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INTRODUCCION 
 

La necesidad de entender y administrar los diferentes tipos de riesgos, 

reflejados principalmente en la variabilidad de los resultados financieros, se ha 

convertido en un tema particularmente relevante para el desarrollo y 

funcionamiento de las empresas. 

 

El proceso de administración de cualquier tipo de riesgo comienza una vez la 

compañía es consciente del conjunto de factores de riesgo al cual está 

expuesta. Este proceso está expuesto por el conjunto de todas las actividades y 

decisiones que una empresa realiza orientadas a controlar la exposición a los 

factores de riesgo que la afectan. 

 

El proceso de manejo del riesgo de liquidez en las compañías es un tema de 

estudio reciente a nivel mundial. De esta manera, resulta importante el 

desarrollo de una metodología para la cuantificación y monitoreo de este tipo de 

riesgo, que sea aplicable en las instituciones financieras. 

 

En esta investigación se quiere realizar una guía metodológica para la aplicación 

de métodos de medición de riesgo de liquidez que sea de utilidad para los 

estudiantes de administración de riesgo, igualmente para cualquier tipo de 

empresa o interesados en el tema, para que así puedan cuantificar la condición 

de liquidez que tiene la entidad el cual se puede tener por diferentes métodos y 

llevar a cabo un estudio detallado del riesgo que este pueda presentar en un 

momento determinado, igualmente teniendo en cuenta las normas que rigen el 

riesgo de liquidez. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar una guía metodológica teórico-práctica para la medición y gestión 

del riesgo de liquidez 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Realizar una exploración teórica del Riesgo de Liquidez y su 

normatividad. 

 

 Aplicar las diferentes metodologías utilizadas de medición del riesgo 

de liquidez para entidades financieras. 

 

 Elaborar un manual de teoría, procedimientos y aplicaciones para la 

administración del riesgo de liquidez. 
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CAPITULO 1. GENERALIDADES DEL RIESGO 
 

1.1. CONCEPTO Y CONTEXTO DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

Una guía metodológica supone un conjunto de nociones teóricas, métodos, 

técnicas y aplicaciones que, traducidos en instrucciones sistemáticas, ayudan a 

la ejecución o manejo de un proceso o una herramienta con un fin específico. 

Así, una guía metodológica para la medición del riesgo de liquidez es un 

esquema de conocimientos y aplicativos que, estructurados de manera 

ordenada y re expresados en pautas y ordenamientos, permitirá a una 

organización o unidad estratégica de negocio medir de manera consistente y 

precisa la pérdida potencial derivada de la imposibilidad de liquidar activos en el 

mercado a un precio razonable o de las decisiones tomadas para atender de 

manera urgente los compromisos asumidos en la operación del negocio. 

Bajo la premisa anterior, el punto de partida para el diseño de una guía está en 

compilar toda la teoría suficiente y necesaria sobre el riesgo de Liquidez, 

expresada en conceptos, métodos, procesos, alcances, aplicaciones, etc. 

Posteriormente, el marco teórico recopilado en una primera instancia se ordena 

desde lo general a lo particular,  y finalmente se traduce en una serie de 

instrucciones claras e igualmente ordenadas que orientan el proceso tendiente 

al logro de un objetivo específico.  

En este orden y para efectos de la disposición de la guía metodológica para la 

medición del riesgo de liquidez, el primer paso a ejecutar está en la recopilación 

de la teoría alusiva y su ordenación en un marco teórico que soporte el conjunto 

de instrucciones integradas en la guía, partiendo desde nociones generalizadas 

hasta conceptos propios del riesgo en cuestión. Por tanto, hay que comenzar 

por conceptualizar las generalidades del riesgo. 

1.1.1. Generalidades del Riesgo 

En términos genéricos el riesgo es la probabilidad de incurrir en pérdidas o 

perjuicios por la ocurrencia de eventos indeseados o contingencias en un 

ambiente de incertidumbre. El concepto de riesgo incorpora un elemento de 

probabilidad simultáneamente ligado al término de incertidumbre por cuanto no 
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hay certeza de la ocurrencia del evento o escenario, del momento en que ha de 

materializarse y de la frecuencia con que ha de ocurrir, pero puede conocerse 

con cierto grado de certeza el impacto que puede generar dicho riesgo, de 

manera que el interés está en determinar el nivel de probabilidad en que podría 

darse ese evento no deseable.  Además, el concepto de riesgo esta fielmente 

asociado a los eventos indeseados o contingencias porque los escenarios 

deseables no son riesgo, sino una situación esperada pero incierta. 

En términos financieros, el riesgo se define como la probabilidad de obtener 

resultados económicos negativos como consecuencia de movimientos adversos 

en las variables asociadas a uno o varios activos financieros.  

El riesgo en todas sus manifestaciones es inevitable, y más aún cuando hace 

parte esencial en la toma de decisiones tanto de personas como de las 

organizaciones, de manera que en el ejercicio de la cotidianidad se está 

enfrentado constantemente a situaciones de riesgo. Lo anterior puede 

simplificarse en un par de palabras, el riesgo inherente, que más adelante se 

tratará con un poco más de detalle.  

1.1.2. Tipología de Riesgos 

Dado que el riesgo en su esencia es un concepto muy global, muy generalizado 

cuyo significado varía en función de una serie de criterios y características, la 

universalidad de éste se ha segregado y agrupado en un conjunto de clases o 

grupos taxonómicos que se verán a continuación. Actualmente no existe una 

clasificación estándar de los riesgos o que sea universalmente reconocida. 

Diferentes fuentes han propuesto clasificaciones normalmente sumarias  y 

algunas otras ocasionalmente extensas, y muchas de ellas son aproximaciones 

válidas. 
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Figura 1. Clasificación General de los Riesgos según la Asociación Mexicana de 

Actuarios 

Fuente: Elaboración propia basada en la Clasificación General de Riesgos propuesta por 

la AMA 

La Asociación Mexicana de Actuarios propone una clasificación general 

de los riesgos según los siguientes criterios: 

 Por su forma de cuantificación o medición 

 Por su origen 
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 Por su tipo 

 Por su fuente de causa 

 Por su frecuencia y, 

 Por su severidad 

La anterior clasificación puede observarse con más detalle en la Figura 1. 

Dentro de la clasificación general está incorporada una tipología que 

desagrega los riesgos según su naturaleza. De hecho es el criterio donde 

el riesgo se diversifica en una amplia gama de subconceptos. Vale la 

pena entrar un poco más a fondo en la naturaleza del riesgo para definir 

apenas unos pocos de los muchos tipos que existen de él. 

Tipo de 

Riesgo 

Concepto 

Riesgo de 

Crédito 

 

El riesgo de crédito conocido también como riesgo de default, 

riesgo de prestatario o riesgo de emisor puede definirse como la 

probabilidad de que una entidad o individuo en calidad de 

acreedor incurra en pérdidas por el deterioro de la situación 

financiera y el eventual incumplimiento de las obligaciones 

contractuales de tipo crediticio por parte del deudor o prestatario.  

Recientemente, además del incumplimiento, se han incorporado 

eventos que afectan el valor de un crédito, sin que 

necesariamente implique incumplimiento del deudor. Las 

calificaciones de deuda emitidas por las sociedades calificadoras 

de inversiones ya están asociadas al riesgo de crédito. Los 

cambios en dichas calificaciones ya están siendo consideradas 

como eventos de crédito, específicamente cuando la calificadora 

rebaja la calificación. Cuando esto ocurre, significa que la 

calificadora considera que se ha aumentado la probabilidad de 

incumplimiento del emisor de la deuda, y por tanto el crédito vale 

menos al exigirse una mayor tasa de rendimiento. 
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Riesgo de 

Contraparte 

 

El riesgo de contraparte está generalmente asociado al riesgo de 

crédito al punto de considerarlo como sinónimo de este último. 

No obstante, el riesgo de contraparte no siempre refiere al 

incumplimiento de obligaciones de tipo crediticio,  y existe 

además cuando se da la posibilidad de que una de las parte de 

un contrato financiero, como por ejemplo un contrato de futuros, 

una operación de reporto o repo o un swap, sea incapaz de 

cumplir con las obligaciones financieras contraídas, haciendo 

que la otra parte del contrato incurra en una pérdida.  

Riesgo de 

Mercado 

 

Este riesgo está asociado a la probabilidad de pérdidas en el 

valor de un activo financiero o un portafolio de inversiones 

originado por cambios y/o movimientos adversos en las variables 

que determinan su precio o valor de mercado, lo cual conduce a 

un deterioro en el patrimonio del individuo u organización y 

afectar su estabilidad o viabilidad financiera.  

El riesgo de mercado está fielmente ligado al concepto de 

volatilidad tan presente en los mercados financieros 

contemporáneos, y el nivel de pérdidas  o ganancias de un 

portafolio o instrumento en particular está en función de la 

volatilidad con que se mueven el instrumento como tal o los 

activos que componen el portafolio.  

El riesgo de mercado ha de cuantificarse por los movimientos en 

las variables que determinan el precio del instrumento o el valor 

del portafolio. Estas variables para efectos del riesgo de 

mercado se conocen como factores de riesgo y en términos 

generales son el factor de tasa de interés, el factor de tasa de 

cambio y el factor directo de precio.  

Riesgo de 

Liquidez 

Aunque a este tipo de riesgo se dedicará un aparte para 

profundizar en su concepto, el riesgo de liquidez en términos 



13 

 

 
sencillos es la probabilidad de pérdidas al no disponer de modo 

oportuno con los recursos líquidos suficientes para garantizar la 

normal operación o cumplimiento del objeto social de un 

negocio. 

Riesgo 

Operativo 

El riesgo operacional está asociado a las pérdidas que pueda 

generar para una organización eventualidades adversas dentro 

de los procesos operativos de la misma tal como fallas en los 

sistemas, fallas en procesos productivos, errores humanos y la 

existencia de deficiencias en procedimientos y controles, etc. 

Riesgo Legal 

 

El riesgo legal está asociado a la probabilidad de infringir en 

pérdidas como consecuencia de brechas en acuerdos 

contractuales o la malinterpretación de los mismos. Contratos 

indebidamente celebrados o documentados y el desacato de 

disposiciones reglamentarias  que acarrean sanciones, multas, 

amonestaciones monetarias y pérdidas económicas  son una 

forma de riesgo legal. 

Riesgo 

Político 

 

El riesgo político obedece a las pérdidas que puedan ocasionar 

para una organización las configuraciones en materia legislativa 

actuadas por un gobierno o las políticas implementadas por éste, 

que afecten de manera directa o indirecta el curso normal o la 

estabilidad de la organización. 

Riesgo País 

 

El Riesgo País refiere a la probabilidad de pérdidas generadas 

por las conductas de un gobierno o economía en calidad de 

deudora para asignar fondos o parte de su presupuesto para 

atender sus obligaciones crediticias en moneda extranjera. El 

Riesgo País es un concepto incorporado por JP Morgan a través 

del Índice de Bonos de Mercados Emergentes, conocido como 

EMBI para medir el riesgo tomar decisiones de inversión y 

financiamiento en las economías emergentes. 
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Tal como se mencionó en párrafos anteriores, la tipología de riesgo es el criterio 

más extenso por la condición del riesgo de ser inherente a todas las actividades 

que el ser humano realiza, inclusive la misma naturaleza. Aún quedan sin definir 

muchos otros riesgos tal como el riesgo tecnológico, el riesgo natural, el riesgo 

reputacional, el riesgo estratégico, el riesgo de modelo, y la infinidad de riesgos 

que pueden derivarse del ejercicio de cualquier actividad o de la toma de 

cualquier decisión. 

Existen riesgos que son fáciles de identificar y cuantificar mediante métodos 

números o modelos analíticos de medición. No obstante, existen otros riesgos 

que por su naturaleza o grado de complejidad no son susceptibles de hacer 

estimaciones cuantitativas de su probabilidad o impacto y sus aproximaciones 

están basadas en juicios subjetivos. Los primeros son los riesgos cuantitativos 

en los que puede determinarse una probabilidad de ocurrencia de los mismos y 

cuantificar las pérdidas resultantes dado que pueden basarse en información 

histórica por la existencia de incidencias y eventos de pérdida. Por su parte, los 

últimos son los riesgos cualitativos que se constituyen en riesgos potenciales 

que pueden identificarse y determinar aproximaciones de probabilidad e impacto 

con base en juicios expertos. 

Si  bien esta clasificación propone una extensión más amplia de las variantes del 

riesgo tratando de incorporar la mayor cantidad de manifestaciones en función 

de sus características, tiene una cualidad estática y su perspectiva parece 

abarcar únicamente el universo de riesgos que pueden derivarse en el proceso 

de identificación y en la construcción del par probabilidad – impacto. No 

obstante, hay que reconocer que el riesgo se configura en las demás etapas del 

proceso de administración del riesgo, y por tanto, su universo se amplía 

extendiendo aún más el mapa de clasificación de los riesgos. Tratando de 

minimizar lo anterior, Jorge Arturo Martínez en el documento “La naturaleza del 

riesgo” propone la conjunción de los riesgos de una forma más dinámica que 

trata de incorporar las configuraciones del riesgo en todas y cada una de las 
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etapas de la administración de los mismos, en un esquema que bien puede 

llamarse la taxonomía de los riesgos (véase figura 2). 

La clasificación que propone Jorge Arturo Martínez es poco usual pero los 

criterios que subyacen a su propuesta permiten agrupar todos los riesgos en un 

esquema menos extenso y está en función del proceso de gestión del riesgo que 

es lo que más ha de interesar. Una clasificación más dinámica en el sentido de 

que deja entrever que tras cada tipo de riesgo incorporado allí está implícita una 

acción frente a ese riesgo que se refleja en la forma como se nominan esos 

tipos cuyos adjetivos aluden a conductas que pueden asumirse en la gestión de 

los mismos. 

El valor agregado que adiciona a esta particular clasificación está en que el 

autor propone una jerarquía del universo completo de riesgos en 4 niveles que 

permiten identificar las etapas de la gestión, el impacto del riesgo en caso de su 

materialización y las fuentes asociadas a tal riesgo. 

FIGURA 2. Taxonomía de los riesgos 

 

UNIVERSO 
COMPLETO DE 

RIESGOS

COMPETENCIA 
PROPIA

VOLUNTARIO INVOLUNTARIO

COMPETENCIA 
EXTERNA

VOLUNTARIO

MANEJABLE

ASEGURABLE NO ASEGURABLE

NO MANEJABLE

MONITOREABLE
NO 

MONITOREABLE

INVOLUNTARIO



16 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la Naturaleza del Riesgo de Jorge Arturo Ramírez. 

El primer nivel ubica la fuente del riesgo. Una vez identificado el riesgo en su 

esencia, etapa que está implícita en esta propuesta de  clasificación, es 

importante identificar, sin especificar sujetos, el origen del riesgo que puede ser 

de competencia propia o de competencia externa. Este último es también 

conocido en la jerga económica como riesgo sistemático que está asociado a 

ocurrencias adversas en el entorno macro de una economía o  un sistema 

económico y son eventualidades ajenas que no pueden salvarse en manos de 

analistas o expertos en el tema de riesgos. El riesgo de competencia propia, 

también conocido como riesgo específico, es originado por un sujeto en 

particular y sucede a nivel micro dentro de una organización o un sector. Este 

riesgo si es factible de minimizarse o mitigarse a través de un proceso adecuado 

de administración. 

Un ejemplo muy sencillo puede verse en la estructuración de portafolios de 

inversión. En un portafolio están contemplados estos 2 tipos de riesgo. Un riesgo 

sistemático que afecta directa o indirectamente los activos que integran tal 

portafolio e incorpora las variables macroeconómicas que influyen en el precio 

de los activos del portafolio, y un riesgo no sistemático que resulta de la 

conjunción de las variables propias de cada activo y que de igual manera son 

determinantes en el precio de los mismos. El riesgo sistemático no puede 

mitigarse sus efectos en el portafolio, pero las variables propias incidentes en los 

activos y que integran el factor de riesgo no sistemático pueden minimizarse a 

través de la estrategia de diversificación. 

El segundo nivel está estrechamente relacionado con el origen del riesgo e 

identifica si el riesgo es un acto involuntario o voluntario en la fuente. Se dice 

que el riesgo es voluntario si se origina conscientemente en las decisiones que 

tome la fuente del mismo. Por su parte, se dice que el riesgo es involuntario 

cuando está predeterminado en defecto o no, de las decisiones que se tomen.  

El tercer nivel ya incorpora la acción de control del riesgo y permite analizar si 

éste es factible de ser manejable. Un riesgo es manejable cuando existan 
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acciones oportunas y pertinentes que permitan mitigar el impacto del mismo. En 

su defecto se dice que el riesgo es no – manejable. Note que cuando el riesgo 

es manejable existen 2 formas de mitigar sus efectos: una por la vía de la 

transferencia del riesgo para aquellos que son asegurables, y otra por acciones 

que impliquen estrategias de cobertura a través de instrumentos financieros 

derivados, opciones y productos estructurados, de diversificación cuando se 

trata de portafolios de inversión o de compartir el riesgo, para aquellos que sean 

no – asegurables. 

El cuarto nivel involucra la etapa de monitoreo del riesgo. El esquema de 

clasificación propone que aquellos factores de riesgo no manejables, si bien no 

se pueden controlar, deben ser sujetos de un proceso de seguimiento de su 

comportamiento y sus efectos. No obstante, el monitoreo debe aplicar para todo 

tipo de riesgo si se tiene en cuenta que los riesgos no pueden eliminarse, 

incluso aquellos factibles de ser controlados y por tanto hay que monitorear los 

factores de riesgo restantes después de efectuarse el proceso de administración 

de los mismos. 

Finalmente, el concepto general del riesgo incorpora 2 subconceptos que están 

presentes en cualquiera de las formas del riesgo mencionadas en la tipología 

propuesta por la AMA, en la taxonomía propuesta por Jorge Arturo Martínez, e 

incluso en cualquiera de las clasificaciones que puedan derivarse del riesgo. 

Estos subconceptos refieren a un riesgo inherente y un riesgo residual. 

El riesgo inherente está atado a la existencia de la fuente o el origen del riesgo. 

Es el riesgo, que como su palabra lo dice, es ingénito, esencial o propio de una 

actividad, activo financiero o decisión. Su existencia está en función de la 

existencia del objeto  que lo puede materializar. Por ejemplo, el riesgo de precio 

de un activo financiero negociable es un riesgo inherente por cuanto el valor del 

activo en cuestión es un elemento fundamental en el mismo y la sensibilidad del 

precio a cambios origina de manera automática un riesgo.  El riesgo operacional 

es también un riesgo inherente cuando de sistemas de información, plataformas 

tecnológicas o procesos automatizados se trata, por cuanto una falla, una 

interrupción o un daño en cualquiera de estos, por mínima que sea su 
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probabilidad, es una eventualidad que puede ocasionarse  y las organizaciones 

deben gestionar procesos de control y monitoreo del desempeño de los 

sistemas y procesos operativos internos para minimizar la probabilidad de 

ocurrencia de fallas, daños e interrupciones. 

El riesgo residual se origina en la premisa de que los riesgos no se pueden 

eliminar en su totalidad. Los riesgos si bien se pueden identificar, medir, 

controlar y monitorear a través de un proceso de administración por más bien 

estructurado que esté dicho proceso y por más óptimas que sean las estrategias 

de minimización del riesgo, siempre ha de quedar un riesgo remanente después 

de haber aplicado todas las medidas de control pertinentes. 

1.1.3. Proceso General de Administración del Riesgo 

El estudio y manejo de los riesgos, desde luego, no es un tema nuevo en las 

organizaciones, quienes por el contrario han venido desarrollando planes, 

proyectos y programas tendientes a manejar adecuadamente los riesgos y así 

dar cumplimiento a su objeto social en condiciones de normalidad pero 

preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar.  

Si las decisiones implican asumir riesgos, la asunción de un riesgo implica 

también tomar decisiones. Decisiones que tienen que ver con el manejo 

adecuado de los riesgos que han adjudicarse las organizaciones por la toma de 

decisiones estratégicas y operativas. Así como las organizaciones o unidades 

estratégicas de negocios diseñan su plan estratégico para cumplir con sus 

objetivos organizacionales, éstas también deben elaborar un plan de gestión de 

los riesgos a lo que se ven enfrentados en la consecución de sus objetivos. Los 

riesgos dentro de una compañía deben ser adecuadamente administrados a 

través de un proceso que generalmente sigue los pasos que ven a continuación: 
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Figura 3: Proceso General de Administración del Riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Medición y Control de Riesgos Financieros de 

Juan Carlos Ávila Bustos 

 

 

 Identificación y Selección de Riesgos:  

El proceso de identificación de riesgos debe ser permanente e interactivo. El 

primer paso para la identificación de los riesgos está en tener claridad en los 

objetivos estratégicos de la entidad y las características de la misma. Lo anterior 

permite dibujar un panorama de los factores de riesgo a los que puede estar 

expuesta la organización en el cumplimiento de su plan estratégico y el grado de 

vulnerabilidad ante los mismos en función de un riesgo actual y un riesgo 

potencial identificado.  

Vale aclarar que la identificación de un riesgo es diferente a la identificación de 

los factores de riesgo, si bien ambos están estrechamente ligados. Una 

organización ha identificado que es vulnerable al riesgo de mercado. No 

obstante, el reconocimiento de este riesgo como tal es una percepción global; 

hay que reconocer los factores que están ligados a este riesgo identificado, y la 
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organización especifica el riesgo de mercado en un subconjunto de factores 

asociados al mismo como riesgo de tasa de interés, riesgo de tasa de cambio, 

etc.  

La identificación debe ser tan específica, y a la vez tan concreta que las 

entidades deben tener plenamente reconocidos los factores, adecuadamente 

clasificados y ubicados en un mapa de riesgos que les permita ejecutar de 

manera eficiente las demás etapas de la administración. 

La identificación de los riesgos es una tarea que fundamentalmente requiere un 

proceso de observación, indagación, reconocimiento y documentación. Toda 

información que se obtenga aquí es clave para que un riesgo sea óptimamente 

registrado. La obtención de la información cuenta con muchas herramientas y 

técnicas, tales como: entrevistas con expertos en el área de interés, reuniones 

con directivos y con personas de todos los niveles de la entidad, evaluaciones 

individuales mediante el empleo de cuestionarios, diagramas de flujos, análisis 

de escenarios, revisión del entorno de la organización, registros históricos, 

opiniones de especialistas, antecedentes, entre otros.   

El resultado del proceso de identificación es el diseño de uno o varios mapas de 

riesgo que dibujan un panorama más claro para la gestión de los mismos al 

integrar en un conjunto y mostrar en concreto la información suficiente para 

efectuar las medidas pertinentes para el control de los mismos. Un mapa de 

riesgos es una herramienta metodológica muy útil en la identificación  por cuanto 

permite realizar un inventario de los riesgos definidos a través de una 

descripción que compila información acerca del activo expuesto, la contingencia 

que puede ocurrir con este, la forma como puede ocurrir dicha contingencia, la 

probabilidad de ocurrencia, las consecuencias de la eventualidad y las acciones 

de control que pueden mitigarlo. 

Un mapa de riesgos puede elaborarse como sigue a continuación: 
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Figura 4: Mapa de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Generalidades de la administración del Riesgo  

Esta etapa se resume en 4 acciones concretas: 

 Comprensión del ciclo del negocio y las eventualidades más 

relevantes que influyen en las variables de la organización 

 Identificar los factores de riesgo y clasificarlos 

 Analizar la severidad y la frecuencia de dichos riesgos. 

 Determinar los riesgos controlables. 

