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1. 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. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 

• Explorar y analizar modelos de medición de riesgo de liquidez aplicados al 

sector bancario y cooperativo financiero. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Contextualizar los lineamientos que se proponen a nivel nacional en la 

administración de riesgo de liquidez.  

 

• Identificar las fuentes y causas que afectan el riesgo de liquidez. 

 

• Explorar los diversos modelos propuestos para medir riesgo de liquidez bancario 

y cooperativo financiero.  

 

• Analizar y profundizar en un modelo de riesgo de liquidez. 
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3. MARCO REGULATORIO 

 

A nivel internacional se han elaborado diferentes propuestas para la regulación y 

administración del riesgo financiero, propuestas presentadas por el comité de Basilea 

que han generado unas recomendaciones conocidas como los acuerdos del comité de 

Basilea. 

 

3.1. 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. 

El coeficiente de capital mínimo de 8%, teniendo en cuenta los riesgos de mercado y 

crédito, se definen como. 

 

𝑐𝑐𝑚 =
𝐶𝑚

𝐴𝑃𝑅𝐶 + 12,5∗𝑅𝑀
= 8% 

 

Donde: 

12,5*RM = Requerimientos de capital por riesgo de mercado 

APRC = Activos ponderados por riesgo de crédito 

Cm = Requerimientos de capital mínimo 

Ccm = Coeficiente de capital mínimo  

 

Si tenemos en cuenta que: 
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12,5*RM = APRM (Activos ponderados por riesgo de mercado) 

12,5 = Inverso de 8% 

Tenemos: 

𝐶𝑚 = (8% ∗ 𝐴𝑃𝑅𝐶 + 𝑅𝑀) 

 

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. 

 

3.2. BASILEA II 

 

A raíz de la simplicidad de Basilea I y de los escándalos o quiebras bancarias de los 

años 90s y principios de siglo, como lo fueron el caso Enron o WorldCom, se hizo 

necesario elaborar una nueva propuesta con el propósito de obtener un esquema más 

sólido en la administración de riesgo que era asumido por las entidades financieras, 

esta propuesta fue posteriormente bautizada 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. 

Basilea I proponía un coeficiente de capital mínimo que consiste en la cantidad de 

capital que tiene una entidad financiera (numerador) y una medición del riesgo en que 

se incurre por los activos ponderados por su grado de riesgo (denominador), riesgo de 

mercado y crediticio. 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). 

En estos cambios se incluye un cargo de capital de riesgo operacional, RO, la cual 

conduce a que la formula tome el siguiente cambio: 
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𝑐𝑐𝑚 =
𝐶

(𝐴𝑃𝑅𝐶 + 12,5∗𝑅𝑀 + 12,5∗𝑅𝑂)
= 8% 

 

Donde 12,5*RO = Equivalente de activos ponderados por riesgo operacional. 

Si despejamos: 

𝐶𝑚 = (8% ∗ 𝐴𝑃𝑅𝐶 + 𝑅𝑀 + 𝑅𝑂) 

 

Basilea II propone nuevos 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. 

 

Pilares Basilea II 

 

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

describen a continuación: 

 

Pilar I: Requerimientos Mínimos de Capital. 

 

La propuesta realizada por el comité de Basilea permitía elegir entre dos metodologías 

para el cálculo del capital de riesgo crediticio:  

• Metodología estándar a partir de evaluaciones externas de crédito  

• Metodología alternativa la cual consiste en utilizar sistemas propios para la 

calificación interna del riesgo de crédito, siempre que el ente supervisor la 

apruebe.  
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El comité de Basilea también define tres metodologías posibles para la administración 

del riesgo operativo: 

• Método del indicador básico que consiste en cubrir el riesgo operativo con un 

capital semejante a un porcentaje fijo de los ingresos brutos promedio de los 

últimos tres años.  

• Método Estándar que calcula el requerimiento de capital por cada línea de 

negocio multiplicando el ingreso bruto por un factor (denominado beta b), que se 

asigna a cada línea, cada factor es una aproximación a la relación existente 

entre el historial de pérdidas causadas por el riesgo operativo de cada línea de 

negocio y el nivel agregado de ingresos brutos generados por esa línea de 

negocio. 

