
1
978-958-53876-0-7



2



3



4

Tabla de Contenido

PARTE I: FUNDAMENTOS PARA LA MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

Capítulo 1: Generalidades del riesgo de liquidez  5
1. Teoría del riesgo 
2. Tipologías de riesgos 
3. El riesgo de liquidez y los demás riesgos financieros
4. Riesgo e incertidumbre
5. Proceso de gestión del riesgo
6. Definiciones del riesgo de liquidez (liquidez de fondeo, liquidez de ac-

tivos)
7. Características de la liquidez
8. Fuentes de liquidez
9. Efectos de la liquidez
10. Función de la gestión del riesgo de liquidez

Capítulo 2: Fundamentos de información financiera para la liquidez  42
1. Estados financieros
2. Proyecciones financieras
3. Indicadores financieros

Capítulo 3: Fundamentos en estadística y econometría  82
1. Fundamentos de probabilidad 
2. Fundamentos de estadística descriptiva
3. Simulación de Montecarlo
4. Series de tiempo
5. Modelos de pronóstico

PARTE II: MODELOS DE MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

Capítulo 4: Normativa y medición estándar del riesgo de liquidez  154

1. Marco internacional para la medición, normalización y seguimiento del 
riesgo de liquidez - Basilea III



5

2. Gestión del riesgo de liquidez - Sistema de la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos (FED)

3. El enfoque de la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido 
(PRA) a la supervisión de los riesgos de liquidez y de financiación

4. Reglas relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez - 
SARL (SFC)

5. Gestión y administración del riesgo de liquidez (SES)

Capítulo 5: Indicadores de riesgo de liquidez endógena  248

1. Riesgo de liquidez 
2. Riesgo de liquidez de activos
3. Tipos de riesgo de liquidez de activos (liquidez endógena, liquidez exó-

gena)
4. Variables que afectan la liquidez endógena
5. Análisis estadístico de las variables de liquidez endógena
6. Indicadores de riesgo de liquidez endógena

a. Índice de bursatilidad accionaria
b. Índice de liquidez (basado en el # de operaciones)

c. Ratio de acidez propuesto

Capítulo 6: Riesgo de liquidez de activos: una visión 
desde el mercado colombiano 311

1. Riesgo de liquidez
a. Fuentes de riesgo de liquidez de activos
b. Tipos de liquidez de activos (endógena y exógena)
c. Efectos del riesgo de liquidez de activos

2. Medición de la liquidez de activos en el mercado accionario en Colom-
bia

a. Principales medidas de liquidez de activos en el mercado
b. Datos
c. Niveles de liquidez del mercado
d. Conclusiones y perspectivas



6

Capítulo 7: Valor en riesgo ajustado por liquidez exógena  339

                  Enfoque teórico del riesgo de liquidez de mercado 
1. Riesgo de mercado y riesgo de liquidez
2. Riesgo de liquidez de mercado 
3. Modelo value at risk (VaR)
4. VaR ajustado por liquidez
5. Método de Bangia L-VaR
6. Ajuste por liquidez para portafolios 
7. Backtesting y prueba de Kupiec 

       Enfoque práctico del riesgo de liquidez de mercado
8. Datos y metodología 
9. Análisis estadístico de los datos
10. Cálculo de valor en riesgo con diferentes metodologías
11. VaR ajustado por liquidez para acciones individuales
12. VaR ajustado por liquidez para portafolio
13. Evaluación de desempeño con backtesting

Capítulo 8: Medición del riesgo de liquidez de fondeo  385

1. Definición del riesgo de liquidez de fondeo
2. Características de la liquidez de fondeo
3. Fuentes del riesgo de liquidez de fondeo
4. Efectos del riesgo de liquidez de fondeo
5. Herramientas para medir el riesgo de liquidez de fondeo

a. Indicadores financieros
b. Flujos de efectivo (análisis de escenarios estáticos, análisis de es-

cenarios dinámicos: CFaR)



7

1. GENERALIDADES 

DEL RIESGO DE 

LIQUIDEZ



8

MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA

1. GENERALIDADES DEL                          
RIESGO DE LIQUIDEZ
Autora: Gloria Inés Macías Villalba

 
 

 

1. GENERALIDADES DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

 

Autora: Gloria Inés Macías Villalba 

 

El objetivo de la gestión de la liquidez no es dirigir la nave de tal manera que nadie se ahoga 

si el barco se hunde. El objetivo es dirigir la nave de tal manera que no se hunda. (Matz & 

Neu, 2007) 

 

 

1.1. Teoría del riesgo  
 

Las empresas se enfrentan a diferentes situaciones de riesgo, entendido como la posibilidad 

de sufrir una pérdida o daño a un activo. El riesgo es inevitable si hace parte fundamental de 

la toma de decisiones sobre la actividad principal de la empresa; de ahí que hay riesgos 

inherentes que se deben gestionar para disminuir el impacto o la posible pérdida, y según el 

tipo de actividad que desarrolle la empresa o negocio. 

 

La palabra riesgo tiene sus raíces en el latín risicare o resecare, que significa atreverse y en 

el griego rizha (riza) que supone navegar por un acantilado para alcanzar la costa. Entonces, 

atreverse a hacer esa travesía suena a una actividad demasiado peligrosa, en la cual estarían 

involucradas ambas definiciones, dar un paso adelante para enfrentarse a una situación llena 

de inseguridad y soportar sus contingencias en busca de un objetivo. 

 

Aristóteles, en su libro Ética a Nicómaco planteó la noción de virtud en términos de las 

actitudes de tres personajes, el cobarde, el valiente y el temerario (Martínez, 2001). Pues 

bien, siguiendo con el ejemplo de transitar por el acantilado, el cobarde jamás lo haría y por 

lo tanto no asumiría ningún tipo de riesgo, el temerario lo haría sin importarle ningún riesgo 

y podría morir en el intento, en cambio el valiente es aquel que toma acciones intermedias, 

aquel que revisa diferentes alternativas y considera sus posibles consecuencias; esta sería la 

tarea diaria que realizan los administradores de riesgos. 
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La palabra riesgo también podría tener un significado negativo, relacionado en su mayoría 

de veces a peligro, daño o pérdida. Sin embargo, el riesgo es parte fundamental de las 

acciones tanto del diario vivir, como de los grandes inversionistas en su toma de decisiones, 

es inevitable e implícito a los actos humanos. El beneficio que se pueda obtener por cualquier 

decisión o acción que se llegue a adoptar o realizar, tiene una estrecha relación con el riesgo 

inherente a dicha decisión (De Lara Haro, 2004). 

 

En la literatura existen diferentes definiciones de riesgo, sin embargo, es importante ver cómo 

lo precisa el diccionario de la Real Academia: “Contingencia o proximidad de un daño”, se 

orienta a expresar el riesgo como una amenaza, algo indeseable que le pueda ocurrir a un 

activo, a una actividad, es la exposición al peligro. Es decir, que el riesgo representa para en 

el caso de la empresa una situación potencial de daño, y en las decisiones que toma se 

visualiza la exposición al riesgo desde los resultados negativos, o la posible pérdida en una 

de las variables del negocio, y de ahí la necesidad de determinar cuánto puede ser el impacto 

de ese daño y de qué forma se puede reducir. 

 

Otras definiciones, como (ICONTEC, 2009), “Riesgo es la posibilidad de que suceda algo 

que tendrá impacto en los objetivos. Se mide en términos de consecuencias y posibilidad de 

ocurrencia”, y aclara que el impacto puede ser positivo o negativo. Los objetivos de las 

empresas son los resultados que se proyectan alcanzar, y estos pueden ser diferentes a lo 

esperado y dependiendo de la dirección de la brecha pueden desestabilizar el buen 

funcionamiento del negocio, esta exposición a riesgo se debe analizar desde sus dos 

principales componentes, el impacto o consecuencia y la frecuencia o probabilidad de 

ocurrencia del evento. La consecuencia es el efecto que se produce cuando la amenaza de 

riesgo se materializa, y por lo general se mide en términos económicos, es decir pérdidas 

monetarias; mientras que la frecuencia hace referencia a las veces que se presenta el evento 

de riesgo en un tiempo determinado; entonces, el riesgo está en función de Consecuencia y 

Probabilidad. 

 

Si se habla en términos económicos, la posibilidad de sufrir cualquier pérdida en este ámbito 

es hablar de riesgo, y este podrá ser ocasionado gracias a la incertidumbre en el 
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comportamiento de determinadas variables económicas a futuro, no obstante, este ejercicio 

de convivir con el riesgo no solo se limita a determinarlo, sino que este se extiende a la 

medición, evaluación, cuantificación, predicción y control de actividades y comportamientos 

de factores que de alguna u otra forma impacten el entorno en el cual interviene un ente 

económico. El riesgo de igual forma se define en términos de probabilidad como aquel evento 

en el cual una variable se comporte de manera opuesta a como al inicio se había previsto y 

que esto implique que ocurra una desviación de los rendimientos futuros esperados (Ávila 

Bustos, 2005). 

 

 

1.2. Tipologías de riesgos  
 

Los riesgos se definen de acuerdo con su clasificación o tipología, algunos son considerados 

administrativos, otros estratégicos, otros financieros; sin embargo, en el marco de la 

Superfinanciera, entidad de supervisión y control en Colombia, se consideran riesgos 

financieros: el de mercado (tasas de interés, tipo de cambio, precios) que se generan por las 

variaciones en las condiciones del mercado; de crédito, por el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales que se dan por el deterioro de la situación financiera de la entidad 

con la cual realizó negocios; el operacional, como la contingencia de pérdidas por fallas 

operativas, o inadecuados registros, pérdidas por fraude y debilidades en control interno; y 

el de liquidez, la posibilidad de incurrir en pérdidas ocasionadas por la venta o compra de 

activos en condiciones inusuales, también se refiere a las pérdidas ocurridas por dificultades 

en obtener financiación. 

 

Algunos factores asociados a los riesgos financieros se pueden observar en el siguiente 

esquema: 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Los factores se pueden analizar desde el punto de vista de la competencia del riesgo, si es 

propia o externa; esto hace alusión a si el riesgo es sistemático o específico. Si es externo o 

sistemático es porque afecta en general a un sector o a una economía, y son determinaciones 

ajenas que no están en manos del analista o empresa cambiarlas. Por otro lado, si es de 

competencia propia o específico, es posible que la empresa pueda cambiarlas. Para el caso 

del riesgo de liquidez, el factor efectivo/financiación, se puede clasificar de competencia 

propia, porque es la empresa quien puede realizar acciones en la planeación del efectivo para 

hacer frente a los compromisos de corto plazo. En cambio, en el factor de riesgo 

mercado/producto ya es de competencia externa por la oferta y demanda del activo en el 

mercado. 
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1.3. El riesgo de liquidez y los demás riesgos financieros 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La falta de recursos para fondear las operaciones propias de la empresa es provocada por 

problemas subyacentes, que pueden ser endógenos o exógenos. Los problemas endógenos 

son a menudo los que deterioran el riesgo crediticio y, en algunos casos a los eventos de 

riesgo operacional. Los problemas exógenos suelen ser provocados por las interrupciones del 

mercado, pero también pueden resultar de eventos del sistema de pagos, brotes de riesgo en 

el país y una variedad de otros eventos lejos del control de la empresa. El riesgo de liquidez 

es por lo tanto secundario, ya que este aumenta siempre siguiendo los sobresaltos en otros 

tipos de riesgos financieros, por tal motivo, es conocido como un riesgo con características 

consecuenciales (Matz & Neu, 2007). 

 

Por su parte, (Banks, 2014) también concibe que el riesgo de liquidez depende de los demás 

tipos de riesgos financieros. Teniendo en cuenta eventos endógenos, el de liquidez por lo 

general se origina cuando otros tipos de riesgo se materializan, es decir, es inducido por 

alguno de los tres tipos de riesgo, ya sea operativo, de crédito o de mercado, tomando por 

ejemplo algunos eventos como problemas de gestión, problemas de reputación y dificultades 

legales, regulaciones o dificultades de cumplimiento. La exposición real y el riesgo de 

pérdida pueden intensificarse de manera dramática cuando varias de las fuerzas mencionadas 

se combinan. 
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de 
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El riesgo operacional, incluyendo las interrupciones en las actividades o flujos de negocio 

diarios, como por ejemplo el aprovisionamiento, adquisición, extracción, transporte, ventas, 

entre otros., pueden afectar los flujos de efectivo y generar pérdidas de liquidez. 

 

El riesgo de crédito puede conducir a problemas de liquidez si la contraparte no cumple con 

una transacción establecida, como un derivado o un préstamo, por ejemplo. Un evento 

desafortunado ocurriría cuando la parte, que bien podría ser un banco u otra compañía, a la 

espera de que su contraparte le suministre dicho flujo de caja, no recibiera lo que debería y 

llegando a experimentar un déficit de liquidez como resultado. 

 

Si se analiza el riesgo de mercado, puede afectar a las carteras de negociación e inversión de 

las compañías, lo que conduce de nuevo a un déficit de flujo de efectivo, esto de manera 

principal para las empresas que siguen políticas contables de valor razonable (Mark-to-

Market) en la valoración de sus carteras a precios de mercado.  

 

Para (Matz & Neu, 2007), las crisis financieras no surgen de la nada: se desencadenan por 

problemas subyacentes. Estos pueden ser endógenos o exógenos. Los problemas endógenos 

suelen ser el deterioro del riesgo crediticio y, en ocasiones, los eventos de riesgo de las 

operaciones. Los problemas exógenos se desencadenan con mayor frecuencia por las 

perturbaciones del mercado, pero también pueden ser el resultado de los eventos del sistema 

de pago, los brotes de riesgo en el país y una variedad de otros eventos. Por lo que la 

materializarse cualquiera de los eventos anteriores, afecta la liquidez de la entidad, es así que 

la liquidez es un riesgo consecuencial. 

 

Se puede decir entonces que el riesgo de liquidez depende en especial de los eventos internos 

y externos a la compañía. Los problemas internos o los referentes a variables endógenas son 

aquellos que producen una materialización de los riesgos financieros propios de la compañía, 

que a la postre siempre derivan y convergen en el riesgo de liquidez. Sin embargo, no se 

puede dejar a un lado todos los factores externos que a su vez impactan de manera directa o 

indirecta las operaciones de la compañía, aclarando que la magnitud de este impacto depende 

de la naturaleza propia del negocio. 
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Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el riesgo de liquidez, siendo uno secundario, es 

un riesgo de características cíclicas, ya que se ve afectado en primera medida por los factores 

endógenos, impactando estos en los tipos de riesgos financieros internos de la compañía, 

llegando a un evento de materialización del riesgo de liquidez, ese evento de riesgo de 

liquidez sin duda es un hecho de tipo endógeno que no es bien visto por el sector o por los 

inversionistas, provocando que los otros tipos de riesgos financieros se vean afectados de 

nuevo, y así de manera sucesiva, sin olvidar que los factores exógenos estarán afectando las 

operaciones de la entidad de forma paralela, pudiendo estos incrementar o disminuir la 

magnitud del riesgo de liquidez. 

 

 

1.4. Riesgo e incertidumbre 
 

Cualquier actividad que realice una empresa está asociada con el riesgo, en menor o mayor 

proporción, porque siempre estará la situación de incertidumbre.  

 

Se tiene una palabra compuesta ligada al término riesgo, esta es incertidumbre, que proviene 

del prefijo latino in que indica negación y de la voz latina certitudo (o certitinis) que significa 

conocimiento seguro y claro. De manera consecuente, la incertidumbre significa un tipo de 

desconocimiento. Por lo tanto, estas dos palabras han sido estudiadas y puestas a discusión 

en cuanto a sus diferencias; el riesgo es asociado con peligro o amenaza, mientras que la 

incertidumbre es asociada con el desconocimiento de eventos futuros. 

 

Por tanto, es importante señalar que riesgo e incertidumbre no son lo mismo, la diferencia se 

da por el grado de conocimiento o información que se tenga de las variables necesarias, si se 

cuenta con datos históricos que describan su comportamiento y las respectivas distribuciones 

de probabilidad que permitan realizar la medición. Entonces, Se habla de riesgo cuando es 

posible obtener información de dichas variables, mientras que si no hay información o es 

incompleta y sesgada se genera la incertidumbre. Por lo tanto, cualquier situación riesgosa 
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es incierta, si hay riesgo implica la existencia de la incertidumbre, pero, si hay incertidumbre 

no implica riesgo. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta el concepto propuesto por  (Galitz, 1994), “Riesgo es 

cualquier variación en el resultado”, al hacer uso del término “variación” es posible calcular 

la medida del riesgo si se cuenta con datos de la variable, lo que lleva a obtener el análisis 

del riesgo cuantitativo, y de ahí surgen los diferentes medidas o indicadores que dan 

información de variación como el rango, la desviación entre otros.  

 

Ahora bien, si es necesario tomar decisiones bajo riesgo e incertidumbre, existen diferentes 

métodos que dan la posibilidad de tomar la decisión, aunque no se tenga información 

completa sobre los resultados de la variable; lo importante es definir los criterios que se van 

a tener en cuenta para elegir una alternativa. En situación de riesgo, en cada alternativa los 

resultados posibles por escenarios tienen asignada una probabilidad, y por tanto se puede 

calcular el valor esperado para obtener la mejor alternativa; por su parte, cuando no se tiene 

información de la probabilidad con que puede ocurrir cada resultado, se utilizan métodos de 

selección que son más de actitud, es decir, la orientación psicológica de quien decide, por 

ejemplo, el perfil de riesgo y su optimismo o pesimismo respecto a los resultados. 

 

 

1.5. Fundamentación básica de valor en riesgo (VaR) 
 

En la administración del riesgo, cuando se entra a la etapa de medición o valoración del 

riesgo, es indispensable contar con suficientes técnicas que permitan calcular la pérdida 

esperada en la posición que se tenga. El VaR es una técnica muy usada desde los años 

noventa, propuesta por JP Morgan en 1994, (Jorion, 2000) 

 

El valor en riesgo o VaR por sus siglas en inglés (value at risk) es hoy en día una de las 

medidas de riesgo más empleadas por los actores de los mercados financieros en el mundo 

entero.  Es un cálculo sencillo e intuitivo en su interpretación lo cual le ha dado gran 

popularidad que según (De Lara Haro, 2004), el VaR es una medida estadística de riesgo de 
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mercado, estima la pérdida máxima que podría presentar un portafolio en un intervalo de 

tiempo con un cierto nivel de probabilidad o confianza. 

 

El valor en riesgo condensa en un único valor el riesgo total de un activo o portafolio, que 

facilita la toma de decisiones. Es importante escoger de forma correcta los dos parámetros 

que conforman el valor en riesgo: el horizonte de tiempo y el nivel de confianza. El horizonte 

de tiempo al igual que el nivel de confianza se escoge dependiendo del uso que se le da a la 

medida, ya que esta puede afectar el modelo y los supuestos que se empleen al momento del 

cálculo del VaR, (Alonso & Berggrun, 2008). 

 

El VaR permite estimar la máxima pérdida posible en circunstancias normales de mercado 

para un horizonte de tiempo a un nivel de significancia determinado, es decir, el peor 

escenario posible en condiciones normales de mercado para un activo o portafolio en un 

horizonte y nivel de confianza.  

 

Por ejemplo, el VaR de un día para un portafolio cuyo valor actual es de 10 millones de pesos, 

es de 250 mil pesos a un nivel de confianza del 95 %. Es decir que la máxima pérdida para 

el día siguiente sería del 2.5 % de la posición actual, y en condiciones normales de mercado. 

 

El horizonte de tiempo al igual que el nivel de confianza se escoge dependiendo del uso que 

se le da a la medida, ya que esta puede afectar el modelo y los supuestos que se empleen al 

momento del cálculo del VaR. También pueden depender de la regulación que se establezca, 

en especial para el sector financiero. 

 

Como metodologías para el cálculo del VAR, se utilizan tres, los métodos paramétricos, los 

métodos no paramétricos (simulación histórica) y los métodos mixtos (simulación de 

Montecarlo). El método paramétrico tiene como característica principal el supuesto de que 

los rendimientos del activo se distribuyen de acuerdo con una probabilidad normal. Sin 

embargo, la mayoría de los activos no siguen un comportamiento normal sino un 

comportamiento aproximado por lo tanto los resultados obtenidos son una aproximación.  
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𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑍𝑍 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ 𝜎𝜎 ∗ √𝑡𝑡 
 

Donde, Z= Factor que determina el nivel de confianza; VA= Valor Actual de la inversión o 

la exposición total en riesgo; 𝜎𝜎 = Desviación estándar de los rendimientos del activo; y t = 

Horizonte de tiempo en que se desea calcular el VaR. 

 

Por su parte el método no paramétrico no asume ningún tipo de distribución para los 

rendimientos del activo y su enfoque es trabajar con los escenarios históricos para determinar 

las pérdidas máximas con cierto nivel de confianza utilizando percentiles. 

 

 
Fuente: VaR método no paramétrico 

 

Por último, el método de simulación de Montecarlo que utiliza un modelo estocástico para la 

generación aleatoria de los rendimientos del activo, el modelo estocástico puede estar basado 

en el proceso de Wiener que asume distribución normal, o se busca la distribución de mejor 

ajuste para los rendimientos históricos del activo. Con el modelo de Wiener, se simulan los 

rendimientos del activo o spreads relativos con el supuesto de normalidad. 

 

Histórico de la Variable RL

Histórico de cambios de la Variable 
RL

HOY

Valor Variable RL: VA

Percentil( Cambios Variable RL, k  )

Percentil*VA

VaRRL: Riesgo de Liquidez
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Fuente: VaR método Montecarlo. Modelo Wiener 

 

Si el método de Montecarlo se desarrolla utilizando la distribución de mejor ajuste, requiere 

del uso de un software que permita determinar a cuál distribución de probabilidad se ajustan 

mejor los rendimientos de los precios, y en el caso del riesgo de liquidez de activos a los 

spreads relativos. Una vez identificada la distribución, se determinan los parámetros de la 

misma para realizar la simulación aleatoria de los rendimientos o spreads relativos. 

 

 
Fuente: VaR método Montecarlo. Distribución de ajuste 

 

Histórico de la Variable RL

Histórico de cambios de la 
Variable RL

HOY

Escenarios Cambios Variable RL =      + z*  

Percentil (Cambios Variable RL , k)

Percentil*VA

VaR

Cálculo de la Media:       
Desviación:  




Obtención de z  
=DISTR.NORM.ESTAND.INV(aleatorio())

 

Valor Variable 
RL: VA

RL: Riesgo de Liquidez

HOY

Escenarios de cambios de la variable de RL 
con distribución de mejor ajuste

Percentil del VaR (Cambios Variable RL , k)

Percentil del VaR*VA

VaR

Selección de la distribución de 
mejor ajuste.
Parámetros de la Distribución

Pasos para la simulación:
- Supuestos de Entrada: parámetros de 

la distribución
- Variable de Salida: Cambios de la 

variable de RL

Valor Variable 
RL: VA

Histórico de cambios de la 
Variable RL

Histórico de la Variable RL
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Cualquiera que sea el método utilizado para el cálculo del valor en riesgo, queda claro que el 

resultado es un valor único que permite tomar decisiones respecto a las posiciones en un 

activo o portafolio, dependiendo del nivel de tolerancia al riesgo y umbrales o límites 

establecidos. Además, como es importante el valor que arroja el VaR, se requiere por parte 

de los analistas escoger de forma correcta los dos parámetros que conforman el valor en 

riesgo: el horizonte de tiempo y el nivel de confianza. 

 

Como complemento al valor en riesgo VaR, se utilizan una pruebas de desempeño y de 

esfuerzo, 

 

1.5.1. Backtesting 

 

Las pruebas de desempeño permiten validar los modelos de cuantificación del riesgo VaR, 

el propósito de esta técnica es determinar la consistencia, confiabilidad y precisión de los 

modelos de medición del valor en riesgo estimados. El backtesting es un procedimiento 

estadístico a posteriori que mide la calidad de la prueba, se comparan las pérdidas estimadas 

a través del VaR con las pérdidas o ganancias en realidad obtenidas en dicho periodo. 

 

Al aplicar el backtesting para examinar el desempeño de un modelo VaR dentro de un período 

determinado, debe tenerse en cuenta que el período analizado puede estar influido por 

eventos aleatorios que hacen que las excepciones sumen un número superior al que se 

esperaría aun cuando el modelo sea preciso, o bien, que sumen un número dentro de lo 

esperado aun cuando el modelo sea impreciso. Teniendo en cuenta lo anterior, el desempeño 

de un modelo VaR debe analizarse como una variable aleatoria, que correspondería al 

número de excepciones en n días.  

 

Por lo anterior, se pueden utilizar pruebas estadísticas que permiten evaluar la consistencia y 

desempeño del modelo de medición del VaR, la prueba de Kupiec1 que consiste en una 

prueba de hipótesis donde la variable aleatoria es el número de veces en que las pérdidas 

                                                           
1 También es llamado prueba de proporción de fallas. 
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exceden al VaR, se asume que sigue una distribución Binomial, y que los eventos son 

independientes. 

 

 

1.5.2. Stress testing 

 

El stress testing o pruebas de esfuerzo son utilizadas para determinar la pérdida no esperada 

en caso de ocurrir cambios fuertes en la variable asociada al riesgo; teniendo en cuenta que 

el VaR cuantifica el riesgo en condiciones normales del mercado. Consiste en simular el 

comportamiento de una posición en el escenario más adverso. 

 

Para estimar las pérdidas en condiciones extremas o de turbulencia, es importante realizar un 

análisis detallado a la variable factor de riesgo en un periodo de tiempo que permita visualizar 

los valores atípicos, y determinar el número de desviaciones estándar necesarios para estimar 

la pérdida máxima. 

 

Es difícil calcular la probabilidad de ocurrencia de los escenarios extremos, sin embargo, se 

puede utilizar la información histórica para encontrar las situaciones del “qué pasaría si”, y 

determinar las pérdidas esperadas de una posición, la desventaja está en que se asume que la 

historia se repite. Otra forma de encontrar los escenarios de stress es el Hipotético, que 

consiste en diseñar eventos posibles en el futuro que pueden causar pérdidas en las posiciones 

de la variable de riesgo, en este método es importante la probabilidad de ocurrencia. Y por 

último están los escenarios Sistemáticos, conformado por un conjunto de situaciones 

extremas de cambios en la variable factor de riesgo para analizar su impacto en la posición, 

la idea es contemplar un número suficiente de escenarios probables con independencia de la 

probabilidad de ocurrencia. 
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1.6. Proceso de gestión del riesgo 
 

La gestión del riesgo no solo implica conocerlo sino llevar a cabo un proceso a través de 

etapas secuenciales, que permita identificar áreas críticas que se deben gestionar para el logro 

de estrategias y metas. El propósito es mejorar el desempeño financiero de la empresa o 

asegurarse de que no sufra pérdidas económicas que deterioren su estabilidad. Asimismo, la 

importancia de contar con un proceso de administración de riesgo permite trabajar en forma 

organizada cada una de las actividades, y sobre todo, el desarrollo y análisis de las diferentes 

etapas enfocadas a la forma en que se puede crear valor, y todo este proceso enmarcado en 

el plan estratégico de la empresa. 

 

Dentro del proceso de administración de riesgos, sin importar el número de etapas por seguir 

debe incluir la medición, el control y la evaluación. Además, una parte fundamental que 

interviene en cualquier etapa del proceso es la comunicación y documentación permanente, 

es decir, que existan continuas consultas y búsqueda de información. 

 

Dado que la gestión del riesgo es una parte integral que conduce a la buena toma de 

decisiones, es necesario definir una estructura que permita desarrollar un proceso sistémico 

y apropiado a las características de la empresa.  

 

Una metodología propuesta por la norma NTC ISO 31000 (ICONTEC, 2011) (código en 

Colombia) entró en vigor y reemplazó a la norma NTC 5254 que tenía como referente la 

norma AS/NZ 4360. En esta norma se una arquitectura para el proceso general de la gestión 

de riesgos:  

 

 Principios para gestión de riesgo 

 Marco para gestión de riesgos 

 Proceso para gestión de riesgos 

 

Entre los principios de la gestión del riesgo están: crea y protege el valor de la empresa, 

porque contribuye al logro de los objetivos y a la mejora de desempeño; es una parte integral 
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de todos los procesos de la empresa, no se debe considerar como una actividad independiente 

de las demás; hace parte de las responsabilidades de la dirección y parte integral de los 

procesos; es parte de la toma de decisiones, ayuda a quienes toman las decisiones a hacer 

elecciones informadas; aborda de manera explícita la incertidumbre, analiza su naturaleza y 

la forma en que se puede tratar; se alinea con el contexto externo e interno y del perfil de 

riesgo de la empresa; es dinámica, reiterativa y receptiva al cambio, y facilita la mejora 

continua de la empresa. 

 

El marco de referencia se orienta a establecer las condiciones necesarias para llevar a cabo 

la gestión del riesgo. Se define su política con una clara formulación de los objetivos de la 

empresa; La empresa debe garantizar que existe responsabilidad, autoridad y competencia 

adecuada para gestionar el riesgo, incluyendo la implementación y mantenimiento del 

proceso para la gestión del riesgo y garantizando idoneidad, eficacia y eficiencia de todos los 

controles; La gestión del riesgo debería estar incluida en todas las prácticas y los procesos de 

la organización de manera que sea pertinente, eficaz y eficiente; Además, con base en los 

resultados del monitoreo y las revisiones, se deben tomar decisiones sobre la forma en que 

se podrían mejorar el marco de referencia, la política y el plan para la gestión del riesgo. 

 

Y el proceso sugerido para la gestión del riesgo comprende las siguientes etapas: 

 

 
Fuente: NTC ISO 31000  
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El proceso inicia con el establecimiento del contexto del riesgo, luego con la identificación, 

el análisis, la evaluación y finaliza con el tratamiento de los riesgos; y dos elementos que 

están en todas las etapas, que son la comunicación y consulta, y el monitoreo y revisión. Con 

la aplicación de cada una de las etapas propuestas es posible reducir el impacto negativo de 

los riesgos y aprovechar las oportunidades para mejorar el desempeño; sobre todo buscar y 

tener en la empresa una gestión preventiva y no reactiva frente al riesgo. 

 

Es importante diferenciar que el riesgo es la posibilidad de ocurrencia de aquella situación 

interna o externa, que puede afectar de forma negativa el logro de un objetivo, o la gestión 

de un proceso. Sin embargo, la gestión del riesgo es el proceso continuo basado en el 

conocimiento, incluye la evaluación del riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y 

mitigar las pérdidas en busca de mejorar la toma de decisiones organizacionales, aumentar la 

probabilidad de alcanzar los objetivos y Establecer una base confiable para la toma de 

decisiones y la planificación; 

 

Para el riesgo de liquidez, realizar una adecuada gestión permite determinar el nivel de riesgo, 

el análisis de los controles y su efectividad, para tomar decisiones en cuanto a flujo de 

efectivo, puesto que el propósito no es tener un exceso de efectivo, sino el adecuado para 

cumplir con las obligaciones del periodo; y si es por la liquidez de los activos en el mercado, 

la gestión se orienta a analizar cómo debe estar diversificada la cartera con activos líquidos 

y de poca liquidez, para no sacrificar rentabilidad. 

 

 

1.7. Definiciones del riesgo de liquidez 
 

El riesgo de liquidez se presenta cuando la empresa no tiene a su disposición dinero efectivo 

para cumplir con las obligaciones financieras o compromisos inmediatos, aunque muestre en 

su información financiera que cuenta con activos o títulos valor que representan dinero, pero 

no en efectivo, o no son líquidos. Se puede decir, que es posible que la empresa tenga 

solvencia pero no liquidez. 
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También se habla del riesgo de liquidez cuando en el mercado existen pocos participantes 

para la negociación de un activo financiero, lo que genera poca posibilidad de realizar una 

operación (venta del activo) de manera inmediata, y si lo logra se expone a pérdidas que 

reducen la rentabilidad de la inversión. 

 

Según (Canadian Institute of Actuaries, 1996), el riesgo de liquidez es la incapacidad de 

cumplir con los compromisos financieros a medida que vayan llegando a su vencimiento a 

través del flujo de efectivo o la venta de activos a su valor de mercado. El riesgo de 

liquidación es la pérdida potencial cuando se requiere con urgencia la venta de un activo, lo 

que puede derivar en un resultado inferior al valor justo de mercado. La pérdida es la 

diferencia entre el precio de venta profundamente descontado o muy por debajo del valor 

intrínseco y el valor justo de mercado. 

 

(Banks, 2014) plantea que el riesgo de liquidez debe separarse en tres clases como mínimo: 

de fondeo, de mercado (o de activos) y conjunto. La liquidez de fondeo es el riesgo de sufrir 

una pérdida derivada de una incapacidad de acceder a fuentes de financiamiento sin garantía, 

a un costo de manera económica razonable, para poder cumplir con las obligaciones de la 

entidad. La liquidez de activos o del mercado, en contraste con la anterior, se centra en la 

disponibilidad de activos como valores negociables, inventarios, cuentas por cobrar, 

instalaciones o equipos, que puedan ser vendidos para generar efectivo. Ahora, en ciertas 

ocasiones las liquideces de fondeo y de activos se unen para producir un riesgo de grado 

incremental, llamado riesgo de liquidez conjunto, el cual se produce cuando no se puede 

acceder al financiamiento y a su vez los activos no se pueden convertir en efectivo para 

cumplir con las obligaciones. Llegado el caso que estos dos riesgos se junten, se estaría 

hablando del escenario más crítico posible para la empresa incurriendo en grandes pérdidas 

por valoración de títulos y tasas del mercado de crédito. 

 

(Matz & Neu, 2007) dicen con sencillez que la liquidez es la capacidad de obtener efectivo 

cuando es necesario. Todos los tipos de empresas financieras y no financieras comparten este 

objetivo. Sin embargo, no confundir esta definición con la posesión de efectivo o activos que 

pueden convertirse con facilidad en efectivo; esos son ejemplos de las fuentes más comunes 
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de liquidez. La liquidez es la capacidad de satisfacer con eficiencia las necesidades actuales 

y anticipadas de flujo de caja sin afectar de manera adversa las operaciones diarias.  

 

Una vez definido el riesgo de liquidez, es importante conocer los diferentes componentes que 

permiten conocer en forma clara la exposición, según (ICONTEC, 2009): fuente, evento, 

consecuencia, causa y controles. 

 

COMPONENTE RIESGO DE LIQUIDEZ 

Fuente - Flujo de caja 

- Activos 

Evento - Falta de efectivo para cumplir con compromisos 

de corto plazo. 

- Dificultad en la venta de activos  

Causa - Mala planeación de efectivo 

- Poca profundidad en el mercado (oferta – 

demanda) 

Consecuencia - Costos excesivos 

- Pérdidas por venta de activos a descuentos 

inusuales 

Controles - Políticas de presupuesto de efectivo 

- Mantener  % de activos de alta liquidez  
Fuente: elaboración propia 

 

El riesgo de liquidez se puede analizar en dos enfoques: liquidez de fondeo 

(efectivo/financiación), y liquidez de activos (mercado/producto). 

 

Se puede realizar una taxonomía del riesgo de liquidez de la siguiente forma, 
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El riesgo de liquidez también se puede analizar tomando de forma conjunta los dos tipos de 

riesgo de liquidez, de fondeo y de activos. En ciertos casos, la de activos y de fondeo se unen 

para producir un mayor grado de riesgo, que se denomina riesgo de liquidez de 

activos/fondeo conjunto, definido como el riesgo de pérdida que ocurre cuando no se puede 

acceder a la financiación y los activos no pueden convertirse en efectivo para cumplir con las 

obligaciones. 

 

 

1.7.1. Liquidez de fondeo  

 

La liquidez de fondeo se define como la capacidad de liquidar obligaciones con inmediatez. 

Una entidad no tiene liquidez si no puede liquidar sus obligaciones a tiempo. En este caso la 

entidad incumple, y los accionistas, proveedores, y quizá también los acreedores incurren en 

pérdidas. Dada esta definición, se puede decir que el riesgo de liquidez de fondeo está 

impulsado por la posibilidad de que, en un horizonte específico, la entidad no podrá liquidar 

las obligaciones o compromisos con inmediatez. (Drehmann & Nikolaou, 2009) 

 

Lo anterior implica que, si la empresa busca financiarse o fondearse para cumplir con los 

compromisos de corto plazo, incurre en costos adicionales, que reducen sus utilidades; es por 

esto que el enfoque también se describe como efectivo/financiación, porque existe el riesgo 

de liquidez de fondeo. 

 

Riesgo de Liquidez

Liquidez de activos
(Mercado/Producto)

Liquidez endógena

Liquidez exógena

Liquidez de fondeo
(Efectivo/Financiación)
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Para (Banks, 2014), el riesgo de liquidez de fondeo se centra en la disponibilidad de pasivos 

no garantizados que se pueden utilizar para crear efectivo, incluidas las facilidades para 

obtener deuda a corto y largo plazo. El riesgo de liquidez de fondeo es, por lo tanto, el riesgo 

de pérdida derivado de la imposibilidad de acceder a fuentes de financiación no garantizadas 

a un costo de manera económica razonable para cumplir con las obligaciones. 

 

Es así que las empresas deberían estar preparadas para tomar decisiones en la gestión del 

presupuesto de efectivo, teniendo en cuenta que esta herramienta permite prever la futura 

disponibilidad del efectivo. La gestión se debe enfocar en el análisis de las opciones en caso 

de prever un déficit o un superávit. Por otro lado, en la elaboración del presupuesto de 

efectivo, las decisiones se orientan en los siguientes elementos que afectan el resultado del 

presupuesto de efectivo: ventas, cartera, inventarios, proveedores, entre otros. 

 

En el análisis de la liquidez de fondeo, se pueden utilizar algunas metodologías como: 

 Indicadores de liquidez, que advierten sobre la situación de liquidez de la empresa en 

un momento dado.     

 Flujos de efectivo, presupuesto de efectivo, resume entradas y salidas reales de 

efectivo y permite proyectar superávit o déficit de efectivo para un periodo. 

 Brechas de liquidez, clasifica los saldos del estado de situación financiera por 

vencimientos o bandas de tiempo, para determinar la brecha entre las posiciones 

activas y pasivas. 

  

 

1.7.2. Liquidez de activos 

 

Este riesgo de liquidez se presenta cuando un activo es poco líquido y su posibilidad de venta 

disminuye, lo que le genera pérdidas al inversionista en caso de tener que venderlo. En el 

mercado, el riesgo de liquidez de activos ocurre cuando no existe la suficiente cantidad de 

oferentes y demandantes para que haya fluctuación y se aumenta la brecha entre los precios 

de compra y venta, y de esta manera las órdenes se demoran hacer el calce con su contraparte. 
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Lo que significa que los activos además del riesgo de precio, también se exponen a riesgo de 

liquidez de mercado, por tanto este enfoque también se denomina Mercado/Producto. 

 

Para la empresa es fundamental establecer un nivel adecuado de activos líquidos, porque 

puede exponerse a costos de retención, o por el contrario a costos de insuficiencia, como se 

puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 

 
Fuente: basado en el documento de Juan Carlos Ávila Bustos - Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá 

 

Se incurre en costos de insuficiencia o escasez cuando la empresa mantiene menos activos 

líquidos del adecuado, y se expone a pérdidas por descuento; se puede decir que este riesgo 

se asocia con la posibilidad de que una entidad se enfrente la escasez de recursos líquidos. 

Por otro lado, puede incurrir en costos de retención, en caso de exceder la cantidad de activos 

líquidos, lo que reduce la rentabilidad de la inversión. Entonces, cuantos más activos líquidos 

más costos de retención, y entre menos activos líquidos más costos de insuficiencia. Por 

tanto, se debe buscar el punto de equilibrio entre estos dos costos. 

 

De acuerdo con el documento de  (Banco de Pagos Internacionales, 1999), los factores que 

afectan la liquidez del mercado se enmarcan en tres categorías: diseño del producto, 

microestructura del mercado y el comportamiento de los participantes del mercado. El diseño 

del producto es importante porque afecta la capacidad de sustitución de los instrumentos del 

mercado. Un alto nivel de sustituibilidad tiende a conducir a la concentración de liquidez en 

uno de una gama de instrumentos sustituibles.  

 

 

Costo de retención 

Activos líquidos 

Costo de insuficiencia 
o escasez 

Costos 
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La microestructura del mercado también afecta su liquidez. Aunque se pueden encontrar 

varios patrones generales que relacionan la naturaleza de los instrumentos negociados con 

sus correspondientes sistemas de ejecución de operaciones (incluidos los sistemas basados 

en cotizaciones y ordenados), estos patrones pueden cambiar con el desarrollo continuo de la 

tecnología de la información y los cambios en las condiciones del mercado. Además, los 

menores costos de transacción podrían mejorar la liquidez del mercado, pero la intensidad de 

los efectos varía según las condiciones de este. También se dice que los efectos de la 

transparencia en la liquidez del mercado dependen de la estructura de información 

subyacente, y en particular del grado en que los diferentes participantes del mercado pueden 

observar diferentes tipos de información. 

 

Un aspecto clave del comportamiento de los participantes del mercado, son las expectativas 

autocumplidas; se dice que a menudo un mercado se volverá más líquido o menos líquido 

simplemente porque las expectativas del mercado apuntan en esa dirección. Por su parte, un 

documento que utiliza técnicas de simulación encuentra que la liquidez del mercado también 

se ve afectada por la sensibilidad de los operadores a los movimientos de los precios a corto 

plazo, su grado de aversión al riesgo y su confianza en sus propias previsiones sobre los 

precios 

 

Según (Bangia, Diebold, Schuermann, & Stroughair, 1999), con la liquidez de activos se 

puede establecer una taxonomía, de acuerdo con los factores que afectan la negociación del 

activo en el mercado: la liquidez endógena y la liquidez exógena. 

 

 

1.7.2.1. Liquidez endógena 

 

Es específica de la posición del inversionista o empresa en el mercado, varía entre los 

participantes del mercado y por tanto es diferente para cada participante. La exposición al 

riesgo de liquidez endógena para cualquier participante se ve afectada por sus acciones. 
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El riesgo de liquidez endógena es el que está bajo el control del trader y por lo general se 

asocia a los grandes volúmenes de negociación. 

 

La liquidez endógena depende de algunas medidas de liquidez asociadas con las que se 

utilizan en las empresas: la rotación, ya que esta corresponde a una relación entre el número 

de acciones negociadas de una especie sobre sus acciones en circulación; del volumen de 

negociación, que son los montos de dinero que se negocian; el número de operaciones, ya 

que a mayor cantidad de las mismas se diría que el mercado es menos propenso a sufrir 

cambios en los precios y por lo tanto sería más líquido; y por último la frecuencia de 

negociación, entendiéndose esta como el número de negociaciones de contado de un activo 

en determinado periodo de tiempo, es decir, que tantas veces se mostró interés en negociar 

dicho activo, a mayor interés mayor liquidez. 

 

 

1.7.2.2. Liquidez exógena  

 

La liquidez exógena es el resultado de las características del mercado; es común a todos los 

actores del mercado y no se ve afectada por las acciones de un participante (aunque puede 

verse afectada por la acción conjunta de todos o casi todos los participantes en el mercado). 

El mercado de valores líquido se caracteriza por grandes volúmenes de negociación, 

diferenciales de oferta y demanda estables y pequeños, niveles de profundidad de cotización 

estables y altos. Los costos de liquidez pueden ser insignificantes para tales posiciones 

cuando el valor de los activos en el mercado proporciona un valor de liquidación apropiado. 

Por el contrario, los mercados emergentes por lo general son ilíquidos y se caracterizan por 

altas volatilidades de spread. 

 

Según la publicación,  (Banco de Pagos Internacionales, 1999) un mercado líquido se define 

como un mercado en el cual los participantes pueden ejecutar de forma rápida transacciones 

de alto volumen con un impacto pequeño en los precios. Por otra parte, mencionaron que la 

liquidez de mercado se determina por al menos una de estas tres posibles dimensiones: 

tensionamiento, profundidad y resistencia. El tensionamiento (o margen de negociación) 
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mide la eficiencia de las transacciones en función de su costo y también se define en función 

de qué tanto divergen los precios de transacción respecto al precio medio del mercado, por 

lo común se mide por el spread bid-ask. La profundidad indica la capacidad de un mercado 

para absorber fuertes volúmenes de negociación sin oscilaciones bruscas que puedan afectar 

el precio de equilibrio. Y la resistencia o poder de recuperación se refiere a la velocidad o 

capacidad del mercado para disipar fluctuaciones o perturbaciones de precios resultantes de 

las operaciones. Como se puede observar en la gráfica xx. 

 

 
 

Ilustración xx: Las tres dimensiones de la liquidez de activos. Fuente: elaboración propia, tomado y traducido 

de Market liquidity: Research findings and selected policy implications. Basilea III, mayo 1999 
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Partiendo de estas características, se llega a la conclusión que un mercado líquido suele ser 

aquel que presenta o registra un elevado volumen de transacciones, diferenciales estrechos 

entre los precios de compra y venta y por último una reducida volatilidad diaria de los precios. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas situaciones o eventos externos 

pueden mover el mercado de forma que los precios presenten altas volatilidades en periodos 

cortos, pero ello no significa que sea un activo poco líquido. 

 

 

1.8. Características de la liquidez 
 

Teniendo en cuenta que el riesgo de liquidez se genera por activos o por fondeo, es posible 

determinar que existen algunas cualidades o características propias de la liquidez. En esta 

parte se hablará de las características de la liquidez de fondeo basado en (Porras, 2016). 

 

- Es letal, las empresas se pueden quebrar por el no pago de las obligaciones a terceros 

en el corto plazo. Por lo que se generan costos de fondeo, cierre de posibilidades para 

adquirir nuevas deudas, venta de activos en condiciones inusuales, entre otros.  

El no tener el dinero suficiente para cumplir con los compromisos de corto plazo en 

un periodo, se puede resolver, pero si la situación persiste la empresa puede estar en 

deterioro financiero. 

- Es silencioso, se da por la dinámica en que giran los negocios, las actividades 

asociadas con entrada de dinero por diferentes fuentes hace que la visibilización del 

riesgo de liquidez sea compleja y silenciosa.  

- En él convergen los demás riesgos, la materialización de los otros riesgos afecta de 

manera directa e indirecta la disponibilidad de recursos de la empresa. 

- Incremento de costos, por la mala gestión y se manifiesta por la dificultad para 

obtener financiación, para el caso de la entidades financieras se ve reflejada en el 

aumento de tasas de captación.  
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No tener el dinero necesario para una operación en efectivo implica buscar los fondos 

que tienen un costo adicional, en especial cuando no se ha previsto (Escasez). Por 

otra parte, tener el efectivo en el momento que se requiera para aprovechar una 

oportunidad es una gran ventaja (oportunidad). 

- Es el más regulado, en el sector financiero, es uno de los riesgos que mayor normativa 

ha generado, para que se tenga un adecuado control del riesgo de liquidez. 

- Poca experiencia, el incumplimiento de los pagos a terceros que debe realizar la 

entidad, se puede traducir en la interrupción de su actividad, entonces, no viven para 

contarlo. No tuvieron la oportunidad para de capitalizar la vivencia de esa situación 

de riesgo. 

- Es la cenicienta de todos los riesgos, no ocupa un lugar de importancia pese a su 

regulación en la lista de prioridades de las entidades. Los reportes se realizan para 

cumplir con exigencias del supervisor, pocas veces se analizan a fondo. 

- No hay muchos indicadores de liquidez de fondeo, los que existen no reflejan de 

manera fiable el nivel de riesgo y las condiciones de la entidad, porque son muy 

limitados y con errores en su interpretación. 

 

Existen otras características de la liquidez relacionadas con la liquidez de fondeo 

- Nunca da espera, si se requiere realizar un pago, es urgente determinar de dónde 

provienen los fondos 

- Casi todas las operaciones se convierten en liquidez o pasan por caja, toda operación 

en efectivo que se realice debe ser liquidada por caja, 

- Es muy volátil, Cuando la empresa cuenta en un momento determinado con efectivo, 

es posible que el periodo no sea largo de un modo suficiente,  por los diferentes 

compromisos que tenga, y no dejar dinero ocioso.  
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La liquidez de activos también tiene sus características y estas dependen del mercado 

donde se negocie dicho activo. 

- Es muy costosa, cuando el activo no se negocia a su precio razonable y la empresa 

requiere efectivo, el costo se da por tener que vender el activo a menor valor a cambio 

de tener liquidez. 

- Es muy volátil, la oferta y demanda de un producto puede variar, dependiendo de las 

condiciones en el mercado, cambios en la regulación, características de los sectores, 

y hace que haya cambios fuertes en la brecha del precio de compra y venta. 

- De acuerdo con la profundidad del mercado es posible que se presenten oscilaciones 

bruscas que puedan afectar el precio de compra y venta, aumentando su brecha.  

 

Para (Matz & Neu, 2007), el tiempo es una característica importante del riesgo de liquidez. 

Se puede decir que el tiempo afecta o es afectado por la liquidez en tres maneras. 

- Las fuentes de liquidez tienen un elemento temporal definido. En una grave crisis que 

se resuelva, de una forma u otra, en cuestión de días, los gerentes de riesgo de liquidez 

por lo general solo tienen acceso a la liquidez en espera que se tiene en el balance al 

comienzo del problema.  

- La liquidez también necesita tener un elemento temporal. La mayoría, pero no todas, 

las necesidades de liquidez no son choques instantáneos, sino que se desarrollan en 

etapas. Por otra parte, las etapas pueden desarrollarse de forma rápida o se prolongan 

durante un año o más. 

- Mantener liquidez prudencial o de reserva ayuda a ganar tiempo. Una entidad que 

tiene muchos activos de garantía es más probable que tenga suficiente tiempo para 

resolver cualquier problema subyacente que pueda provocar una crisis en primer 

lugar. Puesto que es costoso tener siempre suficiente liquidez para sobrevivir a todas 

las crisis posibles, teniendo abundancia para ganar tiempo suficiente para acceder a 

fuentes de contingentes es una necesidad básica. Por otra parte, la percepción juega 

un papel integral cuando se quiere ganar tiempo.  
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1.9. Fuentes de liquidez 
 

Lo que puede originar el riesgo de liquidez. Consideradas las causas que llevan a las 

entidades a tener problemas en este aspecto.  

 

Basados en algunas afirmaciones de (Porras, Riesgo de liquidez, 2003), el riesgo de liquidez 

de fondeo se puede presentar por: 

- La estructura de fondeo se refiere a la forma como se mezclan las diferentes fuentes 

de financiación con las que la entidad dispone para cumplir con los compromisos de 

corto plazo. 

- El tiempo de fondeo, se orienta a la forma como la entidad selecciona los tiempos de 

fondeo de acuerdo con las alternativas que respaldan los activos de la empresa. Lo 

anterior se refiere a la gestión de activos y pasivos. 

- Descalce de plazos, se presente por los tiempos que se manejan para las operaciones 

activas y las pasivas. Es decir, se deriva de la anterior fuente. 

- Volatilidad de recursos captados, en el caso de las entidades financieras, se pueden 

presentar situaciones de variaciones importantes en la operación de captación, y esto 

lleva a generar incertidumbre de la estabilidad de los flujos de la entidad. 

- Estacionalidad de los flujos de caja, hace referencia a la variación periódica de los 

flujos de la empresa por lo general en un año, que depende del tipo de empresa por 

los productos que ofrece, sus ventas pueden ser más altas en unos periodos que en 

otros, también depende del sector al cual pertenece y la sensibilidad a los cambios 

fuertes del mercado. 

- Causas exógenas, fuentes externas que originan el riesgo de liquidez y que por lo 

común se da por cambios de la regulación en el sector, las crisis de ciertos sectores 

por variables macroeconómicas, entre otras. 
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(Matz & Neu, 2007), afirma que las fuentes de liquidez tienen un elemento temporal claro. 

En el caso de una crisis severa que se resuelve de una u otra forma en cuestión de días, los 

gerentes de riesgo de liquidez por lo regular solo tienen acceso a la liquidez de reserva que 

se mantiene en el balance general al inicio del problema. Teniendo en cuenta que es 

complicado y costoso tener siempre la liquidez suficiente para sobrevivir a todas las crisis 

posibles, tener un capital adecuado para obtener el tiempo suficiente de acceder a las fuentes 

contingentes es un requisito fundamental. 

 

Por su parte (Banks, 2014), manifiesta que la demanda inesperada de efectivo es el elemento 

central del riesgo de liquidez de financiación, la demanda inesperada de liquidez puede 

proceder de diversas fuentes. Algunas de ellas son:  

- Flujos de efectivo impredecibles, se encuentran en el centro de los riesgos de liquidez, 

puesto que en los últimos años casi todas las empresas se enfrentan a una cierta 

cantidad de flujo de caja impredecible y en la medida que haya mayores imprevistos, 

mayor será el espectro del riesgo de liquidez fondeo o financiación. Además, las 

sorpresas de flujo de caja pueden provenir de muchas fuentes, que se derivan de las 

actividades de operación, inversión y financiación, y son potenciales fuentes de flujo 

de caja incierto. 

- Decisiones legales o reglamentarias desfavorables, situaciones que conllevan a las 

empresas a realizar pagos imprevistos a clientes u otras partes interesadas que han 

sido dañados en el ámbito financiero o malversados, por sanciones o multas; lo que 

lleva a la empresa a recurrir a fuentes de liquidez para hacer frente a los pagos; y 

aunque el derecho de apelación a menudo existe, los resultados pueden seguir siendo 

inciertos y es posible que aún deban hacerse pagos parciales. Sin embargo, hay casos 

en los que la empresa se prepara para las eventualidades legales o regulatorias 

mediante reservas legales contingentes o el establecimiento de ciertos tipos de 

cobertura de seguros, pero, sigue existiendo el potencial de déficit de efectivo. 
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- Mala gestión, si la empresa no maneja de forma adecuada sus asuntos financieros 

puede ser resultado de la inexperiencia, incompetencia o negligencia, lo que la lleva 

a experimentar problemas de liquidez. El cumplimiento diligente de los compromisos 

financieros es una función clave de los que lideran las empresas, porque no cumplirlos 

lleva a errores, malas decisiones o comportamientos que pueden poner en peligro la 

posición de efectivo y crear presiones de liquidez. De ahí que la gestión financiera es 

una disciplina compleja que se caracteriza por una cierta cantidad de imprevisibilidad, 

aunado a otros factores como mercados volátiles, comportamiento humano, entre 

otros. 

- Percepciones negativas/acciones de mercado, La reputación en el mercado es muy 

importante para todas las empresas, en especial para las que dependen en gran medida 

de las relaciones para generar sus ingresos. La buena reputación conduce a la 

confianza de las partes y si se combina buenos resultados empresariales, esto se 

traduce en un mayor precio de las acciones, una mejor calificación crediticia y un 

menor costo de capital. Por otro lado, si la empresa se ve afectada por percepciones 

negativas podría empezar a sufrir por problemas en su situación financiera. 

- Aspectos exógenos, No todas las variables que afectan la liquidez de fondeo son de 

tipo endógeno. Es posible que la empresa no tenga las dificultades mencionadas, pero 

aun así se ve afectada por los riesgos de liquidez de financiación y los diferentes 

problemas asociados; y esto se deben a las fuerzas que trabajan en el entorno macro-

operativo. Estas dificultades macroeconómicas o sectoriales, en especial entre los 

proveedores de liquidez, pueden ser un catalizador. 

 

Por otro lado, (Banks, 2014) también relaciona las fuentes u origen del riesgo de liquidez de 

activos. Se puede decir que la demanda inesperada de efectivo es el elemento principal del 

riesgo de liquidez de los activos, pero se convierte en una preocupación más importante una 

vez que se han agotado las alternativas de financiación no garantizada. Algunos problemas 

que pueden presentar los activos que se consideran fuentes de liquidez,  
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- Falta de comerciabilidad de los activos, Una empresa que posee activos que no 

pueden transferirse con facilidad a su valor en libros, o cerca, se manifiesta en 

iliquidez estructural para sus operaciones y podría sufrir pérdidas considerables si 

necesita disponer de los activos de forma rápida. La falta de negociabilidad de un 

activo puede ser percibida por la prima de liquidez que los inversores exigen para 

mantener el activo, es así como cuanto menos líquido sea el activo, mayor será la 

prima. Por otro lado, la negociabilidad de los activos fijos es una característica 

dinámica que puede cambiar con el tiempo. En algunos casos, los activos pueden ser 

negociables, pero luego sufren un problema que los hace menos negociables o del 

todo no negociables. 

- Falta de bienes no comprometidos, Una empresa puede optar por pedir un préstamo 

sobre sus activos en lugar de venderlos. Al retener la propiedad de los activos 

productivos y conceder a los acreedores gravámenes contra ellos, la empresa conserva 

su capacidad de generar ingresos y crear valor empresarial; lo que busca es volver a 

tener control o posesión sobre sus activos, una vez reembolse el crédito. Sin embargo, 

el problema liquidez de activos se da por la falta de bienes no comprometidos, porque 

al tener la mayoría o la totalidad de sus bienes pignorados, no solo reduce su 

flexibilidad financiera al limitar la capacidad de endeudamiento, sino que pierde el 

control sobre su balance y aumenta la probabilidad de sufrir dificultades financieras. 

- Concentraciones excesivas, el grado de concentración depende del activo, mercado y 

volumen de negocios específicos. Cuando una empresa mantiene una concentración, 

puede que no sea capaz de vender de forma fácil al valor contable para generar 

efectivo. De hecho, es probable que sostenga algunas pérdidas, cuya magnitud 

dependerá del tamaño absoluto de la posición en relación con la profundidad del 

mercado y la velocidad a la que debe producirse la enajenación. 

- Activos devaluados, la subvaloración de activos puede producirse por varias razones, 

entre ellas, el tamaño excesivo, la estructura compleja o los errores en la modelización 

o las suposiciones de reducción del valor de un activo. Además, el valor de 
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enajenación puede ser inferior a las expectativas, y se genera una brecha entre las 

entradas de efectivo previstas y las entradas reales. 

 

Conocidas las fuentes del riesgo de liquidez, es posible tomar acciones pertinentes que 

conduzcan a reducir las pérdidas o consecuencias. Las acciones deberán estar dirigidas a 

reducir la probabilidad de ocurrencia del evento o la consecuencia; lo anterior depende del 

tipo de control que se establezca, que puede ser preventivo, correctivo o detectivo. En la 

medida que se conozcan las causas que producen el evento de riesgo, la gestión se encamina 

a atacar dichas causas. 

 

 

1.10. Efectos de la liquidez 
 

En esta parte se revisan las diferentes consecuencias que se producen al materializarse el 

evento de riesgo de liquidez, ya sea de fondeo o de activos. Que se dan porque los controles 

no existen; existen, pero no son efectivos, o no son suficientes los controles que se tienen. 

 

Para el caso del riesgo de liquidez de fondeo, en la operación normal, la empresa podrá ser 

capaz de cumplir sus obligaciones esperadas y no esperadas sin dificultad. Sin embargo, hay 

situaciones en las que pueden surgir incertidumbres sobre el efectivo de la empresa, por 

diferentes causas que ya se han analizado, entre otras por, flujos de efectivo inesperados por 

actividades del balance o fuera del balance, una disminución de la calificación crediticia, 

alguna acción legal desfavorable, mala administración financiera general o percepciones 

negativas que circulan en el mercado.  

 

Al presentarse el riesgo de liquidez de fondeo según (Banks, 2014), conlleva a situaciones 

como: 

- Desaparecer por presiones de financiación fuertes, experimentando problemas de 

renovación  

- Pérdida parcial o total de acceso al mercado o al producto. 

- Obtener nuevos fondos a un costo más alto, generando pérdidas económicas.  
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- Conducir a un mayor precio económico: forzar una hipoteca o venta directa de activos 

para generar fondos.  

- Dar lugar a las espirales de liquidez2 y a los escenarios de crisis financieras. 

- Aumenta la probabilidad de sufrir graves dificultades financieras 

 

Por su parte, (Porras, Riesgo de liquidez, 2003), establece que las consecuencias a las cuales 

conlleva si se materializa el riesgo de liquidez son entre otras, 

- Costos excesivos por el fondeo de nuevos recursos, de depósitos, para el caso de 

entidades financieras 

- Costos excesivos por intereses de nuevos créditos, acceder a endeudamiento a tasas 

más altas 

- Venta de activos a descuento con valor final por debajo de su valor de mercado. 

- Pérdida de oportunidades de negocio, no tener el efectivo que le permita aprovechar 

una posibilidad de negocio con retornos interesantes 

- Pérdida de confianza del asociado para el caso de las cooperativas, o del accionista 

en las empresas, y del sistema. 

 

En el caso del riesgo de liquidez de activos, (Banks, 2014) establece que en las situaciones 

en que los flujos de tesorería inesperados son tan importantes que abruman la capacidad de 

la empresa para cubrir el exceso con financiación no garantizada, o cuando dicha financiación 

resulta muy costosa, las exigencias de liquidez de activos pasan a un primer plano. Entonces 

se pueden presentar las siguientes consecuencias, 

- Pérdida financiera a través de la liquidación a un descuento mayor de lo esperado o 

un recorte más grande de lo normal.  

- Ventas permanentes de activos que conllevan a disminuir del valor de la empresa 

- Reducción de la flexibilidad financiera de la empresa 

                                                           
2  Cuando los riesgos de liquidez de activos y de fondeo se unen, puede desarrollarse una espiral de liquidez, un 

ciclo en el que los intentos de obtener liquidez adicional tienen un costo creciente y un nivel decreciente de 
flexibilidad financiera; y una vez que ha comenzado una espiral de liquidez, cada nuevo intento de obtener 
efectivo se vuelve más crítico, difícil y costoso 
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- La empresa puede entrar en una fase más crítica, el riesgo conjunto de liquidez de 

activos/fondos, 

 

En conclusión, los efectos del riesgo de liquidez pueden ser nefastos para la continuidad de 

la operación de la empresa. De ahí la necesidad de identificar a tiempo los problemas 

potenciales, es decir, desde una mirada preventiva, y esto es posible si la empresa tiene la 

cultura del riesgo y lo vincula en la planeación de todas las actividades que desarrolla. 

 

 

1.11. Función de la gestión del riesgo de liquidez 
 

En el tratamiento del riesgo de liquidez, se pueden establecer estrategias que permitan a las 

entidades mantener unos niveles adecuados de liquidez, y no se vean sometidas a la 

improvisación.  

 

Según (Matz & Neu, 2007), el objetivo de una función de gestión del riesgo de liquidez es: 

- Garantizar una liquidez adecuada en todo momento, prever las necesidades de 

liquidez para la buena operación de la empresa. 

- Cumplir con las regulaciones, en especial las empresas del sector financiero que 

tienen requerimientos en cuanto a encaje bancario, fondo de liquidez, activos líquidos 

de calidad.  

- Establecer y cumplir con los límites de riesgo de liquidez, políticas adecuadas para 

mantener la liquidez necesaria. 

- Monitorear la estructura del perfil de brecha y las fuentes de financiación. 

- Monitorear las salidas de liquidez a corto plazo y su cobertura por liquidez.  

- Garantizar una reserva de liquidez suficiente de activos líquidos no gravados y el uso 

eficiente de ella. 
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- Riesgo de liquidez del precio de transferencia a una tasa de mercado justa. 

 

Por su parte (Banks, 2014), establece que el plan para gestionar riesgo de liquidez debe 

indicar cómo se administrarán los vencimientos de los activos y los fondos a medida que la 

curva de rendimiento se vuelva positiva o negativa, aumenten las volatilidades cambiarias, 

aumenten los incumplimientos crediticios, y así de forma sucesiva. El plan no puede, por 

supuesto, ver el riesgo de liquidez en forma aislada; también se deben considerar otras 

dimensiones. Lo anterior, teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre los riesgos 

de mercado, crédito y liquidez; mientras que cada uno se puede ver de forma aislada, la vista 

holística es mucho más útil y ayuda a garantizar la coherencia interna, y por supuesto la 

gestión pertinente. Por lo tanto, la empresa que asume de forma activa una gran cantidad de 

riesgo de mercado o de crédito debe estar preparada para asumir una cantidad considerable 

de riesgo de liquidez y gestionar todas las dimensiones de forma coherente. 

 

Además, desde la gerencia también deben considerar los recursos financieros que están 

disponibles para respaldar las exposiciones al riesgo de liquidez. Una empresa que tiene 

recursos financieros insuficientes para asumir una cantidad significativa de riesgo de liquidez 

no debería hacerlo. El capital, como último amortiguador contra pérdidas inesperadas, es el 

principal impulsor de la disponibilidad de recursos. Junto con el poder de ganancias, el acceso 

al financiamiento y el apalancamiento máximo aceptable necesarios para mantener una 

calificación de crédito particular, puede ayudar a definir niveles adecuados de apetito por el 

riesgo (o tolerancia a él). Las empresas que están bien capitalizadas (desde una perspectiva 

económica (interna) y regulatoria (externa)) y tienen un fuerte poder de ganancias y un 

apalancamiento razonable tienen una mayor capacidad para asumir riesgos financieros y 

operativos, incluidos los asociados con la liquidez. Tal apetito de riesgo debería definir el 

límite máximo aceptable para las pérdidas relacionadas con el riesgo que una empresa está 

dispuesta a absorber, en total y por clase de riesgo (incluido el de liquidez). 

 

Entonces, la gestión del riesgo de liquidez para (Banks, 2014) debe contemplar entre otros 

aspectos: 
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- Asegurar que las estructuras de gobierno funcionen y que los empleados de toda la 

empresa tengan una apreciación de la liquidez (y sus posibles beneficios y daños), se 

refiere a la cultura de riesgo de liquidez. 

- Desarrollar un apetito (o tolerancia) de riesgo de liquidez que sea compatible con la 

estrategia de negocio y los recursos financieros disponibles, y que esté alineado con 

las expectativas de los grupos de interés. 

- Limitar el mecanismo de transformación de vencimientos a niveles consistentes con 

el apetito de riesgo de liquidez declarado. 

- Asegurar que las fuentes de financiación estables sean en verdad estables y que se 

reduzca al mínimo la dependencia de la financiación volátil al por mayor 

(independientemente del mercado). 

- Analizar con regularidad las entradas y salidas de efectivo (actuales y futuras) para 

estar al tanto de los problemas potenciales, y así establecer las decisiones a tomar en 

caso de prever un déficit o excedente de efectivo. 

- Implementar pruebas de estrés significativas -incluyendo aquellas que son en especial 

severas y que pueden revelar áreas de vulnerabilidad-, por improbables que parezcan. 

- Mejorar el proceso de planificación para imprevistos y la diversificación de los 

fondos; prepararse para el inconveniente significa reconocer que los proveedores de 

liquidez son sensibles tanto al crédito como al mercado, y es probable que ajusten su 

comportamiento ante una perturbación. La planeación es fundamental en una gestión 

preventiva del riesgo de liquidez. 

 

Por su parte, (Porras, 2016) describe en su libro Políticas sobre la gestión del riesgo de 

liquidez, son lineamientos o criterios que deben establecer las entidades para una gestión 

adecuada del riesgo de liquidez, algunas son, 

- Lineamientos para la cesión o venta de inversiones, cartera de activo, y otros. 

- Directrices en relación con las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 
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- Reglas para la gestión de la cobranza. 

- Políticas para cuando se requiera acceder a recursos líquidos nuevos. 

- Directrices sobre la forma como se debe mitigar el riesgo de liquidez. 

- Directrices sobre cómo se debe controlar y monitorear el riesgo de liquidez. 

- Políticas sobre la diversificación y renovación de fuentes de fondeo. 

 

Para (Matz & Neu, 2007), la estrategia de gestión de riesgo de liquidez debe cubrir aspectos 

específicos de la gestión del riesgo de liquidez, que corresponde con la naturaleza, escala y 

complejidad de las actividades llevadas a cabo por la empresa, algunos aspectos podrían ser, 

- Objetivos para la gestión tanto de corto como de largo plazo del riesgo de financiación 

o fondeo. 

- Objetivos para la gestión del riesgo de liquidez contingente. 

- Base de la gestión de la liquidez (regional o global). 

- Identificación de las herramientas adecuadas o inadecuadas de gestión de riesgos. 

- Grado de concentración, lo que puede afectar el riesgo de liquidez, que sean 

aceptables para la empresa. 

- Formas de gestionar tanto sus necesidades de liquidez en moneda extranjera agregada 

y sus necesidades en cada divisa. 

 

Se puede evidenciar cómo los autores referenciados se dieron a la tarea de revisar diferentes 

funciones de gestión del riesgo de liquidez, políticas y estrategias que las empresas pueden 

desarrollar para realizar un adecuado tratamiento del riesgo de liquidez, que debe contemplar 

de modo necesario límites de riesgo de liquidez, de acuerdo con su apetito de riesgo o perfil 

de riesgo. 
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2.1. Estados financieros 
 

Antes de definir de manera formal los estados financieros, conviene recordar como lo 

argumenta (Ortiz Anaya, 2011) que la contabilidad es la disciplina que da origen a los estados 

financieros, y que esta se define como “el arte de registrar, clasificar, resumir e interpretar 

los datos financieros, con el fin de que estos sirvan a los diferentes estamentos interesados 

en las operaciones de la empresa”. La manera más lógica y de uso común aceptada de cumplir 

esta tarea, es a través de informes, denominados estados financieros. 

 

Son informes periódicos acerca de la situación del negocio, los progresos de la 

administración y los resultados obtenidos, durante un periodo de tiempo determinado, de 

manera que dicha información sea de utilidad para los usuarios en la toma de decisiones 

financieras. Cabe mencionar, que la ley 1314 (Congreso de la República de Colombia, 2009) 

estableció el marco general para la convergencia de la contabilidad tradicional hacia las 

Normas Internacionales de Información Financiera, en adelante NIIF. Estas normas 

establecen presentar dichos estados financieros en pesos o en otras monedas, como moneda 

funcional; por ejemplo, una empresa de manera neta exportadora de flores podría utilizar el 

dólar. 

 

 

 

 

2. FUNDAMENTOS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA PARA LA LIQUIDEZ

Autor: Sergio Andrés Parra Hormiga

Docente de Ingeniería Financiera Unisangil
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2.1.1. Principios de los estados financieros 

 

Existen unos principios contables básicos, por lo general aceptados, a los que se deben acoger 

las empresas, los cuales abarcan las convenciones, normas y procedimientos necesarios para 

delimitar las prácticas contables desarrolladas con base en la experiencia, el criterio y la 

costumbre. El conocimiento de estos principios facilitará una comprensión más completa y 

profunda de los estados financieros. A continuación, algunos de estos principios: 

 

– Los datos contables deben registrarse en términos de dinero. En Colombia, como 

moneda funcional, en pesos o en otra moneda. 

 

– Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble, es decir, sobre todo activo 

existen derechos de los socios o de acreedores. 

 

– Se debe partir del supuesto de que los estados financieros son consistentes, es decir, que 

se han empleado las mismas técnicas contables todos los años, de tal manera que puedan 

ser comparados. 

 

– Los ingresos y egresos se reconocen cuando el proceso está cumplido y se ha efectuado 

un intercambio económico. 

 

 

2.1.2. Estados financieros básicos 

 

Se consideran estados financieros básicos, el balance general y el estado de pérdidas y 

ganancias, hoy conocidos como el estado de situación financiera y el estado de resultados 

integral, de acuerdo con las NIIF. 

 

2.1.2.1. Estado de situación financiera, en adelante ESF; representa la situación 

financiera de la empresa afectada por los siguientes factores: los recursos económicos que 
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controla, la estructura financiera, y la liquidez y solvencia. Las principales cuentas de este 

estado son: activos, pasivos y patrimonio. 

 

– Los activos representan los bienes y derechos de la empresa, como los activos fijos, los 

inventarios, el efectivo, además de las valorizaciones, las inversiones, las cuentas por 

cobrar, etc. Estos activos se clasifican en corrientes y no corrientes, de acuerdo con su 

liquidez. 

 

– Por su parte, los pasivos representan las obligaciones de la empresa, en el corto y largo 

plazo (pasivos corrientes y no corrientes), cuyos beneficiarios son, por lo general, 

personas o entidades diferentes a los socios de la empresa. Encajan dentro de esta 

definición, las obligaciones financieras, las cuentas por pagar, los proveedores, los 

impuestos, etc. 

 

– Y, por último, el patrimonio representa la participación de los propietarios, y resulta de 

restar, del total de activos, el total de pasivos. 

 

2.1.2.2. Estado de resultados integral, en adelante ERI; muestra los ingresos, los costos 

y los gastos, así como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de la empresa de 

manera general durante un año. 

 

2.1.2.3. Presentación de los estados financieros 

Los diversos grupos de personas para los cuales se preparan los estados financieros están 

interesados en distintos tipos de información. En la mayoría de los casos los estados 

financieros toleran diverso ajustes, de acuerdo con la persona o entidad que esté interesada 

en ellos. Es así como se encuentran, estados presentados de diversas maneras y para diversos 

fines, entre los más comunes se encuentran los siguientes: 

 

– Estados financieros comerciales; son los que la empresa prepara para efecto de sus 

transacciones comerciales y de crédito. Estos enfatizarán en la liquidez, la capacidad de 

pago a largo plazo y los márgenes de rentabilidad que la empresa genera. 
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– Estados financieros fiscales; en Colombia se denominan de esta manera a los estados 

financieros que se presentan a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

Como su finalidad es de tipo impositivo, la ley permite efectuar algunos ajustes 

específicos con respecto a los estados financieros comerciales, tales como por ejemplo la 

presentación de la depreciación. 

 

– Estados financieros auditados; son aquellos acerca de los cuales una firma de auditores 

certifica que han sido comparados con los registros contables, que estos de igual modo 

han sido revisados, y que por lo tanto “presentan razonablemente la situación financiera y 

los resultados de las operaciones, de acuerdo con los principios contables generalmente 

aceptados, aplicados en forma consistente”. 

 

– Estados financieros históricos; son los que reflejan hechos ya cumplidos y los cuales 

están consignados en los registros contables de la empresa. 

 

– Estados financieros presupuestados; son aquellos que se preparan para períodos futuros, 

con base en las expectativas del mercado y en las tendencias históricas de las ventas, los 

costos y los gastos. El ERI proyectado muestra los ingresos y costos esperados para los 

próximos períodos, en tanto que el ESF proyectado muestra la posición financiera 

esperada al finalizar cada período pronosticado. Por lo general las empresas realizan 

proyecciones para el año siguiente, pero cuando se presentan proyectos de inversión a 

largo plazo los estados financieros se proyectan a mayor plazo, por lo general de 5 a 10 

años. 

 

2.1.2.4. Criterios de clasificación y ordenamiento de cuentas 

 

A continuación, se exponen algunos de los criterios más significativos que se deben seguir 

cuando se trata de reclasificar los estados financieros: 
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– Los estados financieros, deben ser sencillos y resumidos, con especial énfasis en los 

rubros operacionales, es decir, aquellos que tienen que ver de forma directa con el 

desarrollo del objeto social empresarial. 

 

– Los activos deben clasificarse en corrientes y no corrientes, ordenado cada uno de la 

siguiente manera: 

 

a. Los activos corrientes, de acuerdo con la liquidez, es decir, con su facilidad para 

convertirse en efectivo, empezando, con la caja y siguiendo con las cuentas por cobrar, 

los inventarios, las inversiones, etc. 

 

b. Los activos no corrientes, de acuerdo con la durabilidad de cada uno, comenzando 

con los terrenos y siguiendo con las construcciones, la propiedad, planta y equipo, los 

vehículos, etc. 

 

– Los pasivos deben clasificarse en corrientes, no corrientes más el patrimonio, teniendo 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

a. Los pasivos corrientes se ordenan de acuerdo con su grado de exigibilidad, 

comenzando por el que debe cancelarse con más prontitud por ejemplo por las 

obligaciones financieras, siguiendo con los proveedores, los impuestos por pagar, etc. 

 

b. Los pasivos no corrientes se ordenan de acuerdo con su vencimiento, comenzando 

por los más inmediatos; esto es, con las obligaciones financieras de largo plazo, 

siguiendo con las cuentas por pagar a largo plazo, etc. 

 

c. y el patrimonio, debe organizarse comenzando por las cuentas más estables, es decir, 

el capital pagado, y continuando con el superávit de capital, las reservas, las utilidades 

retenidas y, por último, las utilidades del ejercicio. 
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– El ERI debe contener, como mínimo, los ingresos por ventas, los costos, los gastos 

operacionales, los ingresos y gastos no operacionales, y los impuestos. 

 

2.1.2.5. Modelos de estados financieros básicos 

 

Existen diversas formas de presentar los estados financieros. A continuación se muestra uno 

de los modelos más utilizados tanto para el ESF como para el ERI, según las NIIF. 

 

Cuadro 1. Modelo de ESF 

Activos Patrimonio y pasivos 

Activos no corrientes   Patrimonio   

   Propiedad, planta y equipo            xxx       Capital            xxx    

   Propiedades de inversión            xxx       Reservas            xxx    

   … xxx    … xxx 

Total activos no corrientes            xxx    Total patrimonio            xxx    

Activos corrientes   Pasivos no corrientes   

   Inventarios            xxx       Obligaciones financieras L.P.            xxx    

   Efectivo 
               

xxx    
   … xxx 

   … 
               

xxx    
Total pasivos no corrientes            xxx    

Total activos corrientes            xxx      

  Pasivos corrientes   

     Obligaciones financieras C.P. 
               

xxx    

     … xxx 

  Total pasivos corrientes 
               

xxx    

Total activos            xxx    Total patrimonio y pasivos            xxx    

Adaptado de (Ortiz Anaya, 2015). 
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Cuadro 2. Modelo de ERI 

Ingresos por actividades ordinarias xxx 

   (-) Costo de ventas xxx 

Ganancia Bruta xxx 

   (-) Gastos de administración xxx 

   (-) Gastos de investigación xxx 

   … xxx 

Resultado de actividades de la operación xxx 

   (+) Ingresos financieros xxx 

   (-) Costos financieros xxx 

   … xxx 

Utilidad de la operación xxx 

Resultado del periodo xxx 

Otros Resultados Integrales xxx 

Adaptado de (Ortiz Anaya, 2015). 

 

 

2.1.2.6. Notas a los estados financieros 

 

Se trata de información adicional a la presentada en el cuerpo de los estados financieros. 

Estas notas, son observaciones que ilustran sobre las principales políticas contables, entre las 

que se encuentran: los principios específicos, las bases, los acuerdos, las reglas y los 

procedimientos que las empresas deben adoptar para la elaboración y presentación de los 

estados financieros y que se consideren que necesitan explicaciones adicionales. Entre las 

notas más importantes se tienen: la expresión numérica de los valores, la tasa de cambio para 

conversión de operaciones en moneda extranjera, el método de depreciación de activos, el 

método de valuación de inventarios, las tasas de interés en obligaciones financieras, la tarifa 

aplicada de impuestos, entre otras. 
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2.1.3. Estados financieros complementarios 

 

Además de los estados financieros básicos, ESF y ERI, existen otros que se pueden 

denominar complementarios y pueden ser publicados o utilizarse como herramientas de 

control interno de la empresa. Entre los estados financieros complementarios más utilizados 

en la práctica se tienen los siguientes: 

 

2.1.3.1. Estado de fuentes y aplicación de fondos, en adelante EFAF; este resulta de la 

comparación del ESF en dos fechas determinadas. De esta manera se deduce, de dónde se 

obtuvo los recursos financieros y qué destinación se le dio a esos recursos, es decir, un EFAF 

permite ver el empleo de fondos que ha hecho la empresa y la forma en que fueron 

financiados. 

 

Para cada utilización de fondos debe haber una fuente que los provea. En estricto sentido, los 

activos de la empresa representan aplicaciones de fondos, mientras los pasivos y el 

patrimonio representan las fuentes. Ahora bien, esto sucede de forma exacta en una empresa 

que apenas comienza; pero en una empresa en marcha se presentan otras posibilidades, por 

ejemplo: cuando se hace una aplicación de fondos cancelando un pasivo o se vende un activo 

para generar una fuente de recursos. 

 

A continuación se enuncian las principales fuentes y aplicaciones de fondos, que propone en 

su libro Administración financiera: fundamentos y plicaciones, (García Serna, 2009): 

 

2.1.3.1.1. Fuentes: las principales fuentes de recursos son: los aportes de capital, los 

créditos, las desinversiones y la Generación Interna de Fondos, en adelante, GIF. Con 

respecto a las anteriores fuentes es necesario hacer algunas consideraciones: 

 

– Aportes de capital; cualquier aporte que hagan los socios, en efectivo o en especie, se 

constituye en una fuente de fondos en la medida en que la administración dispone de 

dichos recursos para realizar las operaciones propias del negocio. Los aportes se 



56

MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA

 
 

 

consideran un recurso de largo plazo ya que se supone que los fondos que provienen de 

esta fuente permanecerán por tiempo indefinido en la empresa. 

 

– Créditos; este tipo de fuente está representado por todas las deudas que asume la empresa 

tanto a corto como a largo plazo, tales como obligaciones financieras, bonos, crédito de 

proveedores, etc. Un crédito es una fuente de financiación en la medida en que la empresa 

está utilizando en sus operaciones los fondos que dicho crédito representa. 

 

– Desinversiones; cuando se recurre a la liquidación de los fondos representados en los 

activos, para utilizarlos en otras actividades del negocio y en rubros diferentes de los que 

desde su origen provenían, se dice que hay una desinversión. 

 

– GIF: representa los fondos que de forma directa se producen en la operación del negocio. 

La GIF ayuda a evaluar las posibilidades a largo plazo de la empresa tales como 

posibilidades de crecimiento, de reparto de dividendos, de recuperación económica, etc. 

 

= 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑈𝑈𝑑𝑑𝑈𝑈 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑈𝑈𝑝𝑝𝑈𝑈𝑝𝑝 + 𝐷𝐷𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝐷𝐷𝑈𝑈𝑈𝑈𝐷𝐷𝑈𝑈𝑝𝑝𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑈𝑈𝑈𝑈𝐴𝐴𝑈𝑈𝐷𝐷𝑈𝑈𝑝𝑝𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷 + 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑈𝑈𝐷𝐷𝑈𝑈𝑝𝑝𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷 

 

2.1.3.1.2. Aplicaciones: las principales aplicaciones son: el pago de pasivos, las 

inversiones y los dividendos. Con respecto a las anteriores aplicaciones es necesario hacer 

algunas consideraciones: 

 

– Pago de pasivos; cuando una empresa cancela pasivos está utilizando fondos que 

deberán provenir del corto o largo plazo dependiendo del tipo de pasivo que se está 

cancelando. 

 

– Inversiones; son otra forma de aplicar recursos e implica un aumento del valor total de 

los activos (corrientes y no corrientes), aumentos que pueden ser considerados de corto o 

largo plazo según el compromiso de fondos que representen, de lo cual dependerá el tipo 

de fuente que se utilice para financiarlas. 
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– Dividendos; este tipo de aplicación no puede relacionarse de un modo directo con el 

corto ni con el largo plazo y debe financiarse con la GIF pues de lo contrario sería una 

decisión que no guardaría armonía con lo que debe ser una sana política financiera. Se 

supone que una política de este tipo debe tener congruencia con las utilidades obtenidas, 

los compromisos de pasivos e inversión y la liquidez de la empresa. 

 

 

2.1.3.1.3. Preparación del EFAF 

 

El EFAF es un estado dinámico que presenta los movimientos de recursos durante un período 

contable. Para su preparación se requieren los siguientes elementos: 

 

– El ERI correspondiente al período que se quiere analizar. 

– El ESF al último día del mismo período y el ESF al último día del período 

inmediatamente anterior. 

 

La metodología para la elaboración del EFAF, comprende los siguientes pasos: 

 

1: Establecer las diferencias en las cuentas de los ESF (Final – Inicial) 

2: Determinar si las diferencias son Fuentes (F) o Aplicaciones (A). 

 

Cuadro 3. Criterio para determinar si las variaciones son Fuentes o Aplicaciones 

 

  Aumenta Disminuye 

Activos A F 

Patrimonio y pasivos F A 

Adaptado de (García Serna, 2009). 

 

3: Elaboración de la primera hoja de trabajo: primer cuadro que resume, de un lado, las 

Fuentes y del otro las Aplicaciones. 
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4: Depuración de la información relacionada con las cuentas de utilidades retenidas y 

activos fijos. 

 

5: Elaboración del EFAF definitivo. 

 

6: Análisis del EFAF definitivo, de acuerdo con el principio de conformidad financiera., 

que refleja lo que debería ser una sana política financiera en la empresa y sugiere que las 

fuentes de corto plazo deberían financiar las aplicaciones de corto plazo; las fuentes de 

largo plazo deberían financiar las aplicaciones de largo plazo; la GIF debe financiar 

primero que todo los dividendos y lo que quedare debe aplicarse a corto o largo plazo 

dependiendo de la política de crecimiento de la empresa. 

 

 

2.1.3.1.4. Limitaciones del EFAF 

 

El EFAF, si bien constituye una herramienta muy valiosa de análisis en una empresa, presenta 

una serie de limitaciones que impiden contar con una total exactitud en cuanto a las 

operaciones realizadas en un período determinado. 

 

– La principal de estas limitaciones, surge cuando se pretende obtener un estado dinámico 

como el EFAF de la comparación de dos estados estáticos, como el ESF, en dos fechas 

determinadas. Este, presenta los saldos de las cuentas en las respectivas fechas y el EFAF 

trata de establecer los movimientos de estas mediante la comparación de dichos saldos. 

Sin embargo, esto no siempre resulta muy exacto, en especial por la diferencia de tiempo 

entre los dos ESF comparados. De manera general el EFAF se prepara para un período de 

un año, comparando los dos ESF a 31 de diciembre de dos años consecutivos. Para ciertas 

cuentas la realidad acerca de su movimiento en el período puede ser diferente a lo que se 

establezca por la comparación de los dos saldos respectivos. Por lo anterior, lo ideal sería 

que el EFAF se construyera para períodos muy cortos, tales como cada mes. 
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– Otra de las limitaciones, es la carencia de información detallada. Si se cuenta con unos 

estados financieros de presentación muy global, y si no se cuenta con información 

adicional o notas a los estados financieros, habrá que asumir varios asuntos en la 

elaboración del EFAF, pero este no tendrá la misma calidad que si se tuviera la 

información necesaria. 

 

– y por última, la estacionalidad en las ventas que presenta por lo general la mayoría de 

las empresas en ciertas temporadas del año puede traer como consecuencia que se 

obtengan conclusiones poco valederas al analizar un EFAF, en especial cuando se toman 

los estados financieros en diferentes meses del año. El mayor volumen de ventas en 

determinadas épocas hace que con anterioridad haya un notorio incremento en la 

financiación, en particular de los proveedores, y que con posterioridad se presente un 

incremento en la cartera y por consiguiente disminución de los inventarios. 

 

2.1.3.1.5. Formas de presentación del EFAF 

 

Se hace necesario aclarar que todas las formas de presentación del EFAF son buenas, solo 

que unas detallan más que otras ciertos aspectos de la información que puedan resultar de 

particular interés para el analista, en un momento determinado. 

 

2.1.3.1.5.1. EFAF con base en la variación del capital neto de trabajo: 

 

– No se toman las variaciones individuales de ninguno de los rubros que forman el 

activo y el pasivo corrientes. A cambio de lo anterior se involucra, en el último renglón, 

la variación positiva o negativa que haya experimentado el Capital Neto de Trabajo 

(activo corriente - pasivo corriente) de un año a otro. 

– Se pueden tomar, con cierto detalle, todas las demás variaciones presentadas en los 

rubros distintos al capital de trabajo. 

– Para efectos del cálculo de la GIF, se involucra la utilidad del periodo más las 

depreciaciones, las amortizaciones y las provisiones, como ya se mencionó. 
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2.1.3.1.5.2. EFAF con base en la variación del efectivo: 

 

– A diferencia de lo anterior, se detalla la variación de cada una de las cuentas que 

integran el activo y el pasivo corrientes. Igual cosa sucede con la variación de las demás 

cuentas del ESF. 

– La GIF, además de la utilidad neta del ejercicio, involucra todas las partidas cargadas 

al ERI, y que no implican salida real de efectivo en el período. 

– La variación de la cuenta de efectivo se registra por aparte, al final del EFAF, sin 

quedar incluida de manera exacta dentro de los grupos de fuentes o aplicaciones, sino 

más bien como una cuenta de cuadre. 

 

2.1.3.1.5.3. EFAF con base en el flujo de caja libre: 

 

2.1.3.1.5.3.1. flujo de caja libre: es una herramienta financiera que permite 

establecer, para un período por lo general de un año, de dónde obtiene la empresa sus 

recursos y en qué los aplica, presentando de una manera organizada y fácil de entender 

el movimiento de dichos recursos. Aunque su nombre diga “flujo de caja libre” 

(traducción del inglés Free Cash Flow, FCF), no se trata de un flujo de caja, sino de 

otra presentación diferente del EFAF, ya que no trabaja con entradas y salidas de 

efectivo, sino con fuentes y aplicaciones de recursos. De esta manera, se quiere, separar 

con claridad el problema operacional del problema de financiación de la empresa, de 

la siguiente manera: 

 

– En la primera parte (flujo operacional), se pretende establecer si los fondos 

operacionales (utilidad operacional + depreciación) de la empresa son suficientes para 

atender las necesidades operativas, como lo son las del capital de trabajo y activos no 

corrientes, siendo lo más común que dichos fondos alcancen para lo primero pero no 

para lo segundo, en especial cuando la firma está en proceso de crecimiento. 

– En la segunda parte (flujo de financiación), se establecen las fuentes no operacionales 

y, en particular, las financieras que tuvo la empresa. Por lo general los recursos que una 
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compañía requiere para su operación deben ser provistos por los socios, las entidades 

financieras o por otras fuentes no operativas, como otros ingresos. 

 

El flujo de caja libre, en adelante FCL, permite entonces detectar, cuáles han sido las 

principales fuentes y aplicaciones de recursos, la bondad y conveniencia de dichas 

fuentes y aplicaciones, el crecimiento de la empresa según sea el incremento presentado 

en capital de trabajo y activos no corrientes, la coordinación entre fuentes y 

aplicaciones según el plazo, etc. 

 

– Flujo operacional y flujo de financiación: uno de los aspectos fundamentales de esta 

metodología es la diferenciación que se hace entre el flujo operativo y el flujo de 

financiación (no operativo), diferencia que no se aprecia en otras metodologías. Por 

esta razón el FCL parte de la utilidad operacional y no de la utilidad neta, como se hace 

en otras formas de presentación. Con base en lo anterior se puede separar muy bien 

para una empresa, por una parte, el movimiento de recursos operativos (capital de 

trabajo y activos no corrientes), y por otra, el movimiento de recursos de financiación 

(pasivos financieros y aportes de socios). 

 

2.1.3.1.5.3.1.1. FCL Operacional: indica si a una empresa, en su operación, le sobran 

o le hacen falta recursos. El resultado de este puede ser positivo o negativo, de acuerdo 

con las circunstancias de la empresa, así: 

 

- Para empresas en crecimiento, con importantes inversiones en capital de trabajo y en 

activos no corrientes, lo normal es que este resultado sea negativo. Cuando esto sucede, 

se tendrá que recurrir a financiación externa, ya sea de parte de los socios, entidades 

financieras u otras fuentes. 

- Para empresas ya estabilizadas, el FCL solo tiene razón de ser negativo cuando las 

inversiones en activos no corrientes son significativas, y esto no debe presentarse todos 

los años, ya que las empresas no acometen varios programas de expansión en forma 

consecutiva. De esta manera se espera como algo normal que en unos períodos sea 
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positivo y en otros sea negativo, dependiendo del valor invertido en activos de largo 

plazo. 

 

2.1.3.1.5.3.1.2. FCL de financiación: resume el efecto neto de las diferentes fuentes y 

aplicaciones distintas de la operación de la empresa, es decir, la suma algebraica de las 

fuentes o aplicaciones relacionadas con socios, entidades financieras y otros. Este total 

debe cuadrar con exactitud con el resultado del FCL operacional, pero con signo 

contrario. Lo anterior significa que si el FCL de financiación es positivo (fuente) es 

porque la operación de la empresa requirió recursos que fueron provistos por la parte 

no operacional (socios, entidades financieras u otros). En cambio, si el FCL de 

financiación es negativo (aplicación) quiere decir que la operación generó fondos que 

sirvieron para hacer aplicaciones en la parte no operativa, ya sea pagar obligaciones 

financieras, pagar dividendos a los socios u otras. 

 

2.1.3.2. Estado de flujo de efectivo, en adelante, EFE; también se le conoce con el 

nombre de presupuesto de efectivo. Este estado financiero trata de establecer las entradas y 

salidas de efectivo que ha tenido o puede tener una empresa en el futuro. Se diferencia del 

EFAF en que este trata todos los recursos financieros de la empresa sin distinguir si son 

efectivo o no. El EFE tiene un mayor sentido práctico como presupuesto, y se considera una 

herramienta de vital importancia dentro de la planificación financiera a corto plazo. 

 

El concepto de efectivo, como lo indican (Ortiz Anaya & Ortiz Niño, 2009) no solo se refiere 

al dinero disponible en caja y bancos, sino que también puede incluir otras cuentas que tengan 

las características generales de depósitos a la vista, tales como inversiones de alta liquidez 

que, de acuerdo con la política de la empresa y las circunstancias del mercado, sean 

susceptibles de volverse efectivo en cualquier momento. 

 

El EFE puede prepararse para períodos de un año, un semestre o un mes, teniendo en cuenta 

que mientras más corto sea el período, más precisos serán los resultados y más útil su análisis. 
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Tanto el Comité de Estándares de Contabilidad Financiera (Financial Accounting Standard 

Board, FASB, por sus siglas en ingles), organismo privado que en Estados Unidos emite 

normas y principios acerca de los procedimientos contables, como el decreto 2649 en 

Colombia, consideran que el EFE es un estado financiero tan importante como el ESF, el ERI 

y el EFAF y sugieren que debe ser presentado por las empresas junto con ellos. 

 

Esta información financiera, esta puede estar disponible en tres “idiomas” diferentes: el ESF 

y el ERI están expresados en el idioma contable, el EFAF en el idioma de los recursos y el 

EFE en el idioma del efectivo. 

 

2.1.3.2.1. Propósitos del EFE 

 

El EFE tiene como propósitos primordiales, entre otros, los siguientes: 

– Presentar la información de las entradas y salidas de efectivo de una empresa, durante 

un período determinado de tiempo. 

– Evaluar la habilidad de la empresa para generar flujos de efectivo futuros. 

– Prever las necesidades de efectivo y la manera de cubrirlas de formas adecuada y 

oportuna. 

– Permitir la planeación de lo que la empresa puede hacer con los excesos de efectivo. 

– Evaluar las posibilidades de la empresa para cumplir con sus obligaciones frente a las 

entidades financieras, proveedores, etc. 

– Analizar la viabilidad de realizar futuros repartos de utilidades o pagos de dividendos. 

– Evaluar el efecto de nuevas inversiones y su financiamiento sobre la situación financiera 

de la empresa. 

 

2.1.3.2.2. Información requerida para el EFE 

 

Para preparar un EFE histórico se requiere, como mínimo, la siguiente información: 

– El ESF al inicio del período. 

– El ESF al final del período objeto de análisis. 

– El ERI correspondiente al período total que se esté analizando. 
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Para preparar un EFE presupuestado se requiere como mínimo la siguiente información: 

– El ESF al inicio del período. 

– El ERI proyectado y las bases de su proyección. 

– Las bases o políticas con respecto a los posibles cambios que pueda tener el ESF. 

 

En Colombia, el EFE ha adquirido una especial importancia como estado financiero ya que 

permite medir con mayor precisión los resultados de una empresa en términos de efectivo, 

aspecto de gran relevancia, en especial cuando se trata de evaluar la capacidad de pago de un 

negocio. 

 

 

2.1.3.2.2.1. Entradas y salidas de efectivo 

 

Las principales transacciones que dan origen a entradas y salidas de efectivo son las 

siguientes: 

 

Entradas: 

– Ventas en verdad cobradas. 

– Otros ingresos efectivos, del ERI. 

– Disminución de activos con entrada real de efectivo. 

– Aumento de pasivos, que impliquen nuevos recursos de efectivo. 

– Aumento de capital, en efectivo. 

 

Salidas: 

– Compras pagadas de manera real. 

– Costos y gastos pagados en el período. 

– Otros egresos efectivos, del ERI. 

– Aumento de activos, con salida real de efectivo. 

– Disminución de pasivos por pago en efectivo. 

– Pago de dividendos o reparto de utilidades en dinero. 
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– Readquisición de acciones con pago en efectivo. 

 

Dentro de los costos y gastos no deben incluirse aquellos que no impliquen salida de efectivo, 

tales como la depreciación, las amortizaciones, las provisiones, etc. 

 

 

2.1.3.2.3. EFE histórico 

 

El EFE histórico es la reconstrucción, para un período ya transcurrido, del movimiento de 

efectivo, en cuanto a entradas, salidas y saldo al final de dicho período. Este estado financiero 

permite apreciar, entre otras cosas, de dónde provino el efectivo de la empresa y en qué se 

utilizó, si el negocio requirió de nuevas inversiones y de dónde salió el efectivo para 

realizarlas, cómo financió la empresa sus necesidades de efectivo y cómo invirtió sus 

excedentes de liquidez. Sin embargo, tratándose de un EFE preparado para un período de un 

año, existen importantes limitaciones, ya que por lo extenso del período no se pueden apreciar 

algunas transacciones realizadas, pero que de alguna manera han sido compensadas; por 

ejemplo: si el EFE va de enero a diciembre y se vendieron activos no corrientes en mayo, 

pero se compraron otros por el mismo valor en septiembre, el EFE no puede incluir tales 

transacciones en términos de entradas y salidas de efectivo. 

 

 

2.1.3.2.4. EFE proyectado 

 

El EFE proyectado es un estado financiero que permite establecer, para un período futuro, el 

movimiento de efectivo, en cuanto a entradas, salidas y saldo al final de dicho período. Este 

estado financiero permite apreciar, entre otras cosas, cuáles serán las fuentes de efectivo de 

la empresa y cómo se utilizará dicho efectivo, cómo se financiarán las inversiones requeridas 

por la empresa, cómo se cubrirán los faltantes de efectivo para capital de trabajo y cómo se 

invertirán los excedentes de caja que pueda llegar a tener el negocio. 
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El EFE proyectado puede prepararse por períodos mensuales, trimestrales, semestrales o 

anuales. Sin embargo, mientras más largo sea el período que se tome, mayores serán las 

limitaciones que se presenten, porque se dejarán de registrar algunas transacciones realizadas 

dentro del período. Este estado financiero no puede prepararse ni analizarse solo, de manera 

independiente, debe proyectarse de manera conjunta con el ERI y ESF, debido a la 

interrelación existente entre estos tres estados financieros. 

 

 

2.1.3.2.4.1. Formas de Presentación del EFE Proyectado 

 

Existen tres métodos básicos para presentar el EFE proyectado, el método directo - 

presentación simplificada, el método directo - presentación clasificada y el método indirecto. 

 

2.1.3.2.4.1.1. Método directo - presentación simplificada: se dice presentación simplificada 

porque no implica un ordenamiento sofisticado de las entradas o salidas de caja, sino que 

estas se organizan solo en un grupo de entradas y otro grupo de salidas. La presentación 

simplificada, como su nombre lo indica, es la más sencilla, pues los rubros propios del EFE 

se organizan solo en dos grupos de cuentas, antes de llegar al flujo neto del período, así: 

 

Cuadro 4. Modelo de EFE, Método directo - presentación simplificada 

 

Entradas 

(-) Salidas 

Flujo neto del periodo 

(+) Saldo inicial de caja 

Saldo final de caja 

 
Tomado de (Ortiz Anaya & Ortiz Niño, 2009). 

 

2.1.3.2.4.1.2. Ventajas y desventajas: entre las principales ventajas que presenta este 

método, frente a otros métodos, se pueden mencionar las siguientes: 
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– Es sencillo y fácil de entender; esto radica en que está organizado solo en dos grupos de 

cuentas, entradas y salidas, lo cual facilita su visualización. Además los conceptos por 

entradas y salidas son apreciables y comprobables con facilidad a través de los estados 

financieros que sirven de base en su elaboración. 

– Permite apreciar de manera directa las verdaderas entradas y salidas de efectivo; el 

método simplificado o directo, como su nombre lo indica, es el que presenta de forma 

directa las entradas y salidas de efectivo; por ejemplo: en lugar de mostrar la utilidad, que 

proviene de las ventas, como una entrada de efectivo, presenta con claridad las ventas 

como la gran fuente de efectivo que tiene cualquier empresa. También sucede con los 

costos y gastos, que son aplicaciones de efectivo. 

– Analiza, uno a uno, todos los rubros del ERI; al método simplificado no le importa tener 

que repasar todo el ERI, rubro a rubro, para encontrar las verdaderas fuentes y aplicaciones 

directas de efectivo que tiene la empresa en su proceso operativo. Si bien el resultado final 

comparado con otro método como el indirecto, en términos de saldo de caja es el mismo, 

el método directo facilita en mayor grado el entendimiento sobre la procedencia y el 

destino del efectivo en una empresa. 

– Suministra información para evaluar en realidad el impacto de las cuentas por cobrar; el 

método simplificado presenta como entrada de efectivo en cada período la recuperación 

de las cuentas por cobrar a corto plazo del período anterior, tomándolas por su valor total. 

Así mismo, lo que queda por cobrar al final del período objeto de estudio, se descuenta de 

la entrada de efectivo que son las ventas. De esta manera, queda muy claro qué entra y 

qué deja de entrar como efectivo. 

– Suministra información para evaluar en verdad la dimensión de las cuentas de compras 

y proveedores; el método simplificado presenta como salida de efectivo el pago que se 

hace a los proveedores, en el presente período, sobre las cuentas de corto plazo que se les 

adeudaban en el ESF inicial, y resta de la salida por compras lo que se queda debiendo a 

los proveedores al final del período objeto de análisis. 

 

Por su parte, la desventaja fundamental que presenta este método, radica en el hecho de no 

ser clasificado, ya que al no clasificar las entradas y salidas de efectivo de acuerdo con las 
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diferentes áreas o actividades de la empresa, no permite la sectorización de los puntos fuertes 

o débiles del negocio, lo cual facilitaría un diagnóstico más preciso al plantear el 

mejoramiento del mismo. 

 

2.1.3.2.4.2. Método directo - presentación clasificada: la presentación que trata el método 

clasificado, se denomina así porque sus diferentes rubros se clasifican de forma ordenada en 

tres grupos, teniendo en cuenta si son de operación, inversión o financiación. 

 

La presentación clasificada, como su nombre lo indica, es más elaborada que la presentación 

simplificada, pues en este caso todos los rubros deben agruparse según su naturaleza, con 

independencia de si son entradas o salidas. El esquema general es el siguiente: 

 

Cuadro 5. Modelo de EFE, Método directo - presentación clasificada 

 

Flujo de operación 

(-) Flujo de inversión 

(-) Flujo de financiación 

Flujo neto del periodo 

(+) Saldo inicial de caja 

Saldo final de caja 

 
Tomado de (Ortiz Anaya & Ortiz Niño, 2009). 

 

2.1.3.2.4.2.1. Ventajas y desventajas: entre las principales ventajas que presenta el método 

clasificado, se pueden contemplar las siguientes: 

 

– Facilita la sectorización de las fortalezas y debilidades del negocio; al presentarse 

clasificado entre operación, inversión y financiación; de esta manera se puede apreciar 

con mayor facilidad en cuál de estas áreas pueden estar las fortalezas o debilidades del 

negocio, dependiendo de los resultados de cada una, en términos de efectivo, dependiendo 

de circunstancias tales como la naturaleza de la empresa, la etapa de su vida en que se 
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encuentra, la situación general de la economía, etc.; por ejemplo: una empresa 

comercializadora generará más efectivo de operación que una empresa manufacturera, 

debido a su corto ciclo de efectivo y sus volúmenes de ventas. En una economía en 

crecimiento, se presentarán mayores requerimientos de inversión y por consiguiente de 

financiación. Una empresa que comienza con dificultad tendrá un flujo positivo de 

operación, como sí lo debe tener una firma ya posicionada. 

 

– Permite apreciar de una manera clara si el negocio produce efectivo en su actividad 

propia; el flujo de operación indica si una empresa genera efectivo como resultado de su 

propia operación, acorde con su objeto social. 

 

– Suministra elementos para medir el impacto de las inversiones actuales o futuras de la 

empresa; cuando se analiza el flujo de inversión, en sus diferentes componentes, se puede 

apreciar la magnitud de las inversiones propuestas para el período y, a través de los 

rendimientos, la bondad de las inversiones que ya tiene la empresa. 

 

– Permite analizar si el negocio está en crecimiento; a través de las inversiones planteadas 

en activos de largo plazo donde se refleja por lo general el crecimiento del negocio, que 

debe estar impulsado por unos mayores requerimientos del mercado o la necesidad de 

modernizarse para competir con eficiencia. 

 

– Facilita el análisis de la etapa de la vida por la que atraviesa la empresa; en el análisis 

del flujo de operación se puede apreciar si la empresa está en etapa de iniciación o ya tiene 

varios años en el mercado. Para casos de la misma naturaleza y en iguales condiciones, 

una empresa que arranca, por sus mayores requerimientos de capital de trabajo (operación) 

y sus reducidas ventas, reportará un menor flujo de caja operativo. En cambio, empresas 

ya posicionadas en el mercado por lo general deben presentar flujos de caja positivos en 

operación, con excedentes que les permitan, por lo menos, iniciar algunas de las 

inversiones que requieran. 
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– Deja comprender si se le está dando un adecuado manejo a la financiación y cuál es el 

grado de compromiso de los socios; el flujo de financiación deja entrever la idoneidad de 

la financiación escogida por la empresa, si hay una equidad entre pasivos y patrimonio, si 

la distribución de la financiación entre el corto y el largo plazo es la adecuada para el tipo 

de negocio, etc. 

 

Por su parte, la desventaja fundamental consiste en que en el inicio parece algo complejo de 

elaborar y entender, en especial cuando se está acostumbrado a manejar un flujo de efectivo 

que solo trata de entradas y salidas, sin mayor clasificación. Sin embargo, una vez entendido 

el esquema, esta desventaja desaparece y resaltan todas las ventajas ya enumeradas. 

 

2.1.3.2.4.2.2. Metodología: la metodología para la obtención de cada uno de los rubros que 

integran esta presentación del EFE proyectado, se clasifica en tres áreas, a saber: 

 

2.1.3.2.4.2.2.1. Flujo de operación: incluye todas aquellas transacciones relacionadas de 

forma directa con la producción, administración y venta de bienes y servicios de una empresa. 

Los flujos de operación son consecuencia de transacciones y eventos que tienen que ver con 

la determinación de la utilidad del ejercicio, con excepción de los gastos e ingresos 

financieros, que deben ir al flujo de financiación, y el rendimiento de inversiones, que se 

debe llevar al flujo de inversión. 

 

Las entradas de efectivo más comunes en el flujo de operación son las siguientes: 

 

– Ingresos de efectivo por la venta de contado de bienes o servicios. 

– Cobros de efectivo por recuperación de cuentas por cobrar sobre ventas de bienes o 

servicios, realizadas en períodos anteriores. 

 

– Ingresos de efectivo relacionados con otros ingresos de operación del ERI, diferentes de 

las ventas, tales como ingresos por financiación de ventas, ingresos por servicios cuando 

la actividad principal es la venta de productos, etc. 
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Las principales salidas de efectivo dentro del flujo de operación son las siguientes: 

– Pagos efectivos por compra de materias primas o mercancías. 

– Cancelaciones a proveedores por compras realizadas en períodos anteriores. 

– Pagos realizados en efectivo a los empleados. 

– Pagos en efectivo por costos indirectos de fabricación. 

– Egresos en efectivo por gastos de administración y ventas. 

– Pago de impuestos de renta. 