 

 Evaluación y Medición de Riesgos 

Esta es la parte más cuantitativa dentro del proceso de administración de los 

riesgos sin desdén del uso de formas cualitativas para analizarlos y medirlos. En 

esta fase los riesgos son cuantificados por su posibilidad de ocurrencia mediante 

la asignación de probabilidades, y por su impacto en términos generalmente 

ACTIVO 
¿Qué intenta 

proteger? 

AMENAZA 
¿Qué teme que 

suceda? 

VULNERABILIDAD 
¿Cómo se puede 

producir la 
amenaza? 

MITIGACIÓN 
¿Qué reduce 

actualmente el riesgo? 

EFECTO 
¿Cuáles son las consecuencias en la empresa? 

PROBABILIDAD 
¿Qué probabilidad hay de que se produzca  la 

amenaza según los controles? 

DESCRIPCIÓN BIEN ELABORADA DEL RIESGO 
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monetarios que se expresan en pérdidas para la organización. Lo anterior se 

efectúa con base en la información obtenida en la fase de identificación y el 

análisis del riesgo dependerá de la información sobre el mismo, de sus causas y 

de la disponibilidad de datos.  

Note que en este proceso el concepto de probabilidad e impacto entran a jugar 

un papel fundamental en esta etapa. Sin estos, el riesgo no sería factible de 

cuantificarse y el proceso de gestión difícilmente podría continuarse a las 

siguientes etapas. 

La probabilidad determina la posibilidad de ocurrencia en función de una 

frecuencia y/o del análisis de factores internos o externos que pueden propiciar 

el riesgo, aunque éste no se haya materializado.  

El impacto determina el efecto que puede ocasionar a la organización la 

materialización de un riesgo. El impacto generalmente se expresa en términos 

monetarios por las repercusiones directas e inmediatas que genera en la función 

financiera de una organización afectando negativamente la generación de  valor 

de la misma. 

La medición del riesgo implica aplicar herramientas, bien sean métodos 

analíticos o sistemas numéricos, que se ajusten con mayor precisión a los 

riesgos asumidos y permitan calcular rápidamente el efecto sobre los resultados. 

La medición general de un riesgo es el resultado de la adición de una 

incertidumbre medida y una exposición medida.  

Medir la incertidumbre supone la aplicación de conceptos estadísticos tales 

como la desviación estándar, las distribuciones de frecuencias, la probabilidad y 

las distribuciones de probabilidad y demás, mediante métodos determinísticos y 

probabilísticos que permitan aproximar la posibilidad de ocurrencia de una 

contingencia o riesgo. 

Medir la exposición supone aplicar metodologías que permitan determinar la 

respuesta en términos de sensibilidad de un activo ante cambios en las variables 

determinantes o factores de riesgo. La aplicación de escenarios y el desarrollo 
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de simulaciones permiten medir los impactos en el activo ante comportamientos 

diversos en las variables vinculadas. De hecho los avances en la materia han 

conducido a métodos analíticos que permiten cuantificar el riesgo tales como el 

Valor en Riesgo más conocido como VaR, el Modelo de Valoración de Activos 

de Capital (Capital Assets Pricing Model –CAPM), la Teoría de Arbitraje de 

Precios (Arbitrage Pricing Theory – APT), la Simulación de MonteCarlo, entre 

otros. 

Una vez cuantificado el riesgo existen las bases para formular análisis 

tendientes a diseñar estrategias de control y cursos de acción en función de los 

niveles de probabilidad e impacto. En este punto la probabilidad y el impacto son 

asignados en una escala de calificaciones según sus valores. Por ejemplo, 

 

Probabilidad de Ocurrencia Nivel Calificación 

0% - 25% Bajo 1 

26% - 75% Medio 2 

76% - 100% Alto 3 

 

Pérdidas (Millones de Pesos) Nivel Calificación 

0 – 50 Bajo 1 

51 – 100 Medio 2 

Más de 100 Alto 3 

Lo anterior no supone un estándar en clasificación ni priorización de los riesgos. 

La definición de rangos más amplios o más estrechos, la segregación de niveles 

en escalas más específicas y la asignación de otras calificaciones depende del 

criterio de las organizaciones para administrar sus riesgos. 
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Seguido de esto, la probabilidad e impacto debidamente clasificados y 

priorizados, son conjugados en un plano que actúa como un mapa para permitir 

la toma de decisiones adecuadas y oportunas. (Véase gráfica 3) 

 Establecimiento de límites de aceptación de riesgos 

Establecer límites de aceptación de riesgos es el proceso que sucede a la 

priorización de los mismos. La matriz conjugada de las probabilidades e 

impactos permite determinar cuáles riesgos requieren de un tratamiento 

inmediato. 

 

 

 

 

 

  

Si observa, los riesgos que están en el cuadrante B de la matriz, es decir los de 

alto impacto y alta probabilidad, requieren de un control inmediato tendiente a 

reducir de manera obligada, por decirlo así el riesgo. Por el contrario, los riesgos 

clasificados como de bajo impacto y baja probabilidad, ubicados en el cuadrante 

C, no requieren de acciones inmediatas y estrategia de alto nivel, sin perjuicio de 

que éstos estén bajo un constante monitoreo. En el caso de los riesgos ubicados 

en los cuadrantes A y D, ocurre algo muy particular, No hay ningún mecanismo 

de respuesta obviado que infiera la acción pertinente para manejar tales riesgos. 

A criterio de la organización se deja cuales riesgos da mayor prioridad; si a los 

del cuadrante A, de alta probabilidad y bajo impacto, o a los del cuadrante D, de 

baja probabilidad pero alto impacto. La decisión está en las circunstancias de la 

entidad y las particularidades de la misma. 

A B 

C D 
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La matriz de priorización de los riesgos no solo permite asignar un ordenamiento 

de los mismos según su prioridad, sino también establecer una estructura de 

límites que permita determinar los niveles máximos hasta los cuales la 

organización está dispuesta a admitir pérdidas como consecuencia de la 

materialización del riesgo o uno de sus factores.  

Las organizaciones han de fijar los límites en función de su grado de tolerancia 

al riesgo, los niveles de capital que se pueden comprometer con la asunción de 

tal riesgo, los beneficios esperados, la estrategia del negocio, etc.  

No obstante, para la determinación de los límites la matriz de priorización no es 

suficiente. La estructura de límites debe basar además, en los siguientes 

criterios: 

 Niveles de aceptación determinados a juicio de la organización. 

 Diversificación en las posiciones de la entidad. 

 Niveles de riesgo aceptables para la estructura de capital. 

 Relaciones riesgo – beneficio, costo – beneficio y el costo de 

oportunidad. 

 Tipos de riesgo 

 Concentración de los riesgos 

 Escenarios para variables macroeconómicas, 

 

 Selección e implementación de métodos de Administración de 

Riesgos 

Con base en los resultados obtenidos en los pasos anteriores, la organización 

define la postura que tomará frente a los riesgos a los cuales está expuesta.  

En términos generales, los riesgos pueden controlarse de manera 

independiente, interrelacionada o conjunta, mediante las siguientes acciones: 

Evitar el riesgo: Generalmente es la primera alternativa a considerar. Un riesgo 

se evita cuando al interior de un proceso existen configuraciones sustanciales 

por mejoramiento, rediseño, eliminación, optimización, controles, prevenciones, 
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o tomando la decisión de proceder a formalizar la operación que genera el 

riesgo. 

Gestionar o reducir el riesgo: Si el riesgo es difícil o, en varias ocasiones, es 

imposible de evitar porque crea grandes dificultades operacionales, el siguiente 

paso es reducirlo al mínimo nivel posible. Gestionar y reducir el riesgo implica 

una aceptación del mismo y probablemente es el método más sencillo  y 

económico para salvar debilidades antes de aplicar medidas más costosas y 

difíciles. 

Transferir el riesgo: Hace referencia a ceder el riesgo a un tercero que está 

dispuesto a asumirlo. El ejemplo más claro de transferencia del riesgo son las 

pólizas de seguro donde un individuo u organización a cambio del pago de una 

póliza traslada el riesgo a una entidad aseguradora para que sea quien lo 

asuma. 

Absorber o asumir el riesgo: Cuando habiendo contemplado las alternativas 

anteriores con resultados infructuosos o en el cumplimiento y efectividad de las 

misma queda un riesgo residual, la organización ha de aceptar forzosamente la 

pérdida probable y cubrir con sus propios recursos el riesgo al que se encuentra 

expuesta la empresa. 

 Control y monitoreo del riesgo 

Una vez los riesgos han sido identificados, analizados y cuantificados, y se han 

determinado los planes de acción para mitigarlos y gestionarlos, se deben hacer 

un seguimiento a los riesgos teniendo en cuenta que estos nunca dejarán de 

representar una amenaza para la organización,  y al proceso para validar la 

calidad en el desempeño de los modelos de identificación y medición de los 

riesgos, así como del cumplimiento de los límites establecidos y la efectividad de 

los planes de control. 

El monitoreo es esencial para asegurar que las acciones se están ejecutando y 

de manera eficiente, reconociendo oportunamente las deficiencias para 

retroalimentar y aplicar las debidas acciones preventivas. Además, recuerde que 
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después de toda gestión del riesgo, por más efectiva que sea, éste no puede 

eliminarse por completo quedando siempre un riesgo residual. Éste riesgo 

residual debe ser monitoreado. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública dentro de la Guía para la 

Administración del Riesgo diseñó un diagrama del proceso de administración del 

riesgo que, independientemente del fin institucional, es un esquema completo 

que consolida de forma abreviada todo el proceso, pero a su vez  más detallado 

que el gráfico presentado al inicio de este apartado, lo que constituye una 

directriz comprensible, práctica  y aplicable a cualquier entidad sea o no pública. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. CAPACITACION EN LA METODOLOGÍA 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS DEL 

RIESGO 

1. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES INTERNOS Y 

EXTERNOS 

2. DILINGECIAMIENTO DEL FORMATO DE 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

3. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

1. MEDIR IMPACTO Y PROBABILIDAD 

2. JERARQUIZAR LOS RIESGOS ACORDE CON LA ESCALA 

DE MEDICIÓN DEFINIDA 

3. SELECCIONAR LOS RIESGOS DE MAYOR IMPACTO Y 

PROBABILIDAD 

 

DETERMINACIÓ

N DEL NIVEL DE 

RIESGO 

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES 

PARA CADA UNO DE LOS RIESGOS SELECCIONADOS 

2. CONFRONTAR IMPACTO Y PROBABILIDAD FRENTE A 

LOS CONTROLES EXISTENTES 

3. SELECCIONAR LOS RIESGOS DE MAYOR INCIDENCIA 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  

MANEJO DEL RIESGO 

CONSIDERACIÓ

N DE ACCIONES 

ELABORACIÓN 

DEL MAPA DE 

RIESGOS 

1. ESTUDIO DE POSIBLES ACCIONES PARA MITIGAR LOS 

RIESGOS 

1. DEFINICIÓN DE LAS CAUSAS QUE PROPICIAN LOS 

RIESGOS 

2. DEFINICIÓN DE ACCIONES PARA MITIGAR LOS 

RIESGOS 

3. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LAS ACCIONES 

4. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE MAPA DE 

RIESGOS 

IMPLEMENTACI

ÓN DE ACCIONES 

1. EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

2. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES POR PARTE DE LOS 

RESPONSABLES  
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1.2. Norma Técnica Colombiana NTC 5254 sobre Gestión de Riesgos 

El ICONTEC con el ánimo de fijar pautas y proveer una metodología estándar en 

el proceso de administración de riesgos elaboró un documento técnico y 

normativo fielmente basado en la norma técnica australiana AS/NZ 4360:2004 

reconocida y aceptada a nivel mundial para la gestión de riesgos. La premisa en 

cualquiera de estas normas está en que la administración de riesgos es un eje 

fundamental en el Gobierno Corporativo que debe propender eficientemente por 

la identificación, análisis, tratamiento, comunicación y monitoreo de los riesgos 

del negocio independientemente de la industria o tipo de empresa: “La gestión 

de riesgos debe formar parte de la cultura organizacional… quienes gestionan el 

riesgo de manera eficiente, tienen más probabilidad de alcanzar sus objetivos y 

hacerlo a menor costo” 

Los elementos que integran la visión general del proceso de gestión de riesgos 

según la norma, son los que se ilustra a continuación: 

MONITOREO 

ELABORACIÓN 

DEL PLAN DE 

SEGUIMIENTO 

EJECUCIÓN DEL 

SEGUIMIENTO 

1. DEFINIR LOS RIESGOS A LOS CUALES SE LE VA A 

HACER SEGUIMIENTO 

2. ELBAORAR CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO 

3. DEFINICIÓN DE RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO 

1. REVISIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

PARA MITIGAR LOS RIESGOS SELECCIONADOS 

2. VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

PRESENTACIÓN 

DE 

RESULTADOS Y 

PROPUESTAS 

1. CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

2. PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS Y 

RECOMENDACIONES 

3. ELABORACIÓN DEL INFORME 
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La gestión de riesgo se puede aplicar en muchos ámbitos de una organización. 

Se puede aplicar en los niveles estratégico, táctico y operacional. Se puede 

aplicar a proyectos, en la toma de decisiones específicas o para mejorar áreas 

reconocidas de riesgo. 

 

1.3. PROCESO DE LA GESTIÓN DE RIESGO 

1.3.1. Comunicación y consulta 

Fuera de lo ya dicho para esta etapa, es importante desarrollar un plan de 

comunicación tanto para las partes involucradas internas como externas en las 

primeras etapas del proceso. Este plan debería abordar temas relacionados con 

el riesgo en sí y con el proceso para gestionarlo. Lo anterior se desarrolla con el 

objetivo de asegurar que los responsables de implementar la gestión del riesgo y 

los directamente interesados entiendan la base sobre la cuál se toman las 

decisiones y el porqué de las acciones particulares requeridas. 

 

Es útil un enfoque de equipo consultivo para facilitar la definición adecuada del 

contexto, asegurar la eficaz identificación de los riesgos, para unir diferentes 

áreas de pericia para el análisis de los mismos y así asegurar que se tienen 

diferentes puntos de vista sobre ellos y la adecuada gestión durante su 

tratamiento. 

Los registros de este proceso dependerán de factores tales como la escala y la 

sensibilidad de la actividad. 
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Figura 5: Proceso de la Gestión del Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia 
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1.3.2. ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 

1.3.2.1. Generalidades 

El establecimiento del contexto es necesario para definir los parámetros básicos 

dentro de los cuales deben administrarse los riesgos y para proveer una guía 

para las decisiones dentro de estudios de administración de riesgos más 

detallados. Esto establece el alcance para el resto del proceso de administración 

de riesgos. Deben incluirse el ambiente interno y externo y sus interfaces 

correspondientes. 

 

1.3.2.2. Establecimiento del contexto externo. 

Esta etapa define el ambiente externo en el cuál funciona la organización, 

también la forma como se relacionan. Puede incluir por ejemplo: 

a. Ambiente de negocio, social, reglamentario, cultural, competitivo, 

financiero y político. 

b. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización. 

c. Las partes externas involucradas. 

d. Las directrices clave del negocio. 

 

Es particularmente importante considerar las concepciones y los valores de las 

partes externas involucradas y establecer políticas para la comunicación de esas 

partes. 

 

Esta etapa es importante porque con ello se puede asegurar que las partes 

involucradas y sus objetivos se tienen en cuenta cuando se desarrollan criterios 

para la gestión de riesgo y que las amenazas oportunidades y amenazas 

generadas externamente se consideran de forma adecuada. 

 

1.3.2.3. Establecimiento del contexto interno. 

Esta se debe realizar al antes de comenzar las actividades de gestión de riesgo 

para comprender la organización. Las áreas claves incluyen: 

1. Cultura 

2. Partes internas involucradas 
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3. Estructura 

4. Capacidades en términos de recursos tales como personas, sistemas, 

procesos y capital. 

5. Metas, objetivos y las estrategias establecidas para lograrlos. 

 

Es importante establecer el contexto interno porque:  

 La gestión del riesgo tiene un lugar en el contexto de las metas y los 

objetivos de la organización. 

 Las políticas y las metas organizacionales, así como los intereses ayudan 

a definir la política de riesgo de la organización. 

 

1.3.2.4. Definición de la estructura del resto del proceso 

Implica subdividir la actividad, el proceso, el proyecto o el cambio en con juntos 

de elementos o pasos para proporcionar un marco lógico que ayude a garantizar 

que no se omitan riesgos significativos. 

 

 

1.3.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

1.3.3.1. Generalidades 

Esta fase busca identificar los riesgos que se han de gestionar, usando un 

proceso sistemático bien estructurado ya que un riesgo no identificado en esta 

etapa puede ser excluido de un análisis posterior. 

 

¿Qué puede suceder, dónde y cuándo? 

El propósito es generar una lista de las fuentes de riesgos y de los eventos que 

pueden tener impacto en el logro de cada uno de los objetivos identificados en el 

contexto. Estos eventos pueden evitar, degradar retrasar o potenciar el logro de 

estos objetivos. 

¿Por qué y cómo puede suceder? 

Una vez identificado lo que pueda suceder, es necesario considerar las posibles 

causas. Ello a muchas formas en que un evento puede ocurrir. 
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1.3.3.2. Herramientas Técnicas 

Los enfoques empleados para identificar los riesgos incluyen listas de 

verificación, juicios basados en la experiencia y los registros, diagramas de flujo, 

lluvia de ideas, análisis de sistemas, análisis de escenarios y técnicas de 

ingeniería de sistemas. 

El enfoque utilizado dependerá de la naturaleza de las actividades que se revisa, 

los tipos de riesgos, el contexto organizacional y el propósito del estudio de 

gestión de riesgo. 

 

1.3.4. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 

 

1.3.4.1. Generalidades 

El análisis del riesgo consiste en desarrollar el entendimiento del riesgo. 

Suministra una entrada para las decisiones sobre si es necesario tratar los 

riesgos y las estrategias de tratamiento del riesgo más adecuadas y eficaces en 

términos de costo. El análisis implica la consideración de las fuentes de riesgo, 

sus consecuencias positivas y negativas y la posibilidad de que dichas 

ocurrencias puedan ocurrir.  

El riesgo se analiza combinando las consecuencias con su posibilidad. 
 

1.3.4.2. Evaluación de los controles existentes 

Identificar los procesos, dispositivos o prácticas existentes que puedan actuar 

para minimizar los riesgos negativos o para potenciar los riesgos positivos y 

evaluar sus fortalezas y debilidades. 

 

1.3.4.3. Consecuencias y posibilidades 

La magnitud de las consecuencias de un evento, si ocurriera, y la posibilidad del 

evento y sus consecuencias asociadas se evalúan en el contexto de la eficacia 

de las estrategias y controles existentes. Las consecuencias y la posibilidad se 

combinan para producir un nivel de riesgo. Las consecuencias y la posibilidad se 

pueden estimar utilizando análisis y cálculos estadísticos, igualmente se puede 
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hacer una estimación subjetiva que refleje el grado de creencia de que se 

producirá un evento o resultado particular. 

Se debería utilizar las fuentes de información y las técnicas más pertinentes en 

el análisis de las consecuencias y la posibilidad. Las fuentes de información 

pueden incluir las siguientes: 

 

 Registros anteriores 

 Experiencia práctica y pertinente 

 Literatura pertinente publicada 

 Investigación de mercado  

 Resultados de consulta pública  

 Experimentos y prototipos 

 Modelos económicos, de ingeniería y otros 

 Conceptos de especialistas y expertos 

 

Las técnicas incluyen 

 Entrevistas estructuradas  

 Uso de grupos multidisciplinarios de expertos  

  Evaluaciones individuales empleando cuestionarios 

 Uso de modelos y simulaciones 

 

1.3.4.4. Tipos de análisis 

El análisis del riesgo se puede realizar con diversos grados de detalle 

dependiendo del riesgo, el propósito del análisis y la información datos y 

recursos disponibles. El análisis puede ser cualitativo, semicuantitativo, 

cuantitativo o una combinación de ellos. En la práctica, el análisis cualitativo con 

frecuencia se emplea primero para obtener una indicación general del  nivel del 

riesgo y revelar los principales aspectos del riesgo. Posteriormente, puede ser 

necesario emprender un análisis más específico o cuantitativo sobre los 

principales aspectos de riesgo. 
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Los tipos de análisis son. 
 

 Análisis cualitativo, utiliza palabras para describir la magnitud de las 

consecuencias potenciales y la posibilidad de que ocurran tales 

consecuencias. 

 

El análisis cualitativo se puede usar en las siguientes situaciones. 

o Como actividad de tamizado inicial para identificar los riesgos que 

requieren análisis mas detallados 

o Cuando es adecuado para la toma de decisiones  

o Cuando los datos numéricos o los recursos no son adecuados para el 

análisis cuantitativo. 

 

 Análisis semicuantitativo, se dan en valores y el objetivo es producir una 

escala de clasificación más amplia que la que se obtiene usualmente en el 

análisis cualitativo, sin sugerir valores realistas para riesgos. 

 

 Análisis cuantitativo, utiliza valores numéricos, tanto para las 

consecuencias como para la posibilidad, empleando datos provenientes de 

una variedad de fuentes. La calidad del análisis depende de la exactitud y 

cabalidad de los valores numéricos y de la validez de los modelos. 

 

1.3.4.5. Análisis de sensibilidad 

Debido a que de las estimaciones hechas en el análisis de riesgo son 

imprecisas, es conveniente realizar un análisis de sensibilidad para probar el 

efecto de la incertidumbre en los supuestos y los datos. El análisis de 

sensibilidad también es una forma de probar la idoneidad y eficacia de los 

controles potenciales. 

 

1.3.5. EVALUACION DE LOS RIESGOS 

El propósito de la evaluación del riesgo es tomar decisiones, basadas en los 

resultados del análisis del riesgo.  
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La evaluación del riesgo implica comparación del nivel de riego hallado durante 

el proceso de análisis con los criterios de riesgo establecidos al considerar el 

contexto. 

 

1.3.6. TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 

 

1.3.6.1. Generalidades 

El tratamiento del riesgo implica la identificación de alternativas para tratar los 

riesgos, la valoración de tales alternativas y la preparación e implementación de 

los planes de tratamiento. 

 

 

1.3.6.2. Identificación de las alternativas para el tratamiento de los 

riesgos con resultados positivos 

Las alternativas de tratamiento para los riesgos que tienen resultados positivos 

(oportunidades), que no son necesariamente de exclusión mutua ni adecuados 

en todas las circunstancias, incluyen: 

 Búsqueda activa de una oportunidad decidiendo empezar o continuar con 

una actividad que probablemente la cree o la mantenga. 

 Cambiar la posibilidad de la oportunidad para potenciar la posibilidad de 

los resultados benéficos. 

 Cambiar con las consecuencias para incrementar la extensión de las 

ganancias. 

 Compartir la oportunidad. 

 Retención de la oportunidad residual. 

 

1.3.6.3. Identificación de las alternativas para el tratamiento de los 

riesgos con resultados negativos 

Las alternativas de tratamiento para los riesgos que tienen resultados negativos 

son similares en concepto a aquellas para tratar los riesgos para tratar  los 

riesgos positivos. Las opciones incluyen: 
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 Evitar el riesgo decidiendo no empezar ni continuar con la actividad que 

origina el riesgo. 

 Cambiar la posibilidad del riesgo para reducir la posibilidad de resultados 

negativos. 

 Cambiar las consecuencias para reducir la extensión de las perdidas. 

 Compartir el riesgo. 

 Retención del riesgo.   

 

1.3.6.4. Valoración de las alternativas para tratar el riesgo 

La selección de las alternativas más adecuadas implica el equilibrio de los 

costos de implementación de cada opción frente a los benéficos derivados de 

ella. Cuando se hacen dichos juicios de costo frente al beneficio, se debería 

tener en cuenta el contexto. 

El análisis de sensibilidad es una forma de probar la eficacia de diferentes 

opciones para tratar el riesgo. 