• Método de Medición Avanzado (AMA) la exigencia de capital por riesgo 

operativo es determinada por un sistema interno de estimación de riesgo 

operativo propio, mediante la aplicación de criterios cuantitativos y cualitativos, y 

requiere la autorización del ente supervisor para su implementación. 

 

Pilar II: Proceso del Examen Supervisor  

 

El comité de Basilea II identifico los componentes básicos de la supervisión que 

constituyen un complemento a los principios enunciados en los “Principios básicos para 

una supervisión bancaria eficaz”. Estos componentes son:  

 

Principio 1: 

Los bancos deberían contar con un proceso para evaluar la suficiencia de capital 

total en función de su perfil de riesgo y con una estrategia de mantenimiento de 

su nivel de capital 

 

Principio 2: 

Los supervisores deberían examinar las estrategias y evaluaciones internas de 

la suficiencia de capital de los bancos así como la capacidad de estos para 
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vigilar y garantizar su propio cumplimiento de los coeficientes de capital 

regulador. Las autoridades supervisoras deberán intervenir cuando no queden 

satisfechas con el resultado de este proceso. 

 

Principio 3: 

Los supervisores deberían tener expectativas de que los bancos operen por 

encima de los coeficientes mínimos de capital requerido y deberían tener la 

capacidad de exigirles que mantengan capital por encima del mínimo. 

 

Principio 4: 

Los supervisores deberían intervenir con prontitud a fin de evitar que el capital 

descienda por debajo de los niveles mínimos requeridos para cubrir las 

características de riesgo de cada banco en particular. Asimismo, deberían exigir 

la inmediata adopción de medidas correctivas si el capital no se mantiene en el 

nivel requerido o no se restaura a ese nivel. (Basilea II, 2003, p.15) 

 

Pilar III Disciplina de Mercado 

 

El objetivo es complementar el proceso de supervisión, desarrollando un conjunto de 

principios de divulgación de información que permita a los participantes del mercado 

evaluar el perfil de riesgo de un banco y su nivel de capitalización. 

En cuanto a la frecuencia de publicación, Basilea II propone: 

 

• General - Semestral 

• Información cualitativa sobre políticas de gestión de riesgos - Anual 

• Indicadores de suficiencia de capital y sus componentes (para grandes 

bancos) - Trimestral 

• Información de exposiciones a riesgo propensa a cambiar con rapidez – 

Trimestral 
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3.3. 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 

bancario mostro ineficiencia en absorber las pérdidas de productos estructurados de 

titulación. “El objetivo de estas reformas es mejorar la capacidad del sector bancario 

para absorber perturbaciones procedentes de tensiones financieras o económicas de 

cualquier tipo, para así reducir el riesgo de contagio sistemático” (Basilea III, 2010, p.1).  

 

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

calidad de los bancos para que puedan resistir tensiones financieras, adicional a esto 

se realizaron cambios respecto a la propuesta den Basilea II, se implementan nuevas 

reglas referentes a las reservas básicas de capital de un banco. 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. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/G-20
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2010/09/13/que-basilea-iii-que-se-aprobo
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Propuesta Referida al Riesgo de Liquidez 

 

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.  

  

Las dos medidas de exposición al riesgo de liquidez son las propuestas con mayor 

trascendencia, a continuación se explican por tanto:  

 

Ratio de Cobertura de Liquidez  

  

El primer objetivo que se afronta con el Ratio de Cobertura de Liquidez es que toma en 

consideración los activos plenamente disponibles, líquidos y de alta calidad, para hacer 

frente a las salidas netas de efectivo que pudieran producirse en escenarios de tensión, 

tanto sistémicos como idiosincráticos (Jiménez Barandalla, Iciar; Peraita Gómez de 

Agüero, Ma. Isabel; Prado Román, Camilo, Basilea III, 2011, p.3).  

 

El escenario incluye situaciones como una baja importante en la calificación crediticia, 

aumento de los recortes exigidos sobre el valor de los activos susceptibles de 

descuentos, una pérdida parcial de depósitos o de financiación,…etc.   