 

2.1.3.2.4.2.2.2. Flujo de inversión: incluye el resultado, en términos de efectivo, de todas 

las transacciones relacionadas con la compra o venta de activos no corrientes, la compra o 

venta de inversiones, las inversiones compradas o vendidas en otras sociedades, el 

rendimiento de las anteriores inversiones, etc. 

 

Dentro de la actividad normal de cualquier empresa que inicia o está en marcha es natural 

que, en materia de flujos de inversión, las salidas de efectivo sean mayores que las entradas. 

Al contrario, cuando las empresas están en crisis, los empresarios toman la decisión de vender 

las inversiones y activos no necesarios de manera estricta, para atender las necesidades de la 

parte operativa, caso en el cual las entradas del flujo de inversión podrán ser mayores que las 

salidas. 

 

Las entradas más comunes de efectivo, dentro de los flujos de inversión, son: 

– Los cobros efectuados por la venta de activos no corrientes. 

– Los cobros por venta de acciones o aportes en otras sociedades. 

– Los cobros por créditos realizados y venta de instrumentos de deuda de otras compañías. 

 

Las salidas más comunes de efectivo, dentro del flujo de inversión, son: 

– Los pagos en efectivo por la compra de activos no corrientes. 
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– Los pagos por adquisición de acciones o aportes en otras sociedades. 

– Los desembolsos por créditos realizados por la empresa y pagos para adquirir 

instrumentos de deuda de otras entidades. 

– La compra de inversiones. 

 

2.1.3.2.4.2.2.3. Flujo de financiación: incluye la obtención de recursos de parte de los 

socios, por lo general como aportes de capital, el pago de dividendos o reparto de utilidades 

a los mismos, la obtención de créditos en efectivo y el pago de estos tanto en lo que 

corresponde a capital como a intereses, etc. 

 

Los flujos de entrada más comunes en esta área son: 

– El producto de la emisión de acciones. 

– Los aportes recibidos de socios, en efectivo. 

– El efectivo recibido como producto de créditos a corto o largo plazo, ya sea de entidades 

financieras u otros acreedores. 

– El ingreso por la emisión de bonos u otros documentos de deuda. 

 

Los flujos de salida más comunes en materia de financiación son los siguientes: 

– El pago de dividendos o reparto de utilidades. 

– La recompra de acciones propias. 

– La amortización o cancelación de créditos de corto o largo plazo. 

– Los pagos de aportes recibidos de socios. 

– Los pagos realizados a acreedores no financieros. 

– Los pagos por redención de bonos u otros documentos de deuda. 

 

2.1.3.2.4.3. Método indirecto: se denomina así porque, aunque se llega al mismo resultado 

de los métodos anteriores, en cuanto al saldo de caja, lo hace de manera indirecta, sin mostrar 

por dónde entró el efectivo a la empresa y en qué se gastó. 
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Cuadro 6. Modelo de EFE, Método indirecto 

 

Entradas de efectivo 

(-) Salidas de efectivo 

Flujo neto del periodo 

(+) Saldo inicial de caja 

Saldo final de caja 

Tomado de (Ortiz Anaya & Ortiz Niño, 2009). 

 

2.1.3.2.4.3.1. Metodología: la metodología para la preparación del EFE por el método 

indirecto comprende los siguientes pasos: 

 

1. Se parte de la utilidad del ejercicio para el período objeto de análisis. 

 

2. Se toman del ERI aquellos rubros que, siendo gastos, no constituyen salida de efectivo: 

las depreciaciones, las amortizaciones y las provisiones. 

 

3. Se compara cada uno de los rubros del ESF inicial, así como el plan de inversiones y 

financiamiento de la empresa, para determinar de esta manera en cuáles se presentan 

entradas o salidas de efectivo. Las entradas se producirán por disminución de activos o 

aumento de pasivos o capital. Entre tanto, las salidas serán originadas por aumentos de 

activos, disminución de pasivos o reparto de utilidades. 

 

Cabe resaltar que las NIIF recomiendan la presentación del EFE utilizando el método directo, 

ya que este método suministra información útil en la estimación de flujos de efectivo futuros, 

la cual no se puede apreciar cuando se utiliza el método indirecto, por ejemplo, el valor de 

los ingresos por ventas y los gastos generales de administración y ventas identificados de la 

manera que corresponde. 
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2.2. Proyecciones financieras 
 

En el campo financiero, uno de los aspectos más importantes para la administración es el 

referente a la planificación financiera, la cual consiste en la proyección sistemática de los 

acontecimientos y las acciones que se esperan, expresados en forma de presupuestos e 

informes sobre el probable estado futuro de las cuentas. 

 

De igual manera, para quien está fuera de la empresa, puede ser de particular interés evaluar 

la posible situación de la empresa en la cual está interesado, mediante estimaciones y 

supuestos, cosa que solo es posible mediante el pronóstico financiero. Este pronóstico 

constituye un proceso en el cual las condiciones económicas que se prevén, las políticas y 

decisiones de la empresa, las estadísticas, los movimientos de fondos y los indicadores 

financieros se combinan y se organizan en una proyección para un período futuro. 

 

Por otra parte, los pronósticos financieros son valiosos como elemento de control, al 

comparar los resultados reales que se van presentando contra lo presupuestado. En este caso, 

las desviaciones significativas con respecto a lo esperado pueden indicar que los programas 

no se están desarrollando como debiera o que los planes no eran realistas y por lo tanto tienen 

que ser revisados. 

 

2.2.1. Ventajas: un pronóstico financiero eficaz otorga múltiples ventajas, no solo a la 

empresa que lo prepara, sino también a los acreedores e inversionistas actuales y potenciales. 

Las principales ventajas son las siguientes: 

 

– Permite la comprobación previa de distintos planes y programas, desde el ámbito 

financiero, antes que se den pasos difíciles de retroceder. 

 

– Sirve como herramienta de control para descubrir y corregir las desviaciones de los 

planes y programas. 

 

– Ayuda a prever la manera de obtener fondos adicionales, si se requieren. 
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– Brinda confianza a las entidades financieras y demás acreedores, facilitando la 

negociación con la debida anticipación. 

 

– En épocas de expansión económica, cuando las empresas presentan excedentes de 

efectivo, se puede prever la forma más rentable de utilizar dichos fondos. 

 

– En épocas de recesión, facilitan el análisis de las posibilidades que puede tener el 

negocio para superar las dificultades y seguir adelante y, cuando las empresas requieren 

reestructuración de sus pasivos, las proyecciones financieras permiten prever la manera 

como se pueden adelantar las diferentes alternativas de refinanciación. 

 

2.2.2. Información necesaria para una proyección: para la elaboración de una proyección 

financiera se requiere como mínimo la siguiente información: 

– Información financiera histórica o ESF inicial; si se trata de una empresa que está en 

marcha, se debe disponer de los ESF y ERI de, por lo menos, los tres últimos ejercicios. 

Cuando se trata de una empresa nueva se debe contar con un ESF inicial o con los datos 

suficientes para elaborarlo. 

 

– Bases para las proyecciones; se debe contar con bases suficientes que justifiquen el valor 

asignado a todos y cada uno de los rubros de los estados financieros proyectados. Las 

bases para las proyecciones no pueden fundamentarse en simples suposiciones, sino que 

deben ser cálculos profesionales basados, entre otras cosas, en los siguientes aspectos: 

– La situación económica del país y del mundo. 

– El estudio de mercado para los productos de la empresa. 

– El análisis de la situación de la competencia y las perspectivas del sector al cual 

pertenece la empresa. 

– Los planes y programas que tenga la empresa. 

– El uso previsto de tecnología y mano de obra. 

– Las políticas de la empresa en cuanto a costos y gastos. 

– Las inversiones que se prevean para el período y la política de endeudamiento. 
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Se deben formular bases para todos los rubros de los estados financieros que se proyecten 

(por lo general ERI, EFE y ESF). 

 

2.2.3. Metodología: la metodología para la preparación de proyecciones financieras 

comprende cuatro etapas fundamentales, como son las siguientes: 

 

2.2.3.1. Revisión de la información básica: cuando se inicia la preparación de las 

proyecciones financieras, para su elaboración es necesario cerciorarse que se dispone de la 

información necesaria. 

 

Cuando se trabaja una empresa en marcha, se debe comprobar que los estados financieros 

están clasificados de forma correcta y discriminados de un modo suficiente, de tal manera 

que permitan apreciar el desarrollo histórico de la compañía y tomarlo como base del 

comportamiento futuro. En el caso de una empresa que comienza, esta etapa se reduce a la 

revisión de las cifras del ESF inicial. 

 

2.2.3.2. Formulación de las bases para las proyecciones: en la formulación de las bases 

para las proyecciones, deben tomarse en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 

 

– Ventas; su correcta estimación constituye la base primordial de una proyección. Si su 

apreciación es consistente, las demás proyecciones contarán con una base seria y 

adecuada. 

 

Al realizar la estimación de las ventas se deben prever los descuentos y devoluciones que 

pueden presentarse, de acuerdo con las políticas de la empresa. Además, si se va a vender 

a crédito se deben determinar los plazos de pago. Teniendo en cuenta que muchas 

empresas sacan al mercado más de un producto, se debe concretar, para cada uno, el 

número de unidades por vender, el precio unitario y las posibles variaciones de precio a 

través del tiempo. 
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– Costo de ventas; cuando se trata de una empresa comercial, el costo de ventas 

corresponde con simpleza al valor de compra de las mercancías que se van a vender. Por 

lo tanto se debe especificar el número de unidades y su costo unitario. 

 

El costo de ventas constituye la base para presupuestar el valor de las compras, teniendo 

en cuenta, además, la política de inventarios, respecto de lo cual se debe aclarar los días 

de existencias que se desean mantener. En tal sentido, cuando se trata de una compañía 

manufacturera, el costo de ventas implica la preparación de un estado financiero adicional 

como es el costo de producción, basado en la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝐶. 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝐶𝐶. 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣 + 𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣. 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣𝑖𝑖 − 𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣. 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖 
 

– Gastos de administración y ventas; con el mismo detalle que en el caso de la mano de 

obra, se debe especificar lo referente a los sueldos de administración y ventas. De igual 

manera se deben presupuestar los demás gastos como papelería, arrendamientos, 

comisiones, publicidad, etc. 

 

– Gastos financieros; es necesario prever las fuentes probables de financiación, su costo y 

la forma de pago del capital y los intereses. 

 

– Provisión para impuesto de renta; con base en las normas tributarias vigentes, se debe 

establecer el porcentaje de impuesto que se debe aplicar sobre las utilidades del ejercicio. 

 

– Distribución de utilidades; conviene definir una política de distribución de utilidades o 

pago de dividendos, de acuerdo con el querer de los socios, y sujeta a las disponibilidades 

del EFE. 

 

– Saldo mínimo de caja; se debe establecer cuál es el saldo mínimo de efectivo que la 

empresa requiere para el desarrollo normal de sus operaciones y la política que se seguirá 

cuando se presenten sobrantes o faltantes de caja en cada período. 
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– Inversión en activos no corrientes; si la compañía, necesita invertir en activos de largo 

plazo, se deben detallar características como: costo, forma de pago y posibles fuentes de 

financiación. 

 

– Provisión de cartera; establecer qué política se seguirá con respecto a la protección de 

la cartera. Qué porcentaje de provisión se debe hacer. 

 

– Capital; aclarar si se incrementará el capital social en el período proyectado. 

 

2.2.3.3. Preparación de los principales presupuestos: algunas de las bases de las 

proyecciones son tan complejas que sería difícil pasar a proyectar de forma directa los estados 

financieros. Por esta razón se acostumbra para estos casos elaborar presupuestos, los cuales 

hacen que la proyección final de los estados financieros resulte más sencilla y fácil de 

entender. 

 

Los presupuestos que por lo común exigen un cuadro explicativo son los siguientes: 

 

– Presupuesto de ventas; tratándose de varios productos con diferentes precios y varios 

años de proyección, se debe preparar un cuadro que permita la organización y 

visualización de dichas cifras, indicando las líneas de productos, las unidades por vender, 

los precios unitarios, etc. 

 

– Presupuesto de producción (para empresas manufactureras); por las mismas razones que 

en el caso anterior, conviene preparar un cuadro explicativo que facilite la comprensión 

de las cantidades a producir. 

 

– Consumo y compra de materias primas (para empresas manufactureras); como cada 

producto utiliza por lo general diferentes materias primas, con distintos costos unitarios y 

posibles incrementos en los costos de un período a otro, es necesario organizar todos estos 

datos en un cuadro explicativo. Así mismo, de acuerdo con el presupuesto de consumo de 

materias primas, se debe preparar un cuadro de presupuesto de compras. 
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– Mano de obra (para empresas manufactureras); es indispensable preparar este 

presupuesto en especial cuando se trata de una empresa nueva. Este cuadro debe contener 

el detalle sobre los salarios y las diferentes prestaciones sociales. 

 

– Costos indirectos de fabricación (para empresas manufactureras); el presupuesto de 

estos costos es dispendioso, por ello, debe prepararse en un cuadro especial, discriminando 

cada uno de los costos y sus posibles incrementos a través del tiempo. 

 

– Gastos de administración y ventas; en la mayoría de los casos conviene elaborar un 

cuadro explicativo de estos rubros. Es importante discriminar lo relativo a los gastos de 

administración y ventas, de manera especial cuando se trata de una empresa nueva. 

 

– Plan de inversión y financiación; cuando la proyección implica la inversión en activos 

de largo plazo como la construcción de edificios, este aspecto se debe aclarar en un cuadro 

especial, indicando de dónde provendrán los recursos para su financiación (crédito 

financiero, aportes de capital, reinversión de utilidades, etc.). 

 

– Plan de amortización de las deudas de largo plazo; en caso que se prevea la contratación 

de créditos a largo plazo es necesario elaborar una tabla de amortización de cada uno, la 

cual facilitará el presupuesto de los gastos financieros y el pago del crédito. 

 

2.2.3.4. Presentación de los estados financieros: de nuevo es necesario insistir en que los 

estados financieros que se proyectan son los siguientes: ERI, EFE y ESF. 

 

En cuanto al Presupuesto de efectivo este presenta los ingresos y egresos que se puedan llegar 

a concretar, de acuerdo con las operaciones que se tienen previstas. Un sistema práctico de 

elaboración de este presupuesto, dentro de una proyección, consiste en la aplicación 

consecutiva de los siguientes dos pasos: 

 

1: Tomar el ERI proyectado y determinar cuáles rubros, y de qué manera, afectan el 

presupuesto de efectivo, esto es, si implican ingresos o egresos. 
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– Ventas; si las ventas se realizan en un 100 % de contado, su valor pasará por completo 

como un ingreso. Si la totalidad o una parte de las ventas se efectúan a crédito, solo 

pasará como ingreso lo que se alcanza a recuperar en efectivo durante el período, y el 

saldo irá a cuentas por cobrar (cartera) en el ESF, y solo hará parte de los ingresos en 

el período siguiente. 

 

– Compra de materias primas; por lo general constituyen el egreso más importante de 

una empresa manufacturera. Si todas las compras se realizan de contado, su valor será 

igual en el ERI y en el presupuesto de efectivo, pero si los proveedores otorgan crédito 

por todo o una parte de lo comprado, solo se tomará como salida lo de verdad pagado 

durante el período. 

 

– Costo de mano de obra; del total cargado por este concepto en el ERI debe pasar 

como egreso lo que en realidad se pague dentro del período. Por lo general se excluye, 

el monto correspondiente a las cesantías, las cuales se pagan en el período siguiente. 

El valor de las cesantías pasará a formar parte del pasivo del ESF. 

 

– Costos indirectos de fabricación; solo constituyen salida aquellos gastos que implican 

un desembolso real dentro del período. Por lo general se excluyen las depreciaciones y 

las amortizaciones. 

 

– Gastos de administración y ventas; al igual que los costos indirectos de fabricación, 

solo pasan como egreso en el presupuesto de efectivo los gastos que indican salida real 

de recursos durante el período. Por esta razón se excluyen, las cesantías 

correspondientes a los sueldos de administración y ventas, las depreciaciones, las 

provisiones y las amortizaciones. 

 

– Gastos financieros; por lo general constituye un egreso la totalidad de los intereses 

porque se cargan cuando ya se han causado y pagado. 
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2: Tomar el último ESF histórico o, en su defecto, el ESF inicial junto con el plan de 

inversión y financiación, y observar qué rubros de los existentes u otros nuevos podrían 

generar entradas o salidas de efectivo. El saldo de efectivo (caja y bancos) que existe al 

comienzo del período se debe sumar al resultado del período. 

 

– Inversiones; la venta de inversiones y el rendimiento que estas generan constituyen 

un ingreso, y la compra de las mismas un egreso. 

 

– Cuentas por cobrar; dentro de los ingresos de cada período se debe tomar la 

recuperación de las cuentas por cobrar que figuran en el activo corriente del ESF 

previo. Lo anterior se aplica siempre y cuando el plazo de cobro de dichas cuentas no 

sea superior al año, caso en el cual solo se recuperaría una parte de estas. 

 

– Activos no corrientes; toda inversión en activos de largo plazo, trátese de un proyecto 

nuevo o uno en marcha, significa un desembolso de efectivo. 

 

– Obligaciones financieras; todo crédito bancario implica un ingreso, en el momento 

de su desembolso. A su vez, las amortizaciones a una obligación o su cancelación se 

convierten en un egreso. Por lo general en la proyección financiera de un período 

determinado se debe tomar como egreso por este concepto las cifras que figuren como 

obligaciones financieras a corto plazo y la porción corriente de obligaciones financieras 

a largo plazo, en el ESF del período previo. 

 

– Proveedores; en la mayoría de los casos los proveedores otorgan a sus clientes algún 

plazo para el pago de sus compras. Dicho plazo por lo general es menor de un año, 

razón por la cual el saldo que figura en el ESF al terminar un período se convierte en 

ingreso para el período siguiente. 

 

– Impuesto de renta; por lo general se paga dentro del período siguiente a su causación 

y, por consiguiente, debe considerarse dentro de los egresos el pago de la cuantía que 

figure como impuesto por pagar en el ESF previo. 
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– Capital; un incremento de capital, siempre que se haga en efectivo, representa un 

ingreso. Por consiguiente, es necesario conocer la intención de los socios, antes de 

comenzar la elaboración del presupuesto de efectivo. 

 

– Utilidades; todo reparto de utilidades, a no ser que se haga en acciones, representa 

una salida de efectivo. Por tal razón se debe conocer la política de la empresa en este 

punto a fin de incluir, si es necesario, este rubro en la proyección financiera. 

 

 

2.3. Indicadores financieros 
 

Los indicadores financieros constituyen la forma más común del análisis financiero. Se 

conoce con el nombre de “indicador” el resultado de establecer la relación numérica entre 

dos cantidades. En nuestro caso estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del ESF o 

del ERI. 

 

En teoría se podrían establecer relaciones entre cualquier rubro del ESF y otro del mismo 

ESF o del ERI. Pero no todas estas relaciones tendrían sentido lógico. Por este motivo se han 

seleccionado una serie de indicadores que se pueden utilizar, esto, a su vez, depende de quien 

esté interesado en los resultados del análisis. Así, el socio o inversionista potencial se interesa 

de forma primordial por el nivel de utilidades actuales y futuras, mientras que el acreedor 

está más interesado en la liquidez y capacidad de la compañía para adquirir nuevas 

obligaciones. 

 

Las relaciones financieras, expresadas en términos de indicadores, tienen poco significado 

por sí mismas. Por consiguiente, no se puede determinar si indican situaciones favorables o 

desfavorables, a menos que exista la forma de compararlas. Los estándares de comparación 

pueden ser los siguientes: 

 

1. Los indicadores de la misma empresa, obtenidos en años anteriores. 
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2. Los indicadores calculados con base en los presupuestos de la empresa. Estos serán los 

indicadores puestos como “objetivo” y sirven para que se examine la distancia que los 

separa de los reales. 

 

3. Los indicadores promedio del sector industrial del cual hace parte la empresa analizada. 

 

Los indicadores de la misma empresa, de años anteriores y presupuestados, son un tanto 

fáciles de obtener, en especial para el analista que trabaja dentro de la misma, pero esto debe 

complementarse con los indicadores de las empresas competidoras más importantes, 

teniendo cuidado de seleccionar aquellas que son similares en la mayoría de los aspectos, 

tales como objeto social, tamaño, líneas de productos, etc. 

 

Los indicadores promedio del sector industrial son más difíciles de obtener, sobre todo en 

países que, como el nuestro, no se mantienen las estadísticas al día. Estos deben ser 

formulados por gremios o asociaciones, y se consideran de gran importancia para el adecuado 

análisis de una empresa en particular. 

 

 

2.3.1. Clasificación de los Indicadores 

 

Las diferentes relaciones que pueden existir entre las cuentas del ESF o el ERI se han 

agrupado de diversas maneras, tratando de analizar de forma global, y con la ayuda de varias 

herramientas complementarias, los aspectos más importantes de las finanzas de una empresa. 

A continuación se enuncian los indicadores utilizados con mayor frecuencia en el corto plazo 

(liquidez y actividad), de acuerdo con el objeto de esta investigación. 

 

2.3.1.1. Indicadores de liquidez: estos indicadores surgen de la necesidad de medir la 

capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para 

establecer la facilidad o dificultad que presenta en el pago de pasivos corrientes con el 

producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si 

a la empresa se le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones menores de un año. 
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Los indicadores más utilizados para este tipo de análisis son los siguientes: 

 

2.3.1.1.1. Capital de trabajo neto: indica el valor que le quedaría a la empresa, 

representado en efectivo u otros activos corrientes, después de pagar todos sus pasivos de 

corto plazo, en el caso en que tuvieran que ser cancelados de inmediato. 

 

= 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 

 

Interpretación: es importante que el capital de trabajo sea un valor positivo y de modo 

razonable proporcionado al tamaño de la empresa. Se recomienda un exceso de Capital del 

30 %. 

 

2.3.1.1.2. Razón corriente: trata de verificar las disponibilidades de la empresa a corto 

plazo, para afrontar sus compromisos también de corto plazo. 

 

= 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 

 

Interpretación: por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, esta cuenta con x pesos 

para respaldar estas obligaciones. Se recomienda una relación 1,3 a 1. 

 

2.3.1.1.3. Prueba ácida: es una extensión de la razón corriente y pretende verificar la 

capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la 

venta de sus inventarios. 

 

Existe una gran diferencia, entre lo que debe ser la prueba ácida para una empresa industrial, 

comercial o de servicios. Esto es, en las empresas comerciales, por lo general, los inventarios 

son el rubro más importante de su inversión, razón por la cual no tenerlos en cuenta significa 

una gran disminución de los activos corrientes. Además, en este tipo de empresas se vende 

al contado más que en las industriales, y así su cartera no es tan representativa. Así mismo, 
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dado que su mayor inversión es de corto plazo, el mayor porcentaje de financiación es 

también a través de pasivos corrientes. Por su parte, en las empresas industriales, la más alta 

inversión se hace, en los activos no corrientes, por lo tanto, los inventarios no llegan a ser tan 

representativos, ni en el contexto del total del activo ni dentro del activo corriente. De esta 

manera, el hecho de descontar los inventarios para efectos de calcular este indicador no es 

algo tan drástico para estas empresas, como sí lo era en el caso anterior. Además, dado que 

en este caso se vende de modo preferente a crédito, las cuentas por cobrar ganan importancia 

dentro de los activos más líquidos. Así mismo, habiendo mayor inversión, la financiación 

tiende a desplazarse al largo plazo, mejorando de esta manera la visión global de la liquidez. 

Por último, en las empresas de servicios no existe razón alguna para que se tenga una 

inversión importante en inventarios, esto es, los activos corrientes más importantes son las 

cuentas por cobrar, las cuales se consideran de cierta facilidad para ser convertidas a efectivo. 

Así mismo, la financiación tiende a estar concentrada en el largo plazo puesto que estas 

empresas de manera regular cuentan con una alta inversión en activos no corrientes. Por lo 

anterior, la razón corriente tiende a ser alta y la prueba ácida no difiere de una manera 

significativa de la primera debido a la poca importancia de los inventarios. 

 

= 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 − 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝑡𝑡𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑃𝑃𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴  

 

Interpretación: por cada peso que se debe en el corto plazo se cuenta, para su cancelación, 

con x pesos en activos corrientes (de fácil realización), sin tener que recurrir a la venta de 

inventarios. Se recomienda una relación 1 a 1. 

 

2.3.1.2. Indicadores de actividad: estos indicadores, llamados también indicadores de 

rotación, tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Se pretende imprimirle un 

sentido dinámico al análisis de la aplicación de recursos, mediante la comparación entre 

cuentas del ESF (estáticas) y cuentas del ERI (dinámicas). Lo anterior surge de un principio 

elemental en el campo de las finanzas, el cual dice que todos los activos de una empresa 
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deben contribuir al máximo en el logro de los objetivos financieros de la misma, de tal 

manera, que no conviene mantener activos improductivos. 

 

Los indicadores más utilizados para este tipo de análisis son los siguientes: 

 

2.3.1.2.1. Rotación de cartera: este indicador permite conocer la rapidez de la cobranza, 

para ello es preciso calcular el número de días de rotación de las cuentas por cobrar. 

 

 

= (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 365)
𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉 𝐶𝐶𝑃𝑃é𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃  

 

Interpretación: en promedio la empresa tarda n días, en recuperar su cartera. En otras 

palabras, la totalidad de la cartera se convierte a efectivo, en promedio, cada n días. Se 

recomienda menos de 30 días o que su resultado sea inferior a la Rotación de Proveedores. 

 

Es de anotar, que el factor de descuento por pronto pago puede incidir de manera significativa 

en la reducción del período de cobro. Las empresas, ante la necesidad de recuperar el efectivo 

en el menor tiempo, pueden conceder a sus clientes ciertos descuentos por pronto pago, los 

cuales estimulan al cliente a efectuar sus pagos de contado o dentro de los primeros días del 

plazo concedido. Sin embargo, la política de descuentos debe planearse con sumo cuidado 

para evitar que estos impliquen para la empresa un valor superior al costo promedio del 

capital. 

 

2.3.1.2.2. Rotación de inventarios: para las empresas industriales los inventarios 

representan el valor de las materias primas, materiales y costos asociados de manufactura, en 

cada uno de las etapas del ciclo productivo. Los inventarios básicos son tres: materias primas, 

producto en proceso y producto terminado. Por su parte, para las empresas comerciales, los 

inventarios representan de forma sencilla el costo de las mercancías. 

 

(𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐼𝐼𝑉𝑉𝑃𝑃𝐼𝐼𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝐼𝐼𝑃𝑃𝑉𝑉) = (𝐼𝐼𝑉𝑉𝐼𝐼𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 365)
𝐶𝐶𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉  
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Interpretación: la totalidad del inventario solo se convierte a efectivo o a cuentas por cobrar 

en el término de n días. 

 

(𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸) = (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 365)
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐼𝐼𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐸𝐸 𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑉𝑉𝐸𝐸𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸 

 

Interpretación: la totalidad del inventario de mercancías solo se convierte a efectivo o a 

cuentas por cobrar cada n días en promedio. 

 

El indicador ideal lo debe establecer cada empresa, teniendo en cuenta aspectos tales como 

ventas potenciales, durabilidad del producto, capacidad de producción, duración del proceso 

productivo, estacionalidad en las ventas, etc. Así las cosas, para una compañía determinada 

podría considerarse suficiente mantener un stock para 10 días, mientras que otras necesitan 

mantener lo suficiente para 90 días o más. 

 

2.3.1.2.3. Rotación de proveedores: da una idea de la forma como se está manejando el 

crédito con los Proveedores (deuda sin costo). 

 

= (𝑃𝑃𝐸𝐸𝐶𝐶𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 365)
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸 𝐶𝐶𝐸𝐸é𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶  

Donde, 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸 𝐶𝐶𝐸𝐸é𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐼𝐼𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐸𝐸 𝑉𝑉𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼. 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐼𝐼𝐸𝐸𝐶𝐶 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼. 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶 
 

Interpretación: durante el año la empresa paga las cuentas a sus proveedores, en promedio en 

n días. Se recomienda más de 30 días. 

 

Una rotación de proveedores muy ágil, con menor número de días que la rotación de cartera, 

puede indicar poco poder de negociación de la empresa frente a sus proveedores, lo cual la 

obliga a financiar su capital de trabajo con recursos tal vez costosos. Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta el efecto de los descuentos por pronto pago que pueden otorgar los 

proveedores, los cuales pueden conducir a una rotación acelerada, situación en la cual la 
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empresa puede compensar el costo de financiarse con otra fuente con el valor del descuento 

por pronto pago concedido por su proveedor. Por su parte, una rotación lenta de proveedores 

(alto número de días), aunque pudiera significar un elevado poder de negociación frente a los 

proveedores y, por lo tanto, facilidad de obtener financiación a bajo costo, también podría 

indicar falta de capacidad de pago para atender estos pasivos, es decir, dificultades de la 

empresa para atender de manera adecuada a sus proveedores, lo cual podría extenderse luego 

a otros acreedores. 

 

2.3.1.2.4. Ciclo operacional: con base en los indicadores anteriores se puede obtener un 

análisis adicional muy importante en el manejo de la liquidez de una empresa y es el referente 

al Ciclo Operacional: 

 

= 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅𝑑𝑑𝐶𝐶𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝑑𝑑𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑅𝑅𝐶𝐶𝑑𝑑𝐼𝐼 

 

Interpretación: en la empresa transcurren n días entre el momento en que se aportan los 

recursos económicos al proceso productivo y el momento en que se vuelve a recuperar el 

mismo dinero. 

 

2.3.1.3. Otros indicadores de liquidez 

(Banks, Liquidity Risk. Manging Funding and Asset Risk, 2014), en su libro propone además 

de algunos de los anteriores indicadores, otros coeficientes de liquidez corporativa y 

financiera. A continuación, algunos de los más relevantes: 

 

2.3.1.3.1. Coeficiente de caja: como su nombre lo indica, es efectivo y valores 

negociables divididos por pasivos corrientes, y refleja las cuentas de activo más líquidas 

disponibles para hacer frente a los pasivos de corto plazo. 

 

= 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅𝑅 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑉𝑉𝑅𝑅𝐶𝐶𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑁𝑁𝑑𝑑𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁𝑉𝑉𝑑𝑑𝐼𝐼
𝑃𝑃𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑑𝑑𝑛𝑛𝑅𝑅𝑑𝑑𝐼𝐼  
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2.3.1.3.2. Duración del vencimiento promedio de las cuentas por cobrar: calculado como 

cuentas por cobrar promedio dividido entre las ventas, es una medida clave que indica si los 

clientes están pagando de forma lenta o rápida. 

 

= 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃
𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉  

 

2.3.1.3.3. Coeficientes de pasivo corriente: algunas empresas también calculan un 

coeficiente de pasivos corrientes comparado con el pasivo total, el patrimonio o el activo 

total; esto indica la carga de las obligaciones a corto plazo en diversos aspectos del ESF de 

la empresa; cuanto menor sea el coeficiente, menor será la carga del pasivo a corto plazo. 

 

= 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇  

 

= 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝑖𝑖𝑃𝑃  

 

= 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇  

 

2.3.1.3.4. Coeficiente de crédito a depósito: calculado como el total de cartera de crédito 

dividido por los depósitos totales, indica el grado en que una institución financiera puede 

mantener su negocio de crédito a través de los depósitos. 

 

= 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇 𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷ó𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉 

 

Cabe mencionar que el sector financiero también está obligado, en el marco de Basilea III, a 

calcular dos medidas adicionales: 
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2.3.1.3.5. Coeficiente de cobertura de liquidez (LCR): se define en términos generales 

como el saldo de los activos líquidos de alta calidad de un banco dividido por sus salidas de 

efectivo durante 30 días. 

 

= 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐿𝐿í𝑞𝑞𝑞𝑞𝐴𝐴𝑞𝑞𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑞𝑞𝐴𝐴𝑞𝑞
𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑞𝑞𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑞𝑞𝑑𝑑 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴 30 𝑞𝑞í𝐴𝐴𝐴𝐴 

 

2.3.1.3.6. Coeficiente de financiación estable neto (NSFR): se calcula como la cantidad 

de fondos estables disponibles durante un año dividida por la cantidad total de fondos estables 

requeridos. 

 

= 𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑞𝑞𝐴𝐴𝑞𝑞 𝑞𝑞𝑑𝑑 𝐹𝐹𝐴𝐴𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝐴𝐴𝑑𝑑𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐴𝐴𝑑𝑑 > 1 𝐴𝐴ñ𝐴𝐴
𝐹𝐹𝐴𝐴𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝐴𝐴𝑑𝑑𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐴𝐴𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑑𝑑𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑𝑅𝑅𝐴𝐴𝑞𝑞𝐴𝐴  
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3.1. Fundamentos de Probabilidad 

 

Dada la incertidumbre que existe en la toma de decisiones, es importante evaluar todos los 

riesgos implicados. La teoría de la probabilidad, conocida como la ciencia de la 

incertidumbre, resulta muy útil para hacer esta evaluación (Lind, Marchal, & Wathen, 2015).  

La definición de probabilidad surge debido al deseo del ser humano por conocer los eventos 

que sucederán en el futuro. Es por eso, que a través de la historia se han desarrollado 

diferentes enfoques para tener un concepto de la probabilidad y determinar sus valores. 

El diccionario (Real Academia Española, 2016) define “azar” como una casualidad, un caso 

fortuito. La idea de probabilidad está en alto grado ligada a esta idea, que ayuda a comprender 

por ejemplo las posibilidades de ganar un juego de azar. 

Puesto que los conceptos de probabilidad son importantes en el campo de la medición de 

cualquier tipo de riesgo, en esta sección se hablará del lenguaje de la probabilidad, mediante 

la presentación de conceptos con ejemplos simples y se explorará la aplicación de las 

probabilidades a la medición de riesgos. 

 

 

3.1.1. Definición de probabilidad 

 

La probabilidad se usa como una herramienta que permite evaluar la confiabilidad de las 

inferencias respecto a la población cuando solo se tiene información de la muestra. Considere 

3. FUNDAMENTOS EN ESTADÍSTICA Y 
ECONOMETRÍA

Autor: Julián David García Pulgarín

Docente externo
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esta situación: lanzamiento de una moneda. Se tienen dos resultados posibles: cara o cruz. Si 

se lanza la moneda una y otra vez, se genera un número infinito de caras y cruces; la 

población. Esta población debe contener 50 % de caras y 50 % de cruces, por lo anterior, la 

probabilidad o posibilidad de obtener una cara es de ½. Con este ejemplo se puede concluir 

que cuando se conoce la población, se usa la probabilidad para describir que tan posible es 

observar un resultado particular de la muestra; sin embargo, cuando esta se desconoce, y solo 

se dispone de la muestra, se usa la probabilidad para hacer afirmaciones sobre la composición 

de la población, es decir, para hacer inferencias estadísticas. 

 

La probabilidad es un valor entre 0 y 1 que describe la posibilidad relativa de que ocurra un 

evento. Es común que una probabilidad sea expresada en forma decimal, como 0.7, 0.27 o 

0.5. No obstante, también se puede expresar en forma de fraccionario, como 7/10, 27/100 o 

1/2 (Lind, Marchal, & Wathen, 2015). Si una compañía tiene cinco regionales, y el nombre 

de cada región se escribe en un papel blanco que se mete en un sombrero, la probabilidad de 

seleccionar una de las cinco regiones es igual a 1. La probabilidad de sacar del sombreo un 

papel de color negro es 0. Por consiguiente, la probabilidad de 1 representa algo que con 

seguridad sucederá y la probabilidad de 0 representa algo que no sucederá. Cuanto más se 

aproxima una probabilidad a 0, más improbable es que el evento suceda y cuanto más se 

aproxime a 1, es más seguro que suceda. 

 

En el estudio de probabilidad se utilizan tres términos clave. Estos términos en estadística 

adquieren significados específicos. 

 

Experimento: respecto de la probabilidad un experimento tiene dos o más posibles resultados 

y no se sabe cuál ocurrirá. 

 

Resultado: resultado particular de un experimento; por ejemplo: lanzar una moneda al aire 

constituye un experimento, donde no se está seguro si caerá cara o cruz. 

 

Evento: conjunto de uno o más resultados de un experimento. 

En el siguiente cuadro se presenta un ejemplo para aclarar estas definiciones. 
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Cuadro 3.1. Ejemplo de experimento, resultado y evento 

Definiciones 

Experimento Lanzamiento de un dado 

Resultado 
Se observa un 1, Se observa un 2, Se observa un 3, 

Se observa un 4, Se observa un 5 o se observa un 6 

Evento 
Se observa un número par, Se observa un número mayor que 4 y/o Se 

observa un número menor o igual que 3 

Tomado de (Lind, Marchal, & Wathen, 2015) 

 

Un concepto importante en la teoría de la probabilidad es el de variable aleatoria. Una 

variable aleatoria es una función que asigna un valor, de modo usual numérico, al resultado 

de un experimento aleatorio. Por ejemplo, los posibles resultados de tirar un dado dos veces: 

(1, 1), (1, 2), etc. o un número real (p.e., la temperatura máxima medida a lo largo del día en 

una ciudad concreta). Las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas. 

 

 

3.1.2. Variables Aleatorias Discretas 

 

Las variables aleatorias discretas son aquellas que solo pueden tomar un número finito de 

valores dentro de un intervalo. Por ejemplo, el resultado del lanzamiento de una moneda, el 

cual solo puede ser cara o sello, o la calificación crediticia de un bono, la cual solo puede 

tomar uno de los siguientes valores: AAA, AA, A, BBB, etc. 

  

Asuma que se tiene una variable aleatoria 𝑋𝑋, la cual puede tomar diferentes valores, 𝑥𝑥𝑖𝑖. 

Además, asuma que la probabilidad de que el evento 𝑥𝑥𝑖𝑖 es 𝑝𝑝𝑖𝑖. Entonces, se escribe: 

 

𝑃𝑃[𝑋𝑋 = 𝑥𝑥𝑖𝑖] = 𝑝𝑝𝑖𝑖  tal que 𝑥𝑥𝑖𝑖𝜖𝜖{𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛} 

 

donde 𝑃𝑃[∙] es el operador de probabilidad. 
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Esta ecuación se lee como: “La probabilidad de que X sea igual a 𝑥𝑥𝑖𝑖 es igual a 𝑝𝑝𝑖𝑖, tal que 𝑥𝑥𝑖𝑖 
es un elemento del conjunto {𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛}”. 

 

Una propiedad importante de cualquier variable aleatoria es que la suma de las probabilidades 

de ocurrencia de todos los posibles resultados debe ser igual a uno. En otras palabras, la 

probabilidad de que ocurra cualquiera de los posibles eventos es igual a uno. Utilizando la 

notación anterior, se tiene que: 

∑𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
= 1 

 

 

3.1.3. Variables Aleatorias Continuas 

 

En contraste a las variables aleatorias discretas, una variable aleatoria continua puede tomar 

cualquier valor en un intervalo. Un buen ejemplo de una variable aleatoria continua es el 

rendimiento de un índice de acciones. Si el índice puede tomar cualquier valor real entre cero 

e infinito, entonces el retorno del índice puede tomar cualquier valor real. 

 

Incluso, si el rango que la variable continua ocupa es finito, el número de valores que puede 

tomar es infinito. Por esta razón, para una variable continua, la probabilidad de que ocurra 

un valor específico es cero. 

 

Aun cuando no se puede hablar sobre la probabilidad de que ocurra un valor específico, se 

puede hablar sobre la probabilidad de que una variable tome un valor entre cierto rango. Por 

ejemplo, si la variable aleatoria discreta es el rendimiento de un índice del mercado de 

acciones en el próximo año, se puede hablar sobre la probabilidad de que el rendimiento se 

encuentre entre 5 % y 6 %, pero no tiene sentido hablar de la probabilidad de que el 

rendimiento sea con exactitud 5.001 % o 5.002 %. Incluso entre 5.001 % y 5.002 % existe 

un infinito número de posibles valores. La probabilidad de ocurrencia de cualquiera de 

cualquiera de esos infinitos valores es cero. 
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Entonces, para una variable aleatoria continua 𝑋𝑋 se puede escribir: 

 

𝑃𝑃[𝑟𝑟1 < 𝑋𝑋 < 𝑟𝑟2] = 𝑝𝑝 

 

donde se establece que la probabilidad de que la variable aleatoria 𝑋𝑋 esté entre 𝑟𝑟1 y 𝑟𝑟2 es igual 

a 𝑝𝑝. 

 

 

3.1.4. Funciones de Densidad de Probabilidad 

 

Para una variable aleatoria continua, la probabilidad de ocurrencia de un evento específico 

no está definida, pero aun así algunos eventos tienen una mayor probabilidad de ocurrencia 

que otros. Utilizando los retornos anuales de una acción como ejemplo, si se observan 50 

años de datos, se puede probar que hay más puntos de datos entre 0 % y 10 % que entre 40 

% y 50 %. Esto es, la densidad de puntos entre 0 % y 10 % es mayor que la densidad de 

puntos entre 40 % y 50 %. 

 

Para una variable aleatoria continua se puede definir una función de densidad de probabilidad 

(FDP), la cual mide la probabilidad de ocurrencia de un evento entre dos valores. Dada una 

variable aleatoria, 𝑋𝑋, con una probabilidad 𝑝𝑝 de estar entre 𝑟𝑟1 y 𝑟𝑟2, se define la función de 

densidad, 𝑓𝑓(𝑥𝑥), tal que: 

 

∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑟𝑟2

𝑟𝑟1
= 𝑝𝑝 

 

La función de densidad de probabilidad es conocida a menudo como función de distribución 

de probabilidad. 

 

Como con las variables aleatorias discretas, la probabilidad de ocurrencia de cualquier valor 

posible debe ser igual a uno: 
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∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 1 

 

donde 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 y 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 definen los límites inferior y superior de 𝑓𝑓(𝑥𝑥). 

 

Ejemplo. Sea la función de densidad de probabilidad para el precio de un bono cero cupón 

con un valor nocional de $10: 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥
50        ∀𝑥𝑥, 0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 10 

 

Donde 𝑥𝑥 es el precio del bono. ¿Cuál es la probabilidad de que el precio del bono está entre 

$8 y 9$? 

 

SOLUCIÓN. Primero, note que esta es una función de probabilidad legítima pues la 

probabilidad de ocurrencia de cualquier valor posible es igual a 1. En efecto: 

 

∫ 𝑥𝑥
50 𝑑𝑑𝑥𝑥 =

10

0

1
50 ∫ 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥 =

10

0

1
50 [1

2 𝑥𝑥2]
0

10
= 1

100 (102 − 02) = 1 

 

Para responder la pregunta, se integra la función de densidad entre 8 y 9 así: 

 

∫ 𝑥𝑥
50 𝑑𝑑𝑥𝑥 =

9

8
[ 1
100 𝑥𝑥2]

8

9
= 1

100 (92 − 82) = 17
100 = 17 % 

 

La probabilidad de que el precio del bono esté entre $8 y $9 es 17 %. 

 

 

3.1.5. Función de Distribución Acumulada 

 

Relacionado al concepto de función de densidad de probabilidad está el concepto de función 

de distribución acumulada o función de densidad acumulada (en ambos casos se abrevia 
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como FDA). Una función de distribución acumulada expresa la probabilidad de que una 

variable aleatoria sea menor que cierto valor. La FDA se puede encontrar integrando la 

función de densidad de probabilidad desde su límite inferior. Por tradición, la función de 

distribución acumulada es denotada por la letra mayúscula correspondiente a la función de 

densidad. Para una variable aleatoria 𝑋𝑋 con una función de densidad de probabilidad, 𝑓𝑓(𝑥𝑥), 
la función de distribución acumulada, 𝐹𝐹(𝑥𝑥), puede ser calculada como: 

 

𝐹𝐹(𝑎𝑎) = ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 =
𝑎𝑎

−∞
𝑃𝑃[𝑋𝑋 ≤ 𝑎𝑎] 

 

Por definición, la función de distribución acumulada varía desde 0 a 1 y es creciente. Su valor 

es cero para valores inferiores al mínimo posible de 𝑋𝑋 y uno para valores superiores al 

máximo posible de 𝑋𝑋. 

 

Así como se puede obtener la distribución acumulada integrando la función de densidad, se 

puede obtener la FDP tomando la primera derivada de la FDA: 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑥𝑥  

 

Si en lugar de querer saber la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor que cierto 

valor, se quiere conocer la probabilidad de que su valor sea mayor que cierto valor, o entre 

dos valores, se pueden manejar ambos casos sumando y sustrayendo funciones de 

distribución acumuladas. Para encontrar la probabilidad de que una variable esté entre dos 

valores, 𝑎𝑎 y 𝑏𝑏, asumiendo que 𝑏𝑏 es mayor que 𝑎𝑎, se sustraen las FDA como sigue: 

 

𝑃𝑃[𝑎𝑎 < 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏] = ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 =
𝑏𝑏

𝑎𝑎
𝐹𝐹(𝑏𝑏) − 𝐹𝐹(𝑎𝑎) 

 

Para obtener la probabilidad de que una variable aleatoria sea mayor que cierto valor, se 

sustrae de uno, así: 
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𝑃𝑃[𝑋𝑋 > 𝑎𝑎] = 1 − 𝐹𝐹(𝑎𝑎) 

 

Este resultado puede ser obtenido sustituyendo infinito por b en la ecuación anterior, 

recordando que la FDA, cuando la variable aleatoria tiende a infinito, debe ser igual a uno. 

Ejemplo. Calcule la función de distribución acumulada para la función de densidad de 

probabilidad del ejemplo anterior: 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥
50         ∀𝑥𝑥, 0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 10 

 

Luego, estime la probabilidad de que el precio del bono esté entre $8 y $9 utilizando la FDA. 

SOLUCIÓN. La FDA se puede encontrar integrando la FDP: 

 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = ∫ 𝑥𝑥
50 𝑑𝑑𝑥𝑥 = 1

50 ∫ 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥 = 1
50 ∙ 1

2 𝑥𝑥2 = 𝑥𝑥2

100 

 

Para obtener la respuesta a la segunda pregunta, se evalúa la FDA en $8 y $9 y se sustraen 

los resultados: 

 

𝑃𝑃[$8 < 𝑥𝑥 < $9] = 𝐹𝐹(9) − 𝐹𝐹(8) = 92

100 − 82

100 = 81
100 − 64

100 = 17
100 = 17 % 

 

Que es consistente con el resultado del ejemplo anterior. 

 

La función inversa de la distribución acumulada también es útil. Por ejemplo, se puede desear 

saber que existe un 5 % de probabilidad de que un índice de acciones dado tenga un 

rendimiento inferior al -10.6 %, o que exista un 1 % de probabilidad de que las tasas de 

interés suban más de un 2 % en un mes.  

 

Desde el punto de vista formal, si 𝐹𝐹(𝑥𝑥) es una función de distribución acumulada, se define 

𝐹𝐹−1(𝑥𝑥), la distribución acumulada inversa, como: 
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𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 𝑝𝑝 ↔ 𝐹𝐹−1(𝑝𝑝) = 𝑥𝑥       ∀𝑝𝑝, 0 ≤ 𝑝𝑝 ≤ 1 

 

Ejemplo. Dada la distribución acumulada del ejemplo anterior: 

 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2

100      ∀𝑥𝑥, 0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 10 

 

Calcule la función de distribución acumulada inversa. Determine el valor de 𝑥𝑥 tal que el 25 

% de la distribución sea menor o igual a 𝑥𝑥. 

 

SOLUCIÓN. Se tiene que: 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 𝑝𝑝 = 𝑥𝑥2

100 

Resolviendo para 𝑝𝑝: 

𝑥𝑥 = 10√𝑝𝑝 

 

Luego, la función de distribución acumulada inversa es: 

 

𝐹𝐹−1(𝑝𝑝) = 10√𝑝𝑝 

 

Se puede observar con rapidez que para 𝑝𝑝 = 0 y 𝑝𝑝 = 1, 𝐹𝐹−1(𝑝𝑝) = 0 y 𝐹𝐹−1(𝑝𝑝) = 10, de 

manera respectiva, los valores mínimo y máximo de la distribución. Para 𝑝𝑝 = 25 % se tiene 

que: 

 

𝐹𝐹−1(0.25) = 10√0.25 = 10 ∙ 0.5 = 5 

 

Luego, el 25 % de la distribución de 𝑋𝑋 es menor o igual a 5. 
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3.1.6. Eventos Excluyentes 

 

Para una variable aleatoria dada, la probabilidad de ocurrencia de cualquiera de dos eventos 

excluyentes de manera mutua es la suma de sus probabilidades individuales. En notación 

estadística, se escribe: 

 

𝑃𝑃[𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵] = 𝑃𝑃[𝐴𝐴] + 𝑃𝑃[𝐵𝐵] 
 

donde 𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵 es la unión de 𝐴𝐴 y 𝐵𝐵. Esta es la probabilidad de que ocurra cualquiera de los 

dos eventos, 𝐴𝐴 o 𝐵𝐵. Esto es cierto solo si los eventos son de manera mutua excluyentes. 

Esta propiedad para eventos de manera mutua excluyentes se puede extender a cualquier 

número de eventos. La probabilidad de que cualquiera de los 𝑛𝑛 eventos mutuamente 

excluyentes ocurra es la suma de las probabilidades de ocurrencia de esos 𝑛𝑛 eventos. 

 

Ejemplo. Calcule la probabilidad de que la variación porcentual en el saldo de las cuentas de 

ahorros de una entidad financiera esté por debajo de -10 % o por encima de 10 %, dado que: 

 

𝑃𝑃[𝑅𝑅 < −10 %] = 14 % 

𝑃𝑃[𝑅𝑅 > +10 %] = 17 % 

 

SOLUCIÓN. Note que los dos eventos son excluyentes de manera mutua. La variación no 

puede ser inferior al -10 % y superior al 10 % al mismo tiempo. Luego, la respuesta es: 14 % 

+ 17 % = 31 %. 

 

 

3.1.7. Eventos Independientes 

 

En el ejemplo anterior, se habló de una variable aleatoria y dos eventos excluyentes de 

manera mutua, pero ¿qué ocurre cuando se tiene más de una variable aleatoria? ¿Cuál es la 

probabilidad de que llueva mañana y el retorno de la acción XYZ sea mayor al 5 %? La 

respuesta depende de forma crucial de como las variables se influencian o no entre ellas. Si 
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el resultado de una variable aleatoria no está influenciado por el resultado de otra variable 

aleatoria, entonces se dice que esas variables aleatorias son independientes. Si los retornos 

del mercado de acciones son independientes del clima, luego el mercado de acciones debería 

tener la misma probabilidad de subir en días lluviosos que de hacerlo en días soleados. 

 

Asumiendo que el mercado de acciones y el clima son variables aleatorias independientes, la 

probabilidad de que el mercado suba y llueva es el producto de las probabilidades de 

ocurrencia de los dos eventos de forma individual. Esto se puede escribir como: 

 

𝑃𝑃[𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑦𝑦 ↑  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚] = 𝑃𝑃[𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ∩   ↑  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚] = 𝑃𝑃[𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙] ∙ 𝑃𝑃[↑  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚] 
 

A menudo, se refiere a la probabilidad de ocurrencia de dos eventos conjuntos como su 

probabilidad conjunta. 

 

Ejemplo. De acuerdo con los pronósticos de clima más recientes, existe un 20 % de 

probabilidad de que llueva mañana. La probabilidad de que los retornos de la acción XYZ 

sean mayores al 5 % cualquier día es 40 %. Los dos eventos son independientes. ¿Cuál es la 

probabilidad de que mañana llueva y el retorno de la acción XYZ sea mayor al 5 %? 

 

SOLUCIÓN. Como los dos eventos son independientes, la probabilidad de que llueva y que 

los retornos de la acción sean superiores al 5 % es el producto de las dos probabilidades. La 

respuesta es: 20 % × 40 % = 8 %. 

 

 

3.1.8. Matrices de probabilidad 

 

Cuando se opera con las probabilidades conjuntas de dos variables, a menudo es conveniente 

resumir las probabilidades en una matriz de probabilidad o tabla de probabilidades. Por 

ejemplo, suponga que se está investigando una compañía que ha emitido bonos y acciones. 

La calificación crediticia de los bonos puede subir, bajar o permanecer estable. Las acciones 

pueden tener un desempeño superior o inferior al promedio del mercado. 
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Cuadro 3.2. Matriz de probabilidad Acciones v.s. Bonos 

 

  Acciones 

(Desempeño) 

 

  Superior Inferior  

Bonos 

(Calificación 

crediticia) 

Mejor 15 % 5 % 20 % 

Igual 30 % 25 % 55 % 

Peor 5 % 20 % 25 % 

  50 % 50 % 100 % 

Fuente. Adaptado de (Miller, 2012) 

 

En el Cuadro 3.2 se observa que, la probabilidad de que la acción de la empresa tenga un 

desempeño superior al mercado y al tiempo, los bonos tengan una mejora en su calificación 

crediticia, es 15 %. Con similitud, la probabilidad de que la acción tenga un rendimiento 

inferior al mercado y los bonos tengan cambio en su calificación crediticia es 25 %. También, 

se pueden observar las probabilidades no condicionales, sumando las probabilidades en cada 

fila o cada columna según corresponda. La probabilidad de que los bonos tengan una mejora 

en su calificación, sin importar el desempeño de las acciones, es: 15 % + 5 % = 20 %. Es 

claro que la suma de todas las probabilidades condicionadas debe ser igual al 100 %. Dados 

todos los posibles eventos, uno de ellos debe ocurrir. 

 

 

3.1.9. Probabilidad Condicional 

 

El concepto de independencia está muy relacionado con el concepto de probabilidad 

condicional. En lugar de tratar de determinar la probabilidad de que el mercado de acciones 

suba y llueva, se puede preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que el mercado de acciones 

suba dado que está lloviendo? Se puede escribir esta probabilidad condicional como: 

 

𝑃𝑃(↑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 | 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚) = 𝑝𝑝 
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La barra vertical indica que la probabilidad de que ocurra el primer argumento está 

condicionada al segundo. Se podría leer como: la probabilidad de que mercado de acciones 

suba dado que llueve es igual a p.  

 

Si el clima y el mercado de acciones son independientes, entonces la probabilidad de que el 

mercado suba en un día lluvioso es la misma probabilidad de que suba en un día soleado. Si 

el clima afecta en algo el mercado de acciones, sin embargo, las probabilidades condicionales 

no podrían ser iguales. Se tendría la siguiente situación: 

𝑃𝑃(↑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 | 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚) ≠ 𝑃𝑃(↑ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 | 𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚) 

 

En este caso, el clima y el mercado de acciones no son independientes. Entonces, no se 

pueden multiplicar las probabilidades de cada evento individual para obtener la probabilidad 

conjunta. 

 

 

3.1.10. Teorema de Bayes 

 

Asuma que se tiene dos bonos, el bono A y el bono B, cada uno con una probabilidad 

individual de incumplimiento del 10 % para el próximo año. La probabilidad de 

incumplimiento de ambos bonos es 6 %. La probabilidad de que ninguno de los dos bonos 

incumpla es 86 %. De los datos anteriores se puede inferir que la probabilidad de que solo el 

bono A incumpla es 4 %, al igual que para el bono B. Esta información se puede resumir en 

una matriz de probabilidad como la presentada en el Cuadro 3.3. 

 

Cuadro 3.3. Matriz de probabilidad Acciones v.s. Bonos 

  Bono A  

  Cumplimiento Incumplimiento  

Bono B Cumplimiento 86 % 4 % 90 % 

Incumplimiento 4 % 6 % 10 % 

  90 % 10 % 100 % 
Fuente. Adaptado de (Miller, 2012) 
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Note que la probabilidad de incumplimiento de ambos bonos es igual al 6 %. Este resultado 

es mayor al 1 % que se esperaría si los eventos de incumplimiento fueran independientes (10 

% × 10 % = 1 %). Esto puede ocurrir porque ambos bonos fueron emitidos por empresas de 

características similares, por ejemplo, los emisores están ubicados en la misma región 

geográfica, o porque los eventos de incumplimiento, en general, están correlacionados. La 

probabilidad de que ninguno de los bonos incumpla en sus pagos, 86 %, es también mayor a 

lo que se esperaría si los eventos fueran independientes (90 % × 90 % = 81 %). 

 

Los términos de la matriz de probabilidad se pueden expresar en términos de probabilidades 

condicionales. ¿Cuál es la probabilidad de que el bono A incumpla, dado un incumplimiento 

del bono B? El bono B incumple en el 10 % de los escenarios, pero la probabilidad de que 

ambos bonos incumplan es 6 %. En otras palabras, el bono A incumple en 60 % de los 

escenarios en los cuales el bono B incumple. Esto se escribe como: 

 

𝑃𝑃[𝐴𝐴 | 𝐵𝐵] = 𝑃𝑃[𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵]
𝑃𝑃[𝐵𝐵] = 6 %

10 % = 60 % 

 

Note que la probabilidad condicional es diferente a la probabilidad no condicional. La 

probabilidad no condicional de incumplimiento es 10 %. 

 

𝑃𝑃[𝐴𝐴] = 10 % ≠ 60 % = 𝑃𝑃[𝐴𝐴 | 𝐵𝐵] 
 

A menudo, la ecuación resultante anterior se escribe como: 

 

𝑃𝑃[𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵] = 𝑃𝑃[𝐴𝐴 | 𝐵𝐵] ∙ 𝑃𝑃[𝐵𝐵] 
 

En otras palabras, la probabilidad de que ocurran A y B es igual a la probabilidad de que A 

ocurra dado B, multiplicada por la probabilidad de ocurrencia de B. Además, se puede probar 

que el orden de A y B no importa, luego: 

 

𝑃𝑃[𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵] = 𝑃𝑃[𝐵𝐵 | 𝐴𝐴] ∙ 𝑃𝑃[𝐴𝐴] 
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Combinando las partes derechas de las últimas dos ecuaciones y reorganizando términos se 

obtiene un resultado importante: 

 

𝑃𝑃[𝐴𝐴 | 𝐵𝐵] = 𝑃𝑃[𝐵𝐵 | 𝐴𝐴] ∙ 𝑃𝑃[𝐴𝐴]
𝑃𝑃[𝐵𝐵]  

 

Este resultado es conocido como Teorema de Bayes. En el ejemplo, como las tasas de 

incumplimiento son las mismas para ambos bonos, la aplicación del Teorema de Bayes es 

trivial. La probabilidad de incumplimiento del bono A, dado el incumplimiento del bono B, 

es 60 %, que es igual a (60 %×10 %)/10 %.  

 

El Teorema de Bayes a menudo se describe como un procedimiento para actualizar las 

creencias sobre el mundo cuando se le presenta nueva información. Por ejemplo, suponga 

que tiene una moneda que al lanzarla tiene una probabilidad del 50 % de quedar en cara o en 

sello. Si lanza la moneda 10 veces y en todas ellas obtiene cara, se podría empezar a sospechar 

que las probabilidades son diferentes. Diez caras consecutivas podrían ocurrir, pero las 

posibilidades son solo de 1:1.024 para una moneda equilibrada. ¿Cómo actualiza sus 

creencias? Si cree que existe una probabilidad del 90 % de que la moneda estuviese 

equilibrada antes de empezar los lanzamientos, entonces la confianza en que la moneda esté 

equilibrada después de obtener 10 caras tal vez debería estar entre 0 % y 90 %. Se tiene 

menos certeza a la que se tenía antes de los lanzamientos sobre el equilibrio en los resultados 

del lanzamiento de la moneda, pero aún existe la posibilidad de que esté equilibrada. 

 

Ejemplo. Suponga que usted es un analista de un fondo de inversiones. Basado en un análisis 

de datos históricos, usted determina que todos los administradores de fondos se encuentran 

en alguno de dos grupos. Las estrellas son los mejores administradores. La probabilidad que 

tiene una estrella de obtener mejor desempeño en su portafolio que el mercado en cualquier 

año es del 75 %. Los demás administradores, tienen la misma probabilidad de obtener un 

mejor o peor rendimiento que el promedio del mercado. Para ambos administradores, la 

probabilidad de superar al mercado es independiente entre un año y otro. 
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Las estrellas son raras. De un conjunto dado de administradores, solo el 16 % resultan ser 

estrellas. Un nuevo administrador inició operaciones tres años atrás y, desde entonces, ha 

logrado superar el mercado en cada uno de los tres años. ¿Cuál era la probabilidad de qué el 

administrador fuera una estrella cuando comenzó a operar? ¿Cuál es la probabilidad de que 

el administrador sea una estrella ahora? 

 

SOLUCIÓN. Primero, se resumirá la información del problema y se revisará la notación. La 

probabilidad de que un administrador supere el rendimiento del mercado, dado que el 

administrador es estrella es 75 %: 

 

𝑃𝑃[> 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 | 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚] = 75 % = 3
4 

 

La probabilidad de que el administrador que no es estrella supere el mercado es 50 %: 

 

𝑃𝑃[> 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 | 𝑁𝑁𝑚𝑚 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚] = 50 % = 1
2 

 

Cuando el administrador comenzó a operar, la probabilidad de que el administrador fuera 

estrella era del 16 %, una probabilidad no condicional: 

 

𝑃𝑃[𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚] = 16 % = 4
25 

 

Para responder a la pregunta final, se debe encontrar 𝑃𝑃[𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚 | 3 > 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚], la 

probabilidad de que el administrador sea estrella dado que ha logrado superar al mercado 

durante tres años. Utilizando el Teorema de Bayes: 

 

𝑃𝑃[𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚 | 3 > 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] = 𝑃𝑃[3 > 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 | 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚] ∙ 𝑃𝑃[𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚]
𝑃𝑃[3 > 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚]  
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Se conoce 𝑃𝑃[𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸]. Como existe independencia entre la posibilidad de superar al 

mercado de un año al otro, la otra parte del numerador, 𝑃𝑃[3 > 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚 | 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸], es la 

probabilidad de que un administrador estrella supere al mercado en cualquier año elevada a 

la tercera potencia: 

 

𝑃𝑃[3 > 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚 | 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸] = (3
4)

3
= 27

64 

 

El denominador es la probabilidad no condicional de superar el desempeño del mercado por 

tres años. Este se calcula como el promedio ponderado de las probabilidades de superar el 

mercado para ambos tipos de administradores durante tres años: 

 

𝑃𝑃[3 > 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚] = 4
25 (3

4)
3

+ 21
25 (1

2)
3

= 69
400 

 

Reemplazando se obtiene que: 

𝑃𝑃[𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 | 3 > 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚] =
27
64 ∙ 4

25
69

400
= 9

23 ≈ 39 % 

 

La creencia actualizada sobre la posibilidad de que el administrador sea estrella, habiendo 

visto que superó el rendimiento del mercado por tres años, es de forma aproximada del 39 

%, con un incremento significativo sobre la creencia inicial del 16 %. Sin duda, es mucho 

más probable que un administrador estrella supere al mercado por tres años consecutivos, por 

lo que tiene sentido que aumente la probabilidad de serlo para el administrador estudiado. 

 

Fundamentos de Estadística Descriptiva 

 

La estadística es un término utilizado para explicar el proceso mediante el cual, utilizando 

bases matemáticas, se permite caracterizar y entender un conjunto de datos y, a partir del 

análisis de la información establecida, realizar análisis inferencial sobre sus posibles 

comportamientos futuros. La estadística es utilizada en varias disciplinas, entre las cuales se 
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incluye la economía y las finanzas, con múltiples aplicaciones, dentro de las que se encuentra 

con más especificidad el análisis de riesgos financieros, teniendo en cuenta la incertidumbre 

de las principales variables financieras y el interés general para las empresas, personas y 

gobiernos en este ámbito.  

 

En esta sección se hará una introducción a los principales conceptos que permitirán describir 

conjuntos de datos en términos estadísticos precisos con un enfoque aplicado al estudio de 

riesgos financieros. Además, se presentará notación y terminología utilizada en la literatura 

especializada relacionada con la estadística aplicada en las finanzas, de forma específica en 

la administración de riesgos financieros. 

 

3.1.11. Medidas de Promedio 

 

La mayor parte de las personas tiene una noción de qué es un promedio. Todos los días se 

utilizan promedios en diferentes situaciones, desde la nota promedio de un estudiante en el 

colegio hasta el promedio de goles de un futbolista en el campeonato. En estadística existen 

tres formas principales de medir un promedio: la media, la moda y la mediana. La media es 

la medida de promedio por lo común más usada en administración de riesgos. 

 

Si se desea conocer la edad media de las personas que trabajan en una compañía, basta con 

solicitarle a cada uno de los empleados su edad, sumarlas y dividirlas por el número total de 

personas que trabajan en la empresa. Asumiendo que hay 𝑛𝑛 empleados y 𝑎𝑎𝑖𝑖 es la edad del 𝑖𝑖-
ésimo empleado, las media, 𝜇𝜇, se obtiene como: 

 

𝜇𝜇 = 1
𝑛𝑛 (𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2 + ⋯ + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎𝑛𝑛) = 1

𝑛𝑛 ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

 

Es importante diferenciar entre medidas poblacionales y muestrales. En el ejemplo anterior, 

𝜇𝜇 es la media poblacional. Asumiendo que nadie mintió sobre su edad y sin tener en cuenta 

errores de redondeo, se conoce la edad promedio de las personas en la compañía con 
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exactitud. Se ha recolectado un conjunto de datos para todas las personas de la compañía, en 

este caso, toda la población. 

 

Este nivel de certeza es difícil de encontrar en una aplicación en finanzas. Más a menudo, se 

dan situaciones como la siguiente: estime el retorno medio de la acción X, dados los retornos 

diarios del último año. En una situación así, se asume que existe un proceso generador de 

datos para el cual sus propiedades estadísticas son constantes en el tiempo. El proceso 

generador tiene una media verdadera, pero no se puede observar de forma directa. Solo se 

puede estimar la media con base en un conjunto limitado de datos. Para el ejemplo, 

asumiendo 𝑛𝑛 retornos, se estima la media utilizando la misma fórmula como se hizo antes: 

 

�̂�𝜇 = 1
𝑛𝑛 (𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟2 + ⋯+ 𝑟𝑟𝑛𝑛−1 + 𝑟𝑟𝑛𝑛) =

1
𝑛𝑛∑𝑟𝑟𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

 

donde �̂�𝜇 es el valor “estimado” de la media verdadera basado en la muestra de 𝑛𝑛 retornos. 

La mediana y la moda son también otro tipo de promedios. Son usadas con menor frecuencia 

en finanzas, pero pueden ser útiles. La mediana representa el centro de un grupo de datos; 

dentro del grupo, la mitad de los datos será menor a la mediana y la mitad será mayor. La 

moda es el dato que se da con mayor frecuencia. 

 

Si hay un número par de datos, la mediana se encuentra promediando los dos datos más 

cercanos al centro. La mediana es útil para explicar datos que son asimétricos o contienen 

datos atípicos. Un conjunto de datos puede tener más de una moda. Si la frecuencia máxima 

es compartida por dos o más valores, todos ellos son considerados modas. 

 

Ejemplo. Calcule la media, mediana y moda del siguiente conjunto de datos: -20 %, -10 %, 

-5 %, -5 %, 0 %, 10 %, 10 %, 10 %, 19 %. 
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SOLUCIÓN.  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =  1
9 (−20 % − 10 % − 5 % − 5 % +  0 % +  10 % +  10 % +  10 % +  19 %)

= 1 % 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 10 % 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 0 % 

 

En el cálculo de la media en las ecuaciones presentadas, cada punto fue contado de manera 

exacta una vez. En ciertas situaciones, se puede requerir dar un mayor o menor peso a ciertos 

datos. En el cálculo del retorno medio de las acciones que participan en un índice accionario, 

se puede requerir dar mayor peso a las acciones de empresas más grandes, quizá ponderando 

sus retornos en proporción a su capitalización de mercado. Dados n datos, 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛, 

con ponderaciones correspondientes 𝜔𝜔𝑖𝑖, se puede definir la media ponderada como, 𝜇𝜇𝜔𝜔, 

como: 

 

𝜇𝜇𝜔𝜔 =
∑ 𝜔𝜔𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

 

La media dada en la primera ecuación puede verse como un caso especial de la media 

ponderada, donde todos los datos tienen el mismo peso. 

 

Para una variable aleatoria discreta se pueden calcular media, mediana y moda. Para una 

variable aleatoria, 𝑋𝑋, con posibles valores, 𝑥𝑥𝑖𝑖, y correspondientes probabilidades, 𝑝𝑝𝑖𝑖, se 

define la media, 𝜇𝜇, como: 

 

𝜇𝜇 = ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

 

La ecuación para la media de una variable aleatoria discreta es un caso especial del promedio 

ponderado, donde los valores son ponderados por sus probabilidades y la suma de los pesos 

es igual a uno. 
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La mediana de una variable aleatoria discreta es el valor tal que la probabilidad que un valor 

sea menor o igual a la mediana sea igual al 50 %. Desde otro punto de vista, también se puede 

definir la mediana tal que el 50 % de los valores son mayores o iguales a la mediana. Para 

una variable aleatoria, 𝑋𝑋, si se denota la mediana como 𝑚𝑚, se tiene que: 

 

𝑃𝑃[𝑋𝑋 ≥ 𝑚𝑚] = 𝑃𝑃[𝑋𝑋 ≤ 𝑚𝑚] = 0.50 

 

Para una variable aleatoria discreta, la moda es el valor asociado con la mayor probabilidad 

de ocurrencia.  

 

Ejemplo. Al iniciar el año, un portafolio de bonos consiste en dos bonos, cada uno vale $100. 

Al final del año, si se da un incumplimiento en los pagos en uno de los bonos, este valdrá 

$20. Si no se da el incumplimiento, el bono valdrá $100. La probabilidad de incumplimiento 

de ambos bonos en el mismo año es 20 %. La probabilidad de que ninguno de los bonos 

incumpla es 45 %. ¿Cuáles son el promedio, la mediana y la moda del valor del portafolio al 

final del año? 

 

SOLUCIÓN. Se tienen las probabilidades de dos posibles resultados: 

 

𝑃𝑃[𝑉𝑉 = $40] = 20 % 

𝑃𝑃[𝑉𝑉 = $200] = 45 % 

 

Al final del año, el valor del portafolio, 𝑉𝑉, solo puede tener tres valores, y la suma de todas 

las probabilidades debe sumar 100 %. Esto permite calcular la probabilidad final para el valor 

posible faltante, 𝑉𝑉 = 120$ (si solo hay incumplimiento en uno de los dos bonos): 

 

𝑃𝑃[𝑉𝑉 = $120] = 100 % − 20 % − 45 % = 35 % 

 

El promedio de 𝑉𝑉 es entonces igual a $140: 

 

𝜇𝜇 = 0.20 ∙ $40 + 0.35 ∙ $120 + 0.45 ∙ $200 = $140 
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La moda de la distribución es $200; esto es, el resultado más probable. La mediana de la 

distribución es $120; la mitad de los resultados son menores o iguales a $120. 

 

También se pueden definir la media, la mediana y la moda para una variable aleatoria 

continua. Para encontrar la media de una variable aleatoria continua, se integra el producto 

de la variable y su función de densidad de probabilidad (FDP). Para una variable aleatoria 

continua, 𝑋𝑋, con una FDP, 𝑓𝑓(𝑥𝑥), la media, 𝜇𝜇, es entonces: 

 

𝜇𝜇 = ∫ 𝑥𝑥𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 

 

La mediana de una variable aleatoria continua se define de un modo exacto como para una 

variable aleatoria discreta, tal que existe una probabilidad del 50 % de que los valores sean 

menores o iguales, o mayores o iguales, a la mediana. Si se define la mediana como 𝑚𝑚, 

entonces: 

 

∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑚𝑚

𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑚𝑚
= 0.50 

 

De forma alternativa, se puede definir la mediana en términos de la función de distribución 

acumulada. Dada la función de distribución acumulada, 𝐹𝐹(𝑥𝑥), y la mediana, 𝑚𝑚, se tiene que: 

 

𝐹𝐹(𝑚𝑚) = 0.50 

 

La moda de una variable aleatoria continua corresponde al máximo de la función de densidad. 

Ejemplo: usando la siguiente función de densidad de probabilidad, calcule la media, la 

mediana y la moda para 𝑥𝑥. 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥
50     ∀𝑥𝑥, 0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 10 
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SOLUCIÓN. Para una distribución continua, la moda corresponde al valor máximo de la 

función de FDP. En este caso se obtiene cuando 𝑥𝑥 = 10. 

 

Para calcular la mediana, se debe encontrar el valor de 𝑚𝑚 tal que la integral de 𝑓𝑓(𝑥𝑥) desde el 

límite inferior de 𝑥𝑥, cero, hasta 𝑚𝑚, sea igual a 0.5. Esto es: 

 

∫ 𝑥𝑥
50𝑑𝑑𝑥𝑥 = 0.5

𝑚𝑚

0
 

 

Resolviendo la parte izquierda de la ecuación: 

 

∫ 𝑥𝑥
50𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑚𝑚

0
= 1
50∫ 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑚𝑚

0
= 1
50 [

1
2 𝑥𝑥

2]
0

𝑚𝑚
= 1
100 (𝑚𝑚

2 − 0) = 𝑚𝑚2

100 

 

Igualando a 0.5 y resolviendo para 𝑚𝑚: 

𝑚𝑚2

100 = 0.5 

𝑚𝑚2 = 50 

𝑚𝑚 = √50 = 7.07 

 

En el último paso se puede ignorar la raíz negativa. Por último, el promedio es casi igual a 

6.67:  

 

𝜇𝜇 = ∫ 𝑥𝑥 𝑥𝑥
50 𝑑𝑑𝑥𝑥

10

0
= 1
50∫ 𝑥𝑥2𝑑𝑑𝑥𝑥

10

0
= 1
50 [

1
3 𝑥𝑥

3]
0

10
= 1
150 (10

3 − 0) = 1000
150 = 20

3 = 6.67 

 

 

3.1.12. Valor esperado 

 

De forma informal, el valor esperado es aquel valor promedio que se esperaría obtener si un 

experimento se realiza muchas veces. Por ejemplo, si un juego tiene un 50 % de probabilidad 
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de pagar $3 y un 50 % de probabilidad de pagar $7, su valor esperado es $5 que es lo que en 

promedio se esperaría ganar si se juega muchas veces. Este valor se puede calcular como 50 

% × $3 + 50 % × $7 = $5. 

 

Los conceptos de promedio y valor esperado están bastante ligados. En este ejemplo, si se 

juega una sola vez, no existe la oportunidad de ganar de forma exacta $5; solo se puede 

obtener $3 y $7. Pese a esto, incluso si el juego se realiza una sola vez, se puede decir que el 

valor esperado del juego es $5, pues se está hablando del promedio de todos los posibles 

resultados futuros. 

 

Se puede expresar el concepto de valor esperado de un modo más formal utilizando el 

operador de valor esperado, 𝐸𝐸(∙) como sigue: 

 

𝐸𝐸(𝑋𝑋) = 0.5 ∙ $3 + 0.5 ∙ $7 = $5 

 

En este ejemplo, el promedio y el valor esperado tienen el mismo valor numérico, $5. Lo 

mismo ocurre para variables aleatorias discretas y continuas. El valor esperado de una 

variable aleatoria es igual al promedio de la variable aleatoria. 

 

Mientras el promedio y el valor esperado pueden ser iguales en muchas situaciones, los dos 

conceptos no son iguales. La diferencia entre ambos conceptos es sutil, aunque en muchas 

situaciones en finanzas y administración de riesgos los dos términos se pueden usar de forma 

indistinta.   

 

Como el nombre sugiere, los valores esperados son cantidades vistas hacia futuro. Suponga 

que se posee un activo financiero para el cual el retorno promedio anual es igual al 15 %. 

Este no es un estimado; en este caso se sabe que el promedio es igual a 15 %. Se dice que el 

valor esperado del retorno es igual a 15 % si se espera que el promedio ponderado por 

probabilidad de ocurrencia de todos los posibles resultados es igual a 15 %. 
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Ahora, suponga que no se conoce el retorno promedio del activo, pero se conocen los retornos 

de los últimos diez años, para los cuales el promedio muestral es igual al 15 %. En ese caso, 

el valor esperado puede o no ser igual al 15 %. En muchos casos, si se dice que el valor 

esperado es igual a 15 %, se están haciendo dos supuestos: primero, se asume que lo retornos 

de la muestra fueron generado por el mismo proceso aleatorio; segundo, se está asumiendo 

que los retornos seguirán siendo generados por el mismo proceso aleatorio en el futuro. Estos 

supuestos a menudo se asumen como ciertos en aplicaciones en finanzas, por lo que evaluar 

su validez es una parte importante de la administración de riesgos en la práctica. 

 

Ejemplo. Suponga que se le solicita valorar el monto de las cuentas por cobrar de su empresa 

dentro de un año. Las cuentas por cobrar tienen un valor nocional de $100. Usted cree que 

existe una probabilidad del 20 % de que su principal deudor incumpla en sus pagos, caso en 

el cual las cuentas por cobrar valdrán $40 al final del año. También, existe una probabilidad 

del 30 % de que cualquiera de los otros deudores incumpla con sus pagos, caso en el que el 

valor de las cuentas por cobrar será de $90 al final del año. No existe posibilidad de que 

incumplan dos o más deudores en sus obligaciones. Si no se da incumplimiento de ninguno 

de los deudores, el valor de las cuentas por cobrar al final del año será de $100. Utilice una 

tasa de interés continua del 5 % para determinar el precio actual de las cuentas por cobrar. 

 

SOLUCIÓN. Primero, se debe determinar el valor futuro esperado de las cuentas por cobrar, 

𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑡𝑡+1). Se tiene que: 

 

𝑃𝑃[𝑉𝑉𝑡𝑡+1 = $40] = 0.2 

𝑃𝑃[𝑉𝑉𝑡𝑡+1 = $90] = 0.3 

 

Como solo existen tres posibles escenarios, la probabilidad de que no se dé incumplimiento 

alguno debe ser igual al 50 %. 

 

𝑃𝑃[𝑉𝑉𝑡𝑡+1 = $100] = 1 − 0.2 − 0.3 = 0.5 

 

El valor esperado de las cuentas por cobrar en un año es: 
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𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑡𝑡+1) = 0.2 ∙ $40 + 0.3 ∙ $90 + 0.5 ∙ $100 = $85 

 

Por último, para obtener el valor actual de las cuentas por cobrar se debe descontar su valor 

futuro esperado a la tasa de interés indicada: 

 

𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑡𝑡) = 𝑒𝑒−5 %𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑡𝑡+1) = 𝑒𝑒−5 %$85 = $80.85 

 

El valor actual del bono es, en este caso, igual a $80.85. A menudo se conoce como valor 

presente o justo. El valor es considerado justo porque tiene en cuenta el valor del dinero en 

el tiempo y el valor racional que se pagaría sobre las cuentas por cobrar en caso de venderlas, 

dadas sus condiciones teóricas. 

 

El operador de valor esperado es lineal, esto es, para dos variables aleatorias, 𝑋𝑋 y 𝑌𝑌, y una 

constante 𝑐𝑐, las siguientes ecuaciones son ciertas: 

 

𝐸𝐸[𝑋𝑋 + 𝑌𝑌] = 𝐸𝐸[𝑋𝑋] + 𝐸𝐸[𝑌𝑌] 
𝐸𝐸[𝑐𝑐𝑋𝑋] = 𝑐𝑐𝐸𝐸[𝑋𝑋] 

 

Si el valor esperado de los activos corrientes de una compañía es $10, y el valor esperado de 

los activos no corrientes es $30, el valor esperado del total de activos de la compañía es $40. 

El operador de valor esperado no es multiplicativo, es decir, el valor esperado del producto 

de dos variables aleatorias no es de un modo necesario igual al producto de sus valores 

esperados. 

 

𝐸𝐸[𝑋𝑋𝑌𝑌] ≠ 𝐸𝐸[𝑋𝑋]𝐸𝐸[𝑌𝑌] 
 

De lo anterior, se deduce que el valor esperado del producto de una variable y ella misma no 

es igual a la multiplicación de los valores esperados de dicha variable, esto es: 

 

𝐸𝐸[𝑋𝑋2] ≠ 𝐸𝐸[𝑋𝑋]2 
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Suponga que tiene una moneda “justa” (con igual probabilidad de obtener cara y sello al 

lanzarla). Además, defina el valor de +1 a una variable aleatoria, 𝑋𝑋, si al lanzarla se obtiene 

cara y el valor de -1 si se obtiene sello. Las probabilidades de cada resultado se pueden 

escribir como: 

 

𝑃𝑃[𝑋𝑋 = +1] = 𝑃𝑃[𝑋𝑋 = −1] = 0.5 

 

El valor esperado para un lanzamiento cualquiera es cero, pero el valor esperado de 𝑋𝑋2 es 

+1, no cero: 

𝐸𝐸[𝑋𝑋] = 0.5 ∙ (+1) + 0.5 ∙ (−1) = 0 

𝐸𝐸(𝑋𝑋)2 = 02 = 0 

𝐸𝐸(𝑋𝑋2) = 0.5 ∙ (+12) + 0.5 ∙ (−12) = 1 

 

 

3.1.13. Medidas de Variabilidad 

 

Las variables aleatorias pueden llegar tener la misma medida de promedio, pero ser diferentes 

dependiendo de la forma como sus valores se alejan del centro (Mendenhall, Beaver, & 

Beaver, 2013). Para establecer una medida de concentración o dispersión alrededor del 

promedio se utilizan las medidas de variabilidad. La medida de variabilidad por lo regular 

más utilizada es la varianza, la cual se expone en la siguiente sección dada su importancia en 

la medición de riesgos, pero existen múltiples medidas de este tipo que permiten una 

adecuada descripción de los datos. 

 

La medida de variabilidad más simple es el rango. El rango de una variable aleatoria se puede 

definir como la diferencia entre su valor más alto, el máximo, y su valor más bajo, el mínimo. 

Por ejemplo, si una variable aleatoria puede tomar los valores 5, 7, 1, 2 y 4, se dice que varía 

entre 1 (mínimo) y 7 (máximo). Su rango se calcula como 7 – 1 = 6.  

 

El rango es sencillo de calcular, de interpretar y es una medida de variabilidad adecuada para 

un conjunto pequeño de datos, pero para grandes conjuntos de datos el rango no es una buena 
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medida puesto que no brinda información sobre los valores interiores en la distribución de 

los datos. 

 

Una clase de medidas utilizada para analizar la variabilidad de grandes conjuntos de datos es 

el cuantil. El 𝑛𝑛-ésimo cuantil se define como el valor de una variables aleatoria que es mayor 

que el 𝑛𝑛 % de los valores, asumiendo que estos últimos están ordenados. Los cuantiles se 

utilizan por grupos que dividen la distribución de los datos en partes iguales en función de la 

cantidad de valores en cada grupo. Los más comunes son los cuartiles, que dividen a la 

distribución en cuatro partes, y los percentiles, que dividen la distribución en cien partes. 

 

Dado que los cuartiles dividen la distribución en cuatro partes, existes tres cuartiles; el cuartil 

inferior, 𝑄𝑄1, es el valor de una variable aleatoria que es mayor que un cuarto de los valores 

de la variable y menor que los tres cuartos restantes. El segundo cuartil, 𝑄𝑄2, es equivalente a 

la mediana pues esta representa el centro de un grupo de datos ordenados, la mitad de los 

valores son menores a la mediana y la mitad restante son mayores. El tercer cuartil, 𝑄𝑄3, es el 

valor de una variable aleatoria que es mayor que tres cuartos de los valores de la variable y 

menor que el cuarto restante. 

 

Los percentiles se interpretan como el valor de una variables aleatoria que es mayor que el 

𝑝𝑝 % de los valores, donde 𝑝𝑝 es una variable entera definida entre 0 y 100. Por ejemplo, si a 

usted le notifican que su puntaje es 160 en el resultado de la prueba Saber Pro, el cual lo 

ubica en el percentil 60, este percentil quiere decir que el 60 % de todas las personas que 

presentaron la prueba obtuvieron un puntaje inferior al suyo (menor a 160), y el 40 % restante 

obtuvieron un puntaje superior. 

 

 

3.1.14. Varianza y Desviación Estándar 

 

La varianza de una variable aleatoria sirve para medir que tan impredecible es. Está definida 

como el valor esperado de la diferencia entre la variable y su promedio al cuadrado: 
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𝜎𝜎2 = 𝐸𝐸[(𝑋𝑋 − 𝜇𝜇)2] 
 

donde 𝜎𝜎2 es la varianza de la variable aleatoria 𝑋𝑋 con media 𝜇𝜇. 

 

La raíz cuadrada de la varianza, denotada como 𝜎𝜎, es llamada desviación estándar. En 

finanzas, a menudo se conoce la desviación estándar como volatilidad. Esto es análogo a la 

relación que existe entre los términos promedio y media. De un modo estricto, la desviación 

estándar es un término matemática preciso, mientras que la volatilidad es un concepto más 

general. 

 

Ejemplo. Un derivado tiene un 50/50 de oportunidades de generar ingresos de +10 o -10 a su 

vencimiento. ¿Cuál es la desviación estándar del valor del derivado? 

 

SOLUCIÓN.  

𝜇𝜇 = 0.5 ∙ 10 + 0.5 ∙ (−10) = 0 

𝜎𝜎2 = 0.5 ∙ (10 − 0)2 + 0.5 ∙ (−10 − 0)2 = 0.5 ∙ 100 + 0.5 ∙ 100 = 100 

𝜎𝜎 = √100 = 10 

 

En el ejemplo anterior, se calculó la varianza poblacional y su desviación estándar. Todos los 

posibles valores resultantes del derivado eran conocidos. 

 

Para calcular la varianza de una muestra de una variable aleatoria 𝑋𝑋 basada en 𝑛𝑛 

observaciones, 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … 𝑥𝑥𝑛𝑛, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

𝐸𝐸[𝜎𝜎𝑥𝑥2] = �̂�𝜎𝑥𝑥2 =
1

𝑛𝑛 − 1∑(𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̂�𝜇𝑥𝑥)2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

 

donde �̂�𝜇𝑥𝑥 es el promedio de la muestra.  
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Dado que se tienen 𝑛𝑛 datos, es llamativo que la suma se divida por (𝑛𝑛 − 1) y no por 𝑛𝑛. La 

razón tiene que ver con el hecho de que �̂�𝜇𝑥𝑥 es en sí un valor estimado del promedio real, el 

cual también contiene una fracción de cada 𝑥𝑥𝑖𝑖, luego, al dividir por (𝑛𝑛 − 1) en lugar de 𝑛𝑛 se 

produce un estimador insesgado de 𝜎𝜎2. Así, si el promedio real es conocido o se está 

calculando la varianza de la población, entonces se debe dividir por 𝑛𝑛. Si no, es decir, si el 

promedio está siendo estimado, entonces se divide por 𝑛𝑛 − 1. 

 

Ejemplo. Suponga que el promedio de las variaciones porcentuales diarias del flujo de 

efectivo de una empresa es igual a cero. Usted observa las siguientes variaciones durante los 

últimos 10 días:  

 

7 %, -4 %, 11 %, 8 %, 3 %, 9 %, -21 %, 10 %, -9 %, -1 %. 

 

Estime la desviación estándar diaria de las variaciones del flujo de efectivo. 

SOLUCIÓN. El promedio muestral no es de forma exacta igual a cero, pero, al asumir que 

el promedio para la población lo es, se tiene que: 

 

𝐸𝐸(𝜎𝜎𝐹𝐹𝐹𝐹
2) = �̂�𝜎𝐹𝐹𝐹𝐹

2 = 1
𝑛𝑛 ∑(𝑟𝑟𝑖𝑖 − 0)2

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
= 1

𝑛𝑛 ∑ 𝑟𝑟𝑖𝑖
2

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
= 1

10 0.0963 = 0.00963 

�̂�𝜎𝐹𝐹𝐹𝐹 = √0.00963 = 9.8 % 

 

Note que, como se asumió que el promedio era conocido, se divide por 𝑛𝑛 = 10, en lugar de 

𝑛𝑛 − 1 = 9. 

 

Como con el promedio, para una variable aleatoria continua se puede calcular la varianza 

integrando con la función de densidad de probabilidad. Para una variable aleatoria continua, 

𝑋𝑋, con una función de densidad de probabilidad, 𝑓𝑓(𝑥𝑥), la varianza puede ser calculada como: 

 

𝜎𝜎2 = ∫ (𝑥𝑥 − 𝜇𝜇)2𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
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Se puede probar que, para cualquier tipo de variable aleatoria, discreta o continua, 

multiplicarla por una constante incrementará su desviación estándar en un valor proporcional 

a dicha constante: 

 

𝜎𝜎[𝑐𝑐𝑐𝑐] = 𝑐𝑐𝜎𝜎[𝑐𝑐] 
 

En otras palabras, si usted posee una acción con una desviación estándar de $2, entonces un 

portafolio de 100 acciones de la misma empresa tendrá una desviación estándar de $200.  

Agregar un valor constante a una variable aleatorias, sin embargo, no altera su desviación 

estándar ni su varianza: 

 

𝜎𝜎[𝑐𝑐 + 𝑐𝑐] = 𝜎𝜎[𝑐𝑐] 
 

Esto es porque el impacto sobre el promedio es el mismo impacto que ocurre sobre cualquier 

resultado individual de la variable aleatoria, dejando la desviación sobre la media sin ningún 

cambio. Si se posee un portafolio con una desviación estándar de $20, y luego se le agregan 

$1.000 de efectivo al portafolio, la desviación estándar del portafolio seguirá siendo igual a 

$20. 

 

 

3.1.15. Covarianza 

 

Hasta ahora se ha trabajado con medidas estadísticas que ayudan a entender una variable. En 

la administración de riesgos, a menudo se desea estudiar la relación entre dos variables 

aleatorias. Por ejemplo, ¿existe relación entre los rendimientos de una acción y los 

rendimientos de un índice del mercado de acciones? La covarianza es análoga a la varianza, 

pero en lugar de analizar la desviación del promedio de una variable, analiza la relación entre 

las desviaciones de dos variables: 

 

𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝐸𝐸[(𝑐𝑐 − 𝜇𝜇𝑋𝑋)(𝑌𝑌 − 𝜇𝜇𝑋𝑋)] 
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donde 𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 es la covarianza entre dos variables aleatorias, 𝑋𝑋 y 𝑌𝑌, con medias 𝜇𝜇𝑋𝑋 y 𝜇𝜇𝑋𝑋, de 

manera respectiva. Como se puede ver de la definición, la varianza en un caso especial de la 

varianza. La varianza es la covarianza de una variable con ella misma. 

 

Si X tiende a estar por encima de 𝜇𝜇𝑋𝑋 cuando Y está por encima de 𝜇𝜇𝑋𝑋 (ambas desviaciones 

son positivas), y X tiende a estar por debajo de 𝜇𝜇𝑋𝑋 cuando Y está por debajo de 𝜇𝜇𝑋𝑋 (ambas 

desviaciones son negativas), entonces la covarianza será positiva. Si se da lo contrario y las 

desviaciones tienden a tener signos opuestos, entonces la covarianza será negativa. Si las 

desviaciones no tienen una relación clara, entonces la covarianza tenderá a cero. 

La ecuación anterior se puede reescribir de la siguiente forma: 

 

𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝐸𝐸[(𝑋𝑋 − 𝜇𝜇𝑋𝑋)(𝑌𝑌 − 𝜇𝜇𝑋𝑋)] = 𝐸𝐸[𝑋𝑋𝑌𝑌] − 𝜇𝜇𝑋𝑋𝜇𝜇𝑋𝑋 = 𝐸𝐸[𝑋𝑋𝑌𝑌] − 𝐸𝐸[𝑋𝑋]𝐸𝐸[𝑌𝑌] 
 

Así, en el caso especial en el que la covarianza entre 𝑋𝑋 y 𝑌𝑌 es cero, el valor esperado de 𝑋𝑋𝑌𝑌 

es igual al valor esperado de 𝑋𝑋 multiplicado por el valor esperado de 𝑌𝑌. 

 

𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 = 0 → 𝐸𝐸[𝑋𝑋𝑌𝑌] = 𝐸𝐸[𝑋𝑋]𝐸𝐸[𝑌𝑌] 
 

Si la covarianza es diferente de cero, entonces los dos lados de esta ecuación no son iguales. 

Luego, a menos que se conozca que la covarianza entre dos variables es igual a cero, no se 

puede asumir que el operador de valor esperado es multiplicativo. 

 

Para calcular la covarianza entre dos variables aleatorias, 𝑋𝑋 y 𝑌𝑌, asumiendo que las medias 

de ambas variables son conocidas, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

�̂�𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 =
1
𝑛𝑛∑(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝜇𝜇𝑋𝑋)(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝜇𝜇𝑋𝑋)

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

 

Si las medias no son conocidas y deben ser estimadas, se reemplaza 𝑛𝑛 por 𝑛𝑛 − 1. 
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3.1.16. Correlación 

 

Es una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias. A diferencia de la 

covarianza, la correlación es independiente de la escala de medida de las variables. Para 

obtener la correlación entre dos variables, se debe dividir su covarianza por sus respectivas 

desviaciones estándar: 

 

𝜌𝜌𝑋𝑋𝑋𝑋 =
𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋
𝜎𝜎𝑋𝑋𝜎𝜎𝑋𝑋

 

 

La correlación varía entre -1 y +1. Si dos variables tienen una correlación igual a +1, se dice 

que están correlacionadas a la perfección. Si dos variables tienen una correlación igual a -1, 

se dice que están inversamente correlacionadas. Si dos variables están en gran manera 

correlacionadas (su correlación cercana a +1 o a -1), es frecuente que una variable cause a la 

otra, o que ambas variables compartan una característica común, aunque esto no siempre 

ocurre. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la correlación no implica causalidad. 

De forma similar, si dos variables no están correlacionadas, no implica que no están 

relacionadas. Por ejemplo, una variable aleatoria que es simétrica alrededor de cero y el 

cuadrado de la variable tendrán una correlación igual a cero. 

Ejemplo. 𝑋𝑋 es una variable aleatoria. 𝑋𝑋 tiene la misma probabilidad de ser igual a -1, 0 o 1. 

¿Cuál es la correlación entre 𝑋𝑋 y 𝑌𝑌 si 𝑌𝑌 = 𝑋𝑋2? 

 

SOLUCIÓN. 

Se tiene que: 

𝑃𝑃[𝑋𝑋 = −1] = 𝑃𝑃[𝑋𝑋 = 0] = 𝑃𝑃[𝑋𝑋 = 1] = 1
3 

 

Entonces, la media de ambas variables es: 

𝐸𝐸[𝑋𝑋] = 1
3 (−1) +

1
3 (0) +

1
3 (1) = 0 

𝐸𝐸[𝑌𝑌] = 1
3 (−1

2) + 1
3 (0

2) + 1
3 (1

2) = 2
3 
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La covarianza puede ser determinada como: 

 

𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝐸𝐸[𝑋𝑋 − 𝐸𝐸[𝑋𝑋]]𝐸𝐸[𝑌𝑌 − 𝐸𝐸[𝑌𝑌]]

= 1
3 (−1 − 0) (1 − 2

3) +
1
3 (0 − 0) (0 − 2

3) +
1
3 (1 − 0) (1 − 2

3) = 0 

 

Como la covarianza es cero, la correlación también es cero. Entonces, no es necesario estimar 

las varianzas o desviaciones estándar. Como se había señalado, aunque las variables están 

relacionadas con claridad, su correlación puede ser igual a cero. 

 

 

3.1.17. Momentos 

 

De manera previa se definió el promedio como: 

 

𝜇𝜇 = 𝐸𝐸[𝑋𝑋] 
 

Este concepto se puede generalizar como: 

 

𝑚𝑚𝑘𝑘 = 𝐸𝐸[𝑋𝑋𝑘𝑘] 
 

Entonces, 𝑚𝑚𝑘𝑘 se refiere al k-ésimo momento de 𝑋𝑋. El promedio de 𝑋𝑋 es también el primer 

momento de 𝑋𝑋. 

 

Del mismo modo, se puede generalizar el concepto de varianza como sigue: 

 

𝜇𝜇𝑘𝑘 = 𝐸𝐸[(𝑋𝑋 − 𝜇𝜇)𝑘𝑘] 
 

𝜇𝜇𝑘𝑘 se refiere al k-ésimo momento central de 𝑋𝑋. Se dice que este momento es central porque 

es central frente a la media. La varianza es el segundo momento central. 
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Pese a que se puede calcular cualquier momento central, en la administración de riesgos es 

rara la aplicación de momentos central más allá del cuarto orden. 

 

 

3.1.18. Simetría 

 

El segundo momento central, la varianza, dice que tan alejada está la variable aleatoria, en 

promedio, de su media. El tercer momento central dice que tan simétrica es la distribución 

de la variable alrededor de la media. En lugar de trabajar con el tercer momento central, por 

convención, se estandariza el estadístico de la siguiente forma: 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆í𝑎𝑎 = 𝐸𝐸[(𝑋𝑋 − 𝜇𝜇)3]
𝜎𝜎2  

 

donde 𝜎𝜎 es la desviación estándar de 𝑋𝑋. 

 

La estandarización facilita la comparación de la simetría entre dos variables aleatorias con 

escalas de medición diferentes. Multiplicar una variable por un valor constante no cambiará 

su simetría. Una variable aleatoria que es simétrica alrededor de su media tendrá una simetría 

igual a cero. Si la simetría de la variable aleatoria es positiva, se dice que la variable aleatoria 

muestra asimetría positiva, en este caso la cola de la función de distribución de probabilidad 

se alarga para valores superiores a la media. Si la simetría de la variable aleatoria es negativa, 

se dice que la variable aleatoria muestra asimetría negativa, en este caso la cola de la función 

de distribución de probabilidad se alarga para valores inferiores a la media. La FDP para 

diferentes tipos de simetría se comporta como se muestra en el Gráfico 3.1. 
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Gráfico 3.1. Tipos de simetría 

 

 
Fuente. Adaptado de (Lind, Marchal, & Wathen, 2015) 

 

La simetría es un concepto muy importante en la administración de riesgos. Si las 

distribuciones de los rendimientos de dos inversiones tienen la misma media y la misma 

varianza, pero tienen diferente simetría, entonces la inversión con mayor asimetría negativa 

por lo general es considerada como más riesgosa, pues puede llevar a tomar una mayor 

cantidad de valores extremos negativos. De modo histórico, muchos activos financieros han 

mostrado rendimientos con asimetría negativa. 

 

 

3.1.19. Curtosis 

 

El cuarto momento central es similar al segundo momento central en cuanto a que mide la 

dispersión de la variable aleatoria, pero da un mayor peso a los valores extremos. Así como 

la simetría, en lugar de calcularse el momento central de forma directa, típicamente se trabaja 

con el estadístico estandarizado. Este cuarto momento estandarizado se conoce como 

curtosis. Para una variable aleatoria 𝑋𝑋, se puede definir la curtosis, 𝐾𝐾, como: 

 

𝐾𝐾 = 𝐸𝐸[(𝑋𝑋 − 𝜇𝜇)4]
𝜎𝜎4  

 

donde 𝜎𝜎 es la desviación estándar de 𝑋𝑋, y 𝜇𝜇 es su media. 
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Al igual que con la simetría, al multiplicar la variable aleatoria por un valor constante, su 

curtosis no cambia. 

 

Las siguientes dos poblaciones tienen la misma media, varianza y simetría, pero la segunda 

población tiene una mayor curtosis que la primera: 

 

 Población 1: {-17, -17, 17, 17} 

 Población 2: {-23, -7, 7, 23} 

 

Como la segunda población tiene una mayor curtosis, tiene puntos que se alejan de la media 

en mayor proporción frente a la primera población. En el aspecto visual se puede apreciar en 

el Gráfico 3.2 una comparación de dos distribuciones de probabilidad, una con curtosis 

“grande” y otra con curtosis “pequeña”. 

 

Gráfico 3.2. Tipos de curtosis 

 
Fuente. Adaptado de (Lind, Marchal, & Wathen, 2015) 

 

Al igual que la simetría, la curtosis es un concepto importante en la administración de riesgos. 

Muchos activos financieros muestran altos niveles de curtosis. Si las distribuciones de los 

rendimientos de dos activos tienen igual media, varianza y simetría, pero diferente curtosis, 

entonces la distribución con la mayor curtosis tenderá a tener un mayor número de valores 

extremos y, por lo tanto, se debe considerar como más riesgosa. 
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3.1.20.  Distribuciones de probabilidad 

 

Una distribución de probabilidad muestra los posibles resultados de un experimento o 

variable aleatoria y la probabilidad de que cada uno dichos resultados se presente. Cada valor 

de la variable aleatoria se relaciona con una probabilidad que indica la posibilidad de un 

resultado determinado.  

 

¿Cuál es la diferencia entre una distribución de probabilidad y una variable aleatoria? Una 

variable aleatoria representa el resultado particular de un experimento y una distribución de 

probabilidad representa todos los posibles resultados, así como la correspondiente 

probabilidad. 

 

Las herramientas y las interpretaciones probabilísticas que se utilizan en el caso de 

distribuciones de probabilidades de variables aleatorias discretas y continuas son diferentes, 

una distribución de una variable discreta es el resultado de contar algo, como: el número de 

caras que se presentan en tres lanzamientos de una moneda o el número de estudiantes que 

obtienen 4.0 en clase; y una distribución de una variable continua es el resultado de algún 

tipo de medición, como: la suma de dinero que gana cada uno de los jugadores del Barcelona 

de España o el peso de cada estudiante en clase. 

 

Las distribuciones de probabilidad son una forma mucho más realista de describir la 

incertidumbre en las variables de un análisis de riesgo. (Lind, Marchal, & Wathen, 2015). 

Las distribuciones de probabilidad más comunes son: 

 

i) Distribuciones de probabilidad discreta 

 

Distribución de Bernoulli: nombrada así por el matemático y científico suizo Jakob 

Bernoulli, también conocida como distribución de probabilidad dicotómica, ya que, toma 

valor 1 para la probabilidad de éxito (𝑝𝑝) y valor 0 para la probabilidad de fracaso (𝑞𝑞 =  1 −
 𝑝𝑝); por ejemplo: cara o sello. 
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Cuadro 3.4. Función y Parámetros Distribución de Bernoulli 

 

Función Parámetros 

𝑃𝑃(𝑥𝑥) = 𝑝𝑝𝑥𝑥(1 − 𝑝𝑝)1−𝑥𝑥 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑝𝑝 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑. 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 = √𝑝𝑝(1 − 𝑝𝑝) 

Adaptado de (Mun, 2012) 

 

El ejemplo más común es “Lanzar una moneda, con probabilidad de conseguir que salga 

cara”. Se trata de un solo experimento, con dos resultados posibles: el éxito, 𝑝𝑝, se considerará 

sacar cara. Si la moneda no está “cargada”, 𝑝𝑝 valdrá 0,5. El fracaso, 𝑞𝑞, se considerará sacar 

sello y valdrá (1 −  𝑝𝑝), es decir, (1 - 0,5) = 0,5. La variable aleatoria 𝑥𝑥 medirá "número de 

caras que salen en un lanzamiento", y solo existirán dos resultados posibles: 0 (sello) y 1 

(cara). 

 

Distribución binomial: la mayor característica de esta distribución de probabilidad consiste 

en que solo existen dos posibles resultados; por ejemplo: los resultados de una pregunta: 

verdadero o falso; una segunda característica es el hecho de que la variable aleatoria es el 

resultado de conteos, es decir, se cuenta el número de éxitos en el número total de ensayos; 

por ejemplo: seleccionar 10 trabajadores y contar cuántos de ellos tienen más de 50 años; la 

tercera de las características de esta distribución consiste en que la probabilidad de éxito es 

la misma de un ensayo a otro; por ejemplo: la probabilidad de que adivine la primera pegunta 

en una prueba de verdadero o falso es de un medio (½), esto constituye el primer ensayo. La 

probabilidad de que adivine la segunda pregunta (segundo ensayo) también es de un medio, 

y así de forma sucesiva; y la última característica consiste en que cada ensayo es 

independiente de cualquier otro, es decir, que el resultado de un ensayo particular no influye 

en el resultado de otro; por ejemplo: una familia con dos hijos, ambos varones, la 

probabilidad de que el tercer hijo sea varón sigue siendo de 0,50, es decir, que el género del 

tercer hijo es independiente de los otros dos. 
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Para construir una probabilidad binomial se necesita: 1) el número de ensayos y 2) la 

probabilidad de éxito de cada ensayo; por ejemplo: si un examen final en una asignatura de 

Economía incluye 20 preguntas de opción múltiple, el número de ensayos es 20. Si cada 

pregunta contiene 4 opciones y solo una de ellas es correcta, la probabilidad de éxito en cada 

ensayo es de 0,25. Por consiguiente, la probabilidad de que una persona sin conocimientos 

del tema acierte la respuesta a una pregunta es de 0,25. 

 

Cuadro 3.5. Función y Parámetros Distribución Binomial 

 

Función Parámetros 

𝑃𝑃(𝑥𝑥) = 𝑛𝑛!
𝑥𝑥! (𝑛𝑛 − 𝑥𝑥)! 𝑝𝑝

𝑥𝑥(1 − 𝑝𝑝)𝑛𝑛−𝑥𝑥 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑛𝑛𝑝𝑝 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑. 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑒𝑒𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 = √𝑛𝑛𝑝𝑝(1 − 𝑝𝑝) 

Adaptado de (Mun, 2012) 

 

La probabilidad de éxito (𝑝𝑝) y el número entero de intentos en total (𝑛𝑛), son parámetros de 

distribución. El número de intentos exitosos es denotado por 𝑥𝑥. 

 

Gráfico 3.3. Distribución Binomial 

 
Adaptado de (Perez López, 2002) 

 

Distribución de Poisson: esta distribución de probabilidad describe el número de veces que 

se presenta un evento durante un intervalo específico. Este intervalo puede ser de tiempo, 

distancia, área o volumen. 
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La distribución de Poisson se basa en dos supuestos: 1) La probabilidad es proporcional a la 

longitud del intervalo; y 2) Los intervalos son independientes. Esto es, cuanto más grande 

sea el intervalo, mayor será la probabilidad, además de que el número de veces que se 

presenta un evento en un intervalo no influye en los demás intervalos. 

 

La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta porque se genera 

contando. Esta posee tres características puntuales: 1) La variable aleatoria es el número de 

veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. 2) La probabilidad de que ocurra 

el evento es proporcional al tamaño del intervalo; y 3) Los intervalos no se superponen y son 

independientes. 

 

Cuadro 3.6. Función y Parámetros Distribución de Poisson 

 

Función Parámetros 

𝑃𝑃(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒−λλ𝑥𝑥
𝑥𝑥!  

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = λ 

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑. 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 = √λ 

Adaptado de (Mun, 2012) 

 

Lambda (𝜆𝜆) es el único parámetro de distribución. 

 

La varianza de Poisson también es igual a su media; por ejemplo: la probabilidad de que un 

cheque cobrado en un banco rebote es de 0,0003 y se cobran 10.000 cheques, la media y la 

varianza del número de cheques rebotados es de 3. Se determina mediante la operación 

10.000 (0,0003) = 3. 

 

La distribución de probabilidad de Poisson siempre tiene un sesgo positivo, y la variable 

aleatoria no posee límite superior específico. 
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Gráfico 3.4. Distribución de Poisson 

 
Adaptado de (Perez López, 2002) 

 

 

ii) Distribuciones de probabilidad continua 

 

Distribución uniforme: es la distribución de probabilidad más simple de una variable 

aleatoria continua. Esta distribución tiene forma rectangular y es definida por valores 

mínimos (𝑎𝑎) y máximos (𝑏𝑏), asimismo, la altura de la distribución es constante o uniforme 

para todos los valores entre (𝑎𝑎) y (𝑏𝑏). 

 

La media de una distribución uniforme se localiza a la mitad del intervalo entre los valores 

(𝑎𝑎) y (𝑏𝑏). La desviación estándar como medida de dispersión, también se relaciona con el 

intervalo entre los valores máximo y mínimo. 

