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DETECCIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES 
EN EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO 

APLICANDO LAS RECOMENDACIONES 
DEL COMITÉ DE BASILEA

DIONICIO PEñA TORRES, CARLOS RODRíGuEz MONROy, 
PABLO SOLANA y JAVIER PORTELA GARCíA-MIGuEL

na experiencia reciente 
que ha generado el in-
terés de establecer 

análisis de riesgos operacionales (RO) 
en unidades de investigación o empre-
sas que no necesariamente pertenez-
can al sector bancario, la presentó 
TEPCO (Tokyo Electric Power Com-
pany), una empresa energética que se 
ha visto afectada por eventos externos 
a sus operaciones rutinarias, como ha 
sido el terremoto de nivel 9,0 en la 
escala de Richter y el posterior tsuna-
mi en el norte de Japón, donde se 
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presentó una doble contingencia gra-
ve, difícil de reproducir pero que ha 
tenido efectos a nivel energético, eco-
lógico y financiero, entre otros, en la 
economía de Japón y en el mundo en-
tero (TEPCO, 2012).

Eventos como ese prue-
ban que los RO no son un fenómeno ex-
clusivo del sector bancario, sino que de-
ben estudiarse en empresas estratégicas, 
como lo son las energéticas, de los di-
versos países (Hannoun, 2010).

En este artículo se esta-
blece un país, una empresa estratégica, 

los procesos y las fuentes que podrían 
incidir en los RO de un sector particular 
(sector eléctrico), con la finalidad de 
analizar si existen fundamentos para 
aplicar posteriormente las recomendacio-
nes del Comité para la Supervisión Ban-
caria de Basilea (CBSB) del Banco de 
Pagos Internacionales (BPI) en un con-
texto diferente al financiero, ya que 
como se mostró en el caso de TEPCO, 
existen fundamentadas razones para esti-
mar que los RO pueden desestabilizar 
cualquier corporación, nación o incluso 
los mercados internacionales.

RESUMEN

Se aplican las recomendaciones del Comité para la Super-
visión Bancaria de Basilea (CBSB) del Banco de Pagos Interna-
cionales (BPI) para la detección de riesgos operacionales (RO) 
en empresas del sector eléctrico, con la finalidad de establecer 
su exposición a este tipo de riesgo financiero. Se muestra ini-
cialmente cómo Venezuela puede tener fuentes de riesgos finan-
cieros que pueden impactar a niveles elevados en los mercados 
internacionales, lo cual se establece a partir de indicadores 
de las principales agencias calificadoras de riesgos. Seguida-
mente, se detecta en el sector eléctrico venezolano a la filial 
Corpoelec-EDELCA, como la empresa que se estima con mayor 
incidencia en los RO del Sistema Interconectado Nacional del 
país. Este hecho está fundamentado en que produce más del 

60% de la energía eléctrica que consume esta nación, así como 
parte de Brasil y Colombia, además de poseer una amplia red 
de transmisión y distribución de energía eléctrica. Posterior-
mente, se realizan encuestas al personal de Corpoelec-EDELCA 
y se implementa el principio 80/20 de Pareto, hasta concluir 
que la Central Hidroeléctrica ‘Simón Bolívar’ (Planta Gurí) es 
la principal fuente de RO del sector eléctrico venezolano. Fi-
nalmente, se establecen algunas fuentes de RO en la referida 
empresa, a partir de datos históricos, con lo que se sientan las 
bases para estudios ad-hoc dentro de esa organización, con la 
finalidad de mitigar su incidencia en los sectores eléctrico, in-
dustrial y social venezolano.
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seleccionada, se estudió el universo, la 
población y la muestra que se tomaría 
en el contexto inherente.

4) Establecer las áreas críticas de la orga-
nización bajo estudio en función de los 
RO a las que están expuestas. Para ello 
se implementaron dos tipos de encuestas 
expuestas por Manktelow (2004): la ma-
triz de comparación por pares y la matriz 
de malla. Estas matrices se aplicaron en 
varias ocasiones hasta hallar las áreas 
con las fuentes principales de RO (Princi-
pio 80/20). Se mostrará un resumen de 
los resultados de éstas con la finalidad de 
visualizar como se obtiene el área más 
crítica del sector eléctrico.

5) En función de los resultados anterio-
res, determinar si es factible realizar fu-
turas investigaciones de RO en empresas 
del sector eléctrico.