 



11 
 

El RCL se calcula como el cociente entre los activos líquidos totales y las salidas 

de caja netas:  

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠𝐷𝑒𝐴𝑙𝑡𝑎𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠𝐷𝑒𝐶𝑎𝑗𝑎𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠(𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠30𝐷í𝑎𝑠)
 ≥ 100% 

 

El numerador, se refiere a los activos líquidos de alta calidad. Dichos activos se 

deben poder convertir en caja de forma fácil e inmediata con ninguna o muy 

poca pérdida de valor. Dado que la ratio debe ser igual o superior al 100%, la 

cuantía de los mismos debe ser como mínimo igual a las salidas netas de caja. 

(Jiménez Barandalla, Iciar; Peraita Gómez de Agüero, Ma. Isabel; Prado Román, 

Camilo, Basilea III, 2011, p.3) 

 

Los parámetros se armonizarán al máximo aunque algunos deberán quedar en manos 

de los supervisores locales.  

  

Ratio de Financiación Estable  

  

Para abordar el segundo de los objetivos mencionados se define el Ratio de 

Financiación Neta Estable que mide el volumen de fuentes de obtención de fondos 

estable y a largo plazo en relación con los perfiles de liquidez de los activos de la 

entidad, a lo que habría que añadir las contingencias de financiación provenientes de 

compromisos fuera de balance.   

  

El numerador del ratio es la cantidad de financiación que puede considerarse estable 

con un horizonte de un año: se calcula aplicando determinados porcentajes a las 

diversas fuentes, tales como el capital (100%), o los depósitos a menos de un año 

(85% ó 70%, según su estabilidad esperada). Para el denominador se hace un cálculo 

similar con todos los activos, dentro y fuera de balance, aunque en este caso los 

factores de conversión son más bien los objetivos de financiación estable que desearía 

el regulador para cada clase de activos a fin de afrontar escenarios de tensión.  
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El RFNE debería situarse también en todo momento por encima del 100%. 

 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐷𝑒𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑒𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
> 100%  

 

 

Instrumentos adicionales 

 

Los instrumentos adicionales de control de riesgo de liquidez, a utilizar por los 

supervisores en las entidades constituyen la información mínima suplementaria que 

éstos deberían emplear en el control del riesgo de liquidez de las mismas, como son 

los desajustes de vencimientos contractuales, concentración de la financiación por 

contrapartes, instrumentos y divisas, activos sin cargas disponibles potencialmente 

utilizables como colateral de financiación garantizada o de facilidades de un banco 

central, e instrumentos relacionados con el mercado. (Jiménez Barandalla, Iciar; Peraita 

Gómez de Agüero, Ma. Isabel; Prado Román, Camilo, Basilea III, 2011, p.5-6) 

 

Entrada en vigor y periodos de transición  

 

El comité de Basilea es consciente del esfuerzo que toda esta nueva y exigente 

normativa va a requerir de las entidades. Por ello ha establecido un calendario de 

paulatina entrada en vigor de las diferentes medidas, que ha dejado modelado en un 

cuadro-resume del cual destacan los siguientes puntos concretos:  

• Tomando como punto de partida y referencia el 1 de enero de 2013, habrá 

dos años para alcanzar el 4.5% de capital básico, mientras que el adicional 

colchón de conservación del 2,5% irá introduciéndose paulatinamente, a lo 

largo de 4 años, a partir de 2016.  

• Los instrumentos de capital que incumplan los nuevos requerimientos de Tier 

1 y 2 tendrán un periodo de supervivencia de 10 años, hasta 2023, para ir 

siendo substituidos o puestos al día.  
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• Las deducciones de capital comenzarán a aplicarse de manera gradual, 

desde 2014, a razón de un 20% acumulativo anual, con lo que será en 2018 

cuando se resten en su totalidad.  

• El ratio de apalancamiento se estrenará con un seguimiento supervisor, 

continuará con una aplicación paralela a partir de 2013 que no se publicará 

hasta 2015, y en su caso y con los ajustes oportunos se integrará en el Pilar 

1 a la altura de 2018.  

