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Resumen 

Esta investigación muestra los resultados de la exploración de diversas metodologías 

sobre la medición del riesgo de liquidez así como la normativa nacional e internacional 

que hay sobre esta. También se exponen cuáles son los factores que afectan la liquidez 

y se profundizo sobre el modelo VeR ajustado por liquidez de Bangia (1998).  

 

Abstract 

This research shows the results of the exploration of various methodologies for measuring 

liquidity risk as well as national and international regulations that are on this. It also 

describes the factors that affect liquidity and deepened over the VaR adjusted for liquidity 

model by Bangia (1998). 
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Introducción 

En el presente informe de investigación se indagará sobre la exploración y análisis de 

los modelos de medición de riesgo de liquidez que emplean las entidades bancarias 

como las cooperativas financieras. El objetivo principal que se quiere lograr durante el 

proyecto es explorar y analizar los modelos de medición de riesgo de liquidez que 

diverjan de los modelos estándar propuestos por los entes supervisores.  

De esta manera, es necesario aclarar que el riesgo de liquidez se define como la 

probabilidad de incurrir en pérdidas por no disponer de recursos líquidos suficientes para 

cumplir con las obligaciones de pagos comprometidas en un horizonte temporal 

determinado y una vez considerada la posibilidad de que la entidad logre liquidar sus 

activos en condiciones razonables de tiempo y precio (Management Solutions, 2012).  

Por eso, en este informe se dará a conocer, en primer lugar, los objetivos que se quieren 

lograr con la investigación del riesgo de liquidez de las entidades financieras, en segundo 

lugar el desarrollo logrado para dar respuesta a la manera como se relaciona el riesgo 

de liquidez con las entidades financieras. 

Desarrollo  

Dados los objetivos propuestos para esta investigación, se abordara primeramente la 

normativa que rige a nivel internacional y nacional empezando por las propuestas del 

comité de Basilea que se remonta desde el año 1974 y posterior mente abordaremos los 

modelos de medición de riesgo de liquidez. 

BASILEA I 

En diciembre de 1974, el Comité de Basilea, compuesto por los gobernadores de los 

bancos centrales del G-10, realiza un conjunto de recomendaciones que giraban en torno 

a establecer un capital mínimo que debía manejar cada entidad bancaria en función de 

los riesgos que esta asumía. 

Con el primer acuerdo de Basilea se organiza un sistema de medida de capital para el 

sector financiero bancario, el cual establecía un capital mínimo estándar de 8% del total 

de los activos de riesgo, agregado a esto se propuso también un código de buen gobierno 



corporativo, administración de riesgo crediticio, riesgo de mercado y un marco de control 

interno. 

Aunque este acuerdo era una recomendación para cualquier país que quisiera 

implementarlo en su normativa regulatoria con las modificaciones que considerasen 

oportunas, entro paulatinamente en vigor en diversos países ajenos al G-10. 

 

BASILEA II 

El propósito de Basilea II, es la creación de un estándar internacional que sirva de 

referencia a los reguladores bancarios, con objeto de establecer los requerimientos de 

capital necesarios, para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos 

financieros y operativos. 

En Basilea II la definición de capital no varía y el objetivo es que tampoco lo haga el 

porcentaje del capital mínimo a mantener (permanece en 8%) en cambio, se modifica en 

el denominador cambiando la metodología de medición con el objetivo de que los 

coeficientes de capital sean más representativos del perfil de riesgo (mayor sensibilidad 

al riesgo).  

Adicionalmente a este cambio Basilea II cambia el concepto sobre los tipos de riesgo 

que se componen por el riesgo de crédito, riesgo de mercado y operativo; los otros tipos 

de riesgos se consideran implícito en estos conceptos, como el riesgo de liquidez que se 

considera consecuencial, es decir, se afecta por los demás riesgos. En la medida que se 

gestionen adecuadamente los riesgos de mercado, crédito y operativo se refleja en un 

buen resultado en los indicadores de liquidez. 

Con el acuerdo de Basilea II se establecieron tres pilares fundamentales los cuales son: 

Pilar I: Requerimientos Mínimos de Capital 

Pilar II: Proceso del Examen Supervisor  

Pilar III Disciplina de Mercado 

BASILEA III 

Los Acuerdos de Basilea III son un conjunto de propuestas de reforma de la regulación 

bancaria promovidas por el Foro de Estabilidad Financiera y el G-20, para fortalecer 

el sistema financiero tras la crisis hipotecaria de las subprime, en el cual es sistema 

http://es.wikipedia.org/wiki/G-20


bancario mostro ineficiencia en absorber las pérdidas de productos estructurados de 

titulación. 

Entre los principales acuerdos logrados con Basilea III está el aumentar el capital de 

calidad de los bancos para que puedan resistir tensiones financieras. Entre los cambios 

podemos encontrar: 

• Calidad y cantidad del capital: El requerimiento mínimo es elevado al 4,5% de los 

activos ponderados por riesgo 

• Capital con capacidad de absorber perdidas en punto de no viabilidad  

• Colchón de conservación del capital: comprende el capital ordinario por valor de 

2,5% de los activos ponderados por riesgo, el cual se suma al capital ordinario el 

cual asciende al 7%  

• Colchón anti-cíclico se impone un rango del 0%-2,5% formado por capital 

ordinario.  