Definición y selección de la unidad de 
investigación

Las principales agen-
cias calificadoras de riesgos, como 
Standard and Poor’s (S&P), Moody’s y 
Fitch clasifican en sus informes (Tude-
la, 2011; Fitch, 2012; S&P, 2012) a Gre-
cia, Portugal, Argentina y Venezuela 
entre otros, como las naciones con los 
más altos riesgo-país del mundo. Adi-
cionalmente, en estos informes se ob-
serva como Venezuela pasó de ser una 
de las naciones más atractivas del mun-
do para invertir en 1976 cuando fue 
clasificada ‘Aaa’ por las agencias men-
cionadas, a ser uno de los países más 
riesgosos del orbe, lo cual se infiere 
entre otros indicadores del hecho que 
ha descendido su clasificación en 2012 
hasta ‘B+’ o ‘B2’.

Se establece la unidad 
de investigación en Venezuela, en lugar 
de otros países ligeramente con mayo-
res riesgos financieros, ya que se consi-

Los objetivos del estu-
dio son establecer la unidad de investi-
gación en un área o empresa eléctrica 
con elevados riesgos operacionales de 
una nación con alto riesgo-país y alta in-
cidencia en los mercados energéticos; 
determinar el área y proceso con mayor 
probabilidad de riesgos dentro de la em-
presa seleccionada para aplicar las reco-
mendaciones del BPI; detectar diversas 
fuentes de RO a partir de los datos his-
tóricos de un sistema eléctrico, en un 
país productor de energía eléctrica; y es-
tablecer si es posible adaptar las reco-
mendaciones emanadas del Comité de 
Basilea referentes a la administración de 
los RO en empresas diferentes al sector 
financiero y en particular en empresas 
del sector eléctrico.

Definición de los Riesgos Operacionales 
(RO)

La definición más gene-
ralizada de RO es la proporcionada por el 
BPI: “Es el riesgo de pérdidas resultantes 
de la insuficiencia o fallo de procesos, 
personas, sistemas tecnológicos o de 
eventos externos” (BIS, 2011a, b).

Metodología

El estudio se desarrolló 
a partir de la siguiente secuencia:

1) Detectar la unidad de investigación; 
país, sector y empresa en que se estima 
podrían existir fuerte incidencia de RO.

2) Identificar y definir las fuentes de RO 
en la unidad de investigación en función 
de sus datos históricos.

3) Determinar el universo estadístico, 
población y muestra de la organización 
a estudiar. Se aplica el principio de Pa-
reto (Principio 80/20) que establece que 
el 80 por ciento de los resultados se 
originan en el 20 por ciento de las cau-
sas (Kotch, 2009). Por lo que en el caso 
práctico planteado en este artículo, se 
establece inicialmente el país objeto de 
estudio y su impacto en el contexto in-
ternacional. Luego se estudia el sector 
eléctrico del país seleccionado, del cual 
se extraerá la empresa, organización y/o 
filial a partir del impacto en los RO de 
los países en los que tiene inf luencia. 
Posteriormente se establece el área de 
la organización con mayor incidencia en 
los RO, para finalmente detectar en el 
área seleccionada, cuales secciones y 
que procesos son los que inciden con 
mayor severidad en los RO del sector 
eléctrico y del país seleccionado. Es de 
hacer notar, que a medida que se revi-
saba jerárquicamente la organización 

dera que los riesgos de esas naciones 
son más de carácter crediticio, de liqui-
dez o de mercado que operacional, y 
debido a que Venezuela tiene un ‘mayor 
impacto’ en los mercados energéticos 
de mundo.

Selección de la empresa más impactante 
en los RO del sector eléctrico 

La Tabla I, muestra al-
gunos indicadores de gestión de ocho de 
las 13 filiales del sector eléctrico venezo-
lano. Se aprecia que en la mayoría de es-
tos datos la Sociedad Anónima Corpora-
ción Eléctrica Nacional - Electrificación 
del Caroní, C.A. (Corpoelec-EDELCA) es 
la principal filial del área, por lo que se 
seleccionó está empresa aplicando el prin-
cipio de Pareto entre las 13 grandes em-
presas del sector, para implementar el es-
tudio de RO.