• Los dos requerimientos cuantitativos de liquidez se someterán a sendos 

periodos de observación a partir de 2011 (LCR) y 2012 (NSFR), que 

permitirán un análisis en profundidad de su funcionamiento y consecuencias 

antes de sus respectivas introducciones como estándares mínimos previstas 

para 2015 y 2018, respectivamente. (Basurto, Juan, 2011, p. 15-16)  

 

Aspectos relacionados a la aplicación de la norma 

 

Los parámetros deberán implementarse de forma continua para mantener controlado y 

vigilado el riesgo de liquidez por lo que el ratio de cobertura de liquidez deberá 

notificarse con una frecuencia mensual, así mismos el coeficiente de financiación 

estable deberá reportarse trimestralmente. 

 

A discreción del supervisor queda la capacidad operativa para elevar dicha frecuencia 

de notificación. 

 

Para garantizar la aplicación de las normas consolidadas en el marco de Basilea IIII se 

propone que:  

 

Los grupos bancarios trasfronterizos deberán utilizar parámetros de liquidez 

adoptados en la jurisdicción de origen en todas las entidades jurídicas que lo 

consolidan, excepto para el tratamiento de los depósitos minoristas de pequeñas 

empresas, que deberá seguir los parámetros pertinentes adoptados en las 

jurisdicciones de acogida donde operan las entidades. Esta metodología 
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permitirá reflejar de forma más certera cualquier tensión en las necesidades de 

liquidez de las entidades del grupo que operan en jurisdicciones de acogida, 

dado que las tasas de cancelación de depósitos en las jurisdicciones de acogida 

se ven más afectadas por factores propios de la jurisdicción, como el tipo y la 

eficacia de sus sistemas de seguro de depósitos y la conducta de los 

depositantes locales. (Basilea III, 2010, p.45) 

Las normas consolidadas por el marco de Basilea se espera que se cumplan en base 

consolidada y se notifiquen en una moneda común, esto no siempre es posible dadas 

las necesidades de liquidez en cada moneda significativa por lo que la composición por 

monedas del fondo de activos líquidos deberán ser similares a las necesidades 

operativas. 

3.4. 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 financiero en general. La normativa propuesta por la 

SFC para la supervisión y administración de riesgos financieros se encuentra en la 

circular básica contable y financiera (Circular Externa 100 de 1995) y comprende los 

siguientes sistemas:  

 

• Sistema de Administración de Riesgo Crediticio (SARC): El riesgo crediticio 

(RC) se define como la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se 

disminuya el valor de sus activos como consecuencia de que un deudor o 

contraparte incumpla en sus obligaciones, para evaluar el riesgo crediticio 

mediante el SARC, las entidades vigiladas deben evaluar permanentemente el 

riesgo incorporado en sus activos crediticios, tanto en el momento de otorgar 

créditos como a lo largo de la vida de los mismos.  

• Sistema de Administración de  Riesgo Operativo (SARO): Se entiende por 

riesgo operativo la posibilidad  de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o 

inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la 



15 
 

infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos, deben 

administrarse mediante el SARO el cual establece los siguientes elementos para 

la supervisión: políticas, procedimientos, documentación, estructura 

organizacional, registro de eventos de riesgo operativo, órganos de control, 

plataforma tecnológica, divulgación de información y capacitación, por esta 

razón las entidades deben establecer las políticas, objetivos, procedimientos y 

estructura para cumplir con las etapas de administración del riesgo operativo. 

• Sistema Administrativo de Riesgo de Mercado (SARM): El SARM es definido 

como el sistema de administración de riesgo que deben implementar las 

entidades vigiladas con el propósito de identificar, medir, controlar y monitorear 

el riesgo de mercado al que están expuestas en desarrollo de sus operaciones 

autorizadas, incluidas las de tesorería, atendiendo su estructura y tamaño. 

Además es deber de las entidades revisar las etapas y elementos del SARM 

para realizar los ajustes necesarios para el efectivo, eficiente y oportuno 

funcionamiento.  

• Sistema Administrativo de Riesgo de Liquidez (SARL): Dado la importancia de 

este sistema para el trabajo desarrollado se abordara con más detalle en el 

siguiente numeral. 

 

Adicional a estos riesgos también encontraremos en la circular básica contable y 

financiera reglas relativas a la administración de riesgo de contraparte y el sistema de 

administración del riesgo de garantías SARG. 