También se generan cambios importantes en la cobertura de riesgo fortaleciendo el 

capital para titulaciones que presenten complejidad. 

El Comité en esta ocasión entra en gran detalle proponiendo el diseño de ciertos 

instrumentos de carácter regulatorio para el riesgo de liquidez, en concreto el esquema 

de requerimientos comprende los siguientes elementos:   

• Dos medidas de exposición al riesgo de liquidez, que deberían convertirse en 

estándares regulatorios mínimos.  

• Un conjunto de instrumentos de seguimiento a ser utilizados por los 

supervisores para el control de los riesgos de liquidez en las entidades 

individuales: análisis de los descuadres de vencimientos contractuales, 

concentración de financiación, activos disponibles ...  

• Cuestiones relativas a la implementación de los dos elementos anteriores, tales 

como ámbito de aplicación, frecuencia de cálculo y reporte, e información a 

transmitir al mercado.  

Marco Regulatorio nacional 

A nivel nacional el principal ente regulatorio del sector financiero es la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC), que regula principalmente bancos aunque sus normativas 

aplican a todo el sector. La normativa propuesta por la SFC comprende: 

http://eleconomista.com.mx/economia-global/2010/09/13/que-basilea-iii-que-se-aprobo


 

• Sistema de Administración de Riesgo Crediticio (SARC) 

• Sistema de Administración de  Riesgo Operativo (SARO) 

• Sistema Administrativo de Riesgo de Mercado (SARM) 

• Sistema Administrativo de Riesgo de Liquidez (SARL) 

 

Hay que destacar el SARL ya que el presente documento trata sobre el tema, la SFC define como 

riesgo de liquidez “la contingencia de no poder cumplir plenamente, de manera oportuna y 

eficiente los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso de 

las operaciones diarias o la condición financiera de la entidad.” (Superintendencia Financiera 

de Colombia, Capítulo VI, 1995, p.10) 

 

Lineamientos Riesgo de Liquidez por la Supersolidaria 

Las cooperativas que no reportan a la SFC deben reportar y sujetarse a los lineamientos 

que establece la Supersolidaria, para la administración del riesgo de liquidez se 

establecen procedimientos según el artículo 10 del decreto 790 de 2003, dichos 

procedimientos comprenden: 

• Porcentaje y base para el cálculo del fondo de liquidez: Las cooperativas 

financieras deberán mantener permanentemente como fondo de liquidez el 10% 

de los depósitos de la organización. 

• Cumplimiento del fondo de liquidez: El fondo de liquidez deberá mantenerse 

constante y de forma permanente durante todo el periodo. 

• Custodia de los títulos que componen el fondo de liquidez: los títulos valores y 

demás deberán permanecer bajo custodia de las organizaciones solidarias 

vigiladas por la SFC.  

• Presentación de informes: Las organizaciones solidarias deberán reportar cada 

mes el monto del fondo de liquidez y su composición  

Fuentes y causas del riesgo de liquidez 

Existen varias causas por las que se puede generar un estado de insolvencia, para 

gestionar adecuadamente el riesgo las organizaciones deben primeramente definir qué 



tipos y grados de riesgos están dispuestos a asumir. Para ello se debe entender las 

principales características de los riesgos y en este caso el riesgo de liquidez. 

 

Clasificación del Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez se puede clasificar de la siguiente manera: 

 

• Riesgo de descalce de madurez: El manejo de los descalces en el flujo de caja 

es parte integral y continua de las entidades financieras, la transformación de la 

madurez es después de todo una de las funciones primarias de la economía que 

proveen los Bancos. Los Bancos manejan este riesgo manteniendo una reserva 

en títulos admisibles del Banco Central.  

• Riesgo de liquidez de contingencias: Es el riesgo de no tener suficientes fondos 

para cubrir fuertes obligaciones repentinas e inesperadas en el corto plazo. 

Mediante la gestión de este riesgo las entidades pueden salvaguardar su 

reputación para cumplir con sus obligaciones, especialmente en tiempos de crisis. 

Para realizar esta tarea las entidades financieras necesitan desarrollar planes de 

contingencia y mantener un nivel confortable de la capacidad de contra-balance y 

capital a mano. 

• Riesgo de liquidez de mercado: Para entender este riesgo las entidades deben 

anticipar como el mercado y los consumidores van a responder a situaciones 

extremas y como responden, a su vez, como esto afectara la capacidad de 

financiación de las entidades y sus posibilidades de venta de activos. (Neu, Peter 

y Vogt, Pascal, 2012, p.3) 

 

Identificación del Riesgo de Liquidez 

Las entidades financieras deben identificar las fuentes del riesgo de liquidez tanto en 

operaciones de balance como fuera de balance, así como las fuentes de obtención de 

liquidez y las acciones mitigadoras de este riesgo. También deben tener claro cómo se 

interrelaciona el riesgo de liquidez con el resto de riesgos bancarios. 