Identificación y definición por datos 
históricos de fuentes de RO en la unidad 
de investigación 

En los últimos años, en 
el Sistema Eléctrico de Venezuela 
(SEV) se presentan f luctuaciones de 
tensión, apagones, pérdidas eléctricas, 
pérdidas de carga y diversos problemas 
que mantienen al país y a las empresas 
eléctricas en estado de emergencia. En 
vista de esta situación el Ministerio 
para el Poder Popular de la Energía 
Eléctrica (MPPEE) estableció las direc-
tivas para mitigar tan grave escenario 
(MPPEE, 2010). Se detectaron, entre 
otras, las siguientes fuentes de riesgos 
operacionales:
Sobredimensionamiento. EDELCA es, con 
mucho, la más grande filial de Corpoelec. 
El Centro Nacional de Gestión (CNG) 
muestra en su informe (CNG, 2008), que 
es la empresa que genera el 60,4% de la 
energía de Venezuela, además de poseer 

TABLA I
FILIALES DEL SECTOR ELéCTRICO VENEzOLANO

Filial
Capacidad 
instalada 

MW
Generacion 

del país
Participación 
generación 

del país (%)

Energía 
intercambiada 

GWh

Energía 
consumida 

GWh

Demanda 
máxima 

MW

EDELCA 13977 83607 67,76 (59320) 24287 3296
CADAFE 4711 12892 10,45 37422 50314 7625
EDC 2156 12095 9,8 2138 14234 2242
ENELVEN 1771 8683 7,04 4099 12782 1993
ELEVAL 202 1256 1,02 1025 2280 310
ENELBAR 250 922 0,75 2695 3616 641
SENECA 337 1829 1,48 339 2167 336
ENELCO 40 291 0,24 4728 5019 768
Otras 230 1816 1,47 6502 8318 126
Total: 23674 123391 100 (373) 123017 17337

Fuente: Corpoelec-EDELCA (2009a).
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más del 50% de las líneas de transmisión 
de energía eléctrica del país. Su gran ta-
maño es, precisamente, un elemento de 
riesgo para el Sistema Interconectado Na-
cional (SIN), por la poca diversificación y 
competencia en el sector, además de que 
EDELCA tuvo que absorber por disposi-
ción gubernamental y de manera forzada 
activos de otras empresas (VenEconomia, 
2008).
Irregularidad en el caudal 
del río Caroní. Como se ob-
serva en la Figura 1, la irre-
gularidad del río Caroní es 
estacional, y por lo tanto, ra-
zonablemente predecible. Es 
cierto que el caudal se afecta 
en mayor cuantía cuando se 
producen fenómenos climato-
lógicos como ENOS (El Niño) 
y AENOS (La Niña), que au-
mentan el efecto de la esta-
cionalidad, pero no la causan 
(MPPEE, 2010; Guevara et 
al., 2010).

A la variabilidad del 
caudal contribuyen otros 
factores que no son producto 
de la estacionalidad de las 

lluvias, entre los que se 
pueden mencionar los in-
cendios forestales (inten-
cionales o naturales) y la 
tala indiscriminada (Cor-
poelec-EDELCA, 2008b).

Deficiencias en los planes 
de inversión. En la Figura 
2 se muestra otro origen 
de RO, como son los atra-
sos en las inversiones de 
centrales hidroeléctricas. 
Al comparar las fechas 
planificadas de inicio y fi-
nalización de los proyectos 
de las centrales hidroeléc-

tricas mostrados en CVG-EDELCA 
(1991), Corpoelec-EDELCA (2007b) y 
Corpoelec (2013a), se observa, que has-
ta el año 1997 las centrales entraban en 
funcionamiento a plena carga según lo 
‘planificado’. Macagua se inauguró se-
gún lo proyectado, pero Caruachi se 
atrasó 6 años y Tocoma se estima que 
estará a plena capacidad en 2014, con 
11 años de retraso.

Adicionalmente, se pla-
nificaban cuatro centrales en el alto Caro-
ní: Tayucay, Aripichi, Eutobarima y La 
Paragua, que debían ser inauguradas an-
tes de 2011. Se decidió que estas no serán 
construidas, por motivos ambientales y 
ecológicos (CVG-EDELCA, 1991) y (Cor-
poelec-EDELCA, 2007-2009).
Imposibilidad de restablecer el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN). Este ries-
go se manifiesta por dos factores princi-
pales:

Capacidad instalada de la Barra 
Principal del SIN

La central hidroeléctri-
ca ‘Simón Bolívar’ (Planta Gurí) genera 
el 69,4% de la energía producida por 
EDELCA, lo cual hace que cualquier 
perturbación en este punto del SIN, 
hace imposible el restablecimiento del 
sistema a través de otras centrales de 
generación en el país (Corpoelec-EDEL-
CA, 2007-2009).

Ubicación de las centrales 
hidroeléctricas

La ubicación de las 
centrales hidroeléctricas se planificó, en 
los años 60, en el sureste de Venezuela, 
entre otras razones porque: i) el caudal 
del río Caroní, en la época de su plani-
ficación se estimaba elevado y ii) por la 
ubicación de las empresas del sector del 
hierro y el aluminio (CVG-EDELCA, 
1991). No obstante, el crecimiento de-
mográfico históricamente se ha presen-
tado al norte de Venezuela (90% pobla-
ción y gran parte del parque industrial), 
lo que hace que el SIN sea muy vulne-
rable por las distancias que debe reco-
rrer la energía para llegar a los grandes 
centros de consumo.