 

Sistema Administrativo de Riesgo de Liquidez (SARL)  

 

La SFC define como Riesgo de liquidez como 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.2). Las cooperativas financieras que reportan información a la SFC se guían 

por el SARL. 
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Las etapas que comprende el SARL son: 

 

• Identificación 

Se definen e identifican el riesgo de liquidez al que están expuestas las entidades 

en función del tipo de posiciones asumidas y de los productos y mercados que 

atienden. Esta etapa también debe realizarse para la creación de nuevos productos, 

determinando el perfil de riesgo y cuantificando el impacto que éstos tienen en el 

nivel de exposición al riesgo de liquidez de la entidad. 

 

• Medición 

En esta etapa se debe cuantificar el nivel mínimo de activos líquidos, en moneda 

nacional y extranjera, que se debe mantener diariamente para prevenir la 

materialización del riesgo de liquidez en escenarios de crisis y en diferentes 

periodos de tiempo. 

 

• Control 

Esta etapa debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

- Estar aprobadas y ser de conocimiento verificable de la Junta Directiva de la 

entidad, o quien haga sus veces.  

- Guardar proporción con el volumen y la complejidad de las operaciones 

desarrolladas por la entidad, de forma tal que haya correspondencia entre el 

modelo y las operaciones desarrolladas.   

- Permitir el control de los niveles de exposición al riesgo de liquidez y de los 

límites generales y especiales impuestos por la entidad, de acuerdo con la 

estructura, características y operaciones autorizadas.    

- Permitir la medición del riesgo de liquidez, y su incorporación dentro de la 

estructura de control y gestión de riesgos de la entidad. 

- Considerar la estrategia de la entidad, las prácticas generales de sus 

transacciones y las condiciones del mercado. 
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• Monitoreo 

El monitoreo debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

- Guardar correspondencia con el volumen y complejidad de las operaciones 

desarrolladas por la entidad. 

- Permitir el seguimiento de los niveles de exposición al riesgo de liquidez y de los 

límites generales y especiales establecidos por la entidad, según su estructura, 

características y operaciones autorizadas.  

- Permitir la elaboración de reportes gerenciales y de monitoreo del riesgo de 

liquidez que evalúen los resultados de las estrategias de la entidad e incluyan el 

resumen de las posiciones que contribuyen significativamente a dicho riesgo. 

(Superintendencia Financiera de Colombia, Capítulo VI, 1995, p.3) 

 

Reglas para los modelos internos 

 

Todas las entidades deben cumplir con los requisitos mínimos que a continuación se 

indican, en el desarrollo de sus modelos internos para la medición del riesgo de 

liquidez.  

 

• Una descripción de la estructura teórica del modelo empleado para la medición 

de riesgos, de su base teórica, de los parámetros empleados y de la forma en 

que el modelo estima el Indicador de Riesgo de Liquidez de la entidad.  

• Acta de la Junta Directiva de la entidad, o quien haga sus veces, en la que 

conste la revisión y aprobación de dicho modelo. 

• Las series de datos de los indicadores de riesgo de liquidez estimados y de los 

realmente observados por la entidad. 

• Los resultados de las pruebas de desempeño realizadas por la entidad durante 

los últimos seis meses. En caso de que el modelo no cubra ese lapso de tiempo, 

la entidad no podrá utilizar el modelo. En tales circunstancias, las entidades 

deberán aplicar temporalmente la metodología estándar. (Superintendencia 

Financiera de Colombia, Capítulo VI, 1995, p.5) 
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Estándares cualitativos y cuantitativos  

 

Los modelos internos que adopten las entidades deben cumplir con los siguientes 

requisitos mínimos: 

 

• El modelo debe ser parcial o completamente diferente a la metodología 

estándar.  

• El modelo puede considerar proyecciones de captaciones y colocaciones nuevas 

en cartera o inversiones, además de las que implícitamente pueden resultar por 

la aplicación o ajuste de las cifras mediante indicadores. 

• El Indicador de Riesgo de Liquidez debe ser calculado por lo menos cada 

semana, para la estimación del Indicador de Riesgo de Liquidez o de alguno de 

sus componentes, se pueden adoptar tanto enfoques paramétricos como no 

paramétricos.  

• Las necesidades de liquidez en moneda extranjera deben ser evaluadas por la 

entidad de forma agregada y así determinar el nivel de descalces aceptable, de 

acuerdo con su política de límites. 