 



Para la identificación de riesgo de liquidez la Asociación de Supervisores Bancarios de 

las Américas (ASBA) recomienda tener en cuenta las siguientes relaciones: 

• En relación con los pasivos: Análisis de las características que determinan la 

mayor o menor volatilidad de los pasivos. Análisis de la existencia de pasivos 

con cláusula de amortización anticipada a favor del financiador. 

• En relación con las operaciones de fuera de balance: Análisis de la posibilidad 

de que se materialice este riesgo contingente en función de los diferentes 

productos.  

• Análisis de la forma en que otros riesgos pueden aumentar la exposición de la 

entidad al riesgo de liquidez. 

Identificación de fuentes de obtención de liquidez: 

• Análisis de la liquidez de los activos. 

• Análisis de las fuentes de liquidez adicionales con las que pudiera contar la 

entidad financiera.(ASBA 2010) 

 

 Características de los activos líquidos 

Un activo para ser considerado como activo líquido de alta calidad, exponiendo su 

facilidad de convertibilidad a efectivo sin incurrir en pérdidas sustanciales y sin afectar al 

mercado, debe poseer las siguientes características:  

• Bajo riesgo de crédito y de mercado (atributos de riesgo con grado de inversión). 

• Facilidad y certeza en su valoración (transparencia de su estructura). 

• Baja correlación con activos riesgosos. 

• Registrado y cotizado en mercados de valores reconocidos. 

Otras características a considerar en este tipo de activo son: 

• Que no tengan ningún tipo de restricción jurídica, regulatoria u operativa en su 

transferibilidad. 

• Que sean elegibles como garantía para operaciones de financiamiento con el 

Banco Central. 

Adicionalmente éstos activos deben cotizarse en mercados de valores que cumplan 

con las siguientes características: 



• Mercado activo en términos de transacciones (volumen, número de participantes 

y productos). 

• Presencia de volúmenes de transacción del activo que posibilite de manera 

permanente la fijación de precios de mercado. 

• Baja concentración de mercado (diversidad de cantidad de compradores y 

vendedores). 

• Estabilidad del precio en mercados secundarios en períodos normales y de 

inestabilidad.(Comité de Basilea 2010) 

 

Características de los pasivos 

Las características a tener en considerar para determinar la volatilidad o estabilidad de 

las fuentes de financiamiento podrán ser: 

• Análisis de permanencia de clientes o depositantes por línea de negocio y 

estratificación por segmentos. 

• Depositante minorista, mayorista o institucional. 

• Depósitos cubiertos o no por el seguro de depósitos. 

• Captado por internet o de forma tradicional por ventanilla. 

• Depósitos captados en áreas tradicionales de actuación o en áreas de 

expansión. 

• Depósitos captados en moneda local o en moneda extranjera. 

• Depósitos vinculados a transacciones o pago de haberes.(Comité de Basilea 

2010) 

 

Supervisión de la Identificación del Riesgo de Liquidez 

La supervisión a las entidades financieras debe contener labores de revisión y 

verificación que incluyan mínimamente lo siguiente: 

En el Activo: 

• Análisis de los procedimientos utilizados por la entidad para clasificar sus activos 

en función de su liquidez. 

• Análisis de la composición del activo en función de las características anteriores. 



• Análisis de la habilidad de la entidad financiera para liquidar posiciones en un 

tiempo y a costos razonables, verificando si realiza periódicamente pruebas en 

los mercados para evaluar la liquidez de los activos. 

En el Pasivo: 

• Procedimientos internos para la definición de pasivos volátiles o estables 

• Las tendencias de los depósitos y otras fuentes de financiamiento, de tal forma 

que se pueda formar una opinión respecto a la estabilidad del financiamiento. 

• Solicitar la composición de las principales fuentes de financiamiento y sus 

plazos: 

Para Depósitos: 

• Estructura por tipo de depósitos y plazo. 

• Detalle de los principales depositantes y porcentaje de concentración que 

representa cada uno. 

• Informes de seguimiento que realizan a los principales depositantes. 

Para la emisión de títulos: 

• Detalle de las emisiones vigentes y el cumplimiento de las condiciones de la 

emisión. 

• Las condiciones de la emisión y autorización respectiva y si la misma está 

acorde a la estrategia de liquidez definida por la entidad. 

Para las titularizaciones: 

• Contrato de titularización e indagar quién verifica su cumplimiento, las 

responsabilidades para la entidad, los garantes, entre otros. 

• Indicadores de medición de los flujos en los casos que las mismas estén 

garantizadas con ellos. 

• El tipo de estructuras que utiliza las entidades (simples o complejas) y las 

cláusulas del contrato que podrían implicar compromisos de liquidez. 

• Impacto en los flujos de caja de corto y mediano plazo. 