Las alternativas del tratamiento del riesgo deberían considerar los valores y 

percepciones de las partes involucradas y las formas más adecuadas para 

comunicarse con ellas. 

El tratamiento del riesgo puede introducir riesgos nuevos que es necesario 

identificar, valorar, tratar y monitorear. 

 

1.3.6.5. Preparación e implementación de los planes de tratamiento 

El propósito de los planes de tratamiento es documentar la forma en que se van 

a implementar las opciones elegidas. Los planes de tratamiento deben incluir: 

 Acciones propuestas 

 Requisitos de recursos 

 Responsabilidades  

 Cronograma 

 Medidas del desempeño 

 Requisitos de presentación de informes y monitoreos 
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1.3.7. MONITOREO Y REVISIÓN 

La revisión continua es esencial para garantizar que el plan de gestión sigua 

siendo pertinente. El monitoreo y la revisión implica lecciones de aprendizaje 

debido a los procesos de gestión de riesgo, mediante la revisión de eventos, los 

planes de tratamiento y sus resultados. 

 

1.3.7.1. REGISTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGO 

Se debería registrar adecuadamente cada etapa del proceso de gestión de 

riesgo, así como los supuestos, los métodos, las fuentes de datos, los análisis, 

los resultados y los motivos para las decisiones. 

En las decisiones relacionadas con la elaboración y la captura de registros se 

deberían tener en cuenta: 

 Las necesidades legales y del negocio para los registros 

 El costo de crear y mantener los registros 

 Los beneficios de reutilizar la información. 
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CAPITULO 2: RIESGO DE LIQUIDEZ 

2.1. EL RIESGO DE LIQUIDEZ 

Antes de llegar a una definición del riesgo de liquidez es preciso hacer una 

parada en el camino para entender el concepto de liquidez. A inicios de este 

apartado en la comprensión de las generalidades del riesgo, uno de los 

elementos claves estaba en la conceptualización del mismo. Falta añadir el 

concepto de liquidez para crear la sinergia conceptual adecuada y comprensible 

del riesgo de liquidez. 

Las organizaciones en el desarrollo de su objeto social han de sustentar su 

operación con requerimientos de capital necesarios  para atender de manera 

oportuna sus obligaciones de corto plazo estrechamente vinculadas con su 

actividad fundamental. Los requerimientos de capital suponen el efectivo que la 

compañía ha de disponer en la caja del negocio, cuentas bancarias, inversiones 

temporales, cuentas por cobrar y demás  que integran el activo corriente en el 

balance de la compañía, y que está disponible de manera casi inmediata para 

atender las obligaciones en el corto plazo. La disponibilidad de esos 

requerimientos de capital, o dicho de otra manera, la facilidad con que las 

cuentas del activo corriente puedan ser transformadas en efectivo es lo que 

determina la liquidez del negocio.  

De este modo, la liquidez puede definirse como la capacidad que tiene una 

organización para cumplir a tiempo y a cabalidad con sus obligaciones de corto 

plazo en función de la facilidad con que un activo o una posición pueda 

redimirse, negociarse o convertirse en efectivo sin tener pérdidas en la 

negociación por efecto de la liquidación forzosa o anticipada de tal activo o 

posición. 

Los activos comprenden el efectivo, que es perfectamente líquido, y otros que 

resultan paulatinamente menos líquidos, tales como las cuentas por cobrar, 

depósitos a corto y largo plazo, acciones de media o baja bursatilidad, 

participaciones en cartera colectivas o fondos mutuos de inversión, etc. El grado 
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de liquidez de cada uno de estos activos se mide por la facilidad de convertirlo 

en dinero efectivo. 

Cuando alguno de estos activos tenga dificultades para convertirse en dinero 

efectivo afectando la disponibilidad de capital de la compañía para cumplir con 

sus obligaciones, se está incurriendo en un riesgo de liquidez. Dicho de otra 

manera, el riesgo de liquidez es la pérdida potencial que puede obtenerse por la 

venta anticipada o forzosa de activos que requieren descuentos inusuales y la 

realización de operaciones, con el fin de lograr la liquidez necesaria para dar 

cumplimiento a las operaciones a cargo, o bien por el hecho de que una posición 

no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta porque su 

mercado no cuenta con la suficiente profundidad para que compradores y 

vendedores confluyan de manera dinámica para proporcionar liquidez. En otras 

palabras el Riesgo de Liquidez es el riesgo de no poder vender o transferir 

rápidamente y a precios de mercado, los activos que integran el portafolio de 

inversión. 

El principal síntoma del riesgo de liquidez en las empresas está en la 

incapacidad o dificultad de éstas para obtener de alguna u otra forma los fondos 

necesarios. En una eventualidad de iliquidez los activos y los pasivos siguen un 

comportamiento similar al de una entidad que entra en proceso de liquidación. El 

valor de los activos disminuye por cuanto la venta forzosa de los mismos en la 

mayor parte de los casos supone aceptar precios por debajo del valor de 

mercado o de su precio justo de intercambio; por el contrario, el valor de los 

pasivos aumenta a medida que las necesidades de liquidez sumadas a la 

dificultad de liquidar las posiciones en inversiones obligan a las compañías a 

buscar alternativas basadas en el financiamiento. 

No obstante, el riesgo de liquidez no tiene como único evento la ausencia de 

fondos o recursos líquidos. Un exceso de liquidez en una entidad también puede 

comprometer su situación financiera, por lo que el riesgo de liquidez es un riesgo 

divergente o asimétrico. 
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2.2. Factores del riesgo de liquidez 

Existen muchos factores vinculados al riesgo de liquidez, y básicamente estos 

factores pueden ser de naturaleza exógena o sistemática  y los riesgos 

intrínsecos o propios del negocio. 

Los factores exógenos son aquellos originados en el sistema o en el entorno 

macro de las organizaciones tales como la economía en general o el sector 

económico de pertenencia. Existen fluctuaciones en las variables propias de 

estas fuentes que pueden generar situaciones de iliquidez en una compañía. Por 

su parte los factores intrínsecos o propios del negocio son aquellos inherentes u 

originados sin ninguna inherencia en la función de una organización. Los 

factores de riesgo de liquidez intrínsecos son muchos y varían en función del 

perfil de negocio. Pero en términos generales, algunos factores específicos del 

riesgo de liquidez han de ser la gestión inadecuada de activos y pasivos, la 

volatilidad de los activos, ciclos de caja comprometidos, altos niveles de 

asunción de otros riesgos, etc.  

2.3. El riesgo de liquidez como consecuencia de otros riesgos 

El riesgo de liquidez tiene una particularidad que lo hace especial por decirlo así, 

respecto a los demás tipos de riesgos. Es un riesgo que en muchas ocasiones 

no viene por sí solo, sino que es resultante de otros riesgos. El riesgo de liquidez 

puede ser consecuencia directa de la materialización de un riesgo de mercado, 

un riesgo de crédito, un riesgo operativo u otro tipo de riesgo. 

Por ejemplo, una caída fuerte en el precio de los activos que integran un 

portafolio de inversión de una entidad puede generar un serio problema de 

liquidez cuando el capital allí comprometido es relevante en la situación 

financiera y el horizonte de estas inversiones sea de corto plazo. La pérdida 

generalizada por la excesiva especulación en contratos de futuros sobre el 

índice Nikkei en manos de Nicholas Leeson comprometieron hasta en un 200% 

el capital disponible (827 millones de libras) del Banco Barings al punto de 

declararse en quiebra el 26 de Febrero de 1.995. 
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Las eventualidades de incumplimientos de las obligaciones crediticias por parte 

de un deudor pueden generar a establecimientos de crédito, bancos 

comerciales, banca de inversión y demás en calidad de acreedores, graves 

problemas de liquidez poniendo en riesgo la continuidad en la operación de los 

mismos. La titularización de créditos subprime con alto riesgo de incumplimiento 

desató una de las peores crisis en la historia de los Estados Unidos que 

trascendió fronteras hasta impactar en las demás economías en un efecto 

dominó. Si bien las contingencias directas de esta crisis obedecieron a factores 

de riesgo de crédito y de mercado, las inyecciones de capital de los gobiernos a 

entidades del sector financiero afectadas por la crisis, evidenció la grave 

situación de iliquidez a la que se enfrentaron bancos y aseguradoras como 

consecuencia de las pérdidas inaceptables derivadas de la exposición en dichas 

titularizaciones de muy alto riesgo. 

En términos generales y particularmente para las entidades financieras, el riesgo 

de liquidez puede considerarse como el agregado de tres componentes: un 

riesgo de fondos, un riesgo contingente y un riesgo de mercado mencionado en 

párrafos anteriores. 

El riesgo de fondos obedece a la posibilidad de que una entidad no pueda 

cumplir en la forma pactada sus obligaciones de pago como consecuencia del 

descalce entre los flujos de fondos de activos y pasivos. 

El riesgo contingente obedece a eventos futuros que impliquen flujos de efectivo 

diferentes a lo previsto tales como que una entidad incurra en un riesgo de que 

ciertos flujos de caja derivados de obligaciones o derechos tengan cuantías o 

vencimientos diferentes a los establecidos contractualmente derivando en 

mayores salidas de efectivo para el caso de las obligaciones financieras y 

menores ingresos de efectivo cuando de derechos financieros se trata. Otro 

riesgo contingente puede ser el evento de que los clientes de bancos hagan uso 

de opciones implícitas en las operaciones típicas tales como cancelaciones 

anticipadas créditos, reestructuraciones de deuda, cierres de cuentas de ahorro, 

etc. 
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2.4. Los enfoques del riesgo de liquidez 

El concepto de Riesgo de Liquidez es un tema que genera más de un punto de 

vista. Si bien en la mayoría de los riesgos su concepto tiende a ser uniforme y 

visto de una perspectiva unilateral tendiente a incluir un sujeto común dentro de 

él derivando desde ahí las distintas formas de expresión del riesgo en cuestión, 

el riesgo de liquidez desde un comienzo tiene una divergencia conceptual que lo 

hace definirse de dos formas según sea la contingencia que presente la entidad. 

Reivindicando el concepto, el riesgo de liquidez es aquel que puede generar una 

pérdida potencial por: 

o No poder realizar una transacción a precios de mercado, debido a una 

baja frecuencia de negociación o por no confluir suficientes compradores 

y vendedores en el mercado del activo en cuestión, obligando a liquidar a 

precios con descuentos inusuales. 

 

o No poder cumplir de manera oportuna con las obligaciones propias de la 

operación del negocio o incurrir en costos excesivos para su 

cumplimiento, situación derivada por la contingencia de poseer capital 

insuficiente para atender los compromisos derivados del ejercicio del 

objeto social de la entidad. 

Esta dualidad en el concepto es clara evidencia de que el riesgo de liquidez, en 

su esencia y expresión más generalizada, se manifiesta en 2 formas, o de una 

manera más concreta posee 2 enfoques, un enfoque de liquidez de activos y 

otro basado en los flujos de caja. El primero supone que el riesgo de liquidez se 

manifiesta en la dificultad de efectuar transacciones a precios de mercado o de 

vender de manera oportuna uno o varios activos debido a la poca profundidad 

del mercado. Por su parte el riesgo de liquidez desde la perspectiva de los flujos 

de caja, basa su concepto en la eventualidad de que una entidad no pueda 

cumplir con las obligaciones inherentes a su operación debido a la insuficiencia 

en los flujos de efectivo que genera como resultado de la misma operación. No 

obstante, como se dijo en párrafos anteriores, el riesgo de liquidez no está 
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asociado únicamente a flujos de caja insuficientes para atender las obligaciones. 

Los excesos de efectivo en una entidad también suponen un riesgo para la 

situación financiera de la misma por cuanto son señal de que en el corto plazo la 

situación puede revertirse a eventos serios de iliquidez. 

Cuando el riesgo de liquidez está principalmente asociado a flujos de caja, 

aparte de identificar unos factores relacionados y que estén dentro del esquema 

general de riesgos de liquidez, existen unos determinantes que inciden 

directamente en el monto y temporalidad de los flujos de caja, tales como: 

2.4.1. La estacionalidad de los flujos de caja: 

 Corresponde a los periodos, fechas específicas o intervalos de tiempo, 

estadísticamente establecidos en los cuales se presentan altos 

volúmenes de salida de efectivo tales como pagos de materia prima, 

pagos de mano de obra, pagos de obligaciones financieras,etc. 

 

2.4.2. El comportamiento cíclico de los recursos: 

 Refiere a periodos de tiempo estadísticamente establecidos en los 

cuales se detecta un incremento o una disminución de las operaciones y 

de los recursos disponibles. 

 

Los determinantes del riesgo de liquidez se pueden identificar fácilmente a 

través de procedimientos de análisis tales como los flujos de caja, las brechas 

de liquidez, los ratios de liquidez, entre otros. Una estrategia comúnmente 

propuesta para diversificar el riesgo de liquidez refiere a la distribución de los 

activos en tres tramos: 

 

2.4.3. Activos de disponibilidad inmediata:  

Inversiones con horizonte de tiempo de muy corto plazo que se tiene por 

lo general para imprevistos a pagos de compromisos no tan significativos 

en las operación del negocio. 

 

 

 



46 

 

2.4.4. Activos líquidos:  

Inversiones con plazos entre los 90 días y un años con alta liquidez tale 

como CDT’s , REPOS, papeles comerciales, etc. 

 

2.4.5. Activos de Inversión: 

Activos con plazos de inversión mayores a 1 años, de menor liquidez 

pero con mayor rentabilidad. 

 
Adicionalmente, una de las maneras como las entidades pueden estar menos 

expuestas a riesgos de liquidez desde la perspectiva  de los flujos de efectivo, 

está en la gestión adecuada de los activos líquidos basada en la reducción del 

costo de insuficiencia o escasez y el costo de retención que permitan alcanzar 

saldos óptimos de activos líquidos.  

 

El saldo óptimo de activos líquidos se presenta cuando se conserva el monto 

mínimo de activos con el cual se pueden atender fácil y oportunamente los 

compromisos adquiridos sin asumir costos de oportunidad por mantener los 

recursos líquidos. 

 

Los costos de insuficiencia o escasez incorporan los costos excesivos derivados 

de operaciones contingentes para cumplir con los compromisos cuando no 

pueden ser atendidos fácilmente por la entidad y las pérdidas generadas por la 

venta de activos cuyo mercado no es tan profundo y líquido. Por ejemplo, dentro 

los costos de insuficiencia o escasez  caben los mayores gastos por pagos de 

intereses derivados de financiaciones de recursos, mayores descuentos en la 

venta de activos, deterioro de la calificación de crédito de la compañía limitando 

la accesibilidad de ésta a fuentes de financiamientos, eventos de insolvencia 

financiera, etc. 

 

El costo de retención aparece en circunstancias diferentes a las del costo de 

insuficiencia o escasez. En el costo de retención está uno de los argumentos 

que justifica el por qué los excesos de liquidez también son un riesgo financiero 

para las entidades. El exceso de recursos líquidos si bien a simple vista suponen 
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cero riesgo de liquidez, tienen implícito un costo de oportunidad por cuanto estos 

recursos en exceso podrían colocarse en activos más productivos que generen 

utilidad adicional para la empresa. Mantener altos niveles de liquidez en una 

compañía, implican un sacrificio en la rentabilidad de la misma, estrategia que 

no sería bien vista por sus accionistas. De hecho, excesos de liquidez en una 

organización pueden ser señal clara de que al interior de la misma existen 

decisiones que no se están tomando de la manera más adecuada que pueden 

en el corto plazo transformar dichos excesos en escasez de efectivo. 

 

2.5. NORMATIVIDAD SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 

 

REGLAS RELATIVAS AL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE 

LIQUIDEZ 

 

Circular Externa 042 de 2009 

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, las entidades vigiladas por 

ella se exponen al riesgo de liquidez al “no poder cumplir de manera plena y 

oportuna con las obligaciones de pago en las fechas correspondientes, debido a 

la insuficiencia de recursos líquidos o a la necesidad de asumir costos inusuales 

de fondeo” 

 

2.5.1. Ámbito de Aplicación. 

“Los establecimientos de crédito, los organismos cooperativos de grado 

superior, las instituciones oficiales especiales (IOES), las sociedades 

comisionistas de bolsa de valores, las sociedades fiduciarias y las entidades que 

administren carteras colectivas y/o fondos o patrimonios autónomos distintos a 

los de seguridad social.” 

 

2.5.2. Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL) 

El SARL es el sistema de administración de riesgo de liquidez que deben 

implementar las entidades señaladas anteriormente con el fin de identificar, 

medir, controlar  y monitorear  el riesgo de liquidez al que están expuestas en el 
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desarrollo de sus operaciones, tanto para las posiciones del denominado libro 

bancario como del libro de tesorería. 

 “El SARL está diseñado para permitirá las entidades hacer el análisis individual 

en lo referente a la gestión de su riesgo y, a su vez, realizar el análisis conjunto 

a nivel del conglomerado financiero, según corresponda. En este orden de 

ideas, cuando en las diferentes etapas y elementos del SARL se establezca el 

análisis conjunto, no quiere decir esto que tal requerimiento sustituya el debido 

análisis individual, sino por el contrario, lo complementa.” 

 

2.5.3. ETAPAS DEL SARL 

 

2.5.3.1. IDENTIFICACIÓN: el SARL debe identificar el riesgo de liquidez al 

que está expuesto según las operaciones u objeto social que tenga la 

entidad. 

 

2.5.3.2. MEDICIÓN: las entidades deben estar en capacidad de medir y 

proyectar los flujos de caja de sus activos, pasivos, posiciones fuera del 

balance e instrumentos financieros derivados, en diferentes horizontes de 

tiempo, tanto en un escenario normal como en uno de crisis, en el que los 

flujos de caja se alejan significativamente de lo esperado, por efecto de 

cambios imprevistos en los entornos de los mercados, de la entidad o de 

ambos. 

 

 METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ: las 

entidades deben aplicar metodologías para la medición del riesgo de 

liquidez, de acuerdo a ciertas reglas que impone la superfinanciera: 

 

 Los establecimientos de crédito, los organismos 

cooperativos de grado superior y las IOEs, deben diseñar y 

aplicar modelos propios para la medición del riesgo de 

liquidez, incluyendo el diseño de un Indicador de Riesgo 

Liquidez para las bandas de tiempo comprendidas desde 

uno (1) hasta treinta (30) días, y el establecimiento de 
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límites prudenciales para tal indicador,  que la respectiva 

entidad se obliga a cumplir. 

Las IOEs que deben cumplir con los requisitos son: El 

Banco de Comercio SA (Bancoldex), Financiera de 

Desarrollo Territorial SA (Findeter) y Fondo para el 

Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro). 

Las entidades mencionadas anteriormente deben reportar 

semanalmente y a corte de cada mes con los estados 

financieros, mediante la metodología estándar.  

 

 Las sociedades comisionistas de bolsa de valores deben 

diseñar y aplicar metodologías internas para la medición 

del riesgo de liquidez derivado de las operación por cuenta 

propia de las operaciones  realizadas por cuenta de 

terceros; incluyendo el diseño de un indicador de RL y el 

establecimiento de límites prudenciales para tal indicador, 

que la respectiva entidad se obliga a cumplir. 

Para efectos del monitoreo homogéneo y permanente por 

parte de la SFC de las principales variables relacionadas 

con la liquidez y de la exposición de las entidades al riesgo 

de liquidez, las sociedades comisionistas de bolsa de 

valores deberán reportar diariamente la información. 

 Las sociedades fiduciarias, las entidades que administren 

carteras colectivas y fondos o patrimonios autónomos 

distintos a los de seguridad social, deben diseñar y aplicar 

metodologías internas para la medición del RL. 

 

 Reglas relativas al desarrollo de modelos internos: todas las 

entidades deben cumplir con los requisitos mínimos en el desarrollo de 

sus modelos internos para la medición del riesgo de liquidez con el 

propósito de obtener el pronunciamiento de no objeción por parte de la 

SFC, estos son: 
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 Descripción teórica del modelo empleado para la medición 

del riesgo de liquidez 

 Acta de la junta directiva de la entidad 

 Series de datos de los indicadores de riesgo de liquidez 

 Resultados de las pruebas de desempeño (Backtesting) 

 Resultados de las pruebas de tensión (Stress Tests) 

 Información acerca de las personas encargadas de la 

medición y control del riesgo. 

 

 Limite del indicador de Riesgo de Liquidez IRL: el IRL de las 

entidades estudiadas acumulado para el horizonte de siete días 

calendario debe ser igual o superior a cero. 

 

 Exposición significativa al riesgo de liquidez: una entidad puede estar 

presentando una exposición significativa al riesgo de liquidez cuando en 

un determinado reporte semanal el indicador de Riesgo de Liquidez IRL a 

una semana sea negativo. La SFC podrá efectuar un seguimiento 

detallado sobre el estado de liquidez de la entidad, las medidas que 

implementara para corregir las deficiencias y del incumplimiento de las 

obligaciones derivadas del SARL. 

 

2.5.3.3. CONTROL: El SARL debe permitir a las entidades tomar las 

medidas conducentes a controlar el riesgo de liquidez al que se ven 

expuestas en el desarrollo de sus operaciones. El SARL debe permitir 

controlar activamente el riesgo de liquidez que se presente a nivel de 

entidades y del conglomerado financiero como un todo. 

Esta etapa debe cumplir con algunos requisitos: 

 Estar aprobadas y ser de conocimiento verificable de la Junta 

Dierectiva de la entidad, o quien haga sus veces 

 Guardar proporción con el volumen y la complejidad de las 

operaciones desarrolladas por la entidad, de forma tal que 
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haya correspondencia entre el modelo y las operaciones 

desarrolladas 

 Permitir el control de los niveles de exposición al riesgo de 

liquidez y de los limites generales impuestos por la entida, de 

acuerdo con la estructura, características y operaciones 

autorizadas 

 Permitir la medición del riesgo de liquidez, y su incorporación 

dentro de la estructura de control y gestión de riesgos de la 

entidad. 

 Considerar la estrategia de la entidad, las prácticas generales 

de sus transacciones y las condiciones del mercado 

 

2.5.3.4. MONITOREO: el SARL debe permitir a las entidades llevar a cabo 

un seguimiento de su exposición al riesgo de liquidez. 

Esta etapa debe cumplir con algunos requisitos: 

 Guardar correspondencia con el volumen de complejidad de 

las operaciones desarrolladas por la entidad. 

 Permitir el seguimiento de los niveles de exposición al riesgo 

de liquidez y de los limites generales y especiales establecidos 

por la entidad, según su estructura, características y 

operaciones autorizadas. 

 Permitir la elaboración de reportes gerenciales y de monitoreo 

del riesgo de liquidez que evalúen los resultados de las 

estrategias de la entidad e incluyan el resumen de las 

posiciones que contribuyen significativamente a dicho riesgo. 

 

2.5.4. El SARL que implementen las entidades deben tener unos elementos: 

 

 POLITICAS: con relación al SARL, las entidades deben adoptar ciertos 

lineamientos o políticas generales según sea su funcionamiento. 

 

1. Políticas en materia de limites 
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2. Políticas en materia de mitigación del riesgo de liquidez y planes 

de contingencia 

 

 PROCEDIMIENTOS: Los procedimientos deben constar en manuales en 

los que debe quedar claro las funciones definidas, responsabilidades, en 

general de los involucrados en la administración del RL. 

 

 DOCUMENTACION: Las etapas y elementos del SARL deben constar en 

documentos. 

 
 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Las entidades deben establecer las 

funciones que debe haber en la entidad. 

1. Junta directiva 

2. Representante Legal 

3. Unidad o área de administración del riesgo de liquidez 

 

 ORGANOS DE CONTROL: las entidades deben establece circunstancias 

responsables de efectuar una revisión y evaluación del SARL, las cuales 

deben informar oportunamente los resultados a los órganos competentes.  

