 

la red interna. 

d. Reducción de accesibilidad. Realizar una actividad de 

depuración que permita identificar sí el dato proporcionado es 

necesario. 

e. Eliminar entornos de acceso. Descartar el acceso de datos 

personales a entornos que no sean específicamente necesarios. 

Como se puede observar hay diversos elementos que coinciden con lineamientos 

establecidos en la regulación financiera para la identificación de riesgos y 

asignación de controles, sin embargo, al ser documentos de buenas prácticas o 



utilizadas como mera referencia no se proporciona el peso adecuado, de manera 

tal que la implementación de la metodología para esta materia puede llegar a 

resultar débil.  

b) El sistema de gestión de Riesgo operacional considerando las 

herramientas y modificación de las Instituciones  Financieras al 

entorno digital. 

A diferencia de la materia de protección de datos personales, el sistema de gestión 

de riesgo operacional se encuentra fuertemente regulado en la legislación financiera 

en la cual se consideran tanto la identificación como la evaluación de los respectivos 

riesgos y por ende el correcto establecimiento del sistema de Control Interno 

aplicable a cada uno de ellos, tomando en cuenta que de igual forma se toman como 

base diversos documentos como buenas prácticas ya que la legislación como tal no 

aporta todos los elementos a detalle para la implementación, de igual forma la 

regulación no te señala de forma especifica la forma en como debe llevarse el 

establecimiento de controles por lo que se toma como base lo establecido por 

COSO en sus diecisiete principios.  

Ahora bien, considerando la constante transformación digital comienza la 

actualización de constantes riesgos y la forma en como estos se llevan acabo para 

cada modelos de negocio, las tecnologías emergentes son clave para permitir la 

transformación digital y críticas para poder competir en la industria que está 

experimentando una competencia feroz. Sin embargo, estas tecnologías deben 

evaluarse para garantizar que las empresas no se expongan a una multitud de 

riesgos. 



 

 

Considerando lo anterior, hay ciertos modelos que actualmente se encuentran 

establecidos en la regulación y busca una autorización para operar como tal, sin 

embargo, a pesar de que se establecen lineamientos similares a los establecidos 

para Bancos, está aún no se encuentra totalmente adaptada a la evolución que 

tienen este tipo de modelos, un ejemplo claro son los controles específicos 

solicitados para Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC) o Instituciones de 

Pagos Electrónicos, en las cuales solicitan se indique de forma específica en el 

Manual de Control Interno, controles detallados concernientes a la operación, sin 

embargo, estos no se encuentran indicados para el Manual de Riesgo Operacional, 

en dónde debe existir una correlación entre ambos manuales, de manera tal que se 

realiza por suposición o criterio de cada institución generando algún tipo de 

incertidumbre. 

Fuente: Creación propia tomando como referencia diversos estudios Fintech realizados por 
KPMG FRM Operational Risk. 



VI. Conclusión. Áreas de oportunidad del marco regulatorio 

aplicable al Riesgo Operacional y Control Interno  

Como se puede ver en el desarrollo de los diversos apartados abordados con 

anterioridad, se identifican diversas áreas de oportunidad que por falta de 

especificación de la regulación se tiene que considerar de otras fuentes los 

elementos que son necesarios para una correcta implementación. Considerando 

que el entendimiento de una “buena práctica” no la hace obligatoria a cómo si la 

estableciera una regulación, lo cual la hace de carácter obligatoria. 

Principalmente el establecimiento de riesgos en materia de protección de Datos 

Personales, en dónde se establecen únicamente documentos de apoyo y no 

documentos de coerción.  