Para las líneas de crédito: 

• Detalle de líneas de crédito que defina los cupos, usos, tasas y plazos. 

• Cancelaciones o recortes de líneas.(ASBA 2010) 

 



Modelos de medición 

A continuación se expondrán la selección de modelos de riesgo de liquide, los cuales se 

ha separado en cuatro categorías: Modelos propuestos por entes supervisores 

(estándar), Modelos Basados en liquidez de mercado (bit-ask-spread), Modelos basados 

en transacciones o volumen y un Modelo basado en datos de difusión ponderada. 

 

Modelos propuestos por entes supervisores (estándar) 

 

Metodología de Medición IRL 

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) propone, de acuerdo a lo establecido 

por el comité de Basilea, una metodología de medición que consiste en el índice de riesgo 

de liquidez o IRL la cual será la diferencia de los activos líquidos ajustados por liquidez 

de mercado y el riesgo cambiario (ALM), y el requerimiento de liquidez neto total. Tal 

cálculo se ese expresa de la siguiente forma: 

𝐼𝑅𝐿 = 𝐴𝐿𝑀 + 𝑅𝐿𝑁 

Donde:  

𝐴𝐿𝑀: Activos líquidos ajustados por ‘liquidez de mercado’, riesgo cambiario y encaje 

requerido, en la fecha de la evaluación. 

𝑅𝐿𝑁: Requerimiento de Liquidez Neto   

El ALM se compone de: 

𝐴𝐿𝑀 = 𝐴𝐿𝐴𝐶 + min(𝑂𝐴𝐿; 𝐴𝐿𝐴𝐶 ∗ 3/7) 

𝐴𝐿𝐴𝐶 = 𝐷𝑀𝐿 + 𝐷𝑀𝐸 ∗ (1 − 𝐻𝑅𝐶) + ∑ [𝑖 𝑃𝐽𝐼𝐼𝑛𝑣𝑀𝐿𝑖
𝐴𝐶 ∗ (1 − 𝐻𝐿𝑀𝑖)] + ∑ [𝑃𝐽𝐼𝐼𝑛𝑣𝑀𝐸𝑖

𝐴𝐶
𝑖 ∗

(1 − 𝐻𝑀𝐿𝑖) ∗ (1 − 𝐻𝑅𝐶)]  

𝑂𝐴𝐿 = ∑ [𝑖 𝑃𝐽𝐼𝐼𝑛𝑣𝑀𝐿𝑖
𝑂𝐴 ∗ (1 − 𝐻𝐿𝑀𝑖)] + ∑ [𝑃𝐽𝐼𝐼𝑛𝑣𝑀𝐸𝑖

𝑂𝐴
𝑖 ∗ (1 − 𝐻𝑀𝐿𝑖) ∗ (1 − 𝐻𝑅𝐶)]  

Donde: 

𝐴𝐿𝐴𝐶 : Activos líquidos de Alta Calidad 
𝑂𝐴𝐿 : Otros Activos líquidos 

𝐷𝑀𝐿 : Disponible en Moneda Legal 

𝐷𝑀𝐸 : Disponible en Moneda Extranjera  

𝐻𝑅𝐶 : Haircut a 30 días por Riesgo Cambiario 



𝑃𝐽𝐼𝐼𝑛𝑣𝑀𝐿𝑖
𝐴𝐶 : Precio Justo de Intercambio de la Inversión de Alta Calidad (𝑖) en Moneda 

Legal 

𝑃𝐽𝐼𝐼𝑛𝑣𝑀𝐸𝑖
𝐴𝐶: Precio Justo de Intercambio de la Inversión de Alta Calidad (𝑖) en Moneda 

Extranjera 

𝑃𝐽𝐼𝐼𝑛𝑣𝑀𝐿𝑖
𝑂𝐴 : Precio Justo de Intercambio de la Inversión de Otros Activos (𝑖) en Moneda 

Extranjera 

𝑃𝐽𝐼𝐼𝑛𝑣𝑀𝐸𝑖
𝑂𝐴 : Precio Justo de Intercambio de la Inversión de Otros Activos (𝑖) en Moneda 

Extranjera 

𝐻𝐿𝑀 : Haircut* a 33 dias por Liquidez de mercado (Publicado por el banco de la República 
o 20% o 50% según aplique)   

El RLN se compone de: 

𝑅𝐿𝑁 = 𝐹𝐸𝑉𝐶 + 𝐹𝑁𝑉𝑁𝐶 − min(75%(𝐹𝐸𝑉𝐶 + 𝐹𝑁𝑉𝐶); 𝐹𝐼𝑉𝐶) 

Donde:  

𝐹𝐸𝑉𝐶 : Flujo de Egresos con Vencimientos Contractuales pasivos y posiciones fuera de 

balance, en el horizonte de los siete (7) y treinta (30) días calendario siguientes a la fecha 

de la evaluación. 

𝐹𝑁𝑉𝑁𝐶 : Flujo Neto (estimado) de Vencimientos No Contractuales, en el horizonte de los 

siete (7) y treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de la evaluación.  