Los órganos de control serán la Revisoría Fiscal y la Auditoría Interna o el 

área que ejerza el control interno. 

 REVISORIA FISCAL: sin perjuicio de las funciones asignadas en otras 

disposiciones, el revisor fiscal debe verificar al menos una vez por 

semestre el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente capitulo 

e incluir un pronunciamiento expreso y detallado sobre el SARL dentro 

del dictamen sobre los estados financieros. 

 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA: las entidades deben disponer de 

una plataforma tecnológica y los sistemas necesarios para garantizar el 

funcionamiento efectivo, eficiente y oportuno del SARL. Por tal motivo 

debe contar con un soporte tecnológico acorde con su tamaño, 

naturaleza, complejidad y volumen de operaciones. 
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 DIVULGACION DE INFORMACION: las entidades deben diseñar un 

sistema efectivo, eficiente y oportuno de reportes, tanto internos como 

externos, el cual garantice el funcionamiento de sus procedimientos y el 

cumplimiento de los requerimientos normativos. 

 

2.6. SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

 

ARTICULO 36 DE LA LEY 454 DE 1998 “Establecer las condiciones de reporte 

y verificar el cumplimiento de las normas legales vigentes y lo reportes a que 

están obligadas las organizaciones solidarias de acuerdo con la naturaleza y su 

objeto social. 

El Artículo 10 del Decreto 790 de 2003, la supersolidaria fija los procedimientos 

a que deben sujetarse las organizaciones solidarias objeto de la siguen circular 

para la constitución y manejo del fondo de liquidez. 

 

2.6.1. FONDO DE LIQUIDEZ 

 

2.6.1.1. Porcentaje y base para el crédito 

“Las cooperativas de ahorro y crédito, las secciones de ahorro y crédito de las 

cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito, los fondos de 

empleados y las asociaciones mutualistas deberán mantener, 

permanentemente, como fondo de liquidez un monto equivalente a por lo menos 

el diez (10%) de los depósitos de la organización solidaria. 

 

2.6.1.2. Entidades receptoras 

Deben mantener un fondo de liquidez las siguientes entidades: 

a. Establecimientos de crédito y organismos cooperativos de grado superior 

de carácter financiero vigilados por la Superintendencia Financiera. Para 

tal efecto los recursos se deberán mantener en cuentas de ahorro, 

certificados de depósito a término, certificados de ahorro a término o 

bonos ordinarios, emitidos por la entidad. 
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Dentro de su autonomía, las cooperativas que ejercen actividad 

financiera también podrán construir el fondo de liquidez en cooperativas 

financieras, dado que son consideradas establecimientos de crédito por 

la superintendencia Financiera. 

b. En un fondo o en un patrimonio autónomo administrado por sociedades 

fiduciarias o en fondos de valores administrados por sociedades 

comisionistas de bolsa vigiladas por la Superintendencia Financiera. Los 

recursos se deberán mantener en títulos de máxima liquidez y seguridad, 

condiciones que quedaran estipuladas en los respectivos contratos. 

 

2.6.2. Gestión y Administración Del Riesgo De Liquidez 

La superintendencia de la economía solidaria imparte nuevas instrucciones para 

la evaluación, medición y mecanismos de control del riesgo de liquidez de las 

cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas e integrales con 

sección de ahorro y crédito, los fondos de empleados y las asociaciones 

mutualistas. 

 

La supersolidaria define al riesgo de liquidez como “la contingencia de que la 

organización solidaria incurra en pérdidas excesivas por la venta de activos a 

descuentos inusuales y significativos que realice con el fin de disponer 

rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones 

contractuales” 

 

2.6.2.1. Estructura organizacional para la evaluación, medición, y 

control del riesgo de liquidez 

1. Parámetros generales: 

a. Adoptar políticas para el manejo de la liquidez. 

b. Diseñar estrategias para el manejo de liquidez con el fin de evitar el 

incumplimiento de los compromisos pactados en las operaciones o 

que los costos necesarios para su cumplimiento resulten excesivos. 

c. Medir y monitorear el riesgo ocasionado por diferencias entre los 

flujos de efectivo proyectados en distintas fechas, considerando para 
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tal efecto toas las posiciones activas, pasivas y fuera de balance de la 

institución, denominados en moneda nacional, en moneda extranjera 

y en unidades de inversión. 

d. Contar con un plan que incorpore las acciones a seguir en caso de 

requerimientos de liquidez. 

2. Funciones y responsabilidades del consejo de administración y/o junta 

directiva 

3. Funciones y responsabilidades del representante legal 

4. Objetivos, funciones, conformación y estructura del comité interno de 

administración del riesgo de liquidez 

 

2.6.3. Criterios para la evaluación, medición y control del riesgo de 

liquidez 

1. Las organizaciones solidarias objeto de la circular deben establecer su 

grado de exposición al riesgo de liquidez mediante el análisis de la 

maduración de las posiciones activas, pasivas y fuera de balance. 

Este análisis no deberá contener proyecciones de futuras captaciones y 

colocaciones respecto de las cuales no exista un compromiso 

contractual. 

2. Las posiciones fuera de balance, deberán clasificarse para cada banda 

de tiempo, así: cuentas de orden deudoras como posiciones activas y 

cuentas de orden acreedoras como posiciones pasivas. 

3. El horizonte de análisis será minimo de un año, dentro del cual la 

Superintendencia de la Economia Solidaria establece las siguientes 

bandas de tiempo: 

 Menor o igual a 1 mes 

 Mayor a un mes y menor o igual a 2 meses. 

 Mayor de 2 meses y menor o igual a 3 meses 

 Mayor a 3 meses y menor o igual a 6 meses 

 Mayor a 5 meses y menor o igual a 9 meses 

 Mayor a 9 meses y menor a 12 meses 

 Mayor a 12 meses. 
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4. Valor en riesgo por liquidez: cuando la brecha de liquidez acumulada 

para el plazo de tres meses sea negativa, esta se denominara calor en 

riesgo por liquidez. No obstante, la superintendencia podrá modificar, por 

tipo de organización solidaria, el plazo que determina el valor en riesgo 

por liquidez con base en los estudios que al respecto efectúe. 

5. Exposición significativa del riesgo de liquidez. 

 

2.6.3.1. Determinación de la brecha de liquidez 

1. Una vez clasificados los activos, pasivos y posiciones fuera de balance 

por madurez, se determinara la brecha de liquidez para cada periodo, la 

cual será igual a la suma de los activos más las posiciones deudoras 

fuera de balance menos la suma de los pasivos y las posiciones 

acreedoras fuera de balance. Las cuentas patrimoniales se entenderán 

como operaciones pasivas. 

 

Brecha de liquidez: k = (ACTk + CDk) – (PASk + CAk) 

 

Donde: 

Brecha de liquidez k: exceso o defecto de liquidez para la banda k 

ACTk: Flujos generados por los activos que madura en la banda k 

PASk: Flujos generados por los pasivos que maduran en la banda k 

CDk: Flujos generados por las contingencias deudoras que maduran en la 

banda k 

CAk: Flujos generados por las contingencias acreedoras que maduran en la 

banda k 

K: k-ésima  banda de tiempo y K=1,….,q, donde q es el numero de bandas 

 

 

2. Una vez obtenida la brecha de liquidez en cada banda de tiempo, se 

puede calcular la brecha de liquidez acumulada para cada periodo. Esta 

será igual a la suma de la brecha de liquidez del respectivo periodo y la 
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brecha acumulada obtenida en la banda de tiempo inmediatamente 

anterior, así: 

Brecha acumulada de liquidez k: brecha de liquidez k + Brecha 

acumulada de liquidez k-1 

3. Para establecer si una organización solidaria presenta una exposición 

significativa al riesgo de liquidez, debe compararse el valor absoluto del 

valor en riesgo por liquidez con los activos netos madurados en las 

bandas de tiempo superiores a tres meses. 

 

2.6.4. Disposiciones Generales 

1. Periodos de estimación para los análisis estadísticos: las estimaciones 

realizadas mediante modelos estadísticos deberán considerar 

tendencias, estacionalidades, ciclos y comportamientos irregulares. 

Para determinar el comportamiento de alguna variable, sea necesario 

efectuar análisis estadísticos con base en datos históricos, el periodo de 

observación será de dos años. 

2. Frecuencia de la evaluación: la evaluación y medición del riesgo de 

liquidez se deber realizar en forma mensual ya que la superintendencia 

podrá requerir soporte de las mismas en cualquier tiempo.  

3. Informe a la asamblea general de asociados: el consejo de 

administración, la unta directiva y el representante de la organización 

solidaria informaran en cada asamblea general ordinaria los mecanismos 

adoptados para la administración y control del riesgo de liquidez. 

 

2.7. METODOLOGIAS UTILIZADAS DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

 

Para realizar un análisis adecuado del riesgo de liquidez, es necesario 

relacionarlo con el riesgo de crédito y el riesgo de mercado, los cuales en la 

mayoría de los casos pueden variar en insuficiencia o escasez de los recursos 

disponibles. 

No existe una forma para controlar y diseñar modelos de medición y control de 

riesgo de liquidez, cada entidad debe tener en cuenta sus planes de acción y 
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contingencia que cubran de manera satisfactoria a la entidad, a fin de 

contrarrestar aquellas situaciones en las que tenga probabilidad de sufrir pérdida 

económica. El riesgo de liquidez se controla mediante la correcta planeación del 

plazo de los activos y pasivos, al igual estableciendo políticas claras y eficientes 

de inversión y financiación. 

Al establecer los modelos de medición y control del riesgo de liquidez, se debe 

tener como elemento esencial de medición la concentración de flujos de la 

cartera en diferentes plazos, haciendo seguimiento al comportamiento de los 

flujos  y a los límites establecidos por las instancias administrativas. 

La gestión del riesgo de liquidez, como la de cualquier otro riesgo, implica el 

establecimiento de un sistema de identificación, medición, seguimiento y control 

de su grado de exposición al riesgo. Hay que considerar que el riesgo de 

liquidez es un riesgo asimétrico, es decir, si bien una falta de liquidez puede 

comprometer la situación de entidad un exceso de liquidez puede también 

afectar a su situación financiera.  

La medida de la liquidez no es más que la expresión del descuadre entre los 

activos y pasivos, ya sea en términos absolutos o relativos. 

 

Dentro de las metodologías más utilizadas del riesgo de liquidez se encuentra: 

 

2.7.1. MEDICION ESTATICA 

La medición estática del riesgo de liquidez parte de proyectar los flujos, pasivos 

y activos para un periodo de tiempo, bajo un escenario predeterminado. Para los 

flujos contractuales la estimación es directa. Para el caso de flujos inciertos, es 

necesario recurrir a hipótesis de comportamiento; esto permite proyectar en el 

tiempo tanto los flujos activos como los pasivos y determinar los importes de 

superávit o déficit, con esta información es posible construir diversas medidas 

que sirven para controlar los niveles de liquidez mínimos requeridos. 

Dentro de la medición estática encontramos: 

 

2.7.1.1. GAP DE LIQUIDEZ  
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El objetivo del gap de liquidez es medir los déficits de liquidez sobre un horizonte 

temporal determinando a través de la comparación de los flujos de caja de las 

posiciones de activo, pasivo y fuera de balance. 

Este es una herramienta clave para monitorear el riesgo de liquidez está basada 

en un análisis de descalces (o gap) entre los flujos entrantes y salientes  en 

diferentes bandas temporales. Se miden los descalces para cada banda y se los 

suma para obtener un descalce acumulado neto. La posición Gap de liquidez de 

la entidad suele expresarse a través del ratio de descalce acumulado neto sobre 

total de depósitos (o algún otro pasivo). Usualmente se establecen límites para 

este ratio en términos porcentuales. 

En general las políticas y procesos incluyen una medición continua de esta 

posición para un horizonte temporal corto, lo cual permite un monitoreo de los 

requerimientos netos de fondos. Esto permite tomar decisiones sobre cómo 

manejar ciertos rubros, por ejemplo activos con liquidez variable, pasivos con 

vencimientos no determinados como por ejemplo depósitos a la vista. 

 

2.7.1.2. EL GAP DE LIQUIDEZ ACUMULADO 

Una vez calculado el gap de liquidez de cada periodo, se puede estimar el 

llamado gap de liquidez acumulado, para lo que se suman los gaps de los 

periodos comprendidos dentro de cierto periodo de tiempo. La expresión que 

permitiría su cálculo es:  
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La posibilidad de un gap acumulado positivo también es importante. Un exceso 

innecesario de liquidez puede tener un impacto negativo en la rentabilidad de la 

gestión del balance. Sin embargo, en el contexto de una función de gestión de 

riesgo, el objetivo es establecer niveles mínimos de liquidez que permitan 

minimizar  la posibilidad de que la institución financiera incumpla con sus 

compromisos pasivos. Esto lleva al establecimiento de límites operativos o ratios 

de liquidez.  

 

2.7.1.3. RATIOS DE LIQUIDEZ 

 

El objetivo de los ratios de liquidez es proporcionar información sobre la liquidez 

de la entidad. Entre los ratios más utilizados figuran los siguientes: 

 

1. Ratio a corto plazo: mide la relación entre los activos líquidos y los 

pasivos a corto plazo: 

 

plazo corto a Pasivos

líquidos Activos
plazo corto a Ratio  

 

2. Ratio de préstamos contra depósitos: Compara el nivel de depósitos 

contra el nivel de préstamos para entender las necesidades adicionales, 

una vez considerados las cuentas a la vista y los depósitos de clientes.  

 

3. Ratio de Activos ilíquidos contra depósitos de clientes: mide el nivel de 

financiación de los activos no líquidos por parte de los depósitos y 

cuentas a la vista. 

 
2.7.1.4. ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN DE LA FINANCIACIÓN 

 

Este análisis tiene por objetivo medir la concentración por plazos de tiempo y por 

proveedor de fondos. La exposición se controla a través del establecimiento de 

límites sobre el proveedor, el vencimiento y/o la moneda.  

 



61 

 

2.7.1.5. POSICIÓN NETA DEUDORA 

 

Esta posición es la diferencia entre las partidas acreedoras menos las deudoras 

en las divisas que opere la entidad.  Dicho diferencial refleja la necesidad de 

financiación que tiene la entidad. 

 

2.7.1.6. ANÁLISIS DE ESCENARIOS DE LIQUIDEZ 

 

Este análisis tiene por objetivo medir el riesgo de liquidez ante sucesos o 

escenarios específicos que pueden ser de carácter histórico y/o ficticio.  

 

2.7.1.7. METODOLOGIA ESTANDAR DE MEDICION 

Esta metodología es establecida por la Superintendencia Financiera de 

Colombia para la medición y las características del reporte estándar del riesgo 

de liquidez que debe ser remitido semanalmente por los establecimientos de 

crédito, organismos cooperativos de grado superior e IOEs. 

 

2.7.1.8. Medición del requerimiento de liquidez por vencimientos 

contractuales (Flujo Neto Vencimientos Contractuales – FNVC) 

Las entidades deben establecer el grado de exposición al riesgo de 

liquidez de las posiciones que presenten vencimientos en fechas 

preestablecidas mediante el análisis del descalce de los flujos de efectivo 

de sus activos, pasivos y posiciones fuera de balance. Las entidades 

podrán definir las bandas temporales que consideren adecuadas para el 

monitoreo y control de su liquidez, deberán medir y registrar los 

descalces de plazos y establecer el flujo neto de vencimientos pactados 

sobre las siguientes bandas. 
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2.7.1.9. Medición del requerimiento de liquidez que no obedece a 

vencimientos contractuales (Flujo Neto de Vencimientos No 

Contractuales – FNVNC) 

 

La estimación del flujo neto que no obedece a vencimientos pactados de 

los probables retiros netos de caja originados en posiciones y rubros que 

no tienen vencimientos preestablecidos, se debe efectuar a partir  del 

saldo de depósitos y exigibilidades que no está sujeto a vencimientos 

pactados, tomado al cierre del ultimo día hábil de la semana 

inmediatamente anterior al reporte de riesgo de liquidez. El procedimiento 

a seguir para la estimación del flujo neto es: 

a. “Establecer el mayor porcentaje de reducción neta de la suma del 

saldo de las cuentas de Ahorro y los Depósitos de Valor Constante, 

cuentas que haya sufrido la respectiva entidad entre el ultimo dia de 

cada mes y el ultimo día del mes inmediatamente anterior, en el 

horizonte de tiempo comprendido entre Diciembre 31 de 1996 y el 

ultimo día del mes inmediatamente anterior de la fecha del reporte del 

riesgo de liquidez. Tal porcentaje será denominado el Factor de 

• Comprende siete (7) dias calendario contados desde el dia lunes de la 
semana en la que se remite el reporte semanal del riesgo de liquidez 
hasta el día domingo de la misma. Los flujos de esta banda deben 
distribuirse, a su vez, en siete (7) bandas diarias

PRIMERA 
BANDA 

• Comprende desde el octavo día (8) hasta el decimo quinto día (15) 
contados dese el día que se señalo anteriormente. Al interior de esta 
banda, al igual que en las siguientes, no se exige que los descalces de 
flujos se presenten distribuidos día por día

SEGUNDA 
BANDA

• comprende desde el dia dieciseis (16) hasta el dia treinta (30), 
contados desde la fecha indicada.

TERCERA 
BANDA

• Comprende desde el día treinta y uno (31) hasta el día noventa (90) 
contados desde la fecha atrás señalada

CUARTA 
BANDA
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Retiros Netos sobre depósitos y exigibilidades a la vista (FRN) y tiene 

signo negativo”  

b. Calcular la diferencia entre el saldo de la cuenta PUC 21- Depósitos y 

Exigibilidades y el saldo total de CDTs, CDATs y Cuentas de Ahorro 

Especial 

 

2.7.1.10. Calculo del Indicador de Riesgo de liquidez (IRL) a una 

semana 

El indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) a una semana en cada fecha de 

evaluación será la suma algebraica de los activos líquidos por “liquidez 

de mercado”, riesgo cambiario y encaje requerido (ALM) y el 

requerimiento de liquidez neto total de la primera banda de tiempo. El 

cálculo se expresa de la siguiente manera: 

 

 

Donde: 

 

  

 

 Donde: 

 

ALM  Activos líquidos ajustados por liquidez de mercado, riesgo 

cambiario y encaje requerido, en la fecha de la evaluación 

DML Disponible en Moneda Legal 

DME Disponible en Moneda Extranjera 

HRC Haircut a 7 días por Riesgo Cambiario 

PJIInvMLi Precio Justo de Intercambio de la Inversión (i) en Moneda Legal 

PJIInvMEi Precio Justo de Intercambio de la Inversión (i) en Moneda Extranjera 

HML Haircut a 7 días por Liquidez de Mercado (público por el Banco de la 

Republica ó 20%, ó 50%, según aplique.) 

RPEO Requerido Promedio de Encaje Ordinario (encaje requerido) 

RLN Requerimiento de Liquidez Neto estimado para la primera banda de 



64 

 

tiempo. 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

 

 

 

 
Donde:  
 
FNVC Flujo Neto de Vencimientos Contractuales de los activos, pasivos y 

posiciones fuera de balance, en el horizonte de los siete (7) días 

calendario siguiente a la fecha de la evaluación. Puede ser positivo 

(predominan los flujos de egresos o pagos) 

FNVNC Flujo Neto (estimado) de vencimientos No Contractuales, en el horizonte 

de los siete (7) días calendario siguientes a la fecha de la evaluación.  

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

 
 

 

Donde: 
 

FRN Factor de Retiros Netos (%) mensual multiplicado por (7/30). Signo 

negativo 

DENC Depósitos y Exigibilidades No contractuales, en la fecha de corte 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

 

2.7.1.11. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DE LIQUIDEZ 

 

Según la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia Una vez 

clasificados los activos, pasivos y posiciones fuera de balance por madurez, se 

determinara la brecha de liquidez para cada periodo, la cual será igual a la suma 

de los activos más las posiciones deudoras fuera de balance menos la suma de 

los pasivos y las posiciones acreedoras fuera de balance.   

 

Las cuentas patrimoniales se entenderán como operaciones pasivas. 
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Donde: 

 

Brecha de 

liquidez K 

Exceso o defecto de liquidez para la banda k 

ACTk Flujos generados por los activos que madura en la banda k 

PASk Flujos generados por los pasivos que maduran en la anda k 

CDk Flujos generados por las contingencias deudoras que maduran en la 

banda k 

CAk Flujos generados por las contingencias acreedoras que maduran en la 

banda k 

K K-ésima banda de tiempo y K)1,….,q, donde q es el numero de bandas  

Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia 

 

4. Una vez obtenida la brecha de liquidez en cada banda de tiempo, se 

puede calcular la brecha de liquidez acumulada para cada periodo. Esta 

será igual a la suma de la brecha de liquidez del respectivo periodo y la 

brecha acumulada obtenida en la banda de tiempo inmediatamente 

anterior, así: 

Brecha acumulada de liquidez k: brecha de liquidez k + Brecha 

acumulada de liquidez k-1 

5. Para establecer si una organización solidaria presenta una exposición 

significativa al riesgo de liquidez, debe compararse el valor absoluto del 

valor en riesgo por liquidez con los activos netos madurados en las 

bandas de tiempo superiores a tres meses. 

 

2.7.2. MEDICION DINAMICA 

 

A diferencia de la medición estática, la medición dinámica parte de considerar 

diversos escenarios futuros para la evolución de los flujos de efectivo netos. La 

medición dinámica implica modelar la porción incierta de los flujos futuros. El 

tratamiento dinámico del riesgo de liquidez implica desarrollar modelos 

probabilísticos y de comportamiento para las variables de mercado y líneas de 
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balance. Al elaborar  todas las previsiones de liquidez hay que tener en cuenta 

las tendencias macroeconómicas, de los mercados y de los tipos de interés por 

su incidencia en la evolución de los activos y pasivos, así como en la de los 

pasivos contingentes y productos derivados. 

 

TEORIA FUZZY Y TEORIA DE LOS VALORES EXTREMOS 

 

De los temas de mayor relevancia en el tratamiento de los riesgos asociados a 

las inversiones es el de la determinación del capital a inmovilizar para sustentar 

la solvencia y la liquidez. Para que el capital sea el adecuado es fundamental 

realizar un análisis del riesgo de la cartera de inversiones de una entidad. 

Una cartera compuesta por activos financieros tiene un riesgo de mercado 

determinado, el cual está directamente relacionado con su exposición a las 

fluctuaciones de los precios de los activos que la componen. Para tomar una 

decisión, con el objetivo de hacer frente a este tipo de riesgos, es necesario 

contqar con alguna clase medida, capaz de cuantificar las potenciales pérdidas 

derivadas de dicha exposición. 

El VaR (Value – at – Risk) es una medida que cuantifica el riesgo de mercado de 

una inversión. Este mide la pérdida máxima probable de que la misma puede 

sufrir durante un período de tiempo y bajo un nivel de significancia determinado. 

Si se utiliza exclusivamente al Value-at-Risk, ignora las consecuencias de la 

liquidación total o parcial de la cartera en el momento en que la entidad deba 

cumplir con sus obligaciones financieras en circunstancias forzosas, cuestión 

que es vital dado que el volumen de activos a colocar en un determinado 

momento del tiempo puede influir significativamente en el precio de la 

transacción, dado en mayor o menor medida por la capacidad del mercado de 

absorber los bienes a liquidar por parte de la entidad. Si el mercado no tiene la 

suficiente capacidad para absorber esos bienes objeto de liquidación, la entidad 

tendrá serios problemas de liquidez para atender sus obligaciones contractuales. 

El incidente que surge con la capacidad de absorción de activos en el mercado 

en el futuro es el grado de incertidumbre al que está sujeta la misma en el 

momento de valuación. La siguiente metodología tiene como fin poder 
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determinar cual es el capital que se debe inmoviliza, frente a sus compromisos 

en las situaciones en las que estos problemas se hagan presentes tanto en el 

riesgo de mercado de la cartera, como en el riesgo de liquidez. 