Diversificación de fuentes de 
generación de energía eléctri-
ca. Según la Agencia Venezo-
lana de Noticias (AVN, 2010), 
la Revista Eólica del Vehículo 
Eléctrico (REVE, 2013) y el 
MPPEE (2010), los planes ur-
gentes incentivados por el go-
bierno nacional para la cons-
trucción de: i) parques eólicos 
en el estado Falcón, ii) insta-
laciones fotovoltaicas en diver-
sos estados y iii) centrales ter-
moeléctricas distribuidas por 
todo el país, pronostica aten-
der la tradicional falta de di-
versificación de fuentes de 
energía, potenciada a partir de 
los años 70 (Figura 3). Sin 
embargo, su carácter de urgen-

Figura 1. Comportamiento histórico del caudal del río Caroní. Fuente: Corpoelec-EDELCA (2008b).

Figura 2. Planificación vs Ejecución de proyectos de genera-
ción. Fuentes: Corpoelec-EDELCA (2007-2009).

Figura 3. Potencia instalada vs Demanda. Fuentes: Corpoelec-EDELCA 
(2007-2009).
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Retraso en los planes 
de inversión y mejo-
ra de las líneas de 
transmisión. La Figu-
ra 4 muestra como 
los tiempos de inte-
rrupción y de resta-
blecimiento del siste-
ma aumentaron drás-
ticamente hasta 2008, 
lo cual hace presu-
mir que para esa fe-
cha las inversiones y 
mejoras no habían 
sido suficientemente 
efectivas (MPPEE, 
2010; Corpoelec-
EDELCA, 2007-
2009).

Corpoelec (2013b) 
muestra como en el 

Villegas et al. (2010) mostraron que es-
tas acciones no eran suficientes, ya que 
la crisis energética en el país no parece 
disminuir, sino que su tendencia es au-
mentar, como se puede observar en la 
Figura 5.

Disminución de la productividad de los 
recursos humanos. La Figura 6, muestra 
un drástico descenso en la productivi-
dad organizacional por parte de los re-
cursos humanos. La disminución de la 
productividad puede estar relacionada a 
lo propuesto por Cequea y Rodríguez 
Monroy (2012), quienes mencionan que 
las relaciones asociativas de los recur-
sos humanos en las organizaciones, ge-
neran procesos psicológicos y psicoso-
ciales que afectan a factores individua-
les, grupales, organizacionales y de re-
sultados de la variable latente endógena 
‘productividad’. En la Figura 7 se ob-
serva una drástica disminución en la 
antigüedad del personal de todas las 
nóminas, lo cual se considera potencia-
do por el plan gubernamental de preju-
bilaciones.

El plan de prejubilacio-
nes se implementa en esta corporación 
desde hace años, como se puede detectar 
en el caso de Luis Sánchez, llevado al 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, 2007), 
así como se puede observar la existencia 
de estos planes en MPPEE (2012), Her-
nández (2002) y Ruiz (1999). Los entre-
vistados estiman que con este plan se 
pierde personal altamente cualificado 
siendo muy complicado reproducir sus 
habilidades con el nuevo personal que in-
gresa, con lo cual se estima que disminu-
ye la productividad y aumentan las fallas 
técnicas.

Desconocimiento del impacto de los ries-
gos operacionales. EDELCA creó una ge-
rencia de riesgos financieros, donde están 
siendo estudiados los riesgos de crédito, 
mercado, moneda extranjera y liquidez 
(Corpoelec-EDELCA, 2008b), no obstan-

Figura 4. Promedios de servicio del sistema de transmisión. Fuentes: 
Corpoelec-EDELCA (2007-2009).

Figura 5. Número de interrupciones mayores de 100MW, período 
2000-2011. Fuentes: Corpoelec-EDELCA (2007-2009), CNG (2008), 
IEA (2011), World Bank (2012).

Figura 6. Productividad vs Número de trabajadores. Fuentes: Cor-
poelec-EDELCA (2007-2009).

Figura 7. Antigüedad de trabajadores vs Número de trabajadores/nomina. Fuentes: Corpoelec-
EDELCA (2007-2009).

cia y su entrada tardía permiten estimar 
que la estabilización del SIN tardará años 
en ser efectiva (CNG, 2008; Corpoelec-
EDELCA, 2009b).