𝐹𝑁𝑉𝑁𝐶 = 𝐹𝑅𝑁 ∗ 𝐷𝐸𝑁𝐶 

Dónde:  

𝐹𝑅𝑁 : Factor de Retiros Netos (%) mensual para el horizonte de treinta (30) días y 

multiplicado por (7/30) para el horizonte de siete (7) días calendario. 

𝐷𝐸𝑁𝐶: Depósitos y Exigibilidades No Contractuales, en la fecha de corte. 

𝐹𝐼𝑉𝐶 : Flujo de Ingresos con Vencimientos Contractuales de los activos y posiciones 

fuera de balance, en los horizontes de siente (7) y treinta (30) días calendario siguientes 

a la fecha de la evaluación. (Superintendencia Financiera de Colombia, Capítulo VI, 

Anexo 1, 1995). 

 

Metodología de Medición: Brecha de Liquidez 

Este método consiste en un análisis de una fecha determinada y clasifica los flujos de 

efectivo e intereses de acuerdo a una fecha de vencimiento. 



Una vez calcificadas las cuentas fuera de balance por madurez, se determinara la brecha 

de liquidez para cada periodo, de forma matemática tenemos: 

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

Dónde:  

Brecha de liquidez k = Exceso o defecto de liquidez para la banda k 

ACTk = Flujos generados por los activos que maduran en la banda k 

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

CDk = Flujos generados por las contingencias deudoras que maduran en la banda k 

CAk = Flujos generados por las contingencias acreedoras que maduran en la banda k 

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

 
Una vez obtenida la brecha de liquidez en cada banda de tiempo se puede calcular la 

brecha acumulada para cada periodo. 

 

Modelos Basados en liquidez de mercado (bit-ask-spread) 

 

Modelo add-on con bid-ask-spread: Bangia et al. (1999) 

Bangia, Diebold, Schuerman y Stroughair (1998, 1999) desarrollaron un ajuste simple de 

liquidez a la medida del VaR basados en la liquidez de mercado. El costo de liquidez es 

medido con el diferencial de la oferta-demanda. Para determinar el riesgo como el peor 

precio que una transacción puede alcanzar, se añade el peor diferencial de oferta-

demanda y la peor media del precio. Bangia define el riego de liquidez ajustado total 

como: 

𝑳 − 𝑽𝒂𝑹 = 𝟏 − 𝐞𝐱𝐩(𝒛𝝈𝒓) + (𝝁𝒔 + �̂�𝒔𝝈𝒔) 

Dónde: 

𝑳: Costos relativos de liquidez 

𝑽𝒂𝑹 : Valor en riesgo 

𝒛: Percentil de la distribución normal dado un nivel de confianza 

𝝈𝒓: Varianza continúa de la rentabilidad del precio medio sobre un horizonte apropiado 

𝝁𝒔Media del diferencial de la oferta-demanda 

𝝈𝒔: Varianza del diferencial de la oferta-demanda 



�̂�𝒔: Percentil empírico de la distribución 

El percentil empírico se calcula mediante: 

�̂�𝒔 = (�̂�𝜶 − 𝝁𝒔)/𝝈𝒔 

Donde  

�̂�𝜶: Percentil distribuido de 20 días de distribución histórica. 

 

Modificación al modelo add-on con bid-ask-spread: Ernst et al. (2008) 

Ernst, Stange y Kaserer (2008) sugieren una diferente forma de afrontar las futuras 

variaciones del precio y distribución, mientas que Bangia asume una distribución normal 

para los precios futuros y toma las distribución histórica de los diferenciales futuros, Ernst 

et al usa una distribución no normal para precios y diferenciales, que representa la 

asimetría y la curtosis. La distribución no-normal con aproximación de Cornish-Fisher. 

Esta alternativa paramétrica específica define el total del riesgo de liquidez ajustado 

como: 

𝑳 − 𝑽𝒂𝑹 = 𝟏 − 𝒆𝒙𝒑(𝝁𝒓 + �̃�𝒓𝝈𝒓) ∗ [1 −
1

2
(𝝁𝒔 + �̃�𝒔𝝈𝒔)] 

Dónde: 

𝝁 : Media de la rentabilidad del precio medio. 

𝝈 : Varianza del diferencial. 

�̃� : Percentil de la distribución no-normal ajustado por asimetría y curtosis. 

 

El percentil �̃� se ajusta de acuerdo a Cornish-Fisher: 

�̃� = 𝒛 +
𝟏

𝟔
(𝒛𝟐 − 𝟏) ∗ 𝜸 +

𝟏

𝟐𝟒
(𝒛𝟑 − 𝟑𝒛) ∗ 𝜿 −

𝟏

𝟑𝟔
(𝟐𝒛𝟑 − 𝟓𝒛) ∗ 𝜸𝟐 

Dónde:  

𝒛 : Percentil apropiado de una distribución normal. 

𝜸 : Asimetría 

𝜿 : Exceso de curtosis de la respectiva distribución. 