A continuación se enunciaran dos herramientas que son fundamentales para el 

estudio de este, La Teoría de la Medida Fuzzy y la Teoría de los Valores 

Extremos
1
  

2.7.2.1. TEORIA DE LA MEDIDA “FUZZY”. 

La teoría de Medida de Fuzzy
2
 es una generalización de la teoría de la Medida 

Clásica. En ésta, se suprime el supuesto de aditividad y se lo reemplaza por dos 

supuestos más débiles: monotonicidad y semicontinuidad. 

En el caso en el que se conozca con certeza la función de distribución de 

probabilidades, se dice que se está frente a situaciones de riesgo. En caso 

contrario, el riesgo se transforma en incertidumbre. Para esto, se define un 

conjunto de medidas: 

 

 

Donde  es un indicador de incertidumbre. Dado un , existe una relación 

biunívoca entre una medida y cada función de distribución de probabilidad. 

Asociado a cada valor de , existe otro valor  tal 

que se define un conjunto de funciones de distribución de probabilidades: 

 

Lo importante, es que este conjunto acota los valores de las posibles 

distribuciones frente a os casos de incertidumbre y propone intervalos de 

probabilidad. 

Frente a situaciones de riesgo puro, el conjunto mencionado queda definido 

únicamente, por la función distribución de probabilidades conocida.  

 

 

 

                                                        

 
1 Jorion, “Value at Risk”, 2001. New York 
2 Teoria de la Medida “fuzzy” ver Wang y Klir, “Fuzzy Measure Theory”, 1992. New York 
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2.7.2.2. TEORIA DE LOS VALORES EXTREMOS 

 

Mediante la Teoria de Valores Extremos
3
, se intenta modelar la cola de una 

distribución de una variable aleatoria X. Esta teoría determina una distribución 

de escesos, por encima de un valor llamado umbral. Esta distribución esta 

expresada: 

 

Esta teoría enuncia: la distribución del conjunto de valores en exceso del umbral 

puede ser aproximada por una función de Pareto, en tanto que el umbral tienda 

a infinito. La distribución de Pareto tiene la forma: 

 

 

Existe un problema en la elección del umbral debido a que, según lo 

mencionado, para que la convergencia tenga lugar, éste debe tender a infinito, 

de tal forma que la distribución de los excesos tienda a una distribución de 

Pareto. El problema radica en que si se elige un umbral muy elevado, es posible 

que los datos para realizar la estimación de los parámetros sean escasos. De 

esto depende, que exista un trade-off entre el cumplimiento de las condiciones 

para la convergencia y el tamaño de la muestra para realizar la estimación. Es 

difícil encontrar el equilibrio, y no existe un método objetivo para la 

determinación de dicho valor. 

 

2.7.2.3. VALUE AT RISK 

La metodología tradicional del VaR es aplicada para medir pérdidas potenciales 

bajo condiciones normales, usualmente con un 95% de confianza para 

propósitos internos, y a pesar de sus limitaciones es considerada una de las 

mejores prácticas para diferentes exposiciones de riesgo 

 

 

                                                        

 
3 Teoria de los Valores Extremos, Embrechts, Kluppelberg, Micosch “Modelling Extremal 

Eventes for Insurance and Finance”, 1997, Berlin 
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2.7.2.4. VaR AJUSTADO POR LIQUIDEZ EXÓGENA 

 

El VaR ajustado por Liquidez exógena
4
 considera que la medición tradicional de 

VaR se obtiene de la distribución de los retornos de un portafolio que vienen 

dados por un promedio de precios de compra y venta (mid-price). Este método 

subestima el riesgo, porque la liquidación de un activo no ocurre en el promedio 

de los precios de compra y venta, es por esto que desarrollan una forma de 

medición del riesgo de liquidez observando la distribución de los spreads de los 

precios. Cuando no se toma en cuenta el riesgo de liquidez se puede producir 

una subestimación del riesgo total, particularmente en los mercados de deuda. 

Siguiendo a Bangia et. Al. (1999), se define un día de retornos de un activo en el 

tiempo t, como , siendo estos la diferencia logarítmica de los precios: 

 

     (1) 

 

Tomando en cuenta que el valor del activo cambia en relación a un horizonte de 

tiempo de un día, y suponiendo que los retornos se comportan como una 

normal, el valor de la pérdida asociado a un 99% de probabilidad es: 

 

  (2) 

 

Donde  y son los primeros dos momentos de la distribución de los 

retornos de un activo, siendo 2,33 el valor en la curva normal para un nivel de 

confianza de 99%. Si no existiese pérdida, se asume que el valor esperado de 

los retornos es cero, entonces el VaR paramétrico (P-VaR es: 

 

     (3) 

                                                        

 
4 Bangia, A.,F.Diebold, T. Shuerman, y J. Stroughair (1998). Modeling Liquidity Risk, with 

implications for Traditional Market Risk Measurement and Management. The Wharton School. 

University of Pemmsylvania.   
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Siguiendo a Bangia et.al.(1999), la mayoría de los instrumentos financieros 

especialmente activos de mercados emergentes, tienden a violar el supuesto de 

normalidad, es decir, los retornos del mercado no están normalmente 

distribuidos y las distribuciones son leptocurticas. Cuando los retornos se 

desvían significativamente de una normal, el uso de desviaciones estándar 

estimadas bajo el supuesto de normalidad produce una subestimación del 

riesgo, estos autores, diseñan un factor de corrección  para el P-VaR, para 

tomar en cuenta las distribuciones leptocurticas, tal que: 

 

    (4) 

 

Este factor de corrección será igual a 1 si el entorno de los activos es una 

distribución normal, y menor a 1 si existe alguna desviación de la normal. Para 

saber la forma que tiene la distribución de los retornos de los activos, los autores 

emplearon la curtosis. Una distribución con una curtosis muy alta implica 

grandes colas, por lo tanto, debería tener un factor de corrección alto. 

Para explicar la relación que existe entre la curtosis K y el factor de corrección , 

primero consideraron la relación entre la desviación estándar, la curtosis y la 

probabilidad de las  

t-student con varios grados de libertad. La familia de distribuciones  t-student  

Presentan por sí mismas un problema para el control de la muestra, donde la 

curtosis puede ser ajustada por los grados de libertad; si las muestras son 

grandes, entonces existen más grados de libertad. Lo que hace converger a las 

distribuciones t-student a una distribución normal. La relación entre la curtosis 

K y el factor de corrección viene dado por la siguiente expresión:  

 

    (5) 

 

Donde  es una constante que su valor depende de la probabilidad de las colas 

de la distribución (1%, 2%, entre otros). Si la distribución es normal, entonces 

k=3 y =1, por lo tanto, no es necesario un ajuste. Bangia et. Al. 
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(1999)estimaron el valor de  por la regresión del lado derecho de la ecuación 

(3) con el VaR histórico suponiendo que hay 14 monedas extranjeras. Para el 

1% de probabilidad el valor de  fue 0,4, con valores para el factor de ajuste  

entre 2 y 5.  

Según Johnson (2001), el estudio de Bangia et.al (1999) se basa en el concepto 

de spread relativo  que es un mecanismo que permite una comparación fácil 

entre diferentes activos, y es calculado bajo la siguiente expresión: 

   (6) 

 

A partir de este spread,  se genera un coeficiente de ajuste por liquidez que 

viene expresado como: 

  (7) 

 

Siendo  el precio del activo en el periodo t,  el promedio muestral del spread 

relativo,  la desviación estándar del spread relatico en el periodo t y  es el 

valor de ajuste que produce el 99% de cobertura de la muestra de los spreads. 

Al existir un spread estable equivalente a  con una desviación estándar 

igual a cero, entonces el factor de ajuste corresponde a la mitad del spread 

relativo, considerando así que el precio para el análisis de riesgo es el precio de 

venta (Johnson, 2002).  

 

De acuerdo Johnson (2002) esta metodología resulta importante para calcular el 

riesgo de un portafolio, puesto que se tendrían que considerar correlaciones que 

existen entre los factores de liquidez. Se considera un portafolio con cierta 

cantidad de activos, donde cada uno posee un VaR individual, que permite 

formar una matriz diagonal V con sus respectivos VaRs. Si existe una 

correlación entre los retornos de los activos, entonces podemos formar una 

matriz de correlación C, y considerando que cada activo tiene un peso en el 

portafolio, se construye un vector columna  de pesos; entonces el VaR del 

portafolio se representa por: 

     (8) 
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Para considerar el factor de spread  variable, se modifican los VaR individuales 

e cada activo por el factor de liquidez, modificando la matriz original V en: 

 

    (9) 

Donde  representa la matriz diagonal de elementos de liquidez , relacionados 

con cada activo que pertenece al portafolio. Entonces el VaR ajustado por 

liquidez para un portafolio seria: 

 

     (10) 

 

Obteniendo así, que el VaR por la metodología tradicional es menor al VaR 

ajustado por liquidez exógena, debido a que la primera no considera el ajuste 

por spread volátiles que viene representado por la matriz . 

 

 

2.7.2.5. MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

El manual no se limita únicamente a una medición estática del riesgo de liquidez 

basada en ratios de liquidez y otros indicadores, tampoco a la elaboración de 

una matriz de datos que permita determinar si una entidad financiera cuenta en 

el corto plazo con una capacidad suficiente de cobertura de pasivos mayor a 

uno. Por el contrario, exige una visión integral a partir de la ejecución de todos 

los pasos en la administración general de riesgos. 

Aunque muchas de las causas de las crisis de sistemas financieros no fueron 

directamente problemas de liquidez, éste fue consecuencia inmediata de otros 

factores de riesgo que sorprendieron a las entidades sin los requerimientos de 

capital suficientes y adecuados para absorber los choques generados por tales 

contingencias. En muchas de las crisis financieras, una vez la burbuja estalla 

sucede un masivo deterioro de la imagen de las entidades financieras quienes 

indistintamente de mostrar aún signos de sostenibilidad y solvencia en el 

mediano y largo plazo, son víctimas de una intensiva salida de capitales por la 

incertidumbre y el nerviosismo que despierta en los mercados, generando 
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problemas inmediatos de flujos de caja. Las entidades que han naufragado en 

estas turbulencias son aquellas que han tenido deficiencias en la planificación 

de los requerimientos de efectivo contrastado con altos niveles de concentración 

de riesgos. No obstante, los eventos de iliquidez no suceden únicamente a 

riesgos sistemáticos tales como crisis económicas, sino también son 

consecuencia de inadecuadas gestiones financieras al interior de las entidades. 

De ahí la importancia de contar con un instrumento técnico que permita valorar 

de manera puntual, oportuna y técnica el riesgo de liquidez para hacer los 

ajustes necesarios en la estructura de capital en pro mantener niveles de 

liquidez aptos y seguros capaces de absorber las pérdidas generadas por otros 

factores de riesgo. 

La finalidad de esta guía está en dar soportes técnicos que permitan emitir 

juicios y recomendaciones concretas, acertadas, efectivas y prácticas acerca de 

acciones que deban considerarse para corregir una posición que se califique de 

riesgo, tanto para casos de pérdida por evidentes problemas de iliquidez, como 

para aquellos de alto costo de oportunidad por la mala administración de los 

excesos de liquidez. 

Sin embargo, vale aclarar que el objetivo de esta guía no trasciende del soporte 

teórico y técnico para la gestión del Riesgo de Liquidez. No pretende ser un 

estándar de medición ni de control por cuanto no es una regla única para valorar 

y determinar que una posición de liquidez es o no conveniente. Cuando se habla 

de entidades financieras se refiere a un conjunto que abarca desde 

establecimientos de crédito hasta otras entidades de carácter financiero cuyo 

objeto social es distinto de la captación y colocación de recursos. La gestión de 

activos y el comportamiento de los flujos de caja son diferentes en un banco o 

establecimiento de crédito, en una administradora de fondos de pensiones o en 

una sociedad comisionista de bolsa, y por tanto los parámetros de medición y 

las estrategias de control han de ser particulares para cada entidad. 

La Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de 

Economía Solidaria tienen a disposición de sus entidades vigiladas un Sistema 

de Administración del Riesgo de Liquidez - SARL (véase anexos 1 y 2) que 

establece las reglas relativas a la gestión de este riesgo en todas las etapas del 
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proceso a través de un estándar de medición y unas pautas de control y 

monitoreo incorporables en el Gobierno Corporativo de las entidades vigiladas. 

Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades vigiladas puedan diseñar modelos 

internos no objetados por dichas Superintendencias que se ajusten más a las 

condiciones de las entidades y determinen más adecuadamente los 

requerimientos de capital y las acciones de control. 

La nociones teóricas en torno al riesgo de liquidez están abordadas en los 

apartados anteriores por lo que sería redundante su inclusión en este capítulo 

entendiendo que el manual abarca desde las generalidades del riesgo hasta la 

reseña de las metodologías utilizadas para medir el riesgo de liquidez, temas 

fundamentales en este trabajo de investigación. Por tanto, el manual a tratar 

aquí, explícitamente presentará una metodología de medición del riesgo de 

liquidez para instituciones financieras resultante de un trabajo de investigación 

de la Universidad de los Andes que se expone como una propuesta interesante 

de modelo interno como aplicación por las entidades vigiladas. 

Actualmente existen diferentes movimientos o tendencias en el tema de riesgo 

de liquidez y los reguladores se centran cada vez más en este tema. Hoy por 

hoy, en un mundo más competitivo, la liquidez se está convirtiendo en uno de 

los indicadores más relevantes de la “salud” de las instituciones financieras. 

Uno de los factores de riesgo de liquidez más importantes para su medición y 

monitoreo son las obligaciones que no tienen una fecha de maduración 

predeterminada, como por ejemplo los retiros de las cuentas corrientes. Muchas 

de las metodologías de medición como el gap de liquidez capturan como datos 

de entrada las obligaciones y derechos que poseen vencimientos contractuales 

previamente establecidos. No obstante, aquellas posiciones que no tienen 

vencimiento predeterminado y que son igual de relevantes en la operación de 

las instituciones financieras pueden convertirse en la “piedra en el zapato” en la 

liquidez de las mismas y su no inclusión en la medición puede ser un serio error. 

La literatura existente sobre medición del riesgo de liquidez ha propuesto 

metodologías, algunas diseñadas para portafolios de inversión y otras para flujos 

de caja, y cada una expone una óptica diferente sobre la exposición de un 

negocio al riesgo de liquidez: 
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 Metodologías basadas en medir el costo de transacción y en modelar el 

cambio entre los precios de oferta y compra (bid/ask) 

 Modelo Capital Adequacy Ratio propuesto por el Comité de Basilea 

 Modelo de VaR ajustado por Liquidez 

 Metodología “What if” por escenarios 

 Estimación del riesgo de liquidez utlizando la Teoría de la Medida “Fuzzy” 

 Estimación del riesgo de liquidez utlizando la Teoría de los Valores 

Extremos 

 

2.7.2.6. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA MEDICIÓN DEL 

RIESGO DE LIQUIDEZ EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

COLOMBIANA
5
  

 

La metodología propuesta tiene en cuenta algunas ideas de las metodologías 

analizadas en el apartado anterior, sin seguir las directrices principales de 

alguna metodología en específico. No tiene en cuenta las proyecciones de 

captaciones y colocaciones de las cuales no exista un compromiso contractual, 

es decir, no tengan una maduración fija, exceptuando la reinversión. El modelo 

está basado en las recomendaciones hechas por la Superintendencia Financiera 

de Colombia a sus entidades vigiladas. 

La brecha de liquidez para el periodo T (LT) representa el monto que queda 

después de recibir los activos de deuda que tengan un compromiso contractual, 

desembolsar los activos acreedores que maduran en ese periodo y desembolsar 

los retiros realizados por los acreedores de la institución financiera sin fecha de 

maduración contractual; por lo tanto, la primera aproximación de brecha de 

liquidez es: 

 

Donde 

  Activos financieros de deuda que maduran en T. 

                                                        

 
5  S.A. Cabrales & M. Castillo; “DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN Y EL 

MONITOREO DEL RIESGO DE LIQUIDEZ EN INSTITUCIONES FINANCIERAS”; Universidad de 
los Andes; Bogotá, Colombia 
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    Activos financieros de acreedores que maduran en T. 

      Monto de los retiros en el periodo T. 

Los entes reguladores obligan a las instituciones financieras a tener una cuenta 

conformada por activos líquidos con el propósito de garantizar la liquidez de 

éstas; dicha cuenta recibe el nombre contingente (Ct); actualizando la ecuación 

de brecha de liquidez con esta nueva cuenta se obtiene: 

 

 

Donde 

      Contingente en el periodo T. 

Existen otras variables que pueden afectar el resultado de la brecha de liquidez, 

algunas de éstas son: 

 Riesgo de crédito: Monto de los activos financieros de deuda que 

maduran en T y que no son cancelados en esa fecha . Esta 

variable representa un porcentaje de los activos de . 

 

 Refinanciamiento: Monto de los activos financieros de deuda que 

maduran en T que son refinanciados  por la misma institución 

financiera y quedan como activos en la misma cuenta. Esta variable 

representa un porcentaje de los activos de . 

 
 

 Reinversión: Monto de los activos financieros de acreedores que 

maduran en T que son reinvertidos  en la misma financiera y en 

la misma cuenta. Esta variable representa un porcentaje de los activos de 

. 

 

 Riesgo Operativo: Monto que se puede perder a causa del riesgo 

operativo en el periodo T (ROT) y que afecta la cuenta. 

 
Integrando estas variables la brecha de liquidez es: 

 

Simplificando: 



77 

 

 

Donde: 

 Liquidez en el periodo de tiempo T. 

      Contingente en el periodo T. 

  Activos financieros de deuda que maduran en T. 

    Activos financieros de acreedores que maduran en T. 

      Monto de los retiros en el periodo T. 

  Variable aleatoria que representa el porcentaje de activos financieros que 

maduran en T pero no son cancelados en esa fecha. 

     Variable aleatoria que representa el porcentaje de activos financieros que 

maduran en T pero son refinanciados. 

       Variable aleatoria que representa el porcentaje de activos financieros que 

maduran en T pero se reinvierten. 

      Variable aleatoria que representa la cantidad de activos que se pueden 

perder a causa del riesgo operativo en el periodo T.  

La metodología a utilizar para cuantificar el riesgo de liquidez consta de 9 pasos 

los cuales se presentan en la figura, y se describen detalladamente a 

continuación: 
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PASO 1:  Seleccionar las cuentas que presentan mayor volatilidad o 

relevancia para la institución financiera 

Seleccionar las cuentas que presentan mayor volatilidad e impacto 

en la exposición al riesgo de liquidez. En ocasiones estas cuentas 

son establecidas por entes reguladores de dicha institución 

Seleccionar las cuentas que presentan mayor volatilidad o 

relevancia para la institución financiera 

 

Definir el horizonte de tiempo que se quiere analizar 

 

Obtener las series histórica de los retiros diarios para cada una de 

las cuentas de la institución 

 

Obtener para el horizonte de tiempo definido: 

• Cantidad de contingente para cada periodo 

• Activos financieros de deuda que maduran en  cada periodo 

• Activos financieros de acreedores que maduran en cada 

periodo 

 

Estimación del dinero que no se captará para cada periodo T 

debido al riesgo crediticio, riesgo operacional, refinanciamiento 

y reinversión para cada cuenta 
 

Simular y/o pronosticar los retiros para determinar la brecha de 

liquidez en un horizonte de tiempo dado 

 

Estimar el contingente para cada cuenta en 

el horizonte de tiempo dado utilizando 

opciones reales y bajo los supuestos del 

modelo de Black -Scholes 
 

Estimar el contingente para cada cuenta en 

el horizonte de tiempo dado un nivel de 

significancia, utilizando árboles binomiales, 

probabilidades neutrales al riesgo y el 

modelo Ho –Lee para modelar la tasa de 

interés 

 

Analizar el contingente y los resultados para cada una de las 

cuentas de la institución financiera 
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financiera, en este caso, la Superintendencia Financiera de 

Colombia y la Superintendencia de Economía Solidaria. 

PASO 2: Definir el horizonte de tiempo que se quiere analizar 

Establecer el horizonte de tiempo durante el cual se va a estimar y 

monitorear la exposición al riesgo de liquidez para dicha institución 

financiera. Los reguladores también pueden fijar pautas en cuanto 

al horizonte mínimo para tal fin. 

PASO 3: Obtener las series históricas de los retiros diarios para cada 

una de las cuentas de la institución 

 Obtener la serie histórica de los retiros para cada una de las 

cuentas que se han seleccionado. La Superintendencia Financiera 

de Colombia recomienda tener series históricas con un intervalo 

mínimo de  años. 

PASO 4: Obtener para cada una de las cuentas 

 Cantidad de contingente que tiene cada cuenta para cada 

periodo. 

 Activos financieros de deuda que maduran para cada periodo 

con fecha de maduración y cantidad de cada activo. 

 Activos financieros de acreedores que maduran en cada 

periodo con fecha de maduración y cantidad de cada activo. 

PASO 5: Posibles cantidades de dinero que no se captará en el periodo 

T debido al riesgo de mercado, riesgo operacional y 

refinanciamiento para cada cuenta. 

 Posible cantidad de dinero que no se captará a causa del 

riesgo crediticio para cada periodo de tiempo determinado, si la 

institución financiera ya tiene una metodología para cuantificar 

la exposición de crédito. Si la institución financiera no cuenta 

con una metodología robusta para tal efecto es necesario 

calcular una variable aleatoria que represente este tipo de 

riesgo. 
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 Posible cantidad de dinero que no se captará o que se tendría 

que retirar a causa del riesgo operacional en un periodo 

determinado si la institución financiera ya cuenta con una 

metodología para cuantificar la exposición al riesgo 

operacional. Si la institución financiera no cuenta con una 

metodología robusta, es necesario calcular una variable 

aleatoria que represente este tipo de riesgo. 

 
 Posible porcentaje de activos financieros que maduran en un 

determinado tiempo y luego se refinancian. Una opción para la 

institución financiera es obtener una variable aleatoria que 

represente este comportamiento. 

 
 Posible porcentaje de activos financieros que maduran en un 

determinado tiempo y luego se reinvierten. Una opción para la 

institución financiera es obtener una variable aleatoria que 

represente este comportamiento. 

 
 

 
PASO 6: Simular y/o pronosticar los retiros para determinar la brecha 

de liquidez en un horizonte de tiempo dado 

 Cada cuenta de una institución financiera posee características 

intrínsecas que la hacen diferente a las demás y determinan su 

comportamiento en el futuro. Por esta razón en este paso se dejan 

abiertas 2 alternativas para tratar de caracterizar y parametrizar el 

posible comportamiento futuro de cada cuenta. 

Analizar la hipótesis de autocorrelación de la serie de retiros 

Es habitual suponer que no existe correlación entre los términos 

de perturbación de una serie – hipótesis de no autocorrelación -. 

Matemáticamente el supuesto de autocorrelación se expresa a 

partir de la hipótesis que hace referencia a la covarianza de la 

perturbación como nula. 
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 La prueba de autocorrelación Ljung – Box es utilizado 

comúnmente para probar si existe autocorrelación en los 

residuales. La prueba de Ljung – Box se basa en el diagrama de 

autocorrelación.  

 Si existe autocorrelación de los residuales de la serie de retiros, es 

recomendable emplear solo pronósticos AR(i), MA(i), ARIMA(i), 

ARCH y GARCH, y no tratar de simular los retiros futuros. 

 Simular los retiros para una determinada cuenta en el 

periodo dado 

 

Para obtener la distribución de la  brecha de liquidez para 

cada día es necesario simular el comportamiento de los 

retiros para cada una de la cuentas de la institución 

financiera, con el propósito de obtener los escenarios 

adversos a un nivel de confianza determinado α por ciento. 