 

Cuadro 3.7. Función y Parámetros Distribución Uniforme 

Función Parámetros 

𝑃𝑃(𝑥𝑥) = 1
𝑏𝑏 − 𝑎𝑎 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏
2  

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑. 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒 = √(𝑏𝑏 − 𝑎𝑎)2
2  

Adaptado de (Mun, 2012) 
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La distribución uniforme al tener forma rectangular permite aplicar la fórmula del área de un 

rectángulo (longitud por altura). La altura es 𝑃𝑃(𝑥𝑥), que es 1/(𝑏𝑏 −  𝑎𝑎) y la longitud de la base 

de la distribución es (𝑏𝑏 −  𝑎𝑎). Si se multiplica la altura de la distribución por todo su 

intervalo para determinar el área, el resultado siempre es 1, es decir, el área total dentro de 

una distribución de probabilidad continua es igual a 1. 

 

Gráfico 3.5. Distribución Uniforme 

 
Adaptado de (Perez López, 2002) 

 

Distribución normal: es la distribución de probabilidad más utilizada, su origen se 

dio en las observaciones del estadístico francés Abraham de Moivre en el siglo XVIII. 

También conocida como distribución Gaussiana. 

 

La distribución de probabilidad normal presenta las siguientes características: 1) Tiene forma 

de campana y posee una sola cima en el centro de la distribución. La media, la moda y la 

mediana son iguales y se localizan en el centro de la distribución. 2) Es simétrica respecto de 

la media, concentrando una gran proporción de probabilidad en su parte media más que en 

sus colas; y 3) Desciende con suavidad en ambas direcciones del valor central. Es decir, la 

distribución normal es asintótica; esto es, la curva se aproxima más y más al eje x sin tocarlo. 

En otras palabras, las colas de la curva se extienden de forma indefinida en ambas 

direcciones. 

 

Los parámetros más relevantes que definen esta distribución son la media y la desviación 

estándar. El área total bajo la curva normal es de 1, esto explica todos los posibles resultados. 
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Como una distribución de probabilidad normal es simétrica, el área bajo la curva a la 

izquierda de la media es de 0,5 y el área bajo la curva a la derecha de la media es de 0,5. 

 

Gráfico 3.6. Distribución Normal 

 
Adaptado de (Perez López, 2002) 

 

El número de distribuciones normales es ilimitado, y cada una posee diferentes medias y 

desviaciones estándar, o ambas. Es imposible elaborar tablas de una infinidad de 

distribuciones normales. Por fortuna, una distribución miembro de la familia se utiliza para 

determinar las probabilidades de todas las distribuciones de probabilidad normal; es la 

distribución de probabilidad normal estándar y es única, pues tiene una media de 0 y una 

desviación estándar de 1. Cualquier distribución normal puede convertirse en una 

distribución normal estándar si se resta la media de cada observación y se divide esta 

diferencia entre la desviación estándar. Los resultados reciben el nombre de valores 𝑧𝑧. 

 

El valor 𝑧𝑧, es la distancia de la media, medida en unidades de desviación estándar. Si la 

variable aleatoria 𝑥𝑥 es una variación, entonces será posible cambiar esa variable aleatoria 

normal en 𝑧𝑧. Por conveniencia, se invita al lector a revisar la tabla de áreas bajo la curva 

normal. 

 

Distribución exponencial: esta distribución de probabilidad describe los tiempos 

entre eventos que ocurren en secuencia. Las acciones suceden de modo independiente a un 

ritmo constante por unidad de tiempo. Como el tiempo nunca es negativo, una variable 
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aleatoria Exponencial siempre será positiva y por ende tiene sesgo positivo; por ejemplo: el 

tiempo de vida de un componente eléctrico o el tiempo entre entradas a un sitio web. 

 

La distribución de probabilidad exponencial es descrita por un solo parámetro, que se 

identifica como (𝜆𝜆) y que hace referencia al parámetro de “ritmo”, esto es, conforme se 

reduce (𝜆𝜆), la forma de la distribución cambia para volverse “menos sesgada”. La gráfica de 

la distribución exponencial comienza con el valor de (𝜆𝜆) cuando el valor de la variable 

aleatoria 𝑥𝑥 es 0. La distribución desciende de manera uniforme a medida que se desplaza a 

la derecha, con valores crecientes de 𝑥𝑥. 

 

Cuadro 3.8. Función y parámetros distribución exponencial 

Función Parámetros 

𝑃𝑃(𝑥𝑥) = ʎ𝑒𝑒−ʎ𝑥𝑥 
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 1

ʎ 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑. 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 1
ʎ 

Adaptado de (Mun, 2012) 

 

Gráfico 3.7. Distribución exponencial 

 
Adaptado de (Perez López, 2002) 

 

Distribución Gamma: esta distribución es muy utilizada en procesos meteorológicos 

representando concentraciones contaminantes y cantidades de precipitación. También es 

usada para medir el tiempo entre la ocurrencia de eventos cuando el proceso no es por 
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completo aleatorio. Otras aplicaciones de esta distribución son: el control de inventario y la 

teoría de seguros en riesgo. 

 

Las principales características de la distribución de probabilidad Gamma son: 1) El número 

de posibles ocurrencias en cualquier unidad de medida no está limitada a un número fijo. 2) 

Las ocurrencias son independientes. El número de ocurrencias en una unidad de medición no 

afecta el número de ocurrencias en otras unidades; y 3) El número promedio de ocurrencias 

debe permanecer igual de unidad a unidad. 

 

Cuadro 3.9. Función y parámetros distribución Gamma 

 

Función Parámetros 

𝑃𝑃(𝑥𝑥) =
𝑥𝑥
𝛽𝛽
𝛼𝛼−1

𝑒𝑒−
𝑥𝑥
𝛽𝛽

𝛤𝛤(𝛼𝛼)𝛽𝛽  

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝛼𝛼𝛽𝛽 

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑. 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 = √𝛼𝛼𝛽𝛽2 

Adaptado de (Mun, 2012) 

 

El parámetro de forma alfa (𝛼𝛼) y el parámetro de escala beta (𝛽𝛽), son parámetros de 

distribución y (𝛤𝛤) es la función Gamma. 

 

Cuando el parámetro alfa es un entero positivo, la distribución Gamma es llamada 

distribución Erlang. Usada para predecir tiempos de espera en sistemas de formación de 

colas, donde esta distribución de probabilidad es la suma de variables independientes y de 

forma idéntica distribuidas de manera aleatoria, cada una teniendo una distribución 

exponencial sin memoria. 
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Gráfico 3.8. Distribución Gamma

 
Adaptado de (Perez López, 2002) 

 

Distribución Beta: esta distribución de probabilidad es muy flexible y es por lo común 

usada para representar variabilidad sobre un rango fijo. Una de las más importantes 

aplicaciones es la representación de la incertidumbre en la probabilidad de ocurrencia de un 

evento (riesgo operacional en finanzas). Como el rango de resultados es típicamente entre 0 

y 1, también se usa para describir datos empíricos y predecir el comportamiento aleatorio de 

porcentajes y fracciones. 

 

El valor de la distribución reside en la amplia variedad de formas que puede asumir la 

distribución cuando varían los dos parámetros, alfa y beta. Si estos dos parámetros son 

iguales, la distribución es simétrica. Si cualquiera de los dos parámetros es 1 y el otro es más 

grande que 1, la distribución es en forma de “J”. Si alfa es más que beta, se dice que la 

distribución es positivamente desviada y si alfa es menos que beta, se dice que la distribución 

es negativamente desviada. 

 

Cuadro 3.10. Función y parámetros distribución Beta 

Función Parámetros 

𝑃𝑃(𝑥𝑥) =
(𝑥𝑥)𝛼𝛼−1(1 − 𝑥𝑥)𝛽𝛽−1

𝛤𝛤(𝛼𝛼)𝛤𝛤(𝛽𝛽)
𝛤𝛤(𝛼𝛼 + 𝛽𝛽)

 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝛼𝛼
𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑. 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 = √ 𝛼𝛼𝛽𝛽
(𝛼𝛼 + 𝛽𝛽)2(1 + 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽) 

Adaptado de (Mun, 2012) 
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Alfa (𝛼𝛼) y Beta (𝛽𝛽) son los parámetros de distribución de forma y (𝛤𝛤) es la función Gamma. 

Las características de la distribución de probabilidad Beta son: 1) La variable incierta es un 

valor aleatorio entre 0 y un valor positivo; y 2) La forma de la distribución puede ser 

específica usando dos valores positivos. 

 

Gráfico 3.9. Distribución Beta 

 
Adaptado de (Perez López, 2002) 

 

Distribución de Weibull: esta distribución recibe su nombre del matemático sueco 

Waloddi Weibull. También conocida como distribución de Rayleigh. Describe datos 

resultantes de pruebas de vida y fatiga. Es por lo común usada para describir tiempos de falla 

en estudios de confianza y pruebas de control de calidad. Esta distribución de probabilidad 

es muy flexible, esto es, cuando el parámetro de forma es igual a 1, la distribución es idéntica 

a la distribución Exponencial y cuando es menor que 1 la distribución se vuelve una curva 

en decline. 

Cuadro 3.11. Función y parámetros distribución de Weibull 

Función Parámetros 

𝑃𝑃(𝑥𝑥) = 𝛼𝛼
𝛽𝛽

𝑥𝑥
𝛽𝛽

𝛼𝛼−1
𝑒𝑒−𝑥𝑥

𝛽𝛽
𝛼𝛼

 
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎 = 𝛽𝛽𝛤𝛤(1 + 𝛼𝛼−1) 

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑. 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒 =  𝛽𝛽2[𝛤𝛤(1 + 2𝛼𝛼−1) − 𝛤𝛤2(1 + 𝛼𝛼−1)] 

Adaptado de (Mun, 2012) 

 

La forma (𝛼𝛼) y la escala de localización central (𝛽𝛽) son los parámetros de la distribución. 
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Gráfico 3.10. Distribución de Weibull 

 
Adaptado de (Pérez López, 2002) 

 

Distribución Log-normal: esta distribución es usada de manera amplia en situaciones 

donde los valores son positivamente desviados; por ejemplo: en análisis financiero para 

valuación de bienes y raíces como valores de propiedad (activos fijos), estos no pueden llegar 

a ser negativos. Además, donde los valores no pueden caer bajo cero (0), como los precios 

de las acciones, ya que estos no pueden caer más debajo de ese límite, pero se podrían 

incrementar a cualquier precio sin límites. 

 

Las características de esta distribución de probabilidad son: 1) La variable incierta puede 

incrementarse sin límites, pero no puede caer bajo cero (0). 2) La variable incierta es 

positivamente desviada, con la mayoría de los valores cerca del límite más bajo; y 3) El 

logaritmo natural de la variable incierta produce una distribución de probabilidad normal. 

Por lo general, si el coeficiente de variabilidad es mayor al treinta por ciento (30 %) se debe 

usar una distribución log-normal; de lo contario, se debe acudir a una distribución Normal. 

 

Cuadro 3.12. Función y Parámetros Distribución Log-normal 

Función Parámetros 

𝑃𝑃(𝑥𝑥) = 1
𝑥𝑥√2𝜋𝜋 𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝜎𝜎)

𝑒𝑒−[𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑥𝑥)−𝑙𝑙𝑙𝑙(µ)]2
2 [𝑙𝑙𝑙𝑙(𝜎𝜎)]2  

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑒𝑒(µ + 𝜎𝜎2

2 ) 

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑. 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 = √𝑒𝑒(𝜎𝜎2 + 2µ)[𝑒𝑒(𝜎𝜎2) − 1] 
Adaptado de (Mun, 2012) 
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Media (µ) y desviación estándar (𝜎𝜎) son los parámetros de la distribución y pueden tomar 

cualquier valor positivo. 

 

Gráfico 3.11. Distribución Log-normal 

 
Adaptado de (Perez López, 2002) 

 

 

3.2.  Simulación de Montecarlo 
 

Nombrada así por la famosa capital mundial del juego en Mónaco, donde abundan los casinos 

y donde el azar, la probabilidad y el comportamiento aleatorio conforman todo un estilo de 

vida (Ecorfan, 2016). La simulación de Montecarlo es una técnica matemática computarizada 

que permite tener en cuenta el riesgo en análisis cuantitativos y tomas de decisiones. El 

método de simulación de Montecarlo permite la solución de problemas matemáticos 

aplicables a cualquier disciplina mediante la simulación de variables aleatorias (Sóbol, 1983). 

Esta simulación, realiza el análisis de riesgo con la creación de modelos mediante la 

sustitución de un rango de valores (distribución de probabilidad) para cualquier factor con 

incertidumbre inherente. Luego, calcula los resultados una y otra vez, usando un grupo 

diferente de valores aleatorios de las funciones de probabilidad. Dependiendo del número de 

incertidumbres y de los rangos especificados, para completar una simulación de Montecarlo 

puede ser necesario realizar miles o decenas de miles de recálculos. (Palisade Corporation, 

2017). Cuando la modelación se hace de forma correcta, esta simulación provee respuestas 

similares a la mayoría de las metodologías más estrictas desde el punto de vista matemático. 
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De una manera más sencilla, se puede pensar en el enfoque de la simulación de Montecarlo 

como sacar pelotas de tenis de una gran canasta de forma repetida con reemplazo. La medida 

y forma de la canasta depende del “supuesto de entrada” (distribución de probabilidad, por 

ejemplo: una distribución Normal con una media de 100 y una desviación estándar de 10) 

donde algunas canastas son más profundas o más simétricas que otras, permitiendo que 

ciertas pelotas sean sacadas con más frecuencia que otras. El número de pelotas sacadas de 

forma repetida depende del número de intentos simulados. Las pelotas que son escogidas 

cada vez tienen interacciones dentro del modelo, son tabuladas y registradas, dando un 

“resultado de salida” de la simulación. (Mun, 2012)  

 

A continuación, se abordarán algunos conceptos como complemento al tema de la simulación 

de Montecarlo. 

 

 

3.2.1. Números Aleatorios  

 

Un número aleatorio es aquel obtenido al azar, es decir, que todo número tenga la misma 

probabilidad de ser elegido y que la elección de uno no dependa de la elección del otro. El 

ejemplo más utilizado para generar números aleatorios es el lanzamiento repetitivo de una 

moneda o de un dado. 

 

Los números aleatorios permiten a los modelos matemáticos representar la realidad; por 

ejemplo: si se desea predecir el comportamiento de un fenómeno climatológico se puede 

inferir a partir de datos estadísticos. En la vida cotidiana se utilizan números aleatorios en 

situaciones tan dispares como en los juegos de azar, en una animación por computador, en la 

transmisión de datos desde un satélite o en las finanzas. (Estadistica para todos, 2008). 

 

Los números aleatorios son útiles en diversas aplicaciones, como por ejemplo en la telefonía 

móvil digital, donde se utilizan para la asignación de una clave aleatoria que sirve para 

autenticar al usuario o también para dar cierta seguridad a la asignación inicial de números 

secretos en las tarjetas de crédito y débito. Asimismo, en la Simulación de Montecarlo son 
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muy utilizados con el fin de emular distintos comportamientos en los campos de las finanzas, 

la ingeniería, la física, la investigación y el desarrollo, entre otros. 

 

La generación de números aleatorios puede darse por los siguientes métodos: 

 

Métodos manuales; por ejemplo: el lanzamiento de monedas o de dados. 

 

Métodos de computación analógica; son métodos que dependen de ciertos procesos físicos, 

por ejemplo: el comportamiento de una corriente eléctrica. 

 

Métodos de computación digital; por ejemplo: la función ALEATORIO () en Excel. 

 

Tablas de bibliotecas; son números aleatorios que se han publicado; de los cuales se pueden 

encontrar en listas de libros de probabilidad y en tablas de matemáticas. 

 

Las secuencias de números generadas en forma determinística reciben el nombre de 

secuencias pseudoaleatorias o quasi-aleatorias. Son unos números generados por medio de 

una función (determinista, no aleatoria) y que aparentan ser aleatorios. Estos números 

pseudoaleatorios se generan a partir de un valor inicial aplicando de forma iterativa la 

función. En esencia se recurre a estos números, porque las sucesiones de números 

pseudoaleatorios son más rápidas de generar que las de números aleatorios. Si las personas 

tienen dificultad en generar números aleatorios, mucho más difícil lo es para un computador. 

Por eso se usan números pseudoaleatorios, que para tal fin es lo mismo, pues nadie los puede 

predecir. (Estadistica para todos, 2008). 

 

 

3.2.2. Procesos Estocásticos  

 

En estadística, y de manera específica en la teoría de la probabilidad, un proceso estocástico 

o función aleatoria es un concepto matemático que sirve para caracterizar una sucesión de 

variables aleatorias que evolucionan en función de otra variable, por lo general el 



145

3. FUNDAMENTOS EN ESTADÍSTICA Y ECONOMETRÍA

 
 

 

tiempo. Cada una de las variables aleatorias del proceso tiene su propia función 

de distribución de probabilidad y pueden o no, estar correlacionadas entre ellas. 

 

A los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria se le denominan estados, por lo 

que se puede tener estados discretos y estados continuos. Esto es, la variable aleatoria puede 

ser de dos tipos: discreto y continuo. En el caso de la variable aleatoria discreta se podría 

tomar como ejemplo que los cambios de estado ocurran cada día, cada mes, cada año, etc., y 

en el caso de la variable aleatoria continua, los cambios de estado se podrían realizar en 

cualquier instante. Los procesos estocásticos se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 

Proceso estacionario: un proceso estocástico es estacionario si todas las variables aleatorias 

que lo componen tienen la misma función de distribución de probabilidad. Esta condición 

asegura que, en esencia, el proceso está en equilibrio probabilístico. Es decir, son aquellos 

procesos estocásticos que tiene un comportamiento constante a lo largo del tiempo. 

 

Proceso estacionario de segundo orden: se dice que es estacionario de segundo orden o 

débilmente estacionario, si posee momentos de segundo orden, es decir, existe covarianza 

finita, y cumple que: 1). El valor esperado existe y es constante y, por tanto, no depende de 

la localización y 2). Para toda pareja de variables aleatorias, la covarianza existe y solo 

depende de la distancia entre las localizaciones, pero no de ellas en concreto. 

 

Proceso intrínsecamente estacionario: existen procesos estocásticos cuya varianza no existe. 

Se dice que un proceso estocástico es intrínsecamente estacionario si: 1). Los incrementos de 

primer orden tienen esperanza y varianza definidas e independientes, es decir, ni la esperanza 

ni la varianza de los incrementos dependen de la localización. 

 

Proceso no estacionario: se dice que la función aleatoria no es estacionaria si: 1). Su 

esperanza no es constante, y, por tanto, la media de las variables aleatorias que conforman el 

proceso varía según la localización y 2). Además, los incrementos de primer orden del 

proceso estocástico no son estacionarios, se dice que dicha función ni siquiera es 

intrínsecamente estacionaria. 
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En resumen, una primera clasificación se realiza en función de si la media del proceso es o 

no constante sobre el dominio considerado, dando lugar a procesos estacionarios o no 

estacionarios, de manera respectiva. Luego, entre los estacionarios, los hay con varianza 

finita (estacionarios de segundo orden) o con varianza del proceso no acotada 

(intrínsecamente estacionarios). Por último, entre los estacionarios de segundo orden, que 

tienen media y varianza constante, hay algunos, los estacionarios en sentido estricto, que 

están formados por variables aleatorias que, además de tener los momentos de primer y 

segundo orden iguales, tienen todas ellas la misma distribución de probabilidad. 

 

Proceso de variables estocásticamente independientes: son aquellos que verifican que las 

variables aleatorias involucradas en el proceso son estocásticamente independientes. En otros 

términos, verifican que la función de distribución conjunta de las mismas coincide con el 

producto de sus funciones de distribución marginales. 

 

Proceso de variables incorrelacionadas: son aquellos que verifican que la covarianza entre 

cualquier par de variables aleatorias involucradas en el proceso es nula. Sin duda, un proceso 

de variables estocásticamente independientes también será incorrelacionada. 

 

Procesos de Markov: son aquellos tal que verifican que la distribución de probabilidad de la 

n-ésima variable aleatoria, depende de manera exclusiva de la inmediatamente anterior, de 

forma que esta última recoge toda la información de lo ocurrido antes. 

 

 

3.2.3. Pasos para aplicar simulación de Montecarlo 

 

El modelo de simulación Montecarlo puede implementarse a través de una secuencia lógica 

de pasos como sigue: 

 

i. Se debe crear un modelo paramétrico determinístico, es decir, un modelo en 

el cual un conjunto de variables definidas con antelación (parámetros) 

interactúan entre sí para arrojar uno o varios resultados de interés. Por 
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ejemplo, la construcción de un flujo de efectivo, en el cual los diferentes 

ingresos y egresos son parámetros del modelo que se relacionan de tal manera 

que el flujo de efectivo calculado es la variable resultante. 

ii. Se debe generar un conjunto de variables aleatorias que representen la 

incertidumbre en los parámetros del modelo, cada una de las cuales deberá 

tener asignada una distribución de probabilidad y se deberá establecer desde 

el punto de vista matemático la posible relación entre cada una de estas 

variables. Por ejemplo, se puede suponer que de acuerdo con un estudio 

estadístico y de mercadeo sobre el comportamiento de las ventas en el 

próximo año para una empresa, el ingreso total por productos vendidos sigue 

una distribución normal con media $1 millón y desviación estándar $200 mil. 

iii. Se deben generar múltiples valores aleatorios de cada parámetro. Para cada 

uno de ellos, se debe evaluar el resultado del modelo y, luego, se deben 

almacenar los resultados encontrados.  

iv. Los datos almacenados corresponden al resultado de la simulación y permiten 

conocer la distribución de la/s variable/s resultado/s de acuerdo con el 

comportamiento individual de las variables de entrada y a la forma en la que 

interactúan. 

 

Sobre el resultado de la simulación se puede efectuar análisis estadístico a través de 

estadísticas de resumen, histogramas de frecuencia, intervalos de confianza, etc., con el fin 

de pronosticar el comportamiento de las variables de salida y medir su riesgo. 
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3.3. Fundamentos sobre Análisis de Series de Tiempo 
 

El análisis de series de tiempo tiene gran relevancia en las finanzas y la administración de 

riesgos teniendo en cuenta la naturaleza cambiante en forma aleatoria de la gran parte de 

variables utilizadas en las finanzas. El análisis de series de tiempo permite obtener una 

comprensión de las fuerzas y estructura de los datos observados y ajustar modelos para el 

pronóstico y el control sobre las variables estudiadas. Este tipo de análisis es aplicable a 

variables importantes dentro de la medición del riesgo de liquidez que siguen patrones en 

parte definidos en el tiempo tales como el monto total de ventas de una empresa con 

estacionalidades o las tasas de interés crecientes cuando un banco central se encuentra 

aplicando política monetaria contractiva. 

 

En esta sección se presenta una introducción al análisis de series de tiempo. Las series de 

tiempo describen como evolucionas las variables aleatorias a lo largo del tiempo y son la 

base de muchos modelos financieros. 

 

 

3.3.1. Caminata Aleatoria 

 

Una serie de tiempo se puede describir como una ecuación o un conjunto de ecuaciones que 

describen como una o un conjunto de variables aleatorias evolucionan en el tiempo. Con 

probabilidad, la idea más básica de una serie de tiempo es una caminata aleatoria. Para una 

variable aleatoria 𝑋𝑋, con una realización 𝑥𝑥𝑡𝑡 en el tiempo 𝑡𝑡, las siguientes condiciones 

describen una caminata aleatoria: 

 

𝑥𝑥𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 

𝐸𝐸[𝜀𝜀𝑡𝑡] = 0 

𝐸𝐸[𝜀𝜀𝑡𝑡
2] = 𝜎𝜎2 

𝐸𝐸[𝜀𝜀𝑠𝑠𝜀𝜀𝑡𝑡] = 0       ∀𝑠𝑠 ≠ 𝑡𝑡 
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En otras palabras, 𝑋𝑋 es igual a su valor en el período anterior, más un choque aleatorio, 𝜀𝜀𝑡𝑡; 
𝜀𝜀𝑡𝑡 tiene media cero, con varianza constante. El último supuesto, combinado con el hecho de 

que la media de 𝜀𝜀𝑡𝑡 es cero, dice que los errores, 𝜀𝜀’s, de períodos diferentes no están 

correlacionados entre ellos. En el análisis de series de tiempo, de forma típica 𝑥𝑥𝑡𝑡−1 se conoce 

como el primer rezago de 𝑥𝑥𝑡𝑡. Por convención, 𝑥𝑥𝑡𝑡−2 sería el segundo rezago, 𝑥𝑥𝑡𝑡−3 el tercer 

rezago y así en adelante. El término 𝜀𝜀𝑡𝑡 se conoce como ruido blanco y por lo general se asume 

que sigue una distribución normal. 

 

Se puede pensar también en términos de cambios en X. Restando 𝑥𝑥𝑡𝑡−1 en ambos lados de la 

ecuación inicial se tiene que: 

 

∆𝑥𝑥𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑡𝑡−1 = 𝜀𝜀𝑡𝑡 
 

En esta caminata aleatoria básica, ∆𝑥𝑥𝑡𝑡 tiene todas las propiedades del término estocástico, 𝜀𝜀𝑡𝑡. 
Ambos tienen media cero. Ambos tiene varianza constante, 𝜎𝜎2. Los términos de error de 

ambos no están correlacionados. Este sistema no se ve afectado por su pasado. Esta es la 

característica que define una caminata aleatoria. 

 

¿Cómo evoluciona este sistema a través del tiempo? Note que, si la ecuación inicial es cierta 

para todos los períodos, las siguientes ecuaciones son válidas: 

 

𝑥𝑥𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 
𝑥𝑥𝑡𝑡−1 = 𝑥𝑥𝑡𝑡−2 + 𝜀𝜀𝑡𝑡−1 

⋮ 
𝑥𝑥𝑡𝑡−𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑡𝑡−𝑖𝑖−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑖𝑖 

 

Sustituyendo las ecuaciones en ellas mismas, se observa como la ecuación evoluciona para 

múltiples períodos: 

𝑥𝑥𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑡𝑡−2 + 𝜀𝜀𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 = 𝑥𝑥0 +∑𝜀𝜀𝑖𝑖
𝑡𝑡

𝑖𝑖=1
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En el tiempo 𝑡𝑡, 𝑋𝑋 es de forma sencilla la suma de su valor inicial, 𝑥𝑥0, más una serie de pasos 

aleatorios. Utilizando esta ecuación, se pueden calcular la media condicional y la varianza de 

𝑥𝑥𝑡𝑡: 

 

𝐸𝐸[𝑥𝑥𝑡𝑡 | 𝑥𝑥0] = 𝑥𝑥0 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉[𝑥𝑥𝑡𝑡 | 𝑥𝑥0] = 𝑡𝑡𝜎𝜎2 

 

Si la varianza aumenta de manera proporcional con t, entonces la desviación estándar 

aumenta con la raíz cuadrada de t. Esta es la regla de la raíz cuadrada para variables aleatorias 

independientes y distribuidas de manera idéntica. Para una caminata aleatoria, el mejor 

pronóstico para un valor futuro de la variable es el valor actual, pero a medida que se 

pronostican períodos más lejanos, la probabilidad de acercarse con el pronóstico inicial se 

reduce con lentitud. 

 

La caminata aleatoria no es el patrón más indicado para modelar precios de acciones, dado 

que se espera que en general los precios aumenten en el largo plazo, o para modelar tasas de 

interés, las cuales no pueden ser negativas en la mayoría de casos reales. Sin embargo, al 

realizar algunas modificaciones a este modelo, se pueden obtener patrones que satisfagan 

muchas de las restricciones aplicables por lo que son muy utilizados. 

 

 

3.3.2. Proceso de Difusión con Tendencia 

 

Una modificación simple que se puede aplicar al modelo de caminata aleatoria es agregar un 

término constante de la siguiente forma: 

 

𝑝𝑝𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝑝𝑝𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 

 

La realización actual de la variable aleatoria, 𝑝𝑝𝑡𝑡, es una función de la constante, 𝛼𝛼, su valor 

anterior, 𝑝𝑝𝑡𝑡−1 y un choque aleatorio, 𝜀𝜀𝑡𝑡. Como antes, la varianza de 𝜀𝜀𝑡𝑡 es constante en el 

tiempo, y diferentes valores de 𝜀𝜀 no están correlacionados entre ellos. 
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La elección de 𝑝𝑝𝑡𝑡 como variable aleatoria es intencional. Si 𝑝𝑝𝑡𝑡 es el logaritmo del precio de 

un activo, reorganizando los términos, se obtiene una ecuación para el logaritmo de los 

rendimiento del activo: 

 

𝑟𝑟𝑡𝑡 = ∆𝑝𝑝𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 

 

El término constante, 𝛼𝛼, se conoce como término de tendencia. En estos casos, 𝜀𝜀𝑡𝑡 es conocido 

como término de difusión. Por fuera de las finanzas, estos tipos de modelos son muy 

utilizados en la física para describir el movimiento de partículas. Para modelar precios de 

activos financieros, cuando los rendimientos siguen un proceso de difusión con tendencia se 

dice que el mercado donde se negocia el activo es de manera perfecta eficiente dado que el 

rendimiento esperado no depende de los precios o rendimientos anteriores. De otra forma, 

esto es equivalente a decir que los rendimientos condicionales y no condicionales son iguales. 

Conforme a las matemáticas: 

 

𝐸𝐸[𝑟𝑟𝑡𝑡 | 𝑟𝑟𝑡𝑡−1] = 𝐸𝐸[𝑟𝑟𝑡𝑡] = 𝛼𝛼 

 

Si este no fuera el caso y alguna información pasada pudiese sugerir que el rendimiento de 

mañana, por ejemplo, será mayor que el rendimiento promedio, los compradores entrarían al 

mercado para comprar el activo presionando el precio hacia arriba. En un mercado a la 

perfección eficiente, este proceso continuaría hasta que desapareciera la oportunidad de 

arbitraje, es decir, hasta que el rendimiento esperado para mañana no sea ni mayor ni menor 

que el rendimiento medio no condicional. 

 

Así como con la ecuación del modelo de caminata aleatoria, se puede sustituir de forma 

iterativa el modelo de difusión con tendencia en el mismo. 

 

𝑝𝑝𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝑝𝑝𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 = 2𝛼𝛼 + 𝑝𝑝𝑡𝑡−2 + 𝜀𝜀𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝛼𝛼 + 𝑝𝑝0 + ∑ 𝜀𝜀𝑖𝑖

𝑡𝑡

𝑖𝑖=1
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Además, de forma similar se pueden calcular la media condicional y la varianza del proceso 

de difusión con tendencia como: 

 

𝐸𝐸[𝑝𝑝𝑡𝑡 | 𝑝𝑝0] = 𝑝𝑝0 + 𝑡𝑡𝑡𝑡 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉[𝑝𝑝𝑡𝑡 | 𝑝𝑝0] = 𝑡𝑡𝜎𝜎2 

 

La varianza del proceso de difusión con tendencia es proporcional a t al igual que para la 

caminata aleatoria. Sin embargo, la media del proceso no es constante. El valor esperado de 

𝑝𝑝𝑡𝑡 crece o decrece de manera continua a medida que pasa el tiempo de acuerdo con una tasa 

𝑡𝑡. Por esto es que la constante 𝑡𝑡 se conoce como término de tendencia. 

 

 

3.3.3. Procesos Autorregresivos 

 

La siguiente modificación que se le puede realizar a un modelo de series de tiempo es 

multiplicar el término rezagado por una constante: 

 

𝑉𝑉𝑡𝑡 = 𝑡𝑡 + 𝜆𝜆𝑉𝑉𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 

 

Aquí, ambas, 𝑡𝑡 y 𝜆𝜆 son constantes. Dependiendo del valor de 𝜆𝜆, el comportamiento de este 

modelo puede variar de manera considerable. Cuando |𝜆𝜆| es menor que uno, este modelo 

produce una serie de tiempo estable. El Gráfico 3.12 los resultados simulados basados en la 

ecuación anterior con 𝑡𝑡 = 0.5 y 𝜆𝜆 = 0.9. Modelos similares a este pueden ser utilizados para 

modelar tasas de interés, de aquí el uso de la letra 𝑉𝑉 para la variable aleatoria. 
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Gráfico 3.12. Proceso autorregresivo con 𝜶𝜶 = 𝟎𝟎. 𝟓𝟓 y 𝝀𝝀 = 𝟎𝟎. 𝟗𝟗 

 
Fuente. Tomado de (Miller, 2012) 

 

La ecuación de este modelo se conoce como modelo autorregresivo (AR). De manera 

específica, la ecuación presentada se conoce como un modelo AR(1), pues 𝑟𝑟𝑡𝑡 depende solo 

de un primer rezago. La caminata aleatoria es un caso especial del modelo AR(1), donde 𝛼𝛼 

es igual a cero y 𝜆𝜆 es igual a uno. Un modelo AR(n) se puede construir como: 

 

𝑟𝑟𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝜆𝜆1𝑟𝑟𝑡𝑡−1 + 𝜆𝜆2𝑟𝑟𝑡𝑡−2 + ⋯+ 𝜆𝜆𝑛𝑛𝑟𝑟𝑡𝑡−𝑛𝑛 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 
 

donde 𝛼𝛼 y las 𝜆𝜆’s son términos constantes. 

 

¿Cómo cambia el comportamiento de 𝑟𝑟𝑡𝑡 la adición de 𝜆𝜆? Como se hizo en el procesos 

anteriores, se puede sustituir de forma iterada el modelo AR(1) en el mismo para obtener la 

siguiente ecuación: 

 

𝑟𝑟𝑡𝑡 = 𝛼𝛼∑𝜆𝜆𝑖𝑖
𝑛𝑛−1

𝑖𝑖=0
+ 𝜆𝜆𝑛𝑛𝑟𝑟𝑡𝑡−𝑛𝑛 +∑𝜆𝜆𝑖𝑖𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑛𝑛−1

𝑖𝑖=0
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A partir de este resultado, utilizando métodos para resolver series geométricas (para 

profundizar en el cálculo ver (Hamilton, 1994)), se deducen la media condicional y la 

varianza del proceso como: 

 

𝐸𝐸[𝑟𝑟𝑡𝑡 | 𝑟𝑟𝑡𝑡−𝑛𝑛] = 1 − 𝜆𝜆𝑛𝑛

1 − 𝜆𝜆 𝛼𝛼 + 𝜆𝜆𝑛𝑛𝑟𝑟𝑡𝑡−𝑛𝑛 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟[𝑟𝑟𝑡𝑡 | 𝑟𝑟𝑡𝑡−𝑛𝑛] = 1 − 𝜆𝜆2𝑛𝑛

1 − 𝜆𝜆2 𝜎𝜎2 

 

Como se podría esperar, para valores de |𝜆𝜆| mayores que uno, la varianza de 𝑟𝑟𝑡𝑡 crece de 

forma exponencial a medida que 𝑛𝑛 crece. En este caso se dice que la serie diverge o es 

inestable. Para valores de |𝜆𝜆| menores que uno, el impacto de 𝑟𝑟𝑡𝑡−𝑛𝑛 sobre el valor esperado de 

𝑟𝑟𝑡𝑡 decrece a medida que n aumenta, pero nunca se hace cero. Es un sistema de memoria 

infinita. Por ejemplo, si se utiliza este proceso para modelar tasas de interés, las tasas de 100 

años atrás seguirían teniendo impacto sobre las tasas actuales, un impacto que puede ser muy 

pequeño, pero que puede generar críticas sobre el modelo para su aplicación en la práctica. 

Para una caminata aleatoria, las medias condicional y no condicional del proceso eran 

iguales. Este no es el caso para un proceso AR(1). Para un proceso AR(1), como el valor del 

período actual depende del valor del período anterior, conocer el valor del período anterior 

impactará la expectativa del valor en el período actual. 

 

 

3.3.4. Autocorrelación 

 

La autocorrelación es la correlación que existe entre una serie de tiempo y ella misma 

desplazada 𝑛𝑛 rezagos. Se define como: 

 

𝜌𝜌𝑛𝑛 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑟𝑟𝑡𝑡, 𝑟𝑟𝑡𝑡−𝑛𝑛)
𝜎𝜎𝑡𝑡𝜎𝜎𝑡𝑡−𝑛𝑛

 

 

La autocorrelación tiene un impacto muy importante sobre la varianza de un proceso a 

medida que se considera un mayor número de rezagos.  
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Para una caminata aleatoria, a medida que se considera un mayor número de rezagos, la 

varianza crece en proporción al tiempo. En otras palabras, si la desviación estándar diaria de 

un índice de acciones es 1 % y los rendimientos del índice siguen una caminata aleatoria, la 

desviación estándar de los rendimientos de 25 días será igual al 5 % al aplicar la regla de la 

raíz cuadrada, y la desviación estándar de los rendimientos de 100 días será igual al 10 %. 

 

Cuando se introduce autocorrelación al proceso, la regla de la raíz cuadrada deja de 

funcionar. Considerando un proceso AR(1) para el rendimiento de un activo, se puede probar 

que la varianza para dos períodos estará dada por: 

 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉[𝑉𝑉2,𝑡𝑡] =
2

1 − 𝜆𝜆 𝜎𝜎
2 

 

Si 𝜆𝜆 es igual a cero, la serie de tiempo es equivalente a una caminata aleatoria y por lo tanto 

la varianza será proporcional al largo del período establecido, en este caso, 𝑛𝑛 = 2. Si 𝜆𝜆 es 

mayor que cero, y la correlación serial es positiva, entonces la varianza de dos períodos será 

mayor al doble de la varianza de un período. Para series con correlación negativa, un 

rendimiento positivo tenderá a estar seguido de un rendimiento negativo, devolviendo la serie 

a su media, y reduciendo la volatilidad para múltiples períodos. Lo contrario ocurre para 

series con correlación serial positiva. 

 

En finanzas abundan series de tiempo con autocorrelación ligeramente positiva o negativa. 

Es un error común asumir que la varianza es lineal en el tiempo, cuando no lo es. Asumir que 

no existe autocorrelación cuando existe puede generar serios problemas de sobreestimación 

o subestimación de riesgos.  

 

 

3.3.5. Estacionariedad 

 

En las secciones anteriores se discutió sobre series inestables, para las cuales las medias y las 

varianzas tiende a crecer sin límite. Existen muchas series de tiempo en el mundo real que 
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tienden a crecer de manera exponencial –índices de mercados de acciones y producto interno 

bruto (PIB), por ejemplo– mientras que otras series de forma típica fluctúan en bandas 

estrechas –tasas de interés, inflación, tasas de cambio, por ejemplo-. Esta dicotomía entre 

series que tienden a crecer sin límite y aquellas series que fluctúan alrededor de un nivel 

constante, es muy importante en la estadística. Las series que tienden a fluctuar alrededor de 

un nivel constante se conocen como series de tiempo estacionarias. En contraste, las series 

divergentes se conocen como no estacionarias. Determinar cuándo una serie es o no 

estacionaria es a menudo el primer paso en un análisis de series de tiempo. 

 

Para ser más precisos, se puede decir que una variable aleatoria 𝑋𝑋 es estacionaria si para todo 

𝑡𝑡 y 𝑛𝑛 se cumple que: 

 

1. 𝐸𝐸[𝑥𝑥𝑡𝑡] = 𝜇𝜇 y |𝜇𝜇| < ∞ 

2. 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉[𝑥𝑥𝑡𝑡] = 𝜎𝜎2 y 𝜎𝜎2 < ∞ 

3. 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[𝑥𝑥𝑡𝑡, 𝑥𝑥𝑡𝑡−𝑛𝑛] = 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝑡𝑡−𝑛𝑛 

 

donde 𝜇𝜇, 𝜎𝜎2 y 𝜎𝜎𝑡𝑡,𝑡𝑡−𝑛𝑛 son valores constantes. Estas tres condiciones establecen que la media, 

varianza y la correlación serial deben ser constantes en el tiempo. También, se requiere que 

la media y la varianza sean finitas.  

 

De acuerdo con lo anterior, calcular la media y la varianza muestral para series no 

estacionarias no es muy útil, teniendo en cuenta que estas están cambiando de forma 

permanente y por lo tanto no brindaran información sobre la media y la varianza de la 

distribución en general.  

 

Una serie no estacionaria puede construirse acumulando en el tiempo una serie estacionaria, 

por lo que con frecuencia para corregir problemas de no estacionariedad se suelen tomar 

diferencias de las series no estacionarias para aproximarlas a series estacionarias. Por 

ejemplo, transformar una serie de precios en una serie de rendimiento, es algo que se realiza 

con regularidad en finanzas.  
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3.3.6. Procesos de Medias Móviles 

 

Además de las series autorregresivas (AR), existe otra clase importante de series llamadas 

series de medias móviles (MA, por su sigla en inglés). Los procesos MA asumen que el valor 

actual de la serie está influenciado por una fuente externa contenida dentro del error de 

modelo de los rezagos anteriores. Un proceso MA(n) tiene la siguiente forma general: 

 

𝑥𝑥𝑡𝑡 = 𝜀𝜀𝑡𝑡 + 𝜃𝜃1𝜀𝜀𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝜃𝜃𝑛𝑛𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑛𝑛 

 

donde los 𝜃𝜃’s son términos constantes. 

 

Las series con medias móviles pueden ser combinadas con series autorregresivas para formar 

procesos ARMA(p,q): 

 

𝑥𝑥𝑡𝑡 = 𝜆𝜆1𝑥𝑥𝑡𝑡−1 + 𝜆𝜆2𝑥𝑥𝑡𝑡−2 + ⋯+ 𝜆𝜆𝑝𝑝𝑥𝑥𝑡𝑡−𝑝𝑝 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 + 𝜃𝜃1𝜀𝜀𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝜃𝜃𝑞𝑞𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑞𝑞 

 

En los procesos ARMA, las componentes autorregresivas están por lo general vinculadas con 

relaciones de largo plazo y las componentes de media móvil con relaciones de corto plazo. 

 

El proceso ARMA por lo común más utilizado en aplicaciones en finanzas es el ARMA (1,1), 

donde 𝑥𝑥𝑡𝑡 depende de su primer rezago, el error actual y el error para un rezago. 

 

𝑥𝑥𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝑥𝑥𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 + 𝜃𝜃𝜀𝜀𝑡𝑡−1 

 

Este proceso es estacionario si |𝜆𝜆| < 1. Si este proceso es estacionario, su autocovarianza y 

su autocorrelación para 𝑘𝑘 rezagos están dadas por: 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[𝑥𝑥𝑡𝑡, 𝑥𝑥𝑡𝑡−𝑘𝑘] =
{
 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[𝑥𝑥𝑡𝑡, 𝑥𝑥𝑡𝑡] = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉[𝑥𝑥𝑡𝑡] =
(1 + 𝜃𝜃2 − 2𝜆𝜆𝜃𝜃)𝜎𝜎2

1 − 𝜆𝜆2         𝑘𝑘 = 0
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[𝑥𝑥𝑡𝑡, 𝑥𝑥𝑡𝑡−1] = 𝜆𝜆𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉[𝑥𝑥𝑡𝑡] − 𝜃𝜃𝜎𝜎2                     𝑘𝑘 = 1
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[𝑥𝑥𝑡𝑡, 𝑥𝑥𝑡𝑡−𝑘𝑘] = 𝜆𝜆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[𝑥𝑥𝑡𝑡, 𝑥𝑥𝑡𝑡−𝑘𝑘−1]                   𝑘𝑘 > 1
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𝜌𝜌𝑘𝑘 = {𝜌𝜌1 = 𝜆𝜆 − 𝜃𝜃𝜎𝜎2

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉[𝑥𝑥𝑡𝑡]         𝑘𝑘 = 0
𝜌𝜌𝑘𝑘 = 𝜆𝜆𝜌𝜌𝑘𝑘−1           𝑘𝑘 > 0

 

 

 

3.3.7. Criterios de Información para Elección de Modelos 

 

Los criterios de información determinan el ajuste o capacidad predictiva de los modelos 

desarrollados. Estos métodos buscan encontrar el modelo más estable entre un conjunto de 

modelos. Para ello, miden la capacidad explicativa del modelo y penalizan de alguna forma 

la complejidad en ellos. Los criterios de información más utilizados son el criterio de 

información de Akaike y el criterio de información Bayesiano. 

 

El criterio de información de Akaike (AIC por sus siglas en inglés) proporciona una medida 

de la calidad relativa del modelo. Se estima como: 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 2𝑘𝑘 − 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐿𝐿) 

 

donde 𝑘𝑘 es el número de parámetros incluidos en el modelo y 𝐿𝐿 es el máximo valor de la 

función de verosimilitud (para revisar el concepto de función de verosimilitud, ver (Lind, 

Marchal, & Wathen, 2015), aunque vale la pena tener en cuenta que el cálculo de los criterios 

por lo general viene incorporado en los paquetes econométricos). Este criterio se utiliza con 

frecuencia cuando se dispone de una gran cantidad de modelos a evaluar. 

 

El 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 mide el ajuste con la verosimilitud y a la vez penaliza la utilización de muchos 

parámetros. La penalización de 2𝑘𝑘 del 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 es equivalente a hacer la validación cruzada del 

modelo dejando un dato fuera. El AIC es menos restrictivo que otros criterios a la hora de 

determinar la complejidad ya que acaba perdonando que el modelo sea muy complejo en 

parámetros siempre y cuando tenga muchos datos. 
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El criterio de información Bayesiano (BIC por sus siglas en inglés) es similar al criterio AIC. 

Se calcula como: 

 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = −2𝐿𝐿𝑛𝑛(𝐿𝐿) + 𝑘𝑘𝐿𝐿𝑛𝑛(𝑛𝑛) 
 

Donde 𝑘𝑘 es el número de parámetros, 𝐿𝐿 es el valor de máxima verosimilitud y 𝑛𝑛 es el número 

de datos. Se basa en la máxima verosimilitud como forma de medida de la bondad de ajuste, 

igual que el 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵. La medida de la complejidad introduce tanto a 𝑘𝑘 como el 𝐿𝐿𝑛𝑛(𝑛𝑛). Este hecho 

da lugar a que se penalice más la inclusión de muchas variables frente a lo que lo hace el 

𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵. 

 

 

3.3.8. Procesos ARCH y GARCH 

 

La heterocedasticidad condicional autorregresiva es la condición que establece que hay uno 

o más puntos de datos en una serie para los cuales la varianza del término de error actual es 

una función de los tamaños reales de los términos de error de los períodos de tiempo 

anteriores. Por ejemplo, se relaciona con los cuadrados de los errores anteriores. 

 

Los modelos de heterocedasticidad condicional autorregresiva (ARCH por sus siglas en 

inglés) se emplean en el modelado de series de tiempo financieras que presentan 

agrupaciones de volatilidad variables en el tiempo, es decir, períodos de oscilaciones 

entremezclados con períodos de relativa calma. Por lo común, se aplican a los residuales 

después de realizado un ajuste ARMA a los datos. 

 

Para modelar una serie de tiempo usando un proceso ARCH, se asume que los 𝜀𝜀𝑡𝑡 tienen un 

componente estocástico, 𝑧𝑧𝑡𝑡, y una desviación estándar dependiente del tiempo, 𝜎𝜎𝑡𝑡, de tal 

forma que: 

𝜀𝜀𝑡𝑡 = 𝑧𝑧𝑡𝑡𝜎𝜎𝑡𝑡 
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Se asume que la variable aleatoria 𝑧𝑧𝑡𝑡 es un proceso de ruido blanco. La serie 𝜎𝜎𝑡𝑡2 se modela 

con la relación: 

 

𝜎𝜎𝑡𝑡2 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝜀𝜀𝑡𝑡−12 + ⋯+ 𝛼𝛼𝑞𝑞𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑞𝑞2 

 

donde cada 𝛼𝛼𝑖𝑖 es un término constante mayor o igual a cero. La ecuación anterior se asemeja 

a la de un modelo autorregresivo en 𝜀𝜀𝑡𝑡−12, de ahí el nombre de autorregresivo. 

 

Si se supone un modelo de media móvil autorregresivo (ARMA) para la varianza del error, 

el proceso resultante es un modelo de heterocedasticidad condicional autorregresiva 

generalizada (GARCH por sus siglas en inglés). En ese caso, el modelo GARCH(p, q), donde 

p es el orden de los términos GARCH, asociados a 𝜎𝜎𝑡𝑡2, y q es el orden de los términos ARCH,  

asociados a 𝜀𝜀𝑡𝑡2, está dado por: 

 

𝜎𝜎𝑡𝑡2 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝜀𝜀𝑡𝑡−12 + ⋯+ 𝛼𝛼𝑞𝑞𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑞𝑞2 + 𝛽𝛽1𝜎𝜎𝑡𝑡−12 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑝𝑝𝜎𝜎𝑡𝑡−𝑝𝑝2 

 

Una forma sencilla de identificar este tipo de patrones es a través de un gráfico de la serie de 

tiempo de los residuales, tratando de identificar los períodos de cambio abrupto en la 

volatilidad. Los procesos GARCH tienen comportamientos visuales similares a los procesos 

ARCH, por lo que es conveniente aplicar los criterios de información mostrados antes para 

seleccionar entre alguno de los procesos. 
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3.4. Modelos de Pronóstico 
 

En esta sección se explorarán las técnicas básicas de regresión y el uso de una clase de 

estimadores que se han vuelto muy populares en las finanzas y la administración de riesgos 

para analizar datos históricos y que se utilizan para realizar pronósticos sobre el 

comportamiento de una gran cantidad de tipos de variables. 

 

Estos modelos parten del análisis de regresión y de las definiciones y medidas clásicas de la 

estadística descriptiva e incorporan ajustes empíricos con el fin de mejorar los estimadores 

utilizados, haciéndolos más aplicables a situaciones prácticas en diferentes ámbitos. 

 

 

3.4.1. Análisis de Regresión 

 

Como expresa Gujarati (2004), el análisis de regresión es una herramienta fundamental de la 

econometría aplicable a las finanzas pues trata del estudio de la dependencia de una variable, 

por lo general son de naturaleza económica o financiera, respecto de una o más variables con 

el objetivo de estimar o predecir la media o valor promedio poblacional de la primera en 

términos de los valores conocidos o fijos de las segundas. El estudio de dicha dependencia 

permite dar soporte empírico a modelos desarrollados utilizando la economía matemática y 

obtener resultados numéricos. 

 

 

3.4.1.1. Regresión Lineal Simple 

 

Uno de los modelos más populares en la estadística es el modelo de regresión lineal. Dadas 

dos constantes, 𝛼𝛼 y 𝛽𝛽, y un término de error aleatorio, 𝜀𝜀, el modelo relaciona en su forma 

más simple dos variables, 𝑋𝑋 y 𝑌𝑌, de la siguiente forma: 

 

𝑌𝑌 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑋𝑋 + 𝜀𝜀 
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𝑋𝑋 se conoce como variable independiente o regresor y 𝑌𝑌 se conoce como variable 

dependiente o regresada. De acuerdo con lo que implica la palabra dependiente, por tradición 

se piensa que X causa a Y. Esta relación no es necesaria, y en la práctica, en especial en 

finanzas, esta relación causa-efecto puede ser ambigua o incluso, del todo ausente. En 

finanzas, es normal que ambas variables estén guiadas en su comportamiento por un mismo 

factor común. 

 

La relación de la regresión lineal suele ser representada de manera gráfica a través de un 

diagrama de Y contra X, como se muestra en el Gráfico 3.13. La línea continua en el gráfico 

representa la porción determinística de la ecuación de regresión lineal, 𝑌𝑌 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑋𝑋. Para 

cualquier punto en particular, la distancia hacia arriba o hacia debajo de la línea es el error, 

𝜀𝜀, para ese punto. 

 

Gráfico 3.13. Representación gráfica de regresión lineal simple 

 
Fuente. Adaptado de (Gujarati, 2004) 

 

Como solo hay un regresor, este modelo se conoce como regresión simple o regresión 

univariada.  
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En la ecuación de regresión, 𝛼𝛼 y 𝛽𝛽 son constantes. En el modelo simple, 𝛼𝛼 se conoce como 

el intercepto y 𝛽𝛽 se conoce como la pendiente. 𝛽𝛽 se conoce como la pendiente porque mide 

la pendiente de la línea continua cuando 𝑌𝑌 es graficada frente a 𝑋𝑋. Esto se puede ver tomando 

la derivada de 𝑌𝑌 con respecto a 𝑋𝑋. 

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑋𝑋 = 𝛽𝛽 

 

El término final de la ecuación de regresión, 𝜀𝜀, representa un error aleatorio o residual. El 

término de error permite especificar una relación entre 𝑋𝑋 y 𝑌𝑌, incluso cuando la relación no 

es exacta. En efecto, el modelo es incompleto, es una aproximación. Cambios en 𝑋𝑋 pueden 

generar cambios en 𝑌𝑌, pero hay otras variables, las cuales no se están modelando, pero 

también impactan a 𝑌𝑌. Estas variables no modeladas hacen que 𝑋𝑋 y 𝑌𝑌 se desvíen de una 

relación determinista de manera pura. Esta desviación es capturada por el término 𝜀𝜀, el valor 

residual. 

 

En la administración de riesgos esta división del mundo en dos partes, una parte que puede 

ser explicada por el modelo y una parte que no puede ser explicada, es una dicotomía común. 

El riesgo que puede ser explicado se conoce como sistemático y el que no puede ser explicado 

por el modelo se conoce como idiosincrático. En el modelo de regresión, 𝑌𝑌 se divide en un 

componente sistemático, 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑋𝑋, y un componente idiosincrático, 𝜀𝜀. 

 

 

3.4.1.2. Mínimos Cuadrados Ordinarios 

 

El modelo de regresión univariada es simple desde el punto de vista conceptual. Con el fin 

de determinar los parámetros del modelo, sin embargo, se requiere hace algunos supuestos 

sobre las variables. Estos supuestos permiten encontrar algunos resultados estadísticos 

importantes. 

 

El modelo de regresión lineal más popular es el modelo de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO). El objetivo del MCO es explicar que parte de la variación en 𝑌𝑌 se basa en las 
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constantes 𝛼𝛼 y 𝛽𝛽. Esto es equivalente a minimizar el rol de 𝜀𝜀, el término de error. De manera 

específica, el MCO busca minimizar la suma del cuadrado de los errores (de aquí el nombre 

“mínimos cuadrados”). 

 

El MCO hace algunos supuestos sobre la forma de la regresión, los cuales se pueden resumir 

así: 

 

S.1. La relación entre el regresor y la regresada es lineal. 

S.2. 𝐸𝐸[𝜀𝜀 | 𝑋𝑋] = 0 

S.3. 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉[𝜀𝜀 | 𝑋𝑋] = 𝜎𝜎2 

S.4. 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[𝜀𝜀𝑖𝑖, 𝜀𝜀𝑗𝑗] = 0,     ∀𝑖𝑖, 𝑗𝑗   𝑡𝑡𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗 

S.5. 𝜀𝜀𝑖𝑖~𝑁𝑁(0, 𝜎𝜎2),     ∀𝜀𝜀𝑖𝑖 

S.6. El regresor no es estocástico 

 

El primer supuesto (S.1.) solo reitera lo que la ecuación del modelo presentada implica sobre 

la relación lineal entre las variables 𝑋𝑋 y 𝑌𝑌. Este supuesto no es tan restrictivo como parece. 

Suponga que espera que las tasas de incumplimiento, 𝐷𝐷, estén relacionadas con las tasas de 

interés, 𝑅𝑅, de la siguiente manera: 

𝐷𝐷 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑅𝑅3 4⁄ + 𝜀𝜀 

 

Dado el exponente de 𝑅𝑅, la relación entre 𝐷𝐷 y 𝑅𝑅 no es lineal. Pese a esto, la relación entre 𝐷𝐷 

y 𝑅𝑅3 4⁄  si es lineal. Aunque no es necesario, se puede sustituir 𝑋𝑋, donde 𝑋𝑋 = 𝑅𝑅3 4⁄ , para hacer 

la relación lineal más explícita. En este caso se podría utilizar el MCO teniendo en cuenta la 

relación lineal entre los parámetros del modelo. 

 

El supuesto (S.2.) establece que, para cualquier valor de X, el valor esperado de 𝜀𝜀 es igual a 

cero. Desde un punto de vista práctico, este supuesto resuelve cualquier ambigüedad entre 𝛼𝛼 

y 𝜀𝜀. Asuma que 𝜀𝜀 puede ser modelado como: 



165

3. FUNDAMENTOS EN ESTADÍSTICA Y ECONOMETRÍA

 
 

 

𝜀𝜀 = 𝛼𝛼′ + 𝜀𝜀′ 
 

donde 𝛼𝛼′ es una constante diferente de cero y 𝜀𝜀′ tiene media cero. Sustituyendo esta ecuación 

en la ecuación original del modelo se tiene que: 

 

𝑌𝑌 = (𝛼𝛼 + 𝛼𝛼′) + 𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝜀𝜀′ 
 

En la práctica, no hay una diferencia real entre 𝛼𝛼 y 𝛼𝛼′, y este término combinado, (𝛼𝛼 + 𝛼𝛼′), 

es la constante del modelo. 

 

Utilizando el (S.2.) y tomando el valor esperado a ambos lados de la ecuación se obtiene el 

primer resultado importante del MCO: 

 

𝐸𝐸[𝑌𝑌 | 𝛽𝛽] = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 

 

Dado 𝛽𝛽, el valor esperado de 𝑌𝑌 está del todo determinado por 𝛼𝛼 y 𝛽𝛽. En otras palabras, el 

modelo proporciona un estimador lineal simple e insesgado de 𝑌𝑌.  

 

(S.2.) también implica que el término de error es independiente de 𝛽𝛽. Esto se puede expresar 

como: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[𝛽𝛽, 𝜀𝜀] = 0 

 

Este resultado es útil para derivar otras propiedades del modelo MCO. 

 

(S.3.) establece que la varianza de término de error es constante. Esta propiedad de la varianza 

constante es conocida como homocedasticidad, en contraste a la heterocedasticidad, donde 

la varianza no es constante. Este supuesto quiere decir que la varianza del término de error 

no varía en el tiempo o dependiendo del nivel que tome el regresor. 
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(S.4.) determina que los términos de error de varios datos no deberían estar correlacionados 

con otros. Como se verá más adelante, este supuesto se viola con frecuencia en las series de 

tiempo, donde el error de hoy está correlacionado con el error de ayer.  

 

Al combinar los (S.2.) y (S.3.) se obtiene una relación muy útil, la cual es de manera amplia 

utilizada en finanzas. Dados 𝑋𝑋 y 𝑌𝑌 definidos de acuerdo con el modelo de regresión lineal 

simple: 

𝛽𝛽 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶[𝑋𝑋, 𝑌𝑌]
𝜎𝜎𝑋𝑋2

= 𝜌𝜌𝑋𝑋𝑋𝑋
𝜎𝜎𝑋𝑋
𝜎𝜎𝑋𝑋

 

 

donde 𝜎𝜎𝑋𝑋 y 𝜎𝜎𝑋𝑋 son las desviaciones estándar de 𝑋𝑋 y 𝑌𝑌, de forma respectiva, y 𝜌𝜌𝑋𝑋𝑋𝑋 es la 

correlación entre las dos variables. 

 

Uno de los usos más popular del análisis de regresión en finanzas es regresar el retorno de 

una acción contra el retorno del índice de mercado de acciones. Esta regresión permite 

estimar el llamado “beta de la acción”, que mide la sensibilidad de una acción a movimientos 

generales del mercado. Aunque existen otras formas de estimar el parámetro de pendiente, la 

forma funcional dada es muy popular pues relaciona dos valores, 𝜎𝜎𝑋𝑋 y 𝜎𝜎𝑋𝑋, con los cuales los 

inversionistas y administradores de riesgos está familiarizados, con otros dos términos, 𝜌𝜌𝑋𝑋𝑋𝑋 

y 𝛽𝛽, que suelen ser bastante intuitivos. 

 

El supuesto (S.5.) establece que los términos de error en el modelo deben estar distribuidos 

de manera normal. Aunque la mayor parte de resultados del modelo siguen siendo válidos si 

no se cumple este supuesto, es útil para hacer inferencia sobre los niveles de confianza de los 

parámetros estimados. 

 

Por último, el supuesto (S.6.) asume que el regresor no es estocástico, o no es aleatorio. Desde 

un punto de vista práctico, muchos de los resultados del MCO son válidos aunque no se 

cumpla este supuesto, y en muchos casos basta con hacer pequeñas modificaciones sobre las 

conclusiones del análisis si es que el supuesto no se cumple. 
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En el caso del MCO, para estimar los valores de las constantes 𝛼𝛼 y 𝛽𝛽 se requiere que estas 

minimicen la suma de los errores al cuadrado. En otras palabras, dada una muestra de la 

variable regresada, 𝑦𝑦1, 𝑦𝑦2, … , 𝑦𝑦𝑛𝑛, y el conjunto de sus correspondientes regresores, 

𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛, se quiere minimizar la siguiente suma: 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =∑𝜀𝜀𝑖𝑖2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
=∑(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝛼𝛼 − 𝛽𝛽𝑥𝑥𝑖𝑖)2

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

 

donde SCR es la abreviación por lo común usada para la suma del cuadrado de los residuales. 

Para minimizar esta ecuación, primero se toma su derivada respecto a 𝛼𝛼 y luego respecto a 

𝛽𝛽. Los términos resultantes se igualan a cero y se resuelven las dos ecuaciones de forma 

simultánea. Los resultados son las ecuaciones MCO para los parámetros. 

 

𝛼𝛼 = �̅�𝑌 − 𝛽𝛽�̅�𝑋 

𝛽𝛽 =
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 − 𝑛𝑛�̅�𝑋�̅�𝑌
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 − 𝑛𝑛�̅�𝑋2  

 

donde �̅�𝑋 y �̅�𝑌 son las medias muestrales de 𝑋𝑋 y 𝑌𝑌, de forma respectiva. 

 

 

3.4.1.3. Evaluación de la Regresión 

 

A diferencia de un experimento controlado en laboratorio, el mundo real es muy imperfecto 

y complicado. En finanzas, es raro que un modelo de regresión simple explique por completo 

un conjunto de datos. En muchos casos, los datos son tan imperfectos que se debe cuestionar 

si el modelo está explicando todos sus comportamientos. Incluso cuando la relación parece 

existir, se puede querer cuantificar que tan fuerte es la relación encontrada. 

 

El estadístico más popular para describir las regresiones lineales es el coeficiente de 

determinación, conocido como R-cuadrado o R2. R2 es descrito como una medida de 

bondad de ajuste de la regresión lineal. Cuando el R2 es igual a uno, el modelo de regresión 



168

MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA

 
 

 

explica por completo los datos. Si R2 es igual a uno, todos los residuales son iguales a cero y 

la suma de los residuales al cuadrado, SRC, es igual a cero. Por otro lado, si R2 es igual a 

cero, el modelo no explica ninguna variación en los datos observados. En otras palabras, 𝑌𝑌 

no varía con respecto a 𝑋𝑋, y 𝛽𝛽 es igual a cero. 

 

Para calcular el coeficiente de determinación, se deben definir dos términos adicionales: la 

suma total de cuadrados, STC, y la suma explicada de cuadrados, SEC. 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =∑𝑦𝑦𝑖𝑖2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =∑�̂�𝑦𝑖𝑖2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
=∑(𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑥𝑥𝑖𝑖)2

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

 

Estas dos sumas están relacionadas con la suma de cuadrados de los residuales de la siguiente 

forma: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 

 

En otras palabras, la variación total en la variable regresada, STC, puede ser dividida en dos 

componentes, la parte que el modelo puede explicar, SEC, y la parte que el modelo no puede 

explicar, SCR. Estas sumas se utilizan para calcular el R2. 

𝑆𝑆2 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 1 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 

 

Como se había mencionado, cuando no hay errores en la regresión, R2 es igual a uno. 

También, cuando la SEC es igual a cero, o cuando la variación en los residuales es igual a la 

STC, R2 es igual a cero. 

 

Para el modelo de regresión lineal simple, R2 es igual a la correlación entre 𝑋𝑋 y 𝑌𝑌 elevada al 

cuadrado. Si 𝑋𝑋 y 𝑌𝑌 están correlacionados a la perfección, o relacionados de forma inversa, 

entonces R2 será igual a uno. 
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Para evaluar la significancia de los parámetros de la regresión, primero se debe calcular la 

varianza de 𝛼𝛼 y 𝛽𝛽, las cuales se pueden obtener a partir de las siguientes ecuaciones: 

 

�̂�𝜎𝛼𝛼2 =
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛 ∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

�̂�𝜎𝜀𝜀2 

�̂�𝜎𝛽𝛽2 =
�̂�𝜎𝜀𝜀2

∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

�̂�𝜎𝜀𝜀2 =
∑ 𝜀𝜀𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛 − 2  

 

donde la última ecuación da la varianza del término de error, 𝜀𝜀, la cual es igual a la SCR 

dividida por los grados de libertad de la regresión. Usando las ecuaciones para la varianza de 

los estimadores, se puede estimar el estadístico t para realizar una prueba de hipótesis (Ver 

(Gujarati, 2004) para profundizar sobre Intervalos de Confianza y Pruebas de Hipótesis) que 

permita establecer si el valor real de cada uno de los parámetros se ajusta a un nivel 

predeterminado con cierto nivel de confianza. 

 

�̂�𝛽 − 𝛽𝛽
�̂�𝜎𝛽𝛽

~𝑡𝑡𝑛𝑛−2 

 

Ejemplo. Usted es un administrador de riesgos y debe evaluar el desempeño de un 

administrador de un portafolio. Usted tiene los rendimientos mensuales de portafolio 

administrado durante los últimos 10 años. Usted realiza una regresión de los rendimientos 

del portafolio frente a los rendimientos de un índice del mercado. 

 

𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝 + 𝜀𝜀 

 

Asuma que ambas series de datos están normalmente distribuidas y son homocedásticas. De 

este análisis de regresión usted obtiene los resultados presentados en el Cuadro 3.13. 
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Cuadro 3.13. Ejemplo Análisis de regresión. Evaluación de parámetros 

 

 Constante Beta 

Valor 1.13 % 20.39 

% 

Desv. 

Est. 

0.48 % 9.71 

% 

R2 8.11 %  

Fuente. Adaptado de (Miller, 2012) 

 

Concluya sobre el desempeño del administrador del portafolio. 

 

SOLUCIÓN. El R2 de la regresión es bajo. Solo el 8.11 % de la variación en los rendimientos 

del portafolio administrado puede ser explicado por la constante (𝛼𝛼), el beta (𝛽𝛽), y la 

variación en los rendimientos del índice de mercado. La variación restante es riesgo 

idiosincrático, y no está explicada por el modelo. 

 

Dicho esto, ambas, la constante y el beta parecen ser significativos desde el punto de vista 

estadístico, es decir, diferente de cero. Se puede obtener el estadístico t dividiendo el valor 

de cada coeficiente por su desviación estándar. Para la constante, se tiene que: 

 

�̂�𝛼 − 𝛼𝛼
�̂�𝜎𝛼𝛼

= 1.13 % − 0 %
0.48 % = 2.36 

 

De forma similar, para beta se obtiene un estadístico de 2.10. Usando un paquete estadístico, 

se puede calcular la probabilidad asociada con cada estadístico t. Esta debe ser una prueba 

de dos colas con 118 grados de libertad (10 años × 12 meses por año – 2 parámetros). Se 

puede rechazar la hipótesis de que la constante y la pendiente son iguales a cero con un nivel 

de confianza del 2 % y del 4 %, de forma respectiva. En otras palabras, parece que hay un 

componente significativo correspondiente al mercado en los rendimientos del portafolio, 
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pero el administrador también está generando excesos de retorno significativos desde el 

punto de vista estadístico. 

 

 

3.4.1.4. Regresión Lineal Múltiple 

 

Los modelos de regresión simple son comunes en finanzas y en la administración de riesgos, 

pero a veces se requiere un modelo algo más complicado. En estos casos, se puede realizar 

un modelo de regresión multivariado. La idea básica es la misma, pero en lugar de utilizar 

un regresor y un regresado, se utilizan múltiples regresores y un regresado. La ecuación de 

regresión básica luce de la siguiente forma: 

 

𝑌𝑌 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑛𝑛𝑋𝑋𝑛𝑛 

 

Note que en lugar de denotar la primera constante con 𝛼𝛼, se eligió denotarla como 𝛽𝛽1. Esta 

es la convención utilizada más común para regresiones multivariadas. Para hacer la ecuación 

más regular, se puede asumir que existe un 𝑋𝑋1, el cual, a diferencia que los demás 𝑋𝑋’s, es 

constante y siempre igual a uno. Esta expresión permite expresar con facilidad un conjunto 

de observaciones en forma matricial. Para 𝑡𝑡 observaciones y 𝑛𝑛 variables regresoras, se puede 

escribir: 

 

[
𝑦𝑦1
𝑦𝑦2
⋮
𝑦𝑦𝑡𝑡
] = [

𝑥𝑥11 𝑥𝑥12 … 𝑥𝑥1𝑛𝑛
𝑥𝑥21 𝑥𝑥22 … 𝑥𝑥2𝑛𝑛
⋮
𝑥𝑥𝑡𝑡1

⋮
𝑥𝑥𝑡𝑡2

⋱
…

⋮
𝑥𝑥𝑡𝑡𝑛𝑛

] [
𝛽𝛽1
𝛽𝛽2
⋮
𝛽𝛽𝑡𝑡
] + [

𝜀𝜀1
𝜀𝜀2
⋮
𝜀𝜀𝑡𝑡
] 

 

donde la primera columna de la matriz 𝑿𝑿 - 𝑥𝑥11, 𝑥𝑥21, …, 𝑥𝑥𝑡𝑡1 – se entiende como 

consistentemente entero de unos. La ecuación descrita se puede escribir como: 

 

𝒀𝒀 = 𝑿𝑿𝑿𝑿 + 𝜀𝜀 

 

donde, se utiliza negrita para denotar matrices. 
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3.4.1.5. Multicolinealidad 

 

En el caso multivariado, se requiere que todas las variables regresoras sean de forma lineal 

independientes entre ellas. En este caso, se dice que las variables regresoras deben carecer 

de multicolinealidad. 

 

S.7. Las variables independientes no tienen multicolinealidad. 

 

Decir que las variables independientes carecen de multicolinealidad quiere decir que es 

imposible expresar una de las variables independientes como una combinación lineal de las 

otras (Para profundizar el concepto de combinación lineal ver (Grossman, 2012)). 

 

Si no se cumple la condición de multicolinealidad, los parámetros del modelo serán 

inestables. Un conjunto de datos un tanto diferente puede generar un cambio considerable en 

los parámetros estimados, e incluso cambiar sus signos y su interpretación. Esto puede hacer 

que el modelo sea difícil de interpretar. 

 

Asumiendo que las variables satisfacen todos los supuestos del MCO, ¿cómo se estiman los 

parámetros del modelo multivariado? El proceso es el mismo del caso univariado, aunque los 

cálculos son un poco más complicados. Utilizando la ecuación de regresión, se estima la 

suma de cuadrados de los residuales y se buscan los valores de los parámetros que minimizan 

dicho dicha SCR. El 𝜷𝜷 resultante bajo el MCO, �̂�𝜷: 
 

�̂�𝜷 = (𝑿𝑿′𝑿𝑿)−1𝑿𝑿′𝒀𝒀 

 

donde se tuvieron dos parámetros en el caso univariado, ahora se tiene un vector de 𝑛𝑛 

parámetros, los cuales definen la ecuación de regresión. 

 

Así como con el modelo univariado, una vez son calculados los parámetros del modelo se 

necesita evaluar que tan bien el modelo explica los datos. 
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Se puede utilizar el mismo proceso, calculando el R2 para la regresión multivariada. Como 

en el caso univariado, el coeficiente R2 se encuentra entre cero y uno, e indica en qué medida 

la variable dependiente está siendo explicada por el modelo. Un problema con el modelo de 

regresión multivariado es que el R2 siempre aumenta, o en el peor de los casos permanece 

estable, a medida que se agregan más variables al modelo. Esto podría sugerir que agregar 

más variables al modelo siempre es bueno, así tengan poco o nulo poder predictorio. Con 

claridad, debería existir una penalidad por agregar más variables a un modelo. Un intento por 

corregir este problema es la medición del R2 ajustado, el cual se denota como �̅�𝑅2, y se define 

como: 

 

�̅�𝑅2 = 1 − (1 − 𝑅𝑅2) 𝑡𝑡 − 1
𝑡𝑡 − 𝑛𝑛 

 

donde 𝑡𝑡 es el número de datos de la muestra y 𝑛𝑛 es el número de variables regresoras, 

incluyendo el término constante. Aunque se penaliza la adición de variables al incrementar 

𝑛𝑛, es posible que en cierta situaciones el �̅�𝑅2 sea negativo. 

 

Por otro lado, así como en el modelo univariado, se puede calcular la varianza del término 

de error. Dados 𝑡𝑡 valores y 𝑛𝑛 regresores, la varianza del término de error es: 

 

𝜎𝜎�̂�𝜀
2 =

∑ 𝜀𝜀𝑖𝑖
𝑡𝑡
𝑖𝑖=1

𝑡𝑡 − 𝑛𝑛  

 

La varianza del i-ésimo estimador es: 

 

𝜎𝜎�̂�𝑖
2 = 𝜎𝜎�̂�𝜀

2[(𝑿𝑿′𝑿𝑿)−1]𝑖𝑖,𝑖𝑖 

 

donde el término final del lado derecho de la ecuación es el elemento i-ésimo de la diagonal 

de la matriz (𝑿𝑿′𝑿𝑿)−1. Con estos resultados se pueden estimar los estadísticos t apropiados 

para cada estimador, con 𝑡𝑡 − 𝑛𝑛 grados de libertad: 
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�̂�𝛽𝑖𝑖 − 𝛽𝛽𝑖𝑖
�̂�𝜎𝑖𝑖

~𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑛𝑛 

 

La interpretación del valor t encontrado es análoga a la aplicada al caso univariado. 

En lugar de evaluar de manera individual cada parámetro, se puede evaluar la significancia 

de todos los parámetros en conjunto, excluyendo el intercepto, utilizando lo que se conoce 

como la prueba F. El estadístico F puede ser calculado utilizando el R2: 

 

𝑅𝑅2
(𝑛𝑛 − 1)⁄

(1 − 𝑅𝑅2)
(𝑡𝑡 − 𝑛𝑛)⁄

~𝐹𝐹𝑛𝑛−1,𝑡𝑡−1 

 

Como su nombre lo indica, el estadístico F sigue una distribución F con 𝑛𝑛 − 1 y 𝑡𝑡 − 𝑛𝑛 grados 

de libertad. Con este estadístico se evalúa la significancia estadística del conjunto de 

parámetros incluidos en el modelo. Es evidente que, si R2 es igual a cero, el estadístico F 

también lo será. 

 

En general, se quiere que los modelos sean tan simples como sea posible. No es bueno agregar 

variables que no proporcionen información adicional al modelo. Este principio es conocido 

como parsimonia. El �̅�𝑅2, las pruebas t, y la prueba F a menudo son utilizadas para decidir si 

se incluye o no una variable independiente adicional al modelo. En el caso del �̅�𝑅2, la variable 

será agregada solo si mejora el resultado del �̅�𝑅2. En finanzas, incluso cuando la significancia 

estadística de los betas es alta, 𝑅𝑅2 y �̅�𝑅2 con frecuencia toman valores bajos. Por esta razón, 

es común evaluar la adición de una variable sobre la base de su estadístico t. Si el estadístico 

t de la variable adicional es estadísticamente significativo, entonces se incluye en el modelo. 

Es menos común, pero posible, tener un conjunto de variables, las cuales de forma individual 

no son significativas desde el punto de vista estadístico, pero son significativas en conjunto. 

Esta es la razón por la que es importante monitorear el estadístico F. Cuando se aplica de 

forma sistemática, este proceso de agregar o remover variables de un modelo de regresión se 

conoce como regresión paso a paso. 
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3.4.2. Estimación de Medias 

 

En secciones anteriores se mostró que un estimador insesgado para la media muestral de una 

variable aleatoria está dado por: 

 

�̂�𝜇 = 1
𝑛𝑛∑𝑥𝑥𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑛𝑛−1

𝑖𝑖=0
 

 

Al llevarla a la práctica, surge la pregunta sobre cuál es el valor indicado de 𝑛𝑛. Cuando se 

habla de series de tiempo, preguntarse cuál es el valor apropiado de n es equivalente a indagar 

qué tan lejos en el tiempo debería tener en cuenta los datos. ¿Debería usar 10 años de datos?, 

¿un año?, ¿treinta días? Una elección popular en muchos campos es con sencillez utilizar 

todos los datos disponibles. En finanzas, esto es menos común. Utilizar todos los datos 

disponibles tiene tres desventajas potenciales. Primero, la cantidad de datos disponibles para 

diferentes variables puede ser diferente de forma sustancial. Si se trata de calcular el 

rendimiento promedio para dos administradores de portafolios de renta fija, y se tienen 20 

años de datos para uno y solo dos años de datos para el otro, y los últimos dos años han sido 

de un modo particular buenos para los administradores de portafolios de renta fija, una 

comparación directa de los promedios favorecerá al administrador que solo tiene dos años de 

datos. Se podría limitar el análisis al largo de la serie de datos más corta, pero este enfoque 

también tiene desventajas. 

 

El segundo problema que se da cuando se utilizan todos los datos disponibles es que la 

longitud de la serie cambia en el tiempo. Si se tienen 500 datos hoy, mañana se tendrán 501 

datos, luego 502 datos y así en adelante. En la práctica, es conveniente mantener constante 

la ventana de longitud de los datos ya que hace más fácil comparar la eficiencia de los 

modelos a lo largo del tiempo. 

 

Por último, existe el problema que el mundo está cambiando de forma constante, máxime 

cuando se habla de variables financieras. ¿Tiene sentido utilizar datos del mercado de 

acciones de, por ejemplo, 50 años atrás, para evaluar el riesgo de un portafolio hoy?  
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Si no se van a utilizar todos los datos disponibles, una alternativa lógica es utilizar una 

ventana de datos constante. Esta decisión también tiene sus desventajas. Si se usa la ecuación 

anterior para el cálculo de la media con una ventana de datos constante, en cada período 

sucesivo, se debe incluir el dato más reciente y excluir el dato más antiguo. La primera 

objeción a este método es filosófica. ¿Por qué el dato más antiguo tiene el mismo peso que 

los demás datos un día y al día siguiente ya no se tiene en cuenta?, es decir, ¿qué hizo que de 

un día para otro ese punto dejará de ser legítimo para el cálculo? 

 

La segunda objeción tiene que ver con el manejo de los datos extremos. A medida que este 

tipo de datos entran y salen del conjunto de datos, pueden causar cambios dramáticos en el 

estimador. El Gráfico 3.14 muestra unos datos de una serie de tiempo con un dato atípico en 

t=50, y luego la gráfica de la media móvil de la serie para 40 días 

 

Gráfico 3.14. Impacto de datos extremos en promedio móvil simple. 

 

  Serie de tiempo   Média móvil simple de 40 días 

 
Fuente. Adaptado de (Miller, 2012) 

 

Note que el dato atípico en la serie de tiempo original genera un aumento repentino y luego 

una caída repentina en el estimador de la media pese a que los datos en general siguen 

teniendo el mismo patrón de comportamiento. 
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3.4.3. Modelo EWMA 

 

Un enfoque para manejar este tipo de objeciones es conocido como el modelo de medias 

móviles ponderadas exponencialmente (EWMA por sus siglas en inglés). El modelo EWMA 

pondera las medias de tal forma que el peso de cada dato decrece de forma exponencial hacía 

atrás en el tiempo. El estimado EWMA de la media se puede formular como:  

 

�̂�𝜇𝑡𝑡 =
1 − 𝛿𝛿
1 − 𝛿𝛿𝑛𝑛 ∑𝛿𝛿𝑖𝑖𝑥𝑥𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑛𝑛−1

𝑖𝑖=0
 

 

Aquí, 𝛿𝛿 es un factor de decaimiento, donde 0 < 𝛿𝛿 < 1. 

 

En el modelo EWMA se le da un mayor peso a los datos más recientes. Por ejemplo, si se 

tiene una muestra con 10 datos y un factor de decaimiento de 0.9, el dato más reciente recibe 

casi el 15 % del peso total y los datos más antiguos menos de 6 %. 

 

El modelo EWMA puede resolver el problema del manejo de datos extremos. La adición de 

un dato extremo puede aún causar un cambio repentino en el estimador, pero el impacto de 

ese dato cae con lentitud a medida que pasa el tiempo. 

 

Si el mundo está cambiando de forma constante, entonces la distribución de las variables de 

interés también cambiará a través del tiempo. En este caso, los parámetros que describen 

estas variables deberían ser más similares a sus valores recientes que a los valores distantes 

en el pasado tal como los que se obtienen con los modelos EWMA. 

 

Si se asume que la ventana de datos es infinita y como 0 < 𝛿𝛿 < 1, se puede expresar el 

estimador EWMA en términos del dato actual y del estimador anterior utilizando la siguiente 

relación: 
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�̂�𝜇𝑡𝑡 = (1 − 𝛿𝛿) ∑ 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑥𝑥𝑡𝑡−𝑖𝑖

∞

𝑖𝑖=0
= (1 − 𝛿𝛿)𝑥𝑥𝑡𝑡 + 𝛿𝛿 ∑ 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑥𝑥𝑡𝑡−𝑖𝑖−1

∞

𝑖𝑖=0
= (1 − 𝛿𝛿)𝑥𝑥𝑡𝑡 + 𝛿𝛿�̂�𝜇𝑡𝑡−1 

 

Visto de esta manera, el modelo EWMA es una fórmula para actualizar las creencias sobre 

la media a través del tiempo. A medida que se tienen nuevos datos disponibles, de forma 

lenta se redefine el estimador de la media. 

 

 

3.4.4. Estimación de Varianza 

 

Así como se puede utilizar un factor de decaimiento exponencial para darle mayor peso a los 

datos más recientes cuando se calcula la media, se puede usar decaimiento exponencial para 

calcular otros estimadores. Para un estimador de varianza muestral, cuando la media es 

conocida, un estimado insesgado es: 

 

�̂�𝜎𝑡𝑡
2 = 1 − 𝛿𝛿

1 − 𝛿𝛿𝑛𝑛 ∑ 𝛿𝛿𝑖𝑖(𝑟𝑟𝑡𝑡−𝑖𝑖 − 𝜇𝜇)2
𝑛𝑛−1

𝑖𝑖=0
,       0 < 𝛿𝛿 < 1 

donde 𝛿𝛿 es el factor de decaimiento. 

 

Si se supone un estimador para un tamaño infinito de la muestra, el término 𝛿𝛿𝑛𝑛 tiende a cero, 

y se tiene que: 

 

�̂�𝜎𝑡𝑡
2 = (1 − 𝛿𝛿) ∑ 𝛿𝛿𝑖𝑖(𝑟𝑟𝑡𝑡−𝑖𝑖 − 𝜇𝜇)2

∞

𝑖𝑖=0
 

 

Esta fórmula se puede convertir en una regla útil como: 

 

�̂�𝜎𝑡𝑡
2 = (1 − 𝛿𝛿)(𝑟𝑟𝑡𝑡 − 𝜇𝜇)2 + 𝛿𝛿�̂�𝜎𝑡𝑡−1

2 
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Así como el estimador de la media, utilizar el factor de decaimiento es equivalente a 

actualizar el valor estimado. En este caso, el nuevo valor del estimador es un promedio 

ponderado del estimador anterior y la desviación cuadrada más reciente. 

 

En el caso en que la media es desconocida y también deba ser estimada, la estimación de la 

varianza es un poco más compleja. 

 

�̂�𝜎𝑡𝑡2 = 𝐴𝐴∑𝛿𝛿𝑖𝑖𝑟𝑟𝑡𝑡−𝑖𝑖2 − 𝐵𝐵�̂�𝜇𝑡𝑡2
∞

𝑖𝑖=0
 

 

donde �̂�𝜇𝑡𝑡 es el estimador muestral de la media, basada en algún factor de decaimiento 

exponencial, y 𝛿𝛿, 𝐴𝐴 y 𝐵𝐵 son términos constantes, estos dos último definidos como: 

 

𝐴𝐴 = 𝑆𝑆1
𝑆𝑆12 − 𝑆𝑆2

 

𝐵𝐵 = 𝑆𝑆1𝐴𝐴 

𝑆𝑆1 =
1 − 𝛿𝛿𝑛𝑛
1 − 𝛿𝛿  

𝑆𝑆2 =
1 − 𝛿𝛿2𝑛𝑛
1 − 𝛿𝛿2  

 

Se puede probar que cuando el término 𝛿𝛿 tiende a uno, se obtiene los estimadores de media 

y varianza tradicionales. 

 

 

3.4.5. Método de Mínimos Cuadrados Ponderados 

 

Para aplicar la misma lógica del factor de decaimiento al análisis de regresión lineal, se 

necesita multiplicar todos los datos de la muestra, tanto los regresores como la variable 

regresada, por el factor de decaimiento apropiado. Como se vio en una sección anterior, para 

una regresión multivariada, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios se define como: 
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�̂�𝜷 = (𝑿𝑿′𝑿𝑿)−1𝑿𝑿′𝒀𝒀 

 

donde 𝑿𝑿 es una matriz de 𝑡𝑡 × 𝑛𝑛 para los regresores, y 𝒀𝒀 es un vector de 𝑡𝑡 × 1 para la variable 

regresada. Para integrar el factor de decaimiento a este análisis, se empieza definiendo 𝜆𝜆 

como la raíz cuadrada del factor de decaimiento, 𝛿𝛿. Luego, se construye una matriz diagonal 

de ponderaciones, 𝑾𝑾, cuyos elementos de la diagonal son una progresión geométrica de 𝜆𝜆: 

 

𝑾𝑾 = [
𝜆𝜆𝑛𝑛−1 … 0 0
⋮ ⋱ 0 0
0
0

0
0

𝜆𝜆
0

0
1
] 

 

El nuevo estimador para los parámetros de la regresión es: 

 

�̃�𝜷 = (𝑿𝑿′𝑾𝑾′𝑾𝑾𝑿𝑿)−1𝑿𝑿′𝑾𝑾′𝑾𝑾𝒀𝒀 

 

Este estimador es conocido como el estimador de mínimos cuadrados ponderados. 

 

Un problema potencial del uso del método de mínimos cuadrados ponderados como se acaba 

de describir, radica en la heterocedasticidad. Si los datos iniciales son homocedásticos, los 

datos transformados serán heterocedásticos, incumpliendo así uno de los supuestos de MCO. 

Si esto ocurre, los estimadores resultantes serán insesgados, pero no serán de varianza 

mínima.  
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4.1. MARCO INTERNACIONAL PARA LA MEDICIÓN, 
NORMALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO DE LIQUIDEZ - 
BASILEA III 
 
 
4.1.1. Introducción 
 
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, en adelante el Comité, establece las normas 

de aplicación de la sección sobre la liquidez del marco de Basilea III. El objetivo es mejorar 

la capacidad del sector bancario para absorber perturbaciones procedentes de tensiones 

financieras o económicas de cualquier tipo, reduciendo con ello el riesgo de contagio desde 

el sector financiero hacia la economía real. 

 

Muchos bancos se vieron en dificultades por no gestionar su liquidez de forma prudente, pese 

a mantener niveles adecuados de capital, en la crisis financiera del 2007. Esta crisis, enmarcó 

la importancia de la liquidez para el adecuado funcionamiento de los mercados financieros 

incluyendo a los bancos. Antes de la crisis, los mercados financieros gozaban de gran 

dinamismo y era factible obtener financiación a precios bajos. La reversión de las 

condiciones de mercado demostró que la liquidez puede disiparse y la iliquidez puede 

prolongarse durante mucho tiempo. Los bancos se vieron sometidos a graves presiones, que 

derivaron en la participación de los bancos centrales para respaldar el funcionamiento de los 

mercados monetarios. 

 

4. NORMATIVA Y MEDICIÓN ESTANDAR
      DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

Autor: Sergio Andrés Parra Hormiga

Docente de Ingeniería Financiera Unisangil
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El Comité publicó en 2008 “Principios para la adecuada gestión y supervisión del riesgo de 

liquidez”, en adelante R.L., con pautas detalladas sobre cómo gestionar y supervisar el R.L. 

de financiación, con la condición que los bancos y supervisores las implementen en su 

totalidad. Como tal, el Comité coordinará su riguroso cumplimiento por parte de los 

supervisores para garantizar que los bancos adhieran a estos principios fundamentales. 

 

Para complementar estos principios, el Comité ha reforzado su marco de liquidez de 

financiación introduciendo dos estándares. Estos estándares persiguen dos objetivos, el 

primero de ellos, consiste en promover la resistencia a corto plazo del perfil del R.L. de un 

banco, garantizando que tenga suficientes activos líquidos de alta calidad para superar un 

episodio de tensión significativo durante todo un mes. Para ello, el Comité ha desarrollado el 

Coeficiente de cobertura de liquidez, en adelante LCR por sus iniciales en inglés. El segundo 

de los objetivos consiste en promover la resistencia a lo largo de un horizonte temporal de 

un año, creando nuevos incentivos para que los bancos recurran a fuentes de financiación 

más estables en su actividad continua. Por lo anterior, el Comité ha diseñado el Coeficiente 

de financiación estable neta, en adelante NSFR por sus iniciales en inglés, para hacer 

sostenible la estructura de plazos de los activos y pasivos. 

 

Cabe destacar que los estándares mencionados establecen los niveles mínimos de liquidez 

para el sector bancario. Se espera el cumplimiento de estas normas, además de la adhesión a 

los Principios publicados en el 2008. De igual manera, en aras de reforzar y promover la 

consistencia internacional en la supervisión del R.L., el Comité también ha desarrollado un 

conjunto de herramientas de seguimiento para la vigilancia continua de las exposiciones de 

los bancos a dicho riesgo y para la comunicación de estas entre los supervisores. 

 

 

4.1.1.1. Disposiciones transitorias 

 

Tras un periodo de observación que inició a principios de 2011, el LCR, entró en vigor de 

manera oficial el 1 de enero de 2015. Por su parte, el NSFR, tras eventuales ajustes, se 

convirtió en estándar mínimo el 1 de enero de 2018. 
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4.1.1.2. Ámbito de aplicación 

 

La aplicación de los requerimientos contenidos se estructura de la siguiente manera: 

 

- La Sección II describe los dos estándares de liquidez para bancos con actividad 

internacional. 

- La Sección III presenta un conjunto de medidas de seguimiento a disposición de los 

bancos y supervisores para vigilar el R.L. 

- La Sección IV versa sobre la aplicación de estos estándares, incluido el periodo de 

transición y aspectos relacionados con el ámbito de aplicación. 

 

 

4.1.2. Sección II. Normas reguladoras 

 

Como ya se mencionó, el Comité introdujo dos estándares para complementar los principios 

publicados en el 2008 en cuanto a la gestión y supervisión del R.L. El LCR con el fin de 

promover la resistencia a corto plazo del perfil del R.L. de un banco, y el NSFR con el 

objetivo de hacer sostenible la estructura de plazos de los activos y pasivos en un horizonte 

temporal de un año. 

 

Para que los bancos sean más resistentes a posibles perturbaciones de liquidez, los 

supervisores deberán aplicar las normas de forma coherente. Con esta finalidad, la mayoría 

de los parámetros utilizados están armonizados a escala internacional. No obstante, algunos 

de los parámetros incluyen elementos de discrecionalidad nacional con el fin de reflejar las 

condiciones específicas de cada país. 

 

 

4.1.2.1. Coeficiente de cobertura de liquidez - LCR 
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4.1.2.1.1. Objetivo 

 

La norma pretende garantizar que un banco mantenga un nivel suficiente de activos líquidos 

de alta calidad y libres de cargas que puedan ser transformados en efectivo para satisfacer 

sus necesidades de liquidez durante un horizonte de 30 días en un escenario de tensiones de 

liquidez graves de manera considerable especificado por los supervisores. Como mínimo, el 

fondo de activos líquidos deberá permitir al banco sobrevivir hasta el trigésimo día del 

escenario de tensión. 

 

 

4.1.2.1.2. Definición 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐹𝐹𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹𝑎𝑎 𝐹𝐹𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝐹𝐹𝑎𝑎𝐹𝐹
𝑆𝑆𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐹𝐹𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑑𝑑𝑎𝑎 ≥ 100 % 

 

 

El LCR se basa en el “coeficiente de cobertura” de liquidez utilizado de forma interna por 

los bancos para evaluar su exposición a eventos de liquidez contingentes. El escenario 

contemplado requiere calcular las salidas de efectivo netas totales durante los siguientes 30 

días. La norma exige que el valor del coeficiente no sea menor al 100 %, es decir, el fondo 

de activos líquidos de alta calidad deberá ser como mínimo igual a las salidas de efectivo 

netas totales. Se espera que los bancos mantengan un fondo de activos líquidos de alta calidad 

y libres de cargas como defensa frente a la posible aparición de graves tensiones de liquidez. 

Dada la dificultad de prever las salidas y entradas de efectivo, también se espera que los 

bancos y los supervisores sean conscientes de los posibles “descalces” que pueden surgir 

dentro del periodo de un mes y garanticen la existencia de suficientes activos líquidos 

disponibles para cubrir cualquier brecha en los flujos de efectivo. 

 

El escenario de esta norma contempla perturbaciones, que ocasionarían: 
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- Desaparición de parte de los depósitos minoristas. 

- Pérdida parcial de la capacidad de financiación no garantizada en los mercados 

mayoristas. 

- Pérdida parcial de la financiación garantizada a corto plazo con ciertas garantías y 

contrapartes. 

- Salidas adicionales de índole contractual por la rebaja de la calificación crediticia 

pública. 

- Aumentos de las volatilidades de mercado que afectan a la calidad de las garantías, 

que conllevan otras necesidades de liquidez. 

- Uso no programado de facilidades de crédito y de liquidez comprometidas, pero no 

utilizadas que el banco ha concedido a sus clientes; y 

- Posible necesidad de recompra de deuda con la finalidad de reducir el riesgo 

reputacional. 

 

En resumen, el escenario especificado incorpora muchas de las perturbaciones 

experimentadas durante la crisis iniciada en el 2007. Los bancos deberán considerar esta 

prueba de tensión como un requerimiento mínimo de supervisión. Además, tendrán que 

realizar sus propias pruebas de tensión para determinar el nivel de liquidez que deberán 

mantener por encima de este mínimo y diseñar sus propios escenarios susceptibles de generar 

dificultades en sus actividades específicas. Esas pruebas de tensión internas deberán 

incorporar horizontes temporales más amplios y los resultados de estas pruebas deben 

notificarse a los supervisores. 

 

4.1.2.1.3. Componentes 

 

- Fondo de activos líquidos de alta calidad; y 

- Salidas de efectivo netas totales. 
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4.1.2.1.3.1. Fondo de activos líquidos de alta calidad 

 

Los bancos deberán mantener un fondo de activos líquidos de alta calidad y libres de cargas 

para cubrir las salidas de efectivo netas totales durante un periodo de 30 días en el contexto 

del escenario de tensión. Para poder considerarse “activo líquido de alta calidad”, los activos 

deberán gozar de liquidez en los mercados durante momentos de tensión y, de manera ideal, 

ser admisibles por el banco central. A continuación, se describen las características que estos 

deberán poseer y los requisitos operativos que han de cumplir. 

 

4.1.2.1.3.1.1. Características de los activos líquidos de alta calidad 

 

Un activo se considerará activo líquido de alta calidad cuando pueda transformarse en 

efectivo fácil y de inmediato con pérdida de valor escasa o nula. La liquidez de un activo 

depende del escenario de tensión, del volumen a monetizar y del horizonte temporal. No 

obstante, algunos activos tienen mayor probabilidad de generar fondos sin que su liquidación 

forzosa ocasione grandes descuentos de precios, incluso en épocas de tensión. En adelante se 

describe los factores que ayudan a determinar si el mercado de un activo puede o no utilizarse 

para obtener liquidez en un contexto de posibles tensiones. 

 

4.1.2.1.3.1.1.1. Características fundamentales 

 

- Escaso riesgo de crédito y de mercado: los activos de menor riesgo suelen poseer 

mayor liquidez. 

 

- Facilidad y certidumbre de valoración: la liquidez de un activo aumenta si los 

participantes en el mercado están de acuerdo en su valoración. 

 

- Baja correlación con activos de riesgo: el fondo de activos líquidos de alta calidad no 

deberá estar sujeto a riesgos de alta correlación adversa. 
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- Cotización en un mercado de valores desarrollado y reconocido: la cotización de un 

activo eleva su transparencia. 

 

 

4.1.2.1.3.1.1.2. Características relacionadas con el mercado 

 

- Mercado activo y amplio: el activo deberá negociarse en todo momento en mercados 

de contado o de operaciones con pacto de recompra. 

 

- Presencia de creadores de mercado comprometidos: la probabilidad de disponer de 

cotizaciones de precios de compra y venta será mayor para activos líquidos de alta 

calidad. 

 

- Reducida concentración de mercado: la existencia en un mercado de un grupo diverso 

de compradores y vendedores aumenta la fiabilidad de su liquidez. 

 

- Huída hacia activos de calidad: en situaciones de crisis sistémica, el mercado de un 

modo histórico ha mostrado una tendencia a desplazarse hacia estas clases de activos. 

 

La prueba de la “alta calidad” de los activos líquidos es que su capacidad de generar liquidez, 

ya sea mediante venta o endeudamiento, permanece intacta incluso en periodos de graves 

tensiones intrínsecas y de mercado. De manera ideal, los activos líquidos de alta calidad 

también deberán ser admisibles por los bancos centrales para satisfacer las necesidades de 

liquidez intradía. En el pasado, los bancos centrales han actuado como red de seguridad para 

la oferta de liquidez del sistema bancario en periodos de graves tensiones, como prueba de 

confianza en la prudencia y solidez de la gestión del R.L. 

 

 

4.1.2.1.3.1.2. Requisitos operativos 

Todos los activos de este fondo deberán gestionarse como parte de él y estarán sujetos a los 

siguientes requisitos operativos. 
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Los activos deberán estar a disposición del banco para que este los transforme en efectivo en 

cualquier momento, con el fin de cubrir desajustes de financiación entre las entradas y salidas 

de efectivo durante el periodo de tensión. 

 

Los activos deberán estar libres de cargas, es decir, no pignorados como garantía, colateral o 

mejora crediticia en cualquier transacción. 

 

El fondo de activos líquidos no deberá entremezclarse con las posiciones de negociación ni 

utilizarse como cobertura de estas, ni ser designado como garantía o mejora crediticia en 

operaciones estructuradas o para cubrir costos operativos. 

 

El fondo deberá estar controlado por la unidad específica encargada de gestionar el R.L. del 

banco. 

 

Los bancos y reguladores deberán tener en cuenta que el escenario de tensión del LCR no 

contempla las necesidades esperadas o inesperadas de liquidez intradía. 

 

Los bancos deberán ser capaces de satisfacer sus necesidades de liquidez en cada moneda. 

 

Si un activo líquido admisible se tornase inadmisible (debido, por ejemplo, a una rebaja de 

la calificación crediticia), se permitirá al banco mantenerlo en su fondo de activos líquidos 

durante un periodo adicional de 30 días, para darle tiempo a ajustar su fondo de activos o 

para sustituir el activo. 

 

4.1.2.1.3.1.3. Definición de activos líquidos de alta calidad 

 

El fondo de activos líquidos de alta calidad deberá comprender activos con las características 

señaladas. A continuación, se describe el tipo de activos que presentan estas características. 
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Cabe destacar que existen dos categorías de activos que pueden mantenerse en el fondo, 

compuestas por aquellos activos que el banco mantiene el primer día del periodo de tensión. 

Los activos de “Nivel 1” pueden incluirse sin limitaciones, mientras que los de “Nivel 2” 

solo pueden representar hasta el 40 % del fondo. 

 

 

4.1.2.1.3.1.3.1. Activos de Nivel 1 

 

Los activos de Nivel 1 pueden representar una proporción ilimitada del fondo, se contabilizan 

a valor de mercado y no están sometidos a descuentos en el LCR. No obstante, los 

supervisores nacionales podrán exigir descuentos sobre los activos de Nivel 1 en base a su 

duración, riesgo de crédito y de liquidez, y los descuentos habituales en las operaciones repo, 

entre otros factores. 

 

- Efectivo. 

 

- Reservas en el banco central. 

 

- Valores negociables que representan créditos frente a o garantizados por bancos 

centrales, entidades del sector público no pertenecientes al gobierno central, el banco 

de pagos internacionales, el Fondo monetario internacional, la Comisión europea o 

bancos multilaterales de desarrollo, y que cumplan la totalidad de las siguientes 

condiciones: 

 

o Reciben una ponderación por riesgo del 0 % con el método estándar de Basilea 

II. 

 

o Se negocian en mercados repo o de contado que sean amplios, profundos y 

activos, caracterizados por un reducido nivel de concentración. 
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o Poseen un historial como fuente fiable de liquidez en los mercados, incluso 

durante situaciones de tensión en los mercados; y 

 

o No representan un pasivo de una institución financiera ni de ninguna entidad 

perteneciente a su mismo grupo. 

 

- En el caso de deuda soberana con ponderación por riesgo distinta del 0 %, los 

empréstitos de bancos centrales emitidos en monedas nacionales por el banco central 

en el país donde se asume el R.L. o en el país de origen del banco; y 

 

- En el caso de deuda soberana con ponderación por riesgo distinta del 0 %, los 

empréstitos del banco central nacional emitidos en moneda extranjera, en la medida en 

que la tenencia se ajuste a las necesidades de divisas para la operativa del banco en ese 

país. 

 

 

4.1.2.1.3.1.3.2. Activos de Nivel 2 

 

Los activos de Nivel 2 pueden incluirse en el fondo de activos líquidos, siempre que no 

representen más del 40 % del total del fondo, una vez aplicados los descuentos. Como se 

mencionó, el límite máximo sobre los activos de Nivel 2 también incluye el efectivo u otros 

activos de Nivel 1 generados por operaciones de financiación garantizada con un vencimiento 

de hasta 30 días. La cartera de activos de Nivel 2 mantenida por cada institución deberá estar 

bien diversificada entre diferentes tipos de activos, tipos de emisores y contrapartes o 

emisores concretos. Se aplicará un descuento mínimo del 15 % al valor corriente de mercado 

de cada activo de Nivel 2 mantenido en el fondo. 

 

- Valores negociables que representan créditos frente a o garantizados por bancos 

centrales, entidades del sector público no pertenecientes al gobierno central o bancos 

multilaterales de desarrollo que cumplan todas las condiciones siguientes: 
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o Reciben una ponderación por riesgo del 20 % con el método estándar de 

Basilea II para el riesgo de crédito. 

 

o Se negocian en mercados repo o de contado que sean amplios, profundos y 

activos, caracterizados por un reducido nivel de concentración. 

 

o Poseen un contrastado historial como fuente fiable de liquidez en los 

mercados, incluso durante situaciones de tensión, es decir, un descenso 

máximo del precio o un aumento máximo del descuento no mayor al 10 % 

en un periodo de 30 días durante un episodio relevante; y 

 

o No representan un pasivo de una institución financiera ni de ninguna entidad 

perteneciente a su mismo grupo. 

 

- Bonos corporativos y bonos garantizados que cumplan todas las condiciones 

siguientes: 

o No están emitidos por una institución financiera ni por ninguna entidad 

perteneciente a su mismo grupo (deuda corporativa). 

o No están emitidos por el propio banco ni por ninguna entidad perteneciente 
a su mismo grupo (bonos con cobertura). 

o Los activos gozan de calificación crediticia de una institución externa de 

evaluación de crédito reconocida de al menos AA-, o bien carecen de 

evaluación crediticia y su calificación interna les asigna una probabilidad de 

incumplimiento correspondiente a una calificación crediticia de al menos 

AA-. 

o Se negocian en mercados repo o de contado que sean amplios, profundos y 

activos, caracterizados por un reducido nivel de concentración; y 

o Poseen un contrastado historial como fuente fiable de liquidez en los 

mercados, incluso durante situaciones de tensión en los mercados, es decir, 

un descenso máximo del precio o un aumento máximo del descuento no 

mayor al 10 % en un periodo de 30 días durante un episodio relevante. 
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4.1.2.1.3.2. Salidas de efectivo netas totales 

 

Son las salidas de efectivo totales previstas menos las entradas de efectivo totales previstas 

en el escenario de tensión especificado durante los siguientes 30 días. Se calculan 

multiplicando los valores vigentes de las diversas categorías de pasivos y de los compromisos 

fuera de balance por las tasas a las que se espera que se cancelen. Las entradas de efectivo 

totales previstas se calculan multiplicando los valores vigentes de las diversas categorías de 

derechos de cobro por las tasas a las que se espera que entren en el banco según el escenario 

especificado hasta un límite máximo agregado del 75 % de las salidas de efectivo totales 

previstas. 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆𝑑𝑑𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 − Min (𝐸𝐸𝑛𝑛𝑒𝑒𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆; 75 % 𝑆𝑆𝑑𝑑 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆) 

Algunos parámetros deberán determinarse por las autoridades supervisoras nacionales, en 

ese caso, los parámetros deberán ser transparentes y encontrarse a disposición del público. 

 

No se permite a los bancos el doble cómputo de una misma rúbrica, es decir, si los activos se 

incluyen como parte del “fondo de activos líquidos de alta calidad”, no podrán computarse 

también como entradas de efectivo. 

 

4.1.2.1.3.2.1. Salidas de efectivo 

 

4.1.2.1.3.2.1.1. Cancelación de depósitos minoristas 

 

Los depósitos minoristas se definen como aquellos realizados en un banco por una persona 

física. Los depósitos de personas jurídicas, sociedades unipersonales o sociedades colectivas 

se incluyen en las categorías de depósitos mayoristas. Los depósitos minoristas sujetos al 

LCR incluyen depósitos a la vista y depósitos a plazo. Estos depósitos minoristas se dividen 

en fondos “estables” y “menos estables”, con unas tasas de cancelación mínimas definidas 

para cada categoría que representan los límites mínimos. 
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4.1.2.1.3.2.1.1.4. Depósitos estables 

 

Los depósitos estables, que reciben un factor de cancelación mínimo de al menos un 5 %, 

son aquellos que gozan de cobertura total por parte de un sistema eficaz de seguro de 

depósitos o de una garantía pública que ofrece una protección equivalente y donde: 

 

- Los depositantes mantienen otras relaciones establecidas con el banco que hacen muy 

improbable una retirada de depósitos; o, 

 

- Los depósitos se realizan en cuentas operativas (por ejemplo, las cuentas donde se 

depositan de forma automática los salarios). 

 

 

4.1.2.1.3.2.1.1.4. Depósitos menos estables 

 

Las autoridades supervisoras desarrollarán segmentaciones adicionales con mayores tasas de 

cancelación según estimen necesario para su aplicación a segmentos de depósitos minoristas 

potencialmente menos estables, con una tasa de cancelación mínima del 10 %. Estas tasas de 

cancelación específicas deberán quedar establecidas con claridad y ser transparentes para el 

público. Los segmentos de depósitos menos estables podrían incluir depósitos no cubiertos 

por un sistema efectivo de seguro de depósitos o por una garantía pública, depósitos de 

elevado valor, depósitos de particulares con perfiles sofisticados o con elevados patrimonios, 

depósitos que puedan ser retirados con rapidez (por ejemplo, depósitos por Internet) y 

depósitos en moneda extranjera. 

 

La existencia de un seguro de depósitos no basta para calificar un depósito como “estable”. 

Si un banco es incapaz de identificar con facilidad cuáles depósitos minoristas podrían 

considerarse “estables”, deberá incluir la totalidad de su valor en las categorías “menos 

estables”. 
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Los depósitos en moneda extranjera son depósitos denominados en cualquier moneda distinta 

de la moneda nacional en la que el banco opera. Los supervisores determinarán el factor de 

cancelación que los bancos deben aplicar a los depósitos en moneda extranjera. Estos se 

considerarán “menos estables” si existe algún motivo para creer que son más volátiles que 

los depósitos en moneda nacional. 

 

Depósitos minoristas a plazo fijo: el vencimiento de depósitos a plazo fijo con vencimiento 

residual o preaviso de retirada mayor a 30 días será reconocido, es decir, se excluirá del LCR, 

si el depositante no está autorizado de forma legal a cancelar los depósitos dentro del 

horizonte de 30 días, o bien si la cancelación anticipada conlleva una penalización 

considerable que sea en esencia mayor a la pérdida de intereses. 