 

Modelos Basados en transacciones o volumen 

 

Modelo de regresión de transacción: Berkowitz (2000) 



Berkowitz determina el impacto en los precios de liquidez de una regresión de las 

operaciones históricas mientras que el control otros factores de riesgo. Desde este punto 

de vista, el precio futuro es derivado por el cambio en los factores de riesgo y el impacto 

en las operaciones de liquidez de N número de acciones, como: 

𝑷𝑚𝑖𝑑,𝑡+1 − 𝑷𝑚𝑖𝑑,𝑡 = 𝑪 + 𝜽𝑵𝒕 + 𝒙𝒕+𝟏 + 𝝐𝒕 

Dónde: 

 𝜽 : Regresión del coeficiente  

𝒙𝒕+𝟏 : Efecto de los cambios en los factores de riesgo en el precio medio 

𝑪 : Constante 

𝝐𝒕 : Error de la regresión  

𝜽 Puede ser entendida como el costo absoluto de liquidez por acción transada. 

 

Modelo de impacto en precios basado en volumen: Cosandey (2001) 

Cosandey introduce un marco simple para estimar el impacto en precios a partir de datos 

de volumen. Se asume que el valor total negociado en el mercado es constante y se 

divide por el número de acciones negociadas (Nt). El rendimiento neto se calcula como: 

𝒓𝒏𝒆𝒕𝒕+𝟏(𝒒) = 𝒍𝒏 (𝒓𝒕+𝟏 ∗ 
𝑵𝒕

𝑵𝒕 + 𝒏
) 

Esto supone implícitamente que la elasticidad liquidez es cero y sin una variación en el 

futuro de liquidez modelado por Nt.  

 

Modelo basado en datos de difusión ponderada 

Para esta sección se tiene en cuenta el hecho de que los costos de liquidez aumentan 

con el tamaño de la orden, mediante el uso de datos de la libreta de orden limitada. Se 

usa una medida del costo de liquidez de “difusión ponderada”, la cual calcula los costes 

de liquidez en comparación con el precio justo al liquidar una cantidad de posiciones (q) 

contra la libreta de orden limitada. La difusión ponderada (WS) se puede calcular como: 

𝑾𝑺𝒕(𝒒) ≔
𝒂𝒕(𝒗) − 𝒃𝒕(𝒗)

𝑷𝒎𝒊𝒅,𝒕
 

Dónde:  

𝒂𝒕(𝒗) : ponderado por volumen de la Demanda Precio de la negociación de acciones 𝒗  



Se calcula como: 

𝒂𝒕(𝒗) = ∑ 𝑎𝑖,𝑡𝑣𝑖,𝑡/𝑣
𝑖

 

Dónde:  

𝑎𝑖,𝑡: Precio de la demanda 

𝑣𝑖,𝑡: Volumen de la demanda de las órdenes de límite individual. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, Francois-Heude and Van Wynendaele 

(2001) propone para calcular la liquidez ajustada al riesgo total como: 

𝑳 − 𝑽𝒂𝑹(𝒒) = 𝟏 − 𝒆𝒙𝒑(−𝒛𝝈𝒓) (1 −
𝜇(𝑞)𝑊𝑆

2
) +

1

2
(𝑾𝑺𝒕(𝒒) − 𝜇(𝑞)𝑊𝑆) 

Dónde: 

𝒛: Percentil normal 

𝝈𝒓: Desviación estándar de la distribución de retorno de precio medio. 

𝝁(𝒒)𝑾𝑺 : Diferencial medio de un valor bursátil de cantidad de la orden 

𝑾𝑺𝒕(𝒒) : La difusión ponderada en el tiempo. 

En el Peaper original Francois-Heude y Van Wynendaele interpolan la función de costo 

de liquidez solo desde los mejores cinco ordenes limites a disposición por la Bolsa de 

París. 

 

Metodología de valor en riesgo ajustado por liquidez Bangia 

El  VeR mide la relación entre rentabilidad y riesgo para obtener la cartera eficiente, de 

esta manera se retoman algunos de los conceptos promovidos por Markowitz (1952) y 

Sharpe (1964), aplicándolos en un entorno más estandarizado y normalizado, basándose 

en datos estadísticos actualizados. 

El Valor en Riesgo se define por el límite superior de la integral en la función de retornos 

esperados r(s):  

∫ 𝑟(𝑠)𝑑𝑠 = 𝛼

𝐸[𝑟]−𝑉𝑒𝑅

−∞

 

Se espera que el valor esperado de los retornos se cero,𝐸[0] = 0 por lo tanto la solución 

a la expresión anterior es: 



∫ 𝑟(𝑠)𝑑𝑠 = 𝛼

−𝑉𝑒𝑅

−∞

 

Por lo tanto podemos estimar el VeR de la siguiente manera: 

 

𝑉𝑒𝑅 = 𝛼 ∗ √𝜎2 ∗ ∆𝑡 
Donde:  

𝛼: Es el factor que define el área de pérdida de los retornos  

𝜎2: Varianza de los retornos  

∆𝑡: El horizonte de tiempo para el cual se calculará el factor de riesgo VeR.  