Respecto a obligaciones relacionadas al Riesgo Operacional, como es el caso del 

desarrollo del Riesgo Legal como parte de los elementos para el cumplimiento de 

obligaciones definidas, los artículos actualmente expuestos no mencionan de forma 

específica lo que se debe cumplir, a continuación se cita expresamente lo señalado 

para riesgo legal:  

“Artículo 86.- En materia de riesgos cuantificables no discrecionales las Instituciones 

se sujetarán a lo siguiente: 

[…] 

III. En adición a lo expuesto, las Instituciones deberán como mínimo desarrollar las 

funciones siguientes respecto de: 

La administración del riesgo legal:  



1. Establecer políticas y procedimientos para que en forma previa a la 

celebración de actos jurídicos, se analice la validez jurídica y procure la 

adecuada instrumentación legal de éstos, incluyendo la formalización de las 

garantías en favor de la Institución, a fin de evitar vicios en la celebración de 

las operaciones.  

2. Estimar el monto de pérdidas potenciales derivado de resoluciones judiciales 

o administrativas desfavorables, así como la posible aplicación de sanciones, 

en relación con las operaciones que se lleven a cabo. En dicha estimación, 

deberán incluirse los litigios en los que la Institución sea actora o demandada, 

así como los procedimientos administrativos en que ésta participe. 

3. Analizar los actos que realice la Institución cuando se rijan por un sistema 

jurídico distinto al nacional, y evaluar las diferencias existentes entre el 

sistema de que se trate y el nacional, incluyendo lo relativo al procedimiento 

judicial.  

4. Dar a conocer a sus directivos y empleados, las disposiciones legales y 

administrativas aplicables a las operaciones.  

5. Realizar, cuando menos anualmente, auditorías legales internas. En todo 

caso, la persona o unidad responsable de dicha auditoría deberá ser 

Independiente del departamento jurídico de la Institución.”  

 

6. Mantener una base de datos histórica sobre las resoluciones judiciales y 

administrativas, sus causas y costos, asegurándose que aquellas 

resoluciones judiciales y administrativas que resulten eventos de pérdida 



sean incluidas en la base de datos histórica a la que hace referencia la 

fracción III, inciso a), numeral 5, subinciso iii) de este artículo. 

 

A primera vista el artículo contiene los elementos generales a considerar, sin 

embargo, al momento de llevar a cabo una implementación, no hay algún elemento 

de interpretación o suplencia que permita definir de forma clara qué es lo que se 

deberá implementar. Por ejemplo, el primer numeral nos habla de establecer 

políticas y procedimientos para que en forma previa a la celebración de actos 

jurídicos, se analice la validez jurídica y procure la adecuada instrumentación legal 

de éstos, considerando esto y las particularidades que pueden llegar a tener los 

contratos en una institución financiera (que si bien es cierto no es el único 

instrumento legal es el más común) ya que estos pueden ser de adhesión, con 

proveedores o corporativos, la definición ¿Desde dónde debe darse? ¿Qué 

elementos deben considerarse al momento de una revisión? Si hablamos de validez 

en una revisión habitual se toma desde la aprobación del área jurídica de la versión 

final del contrato hasta la firma de las partes, sin embargo la materialización de este 

proceso que deberá estar debidamente documentado no contiene un estándar y 

posiblemente no se estén revisando correctamente cada uno de los elementos que 

deben cubrir.  

Otro ejemplo claro es referente a la difusión de disposiciones y modificaciones de 

las mismas, este elemento se encuentra identificado formalmente en una matriz de 

riesgos y controles, ya que en caso de no tener un correcto conocimiento así como 

entendimiento de la regulación podrían existir desde atrasos en algún reporte 



regulatorio enviado a la autoridad hasta una implementación incorrecta. 

Considerando lo anterior, podemos decir que este requerimiento toma relevancia 

sin embargo, la práctica habitual es la consulta en el Diario Oficial de la Federación 

y notificación de las área, la pregunta es ¿Es suficiente? No se establece un 

lineamiento específico del ¿Cómo?¿Cuándo?¿Quién? por lo que la certeza de 

cumplimiento es subjetiva y genera incertidumbre al momento de una revisión. 
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