Cuando la serie histórica no se comporte como una variable 

aleatoria teórica a un nivel razonable, es recomendado no 

simular los retiros de la cuenta y queda abierta la 

posibilidad de pronosticar los retiros. 

 

Supuestos 

 

1. Los retiros no se pueden ajustar a una distribución 

teórica. 

2. No existe autocorrelación entre los retiros de t y t-i. 

3. La volatilidad de los retiros de los activos es 

constante. 

Método de Simulación de Monte Carlo 

Es un método de simulación estática que representa un 

sistema en un instante de tiempo determinado. Una sola 
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simulación proporciona sólo un valor de muchos posibles 

del resultado, que puede ser distinto en cada simulación. 

1. Realizar pruebas de bondad y ajuste para 

determinar la distribución de los retiros; se pueden 

evaluar el ajuste utilizando el estadístico de Chi-

Cuadrado o Kolmogorov-Smirnoff. 

 

2. Calcular la brecha de liquidez para el horizonte de 

tiempo dado según los valores generados en cada 

iteración y registrar el resultado. 

 
3. Repetir el proceso hasta obtener una muestra 

estadística representativa. 

 
4. Obtener la distribución de frecuencias para el 

horizonte de tiempo dado. 

 
5. Calcular media, desviación estándar y percentiles 

para cada periodo de tiempo que conforman el 

horizonte de análisis. 

 
 Pronosticar los retiros para un determinado horizonte de 

tiempo 

 

Existe una gran gama de herramientas para pronosticar 

series de tiempo. La utilización de cada una depende de las 

características de la serie.  

 

Supuestos 

 

1. Puede existir autocorrelación entre los retiros de una 

misma cuenta y puede existir periodicidad. 

2. Los retiros son una serie estacionaria. 
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3. La volatilidad de los retiros de los activos es 

constante. 

PASO 7: Estimación del contingente para cada cuenta en el horizonte 

de tiempo dado utilizando opciones reales y la ecuación de 

Black – Scholes. 

 Si la serie histórica de los retiros no cumple con un nivel razonable 

los supuesto del modelo de Black – Scholes, es recomendable no 

usar la ecuación de B-S para valorar el contingente de la cuenta. 

 Supuestos 

 

1. El monto de los retiros de la cuenta se comporta 

siguiendo una caminata aleatoria (Random Walk) 

Lognormal. De manera más precisa, la cantidad de 

los retiros del activo sigue un proceso estocástico 

como Movimiento Browniano Geométrico. 

 

 

 

Donde 

 

 

 

2. La tasa libre de riesgo es positiva y constante 

durante el periodo de vigencia de la opción; los 

inversionistas pueden invertir y prestar a dicha tasa. 

 

3. La volatilidad de los retiros de los activos es 

constante durante la valoración de la opción. 

 
4. No hay impuestos ni costos de transacción. 
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Valorar la Opción Real del Contingente de Liquidez 

La Tabla # muestra las equivalencias entre los términos y 

correspondencia entre una opción financiera y una opción real que 

representa los contingentes de liquidez para una determinada 

cuenta en una institución financiera. 

 

 

 

Opción 

Financiera 

Opción Real de Contingentes de Liquidez 

Activo Subyacente Acción Retiros de la Cuenta 

Precio de Ejercicio   

Valor ejercida   

Valor sin ejercicio  0 

Payoff de la opción contingente de liquidez para una institución 

financiera (short call): 

 

 

 

 

 

Utilizando las fórmulas de Black – Scholes es posible valorar la 

opción real que representa el contingente de liquidez que debe 

mantener la institución financiera para determinada cuenta; sin 
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embargo, el precio de ejercicio de dicha opción contiene variables 

aleatorias y, por tanto, el valor de la opción corresponde a otra 

variable aleatoria. 

PASO 8: Estimación de los contingentes requeridos para un horizonte 

de tiempo dado, utilizando árboles binomiales, probabilidades 

neutrales al riesgo (risk-neutral probabilities) y modelo Ho-Lee 

para modelar la tasa de interés. 

 Supuestos 

 

1. Los mismos que en el PASO 6. 

2. La tasa de interés ya no es plana como en el PASO 7, sino 

que es modelada utilizando el modelo básico de Ho-Lee. 

3. La volatilidad de la tasa de interés es constante durante el 

horizonte de tiempo estudiado 

Modelo Básico de Ho-Lee. 

Para modelar y proyectar la estructura de las tasas de interés de 

corto plazo, el modelo de Ho-Lee propone: 

Ho-Lee (1986) :      

De acuerdo al modelo de Ho-Lee el cambio en la tasa de interés 

(r) de corto plazo sigue este proceso:  

 

 

Parámetros: 

  : Cambio esperado en r (“drift”) 

      : Desviación estándar (Volatilidad) 
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Valoración neutral al riesgo: 

Establece que cualquier activo cuyo valor dependa del precio de 

unas acciones puede valorarse desde el supuesto de que el 

mundo es neutral al riesgo. Esto significa que, para valorar un 

activo, se parte del supuesto de que: 

1. La rentabilidad esperada de todos los valores negociados 

es la tasa libre de riesgo. 

 

2. Los flujos de caja futuros pueden valorarse descontando 

sus valores esperados a la tasa libre de riesgo. 

 

Valoración de activos utlizando árboles binomiales 

 Define un mundo de Tiempo Discreto en el cual se tiene un activo 

(acción St) que en el próximo y único periodo puede tomar uno de 

2 valores: 

1.  

2.  

Δt es un periodo de tiempo fijo y conocido. 

Los inversionistas pueden tomar prestado e invertir (prestar) a la 

tasa libre de riesgo que es conocida y fija durante el periodo (Δt-t). 

El precio del activo  es conocido.  

Gráficamente: 
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,  se conocen como probabilidades bajo neutralidad al 

riesgo (Risk neutral probabilities). Estas probabilidades son 

diferentes a las probabilidades reales de cambio de . 

 

 

   

   

La opción no está siendo valorada en términos absolutos. Su valor 

está siendo calculado en términos del precio de las acciones 

subyacentes. Las probabilidades de futuros movimientos hacia 

arriba o hacia abajo ya están incorporadas en el precio de las 

acciones. 

Cuantificación del contigente para una determinada cuenta 

(árboles binomiales y modelo de tasa de interés Ho-Lee 

Utilizando los resultados de las simulaciones y/o pronósticos de la 

brecha de liquidez (PASO 6), los árboles binomiales y las 

estimaciones de la tasa de interés futura, se valora el contingente 

necesario para cubrir los posibles escenarios adversos de liquidez 

con un determinado nivel de confianza. 

PASO 9: Analizar los contingentes para cada una de las cuentas de la 

institución financiera 

 Se suman las provisiones (contingentes) calculadas con cada uno 

de los métodos para cada una de las cuentas de la institución 

financiera para cubrir los posibles eventos de pérdida debidos al 

riesgo de liquidez. Posteriormente se debe realizar un análisis de 
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los contingentes actuales contra los calculados utilizando esta 

metodología. 

 Para calcular el valor total del contingente de la institución se 

utiliza la metodología expuesta para estimar el contingente de 

cada una de las cuentas y luego se suman estos contingentes. 

VENTAJAS DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

 La metodología para la Identificación y Cuantificación del Riesgo de 

Liquidez diseñada está estructurada en 9 pasos que permiten no solo 

identificar las principales fuentes del riesgo de liquidez, sino también 

cuantificar el nivel de exposición al mismo y calcular los requerimientos 

de capital adecuados para cubrir cualquier evento de pérdida que se 

pueda presentar. 

 

 La eficiencia de esta metodología depende de la efectividad con que se 

recolecte la información tanto cualitativa, como cuantitativa necesaria 

para la aplicación de la misma. 

 
 La metodología puede ser mejorada incorporando modelos más robustos 

de medición de riesgos de crédito, de mercado y operativos, entre otros. 

 
 Si bien esta metodología está diseñada para que su campo de acción se 

remita a instituciones financieras, puede ajustarse y configurarse en los 

pasos que sea necesario para que sea aplicable a cualquier tipo de 

entidad. 

 
 Es un modelo que cumple con los reglas de presentación de modelos 

internos dispuestas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
 Es una metodología factible de replicar en cuentas con otras 

características intrínsecas como volatilidad no constante, autocorrelación, 

series autorregresivas, etc.  
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 Combina la medición estática y la medición dinámica al incorporar 

indicadores de liquidez como variables que posteriormente integran 

modelos econométricos ARCH, GARCH, ARIMA, AR, MA y procesos 

estocásticos como la simulación de MonteCarlo. Además, las brechas de 

liquidez no son determinadas estáticamente a partir de gaps o descalces, 

sino que son resultado de simulaciones, regresiones, distribuciones de 

probabilidad, entre otros elementos estadísticos. 
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CAPITULO 3: APLICACIÓN MODELOS DE MEDICION DE RIESGO DE 
LIQUIDEZ 

 

3.1. PRIMERR PROCESO SECTOR FINANCIERO: 

Teniendo claro que la administración del riesgo de liquidez incluye, al menos, la 

identificación, medición, establecimiento de límites y seguimiento de los riesgos 

o potenciales perdida ocasionadas por la imposibilidad o dificulta de renovar 

pasivos o de contratar otros en condiciones normales para la entidad, por la 

venta anticipada o forzosa de activos o descuentos inusuales para hacer frente a 

sus obligaciones, o bien por el hecho de que una posición no pueda ser 

oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de 

una posición contraria equivalente. 

La administración del riesgo de liquidez es un elemento esencial previniendo 

oportunamente los diferenciales ocasionados por el “descalce” que puede ocurrir 

entre sus principales posiciones en el riesgo de liquidez como los flujos de 

ingresos esperados (pagos de créditos vigentes) y salidas proyectadas (gastos 

corrientes, colocaciones de nuevos créditos). 

 

3.1.1. METODOLOGIA ESTANDAR PARA LA MEDICION Y REPORTE 

ESTANDAR DEL RIESGO DE LIQUIDEZ DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO, ORGANISMOS 

COOPERATIVOS DE GRADO SUPERIOR E INSTITUCIONES 

OFICIALES ESPECIALES  

Esta metodología debe ser remitida semanalmente por las cooperativas de 

grado superior, establecimientos de crédito. Aquellas que no presenten un 

modelo para la medición del riesgo de liquidez se les tendrá en cuenta para 

todos los efectos del límite mínimo del Indicador del Riesgo de Liquidez. 

1. Medición del requerimiento de liquidez por vencimientos 

contractuales. 

Para este primer paso se debe establecer el grado de exposición 

al riesgo de liquidez de las posiciones que presentan vencimientos 

contractuales en fechas preestablecidas mediante un análisis del 

descalce de los flujos de efectivo de sus activos, pasivos y 
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posiciones fuera de balance. Las entidades pueden definir las 

bandas temporales que consideren apropiadas para el monitoreo y 

control de su liquidez, deben medir y registrar los descalces de 

plazos y establecer el flujo neto de vencimientos contractuales 

para las siguientes bandas de tiempo. 

 

DESCRIPCION 
SALDO 
TOTAL 

VENCIMIENTOS 
CONTRACTUALES  

BANDA 1 

VENCIMIENTOS 
CONTRACTUALES  

BANDA 2 

VENCIMIENTOS 
CONTRACTUALES 

BANDA 3 

VENCIMIENTOS 
CONTRACTUALES 

BANDA 4 

DÍAS 1 A 7 -TOTAL DÍAS 8 A 15 -TOTAL 
DÍAS 16 A  30 -

TOTAL 
DÍAS 30 A 90 -

TOTAL 

 

 

2. Medición de requerimiento de liquidez que no obedece a 

vencimientos contractuales (Flujo Neto de Vencimientos No 

Contractuales). 

La estimación del flujo neto que no obedece a vencimientos 

pactados  de los probables retiros netos de caja originados en 

posiciones y rubros que no tienen vencimientos preestablecidos, 

se debe efectuar a partir  del saldo de depósitos y exigibilidades 

que no está sujeto a vencimientos pactados, tomado al cierre del 

último día hábil de la semana inmediatamente anterior al reporte 

de riesgo de liquidez.  

a. “Establecer el mayor porcentaje de reducción neta de la suma 

del saldo de las cuentas de Ahorro y los Depósitos de Valor 

Constante, cuentas que haya sufrido la respectiva entidad 

entre el ultimo dia de cada mes y el ultimo día del mes 

inmediatamente anterior, en el horizonte de tiempo 

comprendido entre Diciembre 31 de 1996 y el ultimo día del 

mes inmediatamente anterior de la fecha del reporte del riesgo 

de liquidez. Tal porcentaje será denominado el Factor de 

Retiros Netos sobre depósitos y exigibilidades a la vista (FRN) 

y tiene signo negativo”  
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b. Calcular la diferencia entre el saldo de la cuenta PUC 21- 

Depósitos y Exigibilidades y el saldo total de CDTs, CDATs y 

Cuentas de Ahorro Especial. 

 

3. Medición de los activos líquidos ajustados por “liquidez de 

mercado”, riesgo cambiario y por encaje requerido (ALM). 

Los activos líquidos corresponden a la suma del disponible, las 

inversiones negociables en títulos de deuda, las inversiones 

negociables en títulos participativos, las inversiones disponibles para 

la venta en títulos de deuda y las inversiones hasta el vencimiento, 

siempre que este último caso se trate de las inversiones forzosas  u 

obligatorias suscritas en el mercado primario y que este permitido 

efectuar con las operaciones del mercado monetario. 

4. Calculo del Indicador de Riesgo de liquidez (IRL) a una 

semana 

El indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) a una semana en cada fecha 

de evaluación será la suma algebraica de los activos líquidos por 

“liquidez de mercado”, riesgo cambiario y encaje requerido (ALM) y el 

requerimiento de liquidez neto total de la primera banda de tiempo. El 

cálculo se expresa de la siguiente manera: 

 

 

Donde: 

 

  

 

 Donde: 

ALM  Activos líquidos ajustados por liquidez de mercado, riesgo 

cambiario y encaje requerido, en la fecha de la evaluación 

DML Disponible en Moneda Legal 

DME Disponible en Moneda Extranjera 
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HRC Haircut a 7 días por Riesgo Cambiario 

PJIInvMLi Precio Justo de Intercambio de la Inversión (i) en Moneda Legal 

PJIInvMEi Precio Justo de Intercambio de la Inversión (i) en Moneda Extranjera 

HML Haircut a 7 días por Liquidez de Mercado (público por el Banco de la 

Republica ó 20%, ó 50%, según aplique.) 

RPEO Requerido Promedio de Encaje Ordinario (encaje requerido) 

RLN Requerimiento de Liquidez Neto estimado para la primera banda de 

tiempo. 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

 

 

 

Donde:  
 
FNVC Flujo Neto de Vencimientos Contractuales de los activos, pasivos y 

posiciones fuera de balance, en el horizonte de los siete (7) días 

calendario siguiente a la fecha de la evaluación. Puede ser positivo 

(predominan los flujos de egresos o pagos) 

FNVNC Flujo Neto (estimado) de vencimientos No Contractuales, en el horizonte 

de los siete (7) días calendario siguientes a la fecha de la evaluación.  

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

 
 

 

Donde: 
 

FRN Factor de Retiros Netos (%) mensual multiplicado por (7/30). Signo 

negativo 

DENC Depósitos y Exigibilidades No contractuales, en la fecha de corte 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

 

El siguiente ejemplo permite calcular los Activos Liquidos, flujo Neto Contractual, 

Flujo Neto No Contractual, Requerimiento de Liquidez Neto e Indicador de 

Riesgo de Liquidez (7 dias) del establecimiento de crédito CDC, teniendo en 

cuenta la siguiente información: 

1. Saldo en Banco Extranjero de 1,000 dólares  

2. Efectivo en Caja de $4.000.000 
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3. Inversión negociable en Bono Treasury, nominal 1,200 dólares, precio 

105% 

4. Inversión negociable en TES del 24, nominal $1,000,000, precio 127.3% 

5. Bono X, inversión negociable, Valor Presente 1,000,000. 

6. Inversión Disponible para la venta, TES del 12, nominal $1,000,000, 

precio 110.28% 

7. Inversión Disponible para la venta, TES del 24, nominal $1,000,000. 

8. Inversión Hasta el Vencimiento, TES del 24, nominal $1,000,000 

9. CDT banco Z, hasta el vencimiento, $500.000, precio 98% 

10. TDA, hasta el vencimiento, $100.000, Precio 115% 

11. Haircut Banco Central TES24 – 1% 

12. Haircut Banco Central TES12 – 4% 

13. TRM:  $ 1,775.84 

14. Recaudos de Cartera así: 

a. Dentro de 5 días, cartera con mora de 15 días $2,000,000 

b. Dentro de 5 días, cartera con mora de 60 días $500,000 

c. Dentro de 10 días, cartera vigente por $1,000,000 

d. Dentro de 4 días, cartera vigente por $300,000 

15. Índice de Cartera Vencida mes anterior: 5% 

16. Repo Activo por $1,000,000, Valor del Título  $1,273,000, vencimiento en 

3 días. 

17. Vencimiento CDT Capital en dos días, $5,000,000. 

18. Vencimiento CDT intereses, en dos días, $250,000. 

19. Vencimiento Intereses de CDT emisión a 20 meses, en 5 días $80,000 

20. Vencimiento capital CDT, emisión a 24 meses, en 20 meses, $1,000,000. 

21. Se asume que todas las captaciones de la entidad corresponden a las de 

este ejercicio. 

22. Repo Pasivo por $919,000, valor del título $1,102,800, en 3 días 

23. Saldo Cuentas corrientes: $10,000,000 

24. Saldo Depósitos de Ahorro: $12,000,000 

25. Factor de Retiros Netos Mensual 15% 

26. Factor de Retiros Netos Mensual 15%.
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Solución Ejercicio 
NOMINAL 

USD 
NOMINAL 

COP 
TRM 

Precio 
Mercado 

Haircut 
ML 

Haircut 
ME 

Vr para IRL 

Disponible Moneda Legal   4,000,000          4,000,000  

  Moneda Extranjera 1,000  1,775,840  
  
1,775.84      4.6% 1,694,151  

Inversiones Negociables TES 24   1,000,000    127.30% 1.00%   1,260,270  

  Bono Treasury  1,200  2,131,008  
  
1,775.84  105.00% 20.00% 4.6% 1,707,705  

  Bono X   1,000,000      50.00%   500,000  

                  

Inversiones DV TES 12   1,000,000    110.28% 4.00%   1,058,688  

  TES 24   1,000,000    127.30% 1.00%   1,260,270  

                  

Inversiones HV TES 24   1,000,000    127.30% 1.00%   0  

  CDT  Banco Z    500,000    98.00% 20.00%   0  

  TDA   100,000    115.00% 20.00%   92,000  

Calculo Encaje                 

Depositos a la vista     22,000,000      11.00%   (2,420,000) 

Vencimientos inferiores a 18 meses     5,000,000      4.50%   (225,000) 

Total Activos Líquidos               8,928,084  

Recaudos Cartera de Créditos 
Comercial 

Índice de Cartera 
Vencida 5.00%             

Con mora de 15 días 
Recaudo dentro de 5 
días   2,000,000          1,950,000  

Con mora de 60 días 
Recaudo dentro de 5 
días   500,000          0  

Vigente 
Recaudo dentro de 10 
días   1,000,000          0  

Vigente 
Recaudo dentro de 4 
días   300,000          292,500  

                  

Repo Activo con TES24 en 3 días Vr Repo   1,000,000          1,000,000  

  Vr TES   1,273,000          0  

Repo Pasivo Vr del Título Vr TES             1,102,800  

Flujo Ingresos Contractuales               4,345,300  

Depósitos CDT   
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Vencimiento Capital  En 2 días   5,000,000          (5,000,000) 

Vencimiento  Intereses. En 2 días   250,000          (250,000) 

Vencimiento Intereses emisión a 20 
meses En 5 días   80,000          (80,000) 

Vencimiento CDT Capital emisión a 24 
meses En 20 meses   1,000,000          0  

Repo Pasivo con TES 12 en 3 días Vr Repo   919,000          (919,000) 

  Vr TES   1,102,800            

Flujos Egresos Contractuales               (6,249,000) 

Flujo Neto Vencimientos 
Contractuales               (1,903,700) 

Saldo Depósitos a la Vista   

Cuentas corrientes Factor Ret Netos 15% 10,000,000          (350,000) 

Depósitos de Ahorro   15% 12,000,000          (420,000) 

Flujo Neto Vencimientos  No Contractuales             (770,000) 

Requerimiento de Liquidez Neto               (2,673,700) 

IRL 7 días               6,254,384  
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En los mercados financieros, se denomina Haircut al descuento sobre el valor de 

mercado que un prestamista aplica a un activo financiero que el deudor le entrega 

como prenda o garantía. Se trata de una precaución del acreedor para limitar el riesgo 

de perdida si el precio de mercado del activo cae súbitamente y el deudor, antes de 

reponer el nivel de la garantía, entra en insolvencia, lo que obligara al acreedor a 

vender en el mercado el activo pignorado. El haircut se aplica sobre el valor de 

mercado del activo, no sobre su valor nominal. 

El termino haircut es típico de las operaciones de financiación entre entidades 

financieras y juega una función económica parecida a la exigencia de un deposito de 

garantía por los mercados de futuros a quien toma posiciones en ellos. El haircut 

guarda también relación conceptual con el recorte de valoración que en los prestamos 

hipotecarios la entidad acreedora aplica al valor de tasación del inmueble 

hipotecariado, que hace que el porcentaje del préstamo sobre el valor del inmueble 

sea inicialmente inferior al 100%. 

 

3.1.2. PROCESO DETERMINACION DE LA BRECHA DE LIQUIDEZ 

Según la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia una vez 

clasificados los activos, pasivos y posiciones fuera de balance por madurez, se 

determinara la brecha de liquidez para cada periodo, la cual será igual a la suma de 

los activos más las posiciones deudoras fuera de balance menos la suma de los 

pasivos y las posiciones acreedoras fuera de balance.   

En el establecimiento de modelos de medición y control del riesgo de liquidez, se 

debe tener como elemento esencial la concentración de flujos de la cartera en 

diferentes plazos, haciendo seguimiento al comportamiento de los flujos y a los límites 

establecidos por las instancias administrativas. 

Existen dos herramientas que se consideran elementales al momento de medir y 

controlar el Riesgo de Liquidez, las tablas de vencimiento de activos y pasivos o 

tablas de brechas de liquidez y los flujos de efectivo. 

 Brechas de liquidez: tiene como finalidad clasificar los saldos del balance por 

vencimientos contractuales y esperados, de esta manera determinar la brecha 

de liquidez y así mismo, determinar la exposición significativa al riesgo de 

liquidez. 
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En las brechas de liquidez se presentan activos y pasivos de los cuales se 

tenga certeza de su vencimiento. En el hecho que se tenga incertidumbre 

acerca de los vencimientos, es necesario incorporar modelos de tendencia con 

soporte estadístico. 

Para la construcción de las brechas de liquidez de este supuesto es necesario 

identificar los siguientes elementos básicos: 

 Bandas de tiempo: las bandas de tiempo se refieren a periodos previamente 

establecidos para acumular vencimientos de activos , pasivos y patrimonio. 

 

CONCEPTO 

SALDO <= > 1 > 2 > 3 > 6 > 9 > 

A LA 

FECHA 

1 

MES 

y <= 2 

MESES 
y <= 3 MESES 

y <= 6 

MESES 

y <= 9 

MESES 

y <= 12 

MESES 
12 MESES 

 

o Establecimiento de brechas individuales: es la confrontación de 

vencimiento de los activos, los pasivos, el patrimonio y las 

contingencias, en cada una de las bandas de tiempo, una vez realizado 

el análisis de madures del balance general, con el propósito de 

determinar los excesos o defectos de liquidez en cada uno de los 

periodos considerados. También se conoce como GAP (Gestion de 

Activos y Pasivos), ya que permite el análisis de un balnace a una fecha 

determinada sin incluir las operaciones nuevas, con el fin de establecer 

los flujos futuros de caja. 