• El modelo debe estar en capacidad de proyectar los flujos de caja en el tiempo 

(horizonte de supervivencia), bajo un número de escenarios alternativos. 

• El reporte de información sobre el riesgo de liquidez con el modelo interno debe 

diferenciar claramente dos escenarios para los que las entidades deben 

presentar los resultados, un escenario de liquidez en condiciones normales tanto 

del mercado como de la entidad y un escenario de liquidez bajo hipótesis 

razonables, en condiciones de crisis. (Superintendencia Financiera de Colombia, 

Capítulo VI, 1995, p.7) 

 

Pruebas de desempeño de los modelos internos 

 

Las pruebas de desempeño tienen como propósito determinar la consistencia y 

confiabilidad de los indicadores de riesgo de liquidez estimados. Estas pruebas 
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consisten fundamentalmente en un proceso de revisión permanente por parte de la 

entidad sobre el modelo interno utilizado y de la validación de los supuestos, 

parámetros y juicios expertos que subyacen para el cálculo del Indicador de Riesgo de 

Liquidez.  

Las pruebas de desempeño deben realizarse al menos una vez al mes y la 

metodología empleada por la entidad para su realización, así como los resultados de 

las pruebas deben estar documentados y a disposición de la SFC cuando ésta los 

requiera. (Superintendencia Financiera de Colombia, Capítulo VI, 1995, p.8) 

 

Calculo de la exposición al Riesgo de Liquidez con los modelos internos 

 

El cálculo de la exposición al Riesgo de Liquidez en los establecimientos de crédito, 

organismos cooperativos de grado superior y las Instituciones Oficiales Especiales se 

debe reflejar en un valor indicador de riesgo de liquidez acumulado en los 7dias, 15 

días o 30 días calendario.  

En las sociedades comisionistas de bolsa de valores debe reflejarse en un valor 

indicador de riesgo de liquidez acumulado en 1 día o hasta 7 días calendario. Y en las 

demás entidades cada una debe presentar y sustentar una propuesta de indicador para 

medir la exposición al riesgo de liquidez. (Superintendencia Financiera de Colombia, 

Capítulo VI, 1995, p.8) 

 

Límite del Indicador de Riesgo de Liquidez  

 

El modelo de medición empleado para el reporte del indicador de riesgo de liquidez en 

los establecimientos de  crédito, organismos operativos de grado superior y las 

Instituciones Oficiales Especiales debe ser igual o superior a cero – IRLm (en monto) y 

mayor o igual al 100% en el caso del IRLr (en razón), en los 7 días o 30 días 

calendario. Para los demás segmentos de tiempo, estas entidades no están sujetos a 

límite referente al indicador de riesgo de liquidez, sin embargo la SFC 

(Superintendencia Financiera de Colombia) podrá imponer límites mínimos al indicador 

para los diferentes espacios de tiempos. 
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Además estas entidades deben mantener un nivel de activos líquidos de alta calidad 

equivalente al 70%, esta característica la poseen los activos líquidos que recibe el 

Banco de la Republica para operaciones de expansión y contracción monetaria. Si 

estos activos líquidos no cumplen con la característica se contabilizaran por valor 

ajustado por liquidez de mercado y riesgo cambiario hasta valor máximo de 3/7 del 

valor ajustado.  

Para las sociedades comisionistas de valores el indicador de riesgo de liquidez debe 

ser siempre igual o superior a cero-IRLm y mayor o igual al 100% en IRLr en caso de la 

razón, en el primer día o siete días calendario. (Superintendencia Financiera de 

Colombia, Capítulo VI, 1995, p.8) 

 

Exposición significativa al Riesgo de Liquidez 

 

Se presenta exposición significativa al riego de liquidez en los establecimientos de 

crédito, organismo de grado superior y las Instituciones Oficiales Especiales cuando el 

reporte semanal el indicador de riesgo de liquidez sea negativo en 7 días o 30 días. Y 

en las sociedades comisionistas de bolsa de valores se presenta cuando un 

determinado reporte el indicador de riesgo de liquidez es negativo en un día o siete 

días. (Superintendencia Financiera de Colombia, Capítulo VI, 1995, p.8) 

 

Medidas para contrarrestar el Riesgo de Liquidez 

 

Cuando una entidad advierta que su IRL es negativo, independientemente del modelo 

de medición empleado, se deberá informar inmediatamente a la SFC sobre las razones 

fundamentales por las cuales se originaron la caída del IRL por debajo del límite 

establecido, el carácter circunstancial o duradero de tal situación y el plan de ajuste que 

contenga las acciones y/o medidas que la entidad adoptará para restablecer el IRL. 