 

Si el banco permite al depositante cancelar esos depósitos sin aplicar la penalización 

correspondiente o pese a la existencia de una cláusula por la que el depositante carezca de 

facultades legales para su cancelación, la totalidad de esos fondos recibirá el tratamiento de 

depósitos a la vista. 

 

Pese a todo lo anterior, los supervisores también podrán optar por aplicar mayores tasas de 

cancelación a los depósitos minoristas a plazo que cumplan estos criterios si consideran 

probable que los depositantes cancelen sus depósitos a plazo como lo harían con sus 

depósitos a la vista durante periodos normales o de tensión, o bien si consideran probable 

que los bancos puedan aceptar la cancelación anticipada de dichos depósitos en periodos de 

tensión por motivos reputacionales. Los supervisores podrán aplicar una tasa de cancelación 

mayor al 0 %, estableciendo con claridad el tratamiento y aplicándolo de forma homogénea 

a todos los bancos. 

 

 

4.1.2.1.3.2.1.2. Cancelación de la financiación mayorista no garantizada 

 

Esta se define como los pasivos y obligaciones generales que emanan de personas no físicas, 

es decir, personas jurídicas, incluidas sociedades unipersonales o sociedades colectivas, y 
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que, en caso de quiebra, insolvencia, liquidación o clausura, no se encuentran garantizados 

por derechos legales sobre activos de manera específica designados que son propiedad de la 

institución prestataria. 

 

La financiación mayorista incluida en el LCR se define como toda aquella que puede 

amortizarse de forma anticipada dentro del horizonte de 30 días o cuya fecha de vencimiento 

contractual más próxima se sitúa dentro de dicho horizonte, así como la financiación con 

plazo de vencimiento indeterminado. Aquí deberá incluirse toda la financiación con opciones 

que puedan ejercerse a discreción del inversor dentro del horizonte de 30 días. En particular, 

cuando el mercado prevea la amortización anticipada de ciertas obligaciones, los bancos y 

supervisores deberán presumir esa conducta a efectos del LCR e incluir dichos pasivos como 

salidas de efectivo. No se incluye la financiación mayorista amortizable con anticipación por 

parte del proveedor de fondos que esté sujeta a un periodo de preaviso definido de forma 

contractual y vinculante que supere el horizonte de 30 días. 

 

A efectos del LCR, la financiación mayorista no garantizada se divide en categorías, en 

función de la sensibilidad de los proveedores de fondos a la tasa de interés ofrecida y a la 

calidad crediticia y solvencia del banco prestatario. Esa sensibilidad viene determinada por 

el tipo de proveedores de fondos y su nivel de sofisticación, así como por sus relaciones 

operativas con el banco. Para cada categoría, se explicitan las tasas de cancelación en el 

escenario especificado. 

 

 

4.1.2.1.3.2.1.2.4. … provista por pequeñas empresas clientes 

 

La financiación mayorista no garantizada provista por una clientela formada por pequeñas 

empresas recibe el mismo tratamiento que los depósitos minoristas, distinguiéndose en la 

práctica entre financiación “estable” provista por pequeñas empresas clientes y otros 

segmentos de financiación menos estable. Se aplican las mismas definiciones de los 

segmentos y los mismos factores de cancelación asociados que en el caso de los depósitos 

minoristas, recibiendo la porción “estable” de financiación mayorista no garantizada provista 
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por pequeñas empresas clientes un factor de cancelación mínimo del 5 % y las categorías de 

financiación menos estables unos factores de cancelación mínimos del 10 %. 

 

Esta categoría incluye depósitos y otras concesiones de fondos realizados por pequeñas 

empresas no financieras que el banco gestiona como posiciones frente al sector minorista y 

cuyas características de R.L. se consideran, por lo general, similares a las cuentas minoristas, 

siempre que la financiación agregada total obtenida de la pequeña empresa sea menor a un 

millón de euros. 

 

Los depósitos a plazo efectuados por pequeñas empresas tendrán un tratamiento acorde al 

recibido por los depósitos minoristas a plazo. 

 

 

4.1.2.1.3.2.1.2.4. … con relaciones operativas 

 

Este tratamiento de los depósitos incluye a clientes financieros y no financieros. Los fondos 

admisibles son aquellos que, resultan de manera específica necesarios a efectos operativos. 

Estos fondos podrán recibir un factor de cancelación del 25 % si el cliente mantiene una 

relación operativa asentada con el banco, del que depende de forma sustancial, esto hace 

referencia a relaciones de compensación, custodia o gestión de tesorería por las que el cliente 

utiliza al banco para que este, en su papel de intermediario independiente, le preste estos 

servicios para poder desarrollar sus actividades bancarias normales durante los siguientes 30 

días. Estos depósitos han de ser subproductos de los servicios subyacentes prestados por la 

organización bancaria, por oposición a servicios que se prestan en el mercado mayorista con 

el único fin de ofrecer ingresos por intereses. El precio de esos depósitos debe ser menor que 

el de mercado, en comparación con depósitos de duración similar y mantenidos en cuentas 

designadas de manera específica. Solo podrá aplicarse el factor del 25 % al valor exacto de 

los depósitos utilizados a estos efectos operativos, es decir, solo puede admitirse como estable 

el porcentaje del depósito mantenido con el proveedor de servicios que se demuestre que 

satisface necesidades operativas. 
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Los depósitos a los que se aplica un factor de salida del 25 % en el banco donde se realiza el 

depósito se les aplicará un supuesto de entrada del 0 % en el banco depositante, ya que se 

considera que estos fondos permanecen en el banco que realiza la actividad operativa. Será 

necesaria la aprobación del supervisor certificando que los bancos que utilizan este 

tratamiento de verdad llevan a cabo estas actividades operativas al nivel indicado. 

 

Pese a estas categorías operativas, si el depósito considerado procede de una relación de 

banca corresponsal o de la prestación unificada de servicios de intermediación, se le tratará 

como si no existiera relación operativa a los efectos de determinar los factores de cancelación. 

 

En este contexto, una relación de compensación hace referencia a un acuerdo de prestación 

de servicios que permite a los clientes transferir fondos por vía indirecta a los receptores 

finales a través de participantes directos en los sistemas de liquidación nacionales. Estos 

servicios se limitan a las siguientes actividades: transmisión, conciliación y confirmación de 

órdenes de pago; crédito intradía; financiación a un día y mantenimiento de las posiciones 

posteriores a la liquidación; y determinación de las posiciones de liquidación intradía y 

finales. 

 

Una relación de custodia hace referencia a la prestación de servicios de conservación, 

información, procesamiento de activos o la facilitación de los elementos operativos y 

administrativos de las actividades por cuenta de clientes relacionadas con sus transacciones 

de activos financieros y de mantenimiento de estos. La provisión de servicios relacionados 

con la custodia a clientes institucionales debe realizarse en el marco de un acuerdo de 

prestación de servicios de custodia vinculante desde el punto de vista legal o convenio 

similar. Estos servicios se limitan a la liquidación de transacciones de valores, la transferencia 

de pagos contractuales, el procesamiento de las garantías, la ejecución de transacciones en 

divisas, el mantenimiento de las posiciones en efectivo relacionadas y la prestación de 

servicios auxiliares de gestión de tesorería. También incluyen la percepción de dividendos y 

de otros ingresos, las suscripciones y amortizaciones por cuenta de clientes, las distribuciones 

programadas de fondos de clientes y el pago de comisiones, impuestos y otros gastos. Los 

servicios de custodia pueden extenderse además a la provisión de servicios de gestión 
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fiduciaria de activos y empresas, tesorería, contratos, transferencia de fondos, transferencia 

de acciones y servicios de agencia, incluidos servicios de pago y liquidación, financiación 

comercial y certificados de depósito. 

 

En este contexto, una relación de gestión de tesorería hace referencia a la prestación de 

servicios de gestión de tesorería y otros servicios relacionados. Estos servicios deben 

prestarse a clientes institucionales en el marco de un acuerdo desde el punto de vista legal 

vinculante. Los servicios de gestión de tesorería incluyen aquellos productos y servicios 

prestados a un cliente para la gestión de sus flujos de efectivo, activos y pasivos, y la 

realización de las operaciones financieras necesarias en su operativa habitual. Tales servicios 

se limitan a la provisión de información o de sistemas de información para gestionar las 

transacciones financieras del cliente, sus operaciones de transferencia, recaudación y 

agrupación de pagos, la administración de nóminas, el control del desembolso de fondos, 

pagos automatizados y otras transacciones que facilitan las operaciones financieras. 

 

La parte de financiación mayorista no garantizada provista por clientes corporativos no 

financieros, bancos centrales y entidades del sector público con relaciones operativas que se 

encuentre del todo cubierta por un seguro de depósitos puede recibir el mismo tratamiento 

que los depósitos minoristas “estables”, es decir, el 5 %. 

 

 

4.1.2.1.3.2.1.2.4. Tratamiento de los depósitos en redes institucionales de 

cooperativas bancarias 

 

Una red institucional de cooperativas bancarias es un grupo de bancos autónomos desde el 

punto de vista jurídico que operan en un marco de cooperación reglamentario con una 

orientación estratégica y marca común y en el que instituciones centrales o proveedores 

especializados de servicios realizan funciones específicas. Podrá aplicarse una tasa de 

cancelación del 25 % al valor depositado por las instituciones miembros en la institución 

central o en los proveedores especializados de servicios cuando el depósito se haya realizado: 

a) en virtud de requisitos reglamentarios que exigen un depósito mínimo, conocidos por los 
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reguladores o b) en el contexto del reparto de tareas comunes y de acuerdos legales, 

reglamentarios o contractuales, siempre que tanto el banco que haya recibido el depósito 

como el banco que lo haya realizado participen en el sistema de protección mutua de la misma 

red institucional frente a la falta de liquidez y la insolvencia de sus miembros. Al igual que 

otros depósitos operativos, a estos se les aplicará un supuesto de entrada del 0 % en el banco 

depositante. 

 

Será necesaria la aprobación del supervisor para certificar que los bancos que utilizan este 

tratamiento son de verdad la institución central o un proveedor de servicios centrales de dicha 

red cooperativa. Las actividades de banca corresponsal no participarán de este tratamiento, 

sino que recibirán un factor de salida del 100 %, al igual que los fondos colocados en las 

instituciones centrales o proveedores especializados de servicios por cualquier razón distinta 

de las descritas en los incisos mencionados. 

 

 

4.1.2.1.3.2.1.2.4. Cancelación de la financiación mayorista provista por sociedades 

no financieras, soberanos, bancos centrales y entidades del sector público 

 

Esta categoría incluye todos los depósitos y otras concesiones de fondos no garantizados 

realizados por clientes corporativos no financieros y por bancos centrales cuyo 

mantenimiento no responde de manera específica a razones operativas. Los fondos de los 

bancos multilaterales de desarrollo también se incluirán en esta categoría. El factor de 

cancelación de estos fondos es del 75 %. 

 

 

4.1.2.1.3.2.1.2.4. …provista por otros clientes que sean entidades jurídicas 

 

Esta categoría engloba todos los depósitos y otra financiación procedentes de otras 

instituciones, agentes fiduciarios, agentes beneficiarios, conductos especiales de financiación 

y vehículos de inversión especializada, entidades del mismo grupo que el banco y otras 

entidades cuyo mantenimiento no responda de manera específica a razones operativas y no 
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se incluyan en las tres categorías anteriores. El factor de cancelación de estos fondos es del 

100 %. 

 

Todos los bonos, obligaciones y otros empréstitos emitidos por el banco se incluyen en esta 

categoría con independencia del tenedor, a menos que el título se venda con exclusividad en 

el mercado minorista y se mantenga en cuentas minoristas, en cuyo caso los instrumentos 

podrán recibir el tratamiento de la correspondiente categoría de depósitos minoristas. 

 

 

4.1.2.1.3.2.1.3. Cancelación de la financiación garantizada 

 

Por “financiación garantizada” se entiende aquellos pasivos y obligaciones generales que, en 

caso de quiebra, insolvencia, liquidación o clausura, se encuentren garantizados por derechos 

legales sobre activos designados de forma específica que sean propiedad de la institución 

prestataria. 

 

 

4.1.2.1.3.2.1.3.4. Pérdida de financiación garantizada en operaciones de financiación 

a corto plazo 

 

En este escenario, la capacidad para seguir realizando operaciones con pacto de recompra, 

de recompra inversa y otras operaciones de financiación con valores se limita a las 

operaciones respaldadas por activos líquidos de alta calidad o con el banco central. Los swaps 

de activos de garantía deberán recibir el tratamiento de las operaciones con pacto de recompra 

o de recompra inversa, al igual que cualquier otra operación semejante. En el escenario 

especificado, el banco deberá aplicar los siguientes factores a todas las operaciones de 

financiación garantizada en vigor con vencimientos dentro del horizonte de tensión de 30 

días. El valor de las salidas se calcula sobre la base de la cuantía de los fondos captados 

mediante la operación y no sobre el valor de las garantías subyacentes. 
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Debido a la alta calidad de los activos de Nivel 1, cabe suponer que no se produce una 

reducción de la disponibilidad de financiación respaldada por los mismos. Se asignará un 

factor de reducción del 15 % sobre la disponibilidad de financiación en operaciones que 

vencen respaldadas por activos de Nivel 2. Se aplicará un factor del 25 % a las operaciones 

de financiación garantizada que vencen y que hayan sido realizadas con el banco central que 

tengan una ponderación por riesgo del 20 % o menor, cuando las operaciones estén 

respaldadas por activos que no sean de Nivel 1 o Nivel 2, en vista de la escasa probabilidad 

de que estas entidades retiren de los bancos su financiación garantizada en periodos de 

tensión en el conjunto del mercado. Sin embargo, este tratamiento solo resulta aplicable a las 

operaciones de financiación garantizada en vigor, quedando excluidas las garantías no 

utilizadas o la mera capacidad de tomar prestado. El factor de cancelación es del 100 %, para 

las restantes operaciones que vencen. 

 

 

4.1.2.1.3.2.1.4. Requerimientos adicionales 

 

4.1.2.1.3.2.1.4.4. Valores pendientes de pago procedentes de derivados 

 

En el caso de los derivados, las cantidades pendientes de pago y de cobro se computan en 

términos netos. Los valores también deberán calcularse netos de activos de garantía de Nivel 

1 y Nivel 2, en la medida en que estos activos de garantía no se encuentren ya computados 

en el fondo de activos líquidos. Si existe un valor neto pendiente de pago, recibirá un factor 

de cancelación del 100 %. 

 

4.1.2.1.3.2.1.4.4. Mayores necesidades de liquidez relacionadas con activadores de 

rebajas de la calificación crediticia implícitos en operaciones de financiación, derivados y 

otros contratos. 

 

Los contratos que rigen los derivados y otras operaciones suelen incluir cláusulas que exigen 

la aportación de garantías adicionales, la cancelación de facilidades contingentes o la 

amortización anticipada de los pasivos en vigor en caso de producirse una rebaja de la 
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calificación crediticia del banco por parte de una organización de evaluación crediticia 

reconocida. Por tanto, el escenario especificado exige que en todo contrato que incluya 

“activadores de rebajas de la calificación crediticia”, el banco asuma que se aportará el 100 

% de esas garantías adicionales o se producirá el 100 % de esas salidas de efectivo cuando 

tenga lugar una rebaja de su calificación crediticia a largo plazo. Deberá presuponerse que 

los activadores ligados a la calificación crediticia a corto plazo del banco se activarán a los 

niveles pertinentes de las calificaciones a largo plazo, conforme a criterios de calificación 

divulgados de manera pública. 

 

4.1.2.1.3.2.1.4.4. …ante la posibilidad de cambios de valoración de los activos de 

garantía aportados en operaciones con derivados y de otro tipo. 

 

Las prácticas del mercado indican que a la mayoría de las contrapartes en las operaciones 

con derivados suele exigírseles que garanticen sus posiciones valoradas a precios de mercado, 

por lo común mediante efectivo o títulos de deuda emitidos por bancos centrales con una 

ponderación por riesgo del 0 % en el método estándar de Basilea II. Cuando se aporten como 

garantía estos activos líquidos de Nivel 1, el marco no exigirá mantener un fondo adicional 

de activos líquidos por posibles cambios de valoración. Sin embargo, si las contrapartes 

garantizan el valor de mercado de sus posiciones con otras modalidades de activos de 

garantía, para cubrir las posibles pérdidas en el valor de mercado de esos activos se exigirá 

que el banco que aporta esas garantías añada al fondo de activos líquidos el 20 % del valor 

de todos esos activos de garantía aportados. Este 20 % se calculará sobre el valor nocional 

exigido como garantía, una vez deducido cualquier otro descuento aplicable a la categoría de 

activos de garantía. 

 

4.1.2.1.3.2.1.4.4. Pérdida de financiación en bonos de titulización de activos, bonos con 

cobertura y otros instrumentos de financiación estructurada. 

 

El escenario especificado asume un flujo de salida del 100 % de la operación de financiación 

que vence dentro del periodo de 30 días, cuando estos instrumentos sean emitidos por el 

propio banco. 
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4.1.2.1.3.2.1.4.4. …en pagarés de empresa titulizados, conductos especiales de 

financiación, vehículos de inversión en valores y otras facilidades de financiación. 

 

Los bancos con facilidades de financiación estructurada que incluyan la emisión de 

instrumentos de deuda a corto plazo, como pagarés de empresa titulizados, deberán ser 

conscientes de manera plena del posible riesgo de liquidez procedente de estas estructuras. 

Estos riesgos incluyen, entre otros, i) la incapacidad de refinanciar la deuda al vencimiento 

y ii) la existencia de derivados o componentes similares estipulados mediante contrato en la 

documentación de la estructura que permitirían el “retorno” de los activos en un acuerdo de 

financiación, o que exigirían proveer liquidez al cesionista original del activo, rescindiendo 

en la práctica el acuerdo de financiación dentro del periodo de 30 días. Cuando las actividades 

de financiación estructurada del banco se efectúen mediante una sociedad de gestión 

especializada, el banco deberá, tener en cuenta al determinar las exigencias de activos 

líquidos los plazos de vencimiento de los instrumentos de deuda emitidos por la entidad y 

cualquier opción implícita en los acuerdos de financiación que pudieran inducir el “retorno” 

de los activos o la necesidad de liquidez. 

 
Elementos de riesgo potencial Fondo exigido de activos líquidos de alta calidad 

Vencimientos de la deuda dentro 
del periodo de cálculo. 

100 % del valor que vence. 
 

Opciones implícitas en acuerdos 
de financiación que permiten el 
retorno de activos o posibles 
aportaciones de liquidez. 

100 % del valor de los activos que podrían ser 
devueltos o de la liquidez exigida. 

 
 
4.1.2.1.3.2.1.4.4. Disposición de facilidades de crédito y liquidez comprometidas. 
 
Se definen como acuerdos y/u obligaciones contractuales explícitos para conceder fondos en 

una fecha futura a contrapartes minoristas o mayoristas. A dichos efectos, estas facilidades 

solo incluyen acuerdos contractualmente irrevocables o condicionalmente revocables para 

otorgar fondos en el futuro. Se excluyen las facilidades incondicionalmente revocables que 

son cancelables de manera incondicional por el banco, que se incluirá en “Otras obligaciones 
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de financiación contingentes”. Estas facilidades fuera de balance o compromisos de 

financiación pueden tener vencimientos a largo o corto plazo, en este último caso con 

renovación frecuente o refinanciación automática. En un entorno de tensión, quizá resultará 

difícil que los clientes puedan recurrir a facilidades con cualquier plazo de vencimiento, 

incluso a corto plazo, para poder devolver con rapidez los fondos tomados en préstamo. En 

consecuencia, todas las facilidades cuya disposición se presupone permanecerán en vigor con 

los valores asignados durante la duración de la prueba, con independencia de su plazo de 

vencimiento. 

 

La parte aún no dispuesta de estas facilidades se calcula de cualquier activo líquido de alta 

calidad que ya haya sido aportado por la contraparte como garantía para respaldar las 

facilidades, pero solo si el banco está facultado desde el punto de vista legal y tiene capacidad 

operativa para reutilizar los activos de garantía en nuevas operaciones de captación de 

efectivo una vez que se haya dispuesto de la facilidad, y no exista excesiva correlación entre 

la probabilidad de disponer de la facilidad y el valor de mercado de los activos de garantía. 

Estos últimos podrán calcularse del valor en vigor de la línea de financiación, en la medida 

en que no se encuentren ya computados en el fondo de activos líquidos. 

 

Una facilidad de liquidez se define como cualquier facilidad de respaldo financiero no 

dispuesta que se concede de manera expresa con el fin de refinanciar la deuda de un cliente 

cuando este sea incapaz de obtener en los mercados financieros fondos para cubrir sus 

necesidades de financiación en el transcurso ordinario de su negocio. Las facilidades 

generales de capital circulante concedidas a entidades societarias no se considerarán 

facilidades de liquidez, sino más bien facilidades crediticias. El valor de la línea de liquidez 

aquí recogido excluye el tramo de la línea de liquidez utilizado como respaldo de valores 

emitidos que no vencen durante el periodo de 30 días. La capacidad disponible y no utilizada 

de emitir instrumentos de financiación que podrían vencer dentro del horizonte de 30 días 

deberá estar sujeta a la disposición que de forma presumible se hará de la capacidad 

disponible. 
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Para el tramo de los programas de financiación, los bancos proveedores de las facilidades de 

liquidez asociadas no tienen que computar de manera doble el instrumento de financiación 

que vence y la facilidad de liquidez cuando se trate de programas consolidados. 

 

Cualquier disposición contractual de facilidades comprometidas y cualquier disposición 

estimada de facilidades revocables durante el periodo de 30 días deberán reflejarse en su 

totalidad como flujos de salida. 

 

- Disposición del 5 % de las facilidades de crédito y liquidez comprometidas con 

clientes minoristas y pequeñas empresas: los bancos deberán asumir una disposición 

del 5 % de la parte actualmente no dispuesta de estas facilidades. 

 

- Disposición del 10 % de las facilidades de crédito comprometidas con sociedades no 

financieras y bancos centrales, entidades del sector público y bancos multilaterales de 

desarrollo: los bancos deberán asumir una disposición del 10 % de la parte actualmente 

no dispuesta de estas facilidades. 

 

- Disposición del 100 % de las facilidades de liquidez comprometidas con sociedades 

no financieras y bancos centrales, entidades del sector público y bancos multilaterales 

de desarrollo: el banco deberá asumir una disposición del 100 % de la parte actualmente 

no dispuesta de estas facilidades. 

 

- Disposición del 100 % de las facilidades de crédito y liquidez comprometidas con 

otras entidades jurídicas: incluidas entidades financieras, conductos especiales de 

financiación y sociedades de gestión especializada, agentes fiduciarios, agentes 

beneficiarios y otras entidades no incluidas en las anteriores categorías: los bancos 

registrarán una salida de efectivo igual al 100 % de la parte de dichas facilidades de la 

que aún no se ha dispuesto. 
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4.1.2.1.3.2.1.4.4. Obligaciones contractuales de concesión de fondos dentro del periodo 

de 30 días 

 

Cualquier obligación contractual de concesión de crédito a instituciones financieras no 

contemplada deberá recogerse aquí con una tasa de salida del 100 %. Si el conjunto de 

obligaciones contractuales de concesión de fondos a clientes minoristas y sociedades no 

financieras en los 30 días siguientes supera el 50 % del total de entradas contractuales de 

dichos clientes previsto en los 30 días siguientes, deberá aplicarse a la diferencia una tasa de 

salida del 100 %. 

 

 

4.1.2.1.3.2.1.4.4. Otras obligaciones de financiación contingentes 

 

Los supervisores nacionales trabajarán con las instituciones supervisadas para determinar el 

R.L. que presentan estos pasivos contingentes y el fondo de activos líquidos de alta calidad 

que deba mantenerse en consecuencia. Los supervisores deberán hacer públicas las tasas de 

cancelación que asignen a cada categoría. 

 

Estas obligaciones de financiación contingentes podrán ser contractuales o no contractuales 

y difieren de los compromisos de crédito. Las obligaciones de financiación contingentes no 

contractuales incluyen asociaciones con, o patrocinio de, productos vendidos o servicios 

prestados que podrían requerir un respaldo o concesión de fondos en futuras situaciones de 

tensión. Las obligaciones no contractuales podrán estar implícitas en productos e 

instrumentos financieros vendidos, patrocinados u originados por la institución, susceptibles 

de generar un crecimiento imprevisto del balance a raíz del respaldo otorgado por razones de 

riesgo de reputación. Aquí se incluyen productos e instrumentos sobre los que el cliente o 

tenedor mantiene expectativas de liquidez y negociabilidad que, si no pudieran cumplirse en 

términos razonables desde el punto de vista comercial, con probabilidad perjudicarían de 

forma sustancial la reputación de la institución o socavaría de otro modo su viabilidad. 
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Algunas de estas obligaciones de financiación contingentes dependen de forma explícita de 

un evento de crédito o de otra índole que no siempre guarda relación con los eventos de 

liquidez simulados en el escenario de tensión, pero que, aun así, puede llegar a generar 

importantes estrangulamientos de liquidez en periodos de tensión. Cada supervisor y cada 

banco deberán considerar cuáles de estas “Otras obligaciones de financiación contingentes” 

podrían materializarse en el marco de los eventos de tensión considerados. Los posibles 

riesgos de liquidez procedentes de estas obligaciones de financiación contingentes deberán 

tratarse con arreglo a un supuesto de comportamiento definido, siendo responsabilidad del 

supervisor el determinar si estos flujos de salida contingentes deben incluirse en el LCR, y 

en qué medida. Todos los pasivos contingentes contractuales y no contractuales que se hayan 

identificado y sus supuestos deberán recogerse en la plantilla, junto con sus correspondientes 

eventos inductores. Como mínimo, los supervisores y los bancos deberán utilizar el historial 

de comportamiento para determinar los flujos de salida pertinentes. 

 

Otras obligaciones de financiación contingentes incluyen productos e instrumentos tales 

como: 

 

- Facilidades de crédito y liquidez “no comprometidas” revocables de manera 

incondicional. 

- Garantías. 

- Cartas de crédito. 

- Otros instrumentos de financiación comercial; y 

- Obligaciones no contractuales como: 

- Posibles solicitudes de recompra de deuda de la propia deuda del banco o de 

conductos especiales de financiación, vehículos de inversión en valores y otras 

facilidades de financiación análogas. 

- Productos estructurados, que los clientes prevén de fácil negociabilidad, tales como 

bonos a interés variable y bonos a la vista a interés variable; y 

- Fondos gestionados que se comercializan con el objetivo de mantener un valor 

estable, tales como fondos de inversión en activos del mercado monetario y otros tipos 

de fondos de inversión colectiva de valor estable, etc. 
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- En el caso de emisores con un intermediario financiero o creador de mercado 

perteneciente al mismo grupo, podrá ser necesario incluir el valor de los títulos de 

deuda en circulación con vencimientos mayores a 30 días, con el fin de cubrir su posible 

recompra. 

- Mayores necesidades de liquidez por cambios en el valor de mercado de las 

operaciones con derivados y de otro tipo: dado que las prácticas del mercado exigen 

una aportación de garantías que respalde de manera plena las posiciones a precios de 

mercado en derivados y otras operaciones, los bancos de forma potencial asumen 

importantes riesgos de liquidez procedentes de esos cambios de valoración. Las 

entradas y salidas resultantes de operaciones ejecutadas bajo el mismo acuerdo marco 

de compensación podrán computarse en términos netos. 

 

 

4.1.2.1.3.2.1.4.4. Otras salidas de efectivo contractuales 

 

Cualquier otra salida de efectivo contractual en los 30 días siguientes, como los dividendos, 

deberá quedar, explicando qué rúbricas engloba esta categoría. Sin embargo, las salidas 

relacionadas con los gastos de explotación no se incluirán. 

 

 

4.1.2.1.3.2.2. Entradas de efectivo 

 

Al considerar sus entradas de efectivo disponibles, el banco deberá incluir solo las entradas 

contractuales procedentes de las posiciones en vigor que estén del todo al corriente de pago 

y de las que no existan razones para esperar un impago durante el horizonte temporal de 30 

días. 

 

En el contexto de su gestión de la liquidez, los bancos y supervisores deberán vigilar la 

concentración de las entradas previstas con diferentes contrapartes mayoristas, para que la 

posición de liquidez de los bancos no dependa de forma excesiva de la entrada de fondos 

prevista de una determinada contraparte mayorista o de un número limitado de ellas. 
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4.1.2.1.3.2.2.1. Límite máximo a las entradas totales 

 

Para evitar que los bancos dependan con exclusividad de las entradas anticipadas para 

satisfacer su requerimiento de liquidez, y también para garantizar un nivel mínimo de activos 

líquidos, se establece un límite máximo al valor de las entradas que pueden compensar las 

salidas, y que se fija en el 75 % de las salidas de efectivo totales previstas. En consecuencia, 

el valor mínimo del fondo de activos líquidos del banco deberá ser igual al 25 % de las 

salidas. 

 

 

4.1.2.1.3.2.2.1.4. Repos a la inversa y endeudamiento en valores 

 

El banco deberá asumir la renovación de los acuerdos con pacto de recompra a la inversa o 

de endeudamiento en valores que venzan y estén garantizados por activos líquidos de Nivel 

1, sin dar lugar a ninguna entrada de efectivo (0 %). Los acuerdos con pacto de recompra a 

la inversa o de endeudamiento en valores que venzan y estén garantizados por activos 

líquidos de Nivel 2 darán lugar a unas entradas de efectivo del 15 %, debido a la reducción 

de los fondos concedidos con el respaldo de las garantías. Se presupone que el banco no 

renueva los acuerdos con pacto de recompra a la inversa o de endeudamiento en valores que 

vencen si están garantizados por activos que no son de Nivel 1 ni de Nivel 2, por lo que el 

banco puede asumir que se le reintegra el 100 % del efectivo relacionado con esos acuerdos. 

 

Como excepción a lo estipulado antes, si las garantías obtenidas mediante repos a la inversa, 

endeudamiento en valores o swaps de activos de garantía, con vencimiento dentro del 

horizonte de 30 días, se reutilizan y se destinan durante 30 días o más a la cobertura de 

posiciones cortas, el banco deberá suponer que dichos acuerdos serán renovados, sin que den 

lugar a ninguna entrada de efectivo (0 %), dada su necesidad de continuar cubriendo la 

posición corta o de recomprar los valores pertinentes. 
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Pese a los supuestos de renovación descritos, el banco deberá gestionar sus activos de 

garantía de forma que pueda cumplir la obligación de devolver las garantías cuando la 

contraparte decida no renovar cualquier repo a la inversa u operación de préstamo en valores, 

en especial en el caso de activos de garantía que no sean de Nivel 1 o Nivel 2, ya que el marco 

LCR no contempla esas salidas. Los supervisores deberán vigilar la gestión de los activos de 

garantía por el banco. 

 

 

4.1.2.1.3.2.2.1.4. Líneas de crédito 

 

Se presupone la imposibilidad de disponer de las líneas de crédito, facilidades de liquidez u 

otras facilidades de financiación contingente que el banco mantenga en otras instituciones 

para sus propios fines. Estas facilidades reciben un factor del 0 %, lo que implica que este 

escenario no considera flujos de entrada procedentes de facilidades de crédito o liquidez 

comprometidas. La finalidad de este supuesto es reducir el riesgo de contagio y reflejar el 

riesgo que otros bancos puedan no estar en condiciones de permitir la utilización de las líneas 

de crédito, o puedan decidir asumir el riesgo legal y de reputación al incumplir sus 

compromisos, con el fin de preservar su propia liquidez o reducir su exposición frente a aquel 

banco. 

 

 

4.1.2.1.3.2.2.1.4. Otras entradas en función de la contraparte 

 

Para todos los demás tipos de operaciones, garantizadas o no garantizadas, la tasa de entrada 

se determinará en función de la contraparte. A fin de reflejar la necesidad de que un banco 

conceda/renueve créditos de forma continuada a diferentes tipos de contrapartes, incluso 

durante periodos de tensión, a las entradas contractuales se les aplicará una serie de límites 

en función del tipo de contraparte. Al considerar los pagos por crédito, el banco deberá solo 

incluir las entradas procedentes de créditos del todo al corriente de pago. 
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4.1.2.1.3.2.2.1.3.1. Entradas procedentes de clientes minoristas y pequeñas empresas: este 

escenario supone que los bancos recibirán todas las entradas contractuales procedentes de 

créditos del todo al corriente de pago concedidos a clientes minoristas y pequeñas empresas. 

Al mismo tiempo, se presupone que los bancos continúan otorgándoles créditos a una tasa 

del 50 % de sus entradas contractuales. El resultado es una cifra de entradas netas del 50 % 

del valor contractual. 

 

4.1.2.1.3.2.2.1.3.2. Otras entradas mayoristas: este escenario supone que los bancos 

recibirán todas las entradas de efectivo contractuales procedentes de créditos del todo al 

corriente de pago concedidos a su clientela mayorista. Además, presupone que los bancos 

continúan otorgándoles créditos a una tasa del 0 % de las entradas en el caso de instituciones 

financieras y del 50 % en los demás casos, incluidas sociedades no financieras y bancos 

centrales. El resultado será un porcentaje de entradas del: 

 

- 100 %, en el caso de contrapartes que son instituciones financieras. 

- 50 %, en el caso de contrapartes mayoristas no financieras. 

 

Las entradas procedentes de valores que vencen deberán recibir el mismo tratamiento que las 

entradas procedentes de instituciones financieras. 

 

Depósitos operativos: los depósitos mantenidos en otras instituciones financieras con fines 

operativos, como compensación, custodia o gestión de tesorería, se supone que permanecen 

en esas instituciones, por lo que no podrán computarse entradas procedentes de los mismos, 

es decir, se les aplicará una tasa de entrada del 0 %. 

 

El mismo tratamiento recibirán los depósitos mantenidos en la institución centralizada de una 

red de banca cooperativa, que se supone que permanecen en la institución centralizada; en 

otras palabras, el banco depositante no deberá computar entrada alguna procedente de esos 

fondos, es decir, se les aplicará una tasa de entrada del 0 %. 
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4.1.2.1.3.2.2.1.4. Otras entradas de efectivo 

 

Valores pendientes de cobro procedentes de derivados: estos se computan en términos netos. 

Los valores también deberán calcularse netos de activos de garantía de Nivel 1 y Nivel 2, en 

la medida en que estos activos de garantía no se encuentren ya computados en el fondo de 

activos líquidos. Si existe un valor neto pendiente de cobro, recibirá un factor de entrada del 

100 %. 

 

Otras entradas de efectivo contractuales: aquí deberán recogerse otras entradas de efectivo 

contractuales, explicando qué elementos se incluyen en esta categoría. Los supervisores 

deberán determinar, cuando corresponda, los porcentajes de entrada para cada tipo de flujo 

de entrada. Par los efectos, las entradas de efectivo relacionadas con ingresos no financieros 

no se toman en consideración al calcular las salidas de efectivo netas. 

 

 

4.1.2.2. Coeficiente de financiación estable neta – NSFR 

 

4.1.2.2.1. Objetivo 

 

Para que los activos y las actividades de las organizaciones bancarias se financien más a 

mediano y largo plazo, el Comité ha desarrollado el NSFR. Este indicador constituye un valor 

mínimo aceptable de financiación estable en función de las características de liquidez de los 

activos y actividades de la institución a lo largo de un horizonte temporal de un año. Esta 

norma tiene como objetivo actuar como mecanismo de cumplimiento mínimo que 

complemente al LCR y secunde otras iniciativas supervisoras mediante el fomento de 

cambios estructurales en los perfiles de R.L. de las instituciones, eliminando desajustes de 

financiación a corto plazo y fomentando una financiación de los activos y actividades de 

negocio más estable y a más largo plazo. 

 

En particular, la norma NSFR se estructura para garantizar que los activos a largo plazo se 

financien al menos con un mínimo de pasivos estables acorde a sus perfiles de R.L. El NSFR 
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pretende limitar una dependencia excesiva de la financiación mayorista a corto plazo durante 

periodos de abundante liquidez en el mercado y fomentar una evaluación más certera del 

R.L. de todas las partidas dentro y fuera de balance. Además, el enfoque NSFR neutraliza los 

incentivos de las instituciones para financiar su fondo de activos líquidos con fondos a corto 

plazo que vencen justo después del horizonte de 30 días de la norma LCR. 

 

 

4.1.2.2.2. Definición 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶ó𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶ó𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 > 100 % 

 

El NSFR se basa en las tradicionales metodologías del “activo líquido neto” y del “capital 

líquido” utilizadas de manera amplia por organizaciones bancarias con actividad 

internacional, analistas bancarios y agencias de calificación. Para calcular el volumen de 

activos que deberían estar respaldados por financiación estable, la metodología incluye la 

cantidad de financiación estable que se necesita para todos los activos y valores ilíquidos 

mantenidos, con independencia de su tratamiento contable (por ejemplo, con fines de 

negociación, disponibles para la venta o se mantienen hasta su vencimiento). También se 

exigen fuentes de financiación estable para respaldar al menos una pequeña parte de las 

posibles fugas de liquidez resultantes de compromisos y contingencias fuera de balance. 

 

El NSFR se define como el cociente entre la cantidad de financiación estable disponible, en 

adelante ASF por sus iniciales en inglés y la cantidad de financiación estable requerida, en 

adelante RSF por sus iniciales en inglés. Este cociente debe ser mayor al 100 %. La 

“financiación estable” se define como la proporción de recursos propios y ajenos que cabe 

esperar que sean fuentes fiables de financiación durante un horizonte temporal de un año en 

condiciones de tensión prolongada. La “financiación requerida” por una institución concreta 

es una función de las características de liquidez de sus diversos tipos de activos, de las 

posiciones contingentes asumidas o de las actividades que realice. 
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4.1.2.2.2.1. Definición de ASF 

 

La ASF se define como el valor total de las siguientes rúbricas del banco: 

 

- Capital. 

- Acciones preferentes con vencimiento igual o mayor a un año. 

- Pasivos con vencimientos efectivos iguales o mayores a un año. 

- La proporción de los depósitos sin plazo de vencimiento o de los depósitos a plazo 

con vencimientos menores a un año; y 

- La proporción de la financiación mayorista con vencimientos menores a un año. 

 

La norma tiene por objetivo garantizar una financiación estable, asumiendo la viabilidad 

sostenida de la entidad, durante un año en un escenario prolongado de tensión específico de 

la entidad, en el que el banco afronta los siguientes retos, de los que también toman 

conciencia inversionistas y clientes: 

 

- Una caída sustancial de la rentabilidad o la solvencia resultante de un aumento del 

riesgo de crédito, de mercado, operacional o de otro tipo. 

- Una posible rebaja de la calificación crediticia de una deuda, crédito de contraparte o 

depósito por parte de una entidad de calificación crediticia reconocida en el ámbito 

nacional; o 

- Un evento relevante que ponga en cuestión la reputación o la calidad crediticia de la 

institución. 

 

A los efectos de esta norma, este cociente no incluye el endeudamiento prolongado mediante 

las facilidades de crédito del banco central que no sean las operaciones regulares de mercado 

abierto, a fin de no crear una dependencia del banco central como fuente de financiación. 
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La cantidad de ASF se calcula asignando, primero, el valor contable de los recursos propios 

y ajenos de una institución a una de las cinco categorías que se presentan en el siguiente 

Cuadro. El valor asignado a cada categoría se multiplica por un factor ASF y la ASF total es 

la suma de los valores ponderados. 

 

El Cuadro, resume los componentes de cada una de las categorías ASF y el máximo factor 

ASF asociado a ellas que debe aplicarse para calcular el valor total de la financiación ASF 

de la institución. 

 

Cuadro. Componentes de ASF y factores ASF asociados 

 
Factor ASF Componentes de la categoría ASF 

100 % El valor total del capital, tanto de Nivel 1 como de Nivel 2, definido con arreglo a 
las vigentes normas internacionales de capital publicadas por el Comité. 
 
El valor total de cualquier acción ordinaria no incluida en el capital de Nivel 2 que 
tenga un vencimiento residual efectivo igual o mayor a un año, teniendo en cuenta 
cualquier opción explícita o implícita que redujera a menos de un año el 
vencimiento previsto. 
 
El valor total de las deudas y pasivos garantizados y no garantizados con 
vencimientos residuales efectivos iguales o mayores a un año, excluido cualquier 
instrumento con opciones explícitas e implícitas que redujera el vencimiento 
previsto a menos de un año. Estas opciones incluyen las que pueden ejercerse a 
discreción del inversor dentro del horizonte temporal de un año. 

90 % Depósitos sin plazo de vencimiento o depósitos a plazo “estables” con 
vencimientos residuales menores a un año, realizados por clientes minoristas y 
pequeñas empresas. 

80 % Depósitos sin plazo de vencimiento o depósitos a plazo “menos estables” con 
vencimientos residuales menores a un año, realizados por clientes minoristas y 
pequeñas empresas. 

50 % Financiación mayorista no garantizada, depósitos sin plazo de vencimiento o 
depósitos a plazo con un vencimiento residual menor a un año, realizados por 
sociedades no financieras, bancos centrales y bancos multilaterales de desarrollo. 

0 % Todas las demás rúbricas de recursos propios y ajenos no incluidas en las 
anteriores categorías. 

 
 
  

 
 

La cantidad de ASF se calcula asignando, primero, el valor contable de los recursos propios 

y ajenos de una institución a una de las cinco categorías que se presentan en el siguiente 

Cuadro. El valor asignado a cada categoría se multiplica por un factor ASF y la ASF total es 

la suma de los valores ponderados. 

 

El Cuadro, resume los componentes de cada una de las categorías ASF y el máximo factor 

ASF asociado a ellas que debe aplicarse para calcular el valor total de la financiación ASF 

de la institución. 

 

Cuadro. Componentes de ASF y factores ASF asociados 

 
Factor ASF Componentes de la categoría ASF 

100 % El valor total del capital, tanto de Nivel 1 como de Nivel 2, definido con arreglo a 
las vigentes normas internacionales de capital publicadas por el Comité. 
 
El valor total de cualquier acción ordinaria no incluida en el capital de Nivel 2 que 
tenga un vencimiento residual efectivo igual o mayor a un año, teniendo en cuenta 
cualquier opción explícita o implícita que redujera a menos de un año el 
vencimiento previsto. 
 
El valor total de las deudas y pasivos garantizados y no garantizados con 
vencimientos residuales efectivos iguales o mayores a un año, excluido cualquier 
instrumento con opciones explícitas e implícitas que redujera el vencimiento 
previsto a menos de un año. Estas opciones incluyen las que pueden ejercerse a 
discreción del inversor dentro del horizonte temporal de un año. 

90 % Depósitos sin plazo de vencimiento o depósitos a plazo “estables” con 
vencimientos residuales menores a un año, realizados por clientes minoristas y 
pequeñas empresas. 

80 % Depósitos sin plazo de vencimiento o depósitos a plazo “menos estables” con 
vencimientos residuales menores a un año, realizados por clientes minoristas y 
pequeñas empresas. 

50 % Financiación mayorista no garantizada, depósitos sin plazo de vencimiento o 
depósitos a plazo con un vencimiento residual menor a un año, realizados por 
sociedades no financieras, bancos centrales y bancos multilaterales de desarrollo. 

0 % Todas las demás rúbricas de recursos propios y ajenos no incluidas en las 
anteriores categorías. 
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4.1.2.2.2.2. Definición de RSF 
 
La cantidad de RSF por los supervisores se calculará con arreglo a los supuestos de 

supervisión sobre las características generales de los perfiles de R.L. de los activos, las 

posiciones fuera de balance y otras actividades propias de la institución. La cantidad de RSF 

se calcula como la suma del valor de los activos mantenidos y financiados por la institución, 

multiplicado por un factor específico de RSF asignado a cada tipo de activo, al que se añade 

el valor del posible R.L. multiplicado por su factor RSF asociado. El factor RSF aplicado a 

los valores declarados de cada activo o posición es el valor de esa partida que los supervisores 

creen que debería estar respaldado por financiación estable. Los activos que presentan mayor 

liquidez y mejor disponibilidad para actuar como fuente de liquidez prolongada en el entorno 

de tensión antes identificado reciben factores RSF más reducidos que los activos 

considerados menos líquidos en tales circunstancias y que, por tanto, requieren una mayor 

financiación estable. 

 

Los factores RSF asignados a los diversos tipos de activos son parámetros que pretenden 

aproximar el valor de un activo concreto que no podría monetizarse de forma prolongada 

mediante su venta o su utilización como garantía de una operación de financiación 

garantizada en caso de producirse un evento de liquidez que durara un año. Con arreglo a 

esta norma, cabe esperar que esos valores estén respaldados por financiación estable. 

 

En el caso de acuerdos de financiación garantizada que son activos de un banco y que vencen 

dentro del horizonte de un año, el banco deberá examinar la operación de financiación 

garantizada y comprobar qué activo se utilizará para liquidar la transacción en la fecha de 

vencimiento, utilizando entonces el factor RSF correspondiente a ese activo. Si el banco va 

a recibir efectivo, el RSF de la operación sería 0 %. Si el banco va a recibir otro activo, se 

utilizará el factor RSF de ese activo. 

 

Los activos sujetos a cargas en el balance recibirán un RSF del 100 %, a menos que el periodo 

de servidumbre sea inferior a un año. En ese caso, los activos tendrán el tratamiento de “libres 

de cargas”. 
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El siguiente Cuadro resume los tipos de activos asignados a cada categoría y su factor RSF 

asociado. En el caso de créditos que se van amortizando, la proporción que vence dentro del 

horizonte de un año podrá recibir el tratamiento aplicable a la categoría de vencimiento 

residual “menor a un año”. Las definiciones son análogas a las descritas en el LCR. 

 
Cuadro. Composición detallada de las categorías de activos y factores RSF asociados 

 
Factor RSF Componentes de la categoría RSF 

0 % Efectivo disponible de forma inmediata para satisfacer obligaciones, que 
no esté en la actualidad sujeto a cargas por ser activo de garantía y que su 
mantenimiento no responda a un uso programado (como garantías 
contingentes, pagos de salarios u otras razones). 
 
Instrumentos a corto plazo no garantizados libres de cargas y operaciones 
con vencimientos residuales menores a un año. 
 
Valores libres de cargas con vencimientos residuales declarados menores 
a un año sin opciones implícitas que eleven el vencimiento previsto a más 
de un año. 
 
Valores libres de cargas mantenidos si la institución dispone de un repo a 
la inversa compensatorio, cuando el valor asociado a cada operación tenga 
el mismo identificador único (por ejemplo, el código ISIN). 
 
Créditos libres de cargas concedidos a entidades financieras con 
vencimientos residuales efectivos menores a un año que no sean 
renovables y cuyo prestamista tenga un derecho irrevocable a amortizar. 

5 % Valores negociables libres de cargas con vencimientos residuales iguales 
o mayores a un año que representen créditos frente a o garantizados por 
bancos centrales o bancos multilaterales de desarrollo, que tengan 
asignada una ponderación por riesgo del 0 % en el método estándar de 
Basilea II, siempre que para esos valores existan mercados activos de repo 
o de contado. 

20 % Bonos corporativos libres de cargas o bonos con cobertura con calificación 
AA- o mayor con vencimientos residuales iguales o mayores a un año, 
siempre que satisfagan todas las condiciones de los activos de Nivel 2 en 
el LCR. 
 
Valores negociables libres de cargas con vencimientos residuales iguales 
o mayores a un año que representen créditos frente a o garantizados por 
bancos centrales, que tengan asignada una ponderación por riesgo del 20 
% en el método estándar de Basilea II, siempre que satisfagan todas las 
condiciones de los activos de Nivel 2 del LCR. 
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50 % Oro libre de cargas. 
 
Valores representativos del capital libres de cargas, no emitidos por 
instituciones financieras o entidades pertenecientes al mismo grupo, 
cotizados en una bolsa reconocida e incluidos en un índice de mercado 
de valores de elevada capitalización. 
 
Bonos corporativos libres de cargas y bonos con cobertura que satisfagan 
todas las condiciones siguientes: 

- Admisibilidad por parte del banco central para satisfacer las 
necesidades de liquidez intradía y cubrir la escasez de liquidez a un día. 

- No emitidos por instituciones financieras o entidades pertenecientes al 
mismo grupo (excepto en bonos con cobertura). 

- No emitidos por la propia entidad o entidades pertenecientes a su mismo 
grupo. 

- Reducido riesgo de crédito: los activos disponen de calificación 
crediticia de entre A+ y A-, o bien su calificación interna es compatible. 

- Negociados en mercados amplios, profundos y activos, caracterizados 
por un reducido nivel de concentración. 

 
Créditos libres de cargas concedidos a sociedades no financieras y bancos 
centrales con vencimiento residual menor a un año. 

65 % Hipotecas para la compra de vivienda libres de cargas para cualquier plazo 
de vencimiento a las que se asignaría una ponderación por riesgo del 35 
% o menor en el método estándar del riesgo de crédito de Basilea II. 
Otros créditos libres de cargas, excluidos los concedidos a instituciones 
financieras, con vencimiento residual igual o mayor a un año, a los que 
se asignaría una ponderación por riesgo del 35 % o menor en el método 
estándar de tratamiento del riesgo de crédito de Basilea II. 

85 % Créditos libres de cargas concedidos a clientes minoristas y pequeñas 
empresas (conforme las define el LCR) con vencimiento residual menor 
a un año (distintos de los créditos del anterior factor RSF del 65 %). 

100 % Todos los restantes activos no incluidos en las anteriores categorías. 

 
 

Activos y pasivos con vencimiento residual menor a un año: durante el periodo de 

observación, el Comité recopilará datos que permitan el análisis de varios segmentos de 

activos y de pasivos, con vencimientos dentro del horizonte de un año, con el fin de perfilar 

el tratamiento de estos instrumentos en el NSFR. Los segmentos serán: 0–3 meses, 3–6 
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meses, 6–9 meses y 9–12 meses. El objetivo es evaluar el tratamiento de los activos y pasivos 

que permiten una financiación equilibrada, así como ofrecer incentivos para ampliar el plazo 

de la financiación dentro del horizonte de un año (por ejemplo, una financiación a 9 meses 

tiene preferencia sobre otra a 3 meses). 

 

Posiciones fuera de balance: muchos de los posibles riesgos de liquidez apenas requieren 

financiación directa o inmediata, pero pueden ocasionar considerables déficits de liquidez en 

periodos de tensiones idiosincrásicas o en el conjunto del mercado. Como consecuencia, la 

aplicación de un factor RSF a diversas actividades exige que la institución establezca una 

“reserva” de financiación estable con la que financiar los activos que no cuentan con el 

respaldo de financiación estable según se define en esta norma. Si bien los fondos son 

intercambiables dentro de una institución financiera, esta exigencia puede interpretarse como 

un incentivo para promover la financiación estable del fondo de activos líquidos que podrían 

utilizarse para cubrir las necesidades de liquidez en caso de contingencias en periodos de 

tensión. 

 

En consonancia con el LCR, el NSFR identifica las categorías de posiciones con preferencia 

en función de si el compromiso es una facilidad de crédito o de liquidez o bien alguna otra 

obligación de financiación contingente. El siguiente Cuadro identifica los tipos concretos de 

posiciones fuera de balance asignados a cada categoría y su factor RSF asociado. 
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Cuadro. Composición de las categorías fuera de balance y factores RSF asociados 
 

Factor RSF Categoría RSF 

5 % de la 
parte 
actualmente 
no dispuesta. 

Facilidades de crédito y de liquidez condicionalmente revocables e irrevocables 
otorgadas a cualquier cliente. 

Los 
supervisores 
nacionales 
podrán 
especificar 
los factores 
RSF en 
función de sus 
circunstancias 
nacionales. 

Otras obligaciones de financiación, incluidos productos e instrumentos como: 
- Facilidades de crédito y de liquidez “no comprometidas” incondicionalmente 

revocables. 
- Garantías. 
- Cartas de crédito. 
- Otros instrumentos de crédito comercial; y 
- Obligaciones no contractuales como: 
o Posibles solicitudes de recompra de deuda de la propia deuda del banco o de 

conductos especiales de financiación, vehículos estructurados de inversión y 
otras facilidades de financiación similares. 

o Productos estructurados, que los clientes prevén de fácil negociabilidad, tales 
como bonos a interés variable y bonos a la vista a interés variable; y 

o Fondos gestionados que se comercializan con el objetivo de mantener un 
valor estable, tales como fondos de inversión en activos del mercado 
monetario u otros tipos de fondos de inversión colectiva de valor estable, etc. 

 
 
4.1.3. Sección III. Instrumentos de seguimiento 
 
Aquí se describen otros parámetros que se utilizarán como instrumentos sistemáticos de 
seguimiento. Estas medidas captan información específica de un banco relacionada con sus 
flujos de efectivo, la estructura de su balance, activos de garantías disponibles libres de cargas 
y ciertos indicadores de mercado. 
 
Estos parámetros, junto con las normas de la Sección II, ofrecen información básica para que 
los supervisores evalúen el R.L. de un banco. Además, los supervisores podrían tener que 
complementar este marco con otros instrumentos y parámetros en especial diseñados para 
captar los elementos del R.L. Los supervisores deberán adoptar medidas cuando una 
tendencia negativa de estas métricas anticipe posibles dificultades de liquidez, o cuando se 
identifique el deterioro de la posición de liquidez de una entidad, o bien cuando el resultado 
absoluto de la métrica señale un problema de liquidez real o potencial. 
 
Los parámetros incluidos en esta sección son: 
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- Desajustes de vencimientos contractuales. 

- Concentración de la financiación. 

- Activos disponibles libres de cargas. 

- LCR por moneda significativa. 

- Instrumentos de seguimiento basados en datos de mercado. 
 
 
4.1.3.1. Desajustes de vencimientos contractuales 
 
4.1.3.1.1. Objetivo 
 
El perfil de los desajustes de vencimientos contractuales identifica desfases entre las entradas 
y salidas de efectivo contractuales durante intervalos temporales definidos. Estos desfases de 
vencimientos indican cuánta liquidez tendría que conseguir un banco en cada uno de esos 
intervalos temporales si todas las salidas ocurrieran en la primera fecha posible. Este 
parámetro indica en qué grado el banco depende de la transformación de vencimientos para 
cumplir sus contratos en vigor. 
 
 
4.1.3.1.2. Definición y aplicación práctica del parámetro 
 
Las entradas y salidas contractuales de efectivo y de valores procedentes de todas las rúbricas 
de dentro y fuera de balance, asignadas a intervalos temporales definidos sobre la base de sus 
respectivos vencimientos. 
 
El banco deberá declarar los flujos de efectivo y de valores en los pertinentes intervalos 
temporales en base a su vencimiento residual contractual. Los supervisores determinarán el 
formulario concreto para notificar los datos, incluidos los intervalos de tiempo requeridos. 
Los supervisores deberán definir los horizontes temporales con vistas a poder comprender el 
perfil de flujos de efectivo del banco. Para ello pueden solicitar la notificación del desajuste 
de flujos de efectivo para los siguientes horizontes temporales: 1, 7 y 14 días; 1, 2, 3, 6 y 9 
meses; 1, 2, 3, 5 años y más de 5 años. Los instrumentos con vencimiento no definido o 
indeterminado deberán notificarse por separado, detallando los instrumentos en cuestión y 
sin utilizar supuestos sobre el momento en que tendrá lugar el vencimiento. La información 
sobre los posibles flujos de efectivo procedentes de derivados, como swaps y opciones sobre 
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tasas de interés, también deberán incluirse en la medida en que sus vencimientos 
contractuales resulten relevantes para comprender los flujos de efectivo. 
 
Los datos recopilados sobre desajustes de vencimientos contractuales deberán referirse, 
como mínimo, a las categorías descritas en el LCR. Además, podrá ser necesario notificar 
por separado cierta información contable adicional, como las cifras de capital y de préstamos 
en mora. 
 
 
4.1.3.1.2.1. Supuestos sobre flujos de efectivo contractuales 
 
- Se supone la no renovación de los pasivos existentes. En el caso de los activos, se supone 

que el banco no realiza nuevos contratos. 
 
- Las exposiciones a obligaciones contingentes deberán identificarse, detallarse y agruparse 

en función del evento que activaría la obligación. Estas exposiciones pueden incluir 
contratos con eventos activadores basados en una oscilación en el precio de instrumentos 
financieros o en una rebaja de la calificación crediticia del banco. 

 
- El banco deberá registrar todos los flujos de valores. Esto permitirá a los supervisores 

vigilar los movimientos de valores que reflejan los correspondientes flujos de efectivo, así 
como el vencimiento contractual de los swaps de activos de garantía y de cualquier 
préstamo/endeudamiento en valores no garantizado en el que tienen lugar movimientos 
de valores sin los correspondientes flujos de efectivo. 

 
- El banco deberá declarar por separado los activos de garantía recibidos de clientes que el 

banco está facultado a rehipotecar, así como el valor de dichas garantías que se encuentra 
rehipotecado en cada fecha de declaración. De este modo, también se podrán identificar 
casos en que el banco está generando desajustes entre el endeudamiento y el préstamo de 
las garantías recibidas de clientes. 

 
 

4.1.3.1.3. Utilización del parámetro 
 
Los bancos proporcionarán a los supervisores los datos, sin incluir supuestos. La notificación 
normalizada de datos contractuales por parte de los bancos permite a los supervisores 
formarse una opinión del conjunto del mercado e identificar casos atípicos en materia de 
liquidez. 
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Dado que el parámetro se basa solo en los vencimientos contractuales, sin ningún supuesto 
de comportamiento, los datos no reflejarán los flujos futuros de verdad previstos con arreglo 
a estrategias o planes presentes o futuros, es decir, conforme a un criterio de actividad 
continuada. Asimismo, los desajustes de vencimientos contractuales no recogen las salidas 
que un banco podría realizar para proteger su posición de mercado, aun cuando no exista 
obligación contractual de hacerlo. En sus análisis de los desfases de vencimientos, los 
supervisores podrán aplicar sus propios supuestos para reflejar comportamientos alternativos. 
 
Los bancos también deberán realizar sus propios análisis de los desajustes de vencimientos, 
basados en supuestos de comportamiento con criterios de actividad continuada sobre las 
entradas y salidas de fondos, tanto en situaciones normales como en periodos de tensión. 
Estos análisis deberán fundamentarse en planes estratégicos y de negocio, comunicarse y 
discutirse con los supervisores, y deberán utilizar como base de comparación los datos 
declarados sobre desajustes de vencimientos contractuales. Cuando las entidades contemplen 
introducir cambios sustanciales en sus modelos de negocio, resultará fundamental que los 
supervisores soliciten informes sobre los desajustes previstos como parte de una evaluación 
del impacto de esos cambios en la supervisión prudencial. Ejemplos de estos cambios serían, 
posibles adquisiciones o fusiones, o el lanzamiento de nuevos productos carentes aún de 
reflejo contractual. Al evaluar esos datos, los supervisores deberán ser conscientes de los 
supuestos subyacentes en los desajustes previstos y de su grado de prudencia. 
 
El banco deberá ser capaz de indicar el modo en que planea reducir cualquier desfase 
identificado en su análisis interno de los desajustes de vencimientos y de explicar por qué los 
supuestos aplicados difieren de los términos contractuales. El supervisor deberá cuestionar 
estas explicaciones y evaluar la viabilidad de los planes de financiación del banco. 
 
 
4.1.3.2. Concentración de la financiación 
 
 
4.1.3.2.1. Objetivo 
 
Este parámetro ayuda a identificar las fuentes de financiación mayorista de tal importancia 
que su cancelación podría causar problemas de liquidez. De este modo se promueve la 
diversificación de las fuentes de financiación, como lo recomienda el Comité. 
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4.1.3.2.2. Definición y aplicación práctica del parámetro 
 

A. Financiación procedente de cada contraparte significativa 
Balance total del banco 

 
B. Financiación procedente de cada producto/instrumento significativo 

Balance total del banco 
 

C. Listado del volumen de activos y pasivos por moneda significativa 
 
 

4.1.3.2.2.1. Cálculo del parámetro 
 
El numerador de A y B se determina examinando las concentraciones de la financiación por 
contrapartida o tipo de instrumento/producto. Los bancos y supervisores deberán vigilar el 
porcentaje absoluto del riesgo de financiación, así como aumentos sustanciales de las 
concentraciones. 
 
 
4.1.3.2.2.1.1. Contrapartes significativas 
 
En el caso de las contrapartes, el numerador se calcula sumando todos los tipos de pasivos 
frente a una misma contraparte o conjunto de contrapartes conectadas o pertenecientes al 
mismo grupo, así como cualquier otro endeudamiento directo, garantizados o no, que el 
banco pueda determinar que proceden de la misma contraparte (como la financiación a un 
día mediante pagarés de empresa o certificados de depósito). 
 
Una “contraparte significativa” se define como una única contraparte o conjunto de 
contrapartes conectadas o pertenecientes al mismo grupo que en términos agregados 
representa más del 1 % del balance total del banco, aunque en ciertos casos podrán utilizarse 
otras características definitorias en función del perfil de financiación del banco. En este 
contexto, un grupo de contrapartes conectadas se define del mismo modo en la regulación 
sobre “grandes exposiciones a riesgos” del país de acogida en materia de informes 
consolidados a efectos de solvencia. Esta medida deberá identificar de forma específica los 
depósitos intragrupo y los procedentes de entidades relacionadas, con independencia de si el 
cálculo se realiza para cada entidad jurídica o para todo el grupo, debido a las posibles 
limitaciones a la realización de operaciones intragrupo en situaciones de tensión. 
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4.1.3.2.2.1.2. Instrumentos/productos significativos 
 
En el caso de instrumentos/productos, el numerador deberá calcularse para cada 
instrumento/producto de financiación que sea de manera individual significativo, así como 
para grupos de instrumentos/productos similares. 
 
Un “instrumento/producto significativo” se define como un único instrumento/producto o 
grupo de instrumentos/productos similares que en términos agregados representa más del 1 
% del balance total del banco. 
 
 
4.1.3.2.2.1.3. Monedas significativas 
 
Para poder calcular el tamaño del descalce de monedas en el activo y pasivo del banco, los 
bancos estarán obligados a ofrecer un listado de sus cifras de activos y pasivos en cada 
moneda significativa. 
 
Una moneda se considera “significativa” cuando los pasivos agregados denominados en ella 
representan un 5 % o más de los pasivos totales del banco. 
 
Segmentación por horizontes temporales: los parámetros anteriores deberán notificarse por 
separado para horizontes temporales de menos de un mes, 1–3 meses, 3–6 meses, 6–12 meses 
y mayores a 12 meses. 

 
 

4.1.3.2.3. Utilización del parámetro 
 
Al utilizar esta medida para determinar el grado de concentración de la financiación 
procedente de una determinada contraparte, tanto el banco como los supervisores deberán ser 
conscientes de que, en el caso de muchos tipos de deuda, no es posible identificar la verdadera 
contraparte financiadora. Así pues, la verdadera concentración de las fuentes de financiación 
podría ser mayor que la indicada por esta métrica. El listado de contrapartes significativas 
podría cambiar con frecuencia, en especial durante una crisis. Los supervisores deberán 
considerar la posibilidad de un comportamiento gregario por parte de las contrapartes 
financiadoras en el caso de un problema específico en una institución. Además, en situaciones 
de tensión en el conjunto del mercado, diversas contrapartes financiadoras y el propio banco 
podrían experimentar tensiones de liquidez simultáneas, dificultando el mantenimiento de la 
financiación, aun cuando las fuentes estén con apariencia bien diversificadas. 
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Al interpretar este parámetro, debe tenerse en cuenta que la existencia de operaciones de 
financiación bilaterales podría afectar a la solidez de los vínculos comerciales y al valor de 
las salidas netas. 
 
Estas medidas no indican la dificultad que entrañaría sustituir la financiación procedente de 
cualquiera de estas fuentes. 
 
Con el fin de reflejar los posibles riesgos de tipo de cambio, la comparación de los valores 
de activos y pasivos por moneda proporcionará a los supervisores un marco de referencia 
para discutir con los bancos el modo en que estos gestionan cualquier desajuste cambiario a 
través de swaps, contratos a plazo, etc. Su finalidad es ofrecer una base para futuras 
discusiones con el banco, más que una imagen instantánea del riesgo potencial. 
 
 
4.1.3.3. Activos disponibles libres de carga 
 
4.1.3.3.1. Objetivo 
 
Este parámetro ofrece a los supervisores datos sobre el valor de los activos disponibles libres 
de cargas del banco y sus características básicas, como moneda de denominación y ubicación. 
Estos activos podrían utilizarse como garantías para obtener financiación garantizada 
adicional en los mercados secundarios o son admisibles por los bancos centrales, por lo que 
podrían ser fuentes de liquidez adicionales para el banco. 
 
 
4.1.3.3.2. Definición y aplicación práctica del parámetro 
 
Activos disponibles libres de cargas que son negociables como activos de garantía en los 
mercados secundarios o admisibles en las facilidades permanentes de los bancos centrales. 

 
El banco deberá notificar el valor, tipo y ubicación de los activos disponibles libres de cargas 
que podrían utilizarse como garantías de un endeudamiento garantizado en los mercados 
secundarios, sujetos a descuentos concertados de antemano o a los descuentos vigentes a 
costos razonables. También, el banco deberá notificar el valor, tipo y ubicación de los activos 
disponibles libres de cargas que son admisibles como garantías de una financiación 
garantizada ofrecida por los correspondientes bancos centrales, sujetos a descuentos 
concertados de antemano o a los descuentos vigentes a costos razonables, solo en el caso de 
facilidades permanentes, es decir, excluidos los mecanismos de respaldo de emergencia. 
Aquí se incluirían activos de garantía que ya hayan sido aceptados en el banco central pero 



229

4. NORMATIVA Y MEDICIÓN ESTANDAR  DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

 
 

 

que no hayan sido utilizados. Para poder computar los activos en este parámetro, el banco 
debe tener ya implantados los procedimientos operativos necesarios para monetizarlos. 
 
El banco deberá declarar por separado los activos de garantía de clientes que el banco está 
facultado a aportar o repignorar, así como la parte de dichas garantías que ha sido aportada 
en cada fecha de notificación. 
 
Además de informar sobre los valores totales disponibles, el banco deberá declarar estas 
partidas agrupadas por moneda significativa. Una moneda se considera “significativa” 
cuando el valor agregado de los activos de garantía disponibles libres de cargas denominados 
en esa moneda representa un 5 % o más del valor total de los activos disponibles libres de 
cargas que son negociables como activos de garantía en los mercados secundarios o 
admisibles en las facilidades permanentes de los bancos centrales. 
 
Además, el banco deberá notificar el descuento estimado que el mercado secundario o el 
pertinente banco central exigiría para cada activo. En este último caso, se entiende que el 
banco comunicaría en circunstancias normales el descuento exigido por el banco central al 
que por lo regular accedería (lo que suele implicar recibir financiación en la respectiva 
moneda, por ejemplo, el Banco de la República de Colombia en caso de financiación en pesos 
colombianos, etc.). 
 
En una segunda etapa, tras comunicar los pertinentes descuentos, el banco deberá notificar 
el valor monetizado de los activos de garantía y el lugar concreto donde se mantienen, en 
términos de su ubicación y de las líneas de negocio que tienen acceso a ellos. 

 
 

4.1.3.3.3. Utilización del parámetro 
 
Este parámetro no recoge posibles cambios en los descuentos y las políticas crediticias de las 
contrapartes que podrían producirse ante un evento sistémico o idiosincrásico, por lo que 
podría ofrecer una falsa sensación de confort, en el sentido que el valor monetizado estimado 
de los activos de garantía disponibles libres de cargas sería mayor que en el momento que 
más se necesitasen. Los supervisores deberán ser conscientes de que este parámetro no 
compara los activos disponibles libres de cargas con el valor de la financiación garantizada 
en vigor ni con ninguna otra rúbrica del balance que se utilice como factor escalar. Para 
obtener una visión más completa, la información generada por esta medida deberá 
complementarse con la de los desajustes de vencimientos y con otros datos del balance. 
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4.1.3.4. LCR por moneda significativa 
 
4.1.3.4.1. Objetivo 
 
Aunque el cumplimiento de las normas se exige en una única moneda, los bancos y 
supervisores también deberán vigilar el LCR en las distintas monedas significativas con el 
fin de captar mejor los posibles desajustes cambiarios. Ello permitirá al banco y al supervisor 
estar al tanto de cualquier posible desajuste cambiario que pudiera surgir. 
 
 
4.1.3.4.2. Definición y aplicación práctica del parámetro 

 
LCR en moneda extranjera = Fondo de activos líquidos de alta calidad en cada moneda 

significativa / Salidas de efectivo netas totales durante un periodo de 30 días en cada 
moneda significativa 

 
Nota: el valor de las salidas de efectivo netas totales en moneda extranjera deberá 
calcularse neto de coberturas del riesgo de divisas. 

 
La definición del fondo de activos de alta calidad en moneda extranjera y de las salidas de 
efectivo netas totales en moneda extranjera deberá reflejar la del LCR en el caso de las 
monedas significativas. 
 
Se considera que una moneda es “significativa” cuando los pasivos agregados denominados 
en esa moneda representan un 5 % o más de los pasivos totales del banco. 
 
Dado que el LCR en moneda extranjera no se considera una norma sino un instrumento de 
seguimiento, no presenta un umbral mínimo definido en el ámbito internacional. Sin 
embargo, los supervisores podrán establecer coeficientes mínimos de seguimiento para el 
LCR en moneda extranjera, por debajo de los cuales deberán ser alertados. En este caso, el 
coeficiente al que los supervisores deberán ser alertados dependería del supuesto de tensión. 
Los supervisores deberán evaluar la capacidad de los bancos para obtener fondos en los 
mercados de divisas y para transferir cualquier excedente de liquidez de una moneda a otra 
y entre entidades. Por tanto, el coeficiente deberá ser mayor en las monedas en que los 
supervisores consideren limitada la capacidad de un banco para obtener fondos en los 
mercados de divisas o para transferir un excedente de liquidez de una moneda a otra y entre 
entidades. 
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4.1.3.4.3. Utilización del parámetro 
 
 
Este parámetro tiene como finalidad permitir al banco y al supervisor realizar un seguimiento 
de cualquier posible desajuste cambiario que pudiera surgir en periodos de tensión. 
 
 
4.1.3.5. Instrumentos de seguimiento basados en datos de mercado 
 
 
4.1.3.5.1. Objetivo 
 
Los datos de mercado de alta frecuencia con un escaso o nulo desfase temporal podrán 
utilizarse como indicadores para la detección temprana de posibles dificultades de liquidez 
en los bancos. 
 
 
4.1.3.5.2. Definición y aplicación práctica del parámetro 
 
Aunque existen muchos tipos de datos disponibles en el mercado, los supervisores pueden 
analizar los siguientes tipos de datos para detectar posibles dificultades de liquidez: 
 

A. Información del conjunto del mercado 
 

Los supervisores podrán analizar información sobre los niveles absolutos y la dirección de 
los principales mercados y considerar su posible impacto sobre el sector financiero y el banco 
concreto supervisado. La información del conjunto del mercado también resulta fundamental 
para evaluar los supuestos subyacentes en el plan de financiación del banco. 
 
Entre la información más valiosa del mercado se encuentran las cotizaciones bursátiles, es 
decir, índices de los mercados bursátiles relevantes para las actividades de los bancos 
supervisados, mercados de deuda (mercados monetarios, bonos a mediano plazo, deuda a 
largo plazo, derivados, mercados de deuda pública, índices de diferenciales de swaps de 
incumplimiento crediticio, etc.), mercados de divisas, mercados de materias primas e índices 
relacionados con productos concretos, como los de ciertos productos titulizados. 

 
B. Información del sector financiero 

 
Para comprobar si el sector financiero agregado está reflejando la dinámica general del 
conjunto de mercados o experimentando dificultades, pueden examinarse datos de los 
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mercados de renta variable y de renta fija emitida por el conjunto del sector financiero, 
incluidos índices. 

 
C. Información específica del banco 
 

Para comprobar si el mercado está perdiendo confianza en una determinada institución o ha 
identificado riesgos en alguna de ellas, resulta útil recabar información sobre cotizaciones 
bursátiles, precios de negociación en los mercados monetarios, situación de las 
refinanciaciones y precios de la financiación a diversos plazos de vencimiento, 
precio/rendimiento en el mercado secundario de las obligaciones o deuda subordinada 
emitidas por el banco. 
 
 
4.1.3.5.3. Utilización del parámetro/los datos 

 
Aunque algunos datos son fáciles de conseguir, como es el caso de las cotizaciones bursátiles 

o los diferenciales de rendimiento, es importante interpretarlos de forma correcta. Por 

ejemplo, el mismo diferencial en términos numéricos no implicará de modo necesario el 

mismo riesgo en distintos mercados, debido a las condiciones específicas de cada uno de 

ellos, como por ejemplo su escasa liquidez. Asimismo, al considerar cómo afecta a la liquidez 

la oscilación de ciertos datos, la reacción de otros participantes en el mercado ante esta 

información puede ser distinta, ya que diferentes proveedores de liquidez pueden poner el 

acento en diferentes tipos de datos. 

 

 

4.1.4. Sección IV. Aspectos relacionados con la aplicación de las normas 

 

Esta sección describe los distintos aspectos relacionados con la aplicación de las normas, por 

ejemplo, la frecuencia con la que los bancos calculan y notifican los parámetros antes 

descritos, su ámbito de aplicación, la agregación de monedas dentro del parámetro y la 

información relativa al periodo de observación de las normas. 
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4.1.4.1. Frecuencia de cálculo y notificación 

 

Los parámetros deberán utilizarse de forma continua para vigilar y controlar el R.L. Se espera 

que los bancos cumplan las normas en todo momento. 

 

El LCR deberá notificarse al menos cada mes. A discreción del supervisor, el banco podrá 

estar obligado a contar con capacidad operativa para elevar dicha frecuencia a periodos 

semanales o diarios en situaciones de tensión. El NSFR deberá calcularse y notificarse al 

menos cada trimestre. El desfase temporal en la notificación deberá ser lo más breve posible 

y de manera ideal, en los casos del LCR y el NSFR, no deberá superar dos semanas, que es 

el desfase temporal admisible en el marco de las normas de capital. 

 

 

4.1.4.2. Ámbito de aplicación 

 

La aplicación de los requisitos recogidos descansa en el ámbito de aplicación vigente 

establecido en la Sección I (Ámbito de aplicación) del marco de Basilea II. Las normas y los 

instrumentos de seguimiento deberán aplicarse en base consolidada a todos los bancos con 

actividad internacional, pero también podrán utilizarse en otros bancos y en cualquier 

subconjunto de entidades pertenecientes a bancos con actividad internacional con el fin de 

garantizar una mayor coherencia y condiciones competitivas equitativas entre bancos 

nacionales y transfronterizos. Las normas deberán aplicarse siempre de forma consistente. 

 

Con independencia del ámbito de aplicación de estas normas de liquidez, de conformidad 

con el Principio 6 de para la Adecuada Gestión y Supervisión del R.L., el banco deberá vigilar 

y controlar de forma activa las exposiciones al R.L. y las necesidades de financiación de cada 

una de sus entidades, sucursales y filiales en el extranjero, así como para el grupo en su 

conjunto, teniendo en cuenta las limitaciones de índole jurídica, regulatoria y operativa a la 

capacidad de transferir liquidez. 
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Para garantizar una aplicación consistente de las normas consolidadas, se profundiza en dos 

aspectos relacionados con la misma. 

 

 

4.1.4.2.1. Diferencias en los requisitos de liquidez en los países de origen/acogida 

 

Aunque la mayoría de los parámetros de las normas de liquidez están “armonizados” en el 

ámbito internacional, podrán subsistir diferencias nacionales en el tratamiento de la liquidez 

de las partidas sujetas a discreción nacional (por ejemplo, tasas de cancelación, obligaciones 

de financiación contingente, cambios en el valor de mercado de operaciones con derivados, 

etc.) y cuando algunos supervisores adopten parámetros más estrictos. 

 

Al aplicar las normas de liquidez en base consolidada, los grupos bancarios transfronterizos 

deberán utilizar los parámetros de liquidez adoptados en el país de origen en todas las 

entidades que consolidan, excepto para el tratamiento de los depósitos minoristas/de 

pequeñas empresas, que deberá seguir los parámetros pertinentes adoptados en los países de 

acogida donde operan las entidades. Esta metodología permitirá reflejar de forma más certera 

cualquier tensión en las necesidades de liquidez de las entidades del grupo que operan en 

países de acogida, dado que las tasas de cancelación de depósitos en los países de acogida se 

ven más afectadas por factores propios del país, como el tipo y la eficacia de sus sistemas de 

seguro de depósitos y la conducta de los depositantes locales. 

 

Los requerimientos de origen para depósitos minoristas y de pequeñas empresas deberán 

aplicarse a las entidades pertinentes que operan en los países de acogida si: i) en dichos países 

no existen requerimientos de origen sobre depósitos minoristas y de pequeñas empresas; ii) 

los países de acogida no han aplicado las normas de liquidez; o iii) el supervisor de origen 

decide que deberán utilizarse los requerimientos de origen por ser más estrictos que los de 

acogida. 
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4.1.4.2.2. Tratamiento de las restricciones a la transferencia de liquidez 

 

Como principio general, un grupo bancario transfronterizo no deberá reconocer ningún 

exceso de liquidez en su LCR consolidado si existen dudas razonables sobre la disponibilidad 

de esa liquidez. Las restricciones a la transferencia de liquidez (por ejemplo, medidas de 

blindaje, no convertibilidad de la moneda local, controles de capital en moneda extranjera, 

etc.) en países donde opera un grupo bancario afectarán a la disponibilidad de liquidez, al 

dificultar la transferencia de activos líquidos y flujos de fondos dentro del grupo. El LCR 

consolidado deberá reflejar esas restricciones. Por ejemplo, los activos líquidos admisibles 

mantenidos por una entidad que se consolida con el fin de cumplir sus requerimientos locales 

de LCR podrán incluirse en el LCR consolidado en la medida en que esos activos líquidos se 

utilicen para cubrir las salidas de efectivo netas totales de la entidad, aun cuando dichos 

activos estén sujetos a restricciones a la transferencia de liquidez. Si los activos líquidos 

mantenidos por encima de las salidas de efectivo netas totales no son transferibles, ese 

excedente de liquidez deberá ser excluido de la norma. 

 

Por razones prácticas, las restricciones a la transferencia de liquidez que deben tenerse en 

cuenta en el coeficiente consolidado se circunscriben a las vigentes restricciones establecidas 

por las leyes, regulaciones y requerimientos supervisores aplicables. El grupo bancario 

deberá disponer de procedimientos para captar en la medida de lo posible todas las 

restricciones a la transferencia de liquidez, así como para vigilar las reglas y regulaciones en 

los países en que opera el grupo y evaluar sus implicaciones sobre la liquidez del grupo en 

su conjunto. 

 

 

4.1.4.3. Monedas 

 

Los supervisores y los bancos deberán ser conscientes de las necesidades de liquidez en cada 

moneda significativa. Conforme prescribe el LCR, la composición por monedas del fondo de 

activos líquidos deberá ser similar a la de las necesidades operativas del banco. Los bancos 

y los supervisores no podrán asumir que en situaciones de tensión las monedas continúan 
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siendo transferibles y convertibles, ni incluso en el caso de monedas que en periodos 

normales son transferibles de manera plena y gozan de un alto grado de convertibilidad. 

 

 

4.1.4.4. Periodos de observación y disposiciones transitorias de las normas 

 

El Comité vigilará las repercusiones de estas normas para los mercados financieros, la 

concesión de crédito y el crecimiento económico, mitigando las consecuencias imprevistas 

cuando proceda. El periodo de observación se utilizará para vigilar el impacto de las normas 

en las pequeñas y grandes instituciones y en las distintas líneas de negocio, con especial 

énfasis en los efectos sobre las actividades de negocio minoristas, por un lado, y mayoristas, 

por otro. En ese periodo, se prestará especial atención a aspectos como el tratamiento de las 

líneas de liquidez a sociedades no financieras, el desarrollo de criterios cuantitativos y 

cualitativos adicionales para la admisibilidad de los activos de Nivel 2, así como el 

tratamiento de los depósitos a plazo en el LCR. 

 

El calendario del periodo de observación es el siguiente: 

 

- Estudio del impacto cuantitativo: elaboración de nuevos estudios a partir de datos que 

tomarán como periodos de referencia finales de 2010 y mediados de 2011, con el fin 

de utilizar sus resultados en los análisis del LCR y del NSFR. El Comité podrá 

determinar la recopilación de datos adicionales en otros momentos del periodo de 

observación. 

 

- Notificación a los supervisores a lo largo del periodo de observación: a fin de 

conceder a los bancos más tiempo para desarrollar sus sistemas de presentación de 

informes, la primera notificación de las dos normas a los supervisores está prevista para 

el 1 de enero de 2012. La información declarada a los supervisores incluirá los 

porcentajes totales del LCR y el NSFR, así como información sobre todos los 

componentes, en sintonía con la información recopilada para el estudio del impacto 

cuantitativo. 
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- Para mitigar cualquier consecuencia imprevista, el Comité está dispuesto a revisar 

componentes concretos de las normas si se estima necesario a la luz de los análisis 

realizados y los datos recogidos durante el periodo de observación. A más tardar, las 

revisiones del LCR se llevarían a cabo a mediados de 2013 y las del NSFR a mediados 

de 2016. 

 

- El LCR, incluidas posibles revisiones, entrará en vigor el 1 de enero de 2015. El 

NSFR, incluidas posibles revisiones, pasará a ser norma mínima el 1 de enero de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238

MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA

 
 

 

 

 

 

4.2. GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ - SISTEMA DE LA 

RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS (FED) 

Con el apoyo de Juan Pablo Ulloa Ariza 

 

La liquidez es la capacidad de una institución financiera para cumplir con sus 

obligaciones en efectivo y garantías sin incurrir en pérdidas inaceptables. Depende de 

la capacidad de la institución para satisfacer de manera eficiente los flujos de efectivo 

esperados e inesperados y las necesidades de garantía sin afectar de forma negativa las 

operaciones diarias o la condición financiera de la institución. El R.L. es el riesgo para 

la condición financiera de una institución o la seguridad y solidez que surgen de su 

incapacidad (real o percibida) para cumplir con sus obligaciones contractuales. La 

función principal de la gestión del R.L. es 1) evaluar de manera prospectiva la 

necesidad de fondos para cumplir con las obligaciones y 2) garantizar la disponibilidad 

de efectivo o garantías para satisfacer esas necesidades en el momento adecuado 

mediante la coordinación de las diversas fuentes de fondos disponibles para la 

institución en condiciones normales y estresadas. 

 

Se tratan aquí temas como Guía interinstitucional sobre precios de transferencia de 

fondos relacionados con el financiamiento y los riesgos de liquidez contingente, guía de 

supervisión sobre pruebas de estrés para organizaciones bancarias con más de 10 mil 

millones en activos consolidados totales, orientación sobre el modelo de gestión de 

riesgos, y declaración de política interinstitucional sobre financiación y gestión del R.L. 

 

4.2.1. Guía interinstitucional sobre precios de transferencia de fondos relacionados con el 

financiamiento y los riesgos de liquidez contingente 
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La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, la Corporación Federal de 

Seguros de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Moneda emiten la guía para abordar 

las debilidades observadas en las prácticas de precios de transferencia de fondos (FTP) de 

las grandes instituciones financieras relacionadas con el riesgo de financiamiento (incluidos 

los componentes de tasa de interés y liquidez) y el R.L. contingente. FTP es una herramienta 

importante para administrar la estructura del balance de una empresa y medir la rentabilidad 

ajustada al riesgo. Al asignar los riesgos de financiamiento y de liquidez contingente a las 

líneas de negocios, productos y actividades dentro de una empresa, FTP influye en el 

volumen y los términos de los nuevos negocios y la composición de la cartera en curso. Si se 

hace de manera efectiva, FTP promueve modelos de negocio más resistentes y sostenibles.  

FTP también es una herramienta para centralizar la gestión de fondos y los riesgos de liquidez 

contingentes para todas las exposiciones. A través de FTP, una empresa puede transferir estos 

riesgos a una función de administración central que puede aprovechar las compensaciones 

naturales, las actividades de cobertura centralizadas y una visión más amplia de la empresa. 

Esta debe usar los principios establecidos en la guía para desarrollar, implementar y mantener 

un marco FTP efectivo. Al hacerlo, los incentivos de toma de riesgos deben alinearse mejor 

con su gestión de riesgos y objetivos estratégicos. El marco debe adaptarse de forma 

adecuada al tamaño, la complejidad, las actividades comerciales y el perfil de riesgo general. 

 

4.2.2. Guía de supervisión sobre las pruebas de estrés administradas por la compañía bajo 

la ley Dodd-Frank para organizaciones bancarias con activos totales consolidados de más de 

$10 mil millones, pero menos de $50 mil millones 

La guía analiza las expectativas de supervisión de la Ley de Reforma y Protección del 

Consumidor Dodd-Frank Wall Street (DFA) prácticas de las pruebas de estrés para las 

empresas con activos consolidados totales entre $10-50 mil millones y ofrece detalles 

adicionales sobre las metodologías que deben ser empleadas por estas compañías. Esta guía 

se basa en la guía de pruebas de resistencia interinstitucional emitida en mayo de 2012 para 

compañías con más de $10 mil millones en activos consolidados totales. 
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Las expectativas de supervisión descritas en la guía se adaptan a las compañías de $10-50 

mil millones, de manera similar a la forma en que los requisitos de las reglas de la prueba de 

resistencia de DFA se adaptaron a este conjunto de empresas. La información debe ayudar a 

las empresas a cumplir con las reglas de pruebas de resistencia de DFA y realizar pruebas de 

resistencia de DFA que sean adecuadas para su perfil de riesgo, tamaño, complejidad, 

combinación de negocios y presencia en el mercado. 

Las pruebas de estrés de DFA pueden no necesariamente captar la gama completa de riesgos, 

exposiciones, actividades y vulnerabilidades de una empresa que pueden tener un efecto 

potencial en la suficiencia de capital. Además, estas evalúan el impacto de los resultados 

estresantes en la suficiencia de capital y no pretenden medir la suficiencia de la liquidez de 

una compañía en los escenarios de estrés.  

 

4.2.2.1. Expectativas para las pruebas de estrés de DFA 

 

Las expectativas de supervisión contenidas en la guía siguen los requisitos de las reglas 

específicas contenidas en las reglas finales de la prueba de resistencia de DFA para 

compañías de $ 10-50 mil millones. La guía cubre varias categorías, que se describen a 

continuación: 

 

 

4.2.2.1.1. DFA Stress test de estrés 

Según las reglas de la prueba de resistencia de DFA, las proyecciones de la prueba de 

resistencia se basan en exposiciones con fecha de 31 de diciembre y se extienden sobre un 

horizonte de planificación de nueve trimestres que comienza en el trimestre que finaliza el 

31 de marzo del año siguiente. 
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4.2.2.1.2. Escenarios para las pruebas de estrés DFA 

 

Bajo las reglas de la prueba de estrés que implementan los requisitos de DFA, las compañías 

de $10-50 mil millones deben evaluar el impacto potencial en el capital de un mínimo de tres 

escenarios macroeconómicos (escenarios de línea de base, adversos y con severidad 

adversos) proporcionados por su supervisor principal). 

 

 

4.2.2.1.3. Metodologías y Prácticas de Pruebas de Estrés DFA 

 

Las agencias esperan que las prácticas metodológicas específicas utilizadas por las 

compañías para producir las estimaciones del impacto en el capital y que otras medidas 

puedan variar entre las organizaciones. Además, las prácticas de pruebas de estrés de DFA 

para compañías de $10-50 mil millones deben ser acordes con el tamaño, la complejidad y la 

sofisticación de cada compañía en general, Las empresas más grandes o sofisticadas deben 

considerar emplear no solo las expectativas mínimas, sino las prácticas más avanzadas que 

se describen en esta guía. Además, entre $10 y 50 mil millones de compañías deberían 

considerar el uso de algo más que las expectativas mínimas para las exposiciones y 

actividades de mayor impacto y que presenten el mayor riesgo. 

 

- Fuentes de datos. Las empresas deben contar con sistemas de información de gestión 

y procesos de datos adecuados que les permitan recopilar, clasificar, agregar y 

actualizar datos de manera eficiente y confiable dentro de las líneas de negocios y en 

toda la empresa para su uso en las pruebas de resistencia de DFA.  

 

- Segmentación de datos. Para tener en cuenta las diferencias en los perfiles de riesgo a 
través de diversas exposiciones y actividades, las compañías deben segmentar sus carteras 
y actividades comerciales en categorías basadas en características de riesgo comunes o 
relacionadas.  
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- Modelo de gestión de riesgos. Las empresas deben implementar prácticas eficaces de 

gestión de riesgos de modelos, incluida la validación, para todos los modelos 

utilizados en las pruebas de resistencia de DFA, de acuerdo con las directrices de 

supervisión existentes, deben garantizar que todos los modelos implementen un 

proceso de desafío efectivo por parte de partes imparciales, competentes y 

calificadas.  

 
- Estimación de la pérdida. Para sus pruebas de estrés de DFA, las empresas deben 

tener prácticas creíbles de estimación de pérdidas que capturen los riesgos asociados 

con sus carteras, líneas de negocios y actividades. Las pérdidas crediticias asociadas 

con carteras de préstamos y tenencias de valores deben estimarse directa y por 

separado, mientras que otros tipos de pérdidas deben incorporarse en el ingreso neto 

estimado previo a la provisión (PPNR). Las prácticas de estimación de pérdidas de 

cada compañía deben ser acordes con la materialidad de los riesgos medidos y bien 

respaldados por un análisis empírico sólido. Las estimaciones de pérdidas deben 

incluir proyecciones de deterioros que no sean temporales (OTTI) para los valores 

mantenidos para la venta y mantenidos hasta su vencimiento. 

 
- Preprovisión de la estimación del ingreso neto. Para la prueba de esfuerzo de DFA, 

las empresas deben proyectar PPNR sobre el horizonte de planificación para cada 

escenario de supervisión, estimando el PPNR al nivel de los componentes 

del formulario de informe de $10-50 mil millones. Deben asegurarse de que las 

proyecciones de PPNR sean consistentes con las proyecciones de pérdidas, el balance 

general y los activos ponderados por riesgo. Se pueden estimar los componentes 

estresados de la PPNR desde su propia experiencia histórica de ingresos y gastos en 

el sector. Asimismo, podrían surgir otras pérdidas en los escenarios de supervisión 

que deben incluirse en las proyecciones de PPNR en las condiciones especificadas. 

 
- Balance y proyecciones de activos ponderados por riesgo. Una compañía debe 

proyectar su balance y activos ponderados por riesgo para cada escenario de 

supervisión. Estas proyecciones deben ser coherentes con las condiciones del 

escenario e historial previo de gestión en los diferentes entornos empresariales, en 
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especial los estresantes. Las proyecciones del balance general y los activos 

ponderados por riesgo deben ser consistentes con aspectos de las proyecciones de 

pruebas de estrés, como pérdidas y PPNR. 

 
- Proyecciones para provisiones trimestrales y provisión para pérdidas por préstamos 

y arrendamientos (ALLL). Las reglas de la prueba de resistencia de DFA requieren 

que las compañías proyecten una provisión trimestral para pérdidas por préstamos y 

arrendamientos (PLLL), proyecten PLLL para cada escenario en las proyecciones de 

pérdidas de préstamos y arrendamientos trimestrales y que mantengan un saldo 

apropiado de ALLL al final de cada trimestre del horizonte de planificación, incluido 

el último trimestre. 

 
- Proyecciones para el ingreso neto trimestral. Bajo las reglas de la prueba de 

resistencia de DFA, las compañías deben estimar el ingreso neto trimestral 

proyectado para cada escenario, proyectando los ingresos netos con base en 

proyecciones de pérdidas, ingresos y gastos. 

 

4.2.2.1.4. Estimación del impacto potencial en los niveles de capital regulatorio y las 

ratios de capital 

 

Las compañías deben estimar los niveles de capital regulatorio trimestral proyectado y las 

ratios de capital regulatorio para cada escenario. En casos raros cuando las proporciones sean 

más altas en los escenarios adversos y con severidad adversos debe estar muy bien respaldado 

por el análisis y la documentación. Los niveles y ratios de capital proyectados deben reflejar 

las regulaciones y normas contables aplicables para cada trimestre del horizonte de 

planificación. En  pruebas de estrés de DFA, las  tenedoras de bancos y las de ahorros y 

préstamos están obligadas a calcular el capital proforma utilizando  supuestos de acción de 

capital basados en pagos contratados; un supuesto general de que no hay recompras de 

recompra, o emisiones de instrumentos de capital (excepto emisiones de remuneración de los 

empleados pagados o en  fusión o adquisición planificada cuando estas  se reflejen en las 
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estimaciones del balance general proforma de la compañía); y supuestos razonables en pagos 

de dividendos consistentes con las necesidades y proyecciones internas de capital. No hay 

acciones de capital especificadas para los bancos miembros del Estado. 

 

 

4.2.2.1.5. Controles, supervisión y documentación 

 

Una empresa debe establecer y mantener un sistema de controles, supervisión y 

documentación, incluyendo políticas y procedimientos aplicados a todos sus componentes de 

pruebas de resistencia DFA. La alta gerencia y la junta directiva tienen responsabilidades 

específicas relacionadas con las pruebas de estrés de DFA. El consejo de administración debe 

asegurarse de permanecer informado sobre la revisión crítica de los elementos de las pruebas 

de resistencia de DFA, en especial en supuestos clave, incertidumbres y 

limitaciones. Además, en una organización de $10-50 mil millones, estos deben considerar 

la función de los resultados de las pruebas de resistencia en los negocios normales, incluida 

la planificación de capital de la empresa, evaluación de la suficiencia de capital y prácticas 

de gestión de riesgos. Una empresa debe documentar de forma adecuada cómo utilizan las 

pruebas de resistencia de DFA en decisiones clave sobre la suficiencia de capital, incluyendo 

acciones de capital y planes de contingencia de capital; indicar hasta qué punto se utilizan las 

pruebas de estrés de DFA junto con otras herramientas de evaluación de capital. 

 

 

4.2.2.1.6. Informe a los supervisores 

 

Una compañía de $10-50 mil millones debe informar los resultados de sus pruebas de estrés 

ejecutadas por la compañía de DFA en formulario de informe de $10-50 mil millones. Este 

incluirá proyecciones cuantitativas de pérdidas, PPNR, balance general, activos ponderados 

por riesgo, ALLL y capital de una compañía cada trimestre durante la duración del escenario 

y el horizonte de planificación. Además de las proyecciones cuantitativas, deben presentar 

información cualitativa que respalde sus proyecciones. 
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4.2.2.1.7. Divulgación pública de los resultados de las pruebas de DFA 

 

En reglas de la prueba de resistencia de DFA, una compañía de $10-50 mil millones debe 

divulgar de manera pública los resultados de la prueba de resistencia de DFA entre el 15 y el 

31 de octubre. El resumen de los resultados de la prueba de resistencia, incluida la 

información cuantitativa y cualitativa, debe incluirse en publicación en su sitio web, o en 

cualquier foro que sea de forma razonable accesible para el público. Se requiere que 

publiquen los resultados solo para el escenario adverso grave. 

 

4.2.3. Guía de supervisión sobre pruebas de estrés para organizaciones bancarias con más 

de $10 mil millones en activos consolidados totales 

 

4.2.3.1. Aplicabilidad a las organizaciones bancarias comunitarias 

 

No aplica a las organizaciones bancarias comunitarias, definidas como instituciones 

supervisadas por la Reserva Federal con activos consolidados totales de $10 mil millones o 

menos. 

La Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y la Corporación Federal 

de Seguros de Depósitos (FDIC) (las agencias), han emitido la Guía sobre Pruebas de estrés 

para estas organizaciones. El objetivo es enfatizar la importancia de estas pruebas en práctica 

continua de gestión de riesgos respaldando la evaluación de los riesgos de las organizaciones 

bancarias y las prepara para resultados adversos. 

Esta guía es aplicable a las instituciones supervisadas por agencias con más de $10 mil 

millones en activos consolidados totales. Estas organizaciones bancarias incluyen bancos 

miembros del Estado, compañías tenedoras de bancos, de ahorros y préstamos, y demás 

instituciones con más de $10 mil millones en activos consolidados totales, y allí, la Reserva 

Federal es el principal supervisor federal. 
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4.2.3.2. Resumen de la Orientación 

 

Los fines de la guía, "pruebas de estrés" se refieren a ejercicios utilizados para realizar 

evaluación prospectiva del impacto potencial de eventos adversos en una organización 

bancaria. Su efectividad proporciona un conjunto de actividades integrales, integrada y 

prospectiva para que la organización lo emplee ayudando a identificar y medir riesgos y 

vulnerabilidades materiales. Estos pueden manifestarse en entornos económicos o 

financieros estresantes, o surgir de eventos adversos específicos. La organización debe 

desarrollar e implementar su marco de pruebas de estrés proporcional a su tamaño, 

complejidad, actividades comerciales y perfil de riesgo general. 

Principios al diseñar e implementar un marco de pruebas de estrés en la organización 

bancaria: 

- Incluir actividades y ejercicios que se adapten a las exposiciones, actividades y 

riesgos y que los capten de manera suficiente. 

- Emplea múltiples actividades y enfoques sólidos desde el punto de vista conceptual. 

- Es prospectivo y flexible. 

- - Los resultados deben ser claros, prácticos, bien respaldados e informar la toma de 

decisiones. 

- Incluir una gobernanza sólida y controles internos efectivos. 

También describe enfoques y aplicaciones que se deberían usar, como el análisis de 

escenarios, de sensibilidad y las pruebas de estrés en toda la empresa. Las organizaciones 

también deben reconocer que los enfoques evolucionarán con el tiempo y deben actualizar 

sus prácticas según sea necesario. 

Dada la importancia del capital y la liquidez para la viabilidad de la organización, la guía 

también enfatiza el uso de las pruebas en dos áreas en particular, incluida una evaluación de 

la interacción entre capital y liquidez, y la posibilidad de que ambas se deterioren en el 

momento.  Estas pruebas (para determinar la suficiencia de capital y liquidez) deben 

realizarse en coordinación con la estrategia general de la organización y los ciclos de 
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planificación anual. Los resultados deben actualizarse en el caso de decisiones estratégicas 

importantes u otras decisiones que puedan impactar de forma material el capital o la liquidez. 

 

4.2.4. Orientación sobre el modelo de gestión de riesgos 

 

La Reserva Federal y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) emiten la Guía de 

Supervisión sobre el Modelo de Gestión de Riesgos, diseñada para utilizarla en las 

organizaciones bancarias y por los supervisores mientras evalúan la gestión del riesgo 

modelo de las organizaciones. Esta debe aplicarse según corresponda a las organizaciones 

supervisadas por la Reserva Federal, teniendo en cuenta el tamaño, la naturaleza y la 

complejidad de cada organización; la extensión y sofisticación de su uso de los modelos. 

 

 

4.2.4.1. Modelo de gestión de riesgos 

 

Las organizaciones deben percatarse de consecuencias adversas (incluida la pérdida 

financiera) de las decisiones basadas en modelos que son incorrectos o mal utilizados, y 

abordar esas consecuencias a través de la gestión activa de riesgos del modelo. Se adjunta un 

marco de gestión de riesgos de modelo efectivo, que incluye el desarrollo, la implementación 

y uso de modelos sólidos; validación efectiva y buena gobernanza, políticas y controles. 

Publicaciones anteriores de la Reserva Federal y OCC han abordado el uso de modelos, con 

especial énfasis en validación de modelos, basado en experiencia de supervisión y de 

industria en los últimos años. Se amplía aquí, la orientación existente, y el alcance incluyendo 

aspectos clave de la gestión de riesgos del modelo. 

El término modelo se refiere a un método, sistema o enfoque cuantitativo que aplica teorías, 

técnicas y supuestos estadísticos, económicos, financieros o matemáticos para procesar datos 

de entrada en estimaciones cuantitativas. Los modelos que cumplen con esta definición se 

pueden usar para analizar estrategias comerciales, informar decisiones empresariales, 

identificar y medir riesgos, valorar exposiciones, instrumentos o posiciones, realizar pruebas 

de estrés, evaluar la suficiencia del capital, administrar los activos de los clientes, medir el 
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cumplimiento de los límites internos, controlar el aparato del banco, o cumplir con los 

requisitos de informes financieros o regulatorios y emitir divulgaciones públicas. También 

cubre enfoques cuantitativos cuyas entradas son parcial o del todo cualitativas o se basan en 

el juicio de expertos, siempre que la salida sea de naturaleza cuantitativa.  

El uso de modelos presenta el riesgo del modelo, que son las consecuencias adversas de las 

decisiones basadas en productos e informes incorrectos o mal utilizados. El riesgo puede 

llevar a pérdidas financieras, negocios deficientes y decisiones estratégicas, o daños a la 

reputación de la organización. El riesgo se produce de manera principal por dos razones: 1) 

puede tener errores fundamentales y producir resultados inexactos cuando se compara con su 

objetivo de diseño y usos comerciales previstos; y 2) puede ser usado de manera incorrecta 

o inapropiada o haber un malentendido acerca de sus limitaciones y suposiciones. El riesgo 

aumenta con una mayor complejidad del modelo, mayor incertidumbre sobre los insumos y 

suposiciones, mayor alcance de uso y mayor impacto potencial. Las organizaciones deben 

gestionarlo a partir tanto de modelos individuales como en conjunto. 

Un principio de la guía es que la gestión del riesgo del modelo implica el "desafío efectivo" 

de los modelos: análisis crítico por partes objetivas e informadas que pueden identificar sus 

limitaciones y producir los cambios apropiados. El desafío efectivo depende de una 

combinación de incentivos, competencia e influencia. 

Como suele ser el caso con otros riesgos, la importancia relativa es una consideración 

importante en el modelo de gestión de riesgos. Si en algunos bancos el uso de modelos es 

menos generalizado y tiene menos impacto en su condición financiera, es posible que esos 

bancos no necesiten un enfoque tan complejo para modelar la gestión de riesgos con el fin 

de cumplir con las expectativas de supervisión. Sin embargo, cuando los modelos y su 

producción tienen un impacto importante en las decisiones de negocios, incluidas las 

decisiones relacionadas con la gestión de riesgos y la planificación de capital y liquidez, y 

donde el fracaso de un modelo tendría un impacto con particularidad perjudicial en la 

situación financiera de un banco, el marco modelo de gestión de riesgos de un banco debería 

ser más extenso y riguroso. 
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4.2.4.2. Desarrollo, implementación y uso del modelo 

 

El desarrollo depende de la experiencia y el juicio de los desarrolladores, y la gestión del 

riesgo debe incluir procesos disciplinados de desarrollo e implementación que sean 

coherentes con la situación y los objetivos del usuario modelo y con la política de la 

organización. Un proceso de desarrollo sólido incluye: una declaración clara de propósito 

para asegurar que el modelo se desarrolle en línea con su uso previsto; Diseño, teoría y lógica 

subyacentes al modelo; Metodologías de modelos robustos y componentes de 

procesamiento; evaluación rigurosa de la calidad y relevancia de los datos; y documentación 

apropiada. Una parte integral de su desarrollo es la prueba, en la cual los diversos 

componentes y su funcionamiento general se evalúan para mostrar que el modelo se está 

desempeñando según lo previsto; para demostrar que es preciso, robusto y estable; y evaluar 

sus limitaciones y suposiciones. Es importante destacar que las organizaciones deben 

garantizar que el desarrollo de los aspectos más críticos y cualitativos de sus modelos también 

sea sólido. 

Los modelos tienen cierto grado de incertidumbre e imprecisión porque son representaciones 

imperfectas de la realidad. Un resultado importante de su desarrollo, implementación y uso 

efectivos es la comprensión demostrada de la organización y la explicación de dicha 

incertidumbre. La contabilidad de la incertidumbre del modelo puede incluir la aplicación de 

ajustes "conservadores", bien fundamentados, para su producción, poner menos énfasis en su 

salida o asegurar que solo se use cuando se complementa con otros modelos o enfoques.  

 

4.2.4.3. Modelo de validación 

 

La validación es el conjunto de procesos y actividades cuyo objetivo es verificar que se están 

desempeñando como se espera, en línea con sus objetivos de diseño y usos comerciales. La 

validación efectiva ayuda a garantizar que sean sólidos, identificando posibles limitaciones 

y suposiciones y evaluando su posible impacto. Todos sus componentes (entradas, 

procesamiento, salidas e informes) deben estar sujetos a validación; esto se aplica también a 
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los desarrollados en el ámbito interno y a aquellos comprados o desarrollados por 

proveedores o consultores. 

La validación implica un grado de independencia de su desarrollo y uso. En general, la 

validación la realiza el personal que no es responsable de su desarrollo o uso y no tiene interés 

en determinar si se determina como válido. Como cuestión práctica, algunos desarrolladores 

y usuarios pueden realizar algunos trabajos de validación de manera más efectiva; Sin 

embargo, es esencial que dicho trabajo de validación esté sujeto a una revisión crítica 

independiente, con actividades adicionales para garantizar una validación adecuada. La 

calidad del proceso de validación se indica mediante una revisión crítica por parte de partes 

objetivas y conocedoras, y las medidas tomadas para abordar los problemas identificados por 

esas partes. 

Las actividades de validación deben ser continuas después de que entre en uso para rastrear 

sus limitaciones conocidas e identificar otras nuevas. La validación es un control importante 

durante períodos de condiciones económicas y financieras benignas, cuando las estimaciones 

de riesgo y pérdida potencial pueden llegar a ser demasiado optimistas y los datos disponibles 

pueden no reflejar por completo las condiciones más estresantes. Las organizaciones deben 

realizar una revisión periódica de cada modelo, al menos una vez al año, pero con más 

frecuencia si está justificada, para determinar si está funcionando según lo previsto y si las 

actividades de validación existentes son suficientes. Los elementos clave de la validación 

integral incluyen: 

- Evaluación de la solidez conceptual. Implica evaluar la calidad del diseño y su 

construcción, así como la revisión de la documentación y la evidencia empírica que 

respalda los métodos utilizados y las variables seleccionadas. Esto debe garantizar que 

el juicio ejercido en el diseño y la construcción esté bien informado, se considere de 

forma cuidadosa y sea coherente con la investigación publicada y con la práctica sólida 

de la industria. 

- Seguimiento continuo. En la validación se realiza para confirmar que se implementa 

de manera apropiada y se está utilizando y funcionando como se espera. Es esencial 

evaluar si los cambios en los productos, las exposiciones, las actividades, los clientes 

o las condiciones del mercado requieren ajustes, redesarrollo o reemplazo y verificar 
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que cualquier extensión sea válida. En este paso se puede usar la evaluación 

comparativa para comparar sus entradas y salidas con las estimaciones de alternativas. 

- Análisis de resultados. Implica comparar los resultados con los resultados reales 

correspondientes. La prueba retrospectiva es una forma de análisis de resultados que 

implica la comparación de resultados reales con pronósticos del modelo durante un 

período de tiempo de muestra que no se utiliza en el desarrollo con una frecuencia que 

coincida con el horizonte de pronóstico o la ventana de rendimiento del modelo. 

Los resultados de los tres elementos centrales del proceso de validación pueden revelar 

errores significativos o inexactitudes en el desarrollo del modelo o los resultados que caen 

de manera constante fuera de los umbrales predeterminados de aceptabilidad de la 

organización bancaria. En tales casos, se justifica el ajuste o la recalibración. En ocasiones, 

las organizaciones pueden tener una capacidad limitada para usar herramientas de validación 

por varias razones, como la falta de datos o la observabilidad de los precios. En esos casos, 

se debe prestar más atención a las limitaciones al considerar la conveniencia de su uso, y la 

alta gerencia debe estar por completo informada de esas limitaciones al usar los modelos para 

la toma de decisiones. La alta dirección debe garantizar que se tomen los pasos de mitigación 

adecuados a la luz de las limitaciones identificadas del modelo. 