 

Las cuentas patrimoniales se entenderán como operaciones pasivas. 

 

 

 

 

Donde: 

Brecha de 

liquidez K 

Exceso o defecto de liquidez para la banda k 

ACTk Flujos generados por los activos que madura en la banda k 

PASk Flujos generados por los pasivos que maduran en la anda k 
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CDk Flujos generados por las contingencias deudoras que maduran en la 

banda k 

CAk Flujos generados por las contingencias acreedoras que maduran en la 

banda k 

K K-ésima banda de tiempo y K)1,….,q, donde q es el numero de bandas  

Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia 

 

Para el cálculo de la brecha de liquidez, la supersolidaria establece los siguientes 

cuentas a tener encuenta: 

 

(+) POSICIONES ACTIVAS 

DISPONIBLE 

INVERSIONES NEGOCIABLES 

FONDO DE LIQUIDEZ 

COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES  

COMPROMISOS DE REVENTA DE CARTERA  

INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL 

VENCIMIENTO 

DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES  

INVERSIONES  DISPONIBLE PARA LA VENTA 

INVENTARIOS 

CARTERA DE CREDITOS CONSUMO 

CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL 

CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA 

CARTERA DE MICROCREDITO INMOBILIARIO 

CARTERA DE MICROCREDITO EMPRESARIAL 

CUENTAS POR COBRAR 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

ACTIVOS DIFERIDOS 

OTROS ACTIVOS 

CONTINGENTES DEUDORAS 

(-) POSICIONES PASIVAS 

DEPOSITOS DE AHORRO 

CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DE AHORRO A TERMINO 

DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 

DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE 

COMPROMISOS DE RECOMPRA  INVERSIONES 

NEGOCIADAS 

COMPROMISOS DE RECOMPRA CARTERA NEGOCIADA 

CREDITO DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES 

FINANCIERAS 

CUENTAS POR PAGAR 

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS 
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OTROS PASIVOS 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 

TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION 

CONTINGENTES ACREEDORAS 

(-) POSICIONES DEL PATRIMONIO 

APORTES SOCIALES 

RESERVAS 

FONDOS 

SUPERAVIT 

EXCEDENTES Y/ O PERDIDAS 

(=) BRECHA DE LIQUIDEZ 

 

Una vez obtenida la brecha de liquidez en cada banda de tiempo, se puede calcular la 

brecha de liquidez acumulada para cada periodo. A diferencia de las brechas 

individuales, contempla el valor acumulado de los excesos o defectos de liquidez 

ocurridos en los periodos anteriores 

Esta será igual a la suma de la brecha de liquidez del respectivo periodo y la brecha 

acumulada obtenida en la banda de tiempo inmediatamente anterior, así: 

Brecha acumulada de liquidez k: brecha de liquidez k + Brecha acumulada de liquidez 

k-1 

 

CONCEPTO <=  > 1 > 2 > 3 > 6 > 9 > 

1 MES y <= 2 

MESES 

y <= 3 

MESES 

y <= 6 

MESES 

y <= 9 

MESES 

y <= 12 

MESES 

12 MESES 

BRECHA DE LIQUIDEZ 15.857.018 201.675.817 1.075.507.848 1.901.068.184 3.826.093.002 2.067.343.884 -2.184.235.296 

BRECHA ACUMULADA  

DE LIQUIDEZ 

15.857.018 217.532.834 1.293.040.682 3.194.108.866 7.020.201.868 9.087.545.752 6.903.310.456 

 

Para establecer si una organización solidaria presenta una exposición significativa al 

riesgo de liquidez, debe compararse el valor absoluto del valor en riesgo por liquidez 

con los activos netos madurados en las bandas de tiempo superiores a tres meses. 

A continuación se encuentra un ejemplo con datos atípicos para una entidad del 

sector solidario. 

 

POSICIONES ACTIVAS 
SALDO A 

LA FECHA 
<= 1 MES 

> 1'y <= 2 

MESES 

> 2 'y <= 3 

MESES 

> 3 'y <= 6 

MESES 

> 6 'y <= 12 

MESES 

>12 

MESES 

Disponible 
        
360,238  

      
270,179  

        
76,596  

        
17,112        

Inversiones para la venta 
          
42,125  

        
24,643  

          
7,023  

          
7,719        
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Deudores CP 
        
215,654  

      
172,523  

        
32,348  

        
10,783        

Inventarios 
        
279,139  

      
237,268  

        
22,331  

        
19,540        

Diferidos CP 
        
101,995  

          
5,100  

        
11,220  

        
85,676        

Deudores LP 
          
25,484        

        
12,742  

          
7,549  

        
10,194  

Inversiones  
        
101,159        

        
69,193  

        
34,596  

        
11,532  

Intangibles 
      
2,179,373            

   
3,595,965  

Propiedad Planta y equipo 
      
1,322,731            

   
1,322,731  

Diferidos y otros Activos 
          
60,389            

        
60,389  

Valorizacion de activos 
      
1,763,461            

   
1,763,461  

TOTAL ACTIVO 
      
6,451,745  

      
709,713  

      
149,517  

      
140,828  

        
81,935  

        
42,145  

   
6,764,270  

POSICIONES PASIVAS               

Obligaciones financieras CP 
        
453,379  

      
266,179  

        
51,368  

        
65,158  

        
36,675      

Cuentas por pagar CP 
        
294,594  

      
140,522  

        
64,811  

        
48,825  

        
32,715  

        
32,968  

        
27,800  

Otros Pasivos CP 
        
235,520  

      
235,520            

bligaciones Financieras 
      
2,024,335        

          
3,163  

        
21,400  

   
1,999,772  

Cuentas por pagar LP 
        
233,075        

        
55,422  

          
7,465  

      
170,188  

Obligaciones laborales 
        
136,207  

        
67,423  

        
29,966        

        
47,673  

Otros pasivos LP 
          
66,911            

        
66,911  

Interes minoritario 
        
700,774      

        
56,062  

        
77,085  

        
63,070  

      
700,774  

TOTAL PASIVO 
      
4,144,792  

      
709,642  

      
146,144  

      
170,045  

      
205,059  

      
124,902  

   
3,013,117  

PATRIMONIO 
      
2,306,952            

   
2,306,952  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

      
6,451,744  

      
709,642  

      
146,144  

      
170,045  

      
205,059  

      
124,902  

   
5,320,069  

Brecha de liquidez                 71  
          
3,373  

       
(29,217) 

     
(123,124) 

       
(82,758) 

   
1,444,201  

Brecha acumulada de 
liquidez                 71  

          
3,444  

       
(25,773) 

     
(148,897) 

     
(231,655) 

   
1,212,547  

 

 

3.1.3. DETERMINACION ESTRUCTURACION DE FLUJOS DE EFECTIVO 

El flujo de efectivo es tal vez la herramienta más utilizada cuando se analiza el riesgo 

de liquidez, también es utilizado por muchos analistas como la herramienta más 

idónea para estimar el valor de una compañía. Las utilidades obtenidas por una 

empresa pueden construir un criterio muy útil para la planeación, control, supervisión y 

medición de la rentabilidad.  

El flujo de efectivo representa el efectivo neto y real que genera la empresa en un 

periodo de tiempo determinado e indica la situación final del efectivo en dicho periodo.  
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Se considera efectivo el dinero disponible en caja y bancos, asi como los equivalentes 

de efectivo tales como inversiones o títulos de alta liquidez, los cuales deben cumplir 

con los siguientes requisitos: 

o Ser de alta liquidez 

o Sujeta a un bajo riesgo de cambios en su valor 

o Ser de muy corto plazo 

La finalidad es presentar información oportuna acerca de los recaudos y desembolsos 

de efectivo de la empresa durante un periodo de tiempo, de tal forma que los usuarios 

de los estados financieros tengan elementos adicionales para valuar la capacidad de 

la entidad para generar flujos futuros de efectivo, para evaluar la capacidad de cumplir 

con sus obligaciones, determinar el financiamiento interno y externo, analizar las 

variaciones presentadas en el efectivo, y establecer la diferencia entre la utilidad neta 

y el flujo neto de efectivo. 

Una liquidez adecuada es esencial para asegurar un flujo de caja suficiente, 

igualmente, unas reservas adecuadas de liquidez pueden facilitar los planes de 

contingencia durante los desastres en la producción o en las condiciones difíciles del 

mercado. 

La aplicación práctica se estructura de acuerdo al proceso de administración de 

riesgos que identifica el SARL. 

IDENTIFICACION 

De acuerdo a las características de la empresa se selecciona los diferentes factores 

que corresponden al Riesgo de Liquidez: 

 Volatilidad de los factores de mercado 

 Incumplimiento en el pago por parte de los clientes. 

MEDICION 

En esta etapa se presenta un informe de brechas de liquidez individual y acumulada 

respecto al balance de la compañía. El informe se presenta de la siguiente manera, 

incluyendo cambios previstos en las posiciones del balance, reestructuración de la 

deuda, compra de acciones a socios minoritarios, entre otros; razón por la cual la 

brecha acumulada final no tiene cero como resultado. 

 

Monitoreo y Control 

3. Determinar los Gaps de fondeo desde 1 día hasta 2 años 
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4. Determinar un plan de capital y liquidez para el periodo financiero 

(mensual, semestral, anual) 

5. Determinar planes de contingencia de Liquidez para escenarios 

adversos 

Principios para la valoración del manejo de liquidez establecidos por Basilea, se 

presentan a continuación:  

 Poseer una estrategia conjunta para el manejo diario de la liquidez: anunciar 

políticas especificas de los aspectos particulares como la composición de 

activos y pasivos, concentración de recursos, manejo de liquidez y la 

importancia relativa de ciertos instrumentos financieros. 

 La junta directiva debe aprobar la estrategia y las políticas relacionadas al 

manejo de liquidez 

 Tener una estructura de manejo para que se ejecute efectivamente la 

estrategia de liquidez: debe estar asignada a un gurpo específicamente 

identificado dentro de la empresa como por ejemplo el Departamento de 

riesgos. 

 Contar con sistemas adecuados de información para medir, monitorear, 

controlar y reportar el riesgo de liquidez 

 Establecer un proceso para la medición y monitoreo de los requerimientos de 

fondos en curso 

 Analizar la liquidez bajo una variedad de escenarios posibles 

 Revisar frecuentemente los supuestos utilizados para el manejo de la liquidez 

con el fin de determinar si estos continúan siendo válidos. 

 Revisar periódicamente los esfuerzos para mantener y establecer relaciones 

con tenedores de pasivos, para mantener diversificación de sus pasivos o 

procurar asegurar su capacidad para vender activos. 

 Tener planes de contingencia para aplicar las estrategias durante una crisis de 

liquidez e incluir procedimientos para afrontar disminución de recursos de 

liquidez en situaciones de emergencia. 

 Poseer sistemas de medición, monitoreo y control sobre posiciones activas de 

liquidez en moneda extranjera. Adicional la empresa debe tener análisis 

separados para sus estrategias en cada tipo de moneda. 
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 Revisar los límites del tamaño de sus descalces en el flujo de caja en moneda 

extranjera a lo largo de un horizonte de tiempo analizando las monedas como 

un grupo y cada una en particular. 

 Tener un sistema adecuado de controles internos acerca del manejo de riesgo 

de liquidez. 

 

 

3.2. METODOLOGIA RIESGO DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE RENTA FIJA: 

 

Bolsa y Banca define a la liquidez como “la posibilidad de negociar un titulo en el 

mercado de valores, en condiciones que no afecten el principio de los mismos, 

implicando perdidas en el portafolio. Esto depende de las condiciones particulares de 

liquidez de cada título valor y del mercado a través del cual se negocian.” 

 

Según bolsa y banca la liquidez de los títulos se debe establecer de dos formas: 

 

1. Profundidad del mercado: consiste en establecer el volumen de negociación 

de un titulo valor en el mercado y la participación máxima que dentro del 

mismo puede tener la misma, con el fin de evitar lo que se denomina “costo de 

impacto del mercado, es decir el castigo en tasa que el mercado genera al 

encontrar un comprador o un vendedor mayoritario de un titulo. 

2. Frecuencia y volumen de negociación: consiste en medir permanentemente 

el volumen y frecuencia de negociación  de los títulos ya sean de renta fija o 

variable, con el fin de establecer un mínimo para ambos casos. El volumen 

histórico es importante para la continuidad de la liquidez del papel, es decir, 

que aunque el monto no sea muy grande, permanentemente el papel se 

negocie en el mercado. 

Aquellos papeles con un nivel bajo de liquidez en comparación con los demás 

títulos del mercado, deben negociarse con un mayor nivel de cobertura en 

cuanto a la volatilidad de su tasa de interés. Por el contrario, los títulos valores 

con un alto nivel de liquidez en comparación con los demás papeles del 

mercado, pueden negociarse con un menor nivel de cobertura en cuanto a la 

volatilidad de su tasa de interés. 
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Con esta metodología se construye un Indicador de Liquidez (IL) que mide la 

frecuencia de negociación de cada titulo valor por medio de una probabilidad simple. 

Donde: 

 Total de negociaciones Realizadas para el activo i 

 Total periodo analizado. 

 

 

Este indicador se puede indicador se puede considerar como la probabilidad simple 

de ser negociado un titulo valor en un sistema transaccional durante el periodo T.  

Para esta metodología escogemos el número de operaciones de un titulo. 

Fecha 
Numero de 

Operaciones 
10 días 

01/10/2010 624   

04/10/2010 391   

05/10/2010 1052   

06/10/2010 1212   

07/10/2010 1167   

08/10/2010 899   

11/10/2010 612   

12/10/2010 643   

13/10/2010 1329   

14/10/2010 1191            0.1306  

15/10/2010 923            0.0980  

19/10/2010 901            0.0907  

20/10/2010 831            0.0856  

21/10/2010 705            0.0766  

22/10/2010 829            0.0935  

25/10/2010 846            0.0960  

26/10/2010 1004            0.1091  

27/10/2010 858            0.0911  

28/10/2010 559            0.0646  

29/10/2010 534            0.0668  

 

Se debe analizar diferentes escenarios al cual esta expuesto el indicador ILT lo cual se 

establece bandas de liquidez, es decir utiliza el indicador ILT en diferentes horizontes 

de tiempo. Esta metodología establece tres (3) diferentes periodos de análisis: 

T1= 10 días  
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T2= 30 días  

T3= 100 días  

Lo cual podemos observar en la siguiente grafica el comportamiento de las bandas 

establecidas anteriormente: 

 

 

Cuando el indicador se encuentre cercano a uno (1) se puede afirmar que posee alta 

liquidez. Por el contrario, si se observa que el indicador es mas cercano a cero se 

puede afirmar que su liquidez es baja. 

 

3.3. METODOLOGIA VAR DE MERCADO AJUSTANDO LIQUIDEZ DE 

MERCADO 

 
 

La administración del Riesgo de Mercado bajo condiciones normales tradicionalmente 

se ha enfocado en el cambio de valor de los portafolios.  De ahí se deriva que el 

concepto de Riesgo de Mercado se contemple de una forma totalmente pura.  Mas sin 

embargo muchos mercados poseen un componente adicional de liquidez.  Esta teoría 

se fundamenta en que el Riesgo de liquidez esta netamente asociado con la 

incertidumbre especialmente para los mercados emergentes de valores ya que este 

tiene un impacto directo en el comportamiento global de los mercados y por tanto es 

un componente fundamental para el modelo. 
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Se desarrollara una metodología de Riesgo de Liquidez, la cual pretende integrar el 

estándar de Riesgo de Mercado demostrando que el ignorar el efecto de la liquidez 

puede producir una subestimación de los Riesgos de Mercado en los mercados 

emergentes en un rango que oscila entre el 25 y el 30%.  El BIS indirectamente esta 

monitoreando el Riesgo de Liquidez de no modelarse de forma adecuada tendría un 

efecto directo específicamente en el sector Bancario especialmente si sus portafolios 

están concentrados en Mercados Emergentes. 

 

La reciente turbulencia que se ha evidenciado en los mercados de deuda ha llevado al 

Riesgo de Liquidez a ser el  principal culpable de este conflicto.  Tanto expertos como 

inexpertos en el tema del mercado de valores se vieron sorprendidos cuando los 

mercados empezaron a perder liquidez.  Como era de suponer los primeros afectados 

fueron los mercados emergentes de Asia y posteriormente los Rusos. 

 

Posteriormente se desbordo el mercado de deuda corporativa de los Estados Unidos 

su principal víctima fue Long Term Capital Management (LTCM), no obstante fue un 

hecho que era altamente predecible. 

 

No es un secreto que la metodología del cálculo de  Valor en Riesgo VaR es una 

metodología que se utiliza para medir tanto el Riesgo de Crédito como de Mercado de 

valores negociables mas no contempla un tratamiento riguroso del Riesgo de 

Liquidez. 

 

Una mayor posición en un instrumento financiero implica un mayor riesgo de liquidez, 

uno de los factores que se incorporan en el cálculo del VaR es el horizonte de tiempo, 

en este caso se interpretaría como una  estimación subjetiva del tiempo probable de 

liquidación de una posición.  

 

Sin embargo la rápida expansión de los mercados, las recurrentes turbulencias a 

hecho que el Riesgo de Liquidez pase a tomar un papel relevante por encima del 

Riesgo de Mercado.  El reciente trabajo de valoración de activos financieros ha 

demostrado como la liquidez juega un papel clave en la elección de una cartera 

óptima. La liquidez también juega un papel importante en los costos de transacción. 
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Jarrow Subramanian (1997) consideran factores tales como  el efecto del tamaño de 

la operación y el retraso de ejecución en el valor de liquidación de la de la cartera. 

Ellos proponen una medida de liquidez ajustada al VaR que incorpora el descuento 

por liquidez, la volatilidad de descuento por liquidez y la volatilidad del horizonte de 

tiempo de la liquidación. 

 

Este artículo presenta un marco para el tratamiento del riesgo de liquidez a partir de 

datos disponibles y integración a partir de los cálculos del VaR para la medición de 

riesgo de mercado de valores negociables.  

 

Se hace  una distinción importante entre el riesgo de liquidez que está fuera de control 

de los creadores de mercado, y el riesgo de liquidez catalogado como una variable 

endógena, este a su vez es el resultado de la repentina descarga de grandes 

posiciones que el mercado es incapaz de absorber fácilmente.  

 

En pocas palabras, está dirigido a una preocupación fundamental que se plantea 

actualmente en los mercados, que los modelos actuales ignoran valiosa información 

contenida en la distribución de la oferta y la demanda. 

 

Conceptualmente el Riesgo se define como la incertidumbre sobre los resultados 

futuros. El riesgo de mercado refiere principalmente a describir la incertidumbre sobre 

los precios o rendimientos, debido a las fluctuaciones en precios y tasas de mercado. 

 

La medición del Riesgo de Mercado por  tanto, incluye la descripción y modelado de la 

distribución de los retornos, de los factores de riesgo relevantes o instrumentos 

tradicionales de gestión del Riesgo de Mercado en condiciones de normalidad, por lo 

general refiere exclusivamente a la distribución de los cambios de valor de la cartera a 

través de la distribución de los rendimientos comerciales.  

 

Sin embargo, muchos mercados poseen una liquidez adicional es un componente que 

surge de los traders implícitamente sin darse cuenta de que el precio medio al liquidar 
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una posición ya sea en un mercado alcista o cuando el mercado se está moviendo en 

contra de ellos.   

 

Por tanto a precios de mercado, se obtiene una subestimación del riesgo, debido a 

que el valor obtenido en la liquidación se desvía significativamente del precio medio 

del  valor de mercado. Sostenemos que la desviación de este precio de liquidación del 

precio medio, también conocido como el impacto en el mercado o la liquidación costo, 

y la volatilidad de este costo son componentes importantes para el modelo con el fin 

de captar el verdadero nivel de riesgo global. 

 

Conceptualmente la incertidumbre se divide en el valor de mercado de un activo, es 

decir, su riesgo de mercado en general se fracciona en dos componentes: 

 

La incertidumbre que surge de la rentabilidad de los activos, lo que puede 

considerarse como un componente de riesgo de mercado puro, y incertidumbre 

debido al riesgo de liquidez.  

 

Los enfoques convencionales de VaR, como JP Morgan (1996) RiskMetrics se 

centran en la captura del riesgo de mercado debido a la incertidumbre en los retornos 

de los activos, pero ignoran la incertidumbre debido al riesgo de liquidez. El 

componente del riesgo de liquidez se refiere a la incertidumbre de los costos de 

liquidación. 
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Taxonomía del Riesgo de Mercado. 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
 
      
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia basada en “Modeling liquidity Risk, With Implications for Traditional 

Market Risk Measurement and Management” de Anil Bangia. 

 

 

Conceptualmente, podemos expresar estas ideas como un plano de riesgo de 

mercado o liquidez en la cruz de riesgo  que considera el efecto conjunto de los dos 

tipos de riesgo.   

 

La mayoría de los mercados y situaciones comerciales se dividen en las regiones I y 

III, se observa que el riesgo de mercado y los componentes del riesgo de liquidez 

están relacionados en la mayoría de los casos.  

 

Por ejemplo, los productos derivados FX en los mercados emergentes poseen altos 

volúmenes de negociación y constantes riesgos de liquidez por lo tanto, caen en la 

región I.  Los mercados de entrega inmediata para la mayoría de las monedas del G-7 

por el contrario caerán en la región III debido a los bajos volúmenes de negociación y 

al ínfimo riesgo de liquidez.  La mayoría de las operaciones de Trading ocurren en 

estas dos regiones y está sujeto al riesgo de liquidez exógeno, este refiere a las 

INCERTIDUMBRE EN EL 

VALOR DE MERCADO. 

INCERTIDUMBRE DEBIDO 

AL RIESGO DE LIQUIDEZ. 

 

INCERTIDUMBRE EN EL 

RETORNO DE LOS 

ACTIVOS. 

 

EXOGENA 

FALTA DE 

LIQUIDEZ 

ENDOGENA 

FALTA DE 

LIQUIDEZ 
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fluctuaciones de liquidez impulsadas por factores fuera del control de los Traders 

individuales. 

 

El riesgo de liquidez endógeno refiere a las fluctuaciones de la liquidez impulsada por 

las acciones individuales, como un intento de salir de una posición muy grande en un 

mercado estable puede encontrarse en la Región II. 

 

Iliquidez exógena es el resultado de las características del mercado, es común a 

todos los agentes del mercado y se ve afectado por la acción de cualquiera de los  

participantes (aunque puede verse afectada por la acción conjunta de todos o casi 

todos los participantes del mercado como ocurrió en varios mercados en el verano de 

1998).  

 

El mercado de valores líquidos, tales como las divisas del G-7, se suele caracterizar 

por el volumen de operaciones fuertes, estables bid-ask y altos niveles de liquidez de 

los costos de cotización. En cambio, los mercados en las economías emergentes 

monedas o con bajos volúmenes de negociación como bonos basura no son líquidos 

y se caracterizan por las altas volatilidades de sus spreads, inestabilidad y volúmenes 

de negociación. 

 

La Iliquidez endógena, es específica de la propia posición en el mercado, varía según 

los mercados y sus  participantes, y la exposición de un solo participante se ve 

afectada por sus acciones. Es impulsado principalmente por el tamaño de la posición: 

a mayor tamaño, mayor es la falta de liquidez endógena. Una buena manera de 

entender las implicaciones del tamaño de la posición es considerar la relación entre el 

precio de liquidación y el tamaño de la posición total de titularidad. 