 

En la medida que delimitamos un 5% ó 1% como área de pérdida, debemos multiplicar 

a la desviación estándar de la serie de retornos (𝜎) por 1.645 ó 2.325, respectivamente. 

Bangia incorpora el riesgo de liquidez en la estimación del VeR de un activo, donde 

definen la rentabilidad del activo en el tiempo (𝑡) como: 

𝑟𝑡 = 𝐿𝑛(𝑃𝑡) − 𝐿𝑛(𝑃𝑡−1) = 𝐿𝑛 [
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
] 

Cuando el horizonte es de 1 día, se asume que los retornos son normales y el peor valor 

con nivel de confianza de un 99% es: 

𝑃99% = 𝑃𝑡𝑒
[𝐸(𝑟𝑡)−2.33𝜎𝑡] 

Donde 𝐸(𝑟1) Y 𝜎1son los dos primeros momentos de la distribución de los retornos de 

un activo, y la multiplicación de 2,33 por la desviación estándar se deriva de la hipótesis 

de normalidad.  

Al no haber perdidas, el valor esperado de los retornos diarios, 𝐸(𝑟1) es cero. El VeR 

estándar paramétrico es: 

𝑃 − 𝑉𝑒𝑅 = 𝑃𝑡[1 − 𝑒[−2.33𝜎𝑡]] 

Por simplificación se asume normalidad, pero el método no depende de manera crucial 

de la normalidad.  

Hasta este momento al VeR se le ha incorporado la volatilidad de la rentabilidad del 

precio, pero lo importante es obtener eventos inusuales. Por lo tanto, se define el costo 

de la iliquidez exógena como: 



𝐶𝑂𝐿 =
1

2
[𝑃𝑡(𝑆 + 𝛼�̃�)] 

Donde: 

𝑃𝑡: Es el precio promedio del día 

𝑆: Es el promedio de la horquilla de precio relativa (spread relativo) 

�̃�: Es la volatilidad del spread relativo 

𝛼: Es un factor de escala que permite lograr una cobertura del 99% de probabilidad.   

 

Se define el 1% del peor precio y el VeR Paramétrico para un activo como: 

𝑃′ = 𝑃𝑡𝑒
(−2.33𝜎𝑡) −

1

2
[𝑃𝑡(𝑆 + 𝛼�̃�)] 

𝐿𝐴𝑑𝑗 − 𝑉𝑒𝑅 = 𝑃𝑡𝑒
(−2.33𝜎𝑡) −

1

2
[𝑃𝑡(𝑆 + 𝛼�̃�)] 

Cuando la rentabilidad del activo se desvía significativamente de la normalidad, el uso 

de la desviación estándar puede subestimar el riesgo. Por lo cual se debe utilizar un 

factor corrector (θ): 

𝑃 − 𝑉𝑒𝑅 = 𝑃𝑡[1 − 𝑒(−2.33𝜎𝑡)] 

Cuando estamos enfrente de una distribución normal el factor (θ) = 1, y (θ) > 1 a medida 

que la cola es más ancha causa por el alejamiento de la normalidad.  

Una estadística de uso común para determinar la grosura de las colas de las 

distribuciones es la curtosis. Claramente distribuciones de rentabilidad con altas curtosis 

tendrán colas más gruesas y por lo tanto un mayor factor corrector (θ). La relación entre 

el factor corrector (θ)y la curtosis (𝑘) es capturada en la siguiente expresión: 

𝜃 = 1,0 + 𝜙𝐿𝑛 (
𝑘

3
) 

Dónde: 𝜙 Es una constante cuyo valor depende de la probabilidad de la cola (1%, 2,5%, 

etc.). Para VeR con colas de 1% de probabilidad, el valor de𝜙 es 0,4. (Lamothe 

Fernández, Prosper y Vásquez, Francisco Javier, 2012) 

VeRL Multivariado  

El anterior modelo solo contempla el riesgo para una posición, para generalizar el método 

y poder incluir más de un activo o portafolio, es añadir al cálculo del VeR multivariado el 

costo de liquidez para cada posición individual. 



Sea �⃗� 𝑡 el vector de dimensión (n 1) de precios de mercado de un portafolio compuesto 

por n activos distintos en un tiempo t. El retorno logarítmico del activo i en t es igual a: 

𝑟𝑖𝑡 = 𝑙𝑛(
𝑃𝑖𝑡

𝑃𝑖𝑡−1
) 

Donde 𝑃𝑖𝑡 es el precio observado del activo en i en t. Si los retornos de los distintos 

activos se distribuyen 𝑖. 𝑖. 𝑑~𝑁(0, 𝜎𝑖𝑡
2) y notamos con ∑ 𝑡 la matriz de varianza y 

covarianzas de los retornos del portafolio en t, la varianza del portafolio por peso 

expuesto en t es igual a: 

