
La pandemia del Covid-19 ha afectado a todas las economías del

mundo y Colombia no es la excepción. Debido a la innegable

necesidad de contener la expansión del virus, el Gobierno

expidió el Decreto 749 de 2020 por medio del cual ordenó la

ampliación del aislamiento preventivo obligatorio en todo el

territorio nacional y como consecuencia, las entidades

financieras han tenido que adaptarse a esta medida para

garantizar a los consumidores y usuarios el acceso a los servicios

financieros.

Por lo tanto, cabe analizar si la regulación actual sobre los

protocolos de continuidad del negocio contemplados en las

reglas relativas a la administración de riesgo operativo es

suficiente para enfrentar la crisis del COVID-19.

La Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”) adoptó

un sistema de administración de riesgos cuyo objetivo es

establecer un único marco normativo para la administración de

un grupo de riesgos a los que están expuestos las entidades

sometidas a la inspección y vigilancia de la SFC, a saber: riesgo

de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez,
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de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo

operativo y riesgo de lavado de activos y financiación del

terrorismo.

Dentro de este marco, se expidió la Circular Externa 49 de

2006 (en adelante la “Circular”) por medio de la cual imparte

las instrucciones relativas a la adopción de un sistema de

administración del riesgo operativo (“SARO”).

La Circular define el riesgo operativo como “la posibilidad de

incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en

el recurso humano, los procesos, la tecnología, la

infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos

externos”. Esta definición incluye el riesgo legal y reputacional,

asociados a tales factores.

Las fuentes generadoras de los riesgos operativos se

denominan factores de riesgo, los cuales son: (i) recurso

humano; (ii) procesos; (iii) tecnología, (iv) infraestructura; y (v)

acontecimientos externos.
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La Circular dispone que dichos factores de riesgo deben

clasificarse en internos o externos. Los internos son todos

aquellos que se originan en la entidad o están intrínsecamente

relacionados con ella, mientras que los externos son situaciones

asociadas a la fuerza de la naturaleza u ocasionadas por terceros,

que escapan en cuanto a su causa y origen al control de la

entidad.

A partir de los lineamientos dispuestos en la Circular, el Covid-

19 podría clasificarse como un acontecimiento externo, pero no

por ser una pandemia (ya que es discutible que un virus pueda

enmarcarse en el concepto de “fuerza de la naturaleza”), sino

por la expedición de un decreto que contiene las medidas

orientadas a combatir dicha pandemia, por ejemplo, el

aislamiento preventivo. Es decir que el acontecimiento externo

consiste en una situación ocasionada por un tercero, en este

caso el Gobierno, que escapan, en cuanto a su causa y origen, al

control de las entidades financieras.
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Aunado a lo anterior, este acontecimiento externo se ha

materializado en un riesgo de infraestructura (el cual es

definido por la Circular como el conjunto de elementos de

apoyo para el funcionamiento de una organización) pues

debido a las medidas de aislamiento preventivo las entidades

financieras han tenido que dejar de operar en sus sedes de

funcionamiento con la respectiva infraestructura física y

tecnológica necesaria para ejecutar de manera segura todos los

procesos de la entidad, aunque el Decreto 749 de 2020 permita

la prestación de ciertos servicios bancarios.

Sin duda, la coyuntura descrita anteriormente puede causar la

materialización de nuevos riesgos, por ejemplo, en la seguridad

de los procesos, en el correcto funcionamiento de las

herramientas tecnológicas empleadas para soportar los

procesos de la entidad, e incluso en el recurso humano, al igual

que otros riesgos del sistema de administración de riesgos

como lo son el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito y el

riesgo de mercado.
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Ahora bien, como la regulación no clasificó a una pandemia

como un riesgo operativo, puede ser difícil para las entidades

financieras adoptar y ejecutar las etapas de la administración del

riesgo operativo previstas en la Circular, es decir, las etapas de

identificación, medición, control y monitoreo.

En línea con lo anterior, es probable que ninguna entidad

financiera haya adoptado en su plan de continuidad de negocio

los procedimientos y recursos necesarios para retomar y

continuar su operación en caso de que esta se vea interrumpida

por una pandemia, como es el caso que nos ocupa, y mucho

menos haber superado las pruebas necesarias para confirmar la

eficacia y eficiencia de dicho plan de continuidad, como así lo

dispone la Circular.

La falta de lineamientos previos para afrontar una pandemia

como el COVID- 19 hace que las entidades financieras tengan

que improvisar para continuar con su operación, por ejemplo,

tener que adoptar como nueva sede de funcionamiento el

domicilio de cada uno de sus respectivos funcionarios.
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Es claro que la regulación prudencial no tenía manera de prever

la ocurrencia inminente de una pandemia ni los efectos

exponenciales que ésta podría tener en la economía y en el

desarrollo de la actividad financiera, por lo tanto, resulta

necesario que los lineamientos previstos en la regulación le

permitan a las entidades vigiladas adoptar criterios de

valoración o ponderación generales por medio de los cuales

puedan tomar las medidas necesarias para reaccionar

efectivamente ante nuevos riesgos operativos emergentes.
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