último año (periodo 2012-2013) ha ejecutado 
múltiples proyectos en el área de transmi-
sión, con lo que pretende mejorar los indica-
dores anteriormente planteados. No obstante, 
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te, no se tiene constancia que EDELCA 
este analizando los RO. Adicionalmente, 
EDELCA no indica si los anteriores ries-
gos están siendo monitoreados de acuerdo 
al BPI, aunque en el país se suele hacer a 
través de las recomendaciones de la Su-
perintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario (SUDEBAN) que está 
asociada al CBSB-BPI.

Percepción del Impacto de los RO por 
el Personal de Corpoelec-EDELCA

Al iniciar esta investiga-
ción se realizaron varias sesiones de tor-
mentas de ideas, entrevistas y encuestas 
con expertos de EDELCA, en las que se 
tomó como fundamento la definición de 
los RO y extractos de la publicación de 
Corpoelec-EDELCA (2007c) para obtener 
la Tabla II, la cual es una matriz de for-
talezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas (FODA) de la empresa, con la 
que se logró detectar inicialmente los di-
versos escenarios de RO.

Se detectó adicional-
mente en la revisión bibliográfica, que 
en la organización existe un PMC o Plan 
de Manejo de Crisis (CVG-EDELCA, 

2001), con el que se intenta gestionar los 
riesgos, pero principalmente los de segu-
ridad patrimonial, laboral y equipos, en-
tre otros. Este PMC no muestra cómo 
realizar la valoración de los riesgos y/o 
el impacto económico que tienen, por lo 
que los expertos lo consideran un ma-
nual y no un eficaz medio de gestión de 
riesgos.

Universo estadístico y población de la 
organización

El universo estadístico 
(Namakforoosh, 2005) está conformado 
por 4271 personas. EDELCA está estruc-
turada en cuatro niveles jerárquicos de la 
población de trabajadores: personal del 
Comité Ejecutivo: 17 (0,4% del personal); 
Gerentes: 35 (0,82%); Profesionales, Su-
pervisores y Técnicos: 2338 (54,74%); y 
las nóminas de Empleados y Obreros: 
1881 (44,04%).

La población objeto de 
estudio (Lohr, 2009) está conformada 
por el personal que labora en el Comité 
Ejecutivo: 17 (0,71%); Gerentes: 35 
(1,46%); y Profesionales, Supervisores y 
Técnicos: 2338 (97,82%), con lo que para 

este estudio se consideraron 2390 perso-
nas de EDELCA.

Muestra

La unidad de muestreo 
(Lohr, 2009; Namakforoosh, 2005) está 
constituida por el personal de ambos se-
xos que labora en la empresa EDELCA, 
pertenecientes a cada uno de los departa-
mentos (nD= 45). Se diseñó un muestreo 
estratificado según Lohr (2009) y Na-
makforoosh (2005). Los tres estratos con-
siderados fueron Comité Ejecutivo, Ge-
rentes y Profesionales, Supervisores y 
Técnicos. Se utilizó afijación proporcio-
nal. Para los dos primeros estratos se uti-
lizó muestreo intencional y para el último 
muestreo aleatorio simple.

No existía información 
disponible sobre las variables a tratar en 
la encuesta, y obtener una muestra piloto 
fue inviable. Para obtener un valor 
aproximado para el tamaño muestral se 
optó entonces por utilizar una variable 
genérica (Sampieri et al., 1991; Buendía 
et al., 1998; Babbie, 2009) de la que sí se 
disponía información: la edad, contando 
con que al estar correlacionada con la ex-
periencia profesional, su variabilidad re-
presentara de alguna manera la variabili-
dad de la población a efectos de la obten-
ción del tamaño muestral.

La fórmula utilizada 
para la obtención del tamaño muestral, 
suponiendo muestreo aleatorio simple y 
sin considerar los estratos, fue 

donde N: tamaño de la población (2390); 
s: desviación estándar de la edad del per-
sonal que labora en EDELCA (7,99); ε: 
error de la muestra (3,91%= 1,647144 
años de edad); y z: nivel de confianza 
(a/2= 0,05= 1,96).

Posteriormente se aplicó 
la afijación proporcional entre los tres es-
tratos, de manera que la distribución de 
la muestra fue: Comité Ejecutivo 1 
(0,71%); Gerentes 11 (12,64%); y Profe-
sionales, Supervisores y Técnicos 75 
(86,21%).