 

4.2.4.4. Gobernanza, políticas y controles 

 

Desarrollar y mantener una gobernanza sólida sobre el marco modelo de gestión de riesgos 

es de manera fundamental importante para su efectividad. Un gobierno sólido proporciona 

apoyo y una estructura explícitos para las funciones de gestión de riesgos a través de políticas 

que definen actividades relevantes de gestión de riesgos, procedimientos que implementan 

esas políticas, asignación de recursos y mecanismos para probar que las políticas y 

procedimientos se llevan a cabo según lo especificado. Una gobernanza sólida también 

incluye documentación del desarrollo y validación que es detallada con suficiencia para 

permitir que las partes que no están familiarizadas entiendan cómo funciona, así como sus 

limitaciones y supuestos clave. 
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La junta directiva y la alta gerencia brindan el gobierno de riesgos de modelo al más alto 

nivel cuando establecen un enfoque de la organización de la gestión de riesgos en toda la 

organización. Los miembros de la junta deben asegurarse de que el nivel de riesgo se 

encuentre dentro de su tolerancia. La función de auditoría interna de una organización debe 

evaluar la efectividad general del marco de gestión de riesgo, incluida la capacidad del marco 

para abordar ambos tipos de riesgo para modelos individuales y en conjunto. Cada vez que 

una organización utiliza recursos externos para el modelo de gestión de riesgos, la 

organización debe especificar las actividades que se realizarán en un ámbito de trabajo escrito 

y acordado con claridad, y esas actividades deben realizarse de acuerdo con esta 

guía. Además, las organizaciones deben mantener un inventario de modelos implementados 

para su uso. 

Las organizaciones deben asegurarse de que sus políticas y procedimientos internos sean 

coherentes con los principios de gestión de riesgos y las expectativas de supervisión 

contenidas en esta guía. 

 

4.2.5. Declaración de política interinstitucional sobre financiación y gestión del R.L. 

 

Esta declaración de política proporciona orientación sobre prácticas sólidas para administrar 

los riesgos de financiamiento y liquidez de las instituciones de depósito. Las prácticas 

establecidas aquí son del todo consistentes con la guía establecida por la Reserva Federal 

contenida en el Manual de exámenes de bancos comerciales y en el Manual de actividades 

de mercados de capital y comercio. También es coherente con los principios de buena gestión 

del R.L. emitidos en septiembre de 2008 por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 

(Principios para la gestión y supervisión del riesgo de liquidez).  

La guía articula el proceso que deben seguir las instituciones de depósito para identificar, 

medir, monitorear y controlar de forma adecuada sus riesgos de financiamiento y 

liquidez.  Enfatiza la importancia de las proyecciones de flujo de efectivo, fuentes de 

financiamiento diversificadas, pruebas de estrés, un colchón de activos líquidos y un plan de 

financiamiento de contingencia formal y bien desarrollado como herramientas principales 
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para medir y administrar los riesgos de financiamiento y liquidez. La Reserva Federal espera 

que todas las instituciones financieras supervisadas gestionen su riesgo de liquidez utilizando 

procesos y sistemas que son acordes con su complejidad, perfil de riesgo y alcance de 

operaciones. 

 
4.2.5.1. Ámbito de aplicación 
 
Apunta a la gestión de riesgos de liquidez y fondos en instituciones de depósito aseguradas, 

incluidos los bancos miembros del Estado. Los principios básicos presentados aquí se aplican 

a las sociedades holding bancarias (BHC), que deben gestionar y controlar las exposiciones 

agregadas al riesgo sobre una base consolidada; también reconocen las distinciones legales 

y los posibles obstáculos a los movimientos de efectivo entre las subsidiarias. 

Los BHC (incluidas las sociedades financieras de cartera) deben desarrollar y mantener 

procesos de gestión de liquidez y programas de financiación que sean coherentes con su 

complejidad, perfil de riesgo y alcance de las operaciones. La gestión adecuada del R.L. es 

en especial importante para los BHC, por las dificultades de liquidez que pueden extenderse 

con facilidad a las filiales depositarias y no depositarias, con particularidad en los casos de 

compañías con nombres similares donde los clientes no siempre entienden las distinciones 

legales entre la compañía tenedora y las subsidiarias. Así, los BHC deben garantizar que la 

liquidez sea suficiente en todos los niveles de la organización para satisfacer de manera plena 

las necesidades de financiamiento en períodos de estrés. 

Los procesos de gestión del R.L. y los programas de financiamiento deben tener en cuenta 

los préstamos, la inversión y otras actividades de la institución y deben garantizar que se 

mantenga una liquidez adecuada en la empresa matriz y en sus filiales. Esto debe incorporar 

las restricciones reales y potenciales, incluidas las restricciones legales y reglamentarias, en 

la transferencia de fondos entre las subsidiarias y entre las subsidiarias y la empresa 

matriz.  La liquidez de BHC se debe mantener en niveles suficientes para financiar las 

operaciones de la compañía tenedora y afiliada durante un período prolongado en un entorno 
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estresado cuando se interrumpe el acceso a las fuentes de financiamiento normales sin tener 

un impacto negativo en las subsidiarias de las instituciones de depósito aseguradas. 

Las subsidiarias no bancarias importantes, como los corredores de bolsa, deben tener 

procesos de administración de liquidez y programas de financiamiento que reflejen los 

principios descritos en la guía adjunta y que sean consistentes con la complejidad, el perfil 

de riesgo y el alcance de las operaciones de las subsidiarias. Una subsidiaria no bancaria que 

accede de forma directa a las fuentes de financiamiento del mercado o administra programas 

de financiamiento específicos debe prestar especial atención a: mantener suficiente liquidez, 

flujo de caja y solidez de capital para pagar sus obligaciones de deuda y cubrir cargos fijos; 

evaluar la posibilidad de que las estrategias de financiamiento puedan socavar la confianza 

pública en la liquidez o estabilidad de las instituciones subsidiarias de depósito; y asegurar 

la adecuación de las políticas y prácticas que abordan la estabilidad del financiamiento y la 

integridad del perfil de R.L., como lo demuestran los desajustes en el financiamiento y el 

grado de dependencia de fuentes potencialmente volátiles de financiamiento a corto plazo. 

Estos principios también se aplican a organizaciones bancarias extranjeras (FBO) que operan 

en los Estados Unidos, que las operaciones de EEB en los EE. UU cuenten con procesos de 

gestión de R.L. adecuados que sean consistentes con los estándares internacionales 

establecidos.  Las sucursales y agencias de FBO deben cumplir con los principios básicos de 

la gestión sólida del R.L. con pleno reconocimiento que la aplicación de estos principios 

depende de manera significativa de los modelos comerciales específicos, las estructuras de 

gobierno, los enfoques de financiamiento y los perfiles de R.L. de las operaciones.  

El R.L. para las operaciones de EEB en los EE. UU debe gestionarse con procesos y sistemas 

adecuados para el tamaño, la complejidad, el perfil de riesgo y el alcance de las actividades 

de las entidades de los EE. UU. Se debe gestionar con: 1) gobierno efectivo y supervisión de 

la administración. 2) políticas adecuadas, procedimientos y límites en la toma de riesgos; y 

3) sistemas de información de gestión sólidos para medir, monitorear, informar y controlar 

los riesgos de liquidez. 
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4.3. EL ENFOQUE DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN 

PRUDENCIAL DEL REINO UNIDO (PRA) A LA SUPERVISIÓN DE 

LOS RIESGOS DE LIQUIDEZ Y DE FINANCIACIÓN 

Con el apoyo de Jonathan Orlando Medina Duarte 

 

4.3.1. Introducción 

 

La declaración de supervisión SS24/15 de la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino 

Unido, en adelante PRA por sus siglas en inglés, expone la supervisión de riesgos de la 

liquidez y de financiación, dirigido a empresas a las que la Directiva sobre Requisitos de 

Capital IV, en adelante CRD IV por sus siglas en inglés, aplica. Esta directiva es un paquete 

legislativo de la Unión Europea que cubre las normas prudenciales para bancos, sociedades 

de construcción y empresas de inversión. 

 

 

4.3.2. Definición 

 

Se entiende por R.L. a la posibilidad de que una empresa no consiga cumplir con sus 

compromisos de pago. Una de las causas posibles es la mala gestión del flujo de caja.  

Una compañía puede tener una cantidad significativa de patrimonio, pero al mismo tiempo 

un alto R.L. Esto se debe a que no puede convertir esos activos en dinero para subsanar sus 

gastos a corto plazo. Los bienes raíces o los bonos, por ejemplo, son activos que pueden 

tardar mucho tiempo en transformarse en dinero. Por eso, es necesario que cada empresa 

verifique si tiene activos circulantes para saldar los compromisos a corto plazo. 
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La gestión del R.L. y financiación tiene como objetivo evitar que una entidad tenga 

dificultades para atender a sus compromisos de pago o que, para atenderlos, tenga que 

recurrir a la obtención de fondos en condiciones onerosas. 

Esta declaración de supervisión se estructura de la siguiente manera: 

- Sección 2: El proceso de autoevaluación de liquidez interna. 

- Sección 3: La revisión de liquidez de supervisión y evaluación. 

- Sección 4: Dibujo buffers de activos líquidos. 

- Sección 5: Garantía colocada en el Banco de Inglaterra. 

- Sección 6: Presentación de informes. 

- Sección 7: Divulgación de pilar 2 de orientación. 

 

 

4.3.3. Sección 2: El proceso de autoevaluación de liquidez interna 

Las normas exigen que las empresas deben identificar, medir, gestionar y controlar los 

riesgos de liquidez y de financiación a través de diferentes horizontes temporales y escenarios 

de estrés. Una empresa debe llevar a cabo un proceso de autoevaluación de liquidez interna, 

que debe ser proporcional a la naturaleza, magnitud y complejidad de las actividades de la 

entidad. 

Este proceso de autoevaluación expone el planteamiento de una empresa frente a la liquidez 

y financiación. Este debe actualizarse cada año o con mayor frecuencia si los cambios en el 

negocio, la estrategia, la naturaleza o el alcance de sus actividades o entorno operativo 

sugieren que el nivel actual de los recursos líquidos o perfil de financiación de la empresa ya 

no es suficiente. Además, debe ser aprobado por el órgano de gestión y ser consistente con 

el nivel de riesgo establecido por la empresa. También debe ser consistente con el enfoque 

de la empresa para medir y gestionar los riesgos de liquidez y de financiación. Se espera que 

el órgano de gestión se asegure que este bien integrado en la cultura de toma de decisiones 

de la empresa. 

La PRA espera que el Proceso de autoevaluación de liquidez interna, en adelante ILAAP por 

sus siglas en inglés, apoye su opinión de liquidez, además que este en línea con las directrices 
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de la Autoridad Bancaria Europea, en adelante EBA por sus siglas en inglés, sobre los 

procedimientos y metodologías comunes y se alinee con la nueva orientación en esta 

declaración de supervisión. Las empresas deben referirse al Título 5 de las directrices de la 

EBA a la hora de evaluar la solidez, la eficacia y la amplitud de su documento ILAAP. 

La PRA espera que las empresas de forma amplia deben alinearse con los requisitos de un 

documento ILAAP, con algunas excepciones. Una excepción clave es que las empresas 

tendrán que llevar a cabo un ILAAP sobre una base individual y sobre una base consolidada, 

donde las empresas tienen que cumplir con el LCR sobre esa base. También hay un mayor 

enfoque en el ILAAP, si las empresas tienen una financiación estable adecuada sobre el 

mediano y largo plazo, a diferencia del R.L., que se centra en la capacidad de las empresas 

para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo, esto puede necesitar ser reflejado en 

el documento actualizado. Las empresas también deben considerar con cuidado la idoneidad 

de los activos líquidos mantenidos, incluso cuando cumplen con la Ley delegada, dado que 

el acto delegado permite una gama mucho más amplia de activos líquidos elegibles. 

La PRA espera que todas las empresas tendrán un documento ILAAP aprobado por el órgano 

de dirección, en sustitución de su ILAA, a finales del mes de octubre el 2016. 

 

4.3.3.1. La adecuación global de liquidez 

 

Un objetivo clave del ILAAP es documentar y demostrar la adecuación global de 

liquidez, este basado en el principio de que una empresa debe tener niveles adecuados de 

liquidez y recursos de un perfil de fondeo prudente, y que de manera integral gestiona y 

controla los riesgos de liquidez y de financiación. La propia empresa se encarga de la 

gestión eficaz de los riesgos de liquidez y de financiación. Este principio general se 

establece en la Regla de adecuación de liquidez global, en adelante OLAR por sus siglas en 

inglés, en el Capítulo 2 de las reglas ILAA, y complementada por el Capítulo 3 de las mismas 

normas. 

Como parte de ILAAP, una empresa debe llevar a cabo una evaluación periódica de la 

adecuación de sus recursos de liquidez para cubrir sus pasivos a su vencimiento en 
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condiciones de estrés. Fundamental en este proceso es una declaración del apetito de riesgo 

apropiado y bien articulado que define la duración y el tipo de estrés que la firma pretende 

sobrevivir. Este apetito de riesgo debe ser en cascada a lo largo de la empresa en la forma de 

límites apropiados, que pueden incluir límites GAP o límites de concentración alrededor del 

dinero, fuentes de financiación, composición de los tampones de activos líquidos y posición 

estructural de liquidez de la empresa. La PRA también espera que las firmas articulen por sí 

mismas la cantidad de riesgo que están dispuestos a tomar a través de diferentes líneas de 

negocio para alcanzar sus objetivos estratégicos. Este apetito por el riesgo debe ser coherente 

con el deber de la PRA para avanzar en su objetivo general de promover la seguridad y 

solidez de las empresas.  

A los efectos de la OLAR, los recursos de liquidez no se limitan a la cantidad o al valor 

de los activos negociables, o de otra forma de realización de la firma. Por el contrario, en 

la evaluación de la adecuación de los recursos, una empresa debe tener en cuenta el 

carácter global de los recursos de liquidez a su alcance, que le permiten cumplir con sus 

obligaciones a su vencimiento. El LCR es distinto y no pretende sustituir el concepto de 

adecuación global de liquidez. El LCR es un conjunto de normas que se aplican a todas las 

empresas y por lo tanto no pueden captar los riesgos específicos de la empresa. El LCR no 

refleja ninguna de las disposiciones cualitativas que la PRA requiere. La empresa debe poner 

en práctica y garantizar el cumplimiento de la OLAR. 

 

4.3.3.2. Pruebas de estrés 

 

Son pruebas robustas de esfuerzo integral, vitales para garantizar el cumplimiento de la 

OLAR. La PRA espera que las empresas consideren en sus pruebas de estrés del impacto 

de una serie de graves, pero plausibles escenarios de estrés en sus flujos de efectivo, los 

recursos de liquidez, rentabilidad, solvencia, gravamen de activos y horizonte de 

supervivencia. Estos escenarios de estrés deben ser seleccionados para revelar las 

vulnerabilidades de los fondos de la empresa, incluyendo, por ejemplo, una 

vulnerabilidad a los mercados con anticipación líquidos convertibles de forma 

inesperada a ilíquidos. Los escenarios de estrés también deben incluir una tensión 
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macroeconómica. La PRA espera que el grado de conservadurismo de los escenarios y 

suposiciones estén en el documento ILAAP. 

La PRA espera que, de acuerdo con el párrafo 3.12, las firmas deben tener en cuenta el 

punto más bajo del acumulado de flujos estresados de caja netos, tanto dentro del 

horizonte LCR de 30 días y en el contexto de días de supervivencia a lo largo del 

horizonte de su propio apetito de riesgo, además de la granularidad diaria, necesarios 

para este análisis. 

En el análisis de los impulsores de riesgo clave establecidos en el capítulo 11 de las normas 

ILAA, la PRA espera que las empresas hagan suposiciones adecuadas, tanto cuantitativas 

como cualitativas. En particular, las empresas deben incluir los siguientes supuestos, que 

se analizan en detalle en las directrices del Proceso de Revisión de Supervisión y 

Evaluación, en adelante SREP por sus siglas en inglés, de la EBA. 

i. La segunda vuelta de la financiación minorista. Esto incluye una evaluación de la 

probable segunda vuelta de los diferentes componentes del libro de venta al por menor, 

teniendo en cuenta las características comunes, tales como la cobertura de garantía, la 

madurez, sensibilidad a las tasas de interés, tipo de cliente, tipo de producto, tamaño 

del depósito, o el canal a través del cual los depósitos fueron afectados. 

ii. La reducción de la financiación mayorista segura y no segura. Esto incluye una 

evaluación del tipo y la ubicación geográfica de la contraparte, el nivel de antigüedad 

del acreedor, la naturaleza de la relación que la empresa tiene con la contraparte, el tipo 

de garantía subyacente, y la velocidad del flujo de salida.  

iii. La correlación y la concentración de la financiación. Las empresas deben incluir 

una evaluación que tenga en cuenta el tipo de instrumento, los mercados, la moneda, 

la estructura en términos de responsabilidad, la contraparte y el acceso al mercado. Una 

empresa también debe considerar la eficacia de su estrategia de diversificación. 

iv. Exposiciones fuera de balance contingentes adicionales. Las empresas deben 

incluir, en su caso, una evaluación de los flujos de efectivo derivado por la madurez, el 

ejercicio, revisión de precios, las llamadas de margen, un cambio en el valor de las 

garantías recibidas, la sustitución de garantía y las condiciones volátiles del mercado. 
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Las empresas también deben tener en cuenta los compromisos de financiación 

(instalaciones, préstamos e hipotecas no dispuestas, sobregiros y tarjetas de crédito), 

garantías y contratos de financiación del comercio, así como instalaciones para soportar 

vehículos de titularización, incluyendo estructuras patrocinadas y de terceros. 

v. Tenores de financiación. Las empresas deben tener en cuenta las vulnerabilidades 

dentro de la estructura temporal debido a eventos externos, internos o contractuales. 

vi. El impacto de un deterioro en la calificación de crédito de la empresa. Las empresas 

deben tener en cuenta todos los tipos de salidas contractuales y de comportamiento 

resultantes de degradaciones crediticias de magnitud variable, los tipos de garantías 

que pueden ser requeridos y la velocidad del flujo de salida en su caso. 

vii. La convertibilidad de las divisas y el acceso a los mercados de divisas. Las 

empresas deben calcular las salidas de divisas. Esta información debe ser compatible 

con una evaluación de cómo se pueden financiar los déficits en un mercado en tensión 

con los problemas de acceso a los mercados de divisas y la pérdida de la 

convertibilidad. 

viii. La capacidad de transferir liquidez entre entidades, sectores y países. Las empresas 

deben evaluar el apoyo intragrupo asumido disponible en el estrés, o el impacto de un 

fallo de una entidad del grupo para devolver los préstamos en forma oportuna, en su 

caso. Esta evaluación debe incluir limitaciones legales, reglamentarias u operativas a 

las posibles transferencias de liquidez y los activos libres de cargas entre entidades, 

líneas de negocio, países y monedas. Las empresas deben obtener información 

detallada sobre su enfoque de medición y gestión del R.L. intragrupo y desarrollar su 

propia evaluación de este riesgo contingente, nivel subconsolidado y consolidado. Las 

empresas deben tener en cuenta las posibles consecuencias de estos riesgos en sus 

escenarios de estrés y discutir el grado de conservadurismo y supuestos aplicados. 

ix. Las previsiones de crecimiento del balance. Esto se debe incluir teniendo en 

cuenta como los balances planificados o de pronóstico pueden comportarse según 

el nivel de estrés y si el apetito de riesgo de la empresa sería violado. 
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x. El impacto en la reputación o franquicia de una empresa. Las empresas deben incluir 

una evaluación de las necesidades de liquidez implícitos derivados de la necesidad de 

cumplir con las expectativas para adquirir activos, para extender o mantener otras formas 

de apoyo a la liquidez, o para permitir la terminación prematura de pasivos minoristas o 

aviso o exposiciones derivados por razones de reputación o para proteger la franquicia, 

según el caso. Las empresas también deben tener en cuenta que las respuestas a una 

crisis de liquidez no pueden incluir acciones que puedan dañar de modo significativo su 

franquicia. 

Además, la PRA también espera que las empresas consideren los supuestos cuantitativos 

y cualitativos para los siguientes factores de riesgo que no se abordan de forma expresa en 

las directrices del SREP de la EBA: 

- Riesgo activo negociable. Las empresas deben incluir una consideración cómo los 

factores que afectan su capacidad para liquidar los activos o monetizar a través de la 

venta o recompra acuerdos pueden cambiar en el estrés. Esto debe incluir el acceso al 

mercado, volatilidad, líneas de tiempo, los precios, la capacidad operativa o 

elegibilidad. 

- Riesgo de los activos no negociables. La PRA define los activos no negociables como 

aquellos activos que no pueden ser monetizados a través de recompra o venta directa 

inmediata. Ellos podrían cuantificarse en términos monetarios, por ejemplo, a través 

del mercado de titularización o como bonos cubiertos. Las empresas deben incluir una 

evaluación de cómo los factores que afectan a la liquidez de los activos pueden cambiar 

bajo estrés. 

- Internalización del riesgo. Se produce cuando las posiciones largas son financiadas 

mediante los ingresos procedentes de las operaciones a corto. Cuando los clientes 

cierran sus posiciones cortas, esto puede generar salidas de liquidez sustanciales. 

En consonancia con el capítulo 11 de las normas ILAA, la PRA espera que los resultados de 

las pruebas de estrés del ejercicio se presenten al órgano de dirección de la empresa sobre 

una base regular. 
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4.3.3.3. Gestión del riesgo de liquidez intradía 

 

Un conductor de riesgo adicional en la que la PRA espera que las empresas hagan 

suposiciones apropiadas intradía sobre el R.L. Este es el riesgo de que una empresa no puede 

cumplir con sus obligaciones de liquidación diaria, por ejemplo, como consecuencia de los 

desfases temporales derivados de la pertenencia directa e indirecta de los sistemas de pago o 

de liquidación de valores pertinentes. Las empresas deben asegurarse de que tienen liquidez 

suficiente en todo momento para mantener la actividad normal de pago si: 
 

- Las entradas de pagos se retrasan por varias horas o hasta cerca del horario límite. 

- Líneas de crédito retiradas o que requieran garantía en su totalidad. 

- Grandes clientes individuales con impago de sus créditos. 

 

La PRA evalúa que la exposición al R.L. intradía y, por lo tanto, se espera que demuestren 

un robusto análisis de su perfil de R.L. intradía tanto en los negocios como de costumbre 

y bajo escenarios de estrés. 

 

Todos los participantes directos en los sistemas de pago y liquidación de valores deben 

ser capaces de calcular su posición máxima de débito neto para cada sistema respectivo 

del que participan. Los participantes indirectos que en el tiempo actual no pueden calcular 

su posición máxima de débito neto se les anima a participar con su corresponsal bancario, 

con el objetivo de mejorar el nivel de detalle y la puntualidad de los datos de liquidación 

de pagos para que puedan hacer este. La PRA será proporcional en sus expectativas sobre 

la capacidad de los participantes indirectos que sean capaz de hacer esto para todos los 

mercados. 
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4.3.3.4. La gestión de los activos de alta calidad líquido de reserva (HQLA) 

 

Como parte de su ILAAP, y dentro de OLAR, las empresas deben evaluar su capacidad de 

convertir sus memorias intermedias de los activos líquidos en dinero en efectivo en un corto 

plazo de tiempo. La PRA esperaría que las empresas creen un apetito por el riesgo y el marco 

que regirá la gestión y el seguimiento de su cartera de activos líquidos. Esto incluye tener 

límites y controles internos apropiados para asegurar que la capacidad de rentabilizar su alta 

calidad de activos líquidos, en adelante HQLA por sus siglas en inglés, en el estrés no se 

limite de ninguna manera. 

Algunos de los conductores de riesgo son identificados por encima, después de informar 

sobre la evaluación de la capacidad de las empresas para obtener beneficios económicos, 

estos incluyen “riesgo negociable activo”, “convertibilidad de divisas y el acceso a los 

mercados de divisas” y “capacidad de transferir liquidez entre entidades, sectores y 

países”. Relacionada con la consideración de estos factores de riesgo, los requisitos 

operacionales en acto delegado artículo 8 también establecen los principios 

fundamentales que las empresas deben observar. 

Algunos factores que la PRA considera en especial importantes, como demostrar su 

capacidad para rentabilizar sus buffers en una escala de tiempo apropiada. 

 

4.3.3.5. Prueba de la capacidad de monetizar 

 

Los actos delegados del artículo 8 obligan a las empresas a obtener beneficios económicos 

de una forma regular suficientemente representativa muestra de sus tenencias de HQLA. 

La expectativa de cumplimiento de las empresas con este requisito de la PRA será 

proporcionada, teniendo en cuenta el modelo de negocio de la empresa. 

A las empresas también se les recordó la obligación de actos delegados artículo 8 para 

tener acceso inmediato a su tenencia de HQLA y para asegurar que no existen 

restricciones legales u operativos para monetizar estas en cualquier momento durante el 

período de estrés de 30 días calendario. En particular, aunque clasificaciones contables 
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siguen siendo las decisiones de las empresas, donde estas tienen HQLA en la cartera de 

inversión a vencimiento, deben ser capaces de demostrar que esto no crea barreras a su 

capacidad de obtener beneficios económicos de estos activos. 

 

4.3.3.6. Desajuste de riesgo de flujo de caja (CFMR) supuestos de monetización 

 

La PRA espera que las empresas a evaluar, al menos cada año en su ILAAP, determinen la 

velocidad con la que esperan ser capaces de obtener beneficios económicos de diferentes tipos de 

HQLA no en efectivo, sobre una base diaria, a través de repos, los mercados y las operaciones de 

venta directa en momentos de estrés. Estas deben tomar en cuenta los factores pertinentes, tales 

como la profundidad del mercado, número de contrapartes regulares, volumen de negocios 

individual de la empresa, el acceso al mercado e incremento en el estrés, la necesidad de 

vuelco al vehículo de operaciones de pase a corto plazo y tiempos de asentamiento etc. 

Las empresas deben considerar también el grado en que su capacidad de monetizar HQLA a 

través de venta directa podría verse afectada de forma negativa por la clasificación contable, en 

particular cuando la venta del activo se cristalice en una pérdida que surge debido a la 

diferencia entre el valor razonable en el punto de venta y el valor de acarreo en las cuentas de 

la empresa. 

Las firmas deben proporcionar evidencia de los datos utilizados para su evaluación en sus 

ILAAPs. Las empresas no deben incluir un seguro de liquidez pública como un canal de 

monetización HQLA no en efectivo en esta evaluación. Esto permite que la PRA controle la 

capacidad de recuperación de las empresas para diferentes tensiones utilizando solo el auto 

seguro. 

Las empresas deben utilizar sus evaluaciones para aplicar límites de monetización diarias a su stock 

de diferentes tipos de HQLA no en efectivo disponibles en la fecha de presentación, en el marco del 

riesgo de desajuste de flujo de caja, en adelante CFMR por sus siglas en inglés. Los perfiles de 

monetización deben ser calculados a nivel de consolidación de la moneda, así como en cada 

moneda significativa. Las empresas reportarán los perfiles resultantes de monetización. 
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4.3.3.7. La diversificación de los activos 

 

Las empresas tienen en lugar límites internos apropiados y controlan para garantizar que se 

diversifique con propiedad su tampón HQLA. Esto debería ser suficiente para demostrar 

que su capacidad para rentabilizar HQLA en un corto período de tiempo sin pérdida 

significativa de valor no se vea comprometida por la exposición a un factor de riesgo 

común. Además, la PRA espera que las grandes empresas que tengan en cuenta el tamaño 

absoluto de sus propiedades HQLA y sean capaces de obtener beneficios económicos de 

estos sin comprometer a cada velocidad de eliminación o precio. También deben 

considerar el impacto de sus acciones en el mercado más amplio y en la estabilidad 

financiera. 

Las empresas deben tener de la manera que corresponde en cuenta su propio modelo de 

negocio al determinar el nivel apropiado de diversificación en su memoria intermedia. En 

particular, deben considerar el riesgo de que una explotación de un activo en particular 

le falte liquidez justo cuando la propia empresa necesita aprovechar la baja de su tampón, 

por ejemplo, debido a que tanto la empresa y el activo están expuestos a un factor de 

riesgo común. A la inversa, también deben considerar si la elección de los activos es 

apropiado dada su capacidad para gestionar de forma adecuada el riesgo de esos activos, 

y para acceder al mercado de pases o de venta correspondiente. 

De acuerdo con la Ley delegada del artículo 8 de la PRA, la empresa puede establecer 

requisitos para hacer cumplir con una mayor diversificación de la memoria intermedia 

HQLA, o por el contrario para restringir la tenencia de clases de activos particulares. Esto 

puede incluir requisitos sobre las prácticas de gestión de la liquidez de una empresa o las 

políticas de inversión. La PRA también puede restringir la tenencia de clases de activos 

determinadas si se observa que esto expone a varias firmas a un conjunto común de factores 

de riesgo. 
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4.3.3.8. Descalce de monedas 

 

Conversión de moneda es un paso adicional entre monetizar HQLA, usando HQLA para 

satisfacer salidas específicas. Por lo tanto, las empresas deben contar con políticas y 

controles adecuados para gestionar el riesgo de que la moneda de denominación de los 

activos es un obstáculo para el uso de sus activos cuando existen salidas en una moneda 

específica en el estrés. 

La PRA recuerda a las empresas que acto delegado artículo 8, como competencia de la 

autoridad, la opción de restringir el descalce de monedas. Puede hacerlo mediante el 

establecimiento de límites a la proporción de las salidas netas en moneda específica que 

pueden ser satisfechas mediante la celebración de HQLA que no estén denominados en esa 

moneda. La PRA puede aplicar este criterio a través de una serie de medidas específicas de 

la empresa, incluyendo el establecimiento del LCR por moneda (por lo tanto, incluida la de 

referencia). 

 

4.3.3.9. Transferibilidad de los fondos 

 

En relación con el riesgo de que, en circunstancias estresadas con severidad, la liquidez puede 

que no sea con libertad transferible entre y dentro de las entidades del grupo, a través de 

fronteras nacionales, así como entre las monedas, la PRA espera que las empresas 

demuestren que los supuestos que hacen son realistas. 

 

4.3.3.10. La elegibilidad de las reservas mantenidas en el Banco de Inglaterra 

 

El acto delegado en su artículo 10 requiere que las condiciones para la retirada de las reservas 

de los bancos centrales que se especificarán en un acuerdo entre la autoridad competente y 

el banco central, a fin de que dichas reservas sean elegibles como Nivel 1 HQLA. Un acuerdo 
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entre la PRA, como autoridad competente, y el Banco de Inglaterra, actuando en su calidad 

de banco central, establece: “Todas las reservas realizadas en las empresas en cuentas de 

reserva primaria, y en sus cuentas en materia de garantía de reserva deben estar por 

encima de los mínimos requeridos para los sistemas de pago liquidación neta diferida 

fondos previamente, que son extraíbles en momentos de estrés. Esto es sin perjuicio del 

Banco de Inglaterra la capacidad de establecer un saldo mínimo en una cuenta de reserva 

la cual debe estar sujetas a un saldo mínimo no extraíble hasta el importe del saldo 

mínimo. En el caso de que el Banco de Inglaterra establezca un saldo mínimo hará, salvo 

en circunstancias excepcionales (por ejemplo, en respuesta a una orden judicial), la 

notificación al titular de la cuenta”. 

 

4.3.3.11. La elegibilidad de las acciones 

 

A los efectos del acto delegado Artículo 12, la PRA ha identificado el Financial Times 

Stock Exchange 100, más conocido como FTSE100, como un importante índice de la 

bolsa para el Reino Unido. 

 

La elegibilidad de los activos que no generan intereses 

Los actos delegados Artículo 12 permite a las empresas que incluyan en su colchón de 

liquidez activos sin intereses teniendo que de otra manera no cumplen con los criterios de 

calificación mínima, siempre y cuando estos activos cumplan con otros criterios 

especificados y si estas empresas por razones de la práctica religiosa no puedan disponer de 

activos de renta fija, de acuerdo con sus estatutos de constitución. La PRA espera que esta 

disposición solo se aplicará a las empresas cuyas operaciones sean estructuradas y realizadas 

de conformidad con la jurisprudencia islámica comercial y sus principios de inversión. Sin 

embargo, las empresas deben asegurarse de que sus activos son elegibles para su inclusión 

en sus memorias intermedias HQLA. 
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Estas empresas también pueden beneficiarse de la excepción establecida en el acto 

delegado de artículo 12 lo que permite a las autoridades competentes no aplicar dos 

criterios específicos que determinan la elegibilidad de los títulos de deuda corporativa 

para su inclusión en tampón Nivel 2B HQLA de una empresa, estos dos criterios son: el 

tamaño de la emisión mínima y el máximo tiempo de maduración. La PRA espera que 

un número de Sukuk (Certificado Financiero Islámico) cumplirá con las condiciones que 

permitan que la PRA ejerza esta discreción. Empresas que consideran que serían 

elegibles para beneficiarse de estas excepciones deben referirse a la PRA en el caso de 

un permiso. 

Delegado del artículo 7 de la Ley exige a las empresas a evaluar si un centro de 

negociación provee un mercado activo y considerable, con el fin de confirmar que los 

activos que no figuran en bolsas reconocidas son negociables mediante venta directa. En 

particular, las empresas deben tener en cuenta los criterios mínimos especificados en la Ley 

delegada del artículo 7 al realizar esta evaluación. La PRA reconoce que las empresas tendrán 

que ejercer su criterio para decidir si estos criterios se cumplen en relación con los activos 

específicos, incluyendo Sukuk. Es responsabilidad de las empresas asegurarse de que sus 

activos son elegibles para su inclusión en sus memorias intermedias HQLA. Las empresas 

deben ponerse en contacto con su supervisor, si después de completar su evaluación, todavía 

no están seguros de si sus activos cumplan el requisito establecido en el acto delegado. 

Al considerar la posibilidad de limitar el descalce de monedas bajo la Ley delegada del 

artículo 8, la PRA tendrá en cuenta todas las consideraciones pertinentes: esto incluirá las 

consideraciones pertinentes a las empresas que, por razones de la práctica religiosa, no 

son capaces de mantener activos que devengan intereses. 

 

4.3.3.12. Plan de contingencia de liquidez 

 

El capítulo 12 de las normas ILAA establece los requisitos que una empresa debe cumplir en 

relación con su plan de contingencia de liquidez. Además, la PRA exige a las empresas 

preparar un plan de recuperación bajo la parte de los planes de recuperación del 
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reglamento de la PRA. En la medida en que el plan de recuperación más amplio aborda 

los requisitos de los planes de contingencia de liquidez, las empresas no tienen que 

desarrollar un plan de contingencia de liquidez por separado, sin embargo, con 

independencia de que este se aborda en el plan de contingencia de liquidez, o en el plan 

de recuperación más amplio, los arreglos de las empresas deben ser referenciados, en su 

caso, en el documento ILAAP. Estas disposiciones también deben ser informadas por los 

resultados de las pruebas de tensión de liquidez de las empresas. La PRA espera examinar 

estas disposiciones como parte de su revisión de la gestión de la liquidez de las empresas. 
 

 

4.3.3.13. Los precios de transferencia 

 

Como parte de su conformidad con el capítulo 6 de las normas ILAA, la PRA espera que las 

empresas garanticen que la liquidez y financiación de costos, beneficios y riesgos se 

incorporen de manera plena en el precio del producto, en la medición de las empresas, 

rendimiento y los incentivos y nuevos productos y procesos de aprobación de 

operaciones. Todas las líneas de negocio significativas deben ser incluidas, ya sea dentro 

o fuera del balance. El proceso debe ser transparente y comprendido por la 

administración línea de negocio, y revisado con periodicidad para asegurar que 

permanece calibrado de forma apropiada. La PRA espera examinar estas disposiciones 

como parte de su revisión de la gestión de la liquidez de las empresas. 

 

4.3.4. Sección 3: La revisión de liquidez de supervisión y evaluación 

En consonancia con el proceso establecido en las directrices del SREP de la EBA y la 

construcción de la liquidez anterior críticas y las actividades de supervisión en curso, la 

PRA llevarán a cabo un Proceso de Revisión de Supervisión y Evaluación, en adelante L-

SREP por sus siglas en inglés, de la firma y con una frecuencia que es proporcional a la 

naturaleza, magnitud y complejidad de las actividades de la empresa. 
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En la realización de la L-SREP, la PRA deberá, como mínimo, realizar lo siguiente: 

- Revisar los sistemas, estrategias y procesos implementados por la empresa para 

cumplir con los estándares de liquidez establecidos en las normas ILAA, esto incluye 

la revisión de los rendimientos de liquidez de las empresas comunes. 

- Evaluar los riesgos de liquidez y de financiación a las que la empresa esté o pueda 

estar expuesta. 

- Evaluar los riesgos que la firma representa para el sistema financiero. 

- Evaluar los riesgos adicionales de liquidez y de financiación revelados por las pruebas 

de estrés. 

- Evaluar si el nivel y la composición de los recursos de liquidez de la empresa son 

adecuados para satisfacer las necesidades de liquidez de la empresa en diferentes 

horizontes temporales. 

Sobre la base de esta evaluación, la PRA: 

- Determinar la orientación de liquidez individual - ILG, cuantitativa específica. 

- Determinar la ILG, cualitativa específica. 

- Determinar la puntuación global del R.L. de las empresas. 

- El siguiente detalle es cómo la PRA llevará a cabo la L-SREP, y cómo se va a 

establecer la ILG. 

 

 

4.3.4.1. L-SREP 

La PRA evaluará si una firma, en su documento ILAAP, ha identificado de manera 

adecuada sus necesidades de liquidez a través de horizontes de tiempo apropiados en 

tensiones severas pero plausibles para todos los conductores de riesgo relevantes y si sus 

recursos de liquidez son adecuados para satisfacer esas necesidades. 

Además, la L-SREP también revisará los procedimientos de gestión de la empresa, su cultura 

de gestión de riesgos, y la capacidad de los miembros del órgano de administración para llevar 

a cabo sus funciones. El grado de implicación del órgano de dirección se tendrá en cuenta, al 

igual que la adecuación de los procesos internos y sistemas subyacentes al ILAAP.  Ejemplos 
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de temas de revisión podrían cubrir el apetito de riesgo de la empresa, los planes de 

contingencia de liquidez y planes de financiación no estresados, gestión de garantías, la 

capacidad de obtener beneficios económicos HQLA y liquidez más amplia en el momento 

oportuno, arreglos intradía, acceso al mercado y gravamen de activos. 

La PRA puede que tenga que solicitar más información y reunirse con el órgano de 

administración y otros representantes de una empresa con el fin de evaluar por completo la 

amplitud del ILAAP y la adecuación de los acuerdos de gobierno a su alrededor. La dirección 

debe ser capaz de demostrar una comprensión de la ILAAP coherente con su asunción de las 

ILAAP y la gestión de la empresa en los niveles apropiados deben estar preparados para 

discutir y defender todos los aspectos de la ILAAP, que cubre los componentes cuantitativos 

y cualitativos. Además, la PRA tendrá en cuenta el modelo de negocio de la empresa y la 

lógica abogado por el modelo, así como las expectativas de la empresa respecto al futuro 

mercado y el entorno económico y cómo podrían afectar a su posición de liquidez y el perfil 

de fondeo. 

La PRA revisará si una empresa precisa y consistente cumple con las obligaciones del Acto 

delegado, incluyendo si una empresa está aplicando de forma adecuada las tasas de flujo de 

salida prescritas en el mismo. 

Sobre la base de la L-SREP, la PRA determinará si los sistemas, estrategias, procesos y 

mecanismos aplicados por una empresa y la liquidez que sostiene proporcionan una buena 

gestión y una adecuada cobertura de sus riesgos. Esta evaluación se refleja en la ILG. 

 

 

4.3.4.2. ILG entorno 

Después de la L-SREP, la PRA dará la ILG. El cumplimiento de la ILG no exime a las 

empresas de su responsabilidad de cumplir con OLAR. 

Un elemento clave de la ILG de la PRA es asesorar a la empresa en la cantidad y calidad de 

que HQLA considera son apropiadas, teniendo en cuenta el perfil de R.L. de la empresa y su 

orientación cuantitativa se extenderá más allá del colchón de liquidez se requiere la firma de 

mantener bajo el LCR y cubrirá los riesgos de liquidez a que la firma está expuesta, pero que 
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no son capturados por el LCR. La orientación cualitativa incluirá acciones necesarias para 

mitigar los riesgos identificados como incompatibles con los objetivos de la PRA. En su caso, 

la PRA también puede establecer una orientación específica sobre la garantía de 

preposicionamiento en el Banco de Inglaterra. 

 

Por lo general, la ILG dado a las empresas cubre si la: 

- Cantidad de HQLA celebradas es suficiente. 

- Calidad y composición de HQLA mantenidos son apropiadas. 

- Disposiciones operativas para gestionar HQLA son apropiadas. 

- Perfil de financiación de la empresa es apropiada. 

- La empresa debe efectuar todos los arreglos cualitativos adicionales para mitigar el 

R.L. 

 

 

4.3.4.3. Pilar 2 orientación 

A partir de la fecha, las empresas deben presentar su primer informe, estas deben sobrevivir 

a lo largo del escenario de estrés granular LCR (30 días horizonte) sobre una base de moneda 

consolidada.  

Los emparejamientos erróneos en los escenarios se tienen en cuenta al evaluar el 

cumplimiento de las reglas generales de liquidez. 

 

 

4.3.4.4. Pilar 2 elegibilidad de activos 

El tipo de HQLA mantenido para satisfacer el pilar intermedio 2 no debe ser más ancha que 

se define en los actos delegados y seguir la misma composición por nivel de activos según 

lo establecido en este. La calidad de HQLA debe ser apropiada para reducir los riesgos 

específicos de la empresa y ser coherente con la OLAR. 
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4.3.5. Sección 4: Dibujo buffers de activos líquidos 

Las empresas pueden dibujar abajo sus buffers de activos líquidos como se requiere en 

momentos de estrés, incluyendo donde esto implica caer por debajo del nivel de su ILG 

cuantitativa. Cuando esto sucede, la PRA conformará a las empresas para reconstruir sus 

memorias intermedias durante un período de tiempo razonable. La PRA no espera que las 

empresas tengan como amortiguadores activos líquidos superiores a la cantidad asesorado en 

su ILG o según sea necesario para cumplir con su evaluación de la suficiencia de liquidez 

global. En concreto, no hay ninguna expectativa sobre las empresas para mantener activos 

líquidos en exceso con el fin de no caer por debajo de este nivel en caso de una tensión 

potencial. 

Se espera que la empresa notifique a la PRA de inmediato si se cae, o si espera que caiga por 

debajo del nivel de su ILG cuantitativa. También debe esperar para hablar con sus 

supervisores de su plan para restaurar el cumplimiento de la orientación, incluyendo 

acciones ya documentados en el plan de contingencia de liquidez de la empresa o plan 

de recuperación más amplio. 

En el ejercicio de su juicio sobre lo que constituye un plazo razonable para reconstruir 

memorias intermedias que se estiraron en el estrés, la PRA tendrá en cuenta hasta qué 

punto la empresa ha agotado su reserva de liquidez y la duración prevista de una tensión. 

También tendrá en cuenta las causas de la insuficiencia de la empresa, incluso en el 

contexto de las condiciones macroeconómicas y financieras actuales y previstas. La PRA 

también tendrá en cuenta la cantidad de garantía preposicionada en el Banco de 

Inglaterra, o la cantidad disponible para el dibujo a otros bancos centrales a los que la 

empresa tenga acceso. 

La PRA sigue esperando que las empresas tengan niveles robustos de preposicionamiento, 

sin embargo, también reconoce la necesidad de flexibilidad para que estas sean capaces de 

utilizar estos activos para la financiación del mercado de acceso. La PRA esperaría por lo 

regular a las empresas a preposicionen activos de garantía en el Banco de Inglaterra, como 

parte de un conjunto completo de mecanismos de financiación contingente y puede 

proporcionar una orientación explícita en cuanto a los niveles mínimos de espera. 
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4.3.6. Sección 5: Garantía colocada en el Banco de Inglaterra 

El Banco de Inglaterra anunció una serie de cambios en sus instalaciones de seguros 

de liquidez en octubre de 2013. Estos cambios fueron diseñados para aumentar la 

disponibilidad y la flexibilidad de un seguro de liquidez, proporcionando liquidez a 

plazos más largos, contra una gama más amplia de garantías, a un menor costo y con 

mayor previsibilidad del acceso. La certeza con la que una empresa puede esperar para 

poder acceder a las instalaciones del Banco de Inglaterra ha sido reforzada a través de 

una presunción de que todas las empresas que cumplan con las condiciones de umbral 

pueden inscribirse en el marco monetario Sterling y tener acceso completo a utilizar las 

instalaciones del banco. 

 

Los términos de servicios de seguros de liquidez del Banco de Inglaterra se establecen para 

garantizar el incentivo de las contrapartes para gestionar su liquidez, ante todo a través de 

los mercados privados en tiempos normales. En consonancia con esto, para los choques de 

liquidez limitados, es apropiado que las empresas se basen primero en sus explotaciones de 

HQLA.  

Para salidas de liquidez más grandes o más severas, el Banco de Inglaterra espera que las 

empresas tengan en cuenta con el servicio de ventana de descuento u otros servicios de seguro 

de liquidez, usando una proporción significativa de sus reservas de liquidez. Como se señaló 

en el documento, la PRA espera que las empresas tengan opciones creíbles en su plan de 

contingencia de liquidez para restaurar sus HQLA después de estrés propio de la empresa o 

el conjunto del mercado. 

Una empresa puede contar con activos preposicionado en el Banco de Inglaterra para 

satisfacer de forma cuantitativa la orientación de liquidez, si estos activos son elegibles 

para su inclusión en el búfer HQLA bajo el acto delegado. Si los activos preposicionado 

no son elegibles para su inclusión en la memoria intermedia HQLA, no pueden ser 

utilizados para satisfacer la liquidez. Sin embargo, la PRA tendrá en cuenta la posición 

preposicionamiento de la empresa como parte de su evaluación de la eficacia de los 
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planes de contingencia de liquidez de la empresa y tomará las medidas de mitigación 

adecuada donde es inadecuada.  

La PRA sigue esperando que las empresas tengan niveles robustos de preposicionamiento. 

Sin embargo, también reconoce la necesidad de flexibilidad de estas siendo capaces de 

utilizar estos activos para la financiación del mercado de acceso. La PRA esperaría por lo 

general que las empresas tengan preposición de activos de garantía en el Banco de Inglaterra, 

como parte de un conjunto completo de mecanismos de financiación contingente y pueda 

proporcionar una orientación explícita en cuanto a los niveles mínimos de espera. 

 

 

4.3.7. Sección 6: Presentación de informes 

CRD artículo 104 permite a la PRA imponer informes adicionales o más frecuentes de 

posiciones de liquidez. El Reglamento sobre Requisitos de Capital - CRR 

artículo 414 exige a las entidades que no cumplan con el LCR para informar 

sobre la financiación estable y vuelve métricas de monitoreo de liquidez 

adicionales, en su caso, todos los días hábiles a menos que la autoridad 

competente autorice una frecuencia menor y un plazo más largo. 

La PRA considera que para las empresas con un balance total por encima de mil millones de 

£ (Libras esterlinas) es apropiado presentar los siguientes rendimientos sobre una base diaria 

durante momentos de estrés, de conformidad con el artículo 414 de la CRR: 

- Plantillas de cobertura de liquidez (C 72.00-C 76.00); y 

- Vuelco de fondos (C 70.00). 
 

La PRA considera que, en momentos de estrés, por ejemplo, de acuerdo con el artículo 5 del 

Reglamento Delegado (UE) nº 2015/61, es adecuado que, tras la notificación, las empresas 

con: 
 

- Activos totales por encima de 30 mil millones de € (Euros) sobre una base diaria; y 
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- Activos totales por debajo de 30 mil millones de € sobre una base semanal. 

Por lo tanto, la PRA espera que aquellas empresas que cuentan con sistemas y procesos en 

el lugar que les permitan reportar estos retornos sobre una base diaria. La PRA reconoce 

que las empresas pueden requerir tiempo para desarrollar sistemas y procesos, y serán 

proporcionales en sus expectativas. 

Además de lo anterior, la PRA espera que todas las empresas tengan la capacidad de producir 

datos clave para vigilar las reservas de liquidez, los flujos de caja contractuales y probado 

con el estrés, contrapartes al por mayor y plan de compensación de servicios financieros en 

el caso de una crisis. 

 

 

4.3.8. Sección 7: Divulgación de pilar 2 de orientación 

 

En línea con los requisitos legales, las empresas que informan HQLA, todo debe estar 

cualificado en su divulgación pública de ratios de cobertura de liquidez (LCR). Esto incluye 

el HQLA que mantuvo durante el Pilar 1 requisitos, orientación Pilar 2, y cualquier 

'excedente' elegibles por encima de eso. Sin embargo, las empresas deben tener claro a los 

inversores que el HQLA que informan en sus LCR es para cubrir tanto el Pilar 1 y Pilar 2 

riesgos. 

La PRA espera que las empresas no revelen de manera pública su ILG total. La 

Divulgación de este puede conducir a unas expectativas, tanto de empresas y mercados, 

que las empresas deben mantener un buffer adicional de activos líquidos, por encima de su 

nivel de ILG. La PRA no tiene tal expectativa, como se indica en el párrafo 4.1, por lo tanto, 

espera que las empresas no proporcionen más detalles sobre su orientación Pilar 2 a menos 

que la revelación sea requerida por la ley y que las empresas sean notificadas por la PRA 

antes de cualquier anuncio de la divulgación propuesta. 
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4.4. REGLAS RELATIVAS AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO DE LIQUIDEZ - SARL (SFC) 
 
 
4.4.1. Introducción 
 
La materialización del R.L., genera necesidades de recursos líquidos por parte de las 

entidades, las cuales pueden verse obligadas a liquidar posiciones en activos y esto, a su vez, 

puede llevar a que estos deban venderse a precios menores a los contabilizados, incurriendo 

en pérdidas. 

La Superintendencia Financiera de Colombia, en adelante SFC, considera necesario el 

desarrollo e implementación de un Sistema de administración de riesgo de liquidez, en 

adelante SARL, por parte de las entidades supervisadas, que les permita identificar, medir, 

controlar y monitorear de forma eficaz este riesgo. En tal sentido, la SFC valorará la 

pertinencia del SARL implementado y el nivel de liquidez, y sugerirá el proceso a seguir en 

caso de que estos no sean los adecuados. 

En este orden, el capítulo VI de la circular básica contable y financiera (externa 100 de 1995), 

contiene los parámetros mínimos que las entidades a las que aplique deben considerar en el 

diseño, adopción e implementación del SARL, mediante el cual se busca una efectiva gestión 

de este riesgo. 

 

4.4.2. Definiciones 

 

Las siguientes definiciones se tendrán en cuenta para los fines del capítulo VI y sus Anexos: 

  

- Se entiende por R.L., la contingencia de no poder cumplir, de manera oportuna y 

eficiente los flujos de caja esperados y no esperados, vigentes y futuros, sin afectar el 
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curso de las operaciones diarias o la condición financiera de la entidad. Esta 

contingencia, R.L. de fondeo, se manifiesta en la insuficiencia de activos líquidos 

disponibles o en la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo. Asimismo, el R.L. 

de mercado, es la capacidad para generar o deshacer posiciones financieras a precios 

de mercado, que se ve limitada bien sea porque no existe la profundidad adecuada del 

mercado o porque se presentan cambios drásticos en los precios y en las tasas de interés. 

- Un conglomerado financiero es el conjunto de entidades vigiladas por la SFC y sus 

filiales y subsidiarias en el exterior que ejerzan la actividad financiera, bursátil o 

aseguradora, entre quienes existen vínculos de propiedad. 

- Las partes relacionadas son las personas naturales o jurídicas, que tienen con todas o 

algunas de las entidades que integran el conglomerado financiero, o con la entidad 

vigilada, vínculos de administración, de propiedad directa e indirecta mayor o igual al 5 

%, y las sociedades donde cualquiera de las personas enunciadas tenga una participación 

directa o indirecta mayor o igual al 10 %. 

 

 

4.4.3. Ámbito de aplicación 

 

Las siguientes entidades deberán diseñar y adoptar un SARL. 

- Los establecimientos de crédito. 

- Los organismos cooperativos de grado superior. 

- Las instituciones oficiales especiales, en adelante, IOE (Bancoldex, Findeter y Finagro). 

- Las sociedades comisionistas de bolsa de valores. 

- Las sociedades fiduciarias. 

- Las entidades que administren fondos de inversión colectiva, en adelante, FIC 

(Financiera de Desarrollo Nacional FDN, Fondo Nacional del Ahorro FNA, Fondo 

Nacional de Garantías FNG y Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía Cremil) o 

fondos o patrimonios autónomos distintos a los de seguridad social. 
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4.4.4. Etapas del SARL 

 

El SARL debe atender las siguientes etapas: 

 

 

4.4.4.1. Etapa de Identificación 

 

El SARL debe permitir definir e identificar el R.L. al que están expuestas las entidades en 

función del tipo de posiciones asumidas y de los productos y mercados que atienden, a nivel 

individual y del conglomerado financiero.  

La identificación debe realizarse previa a la creación de nuevos productos, determinando el 

perfil de riesgo y cuantificando el impacto que estos tienen en el nivel de exposición al R.L. 

 

4.4.4.2. Etapa de Medición 

 

El SARL debe permitir cuantificar el nivel mínimo de activos líquidos, en moneda nacional 

y extranjera, que las entidades deben mantener cada día para prevenir la materialización del 

R.L. Las entidades deben estar en capacidad de medir y proyectar los flujos de caja de sus 

activos y pasivos, en diferentes horizontes de tiempo, tanto en un escenario normal como en 

uno de crisis, en el que los flujos de caja se alejan de forma significativa de lo esperado, por 

efecto de cambios imprevistos en los entornos de los mercados, de la entidad o de ambos. 

Las entidades deben aplicar metodologías para la medición del R.L., de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

4.4.4.2.1. Metodología estándar 

Instructivo flujos de caja contractuales y medición estándar del R.L. (Ver Anexo 1) 

 

4.4.4.2.2. Modelos internos 

Los establecimientos de crédito, los organismos cooperativos de grado superior y las IOE, 

deben diseñar y aplicar modelos propios, incluyendo el diseño de un indicador de riesgo de 
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liquidez, en adelante IRL, para las bandas de tiempo comprendidas desde 1 hasta 30 días, y 

el establecimiento de límites prudenciales para tal indicador. Estos modelos deberán 

diseñarse atendiendo la naturaleza, línea de negocio o actividad significativa y operaciones 

autorizadas a las mismas. Los resultados obtenidos, además de la documentación sobre los 

parámetros, supuestos, construcción y funcionamiento del modelo interno, deben estar a 

disposición de la SFC. Sin embargo, para efectos del monitoreo homogéneo y permanente 

del ente supervisor, las entidades mencionadas, deberán reportar cada semana y a corte de 

cada mes con los estados financieros, la información que se señala en el Anexo 1 

(Metodología para la medición y reporte estándar del R.L. de los establecimientos de crédito, 

los organismos cooperativos de grado superior y las IOE), en el correspondiente formato que 

la SFC adopte. De igual manera, la SFC verificará cada semana y cada mes, el cumplimiento 

del límite mínimo del IRL del modelo estándar sobre la base de la información, metodología 

y parámetros que se establecen en ese Anexo. 

Las sociedades comisionistas de bolsa de valores deben diseñar y aplicar metodologías 

internas para la medición del R.L. derivado de las operaciones por cuenta propia y de 

terceros; incluyendo el diseño de un IRL y el establecimiento de límites prudenciales para tal 

indicador. Estos modelos deberán diseñarse atendiendo la naturaleza, línea de negocio o 

actividad significativa y operaciones autorizadas a las mismas. Los resultados obtenidos, 

además de la documentación sobre los parámetros, supuestos, construcción y funcionamiento 

del modelo interno, deben estar a disposición de la SFC. Sin embargo, para efectos del 

monitoreo homogéneo y permanente del ente supervisor, las entidades mencionadas, deberán 

reportar a diario la información que se señala en el Anexo 2 (Metodología para la medición 

y reporte estándar del R.L. de las sociedades comisionistas de bolsa de valores), en el 

correspondiente formato que la SFC adopte. De igual manera, la SFC verificará cada día el 

cumplimiento del límite mínimo del IRL del modelo estándar sobre la base de la información, 

metodología y parámetros que se establecen en ese Anexo. 

Las sociedades fiduciarias, las entidades que administren FIC o fondos o patrimonios 

autónomos distintos a los de seguridad social, deben diseñar y aplicar modelos internos para 

la medición del R.L. que contemplen tanto el riesgo derivado de los FIC o fondos o 

patrimonios autónomos y recursos de terceros que administren, como el derivado de las líneas 
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de negocios desarrolladas con sus propios recursos. Estos modelos deberán presentarse ante 

la SFC con el fin de obtener un pronunciamiento de no objeción sobre la base de los modelos 

internos presentados. Los modelos internos diseñados para la administración del R.L. de los 

FIC abiertos sin pacto de permanencia no deberán presentarse a la SFC para concepto de no 

objeción. Sin embargo, para efectos del monitoreo homogéneo y permanente del ente 

supervisor, las entidades mencionadas, deberán realizar a diario la medición del R.L., dar 

cumplimiento a los límites establecidos para cada categoría de FIC y reportar dicha 

información cada semana en el correspondiente formato, de acuerdo con las instrucciones 

señaladas en el Anexo 3 (Metodología para la medición y reporte estándar del R.L. de los 

FIC abiertos sin pacto de permanencia). 

El Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos ICETEX, el Fondo de Garantías de 

Instituciones Financieras FOGAFIN, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 

FONADE, y el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas FOGACOOP, deberán contar 

con indicadores para la gestión del R.L. Para estos efectos deberán definir las necesidades de 

liquidez de acuerdo con el tipo de negocio que desarrollen, y corresponderá a la junta 

directiva hacer seguimiento periódico a dichos indicadores. 

Los resultados que se obtengan a partir de los Anexos (1, 2 y 3), si bien implican unos 

parámetros de comportamiento de forma moderada estresados, no eximen de la obligación 

de llevar a cabo el proceso adecuado de medición y evaluación de la exposición al R.L., ni 

constituye una guía para manejar situaciones de estrés. Los indicadores y límites establecidos 

constituyen un componente dentro de las obligaciones derivadas de la adopción del SARL, 

en virtud del cual es responsabilidad exclusiva de las entidades llevar a cabo una efectiva, 

eficiente y oportuna gestión de tal riesgo, y en particular, prever y atender los potenciales 

eventos que generen exposición al R.L., tales como retiros de depósitos de clientes y pagos 

que deba efectuar, entre otros, dependiendo del tipo de entidad y actividad que desarrolle. En 

este sentido, es claro que un IRL negativo en una determinada banda de tiempo no significa 

por sí solo que vayan a afrontarse problemas reales de liquidez o que un IRL positivo en una 

determinada banda de tiempo signifique que no se va a afrontar problemas de liquidez en el 

respectivo período; sin embargo, es deber de las entidades monitorear en forma permanente 

el comportamiento de tal indicador, atendiendo los elementos y etapas del SARL. 
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La SFC emitió la Circular Externa 019 del 23 de julio de 2019, por medio de la cual se hace 

la implementación del Coeficiente de Fondeo Estable Neto, en adelante CFEN. La SFC viene 

realizando un proceso de convergencia hacia estándares internacionales y mejores prácticas 

en gestión de riesgos. En este contexto, se ha identificado la necesidad de complementar la 

medición y gestión de R.L. de corto plazo para que se prevea también la gestión de este riesgo 

en el largo plazo a través de la gestión estratégica del balance. Por esto, la SFC ha 

determinado introducir el indicador CFEN, que busca limitar una excesiva dependencia de 

fuentes inestables de financiación de los activos estratégicos que a menudo son ilíquidos, 

también busca que las entidades mantengan un perfil de fondeo estable en relación con sus 

activos. Para lo anterior la SFC incluyó las definiciones e instrucciones correspondientes al 

cálculo del CFEN, creando el Anexo 4 (Metodología estándar de medición del CFEN) y el 

Formato 238 (Proforma F.1000-140) Coeficiente de Fondeo Estable Neto - CFEN. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐹𝐹 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷𝐹𝐹𝐹𝐹𝐷𝐷𝐸𝐸𝐸𝐸𝐹𝐹 (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷)
𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐹𝐹 𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝐷𝐷𝐹𝐹𝐹𝐹 (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅)  

El FED se mide en función de las características generales de la estabilidad relativa de las 

fuentes de fondeo de las entidades, incluidas el plazo al vencimiento contractual de sus 

pasivos y la propensión al retiro por parte de los proveedores de financiación. El monto del 

FED se calcula multiplicando el valor contable total expresado en moneda legal de cada uno 

de los rubros del pasivo y patrimonio, por su factor FED, y después agregando todos los 

rubros ponderados. 

Por su parte, el FER se calcula en función de las características generales del perfil de R.L. 

de los activos y de las posiciones fuera de balance de las entidades. Este rubro se determina 

multiplicando el valor contable de cada uno de los activos y de las posiciones fuera de balance 

por su factor FER, y después agregando todos los rubros ponderados. 

Cabe destacar que las entidades deberán realizar pruebas obligatorias entre el 28 de octubre 

y el 8 de noviembre de 2019, con la información a corte del 30 de septiembre de este mismo 

año. En cuanto a la primera transmisión oficial de la información (mensual) se realizará con 

corte a 31 de diciembre de 2019. 

4.4.4.2.3. Reglas relativas al desarrollo de modelos internos 
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Todas las entidades, deben cumplir con los requisitos mínimos que a continuación se 

presentan, en el desarrollo de sus modelos internos, con el fin de obtener el pronunciamiento 

de no objeción por parte de la SFC: 

 

- Descripción de la estructura teórica del modelo empleado, de los parámetros y de la 

forma en que el modelo estima el IRL. Este análisis debe ser prospectivo. 

- Acta de la junta directiva, en la que conste la revisión y aprobación de dicho modelo. 

Series de datos de los indicadores de R.L. estimados y observados. 

- Resultados de las pruebas de desempeño (backtesting) realizadas durante los últimos 

6 meses. 

- Resultados de las pruebas de tensión (stress tests) realizadas sobre los diferentes 

horizontes de tiempo y escenarios escogidos. Este análisis debe hacerse a nivel de línea 

de negocio, cartera colectiva o fondo o patrimonio autónomo, entidad o del 

conglomerado financiero. 

- Información acerca de las personas encargadas de la medición y control del riesgo y 

de su posición dentro de la organización, incluyendo su formación académica y su 

experiencia profesional. 

- Descripción detallada de la estructura aprobada de límites en materia de liquidez, 

entre los que se deben contemplar: 

o Límites para el descalce entre posiciones activas y pasivas en diferentes 

horizontes de tiempo. 

o Límites de concentración por emisor, plazo de captación, contraparte, sector 

económico, madurez, tipo de producto y tipo de moneda, entre otros. 

Una vez obtenido el pronunciamiento de no objeción del modelo interno por parte de la SFC, 

este solo podrá ser utilizado por la entidad solicitante. 

La SFC podrá requerir a las entidades que estén aplicando un modelo interno, para que 

utilicen en adelante el modelo estándar de cualquiera de los Anexos, en los siguientes casos: 

- Cuando el modelo interno no cumpla con las condiciones estipuladas. 

- Cuando del desempeño del modelo se pueda concluir que no permite una adecuada 

medición del R.L. 
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- Cuando la SFC encuentre que el SARL no está funcionando de manera efectiva, 

eficiente y oportuna. 

 

 

4.4.4.2.3.1. Estándares cualitativos y cuantitativos de modelos internos 

 

Los modelos internos deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 

- El modelo debe ser parcial o por completo diferente a la metodología estándar estipulada 

en los Anexos (p.ej., VaR de liquidez diversificado). 

- El modelo puede considerar proyecciones de captaciones y colocaciones nuevas en 

cartera o inversiones. La forma de efectuar tales proyecciones y los supuestos deben ser 

explícitos, claros, y sustentables. 

- El IRL debe ser calculado por lo menos cada semana para los establecimientos de 

crédito, organismos cooperativos de grado superior e IOE y de forma diaria para las 

sociedades comisionistas de bolsa de valores. Para las sociedades fiduciarias y las 

entidades que administren FIC abiertos con pacto de permanencia o FIC cerrados o 

fondos o patrimonios autónomos distintos a los de seguridad social, el cálculo de dicho 

indicador debe realizarse de acuerdo con lo establecido en los modelos internos no 

objetados. 

- Para la estimación del IRL, o de alguno de sus componentes, se pueden adoptar enfoques 

paramétricos o no paramétricos (simulaciones históricas, simulaciones de Monte Carlo, 

etc.). 

- En los casos en los que se estime de forma estadística alguno de los parámetros utilizados 

en el cálculo del IRL, esta debe realizarse con un intervalo de confianza de 95 % de un 

extremo de la distribución de frecuencia.  

- Las necesidades de liquidez en moneda extranjera deben ser evaluadas de forma 

agregada y así determinar el nivel de descalces aceptable. 

- Las bases de datos requeridas para la estimación deben mantenerse actualizadas. 

- El modelo debe estar en capacidad de proyectar los flujos de caja en el tiempo, bajo un 

número de escenarios alternativos. El reporte de información sobre el R.L. con el modelo 



285

4. NORMATIVA Y MEDICIÓN ESTANDAR  DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

 
 

 

interno debe diferenciar con claridad dos escenarios. i) un escenario de liquidez en 

condiciones normales tanto del mercado como de la entidad. y ii) un escenario de 

liquidez bajo hipótesis razonables, en condiciones de crisis, que puede estar referido a 

crisis de los mercados, de la entidad o de ambos. 

 

 

4.4.4.2.3.2. Pruebas de desempeño de modelos internos 

 

Las pruebas de desempeño tienen como propósito determinar la consistencia y confiabilidad 

de los IRL estimados. Estas pruebas consisten en esencia en un proceso de revisión 

permanente sobre el modelo interno utilizado y de la validación de los supuestos, parámetros 

y juicios expertos que subyacen para el cálculo del IRL. Cuando haya parámetros del modelo 

que se estimen mediante la utilización de procesos estadísticos, las pruebas de desempeño 

exigen que la entidad compare, también con base en pruebas estadísticas, las proyecciones 

de tales parámetros con los valores ex-post verificados de forma efectiva en el período que 

se trate y efectúe los ajustes que se consideren pertinentes en el modelo.  

Las pruebas de desempeño deben realizarse al menos una vez al mes y los resultados de estas 

deben estar documentados y a disposición de la SFC cuando esta los requiera. 

 

4.4.4.2.3.3. Combinación de Modelos internos y Metodología estándar 

 

Las entidades podrán utilizar una combinación de sus modelos propios y de la metodología 

estándar para medir su exposición al R.L. Para lo anterior, deberán tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

- Podrán escoger entre utilizar el enfoque metodológico interno o estándar para cada 

uno de los componentes del cálculo del IRL. 

- Deberán surtir el procedimiento descrito, para obtener un pronunciamiento de no 

objeción del modelo. 
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- Deberán cubrir todos los componentes del cálculo del indicador por una u otra 

aproximación. 

 

 

4.4.4.2.3.4. Cálculo de la exposición al R.L. con modelos internos 

 

En el caso de los establecimientos de crédito, los organismos cooperativos de grado superior 

y las IOE, la exposición total al R.L. con los modelos internos debe reflejarse en un valor del 

IRL acumulado para las 3 primeras bandas de tiempo (hasta 7 días, hasta 15 días y hasta 30 

días calendario). Por su parte, en las sociedades comisionistas de bolsa de valores, la 

exposición total al R.L. con los modelos internos debe reflejarse en un valor del IRL para las 

bandas de tiempo a 1 día y hasta 7 días calendario. 

En el caso de las demás entidades, cada una presentará y sustentará para aprobación de la SFC, 

junto con el respectivo modelo interno, una propuesta de indicador para medir su exposición al R.L. 

 

4.4.4.2.4. Límite del IRL y CFEN  

 

Con independencia del modelo de medición empleado para el reporte semanal, el IRL de los 

establecimientos de crédito, organismos cooperativos de grado superior e IOE, acumulado 

para los horizontes de 7 y 30 días calendario debe ser siempre mayor o igual a 0 (IRLm >= 

0), y mayor o igual al 100 % en el caso de la razón (IRLr >= 100 %). No obstante, la SFC 

podrá en ocasiones imponer límites mínimos a dicho indicador para otras bandas de tiempo. 

Las entidades mencionadas deben mantener un nivel de activos líquidos de alta calidad, 

equivalente como mínimo al 70 % de los activos líquidos totales definidos en el Anexo 1. La 

característica de alta calidad la poseen el disponible, y aquellos activos líquidos que reciba 

el Banco de la República, en adelante B.R., para sus operaciones de expansión y contracción 

monetaria. (Ver, numeral 3.1.1. de la Circular Reglamentaria Externa DODM-142). 

Por último, con independencia del modelo de medición empleado para el reporte diario, el 

IRL de las sociedades comisionistas de bolsa de valores, acumulado para los horizontes de 1 
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y 7 días calendario debe ser siempre mayor o igual a 0 (IRLm >= 0), y mayor o igual al 100 

% en el caso de la razón (IRLr >= 100 %). 

En el caso del CFEN, el límite mínimo que deben cumplir los establecimientos de crédito, 

organismos cooperativos de grado superior e IOE señaladas, se aplicará de la siguiente forma: 

- Grupo 1: se refiere a los establecimientos bancarios cuyos activos representen el 2 % 

o más del total de los activos del sector bancario con corte a 31 de diciembre del año 

anterior a la fecha de corte del cálculo. Para este grupo de entidades, el CFEN debe ser 

siempre igual o superior al 100 %. 

- Grupo 2: se refiere a los establecimientos bancarios cuyos activos representen menos 

del 2 % del total de los activos del sector bancario con corte a 31 de diciembre del año 

anterior a la fecha de corte del cálculo, las compañías de financiamiento, las 

corporaciones financieras, las cooperativas financieras e IOE señaladas, siempre y 

cuando, dichas entidades tengan como grupo de activos significativo la cartera de 

créditos y operaciones de leasing. Para este grupo de entidades, el CFEN debe ser 

siempre igual o superior al 80 %. 

- Grupo 3: se refiere a los establecimientos bancarios cuyos activos representen menos 

del 2 % del total de los activos del sector bancario con corte a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior a la fecha de corte del cálculo, las compañías de financiamiento, 

las corporaciones financieras, las cooperativas financieras e IOE señaladas, siempre y 

cuando, dichas entidades tengan como grupo de activos significativo inversiones y 

operaciones con derivados. Para este grupo, el nivel de CFEN será de carácter 

informativo para la SFC. 

 

4.4.4.2.5. Exposición significativa al R.L. 

 

Se considera que un establecimiento de crédito, organismo cooperativo de grado superior o 

IOE, presenta una exposición significativa al R.L. cuando en un determinado reporte semanal 

el IRLm a 7 o 30 días, sea negativo. Entre tanto, en las sociedades comisionistas de bolsa de 

valores se considera que se presenta una exposición significativa al R.L. cuando en un 
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determinado reporte el IRLm a 1 día o 7 días, sea negativo o cuando en un determinado 

reporte mensual el indicador CFEN sea inferior al mínimo establecido para el respectivo 

grupo. Y, por último, se considera que un FIC presenta una exposición significativa al R.L. 

cuando en la medición diaria se evidencia el incumplimiento de alguno de los límites 

descritos en el subnumeral 2.4 del Anexo 3. 

 

 

4.4.4.2.6. Medidas para contrarrestar la exposición significativa al R.L. 

 

Cuando una entidad advierta que su IRL es negativo, el representante legal deberá informar 

por escrito de manera inmediata a la SFC las razones fundamentales que, de acuerdo con el 

análisis de la misma, originaron la caída del IRL a 7 o 30 días por debajo del límite 

establecido, el carácter coyuntural o duradero de tal situación y las acciones que se adoptarán 

para afrontar la situación y restablecer el IRLr correspondiente en un valor equivalente al 

menos al 110 % del descalce presentado, en un plazo no mayor al próximo corte de la 

información para el caso del reporte del IRL a 7 días, o al segundo corte de información para 

el caso del reporte del IRL a 30 días. Además, mientras se mantenga la exposición 

significativa al R.L. se deberá enviar a diario un reporte de la situación del IRL para los 

diferentes horizontes de tiempo, a través del formato 458 “Flujo de caja contractuales y 

medición de estándar de R.L.” (Proforma F.1000-125). 

 

Por otro lado, cuando la entidad advierta que su CFEN es inferior al mínimo establecido 

según el grupo al cual pertenece, su Representante Legal debe informar por escrito de manera 

inmediata a la SFC las razones que, de acuerdo con su análisis, originaron la caída del 

indicador por debajo del límite establecido. También debe informar el carácter coyuntural o 

duradero de tal situación y las acciones o medidas que la entidad adoptará para afrontar la 

situación y restablecer el CFEN a un nivel correspondiente al menos a 5 puntos porcentuales 

por encima del mínimo establecido, en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la 

fecha de corte de información en la que se evidenció la caída del indicador. 
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En el caso de las sociedades comisionistas de bolsa de valores, cuando una entidad advierta 

que su IRL es negativo con independencia del modelo de medición empleado, el 

representante legal deberá informar por escrito de manera inmediata a la SFC sobre: i. Las 

razones fundamentales que, de acuerdo con el análisis de la misma, originaron la caída del 

IRL a 1 o 7 días por debajo del límite establecido. ii. El carácter coyuntural o duradero de tal 

situación y iii. El plan de ajuste que contenga las acciones que se adoptarán para restablecer 

el IRLr a 110 % en un plazo no mayor a 5 días hábiles. 

 

Y Cuando una sociedad administradora advierta que un FIC abierto sin pacto de permanencia 

presenta una exposición significativa al R.L., o el incumplimiento de alguno(s) de los límites 

establecidos en el subnumeral 2.5 del Anexo 3, el representante legal deberá informar por 

escrito las razones fundamentales que lo originaron, a la Delegatura para Riesgos de Mercado 

e Integridad y a la Delegatura para Emisores, Portafolios de Inversión y Otros agentes, el día 

hábil siguiente a la fecha de corte en la que se presenta el incumplimiento. Cuando una 

sociedad administradora advierta que, durante dos días hábiles en un periodo de 5 días 

hábiles, el representante legal deberá remitir por escrito, un plan de ajuste que contenga: i. 

Las razones fundamentales que originaron el incumplimiento de los límites establecidos. ii. 

Las medidas que se adoptarán para dar cumplimiento a los límites establecidos, en un plazo 

de 5 días hábiles contados a partir del día que remite el plan de ajuste. Además, mientras se 

mantenga la exposición significativa al R.L. se deberá enviar a diario el reporte sobre la 

medición del R.L., a través del Formato 519 (Proforma F.0000-154). 

 

 

4.4.4.3. Etapa de Control 

 

El SARL debe permitir a las entidades tomar las medidas conducentes a controlar el R.L. al 

que se ven expuestas en el desarrollo de sus operaciones. Con independencia de la estructura 

organizacional, el SARL debe permitir controlar de forma activa el R.L. que se presente a 

nivel de entidades y del conglomerado financiero como un todo. 

Esta etapa debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 
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- Estar aprobadas y ser de conocimiento verificable de la junta directiva. 

- Guardar proporción con el volumen y la complejidad de las operaciones 

desarrolladas, de forma tal que haya correspondencia entre el modelo y las operaciones. 

- Permitir el control de los niveles de exposición al R.L. y de los límites generales y 

especiales impuestos, de acuerdo con la estructura, características y operaciones 

autorizadas.   

- Permitir la medición del R.L., y su incorporación dentro de la estructura de control y 

gestión de riesgos. 

- Considerar la estrategia de la entidad, las prácticas generales de sus transacciones y 

las condiciones del mercado. 

 

 

4.4.4.4. Etapa de Monitoreo 

 

El SARL debe permitir a las entidades llevar a cabo un seguimiento de su exposición al R.L. 

Con independencia de la estructura organizacional, el SARL debe permitir monitorear de 

forma activa el R.L. que se presente a nivel de entidades y del conglomerado financiero como 

un todo. 

El monitoreo debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

- Guardar correspondencia con el volumen y complejidad de las operaciones 

desarrolladas. 

- Permitir el seguimiento de los niveles de exposición al R.L. y de los límites generales 

y especiales establecidos, según su estructura, características y operaciones 

autorizadas. 

- Permitir la elaboración de reportes gerenciales y de monitoreo del R.L. que evalúen 

los resultados de las estrategias e incluyan el resumen de las posiciones que contribuyen 

de manera significativa a dicho riesgo. 
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4.4.5. Elementos 

 

El SARL que implementen las entidades debe tener como mínimo los siguientes elementos: 

 

 

4.4.5.1. Políticas 

 

Cada una de las etapas y elementos del SARL debe contar con unas políticas claras y 

aplicables, las cuales deben ser revisadas con periodicidad para que se ajusten a las 

condiciones particulares de la entidad y del mercado. 

Las políticas que se adopten deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

- Establecer con claridad la directriz institucional en materia de exposición al R.L.  

- Establecer límites o niveles máximos de exposición al R.L., tales como de 

concentración a nivel de emisor, plazo de captación, contraparte, sector económico, 

madurez, tipo de producto y tipo de moneda, entre otros. 

- Establecer el mercado o los mercados en los cuales puede actuar la entidad. 

- Establecer los negocios estratégicos en los que podrá actuar la tesorería. 

- Consagrar los procedimientos a seguir en caso de sobrepasar los límites o enfrentar 

cambios fuertes e inesperados en la exposición al R.L. 

- Prever la posición institucional sobre la forma como, en función de los niveles de 

exposición y para diferentes escenarios financieros se planea mitigar el R.L. 

- Establecer lineamientos de conducta y ética que orienten la actuación de los 

funcionarios, para el efectivo, oportuno y eficiente funcionamiento del SARL.  

- Establecer lineamientos específicos de consecución y diversificación de las fuentes 

de fondeo. 
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- Señalar las políticas que debe seguir la entidad para todas las operaciones que realice 

con partes relacionadas y que impliquen transferencias de liquidez en uno u otro 

sentido. 

- Establecer los lineamientos del sistema de control interno y monitoreo del R.L. 

- Definir los criterios y los tipos de reportes gerenciales. 

- Definir los parámetros generales de la plataforma tecnológica y el equipo técnico para 

el desarrollo, seguimiento y monitoreo del SARL. 

 

 

4.4.5.1.1. Políticas en materia de límites 

 

Las políticas que se establezcan por la entidad o el conglomerado financiero, en materia de 

límites por las exposiciones al R.L., deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

- Establecer los parámetros para la definición de los límites especiales a nivel de 

horizontes de tiempo, naturaleza de los productos y mercados, plazos de captación, de 

vencimiento, emisor, contraparte, sector económico y tipo de moneda, entre otros, 

según la estructura, características y operaciones autorizadas para cada tipo de entidad. 

- Diseñar indicadores que sirvan de alerta temprana para identificar el aumento en el 

nivel de exposición al R.L. o vulnerabilidades en la posición, o necesidades potenciales 

de fondeo. Los indicadores de alerta temprana pueden ser cualitativos o cuantitativos, 

y se destacan, entre otros:  

o El rápido crecimiento de los activos, comparados con el crecimiento de los 

pasivos. 

o El crecimiento de la concentración en activos o pasivos. 

o El incremento de la salida de depósitos o redención de depósitos a término 

antes de su madurez. 

o La caída de la madurez promedio ponderada de los pasivos. 
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o Las aproximaciones o rompimientos reiterados de los límites internos o 

regulatorios. 

o El deterioro significativo de las utilidades, de la calidad de los activos, y en 

general de la condición financiera. 

o La disminución en la calificación crediticia. 

o La caída en los precios de las acciones o costos de deuda crecientes. 

o El aumento de los costos de fondeo. 

o Contrapartes que comiencen a requerir garantías adicionales o que se resistan 

a entrar en nuevas transacciones con la entidad, eliminación o disminución de 

líneas de crédito y dificultad para acceder a fuentes de financiamiento de largo 

plazo, entre otros. 

- Ser consistentes con el nivel de riesgo general de la entidad. Los límites deben 

emplearse para manejar la liquidez del día a día (incluso intradía) y entre líneas de 

negocio y entidades, bajo condiciones normales. 

- Establecer las condiciones, tipo de operaciones y límites para el suministro de y 

acceso a liquidez dentro del conglomerado financiero y de la entidad a partes 

relacionadas.  

- Señalar los niveles de exposición al R.L., los cuales deben ser revisados con 

periodicidad para incorporar cambios en las condiciones del mercado o nuevas 

decisiones derivadas del análisis de riesgo de la entidad. 

- Establecer los lineamientos para que las operaciones sean registradas de forma 

oportuna de modo que se pueda realizar un control efectivo de los cumplimientos de 

los límites. 

- Establecer los mecanismos para que los límites sean conocidos en forma oportuna por 

los funcionarios responsables de su cumplimiento, monitoreo y control, así como por 

los encargados de la toma de decisiones. 
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- Establecer los mecanismos para que el control del cumplimiento de los límites sea 

llevado a cabo por un área funcional diferente de las áreas encargadas de las 

negociaciones en la tesorería y de las captaciones y colocaciones. 

 

4.4.5.1.2. Políticas en materia de mitigación del R.L. y planes de contingencia 

 

Las entidades o el conglomerado financiero deben diseñar e implementar distintos 

mecanismos que permitan mitigar la exposición al R.L., tanto en situaciones normales de 

operación de la entidad y de los mercados, como en situaciones de crisis. Tales mecanismos 

deben ser revisados y actualizados al menos una vez al año, o con mayor frecuencia si las 

condiciones del mercado o la entidad cambian. 

Dentro de tales mecanismos se encuentran los planes de contingencia que deben ofrecer un 

conjunto de opciones proporcionales con la complejidad de la entidad o el conglomerado 

financiero, el perfil de riesgo, el alcance de las operaciones y el rol dentro del sistema 

financiero.  

Cada entidad debe contar, entre otros, con algunos de los siguientes mecanismos: 

- Posibles adquirentes para la emisión y colocación de instrumentos de deuda como 

CDT, bonos, etc. 

- Posibilidad de allegar recursos líquidos mediante operaciones de mercado monetario 

como repos, simultáneas y transferencias temporales de valores, etc. 

- Posibilidad de conseguir recursos líquidos nuevos, ya sean frescos o por medio de 

renovaciones de depósitos o de créditos. 

- Cesión o venta de inversiones, cartera de créditos u otros activos y monto de 

eventuales pérdidas que le tocaría asumir a la entidad. 

- Posibles apoyos de liquidez de la casa matriz, de accionistas o, en general, de partes 

relacionadas, a nivel local o internacional. 

- Posibles apoyos de liquidez del B.R.  
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- Planes en materia de comunicación hacia el supervisor, los grupos de interés, el 

público en general y los medios de comunicación, en caso de rumores o de difusión de 

información que pueda afectar de manera negativa la liquidez. 

- Procesos claros de priorización en donde se detalle cuándo y cómo cada una de las 

acciones puede y debe ser ejecutada, con un alto grado de flexibilidad que permita 

responder de forma rápida en diferentes situaciones. 

- Clara especificación de roles y responsabilidades, desde la autoridad para invocar el 

plan de contingencia, así como la constitución del grupo de crisis, que facilite la 

coordinación y comunicación interna para la toma de decisiones durante un periodo de 

crisis de liquidez. 

 

4.4.5.2. Procedimientos 

 

Las entidades o el conglomerado financiero deben establecer los procedimientos aplicables 

para la adecuada implementación y funcionamiento del SARL. Estos procedimientos deben 

cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos: 

- Instrumentar las diferentes etapas y elementos del SARL. 

- Garantizar el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del SARL, de modo que 

se puedan adoptar de forma oportuna los correctivos necesarios. 

- Generar informes internos y externos. 

- Garantizar que las actividades de control del cumplimiento de los límites de R.L. sean 

llevadas a cabo por un área funcional diferente a las áreas encargadas de las 

negociaciones en la tesorería y de las captaciones y colocaciones. 

- Contemplar las acciones a seguir en caso de incumplimiento en los límites fijados y 

los casos en los cuales se deban solicitar autorizaciones especiales. 

- Instrumentar los procedimientos necesarios desde el punto de vista de la gestión del 

R.L. cuando se trate de operar nuevos mercados y productos de tesorería. 
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- Implementar mecanismos que permitan realizar el registro y soporte de las 

operaciones efectuadas vía telefónica o mediante cualquier otro sistema de 

comunicación. 

Los procedimientos que adopten las entidades deberán constar en manuales, en los cuales 

deben quedar definidas con claridad las funciones, responsabilidades y atribuciones 

específicas para cada uno de los funcionarios de los diferentes órganos de dirección, 

administración y control, y, de todos aquellos involucrados en la administración del R.L. 

 

4.4.5.3. Documentación 

 

Las etapas y los elementos del SARL deben constar en documentos y registros, garantizando 

la integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información contenida. 

La documentación como mínimo deberá contar con: 

- Respaldo físico o en medio magnético. 

- Requisitos de seguridad, de forma tal que se permita su consulta solo por los 

funcionarios autorizados. 

- Criterios y procesos de manejo, guarda y conservación de la misma.  

La documentación deberá comprender por lo menos: 

- La aprobación expresa de la junta directiva, del SARL que adopte la entidad. 

- El manual de procedimientos del SARL.  

- Los documentos y registros que evidencien el funcionamiento oportuno, efectivo y 

eficiente del SARL. 

- Los informes de la junta directiva, del representante legal, del área de administración 

de riesgos, y de los órganos de control.  

- Las actas del comité de riesgos, de control interno, y los reportes a la junta directiva, 

y al representante legal. 
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- La metodología, parámetros, fuentes de información y demás características 

empleadas para la medición del R.L. 

- El procedimiento a seguir en caso de incumplimiento de los límites fijados. 

- Las políticas y supuestos de transferibilidad de recursos y colaterales entre entidades 

del conglomerado financiero. 

- El registro contable de todas las operaciones que afecten la posición de liquidez. 

 

4.4.5.4. Estructura organizacional 

 

En el diseño y adopción del SARL, las entidades deben establecer como mínimo las 

siguientes funciones a cargo de los órganos de dirección, administración y demás áreas. 

 

 

4.4.5.4.1. Junta directiva 

 

El SARL debe contemplar como mínimo las siguientes funciones a cargo de la junta 

directiva:  

- Definir y aprobar las políticas en materia de administración del R.L.  

- Aprobar los lineamientos que en materia de ética deben observarse en relación con el 

SARL, así como el sistema de control interno y la estructura organizacional y 

tecnológica del mismo. 

- Aprobar el diseño y definir la periodicidad de los informes internos para los reportes 

de la gestión del R.L. que se presenten a las diferentes áreas. 

- Aprobar el marco general de indicadores de alerta temprana y los límites de 

exposición al R.L., así como la actuación en los casos en que se excedan dichos límites. 

- Aprobar los planes de contingencia a adoptar en caso de presentarse escenarios 

extremos. 
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- Conocer y discutir los resultados de las pruebas de estrés y el plan de acción a ejecutar 

con base en ellos. 

- Realizar el nombramiento del comité de riesgos, definir sus funciones y aprobar su 

reglamento. 

- Pronunciarse, cuando existan situaciones anormales, sobre los informes que le 

presente el área de administración de riesgos respecto del nivel de R.L.  

- Pronunciarse y hacer seguimiento a los reportes que le presente el representante legal 

sobre los informes del revisor fiscal y del área de administración de riesgos.  

- Monitorear el cumplimiento de los lineamientos del SARL y el comportamiento del 

R.L. 

 

4.4.5.4.2. Representante legal 

 

El SARL debe contemplar como mínimo las siguientes funciones a cargo del representante 

legal: 

- Establecer y garantizar el efectivo cumplimiento de las políticas definidas por la junta 

directiva. 

- Mantener informada a la junta directiva acerca del cumplimiento de las funciones del 

área de administración de R.L.   

- Rendir a la junta directiva, sobre los informes que presente el revisor fiscal y el área 

de administración de riesgos sobre el grado de exposición al R.L. y los resultados en 

materia de liquidez de las distintas actividades desarrolladas, cuando se presenten 

situaciones anormales en materia de dicho riesgo o existan graves incumplimientos a 

las instrucciones del SARL.   

- Conocer la composición, características y diversificación de las fuentes de activos y 

pasivos. 

- Revisar la estrategia de fondeo con periodicidad. 
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- Conocer los resultados de las pruebas de estrés que servirán de base para tomar 

acciones preventivas o de mitigación del riesgo y de esta forma limitar la exposición, 

diseñar un colchón de liquidez, ajustar el perfil de riesgo y estructurar el plan de 

contingencia. 

- Velar por que se dé cumplimiento a los lineamientos establecidos en el código de 

conducta, en materia de conflictos de interés y uso de información privilegiada que 

tengan relación con el R.L.  

- Informar de manera oportuna a la SFC de cualquier situación excepcional que se 

presente o que pueda presentarse en el ámbito de la administración del R.L., de las 

causas que la originan y de las medidas que propone para corregir dicha situación. 

 

4.4.5.4.3. Área de administración del R.L. 

 

Las entidades deben contar con un área que administre el R.L. a través de la identificación, 

medición, control y monitoreo de dicho riesgo, que tendrá, como mínimo, las siguientes 

funciones: 

- Diseñar y adoptar la metodología para identificar, medir, controlar y monitorear el 

R.L. a que se expone la entidad. 

- Elaborar el manual de procedimientos del SARL, y cerciorarse de su difusión, 

operatividad y actualización. 

- Velar por que los reportes relacionados con el R.L. que se deben remitir a la SFC se 

ajusten en el contenido, calidad de la información, generación, transmisión y validación 

a los requerimientos establecidos en las normas respectivas. 

- Definir los límites de exposición al R.L. por horizontes de tiempo, naturaleza de los 

productos y mercados, plazos de captación, de vencimiento, emisor, contraparte, sector 

económico y tipo de moneda, entre otros, y presentar al comité de riesgo o, a la junta 

directiva, las observaciones que considere pertinentes.  

- Informar cada mes a la junta directiva sobre los siguientes aspectos:  
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o La exposición al R.L., así como la forma en la que contribuyen a la misma las 

diferentes líneas de negocio o productos y la evolución de los activos líquidos 

disponibles. Los informes sobre la exposición al R.L. deben incluir un análisis de 

sensibilidad y pruebas bajo condiciones extremas basadas en hipótesis 

razonables. 

o Las desviaciones presentadas con respecto a los límites de exposición de 

riesgo establecidos. 

- Informar a diario al representante legal y a las instancias que tienen que ver con el 

manejo del R.L., sobre el comportamiento del mismo.  

- Monitorear que haya una adecuada relación entre las líneas de negocios y 

operaciones, y el nivel de activos líquidos disponibles. 

- Monitorear y analizar cómo las posiciones y las características del fondeo de partes 

relacionadas influyen en el nivel de R.L. 

 

4.4.5.5. Órganos de control 

 

Las entidades deben establecer instancias responsables de efectuar una revisión y evaluación 

del SARL, las cuales deben informar de forma oportuna los resultados a los órganos 

competentes.  

Estos órganos de control serán la revisoría fiscal y el control interno. 

En el contexto del SARL, los órganos de control deben realizar auditorías, cada uno en su 

ámbito de competencia y funciones, que garanticen el cumplimiento de las disposiciones de 

la norma, y rendir un informe sobre los resultados de estas. 

 

4.4.5.5.1. Revisoría 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 capítulo VI e 
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incluir un pronunciamiento expreso y detallado sobre el SARL dentro del dictamen sobre los 

estados financieros. Asimismo, debe informar de manera oportuna al representante legal y a 

la SFC las irregularidades que advierta en el cumplimiento de la norma. 

 

 

4.4.5.6. Infraestructura tecnológica 

 

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, deben 

contar con un soporte tecnológico acorde con su tamaño, naturaleza, complejidad y volumen 

de operaciones. Asimismo, deben contar con procesos que permitan realizar un control 

adecuado del cumplimiento de las políticas y límites establecidos y con un plan de 

conservación, custodia y seguridad de la información tanto documental como electrónica.  

Las entidades deben centralizar la información relacionada con el manejo de la liquidez, para 

lo cual deben contar con un sistema adecuado de consolidación rápida de los distintos flujos 

de ingresos y egresos de caja, el cual deberá ser validado por lo menos una vez al año. 

 

4.4.5.7. Divulgación de información 

 

Las entidades deben diseñar un sistema efectivo, eficiente y oportuno de reportes, tanto 

internos como externos, que garantice el funcionamiento de sus procedimientos y el 

cumplimiento de los requerimientos normativos. 

 

 

4.4.5.7.1. Interna 

 

Como resultado del monitoreo del R.L. deben elaborarse reportes cuya periodicidad esté 

acorde con el modelo utilizado para la gestión de su riesgo, en lo concerniente a los cálculos 

de los indicadores de liquidez y por lo menos cada mes, informes de gestión del R.L. que 

permitan establecer, el perfil de riesgo de la entidad. 
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Los administradores deben incluir, en su informe de gestión al cierre de cada ejercicio 

contable, una indicación sobre la administración del R.L. 

El área de administración de R.L. debe elaborar los informes de gestión del R.L. sobre el 

cumplimiento de las políticas, límites y nivel de exposición de tal riesgo. Estos reportes deben 

ser presentados tanto al representante legal como a la junta directiva, de manera comprensible 

y deben mostrar las exposiciones por bandas de tiempo, plazos de vencimiento, productos, 

etc. según se haya establecido. Asimismo, deben mostrar los límites establecidos, su grado 

de cumplimiento y la cuantificación de los descalces de flujos en comparación con el monto 

de activos líquidos disponibles, realizando un énfasis especial en las operaciones celebradas 

con entidades del conglomerado financiero y con las partes relacionadas. 

 

4.4.5.7.2. Externa 

 

Los establecimientos de crédito, organismos cooperativos de grado superior e IOE deben 

reportar a la SFC, con periodicidad semanal y mensual con los estados financieros, y las 

sociedades comisionistas de bolsa de valores con periodicidad diaria, los resultados de la 

medición de R.L., en los formatos que se adopten para este propósito. Además, tales 

entidades deben reportar a la SFC, con la periodicidad y en el formato establecido, la 

información acerca de los montos de las principales fuentes de fondeo y del grado de 

concentración de estas, tanto por productos como por clientes y fuentes de captación (red de 

oficinas, tesorería). Y las sociedades fiduciarias y las entidades que administren carteras 

colectivas o fondos o patrimonios autónomos distintos a los de seguridad social, deberán 

reportar la información en los formatos especiales que adopte la SFC para el seguimiento del 

R.L. 

 

 

4.4.5.7.3. Revelación contable 

 

Las entidades deben presentar en las notas a los estados financieros un resumen de su 

situación en materia de R.L. Estas, deberán contener información cualitativa y cuantitativa 
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sobre la naturaleza y el monto de los descalces de flujos esperados para las bandas de tiempo 

comprendidas entre 1 día y hasta 1 mes, e ilustrar cómo las distintas actividades contribuyen 

a su perfil de R.L. 

 

 

 

4.5. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

(SES) 
 

4.5.1. Introducción 

 

La Superintendencia de Economía Solidaria, en adelante SES, imparte instrucciones para la 

evaluación, medición y control del R.L. de las entidades supervisadas. 

En este orden, el capítulo XIV de la circular básica contable y financiera (No. 004 de 2008), 

contiene los parámetros mínimos que las entidades a las que aplique deben considerar en la 

evaluación, medición y control del R.L., mediante el cual se busca una efectiva gestión de 

este riesgo. 

 

4.5.2. Definición 

 

La siguiente definición se tendrá en cuenta para los fines del capítulo XIV:   

 

- Se entiende por R.L., 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 con rapidez de los recursos necesarios para cumplir con 

sus obligaciones contractuales. 
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4.5.3. Ámbito de aplicación 

 

Las siguientes entidades deberán evaluar, medir y controlar el R.L. 

 

- Las cooperativas de ahorro y crédito. 

- Las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito. 

- Los fondos de empleados. 

- Las asociaciones mutualistas. 

 

 

4.5.4. Obligatoriedad de la evaluación 

 

Las entidades mencionadas deberán efectuar una gestión integral de la estructura de sus 

activos, pasivos y posiciones fuera de balance, estimando y controlando el grado de 

exposición al R.L. con el objeto de protegerse de eventuales cambios que ocasionen pérdidas 

en los estados financieros. 

 

 

4.5.5. Estructura organizacional para la evaluación, medición y control del R.L. 

 

4.5.5.1. Parámetros generales 

 

Dando cumplimiento a lo previsto en el Decreto 790 de 2003, y ante la necesidad de proteger 

el patrimonio de las organizaciones solidarias, y para efectos de lograr una eficiente 

administración del R.L., estas entidades deberán como mínimo: 

 

- Adoptar políticas para el manejo de la liquidez, en concordancia con los principios 

estipulados en el Decreto 790 y en el capítulo XIV. 
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- 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. Para ello se deben incorporar los siguientes aspectos: 

o El manejo de la liquidez en el corto, mediano y largo plazo. 

o Considerar aspectos estructurales y coyunturales de la organización solidaria. 

o Calcular el R.L. con diferentes escenarios de tasas y precios. 

o Tener un sistema eficiente de control interno sobre su proceso de 

administración de R.L. y un mecanismo para asegurar que exista un nivel 

adecuado de revelación de información de la organización solidaria. 

 

- Medir y monitorear el riesgo ocasionado por diferencias entre los flujos de efectivo 

proyectados en distintas fechas, considerando para tal efecto todas las posiciones 

activas, pasivas y fuera de balance de la institución.  

 

- Cuantificar la pérdida potencial derivada de la venta anticipada o forzosa de activos 

a descuentos inusuales para hacer frente de manera oportuna a las obligaciones 

contraídas por las organizaciones solidarias.  

 

- Contar con un plan que incorpore las acciones a seguir en caso de requerimientos de 

liquidez.  

 

 

4.5.5.2. Funciones y responsabilidades del Consejo de administración 

 

Sin perjuicio de las funciones y responsabilidades asignadas en el Decreto 790, el consejo de 

administración tendrá de forma específica las siguientes funciones: 

 

- Aprobar la estrategia para el manejo del R.L. de la organización solidaria. 
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- Asegurarse de que los representantes legales tomen las medidas necesarias para 

monitorear y controlar el R.L. 

 

- Nombrar el comité interno de administración del R.L., definir su estructura y 

composición y, asignar sus funciones y responsabilidades. 

 

- Garantizar de manera conjunta con los representantes legales y demás 

administradores de la organización solidaria, con independencia de sus otras 

responsabilidades, la adecuada medición, evaluación y control de las operaciones que 

generan R.L., situación que se debe evidenciar en las actas de reuniones.  

 

 

4.5.5.3. Funciones y responsabilidades del Representante legal 

 

El representante legal tendrá de forma específica las siguientes funciones: 

 

- Tomar las medidas necesarias para monitorear y controlar el R.L. 

Informar al consejo de administración los cambios significativos observados en el 

monitoreo y control del R.L. 

- Garantizar, de forma conjunta con los demás administradores de la organización 

solidaria y con independencia de sus otras responsabilidades, la adecuada medición, 

evaluación y control de las operaciones que generan R.L. 

 

 

4.5.5.4. Funciones y responsabilidades del Comité de administración del R.L. 

 

El comité de administración del R.L. tendrá las siguientes funciones: 

 

- Establecer los procedimientos y mecanismos adecuados para la gestión y 

administración del R.L., velar por la capacitación del personal de la organización 
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solidaria en lo referente a este tema y propender por el establecimiento de los sistemas 

de información necesarios. 

- Asesorar al consejo de administración, a la junta directiva y al representante legal en 

la definición de los límites de exposición al R.L., plazos, montos e instrumentos y velar 

por su cumplimiento. 

- Proveer de estudios y pronósticos sobre el comportamiento de las principales 

variables económicas y monetarias, y recomendar estrategias sobre la estructura del 

balance en lo referente a plazos, montos, tipos de instrumento y mecanismos de 

cobertura. 

El comité interno de administración del R.L. tendrá la siguiente conformación y estructura:  

- Será nombrado por el consejo de administración o junta directiva y su estructura se 

definirá de conformidad con el esquema organizacional de la institución. 

- El comité estará conformado por mínimo tres personas. Se debe buscar que, al menos, 

un miembro del consejo de administración, el representante legal y hasta dos 

funcionarios que estén encargados de los diferentes riesgos, lo integren. El consejo de 

administración o la junta directiva deben tener en cuenta que los integrantes de este 

comité posean la idoneidad, experiencia y formación necesarias para asegurar el 

cumplimiento de sus funciones. 

- Su nombramiento, así como los cambios posteriores, serán comunicados por el 

representante legal a la SES, dentro de los 10 días hábiles siguientes, indicando la fecha 

y número de acta de la correspondiente sesión. 

- El comité interno de administración del R.L. deberá reunirse de forma ordinaria por 

lo menos una vez al mes y en forma extraordinaria cada vez que la situación lo amerite.  

 

 

4.5.6. Criterios para la evaluación, medición y control del R.L. 

 

Las entidades vigiladas por la SES deberán establecer su grado de exposición al R.L. 

mediante el análisis de la maduración de las posiciones activas, pasivas y fuera de balance. 

Para tal efecto, se deberán distribuir los saldos registrados en los estados financieros con 
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cierre a la fecha de evaluación, de acuerdo con sus vencimientos contractuales o esperados. 

Este análisis no deberá contener proyecciones de futuras captaciones y colocaciones respecto 

de las cuales no exista un compromiso contractual. Se entiende por vencimiento esperado 

aquel que es necesario estimar mediante análisis estadístico de datos históricos. 

Las posiciones fuera de balance, es decir, los valores que son contabilizados en cuentas de 

orden contingentes pero que generan derechos y obligaciones para ejercer o cumplir en fechas 

determinadas, deberán clasificarse para cada banda de tiempo, así: cuentas de orden deudoras 

como posiciones activas y cuentas de orden acreedoras como posiciones pasivas. 

 

4.5.6.1. Determinación del grado de exposición al R.L.: Bandas de tiempo 

 

La determinación del grado de exposición al R.L. deberá efectuarse de la siguiente forma, de 

acuerdo con el horizonte de análisis, dentro del cual la SES establece las siguientes bandas 

de tiempo: 

 

- Menor o igual a 1 mes. 

- Mayor de 1 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 de 6 meses y menor o igual a 9 meses. 

- Mayor de 9 meses y menor o igual a 12 meses. 

- Mayor a 12 meses. 

No obstante, la SES podrá modificar las bandas de tiempo dentro del horizonte mínimo de 

análisis, con base en los estudios que al respecto efectúe. 
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4.5.6.2. Valor en R.L. 

 

Cuando la brecha de liquidez acumulada para el plazo de tres (3) meses sea negativa, esta se 

denominará valor en riesgo por liquidez. No obstante, la SES podrá modificar, el plazo que 

determina el valor en riesgo por liquidez con base en los estudios que al respecto efectúe. 

 

 

4.5.6.3. Exposición significativa del R.L. 

 

Las entidades vigiladas por la SES en ningún caso podrán presentar en dos (2) evaluaciones 

consecutivas un valor en riesgo por liquidez mayor en términos absolutos al de los activos 

líquidos netos, entendidos estos como la sumatoria del disponible, las inversiones temporales, 

los fondos de liquidez, los compromisos de reventa menos los compromisos de recompra. En 

el evento de presentarse esta situación, las entidades deberán informar a la SES un detalle de 

las acciones encaminadas a recuperar la estabilidad de su manejo de R.L. durante de los 

siguientes diez (10) días hábiles. 

 

 

4.5.7. Metodología para la evaluación del R.L. 

 

En el proceso de evaluación del R.L. se deberán considerar los siguientes aspectos: 

 

- Los flujos de efectivo de los activos, pasivos, patrimonio y las posiciones fuera de 

balance deberán incluir los intereses o dividendos que se recaudarán o rendimientos e 

intereses que se pagarán sobre las posiciones actuales en cada uno de los períodos 

considerados. Para tal fin, deberán emplearse, las metodologías para la determinación 

de flujos futuros estimados mediante análisis estadístico de datos históricos, teniendo 

en cuenta que para algunos elementos de los estados financieros no se conocen fechas 

ciertas de vencimiento. 
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- Las posiciones activas, pasivas, patrimoniales y de fuera de balance deberán 

clasificarse de acuerdo con sus vencimientos contractuales, en las bandas de tiempo 

definidas y establecidas en el capítulo XIV. 

- Los activos con fecha cierta de vencimiento se clasificarán según el momento en que 

se esperan recibir las respectivas amortizaciones, totales o parciales. Los activos con 

maduración mayor a un (1) año deberán clasificarse en la banda de tiempo máxima 

considerada, la banda de tiempo máxima considerada es mayor a 12 meses. 

- La organización solidaria deberá establecer, mediante análisis estadístico, la porción 

permanente del disponible, así como los flujos que ocurrirán en cada uno de los 

períodos.  

- El fondo de liquidez, si mediante análisis estadístico no ha sido utilizado, adquirirá el 

carácter de permanente. En caso de que haya sido utilizado, se debe determinar la 

proporcionalidad de la utilización. 

- Las inversiones temporales de renta fija y variable se clasificarán de acuerdo con el 

indicador de reinversión o en una fecha anterior, si la organización solidaria tiene la 

intención de realizarlas con anticipación.  

- Las inversiones permanentes de renta fija deberán clasificarse por madurez según lo 

pactado mediante contrato. Las inversiones de capital de renta variable tendrán el 

carácter de permanentes. 

- Para el caso de las organizaciones solidarias que manejan la cuenta de inventarios, 

estos se tomarán en la banda de tiempo correspondiente de acuerdo con los ingresos 

por ventas estimados con base en análisis estadístico. 

- Para la clasificación de la cartera de créditos según madurez deberá considerarse lo 

pactado por vía contractual. Sin embargo, las organizaciones solidarias deberán 

establecer el efecto de las reestructuraciones y refinanciaciones en el aplicativo, 

mediante la debida marcación y el cumplimiento del capítulo. 

- Las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar se clasificarán por su vencimiento 

contractual o por promedios estadísticos de recaudo o pago. Además, se debe tener en 

cuenta si en su ejecución afectan o no el flujo de caja.  

- Los bienes recibidos en pago y los activos fijos deberán incluirse en la banda de 

tiempo máxima considerada.  
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- Las otras cuentas que componen el grupo de otros activos se madurarán en la banda 

de tiempo máxima considerada, salvo aquellos rubros que generen un ingreso de 

efectivo y sobre los cuales existan fechas ciertas de recuperación. 

- Los pasivos con fecha cierta de vencimiento se clasificarán, mediante análisis 

estadístico, según la proporción de renovaciones que se presenten sobre estos. 

- Para la maduración de pasivos sin fecha contractual de vencimiento, como los 

depósitos de ahorro, se deberán realizar análisis estadísticos que permitan establecer 

los retiros máximos probables que se presentarán en cada período, así como la porción 

que tiene carácter permanente. No obstante, la SES podrá fijar límites mínimos al 

porcentaje de retiros estimado para cada banda de tiempo, de acuerdo con los estudios 

que para el efecto realice. 

- La maduración de los activos y pasivos, pactados a tasa fija deberán clasificarse de 

acuerdo con lo estipulado por contrato, incluyendo en cada caso las amortizaciones de 

capital y los rendimientos o costos. 

- La maduración de los activos y pasivos pactados a tasa variable deberán clasificarse 

de acuerdo con sus fechas de repreciación., esta se entiende, como el momento en el 

cual se revisa la tasa de interés, según lo pactado mediante contrato, para ajustarla a 

las condiciones vigentes en el mercado. 