 

Los métodos cuantitativos y los modelos endógenos han sido recientemente 

propuestos por Jarrow y Subramanian (1997), Chriss y Almgren (1997), y Bertsimas y 

Lo (1998), entre otros. Jarrow y  Subramanian, por ejemplo, consideran la liquidación 

óptima de una cartera de inversiones en un horizonte fijo. Ellos caracterizan los costos 

y beneficios de la venta en bloque frente a la liquidación lenta, y proponen un ajuste 

de liquidez a la medida de VaR estándar. El ajuste, sin embargo, requiere el 
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conocimiento de la relación el tamaño de la operación, y tanto el descuento por 

cantidad y el retraso de la ejecución.  

 

Es evidente que hay no disponibles los datos de origen para la cuantificación de esas 

relaciones, lo que obliga a contar con subjetiva estimaciones. 

 

Este trabajo se enfoca en el problema del riesgo de liquidez desde un punto de vista 

diferente, se centra en los métodos de cuantificar exógenos antes que endógenos del 

riesgo de liquidez. Este enfoque se basa en dos hechos claves. En primer lugar, las 

fluctuaciones en el riesgo de liquidez exógeno suelen ser grandes e importantes, 

como se verá con ejemplos empíricos, y que son relevantes para todos los agentes 

del mercado, sin importar su tamaño. 

 

En segundo lugar, en agudo contraste con la situación de riesgo de liquidez 

endógena, los datos necesarios para cuantificar exógenos de riesgo de liquidez se 

encuentra ampliamente disponible. Esto es así porque el riesgo de liquidez exógeno 

se caracteriza por la volatilidad del margen observado.  Como  resultado final se tiene 

que se puede incorporar el riesgo de liquidez en los cálculos de VaR de una manera 

sencilla y potente.  

 

Modelando Incertidumbre en el Mercado. 

 

Capturando la incertidumbre de los retornos de los activos usando metodologías 

básicas para el cálculo del VaR. 

 

Comenzamos por definir el retorno de los activos dado por t, rt, con una periodicidad 

diaria dado por el logaritmo de los precios de cierre. 
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RENDIMIENTOS 

IBM INTEL CITIGROUP INC ALCOA INC 

        

-0.3468% -0.9662% -67.0986% -2.1442% 

0.9985% 1.1103% -1.6575% 2.4384% 

-1.0525% 0.5744% 1.1080% 2.4951% 

0.7923% -1.6362% -3.0772% -11.7210% 

-0.2148% 1.6839% -0.5698% 2.9208% 

1.5846% 2.4506% 0.2853% -1.0695% 

-0.4014% -3.2169% -2.5975% -1.1451% 

1.7750% 1.1948% 3.4486% -0.0640% 

 

 

Horizonte de tiempo un día, este  considera el cambio en el valor de los activos, 

asumiendo que los rendimientos tienen un comportamiento Gaussiano, con una 

confianza del 99%. 

 

ESTADISTICO 
99.00% 

-2.33 

 

 

La desviación estándar se deriva de la hipótesis de normalidad.  

Se parte del supuesto de normalidad con el fin de simplificar la exposición, mas sin 

embargo posteriormente se aclara, que los otros métodos no dependen de manera 

crucial de la normalidad.  

 

Las Finanzas empíricas muestran la volatilidad del rendimiento de los activos, las 

variaciones no son constantes sino que cambian con el tiempo. No obstante lo 

anterior se han desarrollado metodologías a tener en cuenta, se calcula la volatilidad 

como un promedio ponderado exponencial en movimiento (EWMA). ™ Otra clase de 

modelos de volatilidad que han sido desarrollado para hacer frente a la volatilidad de 

la agrupación son los modelos GARCH. 

 

Incorporando Exógenos en Riesgo de Liquidez. 
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El (P-VAR) sólo tiene en cuenta la volatilidad del precio medio, mientras que en 

promedio podríamos esperar que el precio de compra pudiera ser ½ * S (es decir, ½ 

veces el promedio spread) por debajo.  

 

De otra parte, no es relevante hacer un estudio sobre las condiciones normales, se 

está interesado en los eventos poco usuales que son los que pueden ocurrir en la cola 

de la distribución estas conductas del mercado se conocen como  (riesgo de liquidez 

exógeno)  

 

El riesgo de liquidez exógeno se define en términos de un intervalo de confianza o 

probabilidad de cola.  El costo exógeno de la liquidez (COL) se define como el 

promedio de los spread S, además de un múltiplo de la volatilidad de los spread   a× 

~s, para cubrir más allá del 99% de las situaciones de difusión.  

 

 

 

Donde Pt es el precio medio del activo o instrumento, S es el diferencial medio relativo 

se define como [Ask-Bid] / Mid), σ es la volatilidad relativa de los spread, a es el factor 

de escala de tal manera que se logra más o menos una cobertura con una 

probabilidad del  99%. 

 

Una de las funciones centrales de un creador de mercado es la provisión de liquidez. 

Campbell, Lo y MacKinlay (1997, sección 3.2.2 y sus referencias),  trata de explicar el 

spread específicamente desde la perspectiva de un creador de mercado, este proceso 

se divide en dos componentes.  

 

 El componente de creación de mercado es aquel que cubre el procesamiento 

de pedidos y los costos de inventario para el creador de mercado. Llamada 

también difusión efectiva, es la compensación de mercado para la provisión de 

liquidez.  
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 El componente de  spread compensa al creador de mercado para tomar el otro 

lado de un mercado potencial basado principalmente en la información. Desde 

que los creadores de mercado no pueden distinguir claramente la información 

de la desinformación se ven obligados a entrar en una posible perdida en sus 

operaciones, en consecuencia debería ser recompensado. 

 

Con el fin de tratar el riesgo de liquidez y el riesgo de mercado en forma conjunta, se 

hace un sencillo, pero razonable supuesto de que en situaciones adversas de 

mercado y los eventos extremos suceden al mismo tiempo. 

 

La correlación entre los movimientos de precio medio y la propagación no es perfecta, 

mas sin embargo es lo suficientemente fuerte para permitir que mercado y liquidez 

experimenten movimientos extremos de manera simultánea.  

 

Ajuste de Colas Gordas. 

 

Para muchos instrumentos, especialmente en los mercados emergentes, nos 

encontramos con que el supuesto de normalidad se viola: ya que los beneficios en el 

mercado no se distribuyen normalmente, sino que poseen "colas-gordas", leptocúrtica.  

 

Cuando los rendimientos de los activos se desvían significativamente de la 

normalidad, se suelen utilizar múltiplos basados en el supuesto de normalidad (por 

ejemplo, 2,33 para 1% peor rendimiento),  lo que puede llevar a una subestimación 

del riesgo.  Por lo tanto, hemos diseñado un factor de corrección    Ө,  P-VaR para el 

caso de las distribuciones de colas gordas de tal manera que: 

 
 

 
 
 

El factor de corrección es tal que Ө = 1 si la distribución de retorno del activo es 

normal, y Ө > 1 es una función creciente de la "parte gorda de la cola", causando la 

desviación de la normalidad. Una estadística de uso común para caracterizar la 

grosura de las colas de la distribución es la curtosis. 
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Tabla 1. Análisis de Curtosis año 2010.  

 

 
 

 
Distribución Diaria de los Spreads IBM. 
 

 
 
Distribución Diaria de los Spreads INTEL. 

 

 
 
Distribución Diaria de los Spreads CITIGROUP. 
 

 
Distribución Diaria de los Spreads ALCOA. 
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Distribución Diaria de los Spreads JP MORGAN. 
 

 
 
Distribución Diaria de los Spreads TIME WARNER INC. 
 
 

 
 
Distribución Diaria de los Spreads APPLE INC. 
 
 



118 

 

 
Distribución Diaria de los Spreads KELLOG COMPANY. 
 
 

 
 
 
Distribución Diaria de los Spreads VITAMIN SHOPPE. 
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Tabla 2. Análisis de Curtosis año 2008.  

 

 
 
 
Tabla 3. Análisis de Curtosis año 2008 vs 2010.  

 
 
 

 
 
 

A fin de obtener una relación explícita entre la curtosis K y el factor de corrección Ө, lo 

primero que examinó la relación entre la desviación estándar, kurtosis y la 

probabilidad de cola empírica de la distribución t- con diferentes grados de libertad.   

 

La familia de distribuciones t- se presenta como una muestra de control conveniente 

que puede ser la curtosis (y la gordura de las colas) ajustada cambiando el número de 

grados de libertad. Recordemos que para muestras de gran tamaño - altos grados de 

libertad -, la t converge a la distribución normal. La relación entre la curtosis K y el 

factor de corrección para t distribuciones está perfectamente expresado en la 

siguiente relación empírica derivada: 
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Donde Ө es una constante cuyo valor depende de la probabilidad de cola (1%, 2,5%, 

etc.) Claramente, si la distribución es normal, entonces k = 3 y q = 1: no se requiere 

un ajuste. 

 

ACTIVO CURTOSIS Ө 

JAPANESE YEN 7 1.34% 

THB 4.9 1.20% 

 

 

 

Claramente la Simulación histórica (HVaR) también está diseñado para capturar la no 

normalidad de los datos, ya que no hace ninguna suposición de distribución de 

cualquier tipo sobre el proceso de retorno del mercado.  

 

Sin embargo, el propósito del ajuste no es sustituir el VaR, en cambio busca 

complementarlo mediante el aprovechamiento de un conjunto de datos para mejorar 

su exactitud. De otra parte, durante los períodos de alta volatilidad y turbulencia en los 

mercados, el ajuste de de colas tienen una clara ventaja. El VaR se basa en un 

promedio no ponderado de las últimas observaciones, mientras que el uso de 

métodos paramétricos usa  promedios ponderados, y  los últimos datos tienen el 

mismo peso aun de varios meses o incluso años. 

 

 

Medidas condicional vs Medidas no condicionales 

 

El VaR convencional, sobre todo el VaR paramétrico, es una medida condicional, ya 

que toma como parámetros de entrada (normalmente) un modelo de varianza 

condicional como EWMA o GARCH. 

 

Cuando la cartera contiene una gran cantidad de instrumentos no lineales, es decir, 

opciones y derivados, cuyo valor no varía de forma lineal como lo hacen sus activos 

subyacentes, se podría condicionar a todos los estados del mundo mediante la 

realización de un cálculo  Monte Carlo utilizando, por lo general, las volatilidades y 

covarianzas.   Por el contrario, la simulación histórica estándar (H VaR) es también un 
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VaR métricas incondicional desde un calcula la probabilidad de la cola de manera no 

paramétrica de la distribución incondicional de los retornos del mercado. Una 

sugerencia interesante a mudarse a un enfoque condicional fue recientemente 

presentadas por Boudoukh, Richardson y Whitelaw (1998). 

 

La propuesta de liquidez que se plantea es un cóctel de indicadores condicionales 

más el riesgo del diferencial incondicional además de un ajuste del ancho de la cola el 

cual a su vez  incorpora la curtosis.  
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Concepto Cant. Valor Unitario 
Valor de 
Mercado Wi Volatilidad VaR Diario VaR  10 Días VaR Mensual VaR Anual 

IBM 1,000 
 $                    
146.76  

 $              
146,760.00  22.4586% 1.1264% 

-$                     
3,846  

-$              
12,161  

-$                      
17,623  

-$                        
61,046  

INTEL 1,000 
 $                      
21.03  

 $                
21,030.00  3.2182% 1.5939% 

-$                        
780  

-$                
2,466  

-$                        
3,573  

-$                        
12,379  

CITIGROUP INC 1,000 
 $                        
4.73  

 $                  
4,730.00  0.7238% 4.8713% 

-$                        
536  

-$                
1,695  

-$                        
2,456  

-$                          
8,509  

ALCOA INC 1,000 
 $                      
15.39  

 $                
15,390.00  2.3551% 2.3395% 

-$                        
838  

-$                
2,649  

-$                        
3,838  

-$                        
13,296  

JP MORGAN 
CHASE 1,000 

 $                      
25.79  

 $                
25,790.00  3.9466% 0.6398% 

-$                        
384  

-$                
1,214  

-$                        
1,759  

-$                          
6,094  

TIME WARNER 
INC 1,000 

 $                      
32.17  

 $                
32,170.00  4.9229% 1.4998% 

-$                     
1,122  

-$                
3,549  

-$                        
5,144  

-$                        
17,818  

APPLE INC 1,000 
 $                    
322.56  

 $              
322,560.00  49.3611% 1.6818% 

-$                   
12,620  

-$              
39,907  

-$                      
57,831  

-$                      
200,333  

KELLOGG 
COMPANY 1,000 

 $                      
51.11  

 $                
51,110.00  7.8213% 1.1243% 

-$                     
1,337  

-$                
4,227  

-$                        
6,126  

-$                        
21,221  

VITAMIN 
SHOPPE 1,000 

 $                      
33.93  

 $                
33,930.00  5.1923% 2.4798% 

-$                     
1,957  

-$                
6,190  

-$                        
8,970  

-$                        
31,072  

 

 

PARTICIPACIONES 

IBM INTEL CITIGROUP INC ALCOA INC JP MORGAN CHASE TIME WARNER INC APPLE INC KELLOGG COMPANY VITAMIN SHOPPE 

22.4586% 3.2182% 0.7238% 2.3551% 3.9466% 4.9229% 49.3611% 7.8213% 5.1923% 
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FACTOR RIESGO IBM INTEL CITIGROUP INC ALCOA INC 
JP MORGAN 

CHASE 
TIME WARNER 

INC APPLE INC 
KELLOGG 
COMPANY 

VITAMIN 
SHOPPE 

ARGOS 
0.0126868

% 
0.0115313

% 0.0145932% 0.0143540% 0.0014028% 0.0103161% 0.0115707% -0.0003656% 0.0026531% 

BANCO DE 
BOGOTA 

0.0115313
% 

0.0254046
% 0.0225883% 0.0205154% 0.0019085% 0.0146967% 0.0157274% -0.0016028% 0.0031861% 

COLINVERS 
0.0145932

% 
0.0225883

% 0.2372984% 0.0351551% 0.0022239% 0.0212014% 0.0163202% -0.0033581% 0.0002601% 

ETB 
0.0143540

% 
0.0205154

% 0.0351551% 0.0547308% 0.0029576% 0.0212490% 0.0203391% -0.0019287% 
-

0.0002254% 

FABRICATO 
0.0014028

% 
0.0019085

% 0.0022239% 0.0029576% 0.0040937% 0.0014521% 0.0017909% -0.0007836% 
-

0.0011178% 

ECOPETROL 
0.0103161

% 
0.0146967

% 0.0212014% 0.0212490% 0.0014521% 0.0224943% 0.0129340% -0.0007068% 0.0022828% 

ENKA 
0.0115707

% 
0.0157274

% 0.0163202% 0.0203391% 0.0017909% 0.0129340% 0.0282835% -0.0010006% 0.0027765% 

SANTANDER 

-
0.0003656

% 

-
0.0016028

% -0.0033581% -0.0019287% -0.0007836% -0.0007068% 
-

0.0010006% 0.0126410% 0.0037069% 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

0.0026531
% 

0.0031861
% 0.0002601% -0.0002254% -0.0011178% 0.0022828% 0.0027765% 0.0037069% 0.0280373% 

 

PARTICI * VAR 
COVAR 0.01005% 0.01005% 0.01005% 0.01005% 0.01005% 0.01005% 0.01005% 0.01005% 0.01005% 

 

PERIODICIDADES 

 
VARIANZA PORTAFOLIO 0.0100% 

   
VaR Diario 1 

 

VOLATILIDAD 
PORTAFOLIO 1.0024% 

   VaR SFC  10 

      VaR Mensual 21 

 
VaR VaR Diario VaR 10 DIAS VaR Mensual VaR Anual 

VaR Anual 252 

 
Riesgo Total (VaR) 

-$            
15,238.31  

-$              
48,187.78  

-$                 
69,830.73  

-$        
241,900.75  

   
Tabla 4. Calculo del VaR, metodología planteada por Risk Metrics 
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Es evidente que el siguiente paso es enriquecer el modelo considerando 

condicionales tales como (variables en el tiempo), los modelos de riesgo de 

diferencial, así como curtosis variables en el tiempo.  

 

Un nuevo Portafolio VaR.  

 

Medidas ante y posteriores.  

 

La matriz de covarianza permite hacer una transición de un método univariado a un 

método multivariado con la finalidad de medir el riesgo. La matriz de covarianza mide 

la estructura de la correlación entre los diferentes retornos de  mercado y sus 

rendimientos, de igual forma la volatilidad.  

 

Implicaciones para las Medidas Tradicionales de Manejo y Administración del 

Riesgo de Mercado. 

 

La administración del Riesgo de Mercado bajo condiciones normales tradicionalmente 

se ha enfocado en el cambio de valor de los portafolios, si bien se ha ido sofisticando 

se tiene el caso del Mercado Colombiano en el cual por citar un ejemplo la 

Superintendencia Financiera de Colombia maneja el cálculo del VaR, desde dos 

puntos de vista acorde con la entidad , en primera instancia cobija un VaR no 

Parametrico el cual incorpora por sugerencia de Basilea II una tabla de Zonas y 

Bandas y este no  está reflejando realmente la realidad del mercado. 

 

En segunda instancia se contempla un cálculo del VaR un poco más dinámico, VaR 

diversificado  el cual incorpora una matriz de choques que es actualizada de manera 

mensual y las entidades deben hacer los ajustes pertinentes. 

 

Tal y como se enunciaba anteriormente una de las principales limitaciones del cálculo 

del VaR, puede llevar a resultados contradictorios y adversos para el administrador de 

riesgos. 
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Una de las principales ventajas de esta metodología es que es que el componente 

adicional de los spreads compensa al creador de mercado para tomar el otro lado de 

un mercado potencial basado principalmente en la información. Si bien los creadores 

de mercado desconocen cierto tipo de información “incertidumbre” , posiblemente 

estarían expuestos a un riesgo mayor esto es lo que trata de compensar el ajuste de 

los spreads. 

 

El riesgo de liquidez no está aislado del riesgo de mercado la mayoría de las veces se 

hacen calculados por separado en el caso del Riesgo de Liquidez se trata de analizar 

que las operaciones estén calzadas, esta metodología trata los riesgos en forma 

conjunta, parte de un sencillo pero razonable supuesto de que en situaciones 

adversas de mercado y los eventos extremos suceden al mismo tiempo, esto 

implicaría que las entidades tuvieran mayores requerimientos de capital con la 

finalidad de mitigar un posible descalabro financiero. 

  

El ajuste de colas gordas es una de las principales ventajas de este modelo ya que no 

tiene en cuenta el supuesto de normalidad como lo tiene el VaR,  especialmente en 

los mercados emergentes nos encontramos con que el supuesto de normalidad se 

viola: ya que los beneficios en el mercado no se distribuyen normalmente, sino que 

poseen "colas-gordas", por consiguiente se suelen tener estimaciones subestimadas 

del verdadero riesgo al que se puede estar expuesto. 

 

Una de las principales desventajas o limitación que se encontró en el desarrollo de 

esta metodología es el cálculo de Ө, en donde Ө es una constante cuyo valor 

depende de la probabilidad de cola (1%, 2,5%, etc.) Claramente, si la distribución es 

normal, entonces k = 3 y q = 1: no se requiere un ajuste. 

 

En este caso la metodología propuesta por el investigador consistió en partir del 

ejemplo planteado tal  y como se enuncia a continuación. 

 

Establecer un mínimo y un máximo que esta dado por los thetas que vienen en el 

paper, si bien el documento no explica la metodología del cálculo se observo que el 

análisis de curtosis para las acciones en estudio se podía ubicar en este rango se 
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evidencio que Ө se movían entre un mínimo de 1.20% y un máximo de 1.34%, las 

variaciones fueron ajustadas de forma gradual en 100 bps cada una desde 4.9 como 

la mínima curtosis hasta llegar a 7. 

Se establece un rango de 22 observaciones el cual viene de las variaciones que 

fueron ajustadas de forma gradual en 100 bps cada una desde 4.9 como la mínima 

curtosis hasta llegar a 7.Para saber el cambio exacto en cada uno de los puntos se 

toma la diferencia entre el máximo y el mínimo de los Ө observados  y se divide en el 

número de observaciones en este caso las 22  y da el cambio exacto en cada uno de 

los puntos. 

 

 

OBSERVACIONES VARIACIONES 
MINIMO Y 
MAXIMO DIFERENCIA 

AUMENTO 
POR 
PUNTO Ө 

1 4.9 1.20000% 

0.14000% 0.00636% 0.01111% 

2 5 1.20636% 

3 5.1 1.21273% 

4 5.2 1.21909% 

5 5.3 1.22545% 

6 5.4 1.23182% 

7 5.5 1.23818% 

8 5.6 1.24455% 

9 5.7 1.25091% 

10 5.8 1.25727% 

11 5.9 1.26364% 

12 6 1.27000% 

13 6.1 1.27636% 

14 6.2 1.28273% 

15 6.3 1.28909% 

16 6.4 1.29545% 

17 6.5 1.30182% 

18 6.6 1.30818% 

19 6.7 1.31455% 

20 6.8 1.32091% 

21 6.9 1.32727% 

22 7 1.34000% 

 

 

Al tener el aumento estimado en un bp, este es multiplicado por la curtosis lo cual nos 

permitió tener un ajuste mucho más ajustado del cálculo de Ө.  
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Sin embargo, el propósito del ajuste no es sustituir el VaR, en cambio busca ser un 

complementarlo mediante el aprovechamiento de un conjunto de datos para mejorar 

su exactitud. 

 

De otra parte, durante los períodos de alta volatilidad y turbulencia en los mercados, el 

ajuste de de colas tienen una clara ventaja.  

 

Por lo anteriormente enunciado se cree que el cálculo del Ө sería una de las 

principales desventajas de la metodología desarrollada. 
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4.  CONCLUSIONES 

 

 Identificar y administrar los diferentes tipos de riesgo en las entidades 

financieras es un tema que afecta directamente a dichos establecimientos para 

su desarrollo y funcionamiento, así mismo la normatividad que rige a estos se 

ha estudiado y estandarizado para cada país el mundo llevando a establecer 

métodos de calculo y valoración de riesgo únicos que según la información que 

se suministre su resultado será el mas eficiente. 

 El riesgo de liquidez implica un análisis de perdidas y ganancias esperados 

durante un periodo de tiempo por ello se utilizaron los modelos que mas se 

ajustan a el resultado optimo para el análisis, los cuales son el SARL que 

analiza las operaciones y el objeto social de la entidad, el riesgo de liquidez en 

títulos de RENTA FIJA los cuales analizan el nivel de operaciones de un titulo 

valor en el mercado y determinan cuan liquido puede llegar a ser y por ultimo el 

VaR ajustado a liquidez de mercado, que indica el nivel de pérdidas que se 

produce con cierta frecuencia mas no es el peor escenario como se puede 

llegar a pensar. 

 Las teorías de manejo de riesgo de liquidez a pesar de ser cálculos y en 

algunos casos estar completamente formulados, se debe tener cuidado con el 

tipo de información que se suministra así como también, se debe efectuar paso 

a paso cada proceso para que el resultado sea optimo y pueda ser tenido en 

cuenta para evaluación según lo que determine la entidad que decida hacer el 

estudio, también se debe tener en cuenta que la información debe ser clara, 

actual y totalmente verídica. 

 El riesgo de liquidez es no solo uno de los factores mas interesantes a analizar 

en las entidades financieras, asi como también es uno de los que se ve mas 

afectado en el caso de que algún riesgo fallara, pero plantea análisis, 

estructuración la cual es de fácil aplicación y también este en un futuro y con 

mayor análisis puede aplicarse a empresas diferentes del sector financiero.  
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