Encuestas para establecer las áreas 
críticas en función de los RO

Procedimentalmente el 
estudio consistió en el diseño, validación 
y aplicación de un instrumento de medi-
ción tipo encuesta, con escala de Likert 
(Kerlinger y Lee, 2002) a manera de en-
trevistas estructuradas en cada eslabón 
(direcciones: 1, gerencias: 11 y divisiones: 
75), con la que se comparó y estimo el 

TABLA II
MATRIz FODA DE LA EMPRESA CORPOELEC-EDELCA

Fortalezas Debilidades
• “Buena calidad y confiabilidad de servicio”.
• Personal capacitado y con experiencia en 

el negocio eléctrico.
• Respeto por el ambiente y cumplimiento 

de las normas.
• Credibilidad y aceptación por parte de 

instituciones financieras.
• Disponibilidad de tecnología de vanguardia.
• Imagen de excelencia técnica dentro del 

sector
• Políticas claras de Responsabilidad Social 

Empresarial
• Experiencia en proyectos sociales
• Buenas relaciones con los clientes.

• Dificultades para ejercer mecanismos 
efectivos de cobro a clientes morosos.

• Alta concentración de ventas en pocos 
clientes de gran tamaño.

• Alto porcentaje de ventas con tarifas 
reguladas inferiores a costo de producción

• Limitaciones para controlar minería ilegal 
en la cuenca del Caroní.

• El aprovechamiento de la calidad de 
producción está limitado por la hidrología, 
elemento que escapa del control gerencial 
de la empresa.

Oportunidades  Amenazas
• El país valora las empresas que 

combinan alto desempeño con 
responsabilidad social.

• Mayor relevancia de la responsabilidad 
social empresarial.

• Crecimiento de la demanda del país. 
Nuevas empresas electro intensivas.

• Sector petrolero en crecimiento. Altos 
precios del petróleo favorecen inversiones 
del sector.

• Posibilidad de participar en la instalación 
de generación termoeléctrica.

• Indisponibilidad y obsolescencia del parque 
de generación termoeléctrica nacional.

• Alta presión sobre la generación de la 
empresa.

• Deterioro de la calidad del servicio de 
distribución de muchas regiones del país.

• Incremento de las pérdidas de energía de 
las empresas distribuidoras.

• Indisponibilidad a corto plazo de gas 
natural para generación termoeléctrica.

• Retraso en aplicación de pliego tarifario 
puede conducir a disminución de ingresos.

• Dificultades de acceso a financiamiento 
de proyectos de infraestructura eléctrica.

Fuente: Autores con base en CVG-EDELCA (2001).
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impacto en la organización de Corpoelec-
EDELCA de los RO a que está expuesta 
la empresa. Estas encuestas son matrices 
de comparación por pares y consideradas 
de decisión de expertos (Manktelow, 
2004).

A partir de estas matri-
ces se implementó un indicador de riesgo 
(risk factor), con el cual se estableció una 
ordenación de cada estrato de acuerdo a 
su impacto, identificándose a la Central 
Hidroeléctrica ‘Simón Bolívar’ - Planta 
Gurí, en adelante identificada por la sigla 
CHSB-PG, como el área de mayor inci-
dencia en los RO.

La Tabla III, muestra un 
extracto de los resultados obtenidos a 
partir de la matriz real creada para Cor-
poelec-EDELCA. Esta matriz se imple-
mentó para comparar todos los estratos 
por igual (Direcciones, Gerencias y Divi-
siones) considerando su aporte estimado a 
los RO de la empresa. Es de hacer notar 

que la matriz final real es de tamaño 
n×n= 45×45.

Universo estadístico, población y muestra 
de la CHSB-PG

Establecida la CHSB-PG 
como el área más crítica de la unidad de 
investigación (Corpoelec-EDELCA), con 
la más alta probabilidad de impactar se-
veramente en los RO, se volvió a deter-
minar para esta área el universo estadísti-
co: 300 trabajadores, la población: 191 
personas (1 Gerente, 190 profesionales) y 
la muestra: 58 profesionales.

Encuestas para establecer las áreas 
críticas de la CHSB-PG

Se implementó la matriz 
de comparación por pares, pero ahora 
focalizada a los departamentos de la 
CHSB-PG. Se obtuvo que los departa-

mentos de Mantenimiento Eléctrico, Me-
cánico y Operaciones son los de mayor 
impacto en los RO de la CHSB-PG y 
por consiguiente para Corpoelec-EDEL-
CA.

Para determinar cuál es 
el proceso de mayor impacto en los RO, 
se implementó la matriz de malla según 
Manktelow (2004). La Tabla IV muestra 
un extracto de los resultados obtenidos a 
partir de la matriz real creada para la 
CHSB–PG. Se detectó el proceso ‘Produ-
cir energía eléctrica - Ejecutar el Mante-
nimiento’ como el de mayor criticidad y 
severidad en los RO, con un 89% de fac-
tor de riesgo.