- Los depósitos o ahorros permanentes se entenderán con carácter de permanencia por 

lo que deberán clasificarse en la banda de tiempo máxima considerada. Para los 

ahorros permanentes que en los estatutos contemplen la posibilidad de retiros parciales 

y periódicos deberán realizarse análisis estadístico que permitan establecer los retiros 

máximos probables que se presentarán en cada período, así como la porción que tiene 

carácter permanente. No obstante, la SES podrá fijar límites mínimos al porcentaje de 

retiros estimado para cada banda de tiempo, de acuerdo con los estudios que para el 

efecto realice. 

- Los aportes sociales deben clasificarse de la siguiente manera: 

o En organizaciones solidarias cuyos aportes sociales sean continuos y 

provengan de descuentos por nómina se clasificarán en la banda de tiempo en 

que se esperan recibir. 
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o En organizaciones solidarias cuyos aportes sociales, pese a estar definido por 

estatuto su pago periódico obligatorio, no estén soportados por una autorización 

para descuento por nómina en periodos determinados, se calcularán los ingresos 

con base en análisis estadístico con el fin de determinar el ingreso probable por 

este concepto en las diferentes bandas de tiempo determinadas. 

o En asociaciones mutuales cuyas contribuciones sean continuas o se aporten 

por una sola vez se clasificarán en diferentes bandas de tiempo, teniendo en 

cuenta el comportamiento progresivo mediante análisis estadístico.  

o De la misma manera, mediante análisis estadístico deberá calcularse el valor 

de los aportes sociales que es necesario desembolsar por retiros de los asociados, 

a excepción de las asociaciones mutuales toda vez que las contribuciones no son 

reintegrables ni desembolsables por retiros de los asociados. 

- Las cuentas patrimoniales deberán clasificarse en la banda de tiempo máxima 

considerada. No obstante, los resultados del ejercicio deberán clasificarse según el 

patrón de periodicidad y reparto observado en ejercicios anteriores. 

- Para la maduración de las posiciones fuera de balance, deudoras y acreedoras 

deberán considerarse los mismos criterios seguidos para el tratamiento de los activos 

y los pasivos. 

- Para la maduración de activos situados en el extranjero se deberán considerar 

factores tales como las restricciones de giro y otros que determinen la disposición de 

los respectivos flujos de efectivo. 

 

 

4.5.8. Determinación de la brecha de liquidez 

 

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

determinará la brecha de liquidez para cada período, la cual será igual a la suma de los activos 

más las posiciones deudoras fuera de balance menos la suma de los pasivos, patrimonio y las 

posiciones acreedoras fuera de balance. 
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4.5.8.1. Brecha de liquidez 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ𝑎𝑎 𝑑𝑑𝐵𝐵 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝐵𝐵𝑙𝑙 𝑘𝑘 = (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑘𝑘 + 𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑘𝑘) − (𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃 𝑘𝑘 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑘𝑘) 

Donde: 

Brecha de liquidez k = Exceso o defecto de liquidez para la banda k. 

ACT k = Flujos generados por los activos que maduran en la banda k. 

PAS k = Flujos generados por los pasivos que maduran en la banda k. 

CD k = Flujos generados por las contingencias deudoras que maduran en la banda k. 

CA k = 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 número de bandas. 

 

4.5.8.2. Brecha de liquidez acumulada 

Una vez obtenida la brecha de liquidez en cada banda de tiempo, se puede calcular la brecha 

de liquidez acumulada para cada período. Esta será igual a la suma de la brecha de liquidez 

del respectivo período y la brecha acumulada obtenida en la banda de tiempo inmediatamente 

anterior, así: 

𝐵𝐵. 𝑎𝑎𝐵𝐵𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝐵𝐵 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝐵𝐵𝑙𝑙 𝑘𝑘 = 𝐵𝐵. 𝑑𝑑𝐵𝐵 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝐵𝐵𝑙𝑙 𝑘𝑘 + 𝐵𝐵. 𝑎𝑎𝐵𝐵𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝐵𝐵 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝐵𝐵𝑙𝑙 𝑘𝑘 − 1 

Para establecer si una organización solidaria presenta una exposición significativa al R.L., 

deberá compararse el valor absoluto del valor en riesgo por liquidez con los activos líquidos 

netos madurados en las bandas de tiempo mayores a tres (3) meses.  

 

4.5.9. Disposiciones generales 

 

4.5.9.1. Métodos alternativos para la medición de los riesgos considerados 
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Teniendo en cuenta que los parámetros para la medición de R.L. establecidos constituyen 

estándares mínimos, las organizaciones solidarias podrán adoptar otros métodos previa 

aprobación de la SES.  

 

 

4.5.9.2. Revisión de la metodología aplicada 

 

Con el propósito de asegurar que los resultados de las evaluaciones reflejen realmente el 

R.L., la SES podrá, en cualquier tiempo, revisar de manera global las metodologías aplicadas 

en desarrollo de lo previsto en el capítulo XIV. En los casos en los cuales, como producto 

de esta revisión, la SES establezca que no se reflejan de forma adecuada los riesgos 

mencionados, podrá ordenar que se efectúen las correcciones necesarias a las metodologías 

utilizadas. 

 

 

4.5.9.3. Periodos de observación para los análisis estadísticos 

 

Las estimaciones realizadas mediante modelos estadísticos deberán considerar mínimo dos 

(2) años de observaciones, además tendencias, estacionalidades, ciclos y comportamientos 

irregulares. Sin embargo, los valores determinados de esta manera podrán ser 

complementados con análisis económicos de modo que los resultados obtenidos reflejen con 

un mayor grado de certeza las expectativas sobre las variables en consideración. 

 

 

4.5.9.4. Frecuencia de la evaluación 

 

La evaluación y medición del R.L. se deberá realizar en forma mensual ya que la SES podrá 

requerir su soporte en cualquier tiempo. No obstante, para su reporte se deberá tener en 

cuenta lo siguiente:  
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- Las cooperativas que ejercen actividad financiera deberán reportar cada mes el 

formato No. 29 de R.L. a la SES dentro de los veinte (20) días calendarios siguientes 

al cierre de cada mes. Este informe deberá presentarse validado y auditado de forma 

debida por parte del revisor fiscal. De igual forma, se deberá hacer cada trimestre a 

Confecoop.  

- Cada trimestre para los fondos de empleados y las asociaciones mutuales, el cual se 

hará a Confecoop en el formato No. 29 R.L. 

 

 

4.5.9.5. Informe a la asamblea general de asociados 

 

El consejo de administración, la junta directiva y el representante legal de la organización 

solidaria informarán en cada asamblea general ordinaria los mecanismos adoptados para la 

administración y control del R.L. 

 

 

4.5.9.6. Responsabilidades del revisor fiscal 

 

En desarrollo de sus funciones, al revisor fiscal le corresponde verificar el estricto 

cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo XIV, debiendo incluir pronunciamiento expreso 

sobre el particular en cada fecha que se realice y dentro del dictamen que rinda en cada cierre 

de ejercicio. Así mismo, deberá informar a la SES las irregularidades que advierta en 

ejercicio de sus labores, cuando estas sean materiales. 

 

 

4.5.10. Instructivo Evaluación del R.L. (Ver Anexo 2) 

 

 

4.5.11. Ejemplo F.29. (Ver Anexo 4) 
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ANEXO 1 

 

Instructivo flujos de caja contractuales y medición estándar del R.L. SFC 

Entidad: identificación de la entidad vigilada reportante. Indique el código del tipo de 

entidad al que pertenece, el código de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de 

la entidad. 

 

Fecha de corte: se debe señalar bajo el formato DDMMAAAA (día, mes, año), la fecha de 

corte a la que corresponde la información reportada. 

 

Generalidades: 

La información se deberá reportar en miles de pesos. Los valores porcentuales deberán 

reportarse con un decimal, así: 5 % como 5.0.    

Las celdas que no apliquen no se deben reportar en el archivo, a menos que el instructivo 

indique que se reporten en cero. 

Cuando una entidad presente exposición significativa al riesgo de liquidez (IRL a 7 o IRL a 

30 negativo), deberá enviar a diario el formato 458, excluyendo la información de las 

columnas 8 a 19 de las unidades de captura 01 a 04.  Para este caso, la proyección de los 

flujos debe hacerse a partir del día hábil siguiente a la fecha de reporte.   

 

Cuerpo del formato: 

En las unidades de captura 01, 02, 03 y 04, aplican las columnas 1 a 6 y 8 a 19. 

En las unidades de captura 05, 06 y 07, aplican las columnas 7 a 19.  

En la unidad de captura 08, aplican las columnas 1 a 5 y 7 a 19.  

En la unidad de captura 09, aplican las columnas 8 a 19. 

En la unidad de captura 10, solo aplica la columna 7. 

En la unidad de captura 11, aplican las columnas 15, 16, 18 y 19. 
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Las columnas 8 a 15 comprenden la banda 1 (1 a 7 días). La columna 16 corresponde a la 

banda 2 (8 a 15 días). La columna 17 corresponde a la banda 3 (16 a 30 días). La columna 

18 corresponde al consolidado de las bandas 1 a 3 (1 a 30 días). Y por último, la columna 19 

corresponde a la banda 4 (31 a 90 días). 

 

Unidades de captura 01 y 02: Ingresos y Egresos 

En las unidades de captura 01 y 02, columnas 1 a 5, se debe reportar el flujo de caja real 

de la entidad para cada día hábil de la semana anterior a la fecha en que se realiza el 

reporte. Por su parte, en las columnas 8 a 19, se debe reportar el flujo de caja proyectado 

de la entidad para los próximos 90 días (por bandas de tiempo) a la fecha de corte de la 

información. 

Las subcuentas “Posiciones Activas en Operaciones de Mercado Monetario y 

Relacionadas” y “Posiciones Pasivas en Operaciones de Mercado Monetario y 

Relacionadas” se encuentran tanto en la unidad de captura 01 como en la unidad de captura 

02, ya que tanto las operaciones activas como las operaciones pasivas de mercado 

monetario generan flujos de caja de entrada (ingresos) y de salida (egresos). Así, cuando 

una entidad celebra una operación pasiva de mercado monetario o le es cancelada una 

operación activa de este tipo antes realizada, recibe un flujo de ingresos de caja, y cuando 

una entidad celebra una operación activa de mercado monetario o cancela una operación 

pasiva de este tipo, origina un flujo de egresos de caja. 

En la unidad de captura 02, subcuenta 015 “Vencimientos brutos de CDT y CDAT”, se 

debe reportar la totalidad de vencimientos, incluidos intereses, así se haya realizado su 

pago o cancelación.  

En la columna 6 se debe reportar la sumatoria de las columnas 1 a 5 para cada una de las 

subcuentas de estas unidades de captura.  

Para efectos de estas unidades de captura la semana es de lunes a viernes. Los flujos que 

tengan lugar en días no hábiles o festivos se deben incluir dentro del flujo de caja real del 

día hábil siguiente. Cuando un día de la semana haya sido festivo, las subcuentas 

respectivas deberán reportarse en cero. 
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Unidad de captura 03: Flujo neto de caja 

El flujo neto de caja corresponde a la diferencia entre el total de ingresos de caja (unidad 

de captura 01, subcuenta 999) y el total de egresos de caja (unidad de captura 02, 

subcuenta 999) observados para cada uno de los días hábiles. 

 

Unidad de captura 04: Porcentaje de renovación de CDT y CDAT 

Se reporta el resultado de dividir el valor de la unidad de captura 01, subcuenta 035 

“Renovaciones de CDT y CDAT” entre el valor de la unidad de captura 02, subcuenta 015 

“Vencimientos brutos de CDT y CDAT”. Debe entenderse que dicho porcentaje no puede 

ser nunca inferior a cero (0) ni tampoco superior a cien (100). 

 

Unidad de captura 05: Activos y contingencias deudoras 

En la columna 7, subcuentas 005, 020, 025, 030 y 040 se debe reportar el saldo de los 

rubros que conforman los activos líquidos (moneda legal + moneda extranjera) ajustados 

(por liquidez de mercado y riesgo cambiario), de acuerdo con la discriminación presentada 

en el formato, correspondiente al último día hábil de la semana anterior.  

En las columnas 8 a 19, subcuentas 010 a la 105, se deben reportar los flujos contractuales 

con base en los vencimientos que a la fecha de corte de la información se encuentren 

pactados, ya sea en la forma de cuotas, cupones, redenciones, etc., que impliquen flujos 

en efectivo. En ninguna subcuenta y banda de tiempo deberá registrarse una proyección, 

estimativo o ajuste de otra índole, que sea ajeno a flujos convenidos en fechas (o bandas 

de tiempo) preestablecidas.  

Tratándose de ‘Derechos de Transferencia de Inversiones’ (subcuentas 045 a 060), las 

entidades deberán reportar el valor de mercado de los cupones o títulos de su Balance que 

se hayan transferido a terceros en desarrollo de operaciones pasivas de mercado 

monetario, en las respectivas bandas de tiempo en las que mediante contrato deban 

cancelarse estas operaciones y queden de nuevo disponibles las inversiones. 

Subcuenta 005: se debe reportar el saldo del disponible. Lo correspondiente a moneda 

extranjera debe ajustarse por riesgo cambiario (haircut). 

Subcuenta 010: se deben reportar los vencimientos contractuales de los fondos 

interbancarios vendidos ordinarios.  
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Subcuenta 015: se deben reportar los vencimientos contractuales de repos, simultáneas y 

TTVs que forman parte del activo.  

Subcuenta 020: en la columna 7 se deben reportar los saldos de inversiones negociables y 

disponibles para la venta en títulos de deuda pública de la Nación – TES, ajustados por 

liquidez de mercado y riesgo cambiario. De la columna 8 a 19 se deben reportar los 

vencimientos contractuales de las mismas.  

Subcuenta 025: en la columna 7 se deben reportar los saldos de inversiones negociables y 

disponibles para la venta en otros títulos de deuda ajustados por liquidez de mercado y 

riesgo cambiario. De la columna 8 a 19 se deben reportar los vencimientos contractuales 

de las mismas. 

Subcuenta 030: en la columna 7 se deben reportar los saldos de inversiones negociables 

en títulos participativos ajustados por liquidez de mercado y riesgo cambiario. De la 

columna 8 a 19 se deben reportar ingresos contractuales, como el pago de dividendos, 

siempre que la fecha o periodo para el pago de estos haya sido informado por el emisor. 

Subcuenta 035: de la columna 8 a 19 se deben reportar los vencimientos contractuales de 

todas las inversiones para mantener hasta el vencimiento – TES. 

Subcuenta 040: en la columna 7 se deben reportar los saldos de las inversiones para 

mantener hasta el vencimiento - OTRAS, ajustados por liquidez de mercado y riesgo 

cambiario, siempre que se trate de las inversiones forzosas u obligatorias suscritas en el 

mercado primario y que esté permitido efectuar con ellas operaciones de mercado 

monetario. De la columna 8 a 19 se deben reportar los vencimientos contractuales de todas 

las inversiones para mantener hasta el vencimiento - OTRAS.  

Subcuenta 045: se deben reportar los vencimientos contractuales de los derechos de 

transferencia de inversiones negociables y disponibles para la venta en títulos de deuda 

pública de la Nación – TES. 

Subcuenta 050: se deben reportar los vencimientos contractuales de los derechos de 

transferencia de inversiones negociables y disponibles para la venta en otros títulos de 

deuda. 

Subcuenta 055: se deben reportar los vencimientos contractuales de los derechos de 

transferencia de inversiones negociables títulos participativos. 



321

4. NORMATIVA Y MEDICIÓN ESTANDAR  DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

 
 

 

Subcuenta 060: se deben reportar los vencimientos contractuales de los derechos de 

transferencia de inversiones para mantener hasta el vencimiento. 

Subcuenta 065: se deben reportar los vencimientos contractuales de la cartera vigente de 

créditos comerciales y operaciones de leasing financiero comercial.  

Subcuenta 070: se deben reportar los vencimientos contractuales de la cartera vigente de 

créditos de vivienda y operaciones de leasing habitacional.  

Subcuenta 075: se deben reportar los vencimientos contractuales de la cartera vigente de 

créditos de consumo y operaciones de leasing financiero de consumo.  

Subcuenta 080: se deben reportar los vencimientos contractuales de la cartera vigente de 

microcréditos.  

Subcuenta 085: se deben reportar los vencimientos contractuales de los flujos netos de 

caja que se esperan recibir en cada banda de tiempo por las operaciones con instrumentos 

financieros derivados vigentes a la fecha de corte de la información que se encuentren 

registradas en el activo. El neteo se realizará por instrumento solo entre los flujos que se 

liquiden el mismo día. 

Subcuenta 090: se deben reportar los vencimientos contractuales de las cuentas por cobrar 

no incluidas en otras subcuentas de esta unidad de captura.  

Subcuenta 095: se deben reportar los vencimientos contractuales de los bienes dados en 

leasing operativo. Estos bienes se hallan en la cuenta 181600 propiedades y equipo en 

arrendamiento operativo, del Catálogo Único de Información Financiera con Fines de 

Supervisión. 

Subcuenta 100: se deben reportar los vencimientos contractuales de los demás activos y 

las contingencias deudoras. 

Subcuenta 105: se deben reportar los vencimientos contractuales de los flujos netos de 

caja (cuando el derecho es mayor que la obligación) en cada banda de tiempo por las 

operaciones de contado con cumplimiento posterior a la fecha de corte de la información. 

El neteo se realizará por operación entre el flujo de caja y el valor razonable del título o 

el valor de la divisa objeto de la operación. 

Subcuenta 999: se debe reportar la sumatoria de las subcuentas 005 a la 105.  
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Unidad de captura 06: Pasivos, patrimonio y contingencias acreedoras 

En esta unidad de captura se deben reportar los saldos de las cuentas correspondientes a los 

pasivos, el patrimonio y las contingencias acreedoras en la fecha de corte, que no obedecen 

a vencimientos contractuales; así como los flujos previstos de aquellos que tienen 

vencimientos contractuales en las distintas bandas de tiempo.  

En la columna 7, subcuentas 005, 020, 025 y 030 se debe reportar el saldo de los rubros que 

conforman los depósitos y exigibilidades que no obedecen a vencimientos contractuales. 

En las columnas 8 a 19, subcuentas 010, 015 y 035 a la 070 se deben reportar los flujos 

contractuales con base en los vencimientos que a la fecha de corte de la información se 

encuentren pactados, ya sea en la forma de cuotas, cupones, redenciones, etc., que impliquen 

flujos en efectivo. En ninguna subcuenta y banda de tiempo deberá registrarse una 

proyección, estimativo o ajuste de otra índole, que sea ajeno a flujos convenidos en fechas (o 

bandas de tiempo) preestablecidas.  

Subcuenta 005: se debe reportar el saldo total de las cuentas corrientes.   

Subcuenta 010: se deben reportar los vencimientos contractuales de los certificados de 

depósito a término.  

Subcuenta 015: se deben reportar los vencimientos contractuales de los certificados de 

depósito de ahorro a término (CDAT), correspondiente a la cuenta 210815 del Catálogo 

Único de Información Financiera con Fines de Supervisión.  

Subcuenta 020: se debe reportar el saldo total de los demás depósitos de ahorro incluidos 

los intereses asociados. 

 Subcuenta 025: se debe reportar el saldo total de los depósitos judiciales incluidos los 

intereses asociados. 

Subcuenta 030: se debe reportar el saldo total de las exigibilidades por servicios bancarios 

y otros depósitos y exigibilidades, incluidos los intereses asociados.  

Subcuenta 035: se deben reportar los vencimientos contractuales de los fondos 

interbancarios comprados. 

Subcuenta 040: se deben reportar los vencimientos contractuales de repos, simultáneas y 

TTVs que forman parte del pasivo.  

Subcuenta 045: se deben reportar los flujos netos de caja que se esperan pagar en cada 

banda de tiempo por las operaciones con instrumentos financieros derivados vigentes a la 
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fecha de corte de la información que se encuentren registradas en el pasivo. El neteo se 

realizará por instrumento solo entre los flujos que se liquiden el mismo día. 

Subcuenta 050: se deben reportar los vencimientos contractuales de los créditos de bancos 

y otras obligaciones financieras.  

Subcuenta 055: se deben reportar los vencimientos contractuales de las cuentas por pagar, 

no incluidas en otras subcuentas de esta unidad de captura. 

Subcuenta 060: se deben reportar los vencimientos contractuales de los títulos de inversión 

en circulación. 

Subcuenta 065: se deben reportar los vencimientos contractuales de los demás pasivos y 

las contingencias acreedoras. Para la columna 7, se deben incluir los títulos o cupones 

transferidos a la entidad en desarrollo de operaciones activas de mercado monetario y que 

no hayan sido utilizados después en operaciones pasivas en el mercado monetario a 

precios de mercado.  Es importante aclarar que, en esta subcuenta, a partir de la columna 

8, no se deben incluir vencimientos de cupones o de capital de estas inversiones. 

Subcuenta 070: se deben reportar los vencimientos contractuales del patrimonio 

(capitalizaciones y descapitalizaciones). 

Subcuenta 075: se deben reportar los vencimientos contractuales de los flujos netos de 

caja (cuando el derecho es menor que la obligación) en cada banda de tiempo por las 

operaciones de contado con cumplimiento posterior a la fecha de corte de la información. 

El neteo se realizará por operación entre el flujo de caja y el valor razonable del título o 

el valor de la divisa objeto de la operación. 

 Subcuenta 999: se debe reportar la sumatoria de las subcuentas 005 hasta 075. En el caso 

de la columna 7 debe corresponder a la sumatoria de los saldos de las cuentas 210500, 

210600, 210800 (excluida la subcuenta 210815), 211000, 211600, 211700 y 211800 del 

Catálogo Único de Información Financiera con Fines de Supervisión y del saldo reportado 

en la subcuenta 065 de la unidad de captura 6. 

 

Unidad de captura 07: Flujo neto esperado de rubros con vencimientos contractuales 

Subcuenta 005: en la columna 7 se debe reportar el último índice de cartera vencida total 

registrado por la entidad al cierre del mes anterior. 
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Subcuenta 010: en las columnas 8 a 19 se debe reportar el valor de los cupones, 

amortizaciones, redenciones contractuales y pagos de dividendos de inversiones incluidas 

en activos líquidos, correspondiente a las subcuentas 020, 025, 030 y 040 de la unidad de 

captura 05. 

Subcuenta 015: en las columnas 8 a 19 se debe reportar el resultado de la sumatoria de los 

flujos contractuales del activo (unidad de captura 05, subcuenta 999), ajustado en su 

componente de cartera de créditos y operaciones de leasing por un factor igual a uno (1) 

menos cero punto cinco (0.5) veces el índice de cartera vencida total que se haya registrado 

al cierre del mes anterior (1 - 0.5 * [índice de cartera vencida total]), menos los flujos de 

la subcuenta 010 y menos la sumatoria de los flujos contractuales del pasivo (unidad de 

captura 06, subcuenta 999). 

 

Unidad de captura 08: Flujo neto estimado de rubros con vencimientos No 

contractuales 

Subcuenta 005: eliminada. 

Subcuenta 010: eliminada. 

Subcuenta 015: en las columnas 8 a 18 se debe reportar el flujo neto estimado de rubros 

con vencimientos no contractuales, que corresponde al resultado de: (subcuenta 035 * 

subcuenta 075) + (subcuenta  040 * subcuenta 080) + (subcuenta  045 * subcuenta 085) + 

(subcuenta  050 * subcuenta 090) + (subcuenta  055 * subcuenta 095) + (subcuenta  060 

* subcuenta 100) + (subcuenta  065 * subcuenta 105) + (subcuenta  070 * subcuenta 110) 

y distribuirlo en forma proporcional en cada banda de tiempo, al número de días calendario 

comprendidos en la misma, teniendo en cuenta siempre un mes calendario de 30 días. Se 

debe reportar con signo positivo. 

Para la columna 19 se debe reportar el mínimo entre el resultado de: (subcuenta 035 * 

subcuenta 075) + (subcuenta  040 * subcuenta 080) + (subcuenta  045 * subcuenta 085) + 

(subcuenta  050 * subcuenta 090) + (subcuenta  055 * subcuenta 095) + (subcuenta  060 

* subcuenta 100) + (subcuenta  065 * subcuenta 105) + (subcuenta  070 * subcuenta 110) 

distribuido en forma proporcional en esta banda de tiempo, al número de días calendario 

comprendidos en la misma, teniendo en cuenta siempre un mes calendario de 30 días, y la 

diferencia entre la suma del valor total de las captaciones que no tienen vencimientos 
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contractuales, correspondiente a la suma de las subcuentas 035 a 070 de la Unidad de 

Captura 8, Columna 7, y el valor de flujos no contractuales reportado en la banda de 1 a 

30 días en la Unidad de Captura 8, Columna 18 subcuenta 015. 

Subcuenta 020: eliminada. 

Subcuenta 025: eliminada. 

Subcuenta 030: eliminada. 

Subcuentas de la 035 a la 070: en las columnas 1 a 5 registre los saldos diarios para cada 

una de las subcuentas (035) minoristas, (040) pymes y personas naturales medianas, (045) 

entidades financieras vigiladas, (050) fondos de inversión colectiva abiertos sin pacto de 

permanencia, (055) sector gobierno no financiero, (060) mayoristas extranjeros, (065) 

mayoristas sector real y personas naturales grandes, (070) depósitos judiciales.  

En la columna 7, registre la suma de los depósitos en las cuentas corrientes, los depósitos 

simples, los depósitos de ahorro, los documentos por pagar, las cuentas centralizadas, los 

fondos en fideicomiso y cuentas especiales, bancos y corresponsales, los depósitos 

especiales, las exigibilidades por servicios, los servicios de recaudo, los establecimientos 

afiliados, los depósitos de valor constante, los depósitos electrónicos y los aportes 

sociales, que correspondan a dicho tipo de depositante. 

Subcuentas de la 075 a la 110: en la columna 7, para cada una de las subcuentas (075) 

minoristas, (080) pymes y personas naturales medianas, (085) entidades financieras 

vigiladas, (090) fondos de inversión colectiva abiertos sin pacto de permanencia, (095) 

sector gobierno no financiero, (100) mayoristas extranjeros, (105) mayoristas sector real 

y personas naturales grandes, (110) depósitos judiciales, registre el factor de retiros netos 

(FRN) mensual de las subcuentas de la 035 a la 070, de forma respectiva. 

 

Unidad de captura 09: Total requerimientos de liquidez neto estimado 

Subcuenta 005: en las columnas 8 a 19 se debe reportar el requerimiento de liquidez neto 

estimado (vencimiento contractual y no contractual), correspondiente a los flujos de la 

unidad de captura 07, subcuenta 015, menos los flujos de la unidad de captura 08, 

subcuenta 015.  

Subcuenta 010: en las columnas 8 a 19 se debe reportar el requerimiento de liquidez neto 

estimado modificado, correspondiente a los flujos de la unidad de captura 06, subcuenta 
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999, más los flujos de la unidad de captura 08, subcuenta 015 (FEVC + FNVNC), menos 

el mínimo entre el 75 % de la suma de los flujos de la unidad de captura 06, subcuenta 

999 y los flujos de la unidad de captura 08, subcuenta 015 (FEVC + FNVNC) o los flujos 

de la unidad de captura 05, subcuenta 999 (FIVC), ajustados por la subcuenta 005 de la 

unidad de captura 07 (índice de cartera vencida) y netos de los flujos de la subcuenta 010 

de la unidad de captura 07, columnas 8 a 19 (cupones, amortizaciones, redenciones 

contractuales y pagos de dividendos de inversiones incluidas en activos líquidos). Dichos 

valores siempre deben ser positivos. 

RLN = FEVC + FNVNC – [min(75 % (FEVC+FNVNC); FIVC)] 

 

Unidad de captura 10: Cálculo activos líquidos ajustados por liquidez de mercado y 

riesgo cambiario 

Subcuenta 005: en la columna 7, se debe reportar el valor exacto conocido por la entidad 

del “requerido promedio de encaje ordinario” que está obligada a cumplir en la bisemana 

que cobija el día 7 de la banda de tiempo 1 del correspondiente reporte. 

Subcuenta 010: en la columna 7, se debe reportar el efectivo no restringido, que 

corresponde al valor reportado en la unidad de captura 05, subcuenta 005. 

Subcuenta 015: en la columna 7 se debe reportar el total de las inversiones que conforman 

los activos líquidos, correspondiente a la sumatoria de las subcuentas 020, 025, 030 y 040 

de la unidad de captura 05 y la subcuenta 065 de la unidad de captura 06. 

Subcuenta 016: en la columna 7 se debe reportar el valor total de las inversiones en activos 

líquidos de alta calidad, incluidos en el conjunto de inversiones contabilizados en la 

subcuenta 015 que ostentan la característica de alta calidad. 

Subcuenta 017: en la columna 7 se debe reportar el valor total de las inversiones en activos 

líquidos que no son de alta calidad, correspondiente a la diferencia entre la subcuenta 015 

y 016. 

Subcuenta 020: en la columna 7 se debe reportar el valor total del fondo de activos líquidos 

ajustados por liquidez de mercado y riesgo cambiario, que corresponde a la sumatoria de 

las subcuentas 010, 016 y el mínimo entre la subcuenta 017 y tres séptimos (3/7) de la 

sumatoria de las subcuentas 010 y 016. 

ALM = Disp + IALAC + min {IOAL; (Disp + IALAC) * 3/7} 
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Donde: 

ALM: activos líquidos ajustados por liquidez de mercado y riesgo cambiario. 

Disp: disponible. 

IALAC: inversiones en activos líquidos de alta calidad. 

IOAL: inversiones en otros activos líquidos. 

Subcuenta 025: en la columna 7 se debe reportar el porcentaje de activos líquidos 

denominados en moneda extranjera. 

Subcuenta 030: en la columna 7 se debe reportar el porcentaje promedio ponderado de 

“haircuts” sobre inversiones incluidas en activos líquidos en moneda legal.  

Subcuenta 035: en la columna 7 se debe reportar el porcentaje “haircut” a treinta (30) días 

por riesgo cambiario de activos líquidos en moneda extranjera. 

 

Unidad de captura 11: Indicador de riesgo de liquidez (IRL) 

En la subcuenta 005, se debe reportar el indicador de riesgo de liquidez (IRLm), en la 

subcuenta 010, se debe reportar la razón del indicador del riesgo de liquidez (IRLr), en la  

columna 15, se debe reportar el IRLm y el IRLr para la banda 1 (1 a 7 días), columna 16, 

se debe reportar el IRLm y el IRLr para la banda 2 (8 a 15 días), columna 18, se debe 

reportar el IRLm y el IRLr consolidado para las bandas 1 a 3 (1 a 30 días) y columna 19, 

se debe reportar el IRLm y el IRLr para la banda 4 (31 a 90 días). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



328

MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA

 
 

 

 

ANEXO 2 
 

Instructivo Evaluación del R.L. SES 

Para efectos de la evaluación, medición y control del R.L., este formato le permite a las 

cooperativas que ejercen actividad financiera, a los fondos de empleados y a las asociaciones 

mutuales, reportar la distribución de los saldos registrados en los estados financieros con 

cierre a la fecha de evaluación de acuerdo con sus vencimientos, contractuales o esperados, 

en las diferentes bandas de tiempo, lo que le permitirá evaluar la gestión integral de la 

estructura de sus activos, pasivos y patrimonio, estimar el grado de exposición al R.L. y 

adoptar mecanismos de protección ante eventuales cambios que ocasionen pérdidas en los 

estados financieros. 

Está dividido de forma vertical en las siguientes secciones: 

 

Unidad de Captura 1: 

Renglón 001: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO (sin fondo de liquidez): 

110000 - 112005. 

Renglón 003: FONDO DE LIQUIDEZ: 112005 + 120300. 

Renglón 005: INVERSIONES NEGOCIABLES: 1204 + 1206. 

Renglón 007: INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO: 1208. 

Renglón 009: INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA: 1213 + 1216. 

Renglón 011: INVERSIONES EN ENTIDADES SUBSIDIARIAS: 1218. 

Renglón 013: INVERSIONES EN ENTIDADES ASOCIADAS: 1220. 

Renglón 015: INVERSIONES EN OPERACIONES CONJUNTAS: 1222. 

Renglón 017: INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS: 1224. 

Renglón 019: INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO: 1226. 

Renglón 021: INVENTARIOS: 1300. 

Renglón 023: CRÉDITOS DE VIVIENDA: 140405 + 140505 - 140805. 

Renglón 025: INTERESES CRÉDITOS DE VIVIENDA: 1406 - 1409. 

Renglón 027: PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - CRÉDITOS VIVIENDA: 

1407 - 1410. 
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Renglón 029: CRÉDITOS DE CONSUMO: 141105 + 141205 + 144105 + 144205 - 

144505 - 144510. 

Renglón 031: INTERESES CRÉDITOS DE CONSUMO: 1443 - 1446. 

Renglón 033: PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - CRÉDITOS CONSUMO: 

1444 - 1447. 

Renglón 035: MICROCRÉDITO INMOBILIARIO: 144805 - 145105. 

Renglón 037: INTERESES MICROCRÉDITO INMOBILIARIO: 1449 - 1452. 

Renglón 039: PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - MICROCRÉDITO 

INMOBILIARIO: 1450 - 1453. 

Renglón 041: MICROCRÉDITO EMPRESARIAL: 145405 + 145505 - 145805 - 145810. 

Renglón 043: INTERESES MICROCRÉDITO EMPRESARIAL: 1456 - 1459. 

Renglón 045: PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - MICROCRÉDITO 

EMPRESARIAL: 1457 - 1460. 

Renglón 047: CRÉDITOS COMERCIALES: 146105 + 146205 - 146505 - 146510. 

Renglón 049: INTERESES CRÉDITOS COMERCIALES: 1463 - 1466. 

Renglón 051: PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - COMERCIAL: 1464 - 1467. 

Renglón 053: CRÉDITOS A EMPLEADOS: 1469 - 1471. 

Renglón 055: INTERESES CRÉDITOS A EMPLEADOS: 1470 - 1472. 

Renglón 057: CONVENIOS POR COBRAR: 1473. 

Renglón 059: ACTIVOS BIOLÓGICOS: 1500. 

Renglón 061: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS: 1600. 

Renglón 063: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: 1705. 

Renglón 065: PROPIEDADES DE INVERSIÓN: 1710. 

Renglón 067: ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA: 1800. 

Renglón 069: OTROS ACTIVOS: 1900. 

Renglón 071: DEUDORAS CONTINGENTES: Para efectos de la maduración de saldos 

se tendrá en cuenta la partida de intereses de cartera de créditos (811500) en razón a que 

pueden generar ingresos de caja. 

Renglón 999: TOTAL POSICIONES ACTIVAS: Corresponde a la sumatoria de los 

valores registrados en cada banda de tiempo para las partidas que componen el activo y 

las deudoras contingentes. 
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Unidad de Captura 2: 

Renglón 001: DEPÓSITOS DE AHORRO: 2105. 

Renglón 003: CERTIFICADOS DEPÓSITOS DE AHORRO A TÉRMINO: 2110. 

Renglón 005: DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL: 2125. 

Renglón 007: DEPÓSITOS DE AHORRO PERMANENTE: 2130. 

Renglón 009: TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN: 2200. 

Renglón 011: CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS: 

2300. 

Renglón 013: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS: 2400. 

Renglón 015: IMPUESTOS DIFERIDOS: 2500. 

Renglón 017: FONDOS SOCIALES Y MUTUALES: 2600. 

Renglón 019: OTROS PASIVOS: 2700. 

Renglón 021: PROVISIONES: 2800. 

Renglón 023: PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU 

DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA: 2900. 

Renglón 025: ACREEDORAS CONTINGENTES: Para efectos de la maduración de 

saldos se tendrá en cuenta la partida de créditos aprobados no desembolsados (911500) 

en razón a que pueden generar egresos de caja. 

Renglón 999: TOTAL POSICIONES PASIVAS: Corresponde a la sumatoria de los 

valores registrados en cada banda de tiempo para las partidas que componen el pasivo y 

las acreedoras contingentes. 

 

Unidad de Captura 3: 

Renglón 001: APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS: 3105. 

Renglón 003: APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES: 3110. 

Renglón 004: FONDO SOCIAL MUTUAL: 

Renglón 005: RESERVAS: 3200. 

Renglón 007: FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA: 3300. 

Renglón 009: SUPERÁVIT: 3400. 

Renglón 011: EXCEDENTES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO: 3500. 
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Renglón 013: RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA 

VEZ: 3600. 

Renglón 015: EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI): 3700. 

Renglón 017: EXCEDENTES O PÉRDIDAS PARTICIPACIONES NO 

CONTROLDAS: 

Renglón 019: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: 

Renglón 999: TOTAL POSICIONES DEL PATRIMONIO: Corresponde a la sumatoria 

de los valores registrados en cada banda de tiempo para las partidas que componen el 

patrimonio. 

 

Unidad de Captura 4: 

Renglón 001: BRECHA DE LIQUIDEZ: Corresponde al valor que resulte, en cada banda 

de tiempo (k), de tomar el total posiciones activas, restar el total posiciones pasivas y 

restar el total posiciones del patrimonio, lo cual indicará el exceso o defecto de liquidez 

en cada banda de tiempo (k). Brecha de liquidez (k) = total posiciones activas (k) - total 

posiciones pasivas (k) - total posiciones del patrimonio (k). 

Renglón 003: BRECHA ACUMULADA DE LIQUIDEZ: Corresponde al valor que 

resulte de sumar, en cada banda de tiempo (k), el valor de la brecha de liquidez obtenida 

en el periodo (k) más la brecha acumulada de liquidez obtenida en la banda de tiempo 

inmediatamente anterior (k-1) Brecha acumulada de liquidez (k) = brecha de liquidez (k) 

+ brecha acumulada de liquidez (k-1). 

Renglón 005: VALOR EN RIESGO DE LIQUIDEZ: Cuando la brecha de liquidez 

acumulada en la banda de tiempo mayor a 2 meses y menor o igual a 3 meses sea negativa, 

deberá registrar dicho como valor en riesgo por liquidez. 

Renglón 007: ACTIVOS LÍQUIDOS NETOS: Corresponde a la sumatoria de los valores 

de efectivo y equivalente al efectivo, fondo de liquidez e inversiones negociables. 

Renglón 009: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PERIODO ACTUAL: 

Corresponde al valor resultante de descontar al valor absoluto en riesgo de liquidez, el 

valor de activos líquidos netos en el periodo evaluado. 

Renglón 011: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PERIODO ANTERIOR: 

Corresponde al valor resultante de descontar al valor absoluto en riesgo de liquidez del 
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periodo anterior, el valor de activos líquidos netos del periodo anterior. 

Renglón 013: EXPOSICIÓN SIGNIFICATIVA AL RIESGO DE LIQUIDEZ: En caso 

de que la entidad presente en dos evaluaciones consecutivas un valor en riesgo por 

liquidez mayor en términos absolutos al de los activos líquidos netos se registrará una 

exposición significativa del riesgo de liquidez. Esto es, que el resultado de la evaluación 

periodo actual sea positivo y el resultado de la evaluación periodo anterior sea positivo 

también. 

 

Unidad de Captura 5: 

Renglón 001: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (Excepto efectivo 

restringido): corresponde al valor del efectivo y equivalente de efectivo en el periodo 

evaluado, descontando los valores que hacen parte del fondo de liquidez. 

Renglón 003: FONDO DE LIQUIDEZ: Corresponde al valor del fondo de liquidez en el 

periodo evaluado. 

Renglón 005: INVERSIONES NEGOCIABLES: Corresponde al valor de las inversiones 

clasificadas como negociables. 

Renglón 999: TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS NETOS: Corresponde a la sumatoria de 

los valores de efectivo y equivalente al efectivo (descontando los valores que hacen parte 

del fondo de liquidez), fondo de liquidez e inversiones negociables. 

Está dividido de forma horizontal en las siguientes columnas: 

Columna 01: UNIDAD CAPTURA: Asignado por el sistema. 

Columna 02: CODIGO RENGLON: Corresponde al número de identificación de cada 

uno de las posiciones (Asignado por el sistema). 

Columna 03: DESCRIPCIÓN DEL RENGLON: Corresponde al nombre de cada una de 

las partidas del catálogo único de información financiera con fines de supervisión, cuyos 

saldos registrados en los estados financieros con cierre a la fecha de evaluación se 

distribuirán en las diferentes bandas de tiempo de acuerdo con sus vencimientos, 

contractuales o esperados. 

Columna 04: SALDO A LA FECHA: Corresponde al saldo de las partidas registrado en 

el catálogo único de información financiera con fines de supervisión, con cierre a la fecha 

de evaluación. 
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Columna 05: <= 1 MES: Corresponde a la banda de tiempo menor o igual a 1 mes. 

Columna 06: DE 1 A 2 MESES: Corresponde a la banda de tiempo mayor de 1 mes y 

menor o igual a 2 meses. 

Columna 07: DE 2 A 3 MESES: Corresponde a la banda de tiempo mayor a 2 meses y 

menor o igual a 3 meses. 

Columna 08: DE 3 A 6 MESES: Corresponde a la banda de tiempo mayor a 3 meses y 

menor o igual a 6 meses. 

Columna 09: DE 6 A 9 MESES: Corresponde a la banda de tiempo mayor a 6 meses y 

menor o igual a 9 meses. 

Columna 10: DE 9 A 12 MESES: Corresponde a la banda de tiempo mayor a 9 meses y 

menor o igual a 12 meses. 

Columna 11: MAYOR DE 12 MESES: Corresponde a la banda de tiempo mayor a 12 

meses. 
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INTRODUCCIÓN 

Un inversionista se expone al riesgo de liquidez endógena en el mercado cuando, al intentar 

entrar o salir en este; pues, si él no encuentra un calce con la contraparte de manera inmediata 

o en el tiempo que desea, no podrá gestionar su cartera de activos de manera eficiente y 

acorde con sus necesidades de inversión o de caja. Mas, el inversionista no tiene un indicio 

del nivel de riesgo de liquidez endógena que incurre en cada una de sus operaciones. 

Es por esto, que el propósito de este capítulo es realizar un análisis a la liquidez de activos 

orientada a las variables endógenas, revisar indicadores que se han propuesto y establecer un 

indicador de liquidez endógena en el mercado de capitales colombiano mediante la 

recopilación de dichas variables, desarrollo de un modelo matemático, ajustes y verificación 

de este. 

La investigación se basa sobre material de autores que con antelación han expuesto sus ideas 

sobre la temática, además se tomará información sobre el mercado de valores colombiano 

como base de datos históricos de las variables a relacionar para desarrollar el indicador. 
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El indicador propuesto, podrá cuantificar el riesgo de liquidez endógena correspondiente a 

cada activo en el mercado de valores de Colombia. De esta manera, el inversionista podrá 

tener información adicional para gestionar de forma eficiente su cartera.  

 

5.1 El riesgo de liquidez 
 

Se entiende por riesgo de liquidez la posibilidad de no poder cumplir de manera oportuna y 

eficiente los flujos de caja esperados e inesperados, sin afectar la condición financiera de la 

entidad. El riesgo de liquidez se refiere también a la imposibilidad de transformar en efectivo 

un activo (Superintendencia Financiera de Colombia, 1995). 

El riesgo de liquidez se presenta cuando la empresa o el agente no tienen a su disposición 

dinero efectivo inmediato ya sea para comprar un activo o para cumplir con las obligaciones 

financieras, a pesar de contar con activos o títulos valor que representan dinero, pero no en 

efectivo. Cuando se presenta esta situación se debe recurrir a la venta de activos o títulos 

valor para solventar la necesidad. (Bolsa & Banca, 2006) 

El riesgo de liquidez también se da en el mercado cuando existen pocos participantes en un 

activo financiero, puesto que su posibilidad de realizar una operación de manera inmediata 

es baja y se desaprovechan las oportunidades que se presentan en el mercado para obtener 

rendimientos positivos. (Bolsa & Banca, 2006). 

De acuerdo con las definiciones anteriores, el riesgo de liquidez se presenta cuando la 

empresa no tiene a su disposición dinero efectivo para cumplir con las obligaciones 

financieras o compromisos inmediatos, aunque muestre en su información financiera que 

cuenta con activos o títulos valor que representan dinero, pero no en efectivo, o no son 

líquidos. Se puede decir, que es posible que la empresa tenga solvencia pero no liquidez. 

 

Por otro lado, también se habla del riesgo de liquidez cuando en el mercado existen pocos 

participantes para la negociación de un activo financiero, lo que genera poca posibilidad de 
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realizar una operación (venta del activo) de manera inmediata, y si lo logra se expone a 

pérdidas que reducen la rentabilidad de la inversión. 

 

Entre los beneficios de la liquidez está un valor agregado, y un mayor bienestar financiero, 

ya que permite pagar a tiempo las obligaciones, y de igual manera adquirir a tiempo los bienes 

necesarios dentro de la operación, lograr descuentos por pronto pago, y reducir gastos de 

intereses. También permite negociar la compra con mayor seguridad logrando un mejor 

precio, ya que da poder de negociación y capacidad de pago. (La enciclopedia de la 

inversiones, 2014). 

El riesgo de liquidez se puede presentar de la siguiente forma: 

 

En este capítulo nos centraremos en el riesgo de liquidez endógena. 

1. Tipos de riesgo de liquidez. 

2.1 Riesgo de liquidez de fondeo  

Se define la liquidez de fondeo como la capacidad de liquidar obligaciones con inmediatez. 

En consecuencia, una entidad no tiene liquidez si no puede liquidar sus obligaciones a 

tiempo. En este caso la entidad incumple, y los accionistas y quizá también los acreedores 

incurren en pérdidas. Dada esta definición, se puede decir que el riesgo de liquidez de fondeo 

está impulsado por la posibilidad de que, en un horizonte específico, la entidad no podrá 

hacer frente a las obligaciones que tiene en el corto plazo. (Drehmann & Nikolaou, 2009). 

 

Riesgo de 
liquidez

Liquidez de 
activos

Liquidez 
endógena

Liquidez 
exógena

Liquidez de 
fondeo

Efectivo/
Financiación
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Para (Banks, 2014), el riesgo de liquidez de fondeo se centra en la disponibilidad de pasivos 

no garantizados que se pueden utilizar para crear efectivo, incluidas las facilidades para 

obtener deuda a corto y largo plazo. El riesgo de liquidez de fondeo es, por lo tanto, el riesgo 

de pérdida derivado de la imposibilidad de acceder a fuentes de financiación no garantizadas 

a un costo razonable desde el punto de vista económico para cumplir con las obligaciones. 

 

Es decir, el riesgo de liquidez de fondeo se presenta como la insuficiencia de activos líquidos 

disponibles para cumplir con los compromisos de corto plazo, y que se vea en la necesidad 

de asumir costos inusuales de fondeo. 

 

2.2 Riesgo de liquidez de activos. 

Este riesgo de liquidez se presenta cuando un activo es poco líquido y su posibilidad de venta 

disminuye. En el mercado, el riesgo de liquidez de activos ocurre cuando no existe la 

suficiente cantidad de oferentes y demandantes para que haya fluctuación y se aumenta la 

brecha entre los precios de compra y venta, y de esta manera las órdenes se demoran hacer 

el calce con su contraparte.  

 

El riesgo de liquidez de activos, a su vez se divide en dos clases: 

 

 

5.1.1 Liquidez exógena:  

 

Es el resultado de las características del mercado; es común a todos los actores del mercado 

y no se ve afectada por las acciones de un participante (aunque puede verse afectada por la 

acción conjunta de todos o casi todos los participantes en el mercado). 

 

La liquidez exógena, se relaciona con variables macro, es decir, aspectos exteriores que 

influyen en la fluctuación del precio del título financiero. Algunas variables que lo componen 

son: 

 Profundidad del mercado, es un indicador fundamental para el análisis del riesgo de 

liquidez, ya que permite medir la cantidad de oferentes y demandantes en el mercado y 
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está determinada por las siglas DOM (Depth of Market).  Este indicador observa las 

órdenes de compra y de venta, que pueden estar por encima o por debajo del precio del 

mercado del activo.  

 

 Prima de riesgo de liquidez, es un rendimiento adicional de los bonos que no se negocian 

de forma activa, es decir, estos bonos con falta de liquidez no pueden ser comprados ni 

vendidos con tanta facilidad, por lo que se debe compensar este riesgo con una prima que 

mitigue el riesgo de liquidez. 

 

 Spread, es el valor asignado que se le da al activo por la cantidad de demandante y 

oferentes en el mercado de valores, es un margen que se usa para medir la liquidez del 

mercado. El spread se determina como la diferencia entre el precio de venta y precio de 

compra (Ask- Bid). En consecuencia, un spread más alto implica mayor riesgo de 

liquidez.  

 

 

5.1.2 Liquidez endógena:  

 

La liquidez endógena se relaciona con variables micro de los aspectos propios del activo, que 

permiten analizar su riesgo de liquidez especifico, o sea desde lo particular a lo general. La 

liquidez endógena muestra cómo se está comportando el activo de manera específica, no hace 

referencia al comportamiento general del sector o de la economía; de esta manera permite 

observar el comportamiento de los inversionistas y no el comportamiento del mercado.  

 

La liquidez endógena es específica de la posición del inversionista o empresa en el mercado 

y varía entre los participantes del mercado, por tanto, es diferente para cada participante  

porque se afecta por sus acciones. 

 

En la liquidez endógena existe un componente principal que la determina, el tamaño de la 

posición, junto con otras variables como: volumen, número de transacciones, interés abierto, 

frecuencia, rotación. 
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5.2 Variables que afectan la liquidez endógena  
 

A continuación, se van a definir las variables que se van a tener en cuenta para realizar el 

indicador de riesgo de liquidez endógena. 

 

5.2.1 El volumen  

 

Se refiere a la cantidad de títulos negociados, o su equivalente en dinero, de un título de renta 

fija o renta variable en un periodo de tiempo determinado. También indica el interés de los 

inversionistas sobre un título en específico.  (Vasquez, s.f.).  

 

Por tanto, se puede decir que el volumen representa de alguna forma, cuántos participantes 

activos y cuántos títulos se han intercambiado en el periodo de tiempo analizado. Es 

considerado un buen indicador para que el inversionista tenga información de qué tanto se 

ha negociado el título en el mercado en los diferentes periodos, ya sea diario, semanal, 

mensual, y si es conveniente incluirlo en su portafolio. También se dice que el volumen 

expresa el estado de emoción de los inversores hacia un determinado activo, comprando y 

vendiendo este activo; lo que hace su negociación más o menos activa en el mercado. 

 

Se pueden encontrar activos en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) en los que se 

negocian millones de títulos al día, o por el contrario en otros títulos en los que se negocian 

solo unos cientos. Es habitual que las acciones de grandes empresas como Ecopetrol tengan 

un volumen de negociación más alto que las empresas más pequeñas. Como se puede 

observar en la siguiente grafica tomada de la página oficial de la BVC que muestra el 

volumen en cantidad de títulos negociados y en dinero transado. Para el caso de la renta 

variable en Colombia, Ecopetrol, Éxito, y Bancolombia son las 3 acciones más líquidas y que 

más dinero mueven.  
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 Tabla 2. Fuente: Bolsa de Valores de Colombia  

 

Pero lo que de verdad va a interesar a la hora de operar en el mercado son los cambios en el 

volumen de una acción. Un incremento del volumen muestra que hay más agentes en el 

mercado interesados en negociar la acción, o bien hay agentes que están operando por 

cuantías mayores. De lo anterior se infiere como se están comportando los participantes 

frente a esta acción y qué estrategias están implementando.  

 

El volumen suele representarse de forma visual debajo del gráfico de precio, por un 

histograma. En el siguiente gráfico, se observa como las barras del histograma toman color 

verde o rojo, dependiendo de si el precio de la acción subió o bajó durante el periodo que 

representa cada barra. 

 

Figura 2. Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 
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Para los analistas técnicos el volumen es muy importante, ya que puede dar validez o 

credibilidad a las señales de compra o venta de una acción. Es decir, el volumen se usa para 

atender con anticipación un cambio de tendencia y a su vez le da al inversionista la 

confirmación de esta. Por lo tanto, una tendencia será más fuerte cuando el volumen va 

creciendo, ya que indica que el dinero que entra en el mercado está presionando el precio 

cada vez más, al alza o a la baja. 

 

Dentro del volumen también se puede analizar, en qué momento el precio de la acción 

presenta una mayor concentración de compra o venta. Esta información la puede utilizar el 

inversionista para posicionar las órdenes en el mercado e identificar soportes y resistencias, 

además permite identificar los agentes que dominan el mercado a qué precio compran o 

vender la acción pues son los que delimitan el precio. 

 

El volumen se utiliza en el análisis técnico para identificar momentos de compra o venta, 

pero hay que tener cuidado en la interpretación, debido a que un activo con un volumen alto 

y en aumento, puede llevar a pensar que los inversores están dispuestos a comprar, pero no 

es un deseo expreso de compra, porque se puede aproximar a una resistencia y sea lo 

contrario. Por otro lado, si se observa que el volumen de negociación es bajo de modo 

histórico, podría ser un soporte de precios. (Economipedia, 2017) 

 

En conclusión, el volumen indica los momentos óptimos de entrada y salida del mercado, y 

va acompañado de un gráfico histórico, que muestra las grandes subidas y caídas en el 

mercado, las cuales van acompañadas de un fuerte incremento del volumen negociado.  

 

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC, 2011) presenta una fórmula estandarizada con la 

cual se calcula el volumen, de la siguiente manera: 

Volumen: es el monto en dinero total negociado sobre una acción en los últimos trescientos 

sesenta (360) días calendario, desde el día de selección de la canasta, como se muestra en la 

siguiente formula: 
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Volumen =∑Monto en dinero negociado
360

i=1

 en el día(i) 

 

5.2.2 Tamaño de la orden  

 

Es la cantidad de títulos que se van a negociar al emitir una orden, cuando se emite una orden 

por más de 100 acciones se le llama pico o si es superior a 1000 acciones se le llama lote, 

esta es una denominación que se usa con el fin de simplificar los números. También con el 

tamaño de la orden se puede identificar si el título de renta fija o de renta variable es atractivo 

para el inversionista o no, por su liquidez.  

 

Con el tamaño de la orden se debe relacionar el tipo de orden, para lo cual se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos que identifican la orden, determinan el precio y el modo de la 

transacción: si es de compra o de venta, el precio al que se quiere comprar o vender, el número 

de títulos que se quiere comprar o vender, la forma de ejecutar la orden y el plazo de validez. 

 

En el mercado de valores, de modo específico en la BVC, se pueden utilizar los siguientes 

tipos de orden; orden de apertura, orden de mercado, orden límite, orden por lo mejor, orden 

on stop, orden stop límite y orden stop loss dinámico. Las más utilizadas son las ordenes de 

mercado, orden límite y stop, que depende de la forma como se quiera operar en la bolsa. 

 

A continuación, se encuentra una imagen tomada de la BVC para la acción de Ecopetrol en 

la que se puede ver un intervalo de tiempo de las 9:30 am a las 9:31 am se emitieron 8 órdenes 

de compraventa en las que cada una presenta un monto. Su monto mínimo es de 500 acciones, 

su monto máximo de 4.054 y su media está en 1.000 acciones. Con esta información se 

observa que es una acción bastante líquida que sus contratos oscilan alrededor de las 1000 

acciones y que está en constante movimiento, pues es una acción muy líquida y atractiva para 

los inversionistas. 
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Tabla 3. Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 

 

 

Tabla 4. Fuente: terminal e-BVC. Bolsa de Valores de Colombia 

 

Esta imagen fue tomada de una plataforma informativa proporcionada por la BVC, autorizada 

solo para centro educativos o compañías que tenga convenio con ella, en la que se encuentra 

un libro de órdenes tanto de compra como de venta con su respectiva cantidad precio y hora 

en la que fue emitida la orden. Esta información se encuentra depurada y organizada, por lo 

tanto, le permite al inversionista tomar datos exactos y orientados a la decisión que va a 

tomar, si es compra o venta. (Bolsa de valores de Colombia, 2018) 
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5.2.3 Interés abierto  

 

Esta variable es un indicador del mercado de derivados, como futuros, opciones entre otros.  

Se usa para identificar cuántos contratos permanecen abiertos al finalizar la jornada en bolsa; 

de esta manera se descartan los agentes arbitrajistas que solo se aprovechan del mercado, mas 

no están interesados en adquirir el contrato. También muestra cuántos inversionistas están 

interesados en el derivado y qué tan fácil es abrir y cerrar una posición en el momento 

determinado.   

 

En la siguiente imagen tomada de la BVC, se muestran los futuros financieros y opciones. 

Allí  hay una columna llamada Open interest, que en su traducción es interés abierto, esta 

cuenta con 18.928 contratos abiertos, lo que demuestra que los futuros son bastante líquidos 

y son operaciones abiertas por coberturitas más que por arbitrajistas. De igual forma se 

muestra una pantalla de CME Group. 

 

Tabla 5. Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 

 

Tabla 6. Fuente CME Group. 
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Como se puede observar en las anteriores imágenes, el mercado colombiano apenas está 

comenzando su apertura, puesto que sus inversionistas son menores comparados con el 

mercado internacional. 

 

 

5.2.4 Frecuencia 

 

Una forma de analizar la frecuencia de un activo en el mercado es con el # de operaciones en 

un intervalo de tiempo. Cuantas más operaciones se realicen en un determinado intervalo 

(hora, día, semana...), el título presenta mayor liquidez. No es lo mismo un título A que tiene 

10 operaciones en un día, a un título B que en el mismo día se realizaron 20 operaciones; en 

este caso el título B es más líquido que el B. 

 

El número de ruedas en un determinado tiempo donde se negocia el activo también da 

información de su frecuencia de negociación, es decir qué tan transado es un título financiero. 

Para la Bolsa de Valores de Colombia el cálculo de la frecuencia se realiza de la siguiente 

manera: es el número de ruedas en las que se negocia la acción sobre el número de ruedas 

realizadas en un periodo determinado por cien. (Bolsa de Valores de Colombia, 2011) 

Frecuencia = (Número de ruedas en las que se negoció la acción
Número de ruedas realizadas en un periodo  ) *100 

En la siguiente imagen se toma un rango de 6 meses desde el 4 de abril de 2018 hasta el 4 de 

octubre del 2018, usando la acción de Ecopetrol como alta volatilidad, la acción de Banco 

Bogotá como media bursatilidad y la acción de Fabricato como baja bursatilidad, usando la 

formula anterior se tiene como resultado el 100 % de la frecuencia para la acción de Ecopetrol 

y el 40 % para la acción de Fabricato, lo que significa que la acción de Ecopetrol es bastante 

líquida porque del 100 % de días de negociación de la bolsa esta acción los cotizo todos, 

mientras que para Fabricato del 100 % de ruedas de negociación esta se negoció solo el 40 

% de días. 
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Tabla 7. Fuente: elaboración propia. Datos Economática 

 

5.2.5 Rotación  

 

Es otra variable que se relaciona con la liquidez de un activo en el mercado, porque muestra 

su capacidad de movimiento en un determinado intervalo de tiempo. Sin embargo, es 

importante anotar que una alta rotación no siempre significa que el activo tenga alta liquidez, 

esto se puede presentar porque el inversionista mueve la acción entre varias carteras que 

tenga.  

 

El ratio de rotación corresponde a la relación entre el número de acciones negociadas de una 

especie sobre sus acciones en circulación. Para la BVC, esta relación se calcula para los 180 

días calendario anterior a la fecha de selección. 

 

Rotación=∑( Número de acciónes negociadas el dia i
Número de acciones en circulación vigentes el día i  )

180

i=1

 

 

FERECUENCIA FERECUENCIA FERECUENCIA
100% 96% 40%
Fecha Num Operac Cant Tit Volumen$ Fecha Num Operac Cant Tit Volumen$ Fecha Num Operac Cant Tit Volumen$

04/04/2018 668 16780793 45710265160 04/04/2018 19 12738 866066560 04/04/2018 - - -
05/04/2018 534 11539363 31798801390 05/04/2018 25 24197 1677991240 05/04/2018 - - -
06/04/2018 443 8840419 24003394090 06/04/2018 13 2089 143563600 06/04/2018 - - -
09/04/2018 576 14311863 39486857055 09/04/2018 29 15117 1043140520 09/04/2018 1 1000000 8200000
10/04/2018 615 16216677 45307029200 10/04/2018 16 3896 269905360 10/04/2018 3 2611321 21412832.2

…. …. …. …. …. …. …. …. …. - - -
10/09/2018 490 8714286 29749553590 10/09/2018 11 8083 550815040 10/09/2018 - - -
11/09/2018 869 14248165 49087988640 11/09/2018 9 4673 318032500 11/09/2018 - - -
12/09/2018 1828 39334861 1.4589E+11 12/09/2018 - - - 12/09/2018 2 1420732 11365856
13/09/2018 1614 20313517 76747171315 13/09/2018 - - - 13/09/2018 5 1811081 14482431.2
14/09/2018 943 8670883 33024718075 14/09/2018 4 348 23697040 14/09/2018 …. …. ….
17/09/2018 891 10148892 39329839020 17/09/2018 6 5571 379518880 17/09/2018 - - -
18/09/2018 1092 15456002 61257903995 18/09/2018 15 17276 1174087620 18/09/2018 - - -

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. - - -
01/10/2018 987 10917747 45088415005 01/10/2018 1 700 46620000 01/10/2018 - - -
02/10/2018 1038 12111665 49777524540 02/10/2018 5 1260 85263300 02/10/2018 - - -
03/10/2018 900 8424196 34877815820 03/10/2018 2 361 24360280 03/10/2018 7 14275000 95857186.6
04/10/2018 701 7168472 29358930370 04/10/2018 5 1351 90476300 04/10/2018 2 1622671 10991561.38

Ecopetrol Banco Bogota Tex Fabricato Tejic 

ALTA BURSATILIDAD MEDIA BURSATILIDAD BAJA BURSATILIDAD
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Para la acción de Ecopetrol, el índice de rotación para cada 180 días se muestra en el siguiente 

cuadro,  

 

Tabla 8. Fuente: elaboración propia. Datos Economática 

 

De las anteriores variables expuestas y definidas, se tomarán para el desarrollo de la 

metodología propuesta en el numeral 5.3, son las siguientes: volumen del título, volumen del 

mercado, cantidad de acciones transadas, cantidad de acciones en circulación y valor de la 

emisión debido a que por su naturaleza de conjunto universal de datos es posible obtener 

ponderaciones o participaciones según características específicas de los mismos que lo 

componen.  

 

 

 

 

41,116,694,690$       

Fecha Cant. Acciones  
negociadas

Acc Negociadas/ 
Acc Circulacion Rotacion

28/11/2007 7,976,076 0.02% 9.02%
29/11/2007 547,441 0.00% 6.88%
30/11/2007 32,287,946 0.08% 4.37%
3/12/2007 14,778,290 0.04% 3.78%
4/12/2007 43,427,014 0.11% 3.21%
5/12/2007 30,058,862 0.07% 4.12%
6/12/2007 32,064,903 0.08% 2.93%
7/12/2007 30,108,566 0.07% 3.23%

10/12/2007 12,330,068 0.03% 3.28%
11/12/2007 29,581,773 0.07% 4.35%
12/12/2007 22,065,946 0.05% 4.00%
13/12/2007 12,961,020 0.03% 6.40%
14/12/2007 9,807,950 0.02% 4.95%
17/12/2007 9,350,150 0.02% 2.13%
18/12/2007 23,089,218 0.06% 4.35%

Cant. Acc. Circulacion
Ecopetrol
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5.3 Análisis estadístico de las variables de liquidez endógena 
 

5.3.1 Número de operaciones 

 

Teniendo en cuenta que el número de operaciones refleja el dinamismo de la acción en el 

mercado bursátil, y en la medida en que se realicen más operaciones en el día, se refleja una 

mejor liquidez del activo. 

 

Se realizó un análisis de información de doce meses, desde marzo de 2017 a febrero de 2018.  

 

La gráfica … muestra el comportamiento del número de operaciones, y se evidencia que las 

acciones de Ecopetrol y preferencial Bancolombia son las que más se mueven, con número 

de operaciones que sobrepasan las 1000, pero la mayoría de las veces, Ecopetrol presenta 

más operaciones que Bancolombia y corresponden a la categoría de alta bursatilidad.  

Fecha ECOPETROL PFBANCOLO BBOGOTÁ ETB FABRICATO CARTON

01/03/2017 272 285 21 54 3 0
02/03/2017 234 130 16 28 0 0
03/03/2017 184 70 1 0 0 0
06/03/2017 297 112 3 12 6 6
07/03/2017 259 148 14 13 0 20
08/03/2017 392 139 7 19 0 9
09/03/2017 296 138 24 26 2 3
10/03/2017 216 136 8 12 7 8
13/03/2017 213 114 4 12 6 7
…..
15/02/2018 753 266 5 27 0 0
16/02/2018 629 362 29 23 0 0
19/02/2018 329 65 3 22 0 0
20/02/2018 730 462 14 25 4 2
21/02/2018 738 392 20 22 0 0
22/02/2018 901 592 14 18 0 0
23/02/2018 781 347 0 22 0 0
26/02/2018 807 396 29 19 0 5
27/02/2018 878 289 21 16 4 0
28/02/2018 1200 339 44 26 0 0

Número de Operaciones
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Por su parte, las acciones de banco Bogotá y Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 

(ETB), se alcanzan a percibir con pocas operaciones. Más en detalle, el gráfico… muestra 

que el número de operaciones al día no superan las 120, por lo general se mantienen por 

debajo de 60. 

 

 
 

Para el caso de las acciones de baja bursatilidad como Fabricato y Cartón de Colombia, se 

puede evidenciar que el número de operaciones en la mayoría de los días de estudio se 
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encuentra por debajo de 20, solo Fabricato supera este valor en no más de 10 días. Cartón, 

en la mayor parte de los días tiene cero operaciones diarias. 

 
 

Si se  realiza un resumen estadístico de la variable número de operaciones a las 6 acciones 

seleccionadas, se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Durante el periodo de análisis, la acción de Ecopetrol presenta en promedio mayor número 

de operaciones diarias, comparada con Bancolombia que también pertenece a la categoría de 

alta bursatilidad, casi la duplica. Con relación a las de media bursatilidad (BBogotá y ETB), 

es casi 30 veces mayor el movimiento que tiene la acción de Ecopetrol. En cuanto la 

ECOPETROL PFBANCOLO BBOGOTÁ ETB FABRICATO CARTON
Media 484 254 15 18 4 1
Mediana 391 233 13 15 1 0
Moda 297 130 6 0 0 0
Desviación estándar 261 138 12 14 7 3
Curtosis 1.8 9.2 3.4 8.7 27.0 17.5
Coeficiente de asimetría 1.5 2.0 1.6 2.3 4.5 3.4
Rango 1226 1165 68 103 61 20
Mínimo 158 32 0 0 0 0
Máximo 1384 1197 68 103 61 20
Suma 117107 61393 3701 4253 925 308
Cuenta 242 242 242 242 242 242
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variabilidad, se observa que la desviación promedio en el número de operaciones es alta en 

Ecopetrol, y lo mismo para Bancolombia, y así va disminuyendo en la medida que baja la 

bursatilidad. 

 

La forma de la distribución, analizada con el exceso de curtosis y el coeficiente de asimetría, 

muestra que las acciones de baja bursatilidad tienen  mayor sesgo positivo, y alta curtosis, es 

decir que durante los doce meses presenta picos de movimientos bruscos en el número 

operaciones. Para estas acciones, el exceso de curtosis está entre 17 y 27 y la asimetría está 

entre 3 y 5. Mientras que las acciones de alta bursatilidad muestran valores más bajos; la 

curtosis oscila entre 1.8 y 9, y la asimetría entre 1.5 y 2. 

 

El comportamiento de los datos estadísticos evidencia la categoría a la que pertenecen las 

acciones. En cuanto a promedio, total de operaciones, forma de la distribución.  

 

5.3.2 Volumen 

 

Esta variable se obtiene multiplicando la cantidad de títulos, por el precio de negociación en 

cada operación. Su comportamiento durante el periodo de análisis para las seis acciones 

seleccionadas, se muestra en el siguiente gráfico, 
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En este caso se observa que el volumen de la acción de preferencial Bancolombia supera el 

42 % de las veces al volumen de la acción de Ecopetrol. Lo anterior puede darse porque el 

precio de la acción de Bancolombia está sobre los 30.000 pesos, mientras que la acción de 

Ecopetrol no supera los 3.000. Sin embrago, son las dos acciones que presentan mayor 

volumen de negociación y están en la categoría de alta bursatilidad. 

 

En el caso de las acciones de media y baja bursatilidad, su comportamiento es el que se 

muestra en la gráfica,…. Los volúmenes de negociación para acciones de media bursatilidad 

en general son menores a 8 mil millones y solo en dos días la acción de Banco de Bogotá 

estuvo entre 16 y 18 mil millones. Y para las de baja bursatilidad los volúmenes son inferiores 

a 900 millones de pesos. 
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Una mirada estadística de la variable volúmenes de negociación en pesos, deja ver que en 

promedio los volúmenes de Ecopetrol y preferencial Bancolombia son similares, pero la 

acción de Bancolombia tiene una distribución más sesgada a la derecha y con un exceso alto 

de curtosis; es decir, que presenta datos atípicos en algunos días, por ejemplo el dato máximo 

es de 160 mil millones. 

 

Caso contrario ocurre con las acciones de media y baja bursatilidad, sus promedios de 

volumen presentan diferencias amplias, pero todas las distribuciones son en gran manera 

leptocúrticas y sesgadas a la derecha.   

 

Teniendo en cuenta que los volúmenes guardan una relación con los precios de las acciones, 

para cada pareja de acciones en las tres categorías de bursatilidad, se identifican las en las 

gráficas esta relación, 

ECOPETROL PFBANCOLO BBOGOTÁ ETB FABRICATO CARTON
Media 2.44E+10 2.15E+10 9.47E+08 2.45E+08 4.05E+07 2.56E+07
Mediana 1.70E+10 1.67E+10 4.72E+08 1.15E+08 8.15E+06 0.00E+00
Desviación estándar 2.05E+10 1.91E+10 1.76E+09 4.14E+08 9.76E+07 7.98E+07
Curtosis 1.95 14.99 49.71 30.38 33.38 47.84
Coeficiente de asimetría 1.56 3.10 6.24 4.66 5.10 6.31
Rango 1.03E+11 1.59E+11 1.73E+10 3.92E+09 9.07E+08 7.72E+08
Mínimo 1.59E+09 8.76E+08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
Máximo 1.05E+11 1.60E+11 1.73E+10 3.92E+09 9.07E+08 7.72E+08
Suma 5.91E+12 5.19E+12 2.29E+11 5.93E+10 9.79E+09 6.21E+09
Cuenta 242 242 242 242 242 242
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Se observa la relación entre el precio y los volúmenes, más acentuado en algunas acciones; 

por ejemplo Ecopetrol, ETB y Fabricato, pero con mayor fuerza en Ecopetrol. Esta relación 

se puede cuantificar con el coeficiente de correlación entre volumen y precio, como se 

presenta en la siguiente tabla: 

 

Se espera que exista una relación positiva, por tanto, Ecopetrol es la que evidencia el valor 

más alto positivo en el coeficiente de correlación, que también se observó de modo gráfico. 

 

ACCIÓN COEF CORRELACIÓN 
VOLUMEN - PRECIO

Ecopetrol 0.71
PFBancolombia -0.04
BBogotá 0.09
ETB 0.23
Fabricato 0.24
Carton -0.03
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5.3.3 Cantidad de títulos 

 

Esta variable también refleja el grado de liquidez de las acciones, pero no tanto como el 

número de operaciones, la frecuencia y el volumen. Sin embargo, se presenta que una acción 

de nivel de precio bajo en la negociación sea más alta la cantidad de títulos, y lo contrario 

sucede con las acciones de nivel de precio alto que muestran menos cantidad de títulos 

negociados. De las acciones que se están analizando, las de más alto precio son Banco de 

Bogotá y Bancolombia; y las de menor precio son las de Fabricato y ETB. 

 

 

 

En la gráfica anterior, … se observa que las acciones de Ecopetrol y Fabricato son las que 

predominan en la cantidad de títulos negociados a diario en el periodo de análisis, aunque 

Ecopetrol es más frecuente en su dominancia, mientras que Fabricato presenta varios 

periodos en cero. Pero en verdad Fabricato no es una acción de buena bursatilidad, la cantidad 

más alta de títulos se da porque el precio de esta acción es el más bajo comparado con las 

demás. 
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Si se observan por separado para cada categoría, en las de alta bursatilidad las acciones de 

Ecopetrol presentan mayor cantidad de títulos negociados en todo el periodo de análisis, que 

comparada con la acción de preferencial Bancolombia, esta última tiene una baja cantidad. 

 

Para el caso de las acciones de media bursatilidad, como se muestra en el gráfico …, la acción 

de ETB negocia mayor cantidad de títulos que la acción de Banco de Bogotá.  

 

En la categoría de baja bursatilidad Fabricato supera en gran medida el número de acciones 

negociadas cada día comparada con Cartón. 
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Un resumen estadístico de la variable cantidad de títulos, muestra el comportamiento de las 

distribuciones para cada una de las acciones analizadas. 

 

 

 

El mayor promedio diario de negociación en cantidad de títulos lo presenta la acción de 

Ecopetrol con un valor superior a los 13 millones, mientras que el menor promedio diario lo 

tiene la acción de Cartón que no supera las 5 mil acciones. En cuanto a la forma de la 

distribución, las acciones de media y baja bursatilidad presentan alta curtosis y asimetría 

positiva. Fabricato como caso especial por los picos altos en la cantidad de títulos negociados 

en ciertos días, deja ver que tiene una dispersión muy pronunciada como se observa en su 

rango y desviación estándar.  

ECOPETROL PFBANCOLO BBOGOTÁ ETB FABRICATO CARTON
Media 13,821,453       689,629             14,461                431,014             3,055,647          4,772                  
Desviación estándar 9,024,335          611,415             26,248                712,006             6,801,561          14,853                
Curtosis 1.47 15.64 47.95 37.21 22.89 48.51
Coeficiente de asimetría 1.24 3.08 6.10 5.04 4.32 6.34
Rango 46,669,187       5,266,527          254,005             7,192,809          55,522,164       145,672             
Mínimo 1,157,449          27,461                0 0 0 0
Máximo 47,826,636       5,293,988          254,005             7,192,809          55,522,164       145,672             
Suma 3,344,791,689 166,890,294     3,499,565          104,305,411     739,466,647     1,154,731          
Cuenta 242 242 242 242 242 242
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5.3.4 Frecuencia 

 

Considerada una variable importante en el análisis de la liquidez de los activos en el mercado 

bursátil. Una forma de medir la frecuencia es estableciendo la relación entre el número de 

ruedas que se negoció el activo respecto a la totalidad de ruedas en el periodo de análisis. 

 

Para las tres categorías se realiza el análisis del comportamiento de la frecuencia expresada 

en porcentaje para periodos mensuales. El la gráfica…se puede evidenciar qué tan continuo 

se negocian las acciones seleccionadas en cada categoría, 

 

Las acciones de alta bursatilidad como Ecopetrol y preferencial Bancolombia, se negociaron 

todos los días durante el año de análisis, por tanto su frecuencia es 100 %. Banco de Bogotá 

también presenta un alto porcentaje de frecuencia, en los doce meses siempre estuvo por 

encima del 95 %. En cambio, las demás acciones presentan menor nivel de frecuencia en su 

negociación, en especial Fabricato y Cartón que son las de baja bursatilidad.  



361

5. INDICADORES DE RIESGO DE LIQUIDEZ ENGÓGENA

 
 

 

 

Un resumen estadístico de los doce meses de análisis muestra que las acciones de la categoría 

alta y media bursatilidad tienen en promedio una frecuencia de negociación superior al 90 %. 

Caso contrario ocurre con las de baja bursatilidad que no superan el 55 %; además de 

presentar una alta volatilidad en el comportamiento de las frecuencias mensuales, y el rango 

amplio que deja ver la alta dispersión de los datos, como se observa en la tabla. 

 

Se puede decir que existe una alta relación entre las categorías establecidas por la 

Superfinanciera en el índice de bursatilidad accionaria (IBA), y la variable frecuencia. Se 

evidencia el nivel de riesgo de liquidez que presentan las acciones de baja bursatilidad. 

 

5.3.5 Rotación  

 

Para el cálculo de la variable rotación, de acuerdo con la metodología de la BVC, se establece 

un cociente entre la cantidad de acciones negociadas y el total de acciones en circulación, 

para un periodo de 180 días. 

  

ACCIÓN ECOPETROL PFBANCOLOM BBOGOTA ETB FABRICATO CARTON
Mar-17 100% 100% 100% 95% 73% 59%
Apr-17 100% 100% 100% 83% 61% 39%

May-17 100% 100% 100% 90% 71% 29%
Jun-17 100% 100% 95% 100% 55% 35%
Jul-17 100% 100% 100% 100% 58% 26%

Aug-17 100% 100% 100% 90% 71% 24%
Sep-17 100% 100% 100% 95% 67% 48%
Oct-17 100% 100% 100% 95% 33% 48%
Nov-17 100% 100% 95% 85% 50% 55%
Dec-17 100% 100% 100% 94% 39% 17%
Jan-18 100% 100% 95% 76% 48% 24%
Feb-18 100% 100% 95% 100% 10% 15%

ECOPETROL PFBANCOLOM BBOGOTA ETB FABRICATO CARTON
Media 100% 100% 98% 92% 53% 35%
Desviación estándar 0% 0% 2% 7% 19% 15%
Rango 0% 0% 5% 24% 63% 44%
Mínimo 100% 100% 95% 76% 10% 15%
Máximo 100% 100% 100% 100% 73% 59%
Cuenta 12 12 12 12 12 12
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Para el análisis de la rotación de las acciones en cada categoría, se trabajó con periodos 

mensuales. Es decir, se analiza el comportamiento mensual de la rotación para determinar de 

las acciones seleccionadas, cuáles muestran mejor liquidez desde la variable rotación. Como 

se muestra en el gráfico…., son muy notorios los resultados para la acción de preferencial 

Bancolombia que supera el 1.5 % en el índice de rotación mensual, mientras que las acciones 

de BBogotá, Cartón y ETB no superan el 0.5 % durante los doce meses de análisis. 
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En promedio, la acción que mayor rotación presentó es la de Bancolombia preferencial con 

un 3.08 % mensual, desde marzo de 2017 a febrero de 2018. Las demás acciones promedios 

mensuales por debajo del 0.7 %. 

 

 

ECOPETROL PFBANCOLOM BBOGOTA ETB FABRICATO CARTON
Media 0.68% 3.08% 0.09% 0.24% 0.67% 0.09%
Desviación estándar 0.26% 0.83% 0.04% 0.13% 0.40% 0.07%
Curtosis -0.94 -0.73 -1.66 -1.29 -0.70 -0.68
Coeficiente de asimetría 0.65 0.00 0.16 0.43 0.37 0.59
Rango 0.80% 2.71% 0.10% 0.36% 1.28% 0.20%
Mínimo 0.35% 1.70% 0.04% 0.07% 0.11% 0.01%
Máximo 1.15% 4.41% 0.15% 0.43% 1.39% 0.21%
Suma 8.13% 36.91% 1.06% 2.94% 8.04% 1.07%
Cuenta 12 12 12 12 12 12
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Cabe anotar que la acción de Fabricato en promedio su índice de rotación mensual es similar 

al de Ecopetrol, pero con medidas de dispersión muy diferentes; son más estables los 

resultados para Ecopetrol. 

 

5.4 Indicadores de riesgo de liquidez endógena 
 

5.4.1 Índice de bursatilidad accionaria IBA (Superfinanciera) 

 

Es un indicador que permite a los inversionistas analizar la facilidad con que se compra y 

vende una acción en el mercado bursátil, y dependiendo de sus objetivos de inversión, 

determinar si es posible incluirla en sus portafolios.  

 

Según la resolución 1200 de 1995 de la Superintendencia Financiera de Colombia 

(Superfinanciera, 1995), la metodología de cálculo del índice de bursatilidad accionaria 

contempla los siguientes conceptos: 

 

1) La frecuencia de cotización, es el número de ruedas en la que se cotiza una acción, 

dividido por el número de ruedas realizadas;  

2) El monto transado promedio por rueda bursátil, es el valor transado dividido por el 

número de ruedas realizadas; 

3) El grado de rotación de las acciones, es el número de acciones transadas dividido por el 

número de acciones en circulación, ponderado por la frecuencia de cotización, y 

4) El número de operaciones realizadas en promedio por rueda bursátil, que corresponde al 

número de operaciones realizadas dividido por el número de ruedas realizadas. 

 

El índice mensual de bursatilidad accionaria puede ser mensual o anual. Si es mensual, los 4 

conceptos anteriores se calculan sobre un período móvil de seis meses. Pero, si el índice es 

anual, los conceptos se calculan sobre los doce meses del año calendario respectivo. 
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Para determinar el índice de bursatilidad accionaria, se desarrollan los siguientes pasos: 

 

A. Para cada uno de los conceptos 2, 3 y 4, se construye un índice simple donde el valor 

máximo observado durante el período correspondiente toma el valor de la unidad y, con 

relación a este, se halla el valor relativo de cada una de las demás sociedades emisoras; 

B. Luego se calcula el peso relativo o ponderación registrado por cada uno de los factores 

anteriores; 

C. A continuación, se establecen los valores que definen en un momento posterior el llamado 

indicador base, agregando la unidad al valor relativo del resultado de cada factor para 

cada una de las sociedades emisoras; 

D. Después se procede a obtener el indicador base para cada acción calculando el promedio 

geométrico de los valores referidos en el numeral anterior, para lo cual se considera la 

ponderación a que hace referencia el numeral b, por cada uno de los factores; 

E. A las cifras resultantes se les restará la unidad; los valores obtenidos se multiplicarán por 

100.000 y al producto final se les aplicará la función logaritmo natural. Por último, los 

valores serán trasladados a una escala que varía entre 0.00 y 10.00. 

Una vez obtenido el índice anual de bursatilidad accionaria se procede a su categorización 

de la siguiente forma: 

 Las sociedades serán ordenadas de acuerdo con su índice en forma ascendente; 

 Se establecen veinte (20) intervalos de clasificación con una amplitud constante de 0.5 

puntos; 

 En cada intervalo de clasificación se determina el número de sociedades emisoras cuyo 

índice se encuentre dentro de los límites respectivos; 

 Al número de emisores de cada rango se le calculará su raíz cuadrada, con lo cual se crea 

una frecuencia a la que también se le calcula su correspondiente frecuencia acumulada; 

 La frecuencia acumulada correspondiente al último intervalo se divide entre cuatro (4).  

El resultado obtenido permite definir los puntos intermedios que determinan las 

categorías de bursatilidad. 
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 De acuerdo con su índice de bursatilidad, cada una de las acciones se clasifica en la 

categoría correspondiente, que se definen así: Mínima, Baja, Media y Alta bursatilidad, 

como se observa en la siguiente tabla. 

 
 

La importancia del índice radica en la información que les brinda a los participantes del 

mercado sobre la facilidad o dificultad de liquidar una acción. Este indicador tiene una 

periodicidad mensual y se puede encontrar el último día de cada mes. (Portafolio, 2012) 

 

La Superintendencia Financiera de Colombia genera la circular 16 de 2018, donde se 

muestran lo resultado del índice de bursatilidad accionaria para una de las acciones que se 

negocian en bolsa, calculado con la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen 

promedio de transacción por operación, durante el 1 noviembre de 2017 y el 28 de febrero 

de 2018. Se van a mostrar las cuatro primeras acciones de cada una de las categorías 

propuestas por la Superfinanciera, y las que no tuvieron movimiento alguno se listan al final. 

CATEGORÍA
DESCRIPCIÓN DE LA 

BURSATILIDAD
I Mínima
II Baja
III Media
IV Alta
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Tabla 9. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, 2018 

 

Se realizó un análisis del índice de bursatilidad accionaria del último año (marzo 2017 a 

febrero 2018), para determinar la continuidad de algunas acciones en la categoría de Alta 

bursatilidad y la migración de otras acciones a subir o bajar su categoría. 

 

Para las acciones de alta bursatilidad, se hizo seguimiento a los 4 primeros lugares en esta 

categoría durante los doce meses, 

  CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD 
                                           
                                            

              
               
(         N/T                                  V/N          (3)               

      ÍNDICE          
NUMÉRICO 

                                                                                                                                                     (1)                     (2)      

ECOPETROL S.A. 13,223.75 60,794,784 79 10.000 

BANCOLOMBIA S.A.-PREFERENCIAL 5,407.75 85,336,310 79 9.226 

AVIANCATACA HOLDING S.A.-PREFERENCIAL 2,797.25 16,845,559 79 8.464 

ALMACENES EXITO S.A. 2,347.50 73,829,134 79 8.449 
     

CATEGORIA III : MEDIA BURSATILIDAD 
    

     CEMENTOS ARGOS S.A - PREFERENCIAL 457.50 43,409,089 78 6.958 

BANCO DE BOGOTA S.A. 271.25 54,613,090 79 6.494 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. 304.50 7,873,941 79 6.479 

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. 249.75 22,088,202 78 6.357 

     CATEGORIA II : BAJA BURSATILIDAD 
    

     ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 51.25 40,642,836 34 4.956 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA COLOMBIA 47.75 10,842,712 56 4.843 

FABRICATO S.A. (ANTES TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A.) 49.00 5,528,078 58 4.797 

GAS NATURAL E.S.P. 28.00 4,322,356,966 20 4.560 

     CATEGORIA I : MÍNIMA BURSATILIDAD 
    

     BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA COLOMBIA -PREFERENCIAL 2.75 2,911,396 6 1.994 

BANCO AV VILLAS S.A.-PREFERENCIAL 2.75 2,418,031 4 1.774 

ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A.-ODINSA S.A. 9.00 74,150,412 5 1.601 

BANCO POPULAR S.A. 1.50 6,294,952 5 1.311 
 
 
NO PRESENTARON MOVIMIENTO ALGUNO. 
 
AGROGUACHAL S.A. 

ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CAÑA- ADECAÑA S.A. 

CARACOL TELEVISION S.A. 

CASTILLA AGRICOLA S.A. 
 
 
(1) N/T – Frecuencia promedio de transacción por mes: Promedio mensual del número de operaciones realizadas en 
el periodo considerado. 
(2) V/N – Volumen promedio de transacción por operación: Valor total de las operaciones efectuadas para cada 
acción, dividido por el número de operaciones efectuadas durante el periodo considerado. 
(3) Número de ruedas de transacción durante los cuatro meses de referencia. 
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Tabla…Acciones de alta bursatilidad 

 

Se puede observar que en este periodo de 12 meses, las acciones de Ecopetrol y Bancolombia 

preferencial no se modificaron en su categoría alta. Ecopetrol siempre estuvo en primer lugar 

y Bancolombia en segundo. El tercero y cuarto lugar estuvo inestable, sin embargo, 

Bancolombia ordinaria en 8 meses se mantuvo en el tercer lugar, mientras que Grupo Aval 

preferencial se mantuvo en el cuarto lugar 6 meses.  

 

Por otro lado, se realizó un análisis de la cantidad acciones en cada categoría mes a mes 

durante los 12 meses, 

 

 

Tabla…Cantidad de acciones en cada categoría 

De la tabla anterior se puede deducir el movimiento que han presentado las acciones en cada 

una de las categorías, y la migración a mejorar o desmejorar. La cantidad de acciones 

ubicadas en las diferentes categorías oscilan entre 51 y 56, lo cual muestra que en abril de 

2017 hubo migración de las acciones que no estaban con categoría, mientras que en 

septiembre 2017 y enero 2018 se presentó un descenso en el número de acciones con 

categoría.  

ALTA BURSATILIDAD Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18
AO ECOPETROL S.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ADP BANCOLOMBIA S.A. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ADP AVIANCATACA HOLDING S.A. 3 3
AO ALMACENES EXITO S.A. 4 3 4 4 3 4
ADP GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES 4 4 4 4 4 4
AO BANCOLOMBIA 3 3 3 3 3 3 3 3
AO INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. 4 4

CATEGORÍA Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18
ALTA 18 19 20 20 18 20 21 21 21 19 19 19

MEDIA 9 13 14 10 11 11 15 14 15 12 11 10
BAJA 15 11 10 14 12 12 9 9 10 13 13 14

MÍNIMA 13 13 10 10 12 9 6 8 6 8 8 10
TOTAL 55 56 54 54 53 52 51 52 52 52 51 53
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Gráfico…Comportamiento del número de acciones por categoría 

 

En el gráfico de comportamiento, la cantidad de acciones en la categoría alta presenta la 

mayor participación y se mantiene estable, las demás categorías se observan más volátiles. 

 

Una mirada estadística en cada categoría se puede resumir en el siguiente cuadro. 

 

Tabla …Estadísticos acciones por categoría 

 

En promedio la cantidad acciones en la categoría de alta bursatilidad es veinte (20) y se 

evidencia que el número de acciones en esta categoría es más estable que en las demás, 

porque solo oscilaron entre 18 y 21, para un rango de 3. Mientras que en las demás categorías 

los rangos estuvieron entre 6 y 7. 

 

Se puede concluir que el índice de bursatilidad accionaria (IBA),  es un indicador que refleja 

el grado de liquidez de las acciones en el mercado, y su facilidad para ser negociadas con 

rapidez. Sin embargo, de las casi 80 empresas que se listan en bolsa, solo el 68 % en promedio 

CATEGORÍA PROMEDIO MÍN MÁX RANGO
ALTA 20 18 21 3

MEDIA 12 9 15 6
BAJA 12 9 15 6

MÍNIMA 9 6 13 7
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se encuentran clasificadas en las cuatro categorías (Mínima, Baja, Media y Alta bursatilidad); 

las demás son acciones que no presentan movimiento. En cuanto a liquidez, en promedio, 

solo el 40 % se categorizan en alta y media bursatilidad.  

 

De igual forma hay que tener en cuenta que de las acciones con bursatilidad alta, casi el 30 

% de participación está concentrada en dos empresas: Ecopetrol y Bancolombia. Este ya es 

un problema de concentración en el mercado bursátil. 

 

5.4.2 Índice de liquidez (basado en el # de operaciones) 

 

En la revisión de estado del arte, se encuentra el indicador de liquidez (IL) propuesto por 

(Bolsa & Banca S.A, 2006) en su Manual de Administración de Riesgos, donde establece una 

metodología que tiene como variable fundamental el número de operaciones. Se construye 

de manera diaria a partir de los datos que miden la frecuencia de negociación de cada título 

como el número de operaciones, y se obtiene un valor por medio de una probabilidad simple. 

En el numerador contabiliza el total de negociaciones u operaciones realizadas para el activo 

en el periodo TNR, dividido entre el total del periodo analizado T. Desde el punto de vista 

de las matemáticas se expresa como: 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑇𝑇   

Se puede trabajar con periodos de análisis en diferentes plazos, como semanal, cada 10 días, 

cada mes, cada 100 días. 

 

Para el desarrollo de este índice se realizan algunas modificaciones a la propuesta por Bolsa 

& Banca. Tomando las seis acciones seleccionadas de las categorías establecidas por la 

Superfinanciera en cuanto a bursatilidad, se realiza el cálculo del IL para diferentes periodos, 

de manera independiente o individual con el número de operaciones de cada acción 

seleccionada, y también se calcula el IL comparado con el total de operaciones de las acciones 

que se negocian en el mercado bursátil. 
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La metodología utilizada para el cálculo del índice se desarrolla de la siguiente forma: 

 

A. Con los datos del # de operaciones de cada acción en un periodo determinado (diario, 

mensual), respecto al total de operaciones de la acción en un periodo de análisis (10 días, 

anual). Individual 

 

Para este caso se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =  𝑁𝑁°𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑑𝑑𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴𝑂𝑂𝐷𝐷
∑ 𝑁𝑁°𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑢𝑢𝑂𝑂 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑑𝑑𝑂𝑂𝑇𝑇

 

𝑇𝑇 = 𝑃𝑃𝑢𝑢𝑂𝑂𝑑𝑑𝑂𝑂 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 10 𝑑𝑑í𝑂𝑂𝑂𝑂, 𝑢𝑢𝑂𝑂 𝑚𝑚𝑂𝑂𝑂𝑂 … 

Un primer IL se obtiene cada día con la probabilidad simple que relaciona el número de 

operaciones en cada día con la suma de las operaciones de 10 días. Se utiliza un periodo de 

análisis desde marzo de 2017 a febrero de 2018. 

Para el caso de Ecopetrol, se observa que los valores en la mayoría de los días se encuentra 

por arriba del 10 %.  Sin embargo, se mantuvo más frecuente en el rango de 5 a 15 % que es 

adecuada de acuerdo con la brecha que se está trabando de 10 días, y que en promedio se 

espera de manera aproximada un 10 % diario. En algunos días el indicador superó el 20 %, 

mostrando mayor liquidez. Además, se observa una dispersión baja con un 3 % de desviación 

estándar y distribución cercana a la normal. 
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Bancolombia, oscila su IL de 10 días entre 1.2 % y 33 %, solo un día superó el 25 %, lo que 

muestra un rango amplio, y presenta varios días con indicador de liquidez por debajo del 5 

%. Sin embargo, el rango en el que más se mueve es entre 5 y 15 %. 

 

Para la acción de Banco de Bogotá, el IL se presenta con alta variación en un rango que oscila 

desde 0 % hasta el 42 % y desviación estándar del 7 %. Es muy inestable en su indicador de 

liquidez a 10 días. 

 

Por su parte la acción de ETB, siendo considerada en media bursatilidad, su IL a 10 días es 

muy volátil, con valores que se mueven entre 0 % y 50 %, lo cual no es favorable para un 

inversionista que administra un portafolio dinámico, por la inestabilidad de su negociación 

diaria. 
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Las demás acciones de Fabricato y Cartón, presentaron un comportamiento en su IL a 10 días 

muy disperso con valores que oscilan entre 0 % y 100 %, debido a que en periodos largos de 

una semana o más no se negocian.  

 

También se realizó el análisis del IL de las seis acciones, mensual respecto al total de 

operaciones de cada acción en el periodo de un año. Los resultados muestran que algunas 

acciones presentan variaciones altas de un mes a otro lo que indica poca estabilidad en el 

indicador de liquidez. En este caso se utilizó la fórmula: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑑𝑑𝑂𝑂𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂𝑇𝑇𝑂𝑂𝑑𝑑𝑂𝑂 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑂𝑂𝑂𝑂𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑂𝑂 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇 𝐴𝐴𝑂𝑂𝑇𝑇𝑂𝑂𝐴𝐴𝑇𝑇𝑖𝑖
∑ 𝑁𝑁°𝑂𝑂𝑂𝑂𝑑𝑑𝑂𝑂𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂𝑇𝑇𝑂𝑂𝑑𝑑𝑂𝑂 𝑑𝑑𝑂𝑂 𝑚𝑚𝑂𝑂 𝑂𝑂𝑑𝑑𝑂𝑂𝑂𝑂𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇

 

El periodo T corresponde a un año de seguimiento. 

 

ACCIÓN ECOPETROL PFBANCOLOM BBOGOTA ETB FABRICATO CARTON
Mar-17 5.32% 7.30% 9.08% 11.90% 16.32% 25.32%
Apr-17 6.06% 6.49% 6.35% 5.78% 16.22% 14.61%

May-17 9.28% 12.06% 11.78% 11.15% 10.38% 7.14%
Jun-17 7.09% 7.80% 5.32% 7.19% 5.30% 5.84%
Jul-17 6.18% 6.11% 11.65% 12.51% 7.14% 2.92%

Aug-17 5.77% 6.83% 10.43% 7.88% 16.11% 3.90%
Sep-17 5.94% 7.33% 9.05% 10.37% 7.14% 8.44%
Oct-17 9.19% 10.84% 7.16% 6.28% 6.70% 6.82%
Nov-17 9.08% 10.70% 5.86% 5.81% 7.24% 12.99%
Dec-17 6.01% 7.30% 8.08% 5.76% 2.49% 2.92%
Jan-18 15.37% 7.05% 6.48% 6.84% 4.11% 5.52%
Feb-18 14.71% 10.18% 8.75% 8.54% 0.86% 3.57%
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El comportamiento del IL mensual durante el año de análisis presenta tendencias diferentes. 

En las acciones de Ecopetrol la tendencia es alcista en especial en el último trimestre que 

alcanzó niveles de 15 %; mientras que PF Bancolombia se mantuvo en un rango de 6 % a 12 

%, y no se observa una tendencia definida. 

 

Las acciones de BBogotá y ETB presentan comportamientos similares en su IL mensual, 

oscilan entre 6 % y 12 %, pero su tendencia es a la baja, lo que muestra un deterioro en su 

nivel de negociación. 
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Por su parte, para las acciones de Fabricato y Cartón sus indicadores de liquidez mensuales 

estuvieron por debajo del 8 % en el 75 % de los meses analizados. Además, presentan una 

tendencia muy marcada a la baja.  

 

En conclusión, se puede decir que el análisis individual da información sobre el 

comportamiento diario o mensual de la acción, para determinar si su IL ha ido en aumento o 

disminución, y también identificar periodos de alta o baja liquidez. 

B. Con los datos del # de operaciones de cada acción en un periodo determinado (diario, 

mensual), respecto al total de operaciones de todas las acciones que se negocian en el 

mercado bursátil (diario, mensual). Comparativo 

 

Para el IL diario, la fórmula utilizada en este caso es:  

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =  𝑁𝑁°𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑑𝑑𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴𝑂𝑂𝐷𝐷
𝑇𝑇𝑂𝑂𝐴𝐴𝑂𝑂𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑂𝑂 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑑𝑑𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂  𝑑𝑑𝑂𝑂𝑇𝑇 𝑚𝑚𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑑𝑑𝑂𝑂 

Los resultados de IL diario comparado para las seis acciones seleccionadas en categoría, alta, 

media y baja bursatilidad se presentan en el gráfico…, donde se observa que predomina el 

IL diario de Ecopetrol y PF Bancolombia. El periodo de análisis es desde marzo de 2017 a 

febrero de 2018. 
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Por grupos de acuerdo con la categoría, se observa el comportamiento predominante de 

Ecopetrol respecto a PF Bancolombia, con IL diarios en su mayoría superiores al 15 %, con 

tendencia alcista. Mientras que PF Bancolombia se mantiene más estable entre el 5 % y 15 

%.  

 

Las acciones de BBogotá y ETB que se clasifican en media bursatilidad muestran IL diario 

muy similar, con valores que oscilan en su mayoría entre 0 % y 3 %, con disminuciones en 

el último trimestre. 
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Por su parte, las acciones de Fabricato y Cartón muestran un IL diario muy bajo entre 0 % y 

1 % en general, pero Fabricato es superior la mayoría de las veces. Es decir, que son acciones 

de muy poca negociación en el mercado bursátil. 

 

Una mirada estadística al IL diario respecto al mercado, corrobora con la media que Ecopetrol 

tiene en promedio un IL diario del 23 % duplicando el de PF Bancolombia y muy por encima 

de las demás acciones. Además, se observa que las acciones de media y baja bursatlidad 

presentan distribuciones leptocúrticas y muy sesgadas a la derecha. 
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La otra forma de analizar el indicador de liquidez comparado es calculando la relación entre 

el número de operaciones mensuales de cada acción respecto al total de operaciones del 

mercado en el mes, con la siguiente fórmula, 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴𝑂𝑂𝑖𝑖 
∑ 𝑇𝑇𝑂𝑂𝐴𝐴𝑂𝑂𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑂𝑂 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑚𝑚𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑑𝑑𝑂𝑂𝑀𝑀 𝑚𝑚𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑑𝑑𝑂𝑂  

  

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla, donde se evidencia cómo se va 

disminuyendo el IL mensual desde las de alta bursatilidad a las de baja bursatilidad. Sin 

embargo, la brecha del IL mensual entre las acciones de alta y media es muy amplia. 

 

De modo gráfico se aprecia el comportamiento del IL mensual de las seis acciones durante 

los doce meses de análisis. No se aprecian los IL de las acciones de media y baja bursatilidad. 

Por supuesto los IL mensuales de Ecopetrol superan los IL de las demás acciones con IL 

superior al 15 % y con tendencia alcista, mientras que los IL de PF Bancolombia oscilan 

entre el 10 % y 15 % de manera aproximada. 

ECOPETROL PFBCOLOM BOGOTA ETB Fabricato CARTON

Media 23.04% 11.85% 0.73% 0.85% 0.19% 0.07%
Desviación estándar 9.14% 4.49% 0.55% 0.69% 0.36% 0.14%
Curtosis 1.96 1.36 7.63 11.39 24.74 19.48
Coeficiente de asimetría 1.19 0.93 2.13 2.52 4.32 3.82
Rango 53.39% 25.62% 4.00% 5.71% 3.13% 1.00%
Mínimo 7.73% 4.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Máximo 61.12% 29.86% 4.00% 5.71% 3.13% 1.00%
Cuenta 242 242 242 242 242 242

ACCIÓN ECOPETROL PFBANCOLOM BBOGOTA ETB FABRICATO CARTON
Mar-17 13.56% 9.75% 0.73% 1.10% 0.33% 0.17%
Apr-17 20.96% 11.77% 0.69% 0.73% 0.44% 0.13%

May-17 17.20% 11.73% 0.69% 0.75% 0.15% 0.03%
Jun-17 21.39% 12.34% 0.51% 0.79% 0.13% 0.05%
Jul-17 18.84% 9.77% 1.12% 1.38% 0.17% 0.02%

Aug-17 17.98% 11.15% 1.03% 0.89% 0.40% 0.03%
Sep-17 18.73% 12.12% 0.90% 1.19% 0.18% 0.07%
Oct-17 25.10% 15.52% 0.62% 0.62% 0.14% 0.05%
Nov-17 25.65% 15.85% 0.52% 0.60% 0.16% 0.10%
Dec-17 22.34% 14.24% 0.95% 0.78% 0.07% 0.03%
Jan-18 39.77% 9.56% 0.53% 0.64% 0.08% 0.04%
Feb-18 31.75% 11.52% 0.60% 0.67% 0.01% 0.02%
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Revisando los IL mensuales de las acciones de media y baja bursatilidad, se observa el 

comportamiento parecido de las acciones de BBogotá y ETB, con valores de IL mensual que 

no superan el 1.4 %, y tendencia un tanto a la baja. Por su lado, los IL mensuales de las 

acciones de Fabricato y Cartón, presenta una marcada tendencia a la baja y con valores que 

no superan el 0.45 %. 
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Un resumen estadístico de los IL mensuales se muestran en la tabla…, donde se identifican 

las diferencias amplias entre los promedios de los IL mensuales de cada categoría. 

 

Para finalizar, se concluye que el cálculo de los IL diarios y mensuales comparado respecto 

al total de las operaciones del mercado, son más consistentes con las categorías establecidas 

por la Superfinanciera. Además, permite al inversionista tener una visión amplia de la 

liquidez de cada acción con relación al mercado, es decir, si una acción es más o menos 

líquida que las demás. 

 

5.4.3 Ratio de acidez  

 

La investigación será de carácter mixto que tomará fundamentos teóricos y conceptuales para 

ser aplicados en modelos matemáticos que simularán el comportamiento de las variables 

recopiladas en la información bibliográfica sobre la cual se fundamenta el proyecto. 

El desarrollo de la propuesta consta de dos fases: una fase cualitativa en la que se compilarán 

los datos no numéricos que y teorías sobre las cuales está basado el trabajo. 

De igual manera, habrá una fase cuantitativa y de relacionamiento de variables numéricas 

 Cualitativos: se realizaron consultas y recopilación de información bibliográfica 

para captar variables de entrada y teorías sobre las cuales se marca el modelo.  

 Cuantitativos: se tomaron datos reales proporcionados por la Bolsa de Valores de 

Colombia, Economática, el Banco de la República, la Superintendencia Financiera de 

Colombia y el ministerio de Hacienda y Crédito Público  para recopilar todos los 

datos necesarios en el desarrollo del indicador. 

ECOPETROL PFBANCOLOM BBOGOTA ETB FABRICATO CARTON

Media 22.77% 12.11% 0.74% 0.84% 0.19% 0.06%
Desviación estándar 7.13% 2.12% 0.21% 0.25% 0.13% 0.05%
Curtosis 2.02 -0.46 -0.92 0.46 -0.03 1.23
Coeficiente de asimetría 1.34 0.67 0.64 1.19 0.93 1.45
Rango 26.21% 6.28% 0.61% 0.79% 0.43% 0.15%
Mínimo 13.56% 9.56% 0.51% 0.60% 0.01% 0.02%
Máximo 39.77% 15.85% 1.12% 1.38% 0.44% 0.17%
Cuenta 12 12 12 12 12 12
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Mediante dicha metodología, se espera obtener una ecuación matemática, cuya relación 

entre variables arroje como resultado un valor que permita establecer una noción 

cuantitativa del riesgo de liquidez endógena de un título en el mercado de capitales 

colombiano. 

Utilizando la definición de los indicadores de liquidez los cuales se encargan de medir la 

solidez financiera de una compañía del sector real, se determina si una empresa cuenta 

con la capacidad de asumir de forma oportuna el pago de sus obligaciones mediante la 

implementación de ratios o relaciones porcentuales presentadas a continuación: 

 

La razón corriente 

 

La fórmula para este indicador se calcula dividendo el activo corriente entre el pasivo 

corriente de corto plazo, esta manera se saben cuántos activos corrientes existen para 

cubrir los pasivos de corto plazo. (Gerencie.com, 2018) 

Razón corriente= 
Activo corriente
Pasivo corriente 

 

Un ejemplo sencillo es: 

 

Disponible 10.000 Proveedores 5.000 

Inventarios 5.000 Intereses corto plazo 3.000 

Total, activo corriente 15.000 Total, pasivo corriente 8.000 

Tabla 10. Fuente: elaboración propia. 

Razón corriente= 
15.000
8.000 =1.87 

El resultado me determina que por cada peso que debe la empresa tiene 1.87 pesos 

para pagar o respaldar la deuda, para este caso hay una buena solvencia en la empresa. 



382

MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA

 
 

 

La prueba ácida 

Establece una medida más precisa de la capacidad de pago a corto plazo. Se calcula 

restando del activo corriente el inventario y dividiendo la diferencia entre el pasivo 

corriente. (Gerencie.com, 2018) 

 

Prueba ácida= 
Activo corriente-inventarios

Pasivo corriente  

 

Por ejemplo, la empresa cuenta con: 

Disponible 10.000 Proveedores 1.000 

Inventarios 5.000 Intereses corto plazo 3.000 

Total, activo corriente 15.000 Total, pasivo corriente 4.000 

Tabla 11. Fuente: elaboración propia. 

 

Prueba ácida= 
15.000-5.0000

4.000 =2.5 

Esto significa que por cada peso que debe la empresa, dispone de 2.5 para pagarlo, es decir 

presenta exceso de liquidez, pues lo ideal del modelo es un resultado de 1, de esta manera 

podrá cubrir la deuda y el restante lo puede invertir para el crecimiento y buen uso de las 

finanzas de la empresa. 

Partiendo de los indicadores de liquidez corporativos tradicionales antes descritos, se ajustó 

su técnica de cálculo y variables para el desarrollo del indicador que proporciona información 

sobre la liquidez endógena de títulos de renta variable y fija del mercado de valores 

colombiano. Adicional a esto, se usó el análisis financiero, que se define como la agrupación 

de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación financiera de una empresa con el fin de 

tomar decisiones, y aportar perspectivas e ideas con información real ayudando a que las 

decisiones se tomen de forma numérica, minimizando el riesgo de errores. 
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Tabla 12. Fuente: elaboración propia. 