𝜎𝑡
2 =𝑤𝑡′ ∗ ∑𝑡 ∗ 𝑤𝑡  

Donde 𝑤𝑡  es el vector dimensión (n 1) compuesto por las ponderaciones de los activos 

del portafolio. Dada la estructura de las colas anchas en las distribuciones, se hace 

necesario el uso de una distribución t estándar con 5 grados de libertad para el cálculo 

del VeR, en consecuencia el vector de peores precios es: 

�⃗� 𝑡+1
.99 = �⃗� 𝑡𝑒

𝑡5∗(0.01)𝜎𝑡 

Por lo tanto el VaR multivariado paramétrico es: 

𝑀𝑉𝑒𝑅𝑡−1
.99 = 𝑤𝑡′�⃗� 𝑡 − 𝑤𝑡′�⃗� 𝑡+1

.99 = 𝑤𝑡′�⃗� 𝑡 − 𝑤𝑡′�⃗� 𝑡𝑒
𝑡5∗(0.01)𝜎𝑡 = 𝑤𝑡′�⃗� 𝑡(1 − 𝑒𝑡5∗(0.01)𝜎𝑡) 

 

La versión multivariada del CoL propone incluir las correlaciones existentes entre el bas 

de los diferentes activos que componen el portafolio; CoL multivariado está dado por:  

𝑀𝐶𝑜𝐿𝑡 =
1

2
𝑤𝑡′�⃗� 𝑡(𝑤𝑡

′
∗ 𝑆�̅� + 𝑎𝜎𝑡

𝑟) 

 

Donde el vector 𝑆�̅�contiene los promedios de los bas relativos y 𝜎𝑡
𝑟es la desviación 

estándar del portafolio de bas. Para realizar el calcular de la desviación estándar, se usa 

la misma estructura del portafolio y la información de bas individuales a manera de 

precios. 

𝑎 Representa un factor de escala cuyo propósito es permitir que el CoL multivariado 

cubra el 99% de los bas observados. 



Para el cálculo del VeRL multivariado se utiliza el mismo principio planteado en el uní-

variado; se suman el MVeR y el MCoL. El VeRL multivariado de un portafolio está dado 

por: 

𝑀𝑉𝑒𝑅𝐿𝑡 = 𝑀𝑉𝑒𝑅𝑡+1
.99 + 𝑀𝐶𝑜𝐿𝑡 = 𝑤𝑡

′�⃗� 𝑡(1 − 𝑒𝑡5∗(0.01)𝜎𝑡) +
1

2
𝑤𝑡′�⃗� 𝑡(𝑤𝑡

′
∗ 𝑆�̅� + 𝑎𝜎𝑡

𝑟) 

A partir de la ecuación anterior podemos obtener una medida de riesgo de liquidez que 

se interpreta como el porcentaje en el cual debería incrementar el MVeR por efecto de 

riesgo de liquidez. (González Uribe, Juanita & Osorio Rodríguez, Daniel, p.10) 

 

Conclusiones  

En este documento se ha explorado la normativa, metodología y factores de incidencia 

del riesgo de liquidez, así mismo se ha profundizado en el modelo de Valor en riesgo 

ajustado por liquidez de Bangia. También hay que resaltar el avance en materia de 

regulación financiera lograda con las recomendaciones del comité de Basilea aunque 

hasta ahora se encuentra en fase de convergencia para Colombia. 

Hemos visto como la normativa en cuanto a los entes supervisión varia, recomendado 

un modelo diferente dependiendo del tipo de entidad (bancaria o cooperativa financiera) 

aunque la importancia de supervisar, controlar y administrar el riesgo de liquidez está 

presente en ambas partes y esto es debido a las crisis financieras dadas en el pasado 

donde las recomendaciones de Basilea II eran más flexibles en cuestiones de estructura 

de financiación y liquidez. Aunque la normativa es algo vaga en la mención de los 

factores que pueden afectar la liquidez, en este documento se muestran aquellos 

factores que pueden afectar la liquidez de una entidad así como una serie de indicadores 

de alerta temprana de liquidez y aunque los factores que afectan la liquidez pueden 

cambiar dependiendo de las entidades, estos indicadores son un buen indicio para la 

medir los cambios en la exposición al riesgo. 

Aunque los entes supervisores proponen metodologías estándar (IRL, Gaps) estas no 

siempre se acomodan a las exigencias de las entidades financieras, como ya se mostró 

existen gran variedad de metodologías de riesgo de liquidez que pueden ser aplicables 

en las entidades financieras colombianas.  

 



Entre estas metodologías se profundizo en la de Bangia (1998) ya que ofrece un 

mecanismo de correlación con las medidas de riesgo de mercado, por lo que tiene en 

cuenta que cuando la liquidez de mercado es reducida, las entidades entran en déficit al 

tratar de liquidar posiciones al precio de mercado observado. En síntesis el bas captura 

el efecto de la liquidez de mercado sobre el precio, con lo cual al conocer la volatilidad 

del bas las entidades financieras pueden emplear una estrategia optima a la hora de 

liquidar posiciones.  
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