Conclusiones

Generalmente los países en vías 
de desarrollo se estiman con baja inci-
dencia en los mercados financieros inter-
nacionales; no obstante, Venezuela está 
ligada de alguna manera a la solución de 
las actuales y posteriores crisis financie-
ras, ya que incide directamente en el 
mercado energético mundial, el cual es 
de especial interés para las agencias in-
ternacionales.

Es de hacer notar que 
Venezuela en los últimos 40 años ha pro-
ducido la energía eléctrica a partir de sus 
recursos hídricos. Incluso los informes 
Corpoelec-EDELCA (2007-2009) mues-
tran como una de las variables considera-
das para mostrar sus benefícios es el nú-
mero de barriles de petróleo diario que se 
ahorran al producir energía hidroelectrica. 
Por tanto, si Venezuela comienza a pro-
ducir masivamente energía termoeléctrica 
(a partir de petróleo y gas) como parecen 

TABLA IV
ANáLISIS DE MALLAS DE LA CENTRAL HIDROELéCTRICA “SIMóN BOLíVAR” - PLANTA GURI

Valoración: 1: no relevante, 2: poco relevante, 3: medianamente relevante, 4: relevante, 5: muy relavante.

Valoración: 1: no relevante, 2: poco relevante, 3: medianamente relevante, 4: relevante, 5: muy 
relavante.

TABLA III
ANáLISIS DE COMPARACIóN POR PARES DE CORPOELEC-EDELCA
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indicar las actuales directrices del MP-
PEE, entonces destinará una mayor parte 
de su producción petrolera para el consu-
mo interno, lo cual se estima puede inci-
dir en los precios internacionales del pe-
tróleo y de la energía en general en el 
mediano y largo plazo.

Las agencias calificado-
ras sitúan a países como Grecia, Portu-
gal y Argentina con una calificación de 
riesgo mayor que el de Venezuela. Al 
igual que Venezuela, estos países tienen 
altos riesgos de crédito, liquidez o de 
mercado; no obstante, para el momento 
de la realización de este estudio se con-
cluyó que Venezuela presentaba una ma-
yor incidencia de RO en sus estructuras 
empresariales con respecto a los países 
anteriormente mencionados. Se determi-
nó por tanto que analizar los RO en este 
país y en sus empresas estratégicas bajo 
las directrices del BPI puede ser de inte-
rés universal.

Según la Agencia Inter-
nacional de Energía (IEA, 2011), Vene-
zuela es un país mono-productor, debido 
a que el 80% de su PIB proviene de ex-
portaciones petroleras, por lo que el sec-
tor petrolero es el más importante en el 
contexto de riesgos financieros. No obs-
tante, actualmente se estima que el sec-
tor eléctrico tiene mayor incidencia en 
los RO del país, producto de la situación 
de emergencia que presenta y que genera 
a su vez inestabilidad en Venezuela y 
subsecuentemente en los mercados inter-
nacionales.

El Sistema Eléctrico Ve-
nezolano (SEV) está conformado por 13 
empresas que constituyen un holding es-
tatal llamado Corpoelec-EDELCA, la fi-
lial más importante del Sistema ya que 
produce más del 60% de la energía eléc-
trica que consume Venezuela, parte de 
Brasil y Colombia, así como posee las 
redes de transmisión de energía más ex-
tensas del país. Por esta razón, se con-
cluye que la fuente principal de RO del 
SEV es EDELCA, y por tanto es en esta 
empresa donde debía centrase este estu-
dio de RO.

Los datos históricos de 
EDELCA, muestran que los RO están 
presentes en muchos de sus procesos 
productivos; en este estudio se presentan 
solo algunas fuentes, no obstante se esti-
ma que en posteriores estudios se po-
drán establecer con mayor asertividad 
cuáles y cuántas son las principales 
fuentes de RO en esta empresa y por 
tanto en el SEV.

Los datos históricos de 
este artículo para mostrar posibles fuen-
tes de RO se presentan hasta el año 
2009, por dos razones principales: i) Las 
series de tiempo se han visto fuertemen-

te influidas por las inversiones imple-
mentadas por MPPEE y ii) por órdenes 
gubernamentales la mayoría de fuentes 
de información de los principales agen-
tes del sector eléctrico han sido clausu-
radas o están fuertemente restringidas. 
No obstante, se considera que éstas de-
ben permanecer a la orden de estudios 
que tengan carácter científico y que per-
mitan colaborar en la resolución de los 
problemas inherentes a este y otros sec-
tores.