 

Renta variable 

Teniendo en cuenta las bases teóricas del análisis financiero, los indicadores de liquidez 

tradicionales y la ponderación de los datos mismos, dio lugar a la formación del indicador, a 

continuación, se expondrán las variables del riesgo de liquidez endógena que lo componen: 

 

Transabilidad 

Determina el porcentaje de títulos transados con respecto a la cantidad total de títulos 

emitidos en un determinado periodo. A mayor transabilidad, mayor liquidez, puesto que 

si su valor se acerca a 1 (o 100 %) es más líquido. Su cálculo se determina de la siguiente 

manera: 

 Para acciones: 

 

Tv= 
acciones transadas

acciones en circulación 

   

Ratio de acidez

Ponderación 
de datos

Análisis 
financiero

Indicadores 
de liquidez 
financiera
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 Para títulos de renta fija (TES): 

 

Tf=
Valor nominal negociado

valor nominal emitido  

 

Participación bursátil  

Señala la relación entre el volumen transado en un activo y el volumen total para 

títulos de renta fija y renta variable a un plazo determinado. A mayor participación 

bursátil, mayor liquidez. Se define como: 

 

W= 
volumen negociado

volumen total  del mercado 

 

Teniendo en cuenta la participación bursátil y la transabilidad, el objetivo de las fórmulas es 

determinar un porcentaje de participación, para formar el indicador de riesgo de liquidez 

endógena llamado: ratio de acidez, se le nombro de esta manera por la base teórica de la 

prueba ácida. 

Ratio de acidez: este indicador pretende dar una perspectiva global del título en cuanto a su 

liquidez endógena se refiera. Se calcula realizando una ponderación entre la transabilidad y 

la participación bursátil, el resultado de este oscila de 0 a 1, siendo 1 el más líquido y cero el 

menos líquido como lo muestra la siguiente formula: 

t = 
T

T+W 

w = 
W

W+T 

Ratio de acidez = T * t + W * w 

Partiendo de los principios teóricos del análisis financiero tradicional, se puede determinar 

el significado del valor arrojado por el modelo, como un porcentaje o ratio de liquidez 

ajustado al instrumento financiero. 
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Para validar el indicador de liquidez endógeno propuesto, se tomó como muestra tres grupos 

de acciones clasificadas en alta bursatilidad, media bursatilidad, baja bursatilidad, por la 

circular emitida el 8 de marzo de 2018 por la Superintendencia Financiera de Colombia sobre 

el IBA. 

Los títulos seleccionados fueron: 

Alta bursatilidad Media bursatilidad Baja bursatilidad 

ECOPETROL PFCERMARGOS TERPEL 

PFBCOLOM B BOGOTÁ BBVA 

PFAVH ETB FABRICATO 

ÉXITO GRUPO AVAL GAS NATURAL 

Tabla 13. Fuente: elaboración propia. 

Luego se descargaron los datos necesarios para calcular los indicadores propuestos. Por lo 

tanto, para darle validez al modelo se realizaron pruebas intradía, semanal y mensual. 

Las fechas escogidas para la evaluación fueron:  

1. Intradía: 28/02/18 

2. Semana: 05/02/18-09/02/18 

3. Mes: febrero 01/02/18- 28/02/18  

El modelo requiere los siguientes datos de entrada, estos deben estar ajustados al tiempo que 

el analista desea obtener: 

 

Tabla14. Fuente: elaboración propia. 
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Con los datos digitados el modelo arroja el resultado de la transabilidad y la participación 

bursátil presentada en el mercado durante un determinado plazo, como se muestra en la 

siguiente figura:  

 

Tabla15.Fuente: elaboración propia. 

Por último, el modelo determina la acidez expresado de 0 a 1 como ratio o de 0 a 100 % en 

porcentaje, siendo 0 baja liquidez y 1 o 100 % alta liquidez. Como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

Tabla 16. Fuente: elaboración propia. 

Al momento de realizar el modelo se tuvieron en cuenta las siguientes condiciones: plazo y 

categoría por acción, como se muestra en la siguiente figura. 

Tabla 17. Fuente: elaboración propia. 

Plazo 
Alta 

bursatilidad 
Media bursatilidad 

Baja 

bursatilidad 

Intradía: 28/02/18 

Semana:05/02/18-09/02/18 

Mes:  

febrero 01/02/18- 28/02/18  

 

ECOPETROL PFCERMARGOS 
TERPEL 

 

PFBCOLOM 
B BOGOTÁ 

 

BBVA 

 

PFAVH 
ETB 

 

FABRICATO 

 

ÉXITO 
GRUPO AVAL 

 

GAS NATURAL 
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Teniendo en cuenta lo anterior se pudo consolidar y agrupar los datos, obtenidos en la prueba 

del indicador de riesgo de liquidez endógeno, para cada agrupación de acciones, como se 

muestra en las siguientes tablas: 

Alta bursatilidad 

TÍTULO INTRADÍA SEMANAL MENSUAL 

Ecopetrol 15.7400 % 40.58 % 31.22 % 

Éxito 6.25 % 5.0 % 4.54 % 

PF Bancolombia 5.44 % 12.28 % 12.990 % 

PF AVH 0.19 % 0.75 % 7.77 % 

Tabla 18. Fuente: elaboración propia. 

Media bursatilidad 

TÍTULO INTRADÍA SEMANAL MENSUAL 

PF Cementos Argos 1.22 % 0.27 % 1,32 % 

Banco de Bogotá 0.64 % 0.17 % 0.24 % 

ETB 0.0057 % 0.0281 % 0.19 % 

Grupo Aval 0.053 % 0.0714 % 0.182 % 

Tabla 19. Fuente: elaboración propia. 

Tabla 20. Fuente: elaboración propia. 

Al tener los datos agrupados por alta media, y baja bursatilidad se puede determinar qué tanto 

cumple el ratio de acidez, los parámetros establecidos por el índice de bursatilidad accionaria, 

como lo es la clasificación, como se podrá ver en las siguientes imágenes, el color verde hace 

Baja bursatilidad 

TÍTULO INTRADÍA SEMANAL MENSUAL 

Terpel 0.0238 % 0.134 % 0.128 % 

BBVA N/A 0.0009 % 0.012 % 

Fabricato 0.0013 % N/A 0.104 % 

Gas natural N/A N/A 0.022 % 
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parte de la alta bursatilidad, el amarillo de la media bursatilidad, y el azul de la baja 

bursatilidad. 

ACCIÓN INTRADÍA 

Ecopetrol 15,740 % 

Éxito 6,250 % 

PF Bancolombia 5,440 % 

PF Cementos Argos 1,220 % 

Banco de Bogotá 0,640 % 

PF AVH 0,190 % 

ETB 0,006 % 

Grupo Aval 0,053 % 

Terpel 0,024 % 

Fabricato 0,001 % 

Gas Natural N/A 

BBVA N/A 

Tabla 21. Fuente: elaboración propia. 

Los datos calculados por el ratio de acidez muestran una inconsistencia entre la alta y media 

bursatilidad, por lo tanto se descarta, la posibilidad de uso intradía de los datos. 

 

Tabla 22. Fuente: elaboración propia. 

ACCION SEMANAL 
Ecopetrol 40,580% 
PF Bancolombia 12,280% 
Éxito 5,000% 
PF AVH 0,750% 
PF Cementos Argos 0,270% 
Banco de Bogotá 0,170% 
Terpel 0,134% 
Grupo Aval 0,071% 
ETB 0,028% 
BBVA 0,000% 
Fabricato N/A 
Gas Natural N/A 
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Los datos calculados por el ratio de acidez de manera semanal muestran una inconsistencia 

entre la media y la baja bursatilidad, por lo tanto, se descarta la posibilidad de uso semanal 

de los datos, pero es evidente que se ajusta más al modelo. 

ACCIÓN MENSUAL 

Tabla 23. Fuente: elaboración propia. 

 

Los datos calculados por el ratio de acidez de manera mensual demuestran que el indicador 

es asertivo. Para demostrarlo se va a realizar un cuadro comparativo entre el escalafón 

presentado por el indicado IBA y el arrojado por el indicador de acidez propuesto con los 

datos mensuales, y se va a confirmar si, se mantienen en la categoría primero establecida por 

el indicador de bursatilidad accionaria.  
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Tabla 24. Fuente: elaboración propia. 

De lo anterior se puede concluir, que al comparar el escalafón del IBA con el del ratio de 

acidez, todas las acciones se encuentran dentro de la categoría de bursatilidad propuesta por 

él IBA, para un plazo de un mes, tomando los datos diarios de cierre. 

A continuación, se presenta un escalafón de las acciones calculadas en las tres categorías de 

bursatilidad, publicadas por la superentendía financiera el 3 marzo del 2018 en la cual se 

refleja el cálculo del indicador IBA, con los resultados arrojados por el mercado en el mes de 

febrero, junto con el cálculo del ratio de acidez, el cual fue calculado usando los datos diarios, 

en un plazo de un mes y se obtuvieron los siguientes datos:  

 

Tabla 25. Fuente: elaboración propia. 

Ranking de IBA Ranking del Ratio de acidez Categoria Se 
mantiene 

Ecopetrol s.a. Ecopetrol s.a. Alta bursatilidad SI
Éxito PF Bancolombia Alta bursatilidad SI
PF Bancolombia PF AVH Alta bursatilidad SI
PF AVH Éxito Alta bursatilidad SI
PF Cementos Argos PF Cementos Argos Media bursatilidad SI
Banco de Bogotá Banco de Bogotá Media bursatilidad SI
ETB ETB Media bursatilidad SI
Grupo Aval Grupo Aval Media bursatilidad SI
Terpel Terpel Baja bursatilidad SI
BBVA Fabricato Baja bursatilidad SI
Fabricato Gas natural Baja bursatilidad SI
Gas natural BBVA Baja bursatilidad SI

ALTA 
BURSATILIDAD

MEDIA 
BURSATILIDAD

BAJA 
BURSATILIDAD

IBA (INDICE DE BURSATILIDAD 
ACCIONARIA) RATIO DE ACIDEZ 

Ecopetrol 10,000 Ecopetrol 31,220% 
Éxito 9,226 PF Bancolombia 12,990% 
PF Bancolombia 8,464 PF AVH 7,770% 
PF AVH 8,449 Éxito 4,540% 
PF Cementos Argos 6,958 PF Cementos Argos 1,320% 
Banco de Bogotá 6,494 Banco de Bogotá 0,240% 
ETB 6,479 ETB 0,190% 
Grupo Aval 6,357 Grupo Aval 0,182% 
Terpel 4,956 Terpel 0,128% 
BBVA 4,843 Fabricato 0,104% 
Fabricato 4,797 Gas Natural 0,022% 
Gas Natural 4,560 BBVA 0,012% 
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Del cuadro anterior se puede observar que el índice de bursatilidad accionaria mide la 

liquidez en un rango de 1 a 10, y el ratio de acidez de 0 a 100 %. 

En el siguiente cuadro tiene la finalidad de mostrar que variables permanecen en la misma 

posición entre él IBA y el ratio de acidez. 

 

Tabla 26. Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de la tabla anterior se puede concluir que el ratio de acidez, cuenta con 6 en la misma 

posición del escalafón lo explica que existe un 50 % de concordancia con el indicador de 

bursatilidad accionarias, es evidente que no puede tener una relación del 100 %, porque el 

ratio de acidez solo contempla variables endógenas del mercado mientras que el indicador 

IBA contempla todos los factores presentes en el mercado para el riesgo de liquidez, tanto 

endógena como exógena. 

 

Renta fija. 

Para validar el indicador de liquidez endógeno propuesto para los Tes, se tomó como muestra 

siete títulos de renta fija denominados así: 

Ranking de IBA Ranking del Ratio de 
acidez Se mantiene 

1 Ecopetrol s.a. Ecopetrol s.a. SI
2 Éxito PF Bancolombia NO
3 PF Bancolombia PF AVH NO
4 PF AVH Éxito NO
5 PF Cementos Argos PF Cementos Argos SI
6 Banco de Bogotá Banco de Bogotá SI
7 ETB ETB SI
8 Grupo Aval Grupo Aval SI
9 Terpel Terpel SI

10 BBVA Fabricato NO
11 Fabricato Gas natural NO
12 Gas natural BBVA NO

Cantidad que se mantiene 6
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Nemotécnico 

TFIT15240720 

TFIT16240724 

TFIT10040522 

TFIT15260826 

TFIT08261125 

TFIT16280428 

TFIT16300632 

Tabla 27. Fuente: elaboración propia. 

 

El siguiente paso, es descargar los datos necesarios para realizar el cálculo. Por lo tanto, para 

corroborar el modelo se realizaron pruebas intradía, semanal y mensual. 

Las fechas escogidas para la evaluación fueron:  

 Intradía: 28/03/18 

 Semana: 05/03/18-09/03/18 

 Mes: marzo (01/03/18 -30/03/18) 

 

Por lo tanto, al momento de realizar el modelo se tuvieron en cuenta las siguientes 

condiciones: plazo para cada Tes, como se muestra en la siguiente figura. 
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Plazo por Tes Nemotécnico 

 
 

Intradía: 28/03/18 
Semana: 05/03/18-09/03/18 
Mes: marzo (01/03/18 -30/03/18) 
 

TFIT15240720 

TFIT16240724 

TFIT10040522 

TFIT15260826 

TFIT08261125 

TFIT16280428 

TFIT16300632 

Tabla 28. Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta lo anterior se pudo consolidar y agrupar los datos, obtenidos en la prueba 

del indicador de riesgo de liquidez endógeno, para cada Tes, como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

 

Tabla 29. Fuente: elaboración propia. 

A partir de los resultados obtenidos, podemos agrupar los datos de tal manera que queden 

ordenado de mayor a menos en tres categorías, intradía, semanal y mensual, como se muestra 

en las siguientes figuras: 

Intradia Semanal Mensual
TFIT15240720 53,044% 18,701% 83,286%
TFIT16240724 54,096% 19,486% 51,727%
TFIT10040522 32,137% 7,936% 18,237%
TFIT15260826 16,425% 3,326% 11,854%
TFIT08261125 9,398% 1,678% 17,898%
TFIT16300632 5,445% 10,562% 38,839%
TFIT16280428 3,371% 2,725% 20,337%
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Tabla 30. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Al realizar una comparación entre ellos, se observa que existe una mayor relación entre el 

plazo intradía y semanal ya que tienen un 42,857 % de relación con la posición, mientras que 

entre semanal y mensual disminuye en un 14,28 %, por lo tanto, solo un tes concuerda con 

la misma posición del mismo, de lo anterior se puede inferir que los plazos influyen de forma 

directa en los resultados y se debe seleccionar el plazo acertado, de observación para que se 

pueda dar solución a las expectativas e intenciones del inversionista. 

 

A continuación, y para dar validez del indicador, tomamos el informe emitido por la Bolsa 

de Valores de Colombia donde se indicada el cálculo del indicador Coltes, y dentro de su 

canasta de tes, usan un método especifico de selección de los datos, de allí se tomó la 

siguiente formula:  

 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 =  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅.  𝑁𝑁𝐿𝐿𝑁𝑁𝑉𝑉𝑁𝑁𝐿𝐿𝑅𝑅𝐿𝐿𝑉𝑉 𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝑁𝑁𝐿𝐿𝑅𝑅𝑖𝑖
∑ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅.  𝑁𝑁𝐿𝐿𝑁𝑁𝑉𝑉𝑁𝑁𝐿𝐿𝑅𝑅𝐿𝐿𝑉𝑉 𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝑁𝑁𝐿𝐿𝑅𝑅𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

 

Esta liquidez relativa  es calculada con los últimos tres meses, en caso del ratio de liquidez 

se va a tomar mensual, y el cálculo se va a realizar para el mes de marzo, uasando los siete 

tes de renta fija seleccionados antes, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

Intradia Semanal Mensual
TFIT16240724 54,096% TFIT16240724 19,486% TFIT15240720 83,286%
TFIT15240720 53,044% TFIT15240720 18,701% TFIT16240724 51,727%
TFIT10040522 32,137% TFIT16300632 10,562% TFIT16300632 38,839%
TFIT15260826 16,425% TFIT10040522 7,936% TFIT16280428 20,337%
TFIT08261125 9,398% TFIT15260826 3,326% TFIT10040522 18,237%
TFIT16280428 3,371% TFIT16280428 2,725% TFIT08261125 17,898%
TFIT16300632 5,445% TFIT08261125 1,678% TFIT15260826 11,854%
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Nemotécnico Resultados- marzo 

TFIT15240720 35,149 % 

TFIT16240724 32,566 % 

TFIT10040522 10,681 % 

TFIT15260826 6,958 % 

TFIT08261125 1,240 % 

TFIT16300632 8,028 % 

TFIT16280428 5,377 % 
Tabla 31. Fuente: elaboración propia. 

Al tener calculados los datos mensuales con la fórmula propuesta por la BVC, de esta manera 

se puede comparar con los datos obtenidos del ratio de liquidez para Tes y la liquidez relativa 

del Coltes, para ello se realizó una comparación y se organizaron de mayor a menor liquidez, 

de esta manera se estableció un escalafón de comparación en el que se determina si coinciden 

en las posiciones de los tes como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Tabla 32. Fuente: elaboración propia. 

Los datos arrojados, determinan que un 28,571 %, es decir dos de los tes permanecen en la 

misma posición y coincide con ser los tes de mas alta bursatilidad en el mercado, esto 

demuestra que el ratio de acidez esta encajado en los parámetro establecidos y valida que la 

información del indicador propuesto. 

 

Nemotecnico Mensual Nemotecnico Ranking Coltes
TFIT15240720 83,286% TFIT15240720 35,149% Si
TFIT16240724 51,727% TFIT16240724 32,566% Si
TFIT16300632 38,839% TFIT10040522 10,681% no
TFIT16280428 20,337% TFIT16300632 8,028% no
TFIT10040522 18,237% TFIT15260826 6,958% no
TFIT08261125 17,898% TFIT16280428 5,377% no
TFIT15260826 11,854% TFIT08261125 1,240% no

Ratio de acidez Caldulo de Coltes Comparacion 
del ranking
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De la misma manera se dividieron los siete Tes seleccionados de la siguiente manera usando 

el mayor de los datos obtenidos por el ratio de liquidez que para este caso es de 83,286 %, y 

este dato divido en dos, da como resultado 41,643 %, por lo tanto, para la primera categoría 

de mayor volumen transado se encuentran los datos mayores a 41,643 % y en la categoría de 

menor volumen transado se encuentran los datos inferiores al 41,643 % para el modelo 

planteado, como se muestra en el siguiente  

 
Tabla 32. Fuente: elaboración propia. 

A partir de la tabla anterior se puede observar que, por cada categoría, existe un dato que no 

coincide, por lo tanto, se demuestra que el ratio de liquidez tiene un alto nivel de certeza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio de acidez Calculo de Coltes Comparacion
Nemotecnico Mensual Nemotecnico Ranking Coltes
TFIT15240720 83,286% TFIT15240720 35,149% SI
TFIT16240724 51,727% TFIT16240724 32,566% SI
TFIT16300632 38,839% TFIT10040522 10,681% NO
TFIT16280428 20,337% TFIT16300632 8,028% NO
TFIT10040522 18,237% TFIT15260826 6,958% SI
TFIT08261125 17,898% TFIT16280428 5,377% SI
TFIT15260826 11,854% TFIT08261125 1,240% SI

Mayor volumen transado

Menor Volumen transado
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OBSERVACIONES 
 

 

Basado en los resultados, se puede concluir que el indicador no solo es para los Tes tasa fija, 

sino que también se puede extender la investigación al resto de tes indexados como UVR e 

IPC, para este caso el cálculo fue comparado con el indicador Coltes en cual dentro de su 

canasta solo contempla los tes de tasa fija, por lo tanto, si se aplica a otros títulos de renta fija 

UVR e IPC es necesario relacionarlo con su respectiva canasta. 

 

Una recomendación para futuras investigaciones es la ampliación e investigación del cálculo 

y desarrollo del indicador (ratio de liquidez), ya que se pueden incluir en él, más variables y 

se puede complementar la ponderación de tal manera que se ajuste más al mercado. 
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CONCLUSIONES. 

 

Las conclusiones recopiladas a lo largo de toda la elaboración del documento son las 

siguientes: 

Durante el proceso de investigación se encontró que el riesgo de liquidez siempre ha estado 

presente en las finanzas, pero a raíz de todas las crisis presentadas en los últimos tiempos, 

este tema ha comenzado a tomar gran auge e importancia en todas las instituciones 

financieras, por lo tanto nuestro indicador busca satisfacer esa necesidad, de esta manera se 

pueden  dar resultados válidos y congruentes con la situación del mercado, con el objetivo 

de prever y prevenir el riesgo, por esta razón en nuestro modelo ponderamos los datos para 

que se ajuste y sea preciso. A raíz de lo mencionado se puede inferir que los modelos teóricos 

se pueden ajustar y mejorar según la necesidad, para ser aplicables en el mercado real. 

 

Por ello los resultados obtenidos por el indicador, cabe resaltar que el ratio de acidez para 

renta variable (acciones) es un gran éxito, por su capacidad de mostrar la liquidez endógena 

presente en el mercado, también se pudo confirmar que para hallarlo se deben manejar datos 

mayores a un mes para que disminuya el error en el modelo, adicional a esto se comprobó 

que los datos arrojados por el modelo muestran una gran aproximación con la posición y 

orden de las acciones presentes en el indicador IBA, evaluado para el mes de febrero del 

2018. 

Para el caso de los Tes es un indicador a prueba, no se puede desmeritar su validez, pues no 

tenemos un indicador referente con el cual se pueda comparar o realizar pruebas detalladas 

para confirmar su congruencia con el mercado, por lo pronto este indicador se puede calcular 

en rango de tiempo semanales ya que los datos arrojados muestran semejanza con la liquidez 

del mercado. 

Para dar respuesta a cada uno de los objetivos propuestos, se concluye lo siguiente: 
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 Adicional a todo lo dicho, se determinó que las variables más incidentes en el riesgo 

de liquidez endógena son el volumen, la cantidad de transacciones por periodo de 

tiempo, valor de la emisión y el número de acciones en circulación y el volumen del 

mercado. 

 

 Los modelos teóricos usados para el desarrollo de los indicadores son asertivos y 

muestran de forma idónea el estado de liquidez de los títulos evaluados gracias a los 

fundamentos teóricos de las finanzas corporativas tomados como base e inspiración 

para el desarrollo de nombrados indicadores. 

 

 Los indicadores son asertivos y señalan con idoneidad el estado de liquidez de los 

títulos evaluados. Prueba de ello, son los resultados obtenidos en las simulaciones de 

los indicadores; los cuales reflejan la liquidez de cada título evaluado con gran 

aproximación a la valoración que propuesta el índice de bursatilidad accionaria 

(indicador comparativo de referencia) y de renta fija. 

Al final se cumplió con el objetivo de realizar un modelo simple el cual busque expresar de 

manera cuantitativa el comportamiento endógeno del riesgo de liquidez en el mercado de 

valores de Colombia como herramienta asertiva de análisis en la gestión de riesgos y 

administración de portafolios. 
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6.1. Riesgo de liquidez 
 

Cuando las compañías operan cualquier tipo de negocio están expuestas a múltiples tipos de 

riesgo que pueden afectar sus operaciones. Por tradición, estos riesgos se clasifican en dos 

grandes grupos (Banks, 2014), los financieros, que son aquellos que provienen de variables 

que impactan de forma directa los estados financieros de las compañías, y los operacionales, 

que son aquellos que se generan a causa de variables que impactan las características físicas 

y operacionales de un negocio. 

 

En el contexto de los riesgos financieros, estos se pueden descomponer en tres grandes clases: 

de mercado, de crédito y de liquidez. El riesgo de mercado corresponde a la materialización 

de la pérdida debida a cambios adversos en los precios o variables de mercado dentro de una 

transacción o negocio. El riesgo de crédito es el de pérdida debido al incumplimiento por 

parte de alguna de las contrapartes para cumplir con sus obligaciones contractuales. 

 

Este documento se enfoca en el tercer riesgo financiero, el de liquidez. La liquidez está 

relacionada con la disponibilidad de efectivo y sus equivalentes. De acuerdo con el Banco 

Internacional de Pagos (BIS por sus siglas en inglés) (2000), un mercado líquido es un 

mercado en donde los participantes pueden ejecutar con rapidez un gran volumen de 
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Autor: 

Julián David García Pulgarín
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operaciones con un impacto mínimo en sus precios, es decir, los activos o pasivos pueden 

convertirse en efectivo con facilidad. 

 

El riesgo de liquidez se genera debido a una carencia de efectivo o sus equivalentes, o de 

forma más específica, es el riesgo de pérdidas generadas por la incapacidad para obtener 

fondos en condiciones razonables desde el punto de vista económico, ya sea a través de la 

venta de activos o la toma de deuda, con el fin de cubrir con las obligaciones, ya sean 

esperadas o no esperadas. 

 

6.1.1. Riesgo de liquidez de activos y riesgo de liquidez de fondeo 

 

El riesgo de liquidez puede dividirse en dos clases, de liquidez de fondeo y de liquidez de 

activos (o de mercado). La liquidez de fondeo se enfoca en la disponibilidad de pasivos no 

garantizados que se pueden utilizar para generar efectivo, incluidos los cupos de deuda a 

corto y largo plazo. Así, el riesgo de liquidez de fondeo está la pérdida ocasionada por la 

incapacidad para acceder a fuentes de fondeo no garantizadas a un costo de manera 

económica razonable con el fin de cumplir con las obligaciones. 

 

El riesgo de liquidez de activos, que es el que se desea profundizar en este documento, se 

presenta cuando un activo es poco líquido y su posibilidad de venta disminuye, lo que le 

genera pérdidas al inversionista en caso de tener que venderlo. En el mercado, el riesgo de 

liquidez de activos ocurre cuando no existe la suficiente cantidad de oferentes y demandantes 

para que haya fluctuación y se aumenta la brecha entre los precios de compra y venta, y de 

esta manera las órdenes se demoran hacer el calce con su contraparte. Lo que significa que 

los activos además del riesgo de precio, también se exponen a riesgo de liquidez de activos 

o de mercado. 

 

Cuando una empresa mantiene una menor cantidad de activos líquidos que el nivel adecuado, 

se incurre en costos de insuficiencia o escasez y se expone a pérdidas por descuento; se puede 

decir que este riesgo se asocia con la posibilidad de que una entidad se enfrente la escasez de 

recursos líquidos. Por otro lado, en caso de exceder la cantidad de activos líquidos, puede 



406

MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA

 
 

 

incurrir en costos de retención, lo que reduce la rentabilidad de la inversión. Así, se debe 

buscar el punto de equilibrio entre estos dos costos. 

 

De acuerdo (BIS, 1999), los factores que afectan la liquidez del mercado se enmarcan en tres 

categorías: diseño del producto, microestructura del mercado y el comportamiento de los 

participantes del mercado. El diseño del producto es importante porque afecta la capacidad 

de sustitución de los instrumentos del mercado. Si una posición puede ser reemplazada con 

facilidad con otro instrumento, los costos de sustitución son menores y la liquidez tiende a 

ser más alta. Además, es importante señalar que un producto financiero simple es más líquido 

que uno complejo. Por ejemplo, en la crisis financiera del 2008, los CDO’s squared (notas 

estructuradas colateralizadas por tramos de CDO - Collateralized Debt Obligation), que son 

instrumentos financieros bastante complejos desde el punto de vista de valoración y 

tratamiento contable, se volvieron con particularidad ilíquidos.  

 

La microestructura del mercado también afecta la liquidez del mercado. La microestructura 

de mercado es la forma en que se lleva a cabo un mercado en particular y como sus procesos 

de ejecución afectan la formación de precios, costos de transacción, volúmenes y 

comportamientos de los inversionistas. Aunque se pueden encontrar varios patrones 

generales que relacionan la naturaleza de los instrumentos negociados con sus 

correspondientes sistemas de ejecución de operaciones (incluidos los sistemas basados en 

cotizaciones y ordenados), estos patrones pueden cambiar con el desarrollo continuo de la 

tecnología de la información y los cambios en las condiciones del mercado. Además, los 

menores costos de transacción podrían mejorar la liquidez del mercado, pero la intensidad de 

los efectos varía según las condiciones del mercado. También se dice que los efectos de la 

transparencia en la liquidez del mercado dependen de la estructura de información 

subyacente, y con particularidad del grado en que los diferentes participantes del mercado 

pueden observar diferentes tipos de información. 

 

De acuerdo con (Banks, 2014), la estructura de apoyo y las regulaciones también pueden 

influir en la liquidez del mercado. Los mercados de activos que permiten u ofrecen la venta 

en corto, los acuerdos de recompra/préstamos garantizados, la intermediación comercial, los 



407

6. RIESGO DE LIQUIDEZ DE ACTIVOS: UNA VISIÓN DESDE EL MERCADO COLOMBIANO

 
 

 

contratos de derivados OTC, las operaciones dentro y fuera del país y los términos de 

liquidación estandarizados pueden ayudar a crear un volumen de negociación bidireccional 

de intereses y, por lo tanto, la liquidez del mercado. Aunque la volatilidad asociada a las 

estructuras de soporte podría aumentar, los beneficios obtenidos de una fijación de precios 

más ajustada y un mayor tamaño de las operaciones podrían superar dichos "costos". La 

heterogeneidad tanto en la base de distribuidores como de clientes puede ayudar a reforzar 

las diferentes perspectivas y crear mercados bidireccionales más robustos y una expansión 

del volumen y la actividad de negociación. 

 

Por último, existen conductas o comportamientos de los participantes del mercado que no 

son con exactitud cuantificables. Estas pueden incluir horizontes temporales preferentes, 

niveles de aversión al riesgo, reacciones a la información del mercado y expectativas futuras 

con respecto a variables microeconómicas y macroeconómicas. Por ejemplo, aquellos con 

fuerte visión a corto plazo son más propensos a participar, incrementando la actividad del 

mercado, y aquellos que carecen de una visión fuerte pueden salir o permanecer marginados. 

Aquellos que son renuentes al riesgo pueden estar menos inclinados a unirse, disminuyendo 

la actividad, mientras que aquellos que buscan riesgos pueden estar ansiosos por unirse. Las 

expectativas son autocumplidas cuando los negociantes consideran que un mercado es 

líquido, se inclinan más a unirse, lo que contribuye a aumentar la liquidez. Lo contrario 

también es cierto. El conocimiento de los flujos de mercado también puede afectar a la 

liquidez: la sola amenaza de grandes cesiones de activos por parte de una o más instituciones 

puede congelar la actividad y provocar una fuerte caída de los precios de los activos. 

 

6.1.2. Fuentes del riesgo de liquidez de activos 

 

La demanda inesperada de efectivo es el elemento central del riesgo de liquidez de los 

activos, pero se convierte en una preocupación más importante una vez que se han agotado 

las alternativas de financiamiento no garantizada. Las obligaciones que se anticipan por lo 

general se pueden acomodar dentro del alcance del plan de financiamiento estándar de una 

empresa. Pero si la demanda repentina de efectivo -causada por los flujos de efectivo 

impredecibles, las acciones legales, regulatorias o de gestión desfavorables - no pueden ser 
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satisfechas por los planes de financiamiento normales y de contingencia de una empresa, 

entonces el riesgo de liquidez de los activos asume un papel más importante en el proceso de 

riesgo financiero.  

 

En caso de que una empresa no pueda acceder de manera razonable y económica a suficientes 

fondos no garantizados para cumplir con sus obligaciones, debe confiar en su cartera de 

activos para compensar el déficit. Entre las formas de compensar dicho déficit se encuentran 

las siguientes: 

• Pignorar bienes no hipotecados para garantizar préstamos. 

• Venta de activos líquidos del depósito de liquidez, de manera normal por orden de 

negociabilidad. 

• Titularización de activos. 

• Venta de activos no líquidos adicionales, incluidos activos fijos y unidades de negocio. 

 

En muchos casos, estas soluciones pueden aplicarse con éxito; aunque pueden dar lugar a 

una cierta pérdida de flexibilidad y valor económico, las posibilidades de que una empresa 

se enfrente a graves dificultades financieras siguen siendo escasas. En otros casos surgen 

problemas más significativos, creando estrés. Esto puede ocurrir cuando los requisitos de 

pignoración son tan grandes que restringen con severidad la flexibilidad financiera, los 

activos solo pueden venderse con un descuento profundo en mercados en gran manera 

ilíquidos, o cuando la bursatilización requiere demasiado tiempo para proporcionar una 

solución viable en efectivo. 

 

De acuerdo con (Banks, 2014), cinco problemas comunes relacionados con la naturaleza de 

los activos son: 

• Falta de comerciabilidad de los activos. 

• Falta de bienes no comprometidos. 

• Concentraciones excesivas. 

• Activos devaluados. 

• Garantía insuficiente. 
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A continuación, se desarrolla cada uno de ellos en una forma más profunda de acuerdo con 

lo expuesto por Banks. 

 

6.1.2.1. Falta de comerciabilidad de los activos 

 

La falta de negociabilidad de los activos es una cuestión fundamental del riesgo de liquidez 

de activos. Una empresa que posee activos que no pueden transferirse con facilidad, o a un 

valor cercano de su valor en libros, puede poseer problemas de iliquidez estructural en sus 

operaciones y sufrir pérdidas considerables si necesita disponer de los activos con rapidez. 

Los contratos financieros que son transferibles pueden no ser negociables de un modo fácil. 

Esto por lo general se aplica a activos que son complejos, personalizados o riesgosos (por 

ejemplo, una obligación residual de deuda garantizada, un bono de mercado emergente u otro 

pagaré estructurado), o que toman demasiado tiempo, esfuerzo o negociación legal para ser 

transferidos. Dichos instrumentos tienen una base limitada de compradores y, por extensión, 

una comercialización limitada. 

 

La relativa falta de negociabilidad puede ser percibida por la prima de liquidez que los 

inversores exigen para mantener un activo: cuanto menos líquido sea el activo, mayor será la 

prima. Los contratos financieros que se crean para ser intransferibles y no negociables antes 

del vencimiento (por ejemplo, una colocación privada sin calificación) deben considerarse 

del todo no negociables e ilíquidos. Los activos físicos tales como propiedades, planta y 

equipo pueden tener cierto grado de comercialización, pero de manera obvia no se pueden 

considerar negociables con facilidad. La venta de un terreno no utilizado, un edificio de 

oficinas o una fábrica puede tardar meses, sino años, en negociar y concluir. 

 

Cualquier empresa que posea una cantidad excesiva de tales activos no puede vender lo que 

posee y, por lo tanto, se ve limitada en su capacidad de generar una cantidad razonable de 

efectivo en un corto plazo. En algunos casos, esta deficiencia puede compensarse o mitigarse 

mediante la pignoración de bienes que de otro modo serían ilíquidos para préstamos 

adicionales, pero el éxito depende de dos factores: los bienes no están ya hipotecados (por 

ejemplo, es posible que la fábrica ya esté garantizada por un préstamo en poder del banco 
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que proporcionó la financiación original de la construcción); y el descuento en el valor del 

préstamo no es tan grande que produzca ingresos insuficientes (por ejemplo, un banco podría 

prestar solo 50 millones frente a un activo de 100 millones, en lugar de los 90 millones que 

la empresa podría obtener). Cualquier balance cargado por una gran cantidad de activos no 

negociables presenta un alto grado de riesgo de liquidez de los activos, un problema que se 

hace muy evidente en caso de pignoración o enajenación forzosa. 

 

Es importante señalar que la negociabilidad de los activos fijos es una característica dinámica 

que puede cambiar con el tiempo. En algunos casos, los activos pueden ser negociables, pero 

luego sufren un problema que los hace menos negociables o por completo no negociables. 

Un período de "no comerciabilidad" puede durar semanas, meses o incluso años; en los casos 

más extremos la capacidad de venta puede desaparecer de manera permanente.  

 

En algunos casos, la capacidad de comercialización nunca retorna de manera significativa, 

como en el caso de los pagarés de tasa flotante perpetua (FRNs por sus siglas en inglés) 

emitidos por los bancos a mediados de los años ochenta. Aunque los instrumentos eran 

bastante líquidos durante varios años, un cambio en el entorno del mercado a finales de 1986 

hizo que algunos inversores se retiraran. Las preocupaciones sobre el tratamiento regulatorio 

de los perpetuos en los cálculos del capital bancario y los rumores relacionados con la salida 

de varios creadores de mercado crearon un nerviosismo considerable entre los inversores. 

Las compras cesaron, los precios cayeron, los comerciantes e inversores abandonaron el 

mercado y la liquidez desapareció: la negociabilidad de los activos que alguna vez existió 

nunca regresó.  

 

6.1.2.2. Falta de bienes no comprometidos 

 

Una empresa puede optar por pedir un préstamo sobre sus activos en lugar de venderlos. Al 

retener la propiedad de los activos productivos y conceder a los acreedores garantías contra 

ellos, la empresa conserva su capacidad de generar ingresos y crear valor empresarial. Por 

ejemplo, un fabricante de automóviles podría pignorar su línea de montaje como garantía de 

un préstamo en lugar de venderlo a un tercero. Aunque pierde por algún tiempo el control 
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(aunque no la propiedad) de la cadena de montaje y, por lo tanto, restringe su flexibilidad 

financiera, sigue beneficiándose de las cualidades productivas de la infraestructura y 

conserva la capacidad de generar ingresos directos. Cuando la empresa vuelve a un estado 

normal de liquidez, reembolsa el préstamo y recupera la posesión de su planta. Lo mismo 

ocurre con un banco que posee una cartera de valores de inversión; el banco puede venderlos 

en el mercado para generar el efectivo que necesita, pero puede preferir pignorar las 

inversiones a otro banco a través del mercado de recompra. Cuando su liquidez regresa a un 

nivel deseado, de manera simple termina el repo. 

 

Estos conceptos son importantes cuando se considera otro problema potencial de liquidez de 

los activos: la falta de bienes no comprometidos. Una empresa que ha pignorado la mayoría 

o la totalidad de sus activos a los acreedores reduce su capacidad de gestionar problemas 

relacionados con la liquidez: no solo reduce su flexibilidad financiera al limitar la capacidad 

de endeudamiento, sino que pierde el control sobre su balance. No puede enajenar ninguno 

de sus bienes, ya que el derecho a hacerlo pertenece a los acreedores titulares de las garantías. 

Una empresa en tal estado está por completo apalancada y presenta un riesgo crediticio 

considerable. La necesidad de realizar pagos adicionales imprevistos y la mayor dificultad 

para obtener financiación de fuentes convencionales deja muy poco margen de acción, lo que 

significa que la probabilidad de sufrir dificultades financieras aumenta de forma 

considerable. 

 

6.1.2.3. Concentraciones excesivas 

 

Los problemas significativos de riesgo de liquidez de los activos pueden surgir de las 

concentraciones. Se puede definir la concentración como una posición en un activo que es 

grande en relación con la actividad comercial diaria en el mercado, o que es grande en 

relación con la propia posición financiera de una empresa. El grado de concentración depende 

del activo, mercado y volumen de negocios específicos (así como de las actividades de apoyo 

en los mercados fuera de balance). Por ejemplo, una participación del 10 por ciento de un 

activo de $10 millones que negocia un promedio de $100,000 por día podría considerarse 

concentrada de forma excesiva, mientras que una participación del 10 por ciento de un activo 



412

MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA

 
 

 

de $5,000 millones que negocia $350 millones por día en forma física y $150 millones en 

forma derivada podría no serlo. Una posición de $1.000 millones en una emisión del Tesoro 

de los Estados Unidos podría no estar concentrada, mientras que una posición de $100 

millones en un bono corporativo con calificación B podría serlo. Por lo tanto, no existe 

ninguna regla fija sobre lo que constituye una posición concentrada, aunque una "regla 

general" razonable sugiere que una posición que abarque más de unos pocos días de volumen 

medio de negociación en condiciones normales de mercado podría considerarse excesiva. 

Además, para estar de verdad concentrada, la posición debe ser de un modo suficiente 

significativa en el alcance de las operaciones de una empresa para crear una pérdida 

financiera significativa. Cuando una empresa mantiene una concentración, puede que no sea 

capaz de vender con facilidad al valor contable para generar efectivo. De hecho, es probable 

que sostenga algunas pérdidas, cuya magnitud dependerá del tamaño absoluto de la posición 

en relación con la profundidad del mercado y la velocidad a la que debe producirse la venta. 

 

Si bien una posición concentrada se puede mantener al precio medio del mercado y, por lo 

tanto, puede parecer que tiene un precio justo, es importante recordar que las ofertas y los 

mercados intermedios resultantes solo son por lo general pertinentes para las transacciones 

de tamaño limitado, no para las que son grandes en exceso. Las cotizaciones de mercado son 

un reflejo del tamaño promedio de las operaciones, que varía según el mercado; rara vez se 

aplican a bloques de gran volumen. Por consiguiente, una empresa debe conocer el valor 

contable de la posición relacionando el tamaño real con los precios de mercado y la 

profundidad del mercado. El no hacerlo podría resultar en una sobreestimación del valor, 

cristalizando una pérdida cuando se requiere la eliminación forzada. 

  

6.1.2.4. Activos devaluados 

 

Los problemas de liquidez de los activos a veces tienen su génesis en la subvaloración. Si los 

activos están devaluados, los precios realizables de la pignoración o venta pueden ser 

inferiores a las expectativas, lo que puede provocar una brecha entre las entradas de efectivo 

previstas y las entradas reales. Por ejemplo, si una empresa cree que su portafolio de 

inversiones vale 1.000 millones de dólares y cuenta con ese valor estimado para generar 800 
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millones de dólares de nuevo financiamiento mediante préstamos garantizados, 

experimentará brechas de liquidez si descubre que las inversiones solo valen 900 millones de 

dólares. Ahora solo podría pedir prestado 700 millones de dólares, 100 millones menos de lo 

previsto, como resultado de errores de valoración. 

 

La subvaloración de activos puede producirse por varias razones, entre ellas, el tamaño 

excesivo, la estructura compleja, los errores en la modelación o las suposiciones de reducción 

del valor de un activo, o, desde una perspectiva exógena, los desequilibrios de liquidez a los 

que se ha hecho referencia antes.  

 

Si un activo (o todo un portafolio) es demasiado complejo, puede ser difícil obtener una 

estimación razonable. Mientras que una firma conservadora podría aplicar un descuento 

significativo al valor que cree que puede obtener, una firma menos conservadora no lo haría 

y, de nuevo, se sorprenderá cuando intente liquidar el activo. 

 

Un activo puede ser difícil de valorar si se basa en parámetros dinámicos que fluctúan con 

condiciones de mercado o supuestos subjetivos (para los que no existe ninguna referencia 

externa). Por ejemplo, los precios de ciertos títulos respaldados por hipotecas, requieren 

suposiciones sobre las tasas de interés futuras y el comportamiento de los pagos anticipados. 

Si las suposiciones son erróneas, los activos se valorarán de forma incorrecta. Lo mismo 

ocurre con ciertos derivados OTC. Mientras que los derivados tradicionales pueden ser 

bastante sencillos de valorar (y beneficiarse de los sólidos puntos de referencia que surgen 

de los fuertes flujos comerciales), las opciones exóticas y los swaps son complicados, lo que 

significa que pueden surgir los mismos peligros. Esto se ha hecho más evidente en los últimos 

años, en especial cuando las perturbaciones del mercado hacen que las relaciones estadísticas 

tradicionales cambien. Las correlaciones y las volatilidades históricas que sustentan un libro 

de activos complejos producen valores particulares, y cualquier interrupción como resultado 

de situaciones de estrés en el mercado puede alterar las relaciones y los valores resultantes. 

De manera alternativa, si una empresa experimenta errores operativos de programación en 

sus rutinas de valoración, un conjunto entero de activos basados en modelos podría ser mal 

valorado. Las mismas cuestiones de precios y errores pueden aplicarse a los productos de 
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crédito estructurados, como las obligaciones de deuda garantizadas y otros instrumentos 

sintéticos/estructurados. Muchos de estos instrumentos se basan en modelos complejos de 

correlaciones y probabilidades conjuntas de incumplimiento, lo que crea al menos un cierto 

nivel de incertidumbre en la valoración. 

 

Los activos también pueden tener un precio incorrecto por la aplicación de suposiciones 

incorrectas de recortes de activos. La empresa prudente que intenta convertir un determinado 

activo en efectivo por lo general aplica un recorte de valoración para compensar las 

incertidumbres relacionadas con el precio real de venta o los niveles de endeudamiento 

garantizados; cuanto más complejo, volátil o ilíquido sea el activo, mayor será el recorte de 

valoración y menor será el valor en efectivo resultante. Si una empresa ha cometido un error 

al establecer los niveles de recorte, sufrirá un déficit al tratar de obtener el efectivo que 

requiere. Por lo tanto, si un activo en particular se valora en 100 millones de dólares y recorta 

su valor en un 10 por ciento en lugar del 30 por ciento que demanda el mercado, la empresa 

sufre un déficit de 20 millones de dólares en su efectivo realizable y tendrá que buscar otras 

soluciones. 

 

6.1.2.5. Garantía insuficiente 

 

Las garantías constituidas para asegurar las transacciones también pueden verse afectadas 

por problemas de liquidez de los activos. Esto es en especial importante en el caso de las 

entidades que se dedican a la prestación de crédito en forma de garantía. Por lo general, las 

operaciones de crédito garantizadas se extienden a contrapartes que tienen cierto grado de 

debilidad financiera; esto significa que la probabilidad de tener que depender de una fuente 

alternativa de reembolso, como las garantías, es mucho mayor que en una situación no 

garantizada. Si un prestamista no ha definido de forma adecuada el tipo y el nivel de garantía 

que requiere -toma la garantía que no puede venderse con facilidad al valor contable menos 

el recorte de valor- podría sufrir una pérdida de liquidez relacionada con los activos si se 

producen dos eventos. En primer lugar, el prestatario subyacente incumple la concesión del 

crédito, obligando al prestamista a enajenar la garantía para efectuar el reembolso; y, en 

segundo lugar, la venta de la garantía resulta insuficiente para cubrir el importe original del 
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préstamo. Aunque la probabilidad conjunta de que ambos eventos ocurran es de manera 

normal bastante pequeña (por ejemplo, si hay un 10 por ciento de probabilidad de que cada 

evento ocurra, solo hay un 1 por ciento de probabilidad de que ambos ocurran), durante las 

crisis de 1997 y 1998, por ejemplo, algunos prestatarios y contrapartes de Corea, Tailandia, 

Indonesia y Rusia incumplieron sus obligaciones, y la garantía que tenían los prestamistas 

resultó ser insuficiente en algunos casos para protegerse contra las pérdidas al ser liquidada 

en un mercado débil. Lo mismo ocurrió durante la quiebra de Enron en 2001 y la quiebra de 

Lehman Brothers en 2008: los prestamistas garantizados de Enron y Lehman se dieron 

cuenta, al menos en algunos casos, de que carecían de garantías suficientes para cubrir el 

crédito otorgado a las partes incumplidoras. 

 

El valor de los activos de garantía se ve afectado por dos presiones diferentes: la situación 

general de los asuntos económicos y la presión sobre las ventas derivada de la venta al por 

mayor de activos de garantía por parte de los bancos. Si una crisis golpea al sistema financiero 

y las condiciones se vuelven con particularidad frágiles, los prestatarios renuncian (o los 

bancos se apoderan) a la garantía porque ya no pueden cumplir con sus obligaciones. A 

continuación, los bancos disponen de la garantía, tal vez de forma simultánea, para cubrir los 

créditos que han extendido antes. Si la venta se produce de forma sincrónica con otras 

liquidaciones, es demasiado grande para que el mercado la absorba, demasiado compleja para 

valorar con exactitud, o se basa en activos en extremo ilíquidos como bienes inmuebles, 

planta y equipo, o instrumentos financieros estructurados, los bancos podrían encontrarse con 

fondos insuficientes para redimir los créditos que han extendido. El déficit los ubica en una 

posición desventajosa. El ciclo descendente de valoración de garantías y ajuste de márgenes 

puede ser autosuficiente. Una vez que el precio de la garantía real del activo cae por debajo 

del umbral del margen de variación y genera un llamado al margen, existe una de dos 

opciones: el prestatario puede financiar el llamado al margen a través de sus propias fuentes 

externas, preservando así la posición financiada, o puede negarse a financiar y obligar al 

prestamista a vender el activo para cubrir el llamado. La liquidación de una posición, con 

particularidad en un mercado débil, puede causar caídas de precios grandes de un modo 

suficiente como para desencadenar un nuevo conjunto de llamados al margen. El 

incumplimiento de las nuevas convocatorias da lugar a una liquidación adicional, nuevas 
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disminuciones en el precio de los activos, etcétera, en un ciclo repetido. Cuanto mayor sea el 

grado de apalancamiento del sistema, más perjudicial será el proceso de liquidación. 

Dado que muchas de las soluciones relacionadas con los activos para hacer frente a 

obligaciones inesperadas constituyen la segunda línea de defensa una vez que se han agotado 

las alternativas de financiación no garantizada, las instituciones deben gestionar el riesgo de 

liquidez de activos con firmeza.  

 

6.1.3. Tipos de liquidez de activos (endógena y exógena) 

 

Según (Bangia, Diebold, Schuermann, & Stroughair, 1999), con la liquidez de activos se 

puede establecer una taxonomía, de acuerdo con los factores que afectan la negociación del 

activo en el mercado: la endógena y la exógena. 

 

6.1.3.1. Liquidez endógena 

 

Es específica de la posición del inversionista o empresa en el mercado, varía entre los 

participantes del mercado y por tanto es diferente para cada participante. La exposición al 

riesgo de liquidez endógena para cualquier participante se ve afectada por sus acciones. El 

riesgo de liquidez endógena es el que está bajo el control del trader y de manera normal se 

asocia a los grandes volúmenes de negociación, por ejemplo, si la posición del vendedor es 

grande en relación con el mercado, esto puede ocasionar la materialización del riesgo de 

liquidez endógeno (una característica del vendedor). 

 

La liquidez endógena depende de algunas medidas de liquidez asociadas con las que se 

utilizan en las empresas: la rotación, ya que esta corresponde a una relación entre el número 

de acciones negociadas de una especie sobre sus acciones en circulación; del volumen de 

negociación, que son los montos de dinero que se negocian; el número de operaciones, ya 

que a mayor cantidad de las mismas se diría que el mercado es menos propenso a sufrir 

cambios en los precios y por lo tanto sería más líquido; y por último la frecuencia de 

negociación, entendiéndose esta como el número de negociaciones de contado de un activo 
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en determinado periodo de tiempo, es decir, que tantas veces se mostró interés en negociar 

dicho activo, a mayor interés mayor liquidez. 

 

6.1.3.2. Liquidez exógena  

 

Es el resultado de las características del mercado; es común a todos los actores del mercado 

y no se ve afectada por las acciones de un participante (aunque puede verse afectada por la 

acción conjunta de todos o casi todos los participantes en el mercado). El mercado de valores 

líquido se caracteriza de forma típica por grandes volúmenes de negociación, diferenciales 

de oferta y demanda estables y pequeños, niveles de profundidad de cotización estables y 

altos. Los costos de liquidez pueden ser insignificantes para tales posiciones cuando el valor 

de los activos en el mercado proporciona un valor de liquidación apropiado. Por el contrario, 

los mercados emergentes por lo general son ilíquidos y se caracterizan por altas volatilidades 

de spread. 

 

Según (BIS, 1999) la liquidez de mercado se determina por al menos una de estas tres 

posibles dimensiones: tensionamiento, profundidad y resistencia. El tensionamiento (o 

margen de negociación) mide la eficiencia de las transacciones en función de su costo y 

también se define en función de qué tanto divergen los precios de transacción respecto al 

precio medio del mercado, por lo general se mide por el spread bid-ask (diferencia entre el 

precio de venta y el precio de compra al que se negocia un bien en un momento determinado). 

La profundidad indica la capacidad de un mercado para absorber fuertes volúmenes de 

negociación sin oscilaciones bruscas que puedan afectar el precio de equilibrio. La resistencia 

o poder de recuperación se refiere a la velocidad o capacidad del mercado para disipar 

fluctuaciones o perturbaciones de precios resultantes de las operaciones.  

 

Partiendo de estas características, se llega a la conclusión que un mercado líquido suele ser 

aquel que presenta o registra un elevado volumen de transacciones, diferenciales estrechos 

entre los precios de compra y venta y por último una reducida volatilidad diaria de los precios. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas situaciones o eventos externos 
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pueden mover el mercado de forma que los precios presenten altas volatilidades en periodos 

cortos, pero ello no significa que sea un activo poco líquido. 

 

6.1.4. Efectos del riesgo de liquidez de activos 

 

En el curso normal de los negocios una empresa, esta podrá cumplir sus obligaciones 

esperadas e inesperadas sin dificultad. Si no puede, se dirige primero a su programa de 

financiamiento no garantizado, obteniendo recursos a través de la adquisición de pasivos. Sin 

embargo, Banks (2014) señala que en los casos en que los flujos de tesorería inesperados son 

tan importantes que superan la capacidad de la empresa para cubrir el exceso con financiación 

no garantizada (o cuando dicha financiación resulta costosa de modo prohibitivo), las 

exigencias de liquidez de activos pasan a un primer plano. La intensidad de estas presiones 

dependerá en gran medida de las acciones de la empresa y de la presencia de fuerzas externas. 

 

En el escenario más favorable, la empresa puede hacer frente de manera adecuada a la 

necesidad de endeudarse usando como garantía activos no comprometidos o disponiendo de 

los instrumentos más líquidos de su propiedad. Si ha sido prudente a la hora de valorar sus 

activos en relación con su comerciabilidad (es decir, sus haircuts o recortes por liquidez son 

correctos), tendrá pocas dificultades para obtener los recursos que requiere. En un escenario 

más grave, la empresa podría estar expuesta a mayores problemas, en especial si no ha sido 

conservadora de un modo suficiente en su gestión de la cartera de activos o si está sujeta a 

mayores fuerzas exógenas. Los problemas pueden centrarse en la falta de activos negociables 

o no comprometidos; concentraciones excesivas que no pueden liquidarse al valor en libros, 

o cerca de él; una valoración incorrecta; o una garantía insuficiente para cubrir las 

obligaciones pendientes. Como mínimo, estos pueden conducir a una pérdida financiera a 

través de la liquidación a un descuento mayor de lo esperado o un recorte más grande de lo 

normal. Si esto ocurre en conjunto con un apalancamiento maximizado del acceso a todas las 

fuentes de financiamiento disponibles y ventas permanentes de activos (que restan del valor 

de la empresa), la empresa reduce su flexibilidad financiera y entra en una fase más crítica 

del riesgo conjunto de liquidez de activos/fondos. 
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En conclusión, los efectos del riesgo de liquidez pueden ser nefastos para la continuidad de 

la operación de la empresa. De ahí la necesidad de identificar a tiempo los problemas 

potenciales, es decir, desde una mirada preventiva, y esto es posible si la empresa tiene la 

cultura del riesgo y lo vincula en la planeación de todas las actividades que desarrolla. 

 

 

6.2.  Medición de la liquidez de activos en el mercado 

 accionario en Colombia 
 

En este capítulo de introducen algunas de las medidas de liquidez de activos más utilizadas 

en el mundo y se estiman utilizando información aplicable al mercado de acciones 

colombiano, con el fin de presentar al lector una ejemplificación de algunos de los conceptos 

desarrollados, en especial aquellos relacionados con el riesgo de liquidez exógena en activos. 

 

Además, se pretende determinar cómo interactúan diferentes variables relacionadas con la 

liquidez de los activos durante un determinado periodo de tiempo, a través un análisis de su 

evolución histórica. 

 

6.2.1. Principales medidas de liquidez de activos en el mercado 

 

En general, existen dos tipos de medidas de liquidez de activos; las medidas de liquidez en 

el mercado o exógena, que son aquellas que dependen de las condiciones de negociabilidad 

del bien en los mercados en los que cotiza, y las medidas de liquidez endógena, que dependen 

de decisiones propias del tenedor del activo que pueden afectar su transabilidad. En este 

capítulo se analizan las medidas de liquidez exógena. 

 

Ahora, a la hora de definir las medidas de liquidez de activos que se desea estudiar, es 

importante tener en cuenta que la liquidez es un concepto multidimensional que no se puede 

medir con precisión exacta, es decir, tiene varias dimensiones, como la inmediatez (tiempo 

necesario para ejecutar una orden), la estrechez (costo de vender y luego recomprar un 

activo), la profundidad (volumen posible que se puede negociar sin afectar los precios de 
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negociación) y la resistencia de los precios, los cuales que no se pueden capturar en una sola 

medida. 

 

Por otro lado, cada medida de liquidez disponible en la literatura captura al menos una de sus 

dimensiones, por lo tanto, este documento emplea algunas medidas de liquidez que se utilizan 

con frecuencia y de manera amplia en la literatura de microestructuras del mercado. 

 

De acuerdo con Tayeh (2016), un grupo significativo de estas medidas que debe ser 

considerado en este tipo de análisis es el siguiente: 

 

a) Spread cotizado (Quoted spread): se mide como la diferencia entre los precios de 

compra y venta. Demsetz (1968) sostiene que el margen de oferta y demanda refleja 

el precio para el comercio inmediato. Es utilizado de manera amplia como una medida 

de liquidez en la mayoría de la literatura. Está dada por: 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑡𝑡 
donde 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑡𝑡 es el spread cotizado para la acción 𝑖𝑖 en el instante 𝑡𝑡 y 𝑃𝑃𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑡𝑡 y 𝑃𝑃𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑡𝑡 
son los precios de venta y compra de la acción 𝑖𝑖 en el instante 𝑡𝑡. 
 

b) Spread cotizado proporcional (Proportional quoted spread): se calcula como el 

porcentaje de diferencia entre los precios de oferta y demanda con respecto al punto 

medio de estos dos precios. 

𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑡𝑡 =
𝑃𝑃𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑡𝑡
(𝑃𝑃𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝑃𝑃𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑡𝑡

2 )
 

donde 𝑃𝑃𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑡𝑡 es el spread cotizado proporcional para la acción 𝑖𝑖 en el instante 𝑡𝑡. 
 

c) Spread efectivo (Effective spread o Roll measure): Roll (1984) introduce una medida 

de spread efectivo que depende de la medición de la covarianza serial entre los 

cambios diarios en los precios de las acciones al asumir que el mercado es eficiente 

en información. Dicha covarianza resulta del rebote del precio de las acciones entre 

los precios de oferta y demanda. Esta medida se estima de la siguiente manera: 
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𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 2√−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(∆𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡, ∆𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡−1) 

donde 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 es el spread efectivo para la acción 𝑖𝑖 en el instante 𝑡𝑡 y 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡 y 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 son 

los precios de cierre para la acción 𝑖𝑖 en los períodos 𝑡𝑡 y 𝑡𝑡 − 1, de forma respectiva. 

 

d) Spread efectivo modificado (Modified Roll measure): la medida anterior no está 

definida cuando existe una covarianza serial positiva. Por lo tanto, se utiliza una 

versión modificada de esta medida al reemplazar los valores positivos de covarianza 

con ceros (Goyenko, Holden, & Trzcinka, 2009). Se estima de la siguiente manera: 

𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 = {2√−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(∆𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡, ∆𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡−1)   𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐   𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(∆𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡, ∆𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡−1) < 0 

0                             𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(∆𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡, ∆𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡−1) ≥ 0
 

donde 𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 es el spread efectivo modificado para la acción 𝑖𝑖 en el instante 𝑡𝑡. 

 

e) Estimador de spread con máximos y mínimos (High-low spread estimator): Corwin 

y Schultz (2012) desarrollaron una manera simple de medir el spread cotizado 

utilizando datos diarios de precios máximos y mínimos. Corwin y Schultz sostienen 

que esta medida es fácil de usar y que captura tanto la variación de la sección 

transversal como la de las series de tiempo en los diferenciales de las empresas 

individuales, y que en términos generales captura la liquidez más que el spread 

cotizado. Esta medida se estima de la siguiente manera: 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐸𝐸𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2(𝐻𝐻𝛼𝛼 − 1)
1 + 𝐻𝐻𝛼𝛼  

𝛼𝛼 = (√2𝛽𝛽 − √𝛽𝛽)
(3 − 2√2)

− √
𝛾𝛾

3 − 2√2
 

𝛽𝛽 = (𝐻𝐻𝑐𝑐 (𝐻𝐻𝑡𝑡
𝐻𝐻𝑡𝑡

))
2

+ (𝐻𝐻𝑐𝑐 (𝐻𝐻𝑡𝑡+1
𝐻𝐻𝑡𝑡+1

))
2

 

𝛾𝛾 = (𝐻𝐻𝑐𝑐 (𝐻𝐻𝑡𝑡,𝑡𝑡+1
𝐻𝐻𝑡𝑡,𝑡𝑡+1

))
2

 

donde 𝐻𝐻𝑡𝑡 y 𝐻𝐻𝑡𝑡 son los precios máximo y mínimo de la acción durante el periodo 𝑡𝑡. 
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f) Volumen de negociación: es el número total de acciones que se negocian durante un 

período. 

 

g) Rotación (Turnover): refleja la frecuencia de negociación, pero no puede capturar el 

costo de transacción. Sin embargo, es observable cuando la liquidez no puede 

observarse de forma directa. Es una medida intuitiva de liquidez y es atractiva y fácil 

de calcular utilizando datos diarios (Datar, Naik, & Radcliffe, 1998). Se calcula de la 

siguiente manera: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑁𝑁ú𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑡𝑡

 

donde, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡 es el índice de rotación de la acción 𝑎𝑎 en el instante 𝑡𝑡, y 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑡𝑡 es 

el número de acciones negociadas en el período 𝑡𝑡. 

 

h) Monto negociado (Trading value): es el volumen total negociado en pesos 

colombianos (o la moneda local del mercado) durante el período de análisis. Se 

calcula de la siguiente manera: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑡𝑡 × 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡 

donde, 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡 es el precio de cierre de la acción 𝑎𝑎 al final del periodo 𝑡𝑡. 

 

i) Número de transacciones: es el número total de transacciones realizadas durante cada 

período. 

 

 

6.2.2. Datos 

 

La confiabilidad de los resultados para este tipo de análisis requiere de una construcción de 

series de datos de mercado para un largo período de muestra. Además, teniendo en cuenta 

que este documento es de carácter explicativo histórico se han utilizado datos diarios para 

medir la liquidez en lugar de datos de alta frecuencia, que son útiles para la realización de 

análisis predictivo y los cuales por lo general no están disponibles para los mercados 

emergentes, ni siquiera por un corto período de tiempo. 
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Los datos diarios para este estudio se obtienen de las empresas que componen el COLCAP3 

durante un período de 5 años (1216 datos para cada serie); desde el 1 de abril de 2014 hasta 

el 31 de marzo de 2019. Para cada acción incluida en la muestra, los datos incluyen el precio 

de cierre, precios máximos y mínimos, precios de oferta y demanda (bid y ask, por su nombre 

en inglés), volumen de negociación, número de acciones en circulación y número de 

transacciones. Los datos sobre el índice de precios del mercado de acciones se recopilan para 

calcular las variables de rendimiento del mercado. Al realizarse una inspección inicial de los 

datos se encontraron algunos errores de registro, tales como la duplicación u omisión en 

algunos registros de datos y errores en las fechas. Estos errores fueron eliminados o 

corregidos. 

  

6.2.3. Niveles de liquidez de mercado 

 

Como se mencionó, el spread cotizado (QBAS) es la medida de liquidez de mercado más 

usada en la literatura ya que mide la diferencia entre el precio más alto que un comprador 

está dispuesto a pagar por un activo y el precio más bajo que el vendedor está dispuesto a 

aceptar, lo que se relaciona de forma directa con la profundidad del mercado. Cuando existen 

muchos potenciales compradores y vendedores de un bien en un mercado este indicador 

tiende a disminuir debido al equilibrio que se genera entre oferta y demanda.  

 

Con el fin de ilustrar esta medida, en la Figura 6.1. se presentan el QBAS para las dos 

acciones con mayor participación en el COLCAP a la fecha de corte; estas son las acciones 

de Ecopetrol y Preferencia Bancolombia. Se puede apreciar que ambas presentan 

comportamientos similares (la correlación entre las dos series es igual a 0.63), lo que sugiere 

que los períodos de poca profundidad en la negociación de los dos activos tienden a ser los 

mismos, concentrados en este caso al inicio (entre diciembre del 2014 y enero del 2015) y al 

final del período analizado (entre abril del 2018 y enero del 2019). Eso se debe a que todo el 

                                                           
3 El índice COLCAP es el principal índice para el mercado de acciones de Colombia y representa el comportamiento de 

por lo menos 20 de las acciones más representativas de acuerdo con su liquidez y capitalización bursátil. Ver página 
web de la BVC (Bolsa de Valores de Colombia) con los detalles de su cálculo. 
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mercado se puede ver afectado por los mismos factores macroeconómicos relacionados con 

las perspectivas generales de crecimiento y la inversión. Sin embargo, pueden darse períodos 

de relativa baja liquidez para activos específicos, como el ocurrido con la acción Preferencial 

Bancolombia durante los meses de julio a septiembre del 2017, que debe estar relacionado 

con factores específicos que afectan a esta compañía o a su industria.  

 

Figura 6.1. Evolución histórica del QBAS ($) 

  
a) Ecopetrol     b) Preferencial Bancolombia 

Fuente: elaboración propia con información descargada de Bloomberg 

 

Si bien el QBAS se define a nivel específico de acción, el análisis realizado en este 

documento se va a centrar en adelante en la liquidez global del mercado. Para esto, las otras 

medidas de liquidez se construyen como un indicador para el mercado calculando un 

promedio ponderado de las medidas individuales para cada una de las empresas en cada día 

de negociación en particular. Esta ponderación se estimó con base en la ponderación de cada 

una de las acciones dentro del índice COLCAP durante cada período.  Esto no se podría haber 

realizado con el QBAS, ya que esta medida está influenciada de un modo directo por el precio 

de cada acción y por lo tanto se podría cometer errores de sesgo en el resultado debido a la 

diferencia de magnitud en cada precio. 

 

Así, en la Figura 6.2. se presenta el spread cotizado proporcional (PQBAS) para el indicador 

de mercado propuesto, el cual refleja tres períodos de baja profundidad en el mercado 
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colombiano teniendo en cuenta el incremento en el valor del PQBAS (estos períodos son:  i) 

entre diciembre del 2014 y enero del 2015, ii) entre agosto de 2015 y febrero del 2016 y, iii) 

entre abril del 2018 y enero del 2019). Se aprecia que estos resultados son consistentes con 

los hallazgos encontrados al medir el QBAS para dos acciones de empresas específicas, 

teniendo en cuenta que los dos períodos de menor profundidad coinciden y el otro período 

señalado presenta una señal de iliquidez menos fuerte. Esto puede estar relacionado con la 

ocurrencia de eventos de iliquidez general en el mercado que hacen que la demanda por este 

tipo de activos caiga en forma generalizada, tales como bajas perspectivas de crecimiento 

económico o cambios en la política monetaria.  

 

Figura 6.2. Evolución histórica del PQBAS ( %) 

 
Fuente: elaboración propia con información descargada de Bloomberg 

 

Además, en la Figura 6.3 se presenta una comparación del índice PQBAS para las diez 

acciones más líquidas del COLCAP de acuerdo con su participación, las cuales para efectos 

de este documento se consideran como acciones de empresas con “alta liquidez”, frente las 

demás, las cuales se consideran acciones de empresas con “mediana liquidez”. Como era de 

esperarse, el PQBAS es menor para las acciones de mayor liquidez. En promedio, el PQBAS 

fue de 55 puntos básicos (pbs) para las acciones de mayor liquidez frente a 97 pbs para las 

de mediana liquidez, ¡casi el doble! Además, cabe destacar que los períodos de baja liquidez 

tienden a coincidir para los dos tipos de acciones (el PQBAS presenta una correlación cercana 

al 80 % entre ambos tipos de acciones). Cabe destacar que el PQBAS promedio estimado es 

bastante alto para el mercado colombiano en comparación con mercados más desarrollados, 
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teniendo en cuenta que, por ejemplo, para empresas pertenecientes al índice S&P500 este 

índice se encuentra alrededor de 2 pbs. 

 

Figura 6.3. Comparación del PQBAS de acuerdo con  

la participación en el COLCAP ( %) 

 
Fuente: elaboración propia con información descargada de Bloomberg 

 

Por otra parte, Huber-Soto (2013) señala que el spread efectivo (EFFS), o su versión 

modificada (MEFFS), se basan en que bajo ciertos supuestos dentro de los cuales se 

encuentra que el mercado es eficiente en información, movimientos adyacentes del precio de 

un activo pueden ser interpretados como el rebote entre el precio de oferta y el de demanda, 

permitiendo estimar spread cotizado. Luego, la serie de retornos estaría correlacionada de 

forma negativa y la intensidad de la correlación es un proxy de los costos de comprar y vender 

un activo en particular. Para los datos particulares estudiados, esta medida no arrojó los 

resultados esperados. Tanto para el índice COLCAP como para las principales acciones el 

MEFFS resultó ser igual a cero, tanto durante todo el período muestral como en los períodos 

de iliquidez identificados con el QBAS y el PQBAS. Estos resultados “inesperados” no 

permiten concluir sobre la liquidez del mercado o de los activos, lo que puede estar 

relacionado con el hecho que el mercado colombiano no siga el comportamiento típico de un 

mercado eficiente, incluso en las acciones más líquidas o que la medida está en gran medida 

afectada por el cambio permanente en las correlaciones a lo largo del tiempo. 
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Además, en la Figura 6.4. se muestra el estimador de spread con máximos y mínimos 

(HLSpread) para el índice COLCAP4. Teniendo en cuenta que este indicador es un estimador 

del spread entre precios de oferta y demanda, cuando este índice toma un valor mayor, se 

sugiere la presencia de una baja liquidez del portafolio o activo analizado. En este caso, el 

indicador muestra la ocurrencia de período de baja liquidez en el mercado accionario 

colombiano durante los meses de diciembre del 2014 a enero del 2015 y de agosto del 2015 

hasta enero del 2016, ratificando lo concluido al analizar el PQBAS. 

 

Figura 6.4. Evolución histórica del HLSpread 

 
Fuente: elaboración propia con información descargada de Bloomberg 

 

Por último, los indicadores de volumen y monto negociado se presentan en la Figura 6.5. de 

forma específica para las acciones de Ecopetrol y Preferencial Bancolombia (en este caso, el 

indicador de rotación es equivalente al indicador de volumen, teniendo en cuenta que no se 

realizaron emisiones de acciones adicionales durante el período estudiado). A diferencia de 

los anteriores indicadores, estos últimos intentan explicar la liquidez de los activos desde su 

profundidad y se asume que, a mayor volumen de acciones o monto negociado, las acciones 

son más líquidas. Se puede apreciar que la acción de Ecopetrol presenta mejores indicadores 

de profundidad durante el período comprendido entre el mes de septiembre del 2017 al mes 

de septiembre del 2018, mientras que para la acción Preferencial Bancolombia se han 

mantenido de forma relativa estables a lo largo de todo el período. El aumento de la 

                                                           
4 Para ver detalles sobre el cálculo de esta medida, ver la página web del Dr. Shane A. Corwin: 

https://www3.nd.edu/~scorwin/ 
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profundidad de la acción de Ecopetrol coincide con un período de incremento en el precio 

internacional del petróleo que llevó a que el precio de esta acción se recuperará después de 

un largo período de caídas y se posicionará de nuevo en los niveles registrados en marzo del 

2014. Así, los indicadores presentados muestran como este hecho quizá generó un mayor 

interés en la negociación de dicha acción por parte de los actores del mercado. 

 

Figura 6.5. Evolución de indicadores de volumen, rotación y monto negociado 

Volumen (en millones de acciones) 

 
 

Monto negociado (en miles de millones de pesos) 

  
a) Ecopetrol     b) Preferencial Bancolombia 

Fuente: elaboración propia con información descargada de Bloomberg 
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5.3.4. Conclusiones y perspectivas 

 

Pocos documentos se han realizado con el fin de introducir la medición del riesgo de liquidez 

de activos en mercados emergentes. Este capítulo presentó algunas de las principales medidas 

de liquidez de mercado aplicadas al caso colombiano, de las cuales se puede extraer 

información muy útil con miras a explicar las dinámicas que afectan las diferentes 

dimensiones de la liquidez de mercado, inmediatez, estrechez, profundidad y resistencia de 

precios; las cuales permitirán al lector determinar el estado actual de la liquidez de sus activos 

de interés y pronosticar sus estados futuros. 

    

Pese a la baja frecuencia de transacción que presenta el mercado colombiano en comparación 

con los mercados de acciones más desarrollados, se pudo medir e interpretar de buena manera 

gran parte de las medidas estudiadas (exceptuando la medida de liquidez de Roll), aunque se 

debe hacer salvedad que para aplicaciones que busquen pronosticar la liquidez del mercado, 

la periodicidad de los datos debe ser incrementada, con el fin de contar con mayor 

información de los instantes cercanos al período pronosticado. 

 

Se encontró que las medidas relacionadas con los costos de transacción (o con el spread de 

oferta y demanda) son consistentes al generar alertas de iliquidez en los mismos períodos de 

tiempo, pese a ser construidos de diferentes maneras. También, los indicadores relacionados 

con la profundidad de mercado son consistentes entre ellos, pero no guardan correlación con 

los demás indicadores. Además, se observa que para las acciones con menor participación en 

el índice COLCAP, los indicadores de costos de transacción son mayores con respecto a los 

observados para las acciones con mayor participación, como era de esperarse. 

 

Para finalizar, se espera que a futuro este documento sirva de insumo a sus lectores para 

estudiar a fondo el tópico de la liquidez de mercado y los problemas que lo rodean. Por 

ejemplo, sería de gran interés encontrar los factores determinantes de los spreads entre los 

precios de oferta y demanda, es decir, establecer el impacto de cada una de las dimensiones 

de la liquidez en el costo de transacción en el mercado colombiano. Asimismo, puede ser un 
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gran aporte en el desarrollo de este tópico el análisis de otras medidas de liquidez, las cuales 

podrían capturar información que no está siendo abarcada bajo los indicadores presentados. 
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7.1 Enfoque teórico del riesgo de liquidez de mercado 
 

Para iniciar, se hace necesario realizar un acercamiento a los orígenes del tema central, 

riesgos financieros y riesgo de liquidez de mercado, los conceptos básicos que los envuelven, 

las relaciones que puedan tener sus diferentes variantes y una explicación de los modelos que 

calculan la peor pérdida esperada, valor en riesgo, además de explorar las normativas 

internacional y nacional en cuanto a medición de estos tipos de riesgo, con el fin de elaborar 

un enfoque teórico del riesgo de liquidez de mercado que permita una mejor comprensión de 

la aplicación metodológica propuesta por (Bangia, Diebold, Schuermann, & Stroughair, 

1999). 

La palabra riesgo tiene sus raíces en el latín risicare (o resecare), que significa atreverse y 

en el griego rizha (o riza) que supone navegar por un acantilado para alcanzar la costa. 

Entonces, atreverse a hacer esa travesía suena a una actividad demasiado peligrosa, en la cual 

estarían involucradas ambas definiciones, dar un paso adelante para enfrentarse a una 

situación llena de inseguridad y soportar sus contingencias en busca de un objetivo. 

La medición efectiva y cuantitativa del riesgo se asocia con una probabilidad de pérdida en 

el futuro, es aquí donde la esencia de la administración de riesgos resalta por la medición de 

dichas probabilidades en momentos de incertidumbre. 

 

7. VALOR EN RIESGO AJUSTADO POR 
 ILIQUIDEZ EXÓGENA
Autor: 

Luis Fernando Galvis Padilla
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7.1.1 Riesgo de mercado y riesgo de liquidez 

 

A continuación, se entrará más en detalle en cuanto a la descripción de dos tipos de riesgos 

financieros (mercado y liquidez), ya que presentan cierta importancia y relevancia en el 

desarrollo de este capítulo, en especial el riesgo de liquidez, por lo cual se mencionará la 

relación que existe entre este riesgo y los demás riesgos financieros, explicado por su 

naturaleza consecuencial. 

El de mercado es esa posible pérdida en la que un inversionista incurre debido a movimientos 

adversos a sus posiciones en el mercado, producto de cambios en la economía que afecta los 

factores de riesgo tasas de interés, tipos de cambio, los precios de las acciones, etc. Cuando 

una entidad registre cambios negativos en el Valor Presente Neto de sus portafolios se puede 

decir que el riesgo de mercado se ha materializado, producto de los posibles e inesperados 

cambios en los factores de riesgo ya mencionados.  

La anterior definición converge con la expuesta por la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC), por la cual se llega a entender por riesgo de mercado el escenario en el cual 

las entidades presentan la posibilidad de incurrir en pérdidas referenciadas o asociadas a la 

disminución o movimiento adverso del valor de sus portafolios, carteras colectivas o fondos 

que administran, producto de cambios en el precio de los instrumentos financieros en los 

cuales mantienen posiciones dentro o fuera del balance. La SFC monitorea el riesgo de 

mercado por medio de cuatro módulos, los cuales captan la información de las exposiciones 

a tasa de interés, tasa de cambio, acciones y carteras colectivas (Superintendencia Financiera 

de Colombia SFC, 2005). 

Para hablar de riesgo de liquidez, primero se debe definir que es liquidez, pues bien, esta se 

entiende como la disponibilidad inmediata de efectivo o recursos equivalentes a este. Por lo 

tanto, se puede decir que la liquidez es el alma o el motor de cualquier entidad comercial o 

de las entidades gubernamentales, además de ser esta, una condición necesaria para el normal 

funcionamiento de los mercados de valores (Tovar, 2008).  

Gracias a la liquidez, los negocios u operaciones de las entidades pueden desarrollarse sin 

ningún contratiempo, la liquidez permite cumplir con obligaciones esperadas e inesperadas 
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dentro de un periodo de tiempo definido por dichas entidades. La iliquidez o falta de liquidez, 

puede expresarse como esa ausencia de recursos en efectivo suficientes, lo cual pondría a las 

entidades en peligro ya que dificultades financieras graves no les faltarían y estas mismas 

serían difíciles de superar, como se ha visto, pueden materializarse con rapidez a menudo en 

24 o 48 horas, como es el caso de la iliquidez de las crisis financieras, por lo cual, una 

administración adecuada y prudente de la liquidez es parte fundamental de la gestión 

financiera corporativa. 

Por tanto, el riesgo de liquidez se define como las pérdidas que podrían presentarse en una 

entidad dada la situación de requerir mayor cantidad de recursos para financiar sus activos, 

asumiendo costos no presupuestados o elevados. Esta gestión de activos y pasivos es 

responsabilidad exclusiva de la entidad, en específico del área financiera, la cual debería estar 

en la capacidad de monitorear el mercado, y gestionar dado el caso de que se presente una 

crisis en el sector, la conversión de dichos activos en efectivo. 

Por tradición y desde el punto de vista de la intermediación financiera, se asocia el riesgo de 

liquidez a la posibilidad de que una entidad financiera enfrente a la escasez de recursos 

líquidos que en ocasiones la lleve a incumplir sus obligaciones con los depositantes.  

Según la Superfinanciera (Superintendencia Financiera de Colombia SFC, 2005), se debe 

entender por riesgo de liquidez determinada contingencia de no poder cumplir del todo y de 

manera oportuna y eficiente los flujos de caja esperados e inesperados, tanto los vigentes 

como los flujos futuros, sin afectar el normal funcionamiento de las operaciones diarias o la 

condición financiera de la entidad. Esta contingencia llamada y trabajada por la SFC como 

riesgo de liquidez de fondeo, se manifiesta en la insuficiencia de activos líquidos disponibles 

para solventar las situaciones de liquidez propias del quehacer de la entidad o en la necesidad 

de asumir costos inusuales de fondeo, esto se entiende como la búsqueda no presupuestada 

de liquidez inmediata.  

Además, es conocido que las entidades del sector financiero en general, manejan la capacidad 

de originar o deshacer posiciones financieras a precios de mercado, y esta capacidad a su vez 

se ve limitada ya sea porque cualquiera de las tres dimensiones de la liquidez de mercado se 

ha visto afectada (tensionamiento, profundidad o resistencia), ¿qué significa esto?, según el 
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comportamiento de los agentes, podría darse el caso que no exista la suficiente profundidad 

de mercado o también que se lleguen a presentar cambios drásticos en las tasas y precios 

(riesgo de liquidez de mercado).  

(Banks, Liquidity risk: Managing funding and asset risk, 2014) considera el riesgo de 

liquidez en un contexto de fuerzas internas y externas. Algunos aspectos de liquidez son 

específicos de una entidad, su posición financiera y el alcance de sus operaciones son amplia 

y por completo controladas por la misma. Cuando las características de liquidez de una 

entidad no son afectadas o no afectan la industria o el contexto del sistema, se habla de 

liquidez endógena. Sin embargo, en algunos casos, tiene tal alcance que llega a afectar a 

muchas instituciones de un sector o a los contratos en un mercado. Esta liquidez es conocida 

como exógena, la cual está fuera del control directo de una sola institución, aunque en 

algunos casos los movimientos individuales de las empresas pueden contribuir a presiones 

exógenas, es decir, pueden llegar a afectar de forma directa el comportamiento de los demás 

actores del mercado. Mientras que los eventos de liquidez endógena pueden tener un efecto 

perjudicial en una institución, los eventos de la exógena pueden afectar a múltiples 

instituciones de manera simultánea, inyectando un elemento de riesgo sistémico en el 

concepto de riesgo de liquidez. 

En la siguiente ilustración se presenta la taxonomía de los riesgos financieros, según como 

lo explica (Banks, Liquidity risk: Managing funding and asset risk, 2014): 
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Ilustración 1, Taxonomía de los riesgos financieros, fuente: elaboración propia, tomado 

y traducido de Erik Banks. Liquidity risk, Managing funding and asset risk. 2014 

 

 

7.1.2 Riesgo de liquidez de mercado 

 

Este riesgo se subdivide en dos factores que lo determinan: liquidez endógena y liquidez 

exógena. Estos dos términos ya se mencionaron en un apartado anterior citando a Erik Banks, 
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sin embargo, los primeros autores en hacer referencia a estos términos fueron (Bangia, 

Diebold, Schuermann, & Stroughair, 1999), llamando la atención que ellos hacen una 

importante distinción entre los dos términos. Como un primer acercamiento, el riesgo de 

liquidez exógena para estos autores es aquel que esta fuera del control de los creadores de 

mercado, empresas de corretaje o traders y el riesgo de liquidez endógena es el que sí está 

bajo el control del trader y por lo común se asocia a los grandes volúmenes de negociación. 

Algunas medidas de liquidez adoptadas por el mercado son: la rotación, el volumen transado, 

el número de operaciones y la frecuencia, entre otras. Estas sirven para definir qué es lo que 

afecta a los dos tipos de liquidez: endógena y exógena. 

La  endógena se ve afectada o depende de los siguientes tipos de medidas de liquidez; de la 

rotación, ya que esta corresponde a una relación entre el número de acciones negociadas de 

una especie sobre sus acciones en circulación, es decir que mientras más rotación mayor 

liquidez del activo; del volumen de negociación, entendiéndose este como los montos de 

dinero que se negocian, por ejemplo, en un día bursátil, a mayor cantidad de dinero, mayor 

liquidez; el número de operaciones, ya que a mayor cantidad de las mismas se diría que el 

mercado es más propenso a no sufrir grandes cambios en  los precios y por lo tanto sería más 

líquido; y por último la frecuencia de negociación, entendiéndose esta como el número de 

negociaciones de contado de un activo en determinado periodo de tiempo, es decir, que tantas 

veces hubo interés en negociar dicho activo, a mayor interés mayor liquidez. 

La exógena se caracteriza por la volatilidad observada de las brechas que hay entre los precios 

de compra y venta, la volatilidad del Spread Bid-ask. 
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Ilustración 2, Taxonomía riesgo de mercado, fuente: elaboración propia, tomado y 

traducido de: Modeling liquidity risk, with implications for traditional market risk 

measurement and management. Bangia et al. 1999 

 

Los precios a valor de mercado se ven afectados por la incertidumbre que le inyecta el riesgo 

de liquidez a las variaciones que puedan sufrir las cotizaciones, es decir, que cuando un 

participante quiera deshacerse de una posición, el precio de esa posición incorporará todo 

tipo de descuentos, en su mayoría exógenos, disminuyendo su valor presente. 

Es preciso aclarar el significado de iliquidez exógena y de iliquidez endógena que se observa 

en la ilustración 3. Según (Bangia, Diebold, Schuermann, & Stroughair, 1999), la iliquidez 

exógena resulta de las características del mercado y es común a todos sus participantes, esta 

no se ve afectada por las acciones individuales de un solo participante. 

La iliquidez endógena se encuentra relacionada en específico con la posición de un 

participante en el mercado, donde las acciones que este tome le afectan y en la que cualquier 

otro participante se ve afectado por estas mismas acciones. De manera que, mientras mayor 

sea la posición de dicho participante, mayor será la exposición a riesgo de liquidez endógena 

(Subramanian & Jarrow, 2001). Para comprender mejor las implicaciones del tamaño de la 

posición, es preciso considerar la relación entre el precio de liquidación y el tamaño de la 

posición total mantenida. Si el tamaño de la operación de compra o de venta es menor que el 

volumen disponible en el mercado y que el volumen promedio de las transacciones, entonces 
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la operación se realiza a precios de mercado. En este caso el costo de impacto de mercado es 

definido como el costo inmediato de ejecución, que será la mitad del spread bid-ask. De 

acuerdo con lo anterior, la operación planteada presentaría riesgo de liquidez exógeno y no 

endógeno. Si el tamaño de la orden excede el volumen promedio de compra o lo que el 

mercado estaría dispuesto a transar, el impacto de costo de mercado será mayor que la mitad 

del spread. La diferencia entre el impacto total de mercado y la mitad del spread se conoce 

como costo de mercado incremental y en el contexto de esta investigación constituye el 

componente de liquidez endógeno. 

Respecto a la liquidez exógena, esta es común para todos los participantes del mercado y no 

está determinada por las acciones de un solo participante. Se manifiesta a través de las fuertes 

fluctuaciones en los spreads ofrecidos por las contrapartes y es el resultado de las 

características propias del mercado  (Bangia, Diebold, Schuermann, & Stroughair, 1999). En 

otras palabras, el factor de iliquidez exógena es generado por las reacciones sistémicas que 

se puedan presentar en un mercado. 

Los mercados en gran medida líquidos se caracterizan por presentar grandes volúmenes de 

negocios, es decir spreads Bid-ask pequeños y estables, altos promedios de transacción o lo 

equivalente a una gran profundidad de cotización (Quote Depth), dicha profundidad se refiere 

a la capacidad de los títulos para absorber órdenes de compra o venta sin que el precio de 

este mismo se mueva de un modo dramático en cualquier dirección o también como el 

volumen de activos disponibles al precio cotizado por el creador de mercado. Los costos de 

liquidación pueden ser marginales pues los creadores de mercado proporcionan el precio de 

venta adecuado. Por lo contrario, en mercados con poca profundidad o baja liquidez es fácil 

encontrar altas volatilidades en los spreads, por lo cual, sería común encontrar diferencias 

muy grandes entre precios de compra y venta en un día, y al día siguiente encontrar que estos 

mismos han cambiado de forma drástica, por consiguiente, la volatilidad del volumen de 

operaciones y la profundidad de mercado también seria alta. 

Según la publicación de  (Banco de Pagos Internacionales, 1999), un mercado líquido se 

define como un mercado en el cual los participantes pueden ejecutar con rapidez 

transacciones de alto volumen con un impacto pequeño en los precios. Por otra parte, 

mencionaron que la liquidez de mercado se determina por al menos una de estas tres posibles 
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dimensiones: tensionamiento, profundidad y resistencia. El tensionamiento (o margen de 

negociación) mide la eficiencia de las transacciones en función de su costo y también se 

define en función de que tanto divergen los precios de transacción respecto al precio medio 

del mercado, por lo general se mide por el spread bid-ask. La profundidad indica la capacidad 

de un mercado para absorber fuertes volúmenes de negociación sin oscilaciones bruscas que 

puedan afectar el precio de equilibrio. Y la resistencia o poder de recuperación se refiere a la 

velocidad o capacidad del mercado para disipar fluctuaciones o perturbaciones de precios 

resultantes de las operaciones. 

 

Ilustración 3, Las tres dimensiones de la liquidez de mercado, fuente: elaboración propia, tomado y 

traducido de Market liquidity: research findings and selected policy implications. Basilea 3 May 1999 

 

Partiendo de estas características, se puede llegar a la conclusión que un mercado líquido 

suele ser aquel que presenta o registra un elevado volumen de transacciones, diferenciales 

estrechos entre los precios de compra y venta y por último una reducida volatilidad diaria de 

los precios. 
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7.1.3 Modelo value at risk 
 

Para abordar la medición del riesgo de liquidez de mercado o de activos, es necesario definir 

algunos aspectos sobre la metodología a utilizar, teniendo en cuenta que el resultado a obtener 

es un valor que ajusta el riesgo de mercado por precios.  

Por lo anterior, se incorpora el modelo de valor en riesgo o value at risk (VaR), para 

determinar las pérdidas de los activos de forma individual y como cartera. Este valor servirá 

de referencia para compararlo con el valor en riesgo ajustado por liquidez de activos, 

buscando llegar a la conclusión de que este último es superior al primero porque se incluye 

el efecto que tiene si el activo presenta problemas de negociación. Por tanto, lo que se hace 

de cierta forma en este último cálculo, es ser más más ácido que el modelo tradicional. 

En 1994, el creador de la metodología VaR, JP Morgan, definió el VaR como la cantidad 

máxima probable que se puede perder en una cartera, como consecuencia de movimientos 

adversos de los precios de mercado, con una probabilidad dada y un horizonte temporal 

determinado. Este método se utiliza para cuantificar con determinado nivel de confianza las 

pérdidas máximas que pueda llegar a presentar ya sea una inversión de tipo individual o un 

portafolio, todo esto dentro de un periodo de tiempo predefinido. De manera que, si una 

entidad calcula el VaR con un nivel de confianza del 95 % quiere decir que 1 de cada 20 días 

las pérdidas del portafolio serán mayores que las señaladas por el VaR.  

Los retornos esperados de un portafolio con n activos pueden visualizarse mediante la 

distribución de densidad a través del análisis del histograma y es allí donde va ubicado el 

value at risk (VaR), que define una zona de pérdidas, las cuales se convierten en las máximas 

pérdidas esperadas bajo condiciones normales de mercado. 

 

 

 

 

Ganancias Pérdidas VaR 

(1-Nivel de Confianza) 
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Los procedimientos de medición de riesgos tipo VaR distinguen tres metodologías: el 

primero de ellos es el modelo de Varianzas y Covarianzas o método paramétrico, luego se 

encuentran la simulación histórica o método no paramétrico y por último la simulación de 

Montecarlo. 

Estos tres métodos también se pueden distinguir si responden a un enfoque analítico o 

numérico. Cuando se habla de enfoque analítico se tiene en cuenta que este se basa en la 

obtención de expresiones matemáticas que representen la función de probabilidad del 

instrumento considerado. Por otra parte, el enfoque numérico se basa en técnicas de 

simulación de escenarios, obteniendo la función de probabilidad por muestreo. 

El enfoque analítico impone supuestos o hipótesis simplificadoras, que para determinadas 

posiciones complejas no reflejan de forma correcta el riesgo. Ante esta situación se plantea 

como alternativa el uso de los métodos o simulaciones numéricas, suponiendo determinados 

modelos de comportamiento de los factores de riesgo.  

 

7.1.3.1 Simulación histórica 

 

Hace parte de los métodos no paramétricos. En esta técnica se toman como escenarios futuros 

cada uno de los escenarios de variación de los factores de riesgo que tuvieron lugar en el 

periodo de observación considerado. Así, no es necesario asumir ningún supuesto o hipótesis 

sobre el modelo de comportamiento de los subyacentes debido a que se toman como 

escenarios los cambios que de verdad sucedieron un determinado día para todos los factores 

de riesgo.  

Es decir, se toman las series históricas de precios y de cambios en los factores de mercado 

(como mínimo un año de data diaria) para aplicarlos al portafolio o cartera actual, ello dará 

también una serie de cambios teóricos o PyG. Luego, estos PyG serán ordenados por sus 

magnitudes de pérdidas esperadas tal que las pérdidas que ocurran 1 %, 2 %, 3 %, etc., de las 

veces pueden ser identificadas. Por ejemplo, si la pérdida más grande de 100 números VaR 
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es $1.000 millones de pesos, entonces al 99 % de confianza estadística se obtendría un VaR 

menor a esa cantidad; en otras palabras, esa institución tendría esa pérdida (o mayor) el 1 % 

por ciento de las veces. 

 

7.1.3.2  Simulación de Montecarlo 

 

Se parte de suponer un modelo de comportamiento para cada uno de los factores de riesgo y 

para las relaciones de dependencia con el resto de los factores. Una vez hecho esto, se generan 

escenarios basados en el modelo de comportamiento conjunto, que arrojan una pérdida o una 

ganancia. La combinación y tabulación de todos estos escenarios dará lugar a un mapa de 

pérdidas y ganancias. Es decir, se calcula una distribución de probabilidades teórica para la 

cartera de instrumentos o posiciones, o sus equivalentes, para un determinado periodo de 

tiempo. 

La Simulación de Montecarlo despliega multitud de posibles senderos para los precios tal 

que se llega a una distribución de precios esperada. Este método ofrece una gran versatilidad 

o flexibilidad para la valoración y simulación sobre instrumentos complejos o no lineales 

como, por ejemplo, las opciones financieras (Ascarruz, 2011). 

 

7.1.3.3 VaR paramétrico 

 

Más conocido como el método de varianzas y covarianzas, hace parte del enfoque analítico. 

Este método usa una base de datos histórica para construir una matriz de correlaciones para 

un periodo de tenencia u horizonte temporal. Las posiciones de los instrumentos son 

descompuestas de acuerdo con sus factores de riesgo o mapeados en sus posiciones delta 

equivalentes. 

En la aplicación de esta metodología es necesario definir con antelación el tipo de 

comportamiento que siguen los subyacentes (factores de riesgo) de cada posición y 
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determinar la expresión de la función de probabilidad. Lo usual es considerar que el 

comportamiento del precio de los activos financieros sigue una distribución log-normal y que 

los retornos continuos del activo siguen una distribución de manera aproximada normal. 

Dada una distribución normal con media µ y desviación estándar σ se obtendrá un intervalo 

de confianza determinado (número de veces de σ). 

El VaR se calcula de la siguiente manera para un instrumento: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (99 %) = 𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ 𝜎𝜎 ∗ 𝑍𝑍 ∗ √𝑡𝑡 

Donde: 

Z = número de desviaciones dado un nivel de confianza, igual a -2.3263 para un 99 % 

VA = valor actual del instrumento 

σ = volatilidad diaria 

t = periodo de tenencia 

 

7.1.3.4 VaR paramétrico tradicional  

 

Es otra forma de interpretar el VaR considerando que los rendimientos de los activos se 

ajustan a una distribución normal. Se utiliza la siguiente expresión conocida como el VaR 

paramétrico tradicional: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡+1
99 % = 𝑃𝑃𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑡𝑡+1

99 % = 𝑃𝑃𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑒𝑒−2,33𝜎𝜎𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑡𝑡(1 − 𝑒𝑒−2,33𝜎𝜎𝑡𝑡) 

Donde 𝑃𝑃𝑡𝑡+1
99 % = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑒𝑒−2,33𝜎𝜎𝑡𝑡, es el peor precio a un horizonte de un día con un nivel de 

confianza de 99 %. Este método es el utilizado en el trabajo de (Bangia, Diebold, 

Schuermann, & Stroughair, 1999), y por lo tanto se tendrá en cuenta para este capítulo. 

Ajuste de colas gruesas, para muchos instrumentos, en especial en mercados emergentes, 

existe un factor de corrección 𝜃𝜃 el cual ajusta los valores en riesgo por probabilidades de 
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colas gordas, ya que en la práctica es casi imposible encontrar distribuciones normales para 

los spreads, lo cual inhabilita a la tabla de distribución normal para aportar valores a dicho 

factor. Según los resultados empíricos de (Bangia, Diebold, Schuermann, & Stroughair, 

1999) se propone que se trabaje para este factor 𝜃𝜃 valores entre 2 y 5. Sin embargo, los 

autores describen una metodología para escoger dicho factor de ajuste, y encontraron de 

forma empírica una relación entre el coeficiente de curtosis y este factor de ajuste, como se 

muestra a continuación, 

𝜃𝜃 =  [1.0 +  Φ ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝜅𝜅
3)] 

Donde si la serie de spread proviene de una normal, entonces el factor de ajuste será 1 pues 

la curtosis representada por 𝜅𝜅 es 3. El parámetro Φ de forma empírica lo estimaron en 0,4 

para una probabilidad de cola del 1 % en la medida del VaR.  

Sin embargo, este factor Φ es posible calcularlo mediante una regresión simple entre el VaR 

paramétrico y el VaR histórico con un determinado nivel de confianza; el valor de la 

pendiente es el factor Φ.   

Así, el valor en riesgo de precio con ajuste de colas gordas estaría dado por: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑃𝑃𝑡𝑡(1 − 𝑒𝑒−2,33 𝜃𝜃 𝜎𝜎𝑡𝑡) 

 

7.1.3.5   VaR para una cartera  

Por otra parte, para una cartera se desarrolla de la siguiente manera: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = (𝑉𝑉 ∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝑉𝑉′)1/2 

Donde: 

V = vector del VaR por instrumento 

V’ = transpuesta de V 

C = matriz de coeficientes de correlación 
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Este tipo de VaR se sugiere para carteras poco complejas, ya que supone la ausencia de 

posiciones con comportamientos no lineales, como por ejemplo opciones implícitas (renta 

fija con estructuras) o explicitas (opciones financieras). 

 

7.1.4 VaR ajustado por liquidez 

 

Esta metodología se basa en añadir un ajuste necesario sobre el estimador (VaR) con el fin 

de evaluar de manera más precisa la pérdida potencial de valor que un portafolio pueda llegar 

a tener en condiciones de poca liquidez, este escenario de poca liquidez puede estar 

representado por el incremento en los márgenes de los precios de compra y venta (Bid-ask 

spreads) en el mercado. (Huang & Stoll, 1997), encuentran que tanto el ajuste a los precios 

absolutos como al spread Bid-ask se ve incrementado en la medida que el volumen transado 

se incrementa. También resaltan que uno de los componentes relevantes del spread Bid-ask 

se refiere al concepto de liquidez endógena. 

Por su parte, (Subramanian & Jarrow, 2001) plantean que la existencia del riesgo de liquidez 

de mercado se puede deber a la existencia de información asimétrica e introducen un 

concepto denominado descuento por liquidez, el cual surge si un inversionista se ve obligado 

a vender parte de su portafolio por necesidades de fondos, esto conlleva a que el precio de 

mercado se vea influenciado de manera negativa (efecto cantidad sobre precio), dando 

fundamentos para que el precio de liquidación difiera del precio de mercado (descuento por 

liquidez). 

Por consiguiente, los autores antes mencionados presentan una metodología de cálculo que 

permitirá ajustar el VaR tradicional debido a este concepto de descuento; sin embargo, dicha 

metodología requiere de variables que no siempre están disponibles para la mayoría de los 

activos que presentan estas características, en especial mercados emergentes. 
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7.1.4.1 Ajuste por liquidez exógena (Método de Bangia L-VaR) 

 

El VaR por tradición se calcula asumiendo que el diferencial de compraventa (spread Bid-

ask) es en esencia estable en el tiempo, esto no sería válido para activos que enfrentan una 

liquidez limitada, existentes en los mercados emergentes. Es así como los cálculos 

tradicionales del VaR quedarán subestimados debido al riesgo latente de presentarse un 

mercado reacio a los precios de venta, es decir, encontrar un mercado que no esté dispuesto 

a ofrecer el precio deseado por el instrumento en el tiempo requerido, asumiendo menores 

ingresos por concepto de la venta del activo. Lo anterior refiere que el VaR tradicional solo 

contempla el riesgo de precio. 

En la ilustración 4 se puede observar tanto el VaR tradicional como el VaR ajustado por 

liquidez, el cual es de modo sustancial el VaR calculado por el método tradicional 

incrementado por un factor que será función del comportamiento del spread Bid-ask del 

instrumento analizado.  

 

Ilustración 4, VaR vs VaR ajustado por liquidez, fuente: Johnson, 2001 

 

Dejando de lado aspectos volumétricos o de iliquidez endógena, se opta por la metodología 

propuesta por (Bangia, Diebold, Schuermann, & Stroughair, 1999), la cual se enfoca en el 
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componente de iliquidez exógena, sabiendo que esta es independiente de los volúmenes 

transados. 

 

Para efectuar los análisis en la metodología propuesta por Bangia y otros, es necesario 

trabajar con el concepto básico de spread relativo (𝑝𝑝𝑡𝑡), que se genera a partir de la siguiente 

expresión: 

𝑝𝑝𝑡𝑡 = (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡)
[𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡

2 ]
 

donde Ask se refiere al precio de venta y Bid al precio de compra de un instrumento, es decir 

el diferencial entre el precio de compra y el precio de venta, calculado como una proporción 

del valor promedio de compra y venta transado. 

Diversos son los factores por los cuales se pueden llegar a presentar estos diferenciales 

existentes entre los precios de venta y compra, por lo común conocidos como “las puntas”, 

dentro de los cuales están los aspectos fundamentales o macro financieros del emisor o 

técnicos, ya sea ruido de mercado reflejado en soportes, resistencias, volatilidad, estocásticos, 

etc. 

Por lo general los activos líquidos tienen un spread mínimo, por ejemplo, un papel del tesoro 

de Estados Unidos. Es así como el indicador de spread relativo permite generar un índice 

comparable entre distintos instrumentos que se transan en diferentes denominaciones o 

escalas (Johnson, 2001). 

A partir del spread relativo 𝑝𝑝𝑡𝑡 se genera el coeficiente de ajuste por liquidez definido por: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 1
2 ∙  𝑉𝑉𝐴𝐴 ∙ (𝑆𝑆̅  +  𝛼𝛼 ∙ �̃�𝜎) 

donde 𝑉𝑉𝐴𝐴 representa el precio medio del activo en el período t, 𝑆𝑆̅ el promedio muestral del 

spread relativo, �̃�𝜎 la desviación estándar del spread relativo en el período t, y 𝛼𝛼 corresponde 

al factor de ajuste que produce de forma típica el 99 % de cobertura o nivel de confianza del 

proceso para los spreads.  
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Debido a que las distribuciones de los spreads relativos están muy lejos de lo normal, no 

podemos confiar en la teoría de distribución gaussiana para determinar el valor del factor de 

escala 𝛼𝛼. El análisis empírico indica que el valor de 𝛼𝛼 puede estar en un rango de 2.0 a 4.5, 

que depende del instrumento y del mercado en el que se está trabajando. Cuanto mayor sea 

la desviación de la normalidad, mayor será 𝛼𝛼.  

 

7.1.4.2 Ajuste por liquidez para portafolios 

 

Cuando se habla de un portafolio, es de considerar las posibles correlaciones que existan 

entre los retornos y quizá, también entre los factores de iliquidez presentes en cada uno de 

los activos que lo conforman, potenciando estos factores, aún más, la subestimación del 

riesgo de liquidez de dicho portafolio. 

El VaR del portafolio con n activos se representa por: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝 = √𝜔𝜔′ ∙ 𝑉𝑉 ∙ 𝐶𝐶 ∙ 𝑉𝑉 ∙ 𝜔𝜔 ∙ √𝛥𝛥𝑡𝑡 

donde 𝑉𝑉 es una matriz diagonal formada por todos los 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑛𝑛 (VaR de cada uno de los activos 

que conforman el portafolio), 𝐶𝐶 es la matriz de correlación de los retornos de los n activos, y 

𝜔𝜔 es el vector columna de ponderadores de estos activos en el portafolio. 

Considerando el factor de spread variable, es necesario modificar el cálculo del VaR de cada 

uno de los activos que conforma el portafolio por los coeficientes o elementos de ajuste por 

liquidez, es decir por el factor de iliquidez, de manera que la matriz diagonal original 𝑉𝑉 se 

transforma en  �̃�𝑉 =  𝑉𝑉 + Ω , donde Ω representa la matriz diagonal de elementos de iliquidez 

COL asociados a cada activo n. 

Por último, para recalcular y ajustar el 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝 debido a las correlaciones y desviaciones 

aumentadas producto del crecimiento de los spreads en un subconjunto de los activos 

analizados, se llega a la siguiente expresión: 

�̃�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝 = √𝜔𝜔′ ∙ �̃�𝑉 ∙ 𝐶𝐶 ∙ �̃�𝑉 ∙ 𝜔𝜔 ∙ √𝛥𝛥𝑡𝑡 
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�̃�𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝 ≥ 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝 

Es evidente la subestimación del VaR al no considerar el ajuste por spreads volátiles 

representado por la matriz diagonal Ω. 

 

7.1.5 Backtesting y pruebas de Kupiec 

 

Las pruebas de desempeño permiten validar los modelos de cuantificación del riesgo VaR, 

el propósito de esta técnica es determinar la consistencia, confiabilidad y precisión de los 

modelos de medición del valor en riesgo estimados. El backtesting es un procedimiento 

estadístico a posteriori que mide la calidad de la prueba, se comparan las pérdidas estimadas 

con las pérdidas o ganancias de verdad obtenidas en dicho periodo. 

Al aplicar la herramienta de backtesting para examinar el desempeño de un modelo VaR 

dentro de un período determinado, debe tenerse en cuenta que el período analizado puede 

estar influido por eventos aleatorios que hacen que las excepciones sumen un número 

superior al que se esperaría aun cuando el modelo sea preciso, o bien, que sumen un número 

dentro de lo esperado aun cuando el modelo sea impreciso. Teniendo en cuenta lo anterior, 

el desempeño de un modelo VaR debe analizarse como una variable aleatoria, que 

correspondería al número de excepciones en n días. 

Se pueden utilizar pruebas estadísticas que permiten evaluar la consistencia y desempeño del 

modelo de medición del VaR, la prueba de Kupiec que consiste en una hipótesis donde la 

variable aleatoria es el número de veces en que las pérdidas exceden al VaR, se asume que 

sigue una distribución Binomial, y que los eventos son independientes.  

Kupiec también es llamado prueba de proporción de fallas, establece la hipótesis nula y 

alterna:  

Ho: p = 1-α 

H1: p > 1-α 
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Teniendo en cuenta que α es el nivel de confianza, entonces si estamos hablando del 99 % de 

confianza, p = 1 %. 

El estadístico de prueba se determina con la siguiente fórmula  𝐿𝐿𝐿𝐿 =  −2𝑙𝑙𝑙𝑙 [𝑝𝑝𝑥𝑥(1−𝑝𝑝)𝑛𝑛−𝑥𝑥

𝑝𝑝𝑥𝑥(1−𝑝𝑝)𝑛𝑛−𝑥𝑥], 

donde x es el número de excepciones y n el número de observaciones, y �̂�𝑝 = 𝑥𝑥
𝑛𝑛. 

Y el valor crítico se busca en la tabla utilizando la distribución Chi-cuadrado con un grado 

de libertad y (1-α). 

Si se trabaja con una muestra de 250 observaciones (período que corresponde de forma 

aproximada a los días hábiles de los bancos en un año) y con un nivel de confianza del 99 %, 

la probabilidad de tener “x” excepciones en 250 días, con una probabilidad de éxito de p = 1 

% sigue una distribución Binomial (250, 0.01). Además, de acuerdo con los resultados 

obtenidos en las pruebas de desempeño con los modelos internos y al número de excepciones, 

las entidades vigiladas para el cálculo de la relación de solvencia deben utilizar un factor 

multiplicativo. El número de excepciones corresponde al número de días en los que la pérdida 

observada o real fue mayor a la pérdida estimada por el respectivo modelo. 

 

7.2 Enfoque práctico: cálculo del VaR ajustado por liquidez de mercado 
 

7.2.1 Datos y metodología 

Los datos utilizados para el desarrollo del enfoque práctico corresponden a los precios de 

cierre, Ask y Bid de tres acciones del mercado colombiano, seleccionando una de cada grupo 

según el índice de bursatilidad accionario (IBA) propuesto por la Superfinanciera, es decir, 

una acción de alta bursatilidad, una de media bursatilidad y otra de baja bursatilidad. Estos 

datos se obtuvieron por medio de la plataforma Bloomberg para el periodo comprendido 

entre el 30 de diciembre del 2013 y el 19 de abril del 2016 con el objetivo de medir y observar 

el comportamiento estadístico de los mismos, y un periodo de un año a partir del 19 de abril 

del 2016 para poder realizar el backtesting correspondiente a la metodología. 
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Los datos del IBA que se encuentran en la página de la Superintendencia Financiera de 

Colombia son mensuales, por lo tanto, se procedió a descargar y realizar una tabla de IBA 

histórico con datos de 25 meses, desde el 31 de marzo del 2015 hasta el 31 de marzo del 

2017. Por medio de esta tabla se pudo determinar cuáles acciones no han sufrido cambios en 

la clasificación dentro de los diferentes grupos del IBA, facilitando la elección y dándole 

prioridad a aquellas que se han mantenido con altos puntajes del indicador dentro de cada 

grupo, seleccionando las siguientes acciones: 

Alta bursatilidad: Preferencial Bancolombia S.A. 