En este estudio se pudo 
implementar entrevistas y encuestas a 
muestras heterogéneas, con bajos sesgos y 
tendencias, por lo que se puede decir que 
se obtuvo una alta fiabilidad en los resul-
tados, producto de que se realizaron pre-
viamente los análisis del universo estadís-
tico, población y muestra de acuerdo al 
contexto que se estuviese analizando.

Entre otros resultados, 
se logró establecer a la Dirección de Pro-
ducción y a la Central Hidroeléctrica ‘Si-
món Bolívar’ - Planta Gurí, como la 
fuente principal de RO dentro EDELCA 
y el SEV.

Se detectó a los Depar-
tamentos de Mantenimiento y Operacio-
nes de la CHSB-PG como los que presen-
tan un indicador de riesgos de mayor 
peso. Luego se determinó al proceso ‘eje-
cutar el mantenimiento’ como el de ma-
yor incidencia dentro de EDELCA y el 
SEV y por tanto el área donde se sugiere 
deben ser implementados estudios poste-
riores de RO.

Establecida con suficien-
tes bases la existencia de RO dentro del 
SEV y de su empresa más importante, 
Corpoelec-EDELCA, se considera perti-
nente la realización de posteriores estu-
dios fundamentados en las directrices del 
Comité Para La Supervisión Bancaria de 
Basilea. En consecuencia, el presente tra-
bajo no debe ser analizado separadamen-
te, ya que está relacionado a un segundo 
trabajo que mostrará la aplicación de las 
referidas directrices.
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SUMMARY

mentado na geração de mais de 60% da energia eléctrica que 
consome esta nação, assim como parte de Brasil e Colômbia, 
além de possuir uma ampla rede de transmissão e distribuição 
de energia elétrica. Posteriormente, se realizam pesquisas ao 
pessoal de Corpoelec-EDELCA e se aplica o princípio 80/20 de 
Pareto, até concluir que a Central Hidroelétrica ‘Simón Bolí-
var’ (Usina Guri) é a principal fonte de RO do setor elétrico 
venezuelano. Finalmente, se estabelecem algumas fontes de RO 
na referida empresa, a partir de dados históricos, com o qual 
se definem as bases para estudos ad-hoc dentro dessa organi-
zação, com a finalidade de mitigar sua incidência nos setores 
elétrico, industrial e social venezuelano.

(more than 60% of the electric energy consumed in Venezuela) 
as well as in parts of Brazil and Colombia, besides having a 
wide network for electricity transmission and distribution. Hav-
ing surveyed the Corpoelec-EDELCA staff and implemented the 
80/20 Pareto’s principle, it was concluded that the hydroelectric 
power station ‘Simon Bolivar’ (Guri plant) is the main source 
of OpR in the Venezuelan electricity sector. Finally, some OpR 
sources are established in the referred company as obtained 
from historical data, setting the basis for ad-hoc studies inside 
this organization with the aim of mitigating its incidence in the 
electrical, industrial and social sectors in Venezuela.

Aplicam-se as recomendações do Comitê para a Supervisão 
Bancária de Basiléia (CSBB) do Banco de Pagamentos Inter-
nacionais (BPI) para a detecção de riscos operacionais (RO) 
em empresas do setor elétrico, com a finalidade de estabelecer 
sua exposição a este tipo de risco financeiro. Mostram-se ini-
cialmente como Venezuela pode ter fontes de riscos financeiros 
que podem impactar em níveis elevados nos mercados interna-
cionais, o qual se estabelece a partir de indicadores das prin-
cipais agências qualificadoras de riscos. Seguidamente, se de-
tecta no setor elétrico venezuelano a filial Corpoelec-EDELCA, 
como a empresa com estimação de maior incidência nos RO do 
Sistema Interconectado Nacional do país. Este fato está funda-

The recomentions of the Basel Committee on Banking Super-
vision (BCBS) of the Bank for International Settlements (BIS) 
are applied to the detection of operational risks (OpR) in enter-
prises of the electricity sector, in order to establish its exposure 
to this kind of financial risk. Initially, it is shown how Venezu-
ela can have OpR sources that can impact at high levels in the 
international markets, as can be established from the leading 
indicators of risk rating agencies. Subsequently, in the electric-
ity sector of Venezuela the subsidiary Corpoelec-EDELCA is de-
tected as the enterprise estimated to suffer the greatest incidence 
of OpR in the National Interconnected System (NIS) of the 
country. This fact is based on the production of the company 