Media bursatilidad: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. 

Baja bursatilidad: Acerías Paz del Río S.A. 

Como estas acciones pertenecen a un mercado emergente, la teoría dice que las distribuciones 

de los rendimientos deben estar bastante alejadas de la normalidad, presentando altos niveles 

de curtosis, por lo tanto, se tiene en cuenta y se incluye dentro de los pasos aplicar la 

estadística descriptiva y analizar los resultados arrojados. 

Los parámetros para tener en cuenta en los cálculos del Valor en riesgo son:  

Horizonte de tiempo:  un (1) día, por lo cual se estimarán los VaR diarios 

Intervalo de confianza: 99 %  

Moneda de referencia:  el peso ($) colombiano. 

Los métodos que se utilizaran, en su orden, son; Método paramétrico, Simulación Histórica, 

Método Montecarlo, Método paramétrico tradicional y Método paramétrico tradicional 

ajustado por liquidez (Bangia, Diebold, Schuermann, & Stroughair, 1999), tanto para las 

acciones de forma individual como para una cartera conformada por las mismas. 
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7.2.2 Análisis de los Datos 

Los retornos diarios que se calcularon para la serie de precios de las acciones obedecen a 

retornos logarítmicos, siguiendo la ecuación: 

𝑟𝑟𝑡𝑡 = ln ( 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡−1

) 

donde 𝑃𝑃𝑡𝑡 representa el precio de mercado de la acción en el día 𝑡𝑡. 

Por medio de la estadística descriptiva de Excel, y con ayuda del simulador de riesgo, los 

resultados para las distribuciones de los retornos de las tres acciones fueron los siguientes: 

 

Para la acción de alta bursatilidad, 

 

 

Tabla 1, Estadística descriptiva retornos de Preferencial Bancolombia S.A, elaboración propia. 

 

Estadística descriptiva PFBCOLO CB Equity

Media 0.0154%
Error típico 0.0339%
Mediana 0.0000%
Moda 0.0000%
Desviación estándar 1.1777%
Varianza de la muestra 0.0139%
Curtosis 4.126182273
Coeficiente de asimetría 0.222090169
Rango 12.869%
Mínimo -5.621%
Máximo 7.248%
Suma 18.559%
Cuenta 841
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Tabla 2, Prueba de normalidad retornos de Preferencial Bancolombia S.A, elaboración propia. 

 

Se tomó un número de observaciones de 841, las cuales corresponden al periodo 

comprendido entre 30 de diciembre del 2013 y el 19 de abril del 2016, con el simulador de 

riesgo se efectuó la prueba de normalidad5 para la serie de datos, comprobando que no están 

normalmente distribuidos bajo niveles de significancia de 1 %, 5 % y 10 %, también se 

observa un exceso de curtosis de 4.1261, indicando que hay un agrupamiento significativo 

de los retornos alrededor de la media; al exhibir una alta curtosis los datos de rentabilidad se 

infiere la presencia de datos atípicos en la distribución. Por tanto, es un resultado razonable 

puesto que se trata de una acción perteneciente a un mercado de valores emergente, lo cual 

justifica la incorporación de los ajustes por colas gruesas y los supuestos de no normalidad 

dentro de la metodología de cálculo del VaR. 

 

Para la acción de media bursatilidad, 

                                                           
5 Esta prueba evalúa la hipótesis nula de cualquier muestra que haya sido tomada de una población con distribución 

normal, contra una hipótesis alternativa en la que el conjunto de datos no está normalmente distribuido. Si el valor 
p calculado es menor o igual al valor alfa de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. 

Promedio de Datos 0.00
Desviación Estándar 0.01

Estadístico D 0.1860
D - Crítico al 1% 0.0297
D - Crítico al 5% 0.0320

D - Crítico al 10% 0.0381
Hipótesis Nula: Los datos se encuentran distribuidos normalmente.

Conclusión: El conjunto de datos es no normalmente 
distribuido.

Resultados de la Prueba de Normalidad
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Tabla 3, Estadística descriptiva retornos de Grupo Aval Acciones y Valores S.A, elaboración propia. 

 

 

Tabla 4, Prueba de normalidad retornos de Grupo Aval Acciones y Valores S.A, elaboración propia. 

 

Para la acción de media bursatilidad, se tomó de igual forma un número de observaciones de 

841 como se puede observar en la tabla 4, correspondientes al periodo comprendido entre 30 

de diciembre del 2013 y el 19 de abril del 2016, el simulador de riesgo arrojó los resultados 

de la prueba de normalidad comprobando que están no normalmente distribuidos bajo niveles 

de significancia de 1 %, 5 % y 10 %. El exceso de curtosis para los retornos de esta acción 

fue de 9.64, indicando que hay un agrupamiento de los retornos alrededor de la media de 

mayor magnitud con respecto a la acción de alta bursatilidad, resultado coherente debido a 

que, para acciones con menor índice de bursatilidad, es de esperar que su curtosis sea más 

elevada y que la distribución de sus retornos se aleje de la normal con mayor fuerza. 

Por último, para la acción de baja bursatilidad, 

Estadística descriptiva AVAL CB Equity

Media -0.0063%
Error típico 0.0345%
Mediana 0.0000%
Moda 0.0000%
Desviación estándar 1.1982%
Varianza de la muestra 0.0144%
Curtosis 9.640554657
Coeficiente de asimetría -0.353713155
Rango 16.477%
Mínimo -8.935%
Máximo 7.542%
Suma -7.619%
Cuenta 841

Promedio de Datos 0.00
Desviación Estándar 0.01

Estadístico D 0.2433
D - Crítico al 1% 0.0408
D - Crítico al 5% 0.0439

D - Crítico al 10% 0.0522
Hipótesis Nula: Los datos se encuentran distribuidos normalmente.

Conclusión: El conjunto de datos es no normalmente 
distribuido.

Resultados de la Prueba de Normalidad
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Tabla 5, Estadística descriptiva retornos de Acerías Paz del Río S.A, elaboración propia. 

 

 

Tabla 6, Prueba de normalidad retornos de Acerías Paz del Río S.A, elaboración propia. 

 

El número de observaciones fue de 841, que corresponden de nuevo al periodo comprendido 

entre 30 de diciembre del 2013 y el 19 de abril del 2016, dando como resultado la prueba de 

normalidad del simulador de riesgo que la distribución de los retornos es no normalmente 

distribuida bajo niveles de significancia de 1 %, 5 % y 10 %. El exceso de curtosis para los 

retornos de esta acción fue de 147.56, lo cual es, entre las tres acciones la que presenta el 

mayor agrupamiento de los retornos alrededor de la media, resultado esperado ya que se trata 

de la acción con menor índice de bursatilidad. Este tipo de agrupamiento alrededor de la 

media se da gracias a que los precios no varían mucho durante el periodo de análisis, de 

hecho, como el precio de la acción se mueve muy poco, más del 98 % de los retornos son 

iguales a cero, reportando tan solo quince días variación en el precio. 

Estadística descriptiva PAZRIO CB Equity

Media -0.0142%
Error típico 0.0569%
Mediana 0.0000%
Moda 0.0000%
Desviación estándar 1.9752%
Varianza de la muestra 0.0390%
Curtosis 147.5626662
Coeficiente de asimetría -0.174393641
Rango 61.621%
Mínimo -27.115%
Máximo 34.505%
Suma -17.185%
Cuenta 841

Promedio de Datos 0.00
Desviación Estándar 0.02

Estadístico D 0.4847
D - Crítico al 1% 0.1440
D - Crítico al 5% 0.1610

D - Crítico al 10% 0.1870
Hipótesis Nula: Los datos se encuentran distribuidos normalmente.

Conclusión: El conjunto de datos es no normalmente 
distribuido.

Resultados de la Prueba de Normalidad
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7.2.3 Cálculo de valor en riesgo con diferentes metodologías 

 

Una vez identificado que los retornos de las acciones presentan distribuciones leptocúrticas 

y sesgadas, en especial para las acciones de media y baja bursatilidad, por tanto, los 

rendimientos están distribuidos de forma tal que se alejan de la normalidad, se procede a 

calcular el valor en riesgo para las acciones de forma individual.  

Como ya se mencionó, el primer método a aplicar será el paramétrico. Con este método se 

incorporará la volatilidad dinámica o con suavizamiento exponencial EWMA (Exponentially 

Weighted Moving Average), ya que esta le da mayor peso a las observaciones recientes y 

menor peso a las observaciones más alejadas en el tiempo, siendo congruente con la teoría 

en finanzas de darle mayor importancia, a la hora de tomar decisiones, a los acontecimientos 

recientes, o lo que llaman, memoria financiera corta. Con la volatilidad EWMA, se tiene la 

ventaja de que, en periodos de alta volatilidad, los pronósticos son más acertados, siendo esta 

metodología capaz de absorber esos movimientos bruscos con mayor rapidez (Macías, 2010). 

La fórmula para calcular la volatilidad EWMA es la siguiente: 

𝜎𝜎𝑡𝑡 = √(1 − 𝜆𝜆) ∑ 𝜆𝜆𝑖𝑖−1 𝑟𝑟𝑖𝑖
2 

donde se observa que la volatilidad depende de un parámetro lambda 𝜆𝜆, conocido como factor 

de decaimiento, que se encarga de asignar los pesos a las observaciones. Este parámetro debe 

ser optimizado con el fin de minimizar el error pronosticado de la varianza, que viene dado 

por la fórmula: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = √∑(𝑟𝑟𝑖𝑖
2 − 𝜆𝜆 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖)2

𝑉𝑉  

Esta metodología de cálculo de volatilidad permite pronosticar la volatilidad del día 

siguiente, dada por: 
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𝜎𝜎𝑡𝑡+1 = √(1 − 𝜆𝜆) 𝑟𝑟𝑡𝑡
2 + 𝜆𝜆𝜎𝜎𝑡𝑡

2 

La volatilidad que se calcula con esta última fórmula se tomó como la volatilidad para realizar 

los cálculos del VaR paramétrico y VaR paramétrico tradicional según (Bangia, Diebold, 

Schuermann, & Stroughair, 1999). 

El segundo método para aplicar es Simulación Histórica, el cual se halla con la siguiente 

fórmula, 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 

donde el percentil se obtiene de los retornos diarios y depende del nivel de confianza, que 

para este caso es del 99 %. 

Para aplicar el tercer método, Simulación de Montecarlo, es necesario determinar la 

distribución que mejor se ajusta a los retornos y de manera consecuente correr suficientes 

escenarios (para esta investigación se tomaron un millón) por medio del simulador de riesgo, 

con el fin de que el percentil del 1 % sea el más preciso posible y ajustado al comportamiento 

real de los retornos. Las distribuciones que mejor se ajustaron a los retornos de las diferentes 

acciones se observan en la tabla 8. 

Con estos resultados se procede a calcular las simulaciones Montecarlo, teniendo en cuenta 

que los supuestos de entrada deben ser las distribuciones ajustadas e incorporando los 

parámetros Alfa y Beta correspondientes. En las ilustraciones 5, 6 y 7 se observan las 

distribuciones empíricas contra las distribuciones teóricas que el software identificó como 

las más adecuadas, siendo la distribución de Acerías Paz del Río la menos común y, por lo 

tanto, la que quizá presente mayores errores de cálculo, es decir, sobreestimación del valor 

en riesgo. 
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Tabla 7, Distribuciones ajustadas, elaboración propia. 

 

 

Ilustración 5, Ajuste de distribución Preferencial Bancolombia S.A, elaboración propia en el programa 

Risk Simulator. 

 

 

Ilustración 6, Ajuste de distribución Grupo Aval Acciones y Valores S.A, elaboración propia en el 

programa Risk Simulator. 

Distribución Ajustada Gumbel Mínimo
Alfa 0.0033654713

Beta 0.0091824084
Distribución Ajustada Laplace

Alfa 0.0001703141
Beta 0.008472842

Distribución Ajustada Logística
Alfa 0.0001134698

Beta 0.0342111003

PFBCOLO CB Equity

AVAL CB Equity

PAZRIO CB Equity
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Ilustración 7, Ajuste de distribución Acerías Paz del Río S.A, elaboración propia en el programa de Risk 

Simulator. 

 

Los percentiles utilizados para el cálculo del VaR en cada una de las tres acciones por el 

método de Montecarlo fueron: 

 

Tabla 8, Percentiles cola izquierda, elaboración propia. 

 

El cuarto método utilizado fue el VaR paramétrico tradicional, dado por la fórmula antes 

expuesta, 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡+1
99 % = 𝑃𝑃𝑡𝑡(1 − 𝑒𝑒−2,33𝜎𝜎𝑡𝑡+1) 

donde ya se mencionó que se utilizó la volatilidad  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡+1. Luego se tuvo en cuenta el 

ajuste por colas gordas que propone (Bangia, Diebold, Schuermann, & Stroughair, 1999) 

hallando para cada una de las acciones su respectivo Φ, con el fin de calcular el 𝜃𝜃, que es en 

definitiva el ajuste por las distribuciones con colas pesadas. Para obtener el Φ de cada acción, 

se realizó una regresión lineal entre los VaR históricos como variable dependiente y los VaR 

paramétricos como la variable independiente, desde el 19 de abril de 2016 hacia atrás de 

forma mensual. A continuación, se presentan los resultados para estos cálculos a fecha de 

corte 19 de abril del 2016: 

PFBCOLO CB Equity AVAL CB Equity PAZRIO CB Equity
Percentiles 

1% cola 
izquierda

-0.0389 -0.033 -0.157
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Tabla 9, Cálculos de la regresión VaR Históricos vs VaR Paramétricos y ajuste por colas gordas, 

elaboración propia. 

 

Es evidente que mientras más alejada de la normalidad esté la distribución de los retornos, 

mayor será el cálculo del 𝜃𝜃, por lo tanto, el resultado arrojado por la acción de menor 

bursatilidad es la que mayor ajuste por colas gordas aportará. 

 

7.2.4 VaR ajustado por liquidez para acciones individuales 

 

Por último, se calculó el VaR con el ajuste por riesgo de liquidez exógena o costo de liquidez 

COL, donde para hallar el factor de ajuste 𝛼𝛼 fue necesario aplicar una metodología propuesta 

por (Gonzalez Uribe & Osorio Rodríguez, 2007) en la cual explican la forma en que se puede 

despejar dicho factor de la siguiente ecuación: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = Ŝ +  𝛼𝛼 ∙ �̃�𝜎 

Donde: 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 es la relación entre el valor en riesgo paramétrico calculado a un 99 % de 

confianza con la desviación estándar de los spreads relativos, y el nivel de exposición. A 

continuación, se presentan los resultados de los factores de ajuste 𝛼𝛼: 

 

Tabla 10, Factores de ajuste α, elaboración propia. 

 

PFBCOLO CB Equity AVAL CB Equity PAZRIO CB Equity

φ 0.8281403 1.2422149 0.7804693

θ 1.7164767 2.7866752 4.0561358

PFBCOLO CB Equity AVAL CB Equity PAZRIO CB Equity

α 0.7685793 0.9128884 1.1358334
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Como se puede observar, los factores de ajuste van aumentando a medida que el título pierde 

liquidez y bursatilidad, esto genera un impacto directo en el cálculo del costo de liquidez. 

En la tabla 12 se observan los valores en riesgo calculados para las tres acciones por los 

diferentes métodos, todos bajo el mismo grado de exposición, siendo evidente que la 

metodología de simulación de Montecarlo es la más ácida para las tres acciones sin 

contemplar el escenario de costos de liquidez. Una vez este costo por riesgo de liquidez es 

incorporado, se observan aumentos porcentuales importantes, resaltando aquellos en la 

acción de baja bursatilidad, por ejemplo, el VaR paramétrico de Acerías Paz del Río S.A. 

representa un 6.92 % de pérdida comparado con el VaR paramétrico + COL que representa 

un 43.39 % de pérdida. El ajuste por colas pesadas (FT) impacta de forma dramática a esta 

misma acción aumentando el VaR en un 17.8 %.  

De las metodologías sin ajustes por liquidez, se podría inferir que la más adecuada es la 

simulación de Montecarlo para la acción de alta, la metodología de simulación histórica para 

la acción de media bursatilidad y para la acción de baja bursatilidad el método de VaR 

paramétrico, descartando de entrada los resultados de la simulación histórica, ya que el 

supuesto de normalidad no aplica a la distribución de los retornos, y los resultados de la 

Simulación Montecarlo, porque la distribución que “mejor” se ajustó no describe en absoluto 

el comportamiento de dicha acción en el mercado. 

En cuanto a los cálculos con ajuste de colas gordas y liquidez, es decir se ajusta el VaR para 

el riesgo de precio y se ajusta el VaR por el riesgo de liquidez de activos. Se observa que el 

nivel de pérdida se aumenta más del 100 %, en especial en la acción de media bursatilidad 

con un incremento del 173 %. Si se comparan las pérdidas entre las tres acciones, duplica 

entre la acción de alta y la de media, pasando de 6.5 % a 12.17 %, y de la media a la de baja 

bursatilidad es cinco veces mayor la pérdida con un 60.9 % del valor de la posición. Es aquí 

donde se hace evidente las grandes pérdidas que sufrirían los tomadores de dichas acciones 

ante un escenario crítico y de alta iliquidez, como bien podría ser el que se observa en las 

ilustraciones 8, 9 y 10 de los spreads relativos en el periodo comprendido entre el 26 de enero 

del 2015 y el 01 de marzo del 2016.  
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Tabla 11, valores en riesgo al 19 de abril de 2016 calculados para un 99 %  

de confianza, elaboración propia. 

 

Estas ilustraciones también aportan evidencia de periodos de calma en cuanto al tamaño del 

spread relativo, coincidiendo este fenómeno con subidas en los precios, hablando de modo 

puntual de las acciones Preferencial Bancolombia y Grupo Aval para los periodos antes del 

26 de enero del 2015 y después del 01 de marzo del 2016. 

PFBCOLO CB Equity AVAL CB Equity PAZRIO CB Equity

30.202-$                     30.255-$                   69.214-$                   
-3,0% -3,0% -6,9%

34.333-$                     37.771-$                   9.746-$                     
-3,4% -3,8% -1,0%

38.900-$                     33.000-$                   157.000-$                 
-3,9% -3,3% -15,7%

29.750-$                     29.802-$                   66.873-$                   
-3,0% -3,0% -6,7%

50.520-$                     80.854-$                   244.777-$                 
-5,1% -8,1% -24,5%

44.592-$                     70.097-$                   433.240-$                 
-4,5% -7,0% -43,3%

44.141-$                     69.644-$                   430.899-$                 
-4,4% -7,0% -43,1%

64.910-$                     120.696-$                 608.803-$                 
-6,5% -12,1% -60,9%

COL 14.391$                     39.842$                   364.026$                 
% 1,4% 4,0% 36,4%

VaR Paramétrico + COL

Bangia (P - VaR) + COL

Bangia (P - VaR FT) +COL

VaR Paramétrico

VaR Sim. Histórica

VaR Sim. Montecarlo

Bangia (P - VaR)

Bangia (P - VaR FT)
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Ilustración 8, Preferencial Bancolombia, elaboración propia. 

 

 

Ilustración 9, Grupo Aval y Valores, elaboración propia. 
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Ilustración 10, Acerías Paz del Río, elaboración propia. 

 

En la ilustración 10 se presenta una alteración de los precios de la acción muy escaza y poco 

frecuente, debido quizá a los amplios spreads relativos o brechas entre las puntas de 

negociación que alcanzan incluso valores de 145 %. 

En la siguiente ilustración se presenta el comparativo entre los spreads relativos de las tres 

acciones, donde se aprecia la diferencia marcada de los resultados obtenidos en la acción de 

Acerías Paz del Río respecto a las otras dos. Para Bancolombia y Grupos aval los spreads 

relativos no superan el valor de 15 %, mientras que para Acerías paz del Río presenta valores 

que superan el 140 %. Lo anterior, constata la dificultad que tiene la acción Acerías Paz del 

Río para encontrar precios de calce y alejándose de los comportamientos, se podría decir 

normales, de las otras dos acciones. 
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Ilustración 11, Comparativo de los Spreads relativos, elaboración propia. 

 

7.2.5 Cálculo del valor en riesgo para el portafolio 

 

Una vez calculado el VaR para las acciones de forma individual, se procedió a incorporarlas 

dentro de una cartera para así analizar el comportamiento de estas mismas, bajo condiciones 

de correlación entre los retornos y también entre los costos de liquidez. 

Lo primero que se calculó fue la matriz de Varianzas-Covarianzas dándole pesos uniformes 

a las tres acciones. Luego se buscó el portafolio que minimizara el riesgo, dando como 

resultado los pesos asignados a cada acción registrados en la tabla 14. Se aplicó la misma 

metodología de volatilidad EWMA con un lambda óptimo de 0.99680 para el cálculo por el 

método paramétrico, en cuanto a la metodología de simulación histórica, esta recogió el 

percentil 1 % de los retornos ponderados por los pesos asignados y la simulación Montecarlo 

tomó una distribución ajustada con los siguientes parámetros,  
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Tabla 12, Distribución ajustada para los rendimientos ponderados del portafolio, elaboración propia. 

 

 

Tabla 13, Matrices portafolio, elaboración propia. 

 

 

Tabla 14, Resultados cálculo de VaR para el portafolio, elaboración propia. 

 

No obstante, estos cálculos aún no arrojan el concepto de iliquidez de mercado, por lo tanto, 

el siguiente paso fue llamar las matrices de: correlación; pesos; diagonal de VaR individuales 

(por los métodos paramétrico, Bangia, Montecarlo y simulación histórica); y la matriz 

diagonal de efectos de iliquidez (Ω) (que se asumió fija y común para todos los casos). Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Distribución Ajustada Normal
Media -0.00004

Desv.Est 0.00860
Portafolio

PFBCOLO CB Equity AVAL CB Equity PAZRIO CB Equity
PFBCOLO CB Equity 0,000139                           0,000041                     0,000007                       
AVAL CB Equity 0,000041                           0,000143                     0,000005-                       
PAZRIO CB Equity 0,000007                           0,000005-                     0,000390                       

PFBCOLO CB Equity AVAL CB Equity PAZRIO CB Equity
PFBCOLO CB Equity 0,000023                           0,000007                     0,000001                       
AVAL CB Equity 0,000007                           0,000024                     0,000000-                       
PAZRIO CB Equity 0,000001                           0,000000-                     0,000014                       

PFBCOLO CB Equity AVAL CB Equity PAZRIO CB Equity
40,43% 40,76% 18,80%

MATRIZ DE COVARIANZAS

MATRIZ DE VARIANZAS-COVARIANZAS

MATRIZ DE PESOS

VaR ($) 23,711.91-$                   24,510.54-$                   20,000.00-$                   
VaR (%) -2.3712% -2.4511% -2.0000%

VaRp paramétrico VaRp Simulacion H VaRp S. Montecarlo



469

7. VALOR EN RIESGO AJUSTADO POR ILIQUIDEZ EXÓGENA

 
 

 

 

Tabla 15, Resultados cálculo de VaR para el portafolio de forma matricial, elaboración propia. 

 

Los VaR sin diversificación se hallaron de la suma lineal de los VaR individuales para cada 

metodología. 

De acuerdo con estos resultados se evidencia el efecto diversificación que le imprime la 

cartera en comparación con los valores en riesgo sin dicho efecto. Es obvio que un 

inversionista al ver estos resultados se inclinaría por colocar sus recursos en algún tipo de 

cartera que le minimice esa pérdida esperada. 

Analizando los resultados por metodología, se encuentra que, la metodología que recoge las 

pérdidas esperadas de manera más ácida es la simulación Montecarlo, que tanto para el 

cálculo con y sin el efecto de liquidez, es la de mayor relación respecto al nivel de exposición. 

 

  

VaR ($) 23,664.86-$               89,905.24-$            23,175.74-$                  89,382.19-$               
VaR (%) -2.3665% -8.9905% -2.3176% -8.9382%

37,559.11-$               128,217.99-$          36,751.66-$                  127,410.54-$             
-3.7559% -12.8218% -3.6752% -12.7411%

VaR ($) 23,600.23-$               81,808.99-$            37,845.46-$                  106,482.23-$             
VaR (%) -2.3600% -8.1809% -3.7845% -10.6482%

31,111.56-$               121,770.44-$          58,701.88-$                  149,360.76-$             
-3.1112% -12.1770% -5.8702% -14.9361%

Sin diversificación

Sin diversificación

VaRp S Montecarlo
VaRp S Montecarlo 

+ Ω

VaRp Bangia + ΩVaRp paramétrico

VaRp Simulación H 

VaRp Bangia
VaRp paramétrico 

+ Ω

VaRp Simulación 
H  + Ω
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7.2.6 Backtesting y prueba de Kupiec 

Para los diferentes métodos de valor en riesgo se realizaron las pruebas de backtesting con 

los datos de un año a partir del 19 de abril del 2016 con un intervalo de confianza del 99 %. 

 

7.2.6.1 Método Paramétrico 

Con esta metodología se estableció el rango de pérdidas máximas esperadas, el cual fue 

sobrepasado solo cuando se trabajó con los valores en riesgo sin el efecto de liquidez como 

se puede observar en las ilustraciones 12,13 y 14, siendo efectivo el modelo para un nivel del 

99 % de confianza en las acciones Preferencial Bancolombia S.A. y Acerías Paz del Río S.A., 

y en un 95 % de confianza para Grupo Aval Acciones y Valores S.A. según la tabla 17. 

 

 

Ilustración 12, Backtesting Preferencial Bancolombia S.A por método paramétrico, elaboración propia. 
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Ilustración 13, Backtesting Grupo Aval y Valores S.A por método paramétrico, elaboración propia. 

 

 

Ilustración 14, Backtesting Acerías Paz del Río S.A por método paramétrico, elaboración propia. 
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7.2.6.2  Método de Bangia L-VaR 

Al momento de incorporar el efecto de liquidez en los valores en riesgo de los activos del 

portafolio, las bandas con claridad se ven incrementadas de manera que las pérdidas reales 

no llegan a sobreasarlas, sin embargo, en la ilustración 16 se observa que la acción de 

Bancolombia presentó tres pérdidas reales bordeando este nuevo límite, lo cual indica que, 

pese a que nunca llegan a tocarlos, es un claro síntoma de la necesidad de mejorar el 

monitoreo de los ajustes por liquidez de mercado, ya que estos tres eventos coinciden con los 

periodos de más alta volatilidad del spread relativo. 

 

 

Ilustración 15, Backtesting Preferencial Bancolombia S.A por L-VaR, elaboración propia. 
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Ilustración 16, Backtesting Grupo Aval Acciones y Valores S.A por L-VaR, elaboración propia. 

 

En el caso de Grupo Aval, la banda de pérdida máxima se aleja mucho más de las pérdidas 

reales, de nuevo, en ninguna ocasión son sobrepasadas por estas, indicando que el modelo, 

si bien recoge cualquier posible pérdida por riesgo de liquidez, está sobrevalorando las reales, 

es decir, si una entidad se rigiera por estos resultados en acciones de media bursatilidad, quizá 

estaría incurriendo en reservas de capital ocioso. De forma similar ocurre con la acción de 

Acerías Paz del Río, la cual, por poseer grandes brechas entre los precios de compra y venta, 

sus pérdidas esperadas que involucran el riesgo de liquidez de mercado son muy amplias, de 

nuevo estarán sobrevalorando las pérdidas reales. 
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Ilustración 17, Backtesting Acerías Paz el Río S.A por L-VaR, elaboración propia. 

 

Los resultados de las excepciones que se presentaron en las pérdidas reales (P/G) vs los 

valores en riesgo (VaR) paramétricos se sometieron a la prueba de Kupiec, arrojando los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 16, Backtesting de las tres acciones, elaboración propia. 

 

Afirmando que los modelos paramétricos aplicados a la acción de alta y baja bursatilidad, 

como ya se mencionó, son los más aceptables bajo un nivel de confianza del 99 %, pero esto 

no quiere decir que el modelo aplicado a la acción de media bursatilidad no sea confiable, de 

Bancolombia P-VaR Grupo Aval Acciones y 
Valores P-VaR

Acerías Paz del Rio P-
VaR

x 5 7 5
n 365 365 365
P 0.01 0.01 0.01
Ƥ 0.01369863 0.019178082 0.01369863
LR 0.452157328 2.447715309 0.452157328

ESTADISTICO DE PRUEBA

BackTesting
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hecho, solo presentó 2 excepciones más que los anteriores, cayendo eso si en una zona de 

evaluación del backtesting diferente que las otras dos. 

Por último, se presentan los resultados del backtesting para el portafolio aplicando la 

metodología que involucra la siguiente fórmula, 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = (𝑉𝑉 ∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝑉𝑉′)1/2 

Primero para el portafolio sin los efectos del riesgo de liquidez, observando un 

comportamiento que según el estadístico de Kupiec de 3.9080, el modelo no supera el nivel 

del 99 % de confianza,  

 

 

Ilustración 18, Backtesting Portafolio P-VaR, elaboración propia 

 

Y en último lugar, el comportamiento del backtesting incorporando el efecto de iliquidez no 

sorprende, estando bastante alejadas las bandas de pérdidas/ganancias máximas de las 

pérdidas reales. 
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Ilustración 19, Backtesting Portafolio L-VaR, elaboración propia. 

 

7.2.7 Consideraciones Finales 

Debido a la importancia que representa en el ámbito financiero y en la administración de 

portafolios de inversión, el cálculo y cuantificación de las posibles pérdidas no esperadas de 

determinado activo o cartera, la presente investigación buscaba medir la incorporación de 

una metodología que en teoría es mucho más ácida y ayuda por consiguiente mejorar las 

estimaciones del valor en riesgo y las pérdidas esperadas. Una vez realizada esta 

implementación, se debe reconocer que los resultados arrojados son congruentes y explícitos 

en cuanto a un mejoramiento del modelo tradicional, ya que disminuye el número de excesos 

de las pérdidas reales, incluso se evidenció que las nuevas bandas ajustadas por liquidez de 

mercado arropan de manera total las posibles pérdidas inesperadas. 

Los estudios de (Bangia, Diebold, Schuermann, & Stroughair, 1999), aseguran que las 

diferencias en mercados emergentes ente entre el VaR normal y el VaR ajustado por liquidez 

de mercado es cercana al 30 %, pues bien, en esta investigación se encontró una fuerte 

evidencia de que estas diferencias de verdad sí existen, y de forma puntual cuando se habla 
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de acciones de baja bursatilidad llegando a bordear el 37 % de diferencia, caso que no ocurre 

cuando se establecen las diferencias para las acciones de alta y media bursatilidad. 

Con base en los resultados que arrojaron las pruebas de Kupiec, se demuestra que este es 

significativo bajo niveles de confianza del 95 % como mínimo, esto quiere decir, que es un 

modelo del cual los inversores pueden confiar si de optimizar o minimizar sus posibles 

pérdidas se trata, teniendo en cuenta que la calidad de la información y su profundidad son 

factores para considerar si se busca mejorar los resultados de esta metodología. 

Es importante profundizar en todo lo concerniente a los ajustes que se le puedan hacer o 

adicionar al cálculo del valor en riesgo tradicional, con el fin de gestionar los riesgos de una 

manera más aterrizada a la realidad de los mercados y modificar los requerimientos mínimos 

de capital que en el tiempo actual no recogen el efecto liquidez de mercado, todo esto en 

favor de evitar posibles crisis financieras derivadas de una subestimación de estas pérdidas.  
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8. MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ DE FONDEO 

Autor: Gloria Inés Macías Villalba 

 

8.1. Definición del riesgo de liquidez de fondeo 
 

La falta de recursos para fondear las operaciones propias de la empresa es provocada por 

problemas subyacentes, que pueden ser endógenos o exógenos. Sin embargo, el riesgo de 

liquidez es considerado un riesgo secundario, que se puede aumentar o disminuir de acuerdo 

con el comportamiento o siguiendo los sobresaltos de los otros riesgos financieros.  

 

El riesgo de liquidez de fondeo también es conocido como de liquidez de financiación, y se 

define como el riesgo de pérdida por la incapacidad de la empresa para obtener financiación 

cuando sea necesario. Si no se puede acceder a las cupos o líneas de crédito de deuda a corto 

y largo plazo, y a las contingencias fuera de balance como se requiere, una empresa podría 

experimentar pérdidas en la financiación. El acceso a esta podría verse influido por factores 

endógenos o exógenos; por ejemplo, desde una perspectiva endógena, una empresa puede no 

ser capaz de obtener la financiación necesaria si su rendimiento financiero global se ha 

deteriorado de formas brusca y rápida o si su calificación crediticia es demasiado débil. Desde 

una perspectiva exógena, una grave perturbación de las condiciones generales del mercado 

como resultado de inestabilidades sistémicas podría poner en peligro el acceso adecuado de 

muchas o todas las empresas (Banks, Liquidity Risk. Managing Finding and Asset Risk, 2014) 

 

Por tanto, se define la liquidez de fondeo como la capacidad de liquidar obligaciones con 

inmediatez. En consecuencia, una entidad no tiene liquidez si no puede liquidar sus 

obligaciones a tiempo. En este caso la entidad incumple, y los accionistas y quizá también 

8. MEDICIÓN DEL RIESGO DE 
 LIQUIDEZ DE FONDEO
Autor: 

Gloria Inés Macías Villalba
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los acreedores incurren en pérdidas. Dada esta definición, se puede decir que el riesgo de 

liquidez de fondeo está impulsado por la posibilidad de que, en un horizonte específico, la 

entidad no podrá hacer frente a las obligaciones que tiene en el corto plazo. (Drehmann & 

Nikolaou, 2009). 

 

Para la autoridad de servicios financieros del Reino Unido (Financial Services Authority, 

2003), el riesgo de liquidez es el riesgo de que una empresa, aunque solvente, no disponga 

de recursos financieros suficientes para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, o puede 

garantizarlas solo a un costo excesivo. Es básico para el negocio que enfrenta en cierta 

medida la mayoría (si no todas) las empresas, aunque puede ser más significativo para 

algunas que para otras. 

 

Se puede decir también, que el riesgo de liquidez de fondeo se presenta como la insuficiencia 

de activos líquidos disponibles para cumplir con los compromisos de corto plazo, y que se 

vea en la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo. 

 

8.1.1. Diferencia entre liquidez de fondeo y de activos 

 

Según (Banks, Liquidity Risk. Managing Finding and Asset Risk, 2014), es importante 

distinguir entre liquidez de fondeo (u obligación), liquidez de activos y liquidez conjunta. 

 

La liquidez de fondeo se centra en la disponibilidad de pasivos que pueden utilizarse para 

crear efectivo, incluidas las líneas de crédito de deuda a corto y largo plazo. El riesgo de 

liquidez de fondeo es, por lo tanto, el riesgo de pérdida derivado de la incapacidad de acceder 

a fuentes de financiación a un costo de manera económica razonable para cumplir con las 

obligaciones. La liquidez de activos, por el contrario, se centra en la disponibilidad de 

activos, tales como valores negociables, inventarios, cuentas por cobrar e instalaciones y 

equipos, los cuales pueden ser vendidos o comprometidos para generar efectivo. Por lo tanto, 

el riesgo de liquidez de los activos es el riesgo de pérdida derivado de la incapacidad de 

convertir los activos en efectivo por algún valor esperado para cumplir con las obligaciones. 
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En ciertos casos, la liquidez de activos y de fondeo se unen para producir un mayor grado de 

riesgo, que se denomina, riesgo de liquidez de activos/fondeo conjunto, definido como el 

riesgo de pérdida que ocurre cuando no se puede acceder a la financiación y los activos no 

pueden convertirse en efectivo para cumplir con las obligaciones. 

 

En conclusión, es claro que existen dos enfoques de riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez 

de fondeo que se presenta al no tener fondos disponibles cuando se necesitan, y al acudir a 

financiación expone a la empresa a costos adicionales. Por su parte, el riesgo de liquidez de 

activos se manifiesta al no poder liquidar activos con suficiente rapidez, y en caso de hacerlo 

lo tendría que hacer a un menor valor. Al identificar las fuentes del riesgo de liquidez, es 

posible actuar para establecer los controles necesarios. 

 

8.2. Características de la liquidez de fondeo 
 

Teniendo en cuenta que la liquidez de fondeo se enfoca a no tener efectivo para cumplir 

con los compromisos, o no tener disponible cuando se requiere, es importante determinar 

cuáles son las características, basados en (Banks, Liquidity Risk. Managing Finding and 

Asset Risk, 2014), (Porras, 2016) y (Matz & Neu, 2007),   

 

- Las empresas se quiebran por caja, 

Cuando no se tiene el dinero suficiente para cumplir con los compromisos de corto 

plazo en un periodo, es posible que se pueda resolver; pero si la situación persiste la 

empresa puede entrar en deterioro financiero, y llevarla a la quiebra. 

Por tanto, los activos líquidos que tenga la empresa deben ser capaces de ofrecerle la 

generación de caja necesaria para mantener su operación. Sin los recursos líquidos 

adecuados, la empresa no podría dar continuidad a su funcionamiento en el tiempo, y 

por consiguiente tendería a desaparecer. 

 

- En efectivo puede presentarse Escasez – Oportunidad, 

No tener el dinero necesario para una operación en efectivo implica buscar los fondos 

que tienen un costo adicional, en especial cuando no se ha previsto (Escasez). Por 
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otra parte, tener el efectivo en el momento que se requiera para aprovechar una 

oportunidad es una gran ventaja (oportunidad). 

 

- Una empresa requiere liquidez para poder operar con éxito,  

La liquidez puede ser vista como el recurso esencial que permite a una empresa 

reemplazar sus pasivos, cumplir con obligaciones contractuales y financiar su 

crecimiento, y todo esto a un precio razonable de acuerdo con la situación que se esté 

enfrentando.  

 

- La liquidez permite que las obligaciones imprevistas se cumplan con facilidad y a 

un costo económico razonable, 

Esto es importante porque las sorpresas de flujo de caja son bastante comunes en el 

mundo corporativo: una empresa podría ser llamada a hacer pagos de emergencia a 

los proveedores, proporcionar reposición a los clientes en caso de problemas del 

producto, adquirir un competidor cuando surge una oportunidad repentina o pagar de 

forma rápida obligaciones contingentes cuando un prestamista o inversionista ejerza 

una opción de reembolso. Dado que las obligaciones imprevistas no pueden 

predecirse con una precisión real, una empresa debe mantener el acceso a suficientes 

recursos para cubrir tales eventualidades. 

 

- Las necesidades de liquidez nunca dan espera,  

Si se requiere realizar un pago, es urgente determinar de dónde provienen los fondos 

para no incurrir en costos adicionales. 

 

- Casi todas las operaciones se convierten en liquidez o pasan por caja,  

Toda operación en efectivo que se realice en la empresa debe ser liquidada por caja. 

 

- El tiempo es una característica importante del riesgo de liquidez, 

Las fuentes de liquidez tienen un elemento temporal definido. La liquidez también 

necesita tener un elemento temporal porque la mayoría de las necesidades de liquidez 



485

8. MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ DE FONDEO

 
 

 

no son choques instantáneos, sino que se desarrollan en etapas. Además, mantener 

liquidez prudencial o de reserva ayuda a ganar tiempo.  

 

 

8.3. Fuentes del riesgo de liquidez de fondeo 
 

Para hablar de lo que genera el riesgo de liquidez de fondeo, (Banks, Liquidity Risk. 

Managing Finding and Asset Risk, 2014), (Matz & Neu, 2007) y (Porras, 2003) manifiestan 

que la demanda inesperada de efectivo es el elemento central del riesgo de liquidez de 

financiación. 

 

Se pudiera decir que en el curso normal de los negocios una empresa será capaz de cumplir 

sus obligaciones esperadas e inesperadas sin dificultad. Sin embargo, hay casos en los que 

pueden surgir incertidumbres sobre la financiación. Esto podría deberse a flujos de efectivo 

inesperados que emanan de las actividades del balance o fuera del balance, una disminución 

de la calificación crediticia, alguna acción legal desfavorable, mala administración financiera 

general o percepciones negativas que circulan en el mercado. Cualquiera de estos factores 

puede generar presiones de financiación. 

 

Por lo anterior, es importante revisar que la demanda de efectivo puede proceder de diversas 

fuentes,  

 

8.3.1. Flujos de efectivo inciertos 

Se encuentran en el centro de los riesgos de liquidez, puesto que en los últimos años por 

poco todas las empresas se enfrentan a una cierta cantidad de flujo de caja impredecible y 

en la medida que haya mayores imprevistos, mayor será el espectro del riesgo de liquidez 

de fondeo o financiación. Además, las sorpresas de flujo de caja pueden provenir de 

muchas fuentes, que se derivan de las actividades de operación, inversión y financiación, y 

son potenciales fuentes de flujo de caja incierto. 
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8.3.2. Decisiones legales desfavorables 

Son situaciones que conllevan a las empresas a realizar pagos imprevistos a clientes u otras 

partes interesadas que han sido dañados desde el punto de vista financiero o malversados, 

por sanciones o multas; lo que lleva a la empresa a recurrir a fuentes de liquidez para hacer 

frente a los pagos; y aunque el derecho de apelación a menudo existe, los resultados pueden 

seguir siendo inciertos y es posible que aún deban hacerse pagos parciales. Sin embargo, hay 

casos en los que la empresa se prepara para las eventualidades legales o regulatorias mediante 

reservas legales contingentes o el establecimiento de ciertos tipos de cobertura de seguros, 

pero, sigue existiendo el potencial de déficit de efectivo. 

 

8.3.3. Mala gestión 

Si la empresa no maneja de forma adecuada sus asuntos financieros puede ser resultado de 

la inexperiencia, incompetencia o negligencia, lo que la lleva a experimentar problemas de 

liquidez. El cumplimiento diligente de los compromisos financieros es una función clave de 

los que lideran las empresas, porque no cumplirlos lleva a errores, malas decisiones o 

comportamientos que pueden poner en peligro la posición de efectivo y crear presiones de 

liquidez. De ahí que la gestión financiera es una disciplina compleja que se caracteriza por 

una cierta cantidad de imprevisibilidad, aunado a otros factores como mercados volátiles, 

comportamiento humano, entre otros. 

 

8.3.4. Elemento temporal claro 

En el caso de una crisis fuerte que se resuelve de una u otra forma en cuestión de días, los 

gerentes de riesgo de liquidez por lo general solo tienen acceso a la liquidez de reserva que 

se mantiene en el balance general al inicio del problema. Teniendo en cuenta que es 

complicado y costoso tener siempre la liquidez suficiente para sobrevivir a todas las crisis 

posibles, tener un capital adecuado para obtener el tiempo suficiente de acceder a las fuentes 

contingentes es un requisito fundamental. 

 

8.3.5. Estacionalidad de los flujos de caja 

Hace referencia a la variación periódica de los flujos de la empresa por lo general en un año, 

que depende del tipo de empresa por los productos que ofrece, sus ventas pueden ser más 
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altas en unos periodos que en otros, también depende del sector al cual pertenece y la 

sensibilidad a los cambios fuertes del mercado. 

 

8.3.6. La estructura de fondeo, 

Se refiere a la forma como se mezclan las diferentes fuentes de financiación con las que la 

entidad dispone para cumplir con los compromisos de corto plazo. 

 

8.3.7. El tiempo de fondeo,  

Se orienta a la forma como la entidad selecciona los tiempos de fondeo de acuerdo con las 

alternativas que respaldan los activos de la empresa. Lo anterior se refiere a la gestión de 

activos y pasivos. 

 

 

8.4. Efectos del riesgo de liquidez de fondeo 
 

La intensidad de la presión de financiación dependerá en gran medida de cómo reaccione la 

empresa a las dificultades de fondeo y de cómo perciban el problema las partes externas. En 

el escenario más favorable, la empresa puede afrontar de manera adecuada esta situación 

recurriendo a fuentes alternativas de financiación, reorientando sus actividades, reduciendo 

de forma temporal sus propios compromisos o su expansión y convenciendo al mercado de 

que los problemas son manejables. En un escenario más grave, la empresa podría sucumbir a 

presiones de financiación más profundas, experimentando problemas de renovación y pérdida 

parcial o total de acceso al mercado o al producto. Cuando esto ocurre, la empresa sufre el 

efecto económico del riesgo de liquidez de financiación. Como mínimo, esto implica obtener 

nuevos fondos a un costo más alto, generando pérdidas. En situaciones más graves, podría 

conducir a un mayor precio económico: forzar una hipoteca o venta directa de activos para 

generar fondos. En los casos más extremos, los problemas del riesgo de liquidez de 

financiación, junto con la carga de las dificultades del riesgo de liquidez de los activos, puede 

dar lugar a las espirales de liquidez y a los escenarios de crisis financieras. (Banks, Liquidity 

Risk. Managing Finding and Asset Risk, 2014) 
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La siguiente Ilustración 20: Efectos de la falta de liquidez de financiación, resume las 

dificultades que se presentan cuando la empresa está expuesta al riesgo de liquidez de fondeo, 

y las consecuencias que se derivan. Las dificultades financieras pueden llevarla a la quiebra, 

si no se toman los controles necesarios. 

 

 

Ilustración 20: Efectos de la falta de liquidez de financiación 

[Reproducción adaptada y traducida:] (Banks, Liquidity Risk. Managing Finding and Asset Risk, 2014).  

Pág. 92 

 

Por su parte, (Porras, 2003), establece que las consecuencias a las cuales conlleva si se 

materializa el riesgo de liquidez de fondeo, son entre otras, 

 

- Costos excesivos por el fondeo de nuevos recursos, de depósitos, para el caso de 

entidades financieras 

 

Problemas del riesgo de liquidez de 
financiación 

Problemas de 
reinversión 

Falta de 
activos de 
mercado 

Retiro de 
compromisos 

Concentracion
es excesivas 

Dificultades 
financieras 

Pérdidas 
económicas 

Falta de 
flexibilidad 
financiera 
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- Costos excesivos por intereses de nuevos créditos, acceder a endeudamiento y a tasas 

más altas.  

 

- Venta de activos a descuento con valor final por debajo de su valor de mercado. La 

empresa puede decidir vender cartera para obtener liquidez, una forma es con la figura 

de factoring. 

 

- Pérdida de oportunidades de negocio, no tener el efectivo que le permita aprovechar 

posibilidades de participar en negocios atractivos. 

 

Las empresas pueden tener problemas de liquidez temporal, pero si persisten las dificultades 

para la consecución de efectivo, o si la empresa es recurrente en el no pago de los 

compromisos de corto plazo, las consecuencias pueden ser nefastas para el negocio y llevarlo 

a la quiebra. 

 

Es importante establecer la diferencia entre no tener fondos para cumplir con las obligaciones 

en un momento dado y ser una empresa solvente, y además rentable. Es decir, estar en 

incapacidad de no pago en un momento dado, no significa que sea insolvente. Entonces se 

dice que está en problemas de liquidez temporal. (Gestión, 2012) 

 

 

8.5. Herramientas para medir el riesgo de liquidez de fondeo 
 

Teniendo en cuenta que el riesgo de liquidez de fondeo se presenta ante la imposibilidad de 

no contar con el efectivo necesario para cumplir con los compromisos de corto plazo, es 

importante realizar un control adecuado a este riesgo. Se han creado algunas metodologías 

para medir el impacto en caso de estar expuesto al riesgo de liquidez de fondeo, y de esta 

forma tomar decisiones de gestión a tiempo que reduzcan sus efectos. 
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8.5.1. Indicadores financieros 

 

Desde el punto de vista de la función financiera de la empresa, que se da a través de dos 

conceptos: fuentes, de dónde proviene el recurso, y usos, dónde se aplica el recurso; es 

importante que exista coherencia temporal. Si la fuente es de corto plazo el uso debería ser 

de corto plazo; esto con el fin de mantener niveles adecuados en las brechas de liquidez. 

 

Por otro lado, también debe existir una relación adecuada entre el activo corriente (liquidez) 

y el pasivo corriente (exigible), que le permita a la empresa mantener recursos suficientes 

para desarrollar actividades principales. Esta relación se puede analizar desde algunos 

indicadores de liquidez. 

 

Para (Banks, Liquidity Risk. Managing Finding and Asset Risk, 2014), los parámetros que 

reflejan las posiciones activas y pasivas a corto plazo constituyen una dimensión esencial del 

proceso de medición. El estado de la posición de liquidez de una empresa puede determinarse 

examinando varias medidas del balance, el estado de resultados y el estado de flujos de caja. 

Como estos indicadores son estimaciones "puntuales" de la liquidez, que no dan una 

información oportuna de qué hacer, pueden ser útiles cuando se acumula información 

histórica puntual, para observar tendencias y determinar si una empresa se está volviendo 

más o menos líquida en el tiempo. 

 

Basados en la clasificación de (Banks, Liquidity Risk. Managing Finding and Asset Risk, 

2014), se establecen indicadores de liquidez para el sector real y el sector financiero,  

 

8.5.1.1. Sector Real  

8.5.1.1.1. Capital de Trabajo 

El capital de trabajo es un indicador esencial de la liquidez de las empresas., porque es el que 

permite desarrollar la actividad de la empresa; es decir, los recursos que necesita la empresa 

para operar. 
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Por otra parte, el capital de trabajo tiene relación directa con la capacidad de la empresa de 

genera flujo de caja. Por tanto, el flujo de caja o efectivo que la empresa genere será el que 

pueda mantener o de incrementar el capital de trabajo. Además, la capacidad que tenga la 

empresa de generar efectivo con una menor inversión o u una menor utilización de activos, 

tiene gran efecto en el capital de trabajo (Gerencie, 2018). 

 

El capital de trabajo básico se determina con los activos corrientes, y el capital de trabajo 

neto (o de forma sencilla el capital de trabajo) es igual a los activos corrientes menos el pasivo 

corriente, e indica qué tanto los activos corrientes cubren el pasivo corriente; es decir, si los 

flujos de efectivo de los activos corrientes que vencen son de un modo suficiente grandes 

para cubrir los flujos de salida asociados con los pasivos que vencen. 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐵𝐵𝑇𝑇𝐵𝐵𝐶𝐶𝑇𝑇 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑁𝑁𝑑𝑑𝐶𝐶𝑇𝑇 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑 − 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑 

 

El capital de trabajo neto operativo comprende un concepto mucho más profundo que el 

concepto contable de capital de trabajo. El capital de trabajo neto operativo es la suma de 

Inventarios y cartera, menos las cuentas por pagar. Se puede decir que la empresa gira en 

torno a estos tres elementos, y funciona de la siguiente forma: la empresa compra a crédito 

los inventarios, eso genera cuentas por pagar; luego esos Inventarios los vende a crédito, lo 

cual genera la cartera. Por tanto, la administración eficaz y eficiente de estos tres elementos, 

es lo que asegura un comportamiento seguro del capital de trabajo (Gerencie, 2018). 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑁𝑁𝑑𝑑𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑂𝑂𝐶𝐶𝑑𝑑𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝑇𝑇
= 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑑𝑑𝑇𝑇𝐶𝐶 − 𝐶𝐶𝐵𝐵𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑇𝑇 

 

También se puede obtener otro indicador del capital de trabajo, como el coeficiente entre el 

activo corriente neto y los activos totales. En este caso se determina qué proporción del activo 

total está destinado para generar flujo de efectivo (activo corriente neto). 
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝐶𝐶 𝐵𝐵𝑇𝑇𝐵𝐵𝑖𝑖𝐶𝐶 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶
𝐴𝐴𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐴𝐴  

 

 

8.5.1.1.2. Razón corriente y prueba ácida 

 

La razón corriente permite determinar la liquidez de una empresa, o su capacidad para 

disponer de efectivo ante una eventualidad o contingencia en un momento dado; es decir, 

para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.  Sin embargo, 

el indicador por sí solo no dice mucho, puesto que, si bien se muestra la cantidad de activos 

que en un momento dado la empresa tiene para respaldar sus pasivos a corto plazo, no 

garantiza que estos activos puedan significar un flujo de efectivo suficiente para cumplir con 

sus obligaciones. Es decir, que, desde el punto de vista del riesgo de liquidez, el tener los 

activos que respaldan los pasivos no garantiza que sean con facilidad convertibles en 

efectivo, o que puedan generar un flujo de dinero constante que asegure a la empresa poder 

cumplir de manera oportuna con sus obligaciones. (Gerencie, 2018). 

 

Se puede concluir que la razón corriente, además de dar una idea del respaldo sobre los 

pasivos corrientes, también advierte sobre el eventual riesgo de iliquidez de la empresa y la 

efectividad para el manejo del capital de trabajo. Aunque está la limitación en cuanto a la 

calidad de los activos corrientes que respaldan a los pasivos (García, 1999). 

 

Para subsanar un poco el problema de la razón corriente, se recurre a la prueba ácida o 

también llamada índice de liquidez inmediata, la cual determina la capacidad de pago de la 

empresa sin la necesidad de realizar sus inventarios o sus activos fijos. Esto significa que se 

da importancia al efectivo, las inversiones a corto plazo, la cartera y los inventarios. Por tanto, 

la prueba ácida excluye los inventarios; la razón es porque se supone que la empresa no debe 

estar dependiendo de la venta de sus inventarios para poder pagar sus deudas. 

 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅ó𝑖𝑖 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝐵𝐵𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑃𝑃𝑐𝑐𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑅𝑅𝐶𝐶 
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𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 Á𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴 − 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑃𝑃 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴  

 

 

8.5.1.1.3. Coeficiente de caja 

 

Una forma de obtener un indicador que le pueda generar una mejor información sobre la 

liquidez de la empresa es excluir las cuentas por cobrar de la prueba ácida. Entonces quedaría 

efectivo y valores negociables divididos por pasivos corrientes, y refleja las cuentas de activo 

más líquidas disponibles para hacer frente a los pasivos vencidos. Si este coeficiente aumenta 

con el tiempo es un signo de fortaleza y, por el contrario, si disminuyen de forma continua 

pueden ser indicativos de problemas financieros 

 

𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃 𝑐𝑐𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃 = 𝐸𝐸𝐶𝐶𝑃𝑃𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑉𝑉𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑃𝑃 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴  

 

 

8.5.1.1.4. Coeficiente de Cobertura Líquida 

 

Las empresas también pueden utilizar un indicador más defensivo, que le permita hacer un 

híbrido entre el balance y el estado de resultados, el coeficiente de cobertura líquida. 

Compara los activos rápidos de una empresa con el promedio diario de gastos operativos. 

Este indicador estima la capacidad de supervivencia, o cuántos días una empresa puede 

continuar pagando los gastos usando solo sus recursos actuales (sin nuevos fondos o 

ingresos). Entonces, cuanto mayor sea la cobertura, más fuerte será el horizonte de 

supervivencia (Banks, Liquidity Risk. Managing Finding and Asset Risk, 2014).  

 

𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃 𝑐𝑐𝑃𝑃 𝑐𝑐𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶í𝑞𝑞𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃 − 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐺𝐺𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑃𝑃𝐴𝐴𝑝𝑝𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑃𝑃 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝐶𝐶 
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8.5.1.1.5. Otros indicadores para evaluar la liquidez 

 

Se proponen algunos indicadores que se asocian a las cuentas por cobrar y a las cuentas por 

pagar, según (Banks, Liquidity Risk. Managing Finding and Asset Risk, 2014): 

 

El volumen promedio de las cuentas por pagar, que mide la rapidez o lentitud con que una 

empresa está pagando sus deudas, se determina dividiendo las compras entre las deudas 

anuales en promedio. Por su parte, las cuentas por cobrar pueden verse con una luz similar; 

debido a que las cuentas por cobrar son un medio importante de proporcionar liquidez a otros, 

una empresa que descubre que sus cuentas por cobrar se están alargando podría estar 

sufriendo problemas de cobro; es posible que la cartera de activos se esté volviendo menos 

líquida, una situación que podría exigir medidas correctivas.  

 

El vencimiento promedio de las cuentas por cobrar, calculado como cuentas por cobrar 

promedio dividido entre las ventas, es una medida clave. Del mismo modo, el volumen de 

ventas dividida por el promedio anual de cuentas por cobrar mide la rapidez con que se están 

reemplazando las cuentas e indica si los clientes están pagando de forma lenta o rápida. Por 

tanto, los períodos de venta más largos indican menos liquidez en la cartera de cuentas por 

cobrar. 

 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝(𝑝𝑝í𝑐𝑐𝑐𝑐)

=  365 ∗ 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐  

 

𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑉𝑉𝑉𝑉ó𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝 =  𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑐𝑐𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑉𝑉 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝  

 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑝𝑝 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝(𝑝𝑝í𝑐𝑐𝑐𝑐)

=  365 ∗ 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑝𝑝 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐  
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝 =  𝑉𝑉𝑑𝑑𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐
 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑅𝑅𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑛𝑛𝑐𝑐𝑅𝑅𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝 

 

Por otra parte, el manejo de la liquidez de una empresa se relaciona con el ciclo de efectivo, 

que involucra la rotación de cartera, la rotación de inventarios y la rotación de proveedores; 

como se muestra en la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅
= 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑑𝑑𝑝𝑝𝑅𝑅 (𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑐𝑐) + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑛𝑛𝑒𝑒𝑑𝑑𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐 (𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑐𝑐)
− 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑅𝑅𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐 (𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑐𝑐) 

 

El ciclo de efectivo es la diferencia entre el ciclo operativo y el ciclo de pagos. Muestra los 

días que transcurren entre el momento que se aporte 1 peso de recursos costosos al proceso 

productivo y el momento en que se vuelve a recuperar el mismo dinero (Ortiz, 2015). 

También se puede definir como el periodo de tiempo que dentro del sistema de circulación 

de fondos (la secuencia que sigue un peso invertido en capital de trabajo en su proceso para 

generar utilidades), la empresa de verdad compromete efectivo (García, 1999). 

 

8.5.1.1.6. Análisis de indicadores de liquidez  

 

De los indicadores revisados se analiza el comportamiento de algunos de ellos para empresas 

del sector real que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Son 8 empresas de diferentes 

sectores, entre ellos energía, comercio, alimentos y transporte. Se toma un periodo de 4 años 

desde 2015 hasta 2018. La información fue tomada de Economática (Economática, 2019). 

 

Para la razón corriente se presentan los siguientes valores y comportamiento en la Tabla 17 

y la Ilustración 21, 
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Tabla 17: Razón corriente 2015-2018 

 
 

 
Ilustración 21: Comportamiento razón corriente 2015-2018 

 

Las empresas que presentan en promedio el indicador de razón corriente más alto son GEB, 

Isa, Ecopetrol y Nutresa, con valores superiores a 1; Sin embargo, revisando el gráfico de 

comportamiento, Isa mantiene una tendencia alcista, mientras que GEB es más inestable. Por 

otro lado, las empresas con menor valor del indicador es Avianca, Celsia y Cementos Argos, 

con valores inferiores a 1. Lo anterior advierte sobre el eventual riesgo de liquidez de la 

empresa, pero está la limitación en cuanto a la calidad de los activos corrientes que respaldan 

a los pasivos; por lo tanto, se hace necesario revisar la prueba ácida. 

 

Los valores para la prueba ácida se presentan en la Tabla 18, 

RAZÓN CORRIENTE 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO
ECOPETROL 1,2 1,5 1,4 1,5 1,4

ISA 1,3 1,5 2,1 2,3 1,8
NUTRESA 1,1 1,2 1,4 1,4 1,3

GEB 1,2 2,1 2,8 1,3 1,9
CEM ARGOS 0,8 0,6 0,8 0,9 0,8

ÉXITO 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0
CELSIA 0,6 1,0 0,8 0,8 0,8

AVIANCA 0,7 0,6 0,7 0,5 0,6
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Tabla 18: Prueba ácida 2015-2018 

 
 

Comparando los resultados de la razón corriente con la prueba ácida, se puede inferir que las 

empresas que tienen inventarios como Ecopetrol, Nutresa, Cementos Argos y Éxito, son las 

que presentan una disminución significativa en el indicador de la prueba ácida respecto a la 

razón corriente. Las demás no muestran cambios en promedio. 

 

Las empresas que han presentado menor exposición el riesgo de liquidez, según la prueba 

ácida, son Isa, GEB y Ecopetrol. Es decir, que tienen capacidad de pago sin la necesidad de 

realizar sus inventarios, o tienen respaldo con los activos corrientes para cubrir los pasivos 

corrientes. Según la Ilustración 22, Isa se mantiene con tendencia alcista, GEB presenta una 

caída del 2017 al 2018, y Ecopetrol se mantiene estable en los cuatros años. 

 

 
Ilustración 22: Comportamiento prueba ácida 2015-2018 

 

PRUEBA ÁCIDA 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO
ECOPETROL 0,9 1,2 1,1 1,2 1,1

ISA 1,3 1,5 2,0 2,3 1,8
NUTRESA 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8

GEB 1,1 2,0 2,7 1,2 1,8
CEM ARGOS 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6

ÉXITO 0,6 0,9 0,9 0,8 0,8
CELSIA 0,5 0,9 0,6 0,7 0,7

AVIANCA 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6

0,0
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1,0
1,5
2,0
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3,0

2015 2016 2017 2018

PRUEBA ÁCIDA
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Una revisión de los indicadores de actividad, asociados a la liquidez de la empresa son la 

rotación de proveedores y la rotación de cartera. Para los días de cuentas por pagar, en la 

Tabla 19 y la Ilustración 23 se presentan los valores durante el periodo de análisis, 

 
Tabla 19: Rotación de Proveedores 

 
Para empresas como Cementos Argos y Celsia, se observa que presentan los menores valores 

en días de espera para pago a proveedores, lo que refleja una mayor necesidad de efectivo 

para cumplir con los compromisos. Por otro lado, las empresas Isa y Éxito son las que 

mantienen valores más altos en promedio de pago a proveedores. 

 

 
Ilustración 23: Comportamiento rotación de proveedores 

Para los cuatro años de análisis se evidencia que la mayoría de las empresas presentó una 

disminución entre 2015 y 2016, pero con mayor caída la empresa Éxito. Las que se 

mantuvieron estables en el indicador fueron Ecopetrol, Nutresa y Cementos Argos, es decir, 

que la política de pago a proveedores no presenta cambios significativos. 

 

DÍAS CUENTAS POR PAGAR 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO
ECOPETROL 75 71 67 77 73

ISA 135 96 112 94 109
NUTRESA 66 64 74 79 71

GEB 120 47 72 61 75
CEM ARGOS 54 59 53 59 56

ÉXITO 262 106 108 114 148
CELSIA 78 32 67 83 65

AVIANCA 88 103 106 81 94
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Continuando con los indicadores de actividad, la rotación de cuentas por cobrar se muestra 

en la Tabla 20Tabla 20: Rotación de cartera y la Ilustración 24, 

 
Tabla 20: Rotación de cartera 

 
 

En promedio se puede decir que las empresas con la cartera más más sana la tienen Éxito, 

Avianca y Ecopetrol; lo que reflejaría una recuperación rápida de efectivo para la operación 

del negocio. Por su parte, las empresas con la rotación más alta de cartera son Isa, GEB y 

Celsia; sin embargo, Isa presenta los niveles más altos, con periodos superiores a los seis 

meses, lo que puede significarle como consecuencia riesgo de liquidez. 

 

 
Ilustración 24: Comportamiento rotación de cartera 

Revisando el comportamiento de los días de cuentas por cobrar se para las empresas objeto 

de estudio, evidencian una diferencia muy marcada de Isa respecto a las demás.  

 

DÍAS CUENTAS POR COBRAR 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO
ECOPETROL 24 31 40 43 34

ISA 177 97 192 185 162
NUTRESA 40 37 40 41 39

GEB 51 58 59 69 59
CEM ARGOS 49 55 59 42 51

ÉXITO 38 9 8 8 16
CELSIA 59 47 60 55 56

AVIANCA 23 27 28 21 25
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Por último, se analiza el ciclo de efectivo como una forma de evaluar los días que transcurren 

entre el momento que se aporte 1 peso de recursos al proceso productivo y el momento en 

que se vuelve a recuperar el mismo dinero. Dicho de otra forma, es la secuencia que sigue un 

peso invertido en capital de trabajo en su proceso para generar utilidades.  

 

En la Tabla 21 y en la Ilustración 25, se puede observar que algunas empresas que presentan el 

ciclo de efectivo positivo, es porque los pagos a proveedores se realizan antes de cobrar las 

ventas, lo que implica una inversión en cuentas por cobrar. Es decir, las empresas tienen 

cartera y no alcanzan a recuperarla antes de pagar a sus proveedores. Entonces, las empresas 

Isa, Nutresa y Cementos Argos, pueden presentar una mayor exposición a riesgo de liquidez, 

o necesidades de efectivo para el desarrollo de su operación.  

 
Tabla 21: Ciclo de efectivo 

 
Por otra parte, las empresas que presentan ciclo de efectivo negativo, es porque el pago a 

proveedores se realiza después de cobrar las ventas; en este caso los proveedores financian 

la operación del negocio y otras actividades. Para las empresas Éxito y Avianca, se puede 

decir que tienen menos riesgo de necesidades de efectivo para desarrollar su operación.  

 
Ilustración 25: Comportamiento del ciclo de efectivo 

CICLO DE EFECTIVO 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO
ECOPETROL -8 1 18 11 5

ISA 71 13 92 105 70
NUTRESA 56 47 39 42 46

GEB -40 41 16 29 12
CEM ARGOS 38 42 43 27 37

ÉXITO -100 -44 -49 -49 -60
CELSIA 0 32 23 11 16

AVIANCA -55 -62 -64 -48 -57
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Para algunas de las empresas analizadas, el ciclo de efectivo presenta cambios bruscos de un 

año a otro, lo que puede estar reflejando inestabilidad en la operación, y en las necesidades 

de liquidez. Se busca que la tendencia sea a la baja, o valores por debajo de cero para que sea 

favorable respecto al riesgo de liquidez. En este caso, las más inestable pero desfavorable es 

Isa, y la más estable y favorable es Avianca.  

 

8.5.1.2. Sector financiero 

 

Para el caso de las entidades del sector financiero, los indicadores para el análisis de la 

liquidez cambian en algunas variables por las características de sus operaciones. Para generar 

la liquidez las entidades financieras dependen de las financiaciones no garantizadas, y la 

mayoría de los indicadores se relacionan con las cuentas del pasivo.  

 

Los indicadores para el sector financiero propuestos por (Banks, Liquidity Risk. Managing 

Finding and Asset Risk, 2014), establece que algunos de ellos miden la necesidad del banco 

de utilizar préstamos volátiles para apoyar a las empresas, por ejemplo, los fondos volátiles 

menos los activos corrientes divididos por el total de activos menos los activos corrientes. 

Los indicadores altos muestran una mayor rotación de depósitos o financiación volátil en el 

plan total del banco, lo que puede crear requerimientos de liquidez. 

 

Por otra parte, el total de préstamos dividido por los depósitos totales, indica el grado en que 

un banco puede mantener su negocio de préstamos principales a través de depósitos. Los 

saldos de efectivo también son importantes, ya que indican qué tanto una entidad financiera 

puede responder a las llamadas de “dinero caliente” (dinero que se mueve de forma regular 

y rápida entre los mercados financieros para que los inversores se aseguren de obtener las 

tasas de interés a corto plazo más altas disponibles), sin restringir el negocio crediticio.  

 

Un resumen de los indicadores propuestos para el sector financiero se muestra en la siguiente 

tabla  
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Tabla 22: Indicadores de liquidez sector financiero 

Nombre del indicador Fórmula 

Coeficiente de deuda 1 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠
𝑃𝑃𝑃𝑃é𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠  

Coeficiente de deuda 2 𝐹𝐹𝑇𝑇𝐹𝐹𝑑𝑑𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇á𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑑𝑑𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸𝑇𝑇𝑠𝑠𝑣𝑣𝑇𝑇 + 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑑𝑑𝑠𝑠 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑛𝑛𝑇𝑇𝐸𝐸𝑠𝑠𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑑𝑑𝑠𝑠 

Coeficiente de deuda 3 𝐹𝐹𝑇𝑇𝐹𝐹𝑑𝑑𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇á𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑑𝑑𝑠𝑠 − 𝐴𝐴𝐸𝐸𝑇𝑇𝑠𝑠𝑣𝑣𝑇𝑇𝑠𝑠 𝐸𝐸𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑑𝑑𝐹𝐹𝑇𝑇𝑑𝑑𝑠𝑠
𝐴𝐴𝐸𝐸𝑇𝑇𝑠𝑠𝑣𝑣𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑠𝑠 − 𝐴𝐴𝐸𝐸𝑇𝑇𝑠𝑠𝑣𝑣𝑇𝑇𝑠𝑠 𝐸𝐸𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑑𝑑𝐹𝐹𝑇𝑇𝑑𝑑𝑠𝑠  

Coeficiente de préstamo 

a depósito 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑃𝑃é𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠  

Coeficiente de liquidez 

de efectivo 1 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸𝑇𝑇𝑠𝑠𝑣𝑣𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑠𝑠𝑣𝑣𝑇𝑇 

Coeficiente de liquidez 

de efectivo 2 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸𝑇𝑇𝑠𝑠𝑣𝑣𝑇𝑇 + 𝑠𝑠𝐹𝐹𝑣𝑣𝑑𝑑𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝐹𝐹𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑇𝑇 𝐸𝐸𝑇𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝑇𝑇𝐹𝐹𝑑𝑑𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑑𝑑𝐹𝐹𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑇𝑇𝑠𝑠
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑠𝑠𝑣𝑣𝑇𝑇  

Coeficiente de liquidez 

de efectivo 3 

𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑑𝑑𝑠𝑠 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑛𝑛𝑇𝑇𝐸𝐸𝑠𝑠𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑑𝑑𝑠𝑠
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑣𝑣𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑑𝑑𝐹𝐹𝑇𝑇𝑃𝑃𝑑𝑑𝑛𝑛𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑑𝑑𝑠𝑠 

Coeficiente de liquidez 

de efectivo 4 

𝐴𝐴𝐸𝐸𝑇𝑇𝑠𝑠𝑣𝑣𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑑𝑑𝐹𝐹𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑇𝑇 30 𝑑𝑑í𝑇𝑇𝑠𝑠
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑣𝑣𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑑𝑑𝐹𝐹𝑇𝑇𝑃𝑃𝑑𝑑𝑛𝑛𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑑𝑑𝑠𝑠  

Brecha real 𝐴𝐴𝐸𝐸𝑇𝑇𝑠𝑠𝑣𝑣𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑑𝑑𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑇𝑇𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝐹𝐹𝑇𝑇𝑑𝑑𝑃𝑃é𝑠𝑠
− 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑣𝑣𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑑𝑑𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑇𝑇𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝐹𝐹𝑇𝑇𝑑𝑑𝑃𝑃é𝑠𝑠 

Razón de brecha 𝐴𝐴𝐸𝐸𝑇𝑇𝑠𝑠𝑣𝑣𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑑𝑑𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑇𝑇𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝐹𝐹𝑇𝑇𝑑𝑑𝑃𝑃é𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑣𝑣𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑑𝑑𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑇𝑇𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝐹𝐹𝑇𝑇𝑑𝑑𝑃𝑃é𝑠𝑠 

Índice de cobertura de 

liquidez 

𝐴𝐴𝐸𝐸𝑇𝑇𝑠𝑠𝑣𝑣𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑇𝑇í𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑑𝑑𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑
𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑑𝑑𝑇𝑇𝑠𝑠 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸𝑇𝑇𝑠𝑠𝑣𝑣𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑞𝑞𝑃𝑃𝑇𝑇𝐹𝐹𝑇𝑇𝑑𝑑 30 𝑑𝑑í𝑇𝑇𝑠𝑠 

Basado en la traducción de (Banks, Liquidity Risk. Managing Finding and Asset Risk, 2014). 

 Liquidity risk, p. 162 
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8.5.2. Flujos de efectivo 

 

Es considerado como un instrumento importante para la toma de decisiones de corto plazo 

respecto al financiamiento e inversión, y es utilizado por las por las empresas para el análisis 

y control del riesgo de liquidez.  

 

El flujo de efectivo es tal vez el instrumento más utilizado cuando se analiza el riesgo de 

liquidez. Es así como, el flujo de efectivo representa una herramienta objetiva y eficaz para 

establecer la gestión realizada por una empresa en cuanto a su capacidad para generar 

efectivo.  

 

Según (García, 1999), las decisiones financieras en las empresas se implementan es con el 

efectivo, no con las utilidades; y, el valor de una empresa está determinado por sus flujos de 

efectivo futuros esperados, es así como las decisiones deben buscar mejorar estos flujos. 

 

Teniendo en cuenta que la administración financiera de una empresa es un área que está muy 

relacionada con los flujos de efectivo, es importante que la empresa tenga suficiente dinero 

que demuestre una adecuada liquidez para cumplir con los compromisos adquiridos en el 

corto plazo; y si hay liquidez sobrante, orientarla a pagos oportunos con descuentos y a 

inversiones rentables. 

 

Algunas características de los estados de flujos de efectivo según (Estupiñán, 2009), 

- Los estados de flujos de efectivo muestran el neto del efectivo al final de un periodo, 

mediante la discriminación del efectivo recibido y pagado en el desarrollo de las 

actividades específicas de operación, inversión y financiación. 

- El estado de flujo de efectivo es de tipo contable - financiero y muestra entradas, 

salidas y cambio bruto o neto, en el efectivo de las diferentes actividades de una 

empresa durante un período contable; de tal forma que concilie los saldos de efectivo 

inicial y final, es decir muestra el impacto de las operaciones en el efectivo, mediante 

la muestra de los flujos generados y el destino de los flujos aplicados. 
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- El estado de flujo de efectivo explica los movimientos de efectivo proveniente de la 

operación normal del negocio, tales como la venta de activos no corrientes o 

circulantes, obtención de préstamos y aportación de los accionistas, y aquellas 

transacciones que incluyan disposiciones de efectivo tales como compra de activos 

no circulantes y pago de pasivos y de dividendos. 

 

Si en la construcción del flujo de efectivo se tienen en cuanta las actividades que desarrolla 

la empresa en su operación, inversión y financiación, es necesario describir las características 

de cada una de estas actividades, según (Estupiñán, 2009): 

 

La actividad de operación, muestra de manera directa el efectivo recibido y pagado 

generado dentro de las operaciones del objetivo social empresarial o de manera indirecta, 

mediante una conciliación de la utilidad neta que muestre aquellas partidas que no generaron 

entrada ni salida de efectivo o que afectaron el capital de trabajo por diferentes circunstancias. 

Es decir, que esta actividad origina los fondos ocasionados por las transacciones que 

intervienen en la determinación de los resultados de una empresa o negocio. Por tanto, la 

actividad de operación debe ser la fuente fundamental de recursos líquidos. 

 

La actividad de inversión, son los pagos que tienen su origen en la adquisición de activos 

no corrientes, tales como la propiedad, planta y equipo o inmovilizados, intangibles, 

inversiones inmobiliarias o inversiones financieras, así como los cobros procedentes de 

enajenación, venta o redención o de su amortización al vencimiento.  

 

La actividad de financiación, corresponde a los cobros procedentes de la adquisición por 

terceros de títulos valores emitidos por la empresa o de recursos concedidos por entidades 

financieras o terceros, en forma de préstamos u otros instrumentos financieros, aumentos o 

disminuciones de capital, así como pagos por dividendos o participaciones a sus accionistas. 

 

Según (Banks, Liquidity Risk. Managing Finding and Asset Risk, 2014), las actividades de 

operación, inversión y financiación pueden presentar variables potenciales de riesgo para el 

flujo de caja: 
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Flujos de caja de actividades operativas 

Ganancias netas 

Ajustes 

  Depreciación y amortización 

  Ganancias/pérdidas en la venta de inversiones 

  Ganancias/pérdidas de filiales no consolidadas 

  Ganancias/pérdidas en intereses minoritarios 

  Aumento/disminución en impuestos diferidos sobre la renta 

  Cambios en: 

      Cuentas por cobrar 

      Inventarios 

      Otros activos corrientes 

      Cuentas por pagar 

      Gastos diferidos 

      Conversión de moneda extranjera 

Flujo de caja neto de actividades operativas 

 

Flujos de caja de actividades de inversión 

Adiciones a propiedades, planta y equipo 

Inversión en socios minoritarios 

Producto de la venta de inversiones 

Adquisición de inversiones 

Adquisiciones, excluyendo el efectivo adquirido 

Otras inversiones 

Flujo de caja neto de actividades de inversión 

 

Flujos de caja de actividades de financiación 

Aumento/disminución de las cuentas/deudas por pagar 

Aumento/disminución de las cuentas/deudas por cobrar 

Producto de la emisión de bonos a largo plazo 

Fuentes potenciales de 
flujo de caja operativo 

inciertas 

Fuentes potenciales 
de flujo de caja de 
inversión inciertas 

Fuentes potenciales 
de flujo de caja de 
inversión inciertas 
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Reembolso de créditos a largo plazo 

Adquisición de títulos del tesoro 

Emisiones de acciones ordinarias 

Flujo de caja neto de actividades de financiación 

 

Lo que por último genera los cambios netos en el flujo de caja.  Por otra parte, para la empresa 

es fundamental revisar qué tanto impacta cada variable en su flujo de caja de tal forma que 

sirva como una identificación de variables de riesgo, medirlos en los posible y se tomen las 

acciones necesarias a tiempo para gestionarlos y reducir su impacto. 

 

 

8.5.2.1. Análisis de la liquidez estática y dinámica 

 

Las empresas enfrentan situaciones de necesidades de liquidez, y lo gestionan utilizando 

diversas herramientas como los indicadores de liquidez y el flujo de efectivo. Lo importante 

es determinar la relación entre ellas para realizar un control adecuado de la liquidez de la 

empresa desde el punto de vista estático y dinámico. Para (García, 1999), en la siguiente 

Ilustración 26 se resume la problemática de la liquidez de la empresa, 
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Ilustración 26: Problemática de la liquidez de la empresa 

Fuente: (García, 1999), pág. 236 

Se puede apreciar que desde el punto de vista estático se analiza la liquidez de la empresa 

con los indicadores tradicionales como razón corriente y la prueba ácida; aquí se le da una 

revisión detallada al activo corriente para determinar si su comportamiento es creciente. 

Mientras que, en el análisis dinámico, se toma como referencia o punto central al sistema de 

circulación de fondos; se evalúa el ciclo de caja a partir de los índices de rotación, la rotación 

de los activos corrientes que evalúa la capacidad de la empresa para generar ventas; en ese 

mismo análisis dinámico se construye el flujo de efectivo histórico para revisar su 

comportamiento, y el presupuesto de efectivo para el análisis futuro de las necesidades o 

excesos de liquidez, que permita tomar decisiones a tiempo. También es importante evaluar 

la productividad del capital de trabajo, como indicador de eficiencia, para tener una idea de 

la capacidad de generar ventas respecto a un volumen determinado de capital de trabajo. 

Razón corriente 
Prueba ácida 

Importancia del activo corriente 
Crecimiento del activo corriente 
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CIRCULACIÓN 
  DE FONDOS                                          

 
 
 

 
PRODUCTIVIDAD DE  
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 Rotación de Cartera 
 Rotación de Inventarios 
 Rotación de Cuentas por Pagar 
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ANÁLISIS 
HISTÓRICO 

ANÁLISIS 
FUTURO 

Estado de 
Flujo de 
Efectivo 

Presupuesto 
de  

Efectivo 

Análisis 
Estático 

ANÁLISIS DE LA 
LIQUIDEZ 

Análisis 
Dinámico 
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8.5.2.2. Construcción del flujo de efectivo 

 

Dependiendo de los objetivos del análisis de la liquidez se elaboran los flujos de efectivo; si 

es histórica se construyen los estados de flujos de efectivo, y para un análisis a futuro se 

construyen los presupuestos de efectivo. El estado de flujos de efectivo revisa qué se hizo 

con él en un periodo establecido, mientras que el presupuesto de efectivo evalúa la situación 

de liquidez que va a enfrentar la empresa en un periodo futuro corto. Sin embargo, los dos 

complementan el análisis de la liquidez de la empresa. 

 

Cuando se elabora el flujo de efectivo se analizan sus variaciones, que se pueden presentar 

por diferentes causas, asociadas a las actividades de operación, inversión y financiación. Por 

tanto, según las actividades que generan las variaciones en el flujo de efectivo, es posible 

evaluar el impacto de cada actividad sobre la evolución financiera de la empresa. Se puede 

decir, que el flujo de efectivo permite evaluar respecto a: la capacidad para generar efectivo 

y equivalentes, la habilidad para su utilización o aplicación, y la posible necesidad de liquidez 

en el futuro; todo esto con el propósito de tomar decisiones a tiempo para gestionar los déficit 

o excesos de liquidez futura  (Claros, sf).  

 

Teniendo en cuenta que el presupuesto de efectivo es una herramienta de control financiero 

que muestra el efecto de las decisiones de operación, inversión y financiación, sobre la 

liquidez de la empresa; se debe tomar como un medio ideal para controlar las operaciones. 

El presupuesto de efectivo es el reflejo de la planeación de la liquidez (García, 1999). 

 

Para la elaboración del presupuesto de efectivo se pueden utilizar en esencia dos métodos: el 

directo y el indirecto. Estos dos métodos han sido explicados en forma detallada en el capítulo 

2 del texto, donde se mencionan los diferentes aspectos para tener en cuenta en cada método 

para la construcción de los flujos de efectivo. 

 

El método directo muestra de manera clara y directa cuáles son las entradas y salidas de 

efectivo de un negocio, para un periodo determinado. Lo anterior es posible revisando todos 
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los rubros del estado de resultados, para detectar las entradas y salidas reales de efectivo; lo 

mismo se hace con el balance general inicial comparándolo cada rubro al finalizar el periodo 

proyectado. En este método directo, del estado de ganancias y pérdidas, se parte de las ventas 

que se hayan recuperado. La principal diferencia con el método indirecto es porque aquí se 

parte de la utilidad neta (Ortiz, 2011). 

 

El siguiente ejemplo diseñado por (Carvajal, 2015), se toma como base para realizar todo el 

análisis de liquidez de fondeo. La información de entrada se muestra en la siguiente tabla  

 
Tabla 23: Datos de entrada ejemplo flujo de efectivo proyectado 

 
 

A partir de la información anterior se construyen los estados de información financiera 

básicos como se muestran en las tablas siguientes  

EMPRESA CWJ (año 1)
Ventas 100$                               
Margen Bruto 38%
Margen Operacional 22%
Valor contable de activos totales 105$                               
Activos fijos Brutos (final) 70$                                 
Deprec. Acumulada (Inicial) 5$                                   
Vida util promedio de deprec. 12                                   
Inventario Inicial 9$                                   
Activos fijos no depreciables (final) 15$                                 
Inversiones financieras L.P. (final) 7$                                   
Metodo de depreciación linea recta
Deudas financieras (saldo Inicial) 45,00$                            
Periodo por Amortizar (años) 3                                    
Periodicidad de pago de créditos Semestral
DTF E.A. 4,50%
Costo de deudas promedio en el año DTF + 7% T.A.
Tasa Esperada del accionista 18%
Ventas a crédito 100%
Tasa Impositiva 33%
Crecimiento esperado de ventas (sgte año) 15%
Politica cartera (dias) 45                                   
Politica inventario (dias) 60                                   
Politica Proveedores (dias) 45                                   
Ciclo operativo 105                                 
Ciclo de pagos 45                                   
Ciclo operativo neto 60                                   
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Tabla 24: Estados de resultados proyectados 

 
 

Tabla 25: Capital de trabajo proyectado 

 
 

Tabla 26: Balance general y estructura financiera proyectada 

EMPRESA CWJ (año 1)
Ventas 100,00$                           
Costo de ventas 62,00$                            
Margen Bruto 38,00$                            
Gastos operacionales 16,00$                            
Utilidad operacional 22,00$                            
(-) Gastos financieros 4,90$                              
Utilidad antes de impuestos 17,10$                            
(-) Imporrenta 5,64$                              
Utilidad Neta 11,46$                            

Ventas 100,00$                           
Costo de ventas 62,00$                            
Margen Bruto 38,00$                            
Gastos operacionales 16,00$                            
Utilidad operacional 22,00$                            
(+) depreciaciones, provisiones, amortizac. 5,83$                              
EBITDA 27,83$                            
Margen EBITDA 27,8%

ESTADO DE RESULTADOS - EBITDA

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas a crédito 100,00$                           
Rotacion de cartera (veces) 8,00$                              
Saldo cartera 12,50$                            
Rotacion de inventarios (veces) 6,00$                              
Saldo Inventarios 10,33$                            
KTO 22,83$                            
Costos operacionales (mp,mo,cif) 62,00$                            
Inventario Inicial 9,00$                              
Inventario Final 10,33$                            
Compras 63,33$                            
Gastos operacionales 16,00$                            
(-) deprec, amort. Provisiones 5,83$                              
Costos y gastos efectivos 73,50$                            
Rotación de proveedores 8,00$                              
Saldo de proveedores 9,19$                              
KTNO 13,65$                            

Productividad de KTNO 13,6%

CAPITAL DE TRABAJO
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Por último obtener el presupuesto de efectivo o flujo de efectivo proyectado como se muestra 

en la siguiente tabla  

 
Tabla 27: Flujo de efectivo proyectado 

 
 

Se puede observar que se construye a partir de la información financiera proyectada con la 

información inicial que son los criterios establecidos, también llamados datos de entrada. El 

método utilizado es el directo, porque parte de las ventas que se obtiene del estado de 

resultados. 

 

Caja 1,79$                              
Cartera 12,50$                            
Inventarios 10,33$                            
Activo Corriente 24,62$                            
ACT FIJOS DEPR. 70,00$                            
(-) Depreciación acumulada -10,83$                           
Activos fijos no Depreciables 15,00$                            
Activos Fijos Netos 74,17$                            
Inversiones Financieras 7,00$                              

TOT. ACTIVOS 105,79$                           
P + PATR

PROVEEDORES 9,19$                              
DEUD. FCIERAS 30,00$                            
TOT. PASIVO 39,19$                            
PATRIMONIO 66,60$                            
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 105,79$                           

BALANCE GENERAL
CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA

EMPRESA CWJ (año 1)
Ingresos 87,50$                            
Ventas 87,50$                            

Egresos 58,05$                            
Compras y gastos operacionales 38,15$                            
Abono a capital 15,00$                            
Pago de intereses 4,90$                              

Ingresos - Egresos 29,45$                            
(-/+) Otros Egresos o Ingresos -27,66$                           
Saldo inicial de caja -$                                
Saldo final de caja 1,79$                              

 FLUJO DE EFECTIVO
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Con los resultados del flujo de efectivo proyectado, y teniendo en cuenta que permite prever 

la futura disponibilidad del efectivo, se puede gestionar a tiempo para decidir qué hacer en 

situaciones de déficit o excedente de efectivo. 

 

 

8.5.2.3. Análisis de punto muerto 

 

Es un análisis de sensibilidad que identifica qué tan crítica es cada variable de riesgo en el 

flujo de efectivo proyectado; y se determina buscando el valor que debería tomar la variable 

para que el flujo de efectivo sea cero (0). La metodología utilizada es buscar objetivo, y se 

realiza en forma separada para cada variable; lo que implica suponer que las demás variables 

no se mueven “ceteris paribus” que en palabras sencillas es “mantener el resto constante”. 

 

El análisis de punto muerto puede ser muy útil para identificar los factores clave que son 

críticos para obtener un flujo de efectivo adecuado para el buen desarrollo de las actividades 

de la empresa. Sin embargo, tiene sus limitaciones debido a que se considera solo un factor 

cada vez, mientras mantiene todos los demás fijos en sus valores esperados. Por tanto, se está 

desconociendo que dos o más de las variables críticas están pueden estar correlacionadas 

(Titman & Martin, 2009).  

 

Para el ejercicio que se está trabajando se identificaron cinco variables de riesgo que pueden 

afectar la liquidez de la empresa y que se refleja en el flujo de efectivo: 

 
Tabla 28: Variables de riesgo en el flujo de efectivo 

 
 

El impacto de cada variable en el flujo de efectivo se presenta así: la DTF se asocia a la tasa 

de un crédito que tiene la empresa, y su relación es inversa respecto al flujo de efectivo. Si 

VARIABLE VALOR BASE
DTF E.A. 4,50%
Crecimiento esperado de ventas 15%
Politica cartera (dias) 45                    
Politica inventario (dias) 60                    
Politica Proveedores (dias) 45                    
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aumenta la DTF se incrementan los gastos financieros y reduce el flujo de efectivo; por tanto, 

la relación es inversa. Por su parte, el crecimiento de las ventas tiene una relación directa con 

el flujo de efectivo; la política de cartera es inversa porque cuanto más amplio sea el plazo 

de pago de la cartera reduce el flujo de efectivo; la política de inventarios es inversa porque 

cuanto más amplio sea el plazo menos rotan los inventarios, por tanto reduce el flujo de 

efectivo; y por último la política de proveedores es directa, debido a que si el plazo de espera 

para pago a proveedores se amplía mejora el flujo de efectivo.  

 

Es importante resaltar que las tres últimas variables analizadas son indicadores de rotación o 

también llamados índices de actividad, que determinan el ciclo operativo, o el ciclo de la 

liquidez de la empresa.  

 

Para cada una de las cinco variables de riesgo identificadas se realizó un análisis de punto 

muerto y obtuvieron los siguientes resultados, 

 
Tabla 29: Análisis de punto muerto 

 
Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con los resultados de los porcentajes de cambio para cada variable, se determina 

que la más crítica es la política de cartera, debido a que con una variación del 14.3 % lleva 

el flujo de efectivo a cero, es decir, un aumento de la cartera en 6 días le genera un impacto 

fuerte a la empresa; dejando las demás variables constantes. Le siguen la política de 

proveedores y la política de inventarios como variables críticas para el flujo de efectivo 

proyectado. 

 

 

VARIABLE VALOR INICIAL VALOR CRÍTICO % CAMBIO
DTF 4,5% 8,75% 94,3%
Crecimiento esperado de ventas 15% 10% -32,5%
Politica cartera (dias) 45 51 14,3%
Politica inventario (dias) 60 72 19,8%
Politica Proveedores (dias) 45 36 -19,5%
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8.5.2.4. Análisis de Escenarios 

 

Para el análisis de escenarios del flujo de efectivo proyectado, se plantean diferentes valores 

que pueda presentar cada variable para evaluar su impacto en el flujo de efectivo. Los 

escenarios pueden ser estáticos o dinámicos, en esta parte se trabaja con los estáticos y en la 

siguiente sección se desarrolla el enfoque dinámico a través del CFaR. 

Se proponen tres escenarios para analizar el efecto en el flujo de efectivo proyectado, ver la 

tabla siguiente. Los valores deben salir del consenso entre los analistas de riesgo y quien 

conoce el negocio, y se pueden apoyar con datos históricos. 

 
Tabla 30: Escenarios método estático 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Para evaluar el impacto de estos escenarios en el flujo de efectivo proyectado, se utiliza la 

función de Excel “Análisis de hipótesis”, “Administrador de escenarios”, se crean los tres 

escenarios y se establecen las variables de salida o celdas de resultados. Para este caso se van 

a utilizar como variables de salida el flujo de efectivo y la productividad del capital de trabajo 

neto operativo (KTNO/Ventas). 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes, ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

 

 

 

 

 

VARIABLE PESIMISTA BASE OPTIMISTA
DTF 7,0% 4,5% 4,0%
Crecimiento esperado de ventas 10% 15% 18%
Politica cartera (dias) 35 45 60
Politica inventario (dias) 45 60 75
Politica Proveedores (dias) 40 45 60

ESCENARIOS
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Tabla 31: Resultados de escenarios método estático 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Las variables de riesgo se cambian de forma simultánea para cada escenario. Es evidente que 

el escenario pesimista impacta muy fuerte el flujo de efectivo proyectado, con un valor 

negativo y la productividad del capital de trabajo neto operativo indica que se requiere la 

quinta parte de cada peso en ventas para mantener la operación. Mientras que el escenario 

optimista lo reduce a la cuarta parte la productividad, y el flujo de efectivo se incrementa de 

un modo notable. Lo anterior muestra que es necesario que exista una eficiencia en la 

administración del capital de trabajo para gestionar en forma adecuada la liquidez de la 

empresa.  

 

8.5.2.5. Escenarios dinámicos con flujo de caja en riesgo: CFaR 

 

Es una técnica que utiliza distribuciones probabilísticas para generar escenarios aleatorios 

para cada una de las variables de riesgo y su impacto en el flujo de caja. Es así como usa un 

nivel de confianza determinado para calcular los escenarios resultantes en el flujo de caja 

proyectado, y así tomar las acciones necesarias para administrar los riesgos asociados. 

 

Por lo anterior, es una medida similar a la de valor en riesgo utilizada en riesgo de mercado, 

pero con la diferencia que estima los cambios que pueda tener en flujo de caja o efectivo en 

un horizonte de tiempo y con un nivel de confianza.  

 

Afirman (Flórez & Moscoso, 2009), que Risk Metrics Group en 1999, desarrolló el concepto 

del CFaR, incluido en Corporate Metrics, que es un documento técnico con definiciones, 

Resumen del escenario
BASE PESIMISTA OPTIMISTA

Celdas cambiantes:
DTF 4,5% 7,0% 4,0%
CREC_VENTAS 15% 10% 18%
CARTERA 45                   60                   35                   
INVENTARIOS 60                   75                   45                   
PROVEEDORES 45                   40                   60                   

Celdas de resultado:
FLUJO EFECTIVO 1,79$               -8,25$              11,32$             
PRODUCTIVIDAD KTNO 13,6% 21,2% 5,6%
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metodologías, datos y software para medir el riesgo de mercado en el contexto corporativo. 

Significa que el CFaR como alternativa para cuantificar el riesgo corporativo no financiero 

fue desarrollado por Risk Metrics.  

 

Según (PWC, 2019), el CFaR se utiliza para las empresas cuyos resultados son sensibles a 

los cambios en los flujos de efectivo, y asociados con factores que no están siempre 

relacionados con los precios de mercado. El CFaR es un método que responde a la pregunta, 

qué tan grande es la desviación entre el flujo de caja actual, y el valor que se haya fijado 

como objetivo teniendo en cuenta los factores de riesgo subyacentes; y calcula pérdidas 

posibles involucrando las variables relacionadas con diferentes riesgos, como crédito, 

liquidez y mercado. 

 

El CFaR considera un proceso de modelado estadístico que permite a las empresas medir la 

variación de su flujo de caja y de los indicadores que sean representativos para evaluar la 

generación de valor, es por lo anterior que (PWC, 2019) establece algunos beneficios para 

las empresas con el uso del CFaR, 

 Visualiza la variabilidad de los flujos de caja futuros 

 Recurre a diferentes escenarios estadísticos, y así evaluar distintos niveles de riesgo 

 Incorpora variables cualitativas que se adaptar a las características de las empresas 

 Estima salidas de dinero inesperadas por la incorporación de variables de riesgo 

sensibles 

 Utiliza horizontes de corto y largo plazo 

 

Se puede decir, en conclusión, que el CFaR es una distribución de probabilidad de los flujos 

de caja de una empresa, con un nivel de confianza y en un horizonte de tiempo dado, pero 

que se condiciona a la información que se tenga disponible al momento; y por tanto es 

considerada una herramienta que al simular el flujo de caja futuro permite hacer control de 

los factores de riesgo identificados y simulados. 
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8.5.2.5.1. Metodología del flujo de caja en riesgo CFaR 

 

Para estimar la pérdida máxima en el flujo de caja con un nivel de confianza dado, se pueden 

aplicar una serie de etapas que inician desde la identificación de los factores de riesgo hasta 

el cálculo de la medida de riesgo. 

 

Epata 1: Identificación de los factores de riesgo 

 

Es posible realizar un análisis fundamental iniciando por aspectos macro y del sector para 

identificar las principales variables macroeconómicas y de mercado que sean importantes 

para los resultados del flujo de caja proyectado, es decir, un análisis externo o exógeno. 

Luego se da una mirada a la empresa, al negocio de tal forma que permita identificar variables 

internas que puedan afectar el flujo de caja, un análisis interno o endógeno.  

 

Para (Grupo de Investigación Administración Económica y Financiera UTP, 2008), algunas 

variables que pueden ser revisadas desde lo externo e interno son, ver la siguiente tabla : 
 

Tabla 32: Variables internas y externas para factores de riesgo 

VARIABLES EXTERNAS VARIABLES INTERNAS 

- Tasas de interés local: DTF, TES, 

Fondos  

- Tasas de inflación: local y externa 

- Tasas de cambio 

- Producto Interno Bruto, PIB 

- Tasas de crecimiento sectoriales 

- Tasas de impuestos 

- Riesgo de inversión en el sector (beta) 

- Riesgo de inversión en el país 

 

- Ingresos de la actividad principal, 

crecimiento 

- Otros ingresos 

- Gastos  

- Costos 

- Rotación de cuentas por cobrar 

- Rotación de inventarios 

- Rotación de cuentas por pagar 

- Niveles mínimos de caja 

 

Fuente: adaptado de (Grupo de Investigación Administración Económica y Financiera UTP, 2008) 
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También en esta etapa de identificación, es posible elaborar un esquema como el siguiente, 

ver Ilustración 27, para tener una globalidad del proceso de medición del riesgo, con las 

variables de entrada, el proceso de cálculo y las variables de salida para evaluar el impacto: 

 

 
Ilustración 27: Esquema variables de riesgo 

Fuente: basado en el documento de (Flórez & Moscoso, 2009) 

 

Se puede hacer uso de la información financiera y de los principales indicadores de liquidez 

y actividad del negocio. Además, cuando que se tenga construido el flujo de caja proyectado, 

una alternativa al no tener claridad en las variables factores de riesgo, es realizar un análisis 

de sensibilidad con la herramienta “tornado” para determinar cuáles variables son más 

sensibles e impactan en mayor medida el resultado del flujo de caja. 

 

El análisis de tornado es una de las herramientas de simulación para analizar el efecto de 

las variables críticas en los resultados del flujo de caja proyectado. Captura los impactos 

estáticos de cada variable sobre el modelo resultante o variable objetivo, que en este caso es 

el flujo de caja; y lo hace a través de fluctuaciones de las variables de entrada sobre el modelo 

final del pronóstico o el resultado final; y organiza las perturbaciones categorizadas en orden 

de importancia. Los impactos se obtienen ingresando a la variable de entrada un movimiento 

en un rango (por ejemplo, ±10 % del caso base) una a la vez, y comparando sus resultados 

con el caso base (Manual Simulador de Riesgo, 2012). 

 

Para la interpretación de los resultados en el análisis de tornado se puede observar la siguiente 

Ilustración 28, 

    ENTRADAS                                                                                                        SALIDAS 
                                                                                                                            
Riesgo de Mercado                                                                                       Ganancias Netas 

    Flujo de Caja 
    Productividad del capital de 

Riesgos de Negocio                                                                                       trabajo 
                                                                                                                          EBITDA 
 

MAPEO DE RIESGO 
 

Proyección de Estados 
Financieros 

Distribuciones de Probabilidad 
Variables aleatorias 
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Ilustración 28: Análisis de Tornado 

Fuente: (Colmenares & Muñoz, 2008) 

 

Según la gráfica, el nombre de tornado se debe a la forma como se organizan las variables de 

acuerdo con su nivel de relevancia en el resultado final y se presentan las variaciones en 

términos absolutos. Las barras de color más oscuro (lila), que se encuentran a la derecha de 

la línea vertical que representa el caso base en el análisis tornado, indican que se comportan 

en forma directamente proporcional a la variable dependiente o variable resultado. En el caso 

de una variable que sea inversamente proporcional al resultado esta irá a la parte izquierda. 

Se puede decir entonces, que las variables 1 y 3 tienen una relación directa con la variable 

resultado, y las variables 2 y n afectan en forma inversa la variable resultado. Para concluir, 

en orden de relevancia o impacto, la variable 1 es la más importante. 

 

Epata 2: Definición de la métrica de riesgo 

 

Aquí se determinan las variables objeto de análisis, se realizan las proyecciones de estas 

variables objetivo. Es decir, se definen los resultados financieros que se desean evaluar o 

indicadores que se quieren proyectar y analizar para su respectiva simulación. Para el caso 

que se está trabajando los resultados financieros se enfocan a obtener el flujo de caja 

proyectado afectado con las variables asociadas a los factores de riesgo identificados en la 

primera etapa. Lo que significa que se realiza una proyección de estados financieros, que 
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entre otros son: estado de situación financiera, estado de resultados para la construcción del 

flujo de caja proyectado. 

 

Epata 3: Mapeo de riesgos 

 

También se puede llamar a esta etapa Forecasting (estimación). Una vez proyectados los 

estados financieros necesarios para la construcción del flujo de caja proyectado, se realiza un 

análisis a cada uno de los factores de riesgo identificados en la etapa 1 para estimar el modelo 

de exposición. Es decir, la distribución de mejor ajuste para cada variable de riesgo en el 

flujo de caja proyectado, y sus respectivos parámetros.  

 

Para estimar la distribución de probabilidad y los parámetros de las variables de riesgo, es 

necesario contar con datos históricos suficientes, y se realizan las pruebas de bondad de ajuste 

que validen la distribución ajustada. Si no se cuenta con información histórica, se sugiere 

hacer uso de dos distribuciones de probabilidad comunes en los modelos de simulación 

(distribución uniforme y triangular), y para ello es importante definir en consenso de expertos 

los parámetros de dichas distribuciones. 

 

Según (Titman & Martin, 2009), la distribución uniforme y triangular están entre las más 

usadas porque los datos necesarios para definir la forma o sus parámetros son muy intuitivos. 

Además, estas dos distribuciones, aunque simples, son muy flexibles y pueden capturar la 

aleatoriedad de las variables de riesgo, ajustando sus parámetros. 

 

En el ejemplo que se está trabajando, para la DTF se contó con información histórica, y para 

las demás variables de riesgo se utilizaron distribuciones uniformes y triangulares. En la Tabla 

33:Parámetros variable DTF y Tabla 34: Parámetros distribuciones variables de riesgo se presentan 

los parámetros de cada una de las distribuciones de ajuste para las variables de riesgo 

identificadas: 
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Tabla 33:Parámetros variable DTF 

 
 

Tabla 34: Parámetros distribuciones variables de riesgo 

 
 

Epata 4: Simulación de Montecarlo 

 

Con el método de Montecarlo se realiza la simulación de las variables de entrada 

identificadas como factores de riesgo para la proyección del flujo de caja, y de esta forma 

evaluar diferentes escenarios para el análisis del riesgo de liquidez.  

 

Entonces, con las distribuciones asignadas para cada variable de riesgo, se crea el perfil 

utilizando un software como simulador de riesgo, que permita realizar la entrada de las 

variables o supuestos de entrada (variables factores de riesgo) y definir el pronóstico de salida 

o variable resultado (flujo de caja proyectado). Por último se procede a realizar la simulación 

para calcular el flujo de efectivo condicionado a los parámetros de las distribuciones 

asignadas a las variables explicativas y se genera la distribución del flujo de caja proyectado. 

 

Con los resultados de la simulación se realiza un análisis de los datos estadísticos, que 

resumen los 5000, 10.000 o el número de escenarios que se hayan simulado (Para este caso 

se trabajaron 5000). Un resumen estadístico se muestra a continuación en Tabla 35: Resumen 

estadístico flujo de caja proyectado, 

VARIABLE: DTF
Distribución Ajustada Pareto

Alfa 6.44
Beta 0.04

Parámetros

VARIABLE DISTRIBUCIÓN MÍNIMO MÁS PROBABLE MÁXIMO
Crecimiento esperado de ventas Uniforme 10% 18%
Politica cartera (dias) triangular 35 45 60
Politica inventario (dias) triangular 45 60 75
Politica Proveedores (dias) triangular 40 45 60
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Tabla 35: Resumen estadístico flujo de caja proyectado 

 
 

De los 5000 escenarios simulados, se puede observar que los resultados de flujo de caja 

proyectado se mueve en un intervalo de 14.32 unidades monetarias, y el promedio el flujo de 

caja proyectado es de 1.38 unidades monetarias, con una dispersión promedio de los datos 

de 2.09; lo cual refleja que hay volatilidad en los resultados del flujo de caja, de tal forma 

que los valores de flujo de caja a ± una desviación estándar puede estar entre -0.71 y 3.47 

unidades monetarias.  

 

 
Ilustración 29: Histograma con resultados de la simulación 
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En la Ilustración 29, se observa el histograma que se forma con los 5000 escenarios, para 

determinar el valor del CFaR y realizar los diferentes análisis, desde el punto de vista del 

riesgo de liquidez.  

 

 

Epata 5: Cálculo del flujo de caja en riesgo - CFaR 

 

Con la distribución de probabilidad resultante de la variable objetivo, flujo de caja 

proyectado, se calcula el valor en riesgo con niveles de confianza del 95 %, 98 % 

dependiendo de las expectativas de la empresa. 

 

  
Ilustración 30: CFaR para el 95 % y 99 % de confianza 

Para el caso de estudio, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 
Tabla 36: Flujo de caja en riesgo al 95 % y 99 % de confianza 

 
 

Con los resultados obtenidos para el flujo de caja en riesgo de la Tabla 36: Flujo de caja en 

riesgo al 95 % y 99 % de confianza, indica que el CFaR es el valor más bajo que puede presentar 

el flujo de caja de la empresa, para el periodo proyectado que en este caso es un año, y a 

niveles de confianza del 95 % y 99 %. Es decir, se puede afirmar con un 95 % de certeza que 

NIVEL DE CONFIANZA CFaR
95% -2.18
99% -3.45
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los flujos de caja de la empresa CWJ no caerán más de $-2.18, pero existe un 5 % de 

probabilidad de superar ese valor. Dicho de otra forma, solo en un escenario de veinte 

probables se espera que el flujo de caja caiga por debajo de $-2.18 unidades monetarias. Para 

el 99 % de confianza, el valor más bajo del flujo de caja de la empresa es de $-3.45 unidades 

monetarias, sin embargo, existe un 1 % de posibilidad de exceder este valor. 

 

Otros análisis que se derivan de la distribución resultante del flujo de caja pueden ser: 

intervalos de confianza, probabilidad de presentar un flujo de caja negativo en el periodo 

analizado, como se puede ver en la Ilustración 31 y Tabla 37. 

  

 
Ilustración 31: Intervalos de confianza 

Los intervalos de movimiento del flujo de caja proyectado para un 95 % y 99 % de confianza 

son, 
Tabla 37: Intervalos de confianza 

 
 

Lo que indica que el flujo de caja puede estar entre -2.84 y 5.36 unidades monetarias para un 

95 % de confianza, y entre -3.87 y 6.50 para el 99 % de confianza. 

 

Además, la probabilidad de que el flujo de caja sea negativo es del 25.92 %, que es el restante 

de obtener un resultado positivo. Lo que permite a la empresa tomar acciones para gestionar 

en el caso de presentarse el déficit de su flujo de caja. 

Intervalo de Confianza Límite Inferior Límite Superior
95% -2.84 5.36
99% -3.87 6.50
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Ilustración 32: Probabilidad de presentar un flujo de caja positivo 

 

 
 

Con esta la metodología dinámica es posible obtener diferentes escenarios que forman una 

distribución de probabilidad de los resultados del flujo de caja para ampliar el análisis de la 

liquidez de la empresa; lo que permite determinar aspectos como qué tan volátiles son estos 

flujos de caja, entre qué valores se mueven para un determinado nivel de confianza, qué tan 

grande puede ser la pérdida a un nivel de confianza, qué tan probable es que sean negativos 

los flujos de caja. Lo anterior para realizar análisis de sensibilidad y evaluar diferentes 

escenarios de la magnitud de la exposición al riesgo de liquidez de fondeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilidad que el Flujo de 
Caja sea Negativo

25.92%
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