 

Si la entidad presenta alguna de las siguientes situaciones: no presentó un plan de 

ajuste, el plan de ajuste fue objetado por la SFC, las medidas prudenciales enunciadas 
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en dicho plan se incumplieron, o la implementación del plan de ajuste no permitió 

elevar el IRL a un monto superior al descalce presentado, la entidad no podrá realizar: 

 

• Para establecimientos de crédito: Operaciones activas de mercado monetario, 

colocaciones y desembolsos de cartera y operaciones de leasing, compra de 

inversiones y en general de nuevas adquisiciones. 

• Para Sociedades comisionistas de bolsa de valores: Operaciones activas de 

mercado monetario en cuenta propia, compra de inversiones y en general de 

nuevas adquisiciones en cuenta propia y vinculación de nuevos clientes. 

 

Para efectos de lo anterior, la realización de alguna de las anteriores operaciones bajo 

los supuestos planteados se considera práctica insegura. (Superintendencia Financiera 

de Colombia, Capítulo VI, 1995, p.8-9) 

 

Elementos del SARL 

 

Las entidades que implementen el SARL deben tener como mínimo los siguientes 

elementos: 

 

• Políticas: Como mínimo se deben establecer en materia de control límites de 

exposición al riesgo de liquidez, mercados en los cuales la entidad puede actuar, 

negocios estratégicos en los cuales podrá actuar la tesorería, procedimientos a 

seguir en caso de sobre pasar limites o enfrentar cambios inesperados en la 

exposición al riesgo, lineamientos de conducta y ética, lineamientos de 

consecución y diversificación de las fuentes de fondeo y  linimentos de control 

interno y monitoreo del riesgo de liquidez  

  

• Procedimientos: Se deben establecer para la adecuada implementación y 

funcionamiento del SARL, como mínimo debe cumplir con los siguientes 

requisitos: Instrumentar las etapas y elementos del SARL, garantizar el oportuno 

funcionamiento del SARL, generar informes internos y externos, garantizar las 
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actividades de control de límites, planes de contingencia en caso de 

incumplimiento en los límites y mecanismos de registro y soporte de las 

operaciones efectuadas. 

 

• Documentación: Las etapas y elementos del SARL debe contar con documentos 

y registros para garantizar su integridad, esta documentación como mínimo 

deberá: Contar con un respaldo físico y/o en medio magnético, contar con 

requisitos de seguridad para consulta sólo de funcionarios autorizados y contar 

con los criterios y procesos de manejo, guarda y conservación de la misma. 

 

• Estructura organizacional: Las entidades deben establecer como mínimo las 

siguientes funciones a cargo de la administración, dirección y demás áreas: 

Junta directiva o quien haga sus veces, representante legal y unidad o área de 

administración de riesgo de liquidez. 

 

• Órganos de control: Serán responsables de ejercer una revisión y evaluación del 

SARL y de informar oportunamente los resultados a instancias superiores, estas 

funciones las ejercerán la revisoría fiscal y la auditoria interna o el área q la 

ejerza. 

 

• Infraestructura tecnológica: se debe de disponer de una plataforma tecnológica 

para garantizar el funcionamiento eficiente y oportuno del SARL acorde a su 

tamaño y complejidad, así mismo se debe contar con procesos que permitan 

garantizar un control sobre la seguridad de la información. 

 

• Divulgación de información: Las entidades deben diseñar un sistema eficiente y 

oportuno de reportes, tanto internos como externos, el cual garantice el 

funcionamiento de sus procedimientos y el cumplimiento de los requerimientos 

normativos. (Superintendencia Financiera de Colombia, Capítulo VI, 1995, p.10) 
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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  

• Responsabilidad: El revisor fiscal debe certificar la debida utilización de los 

recursos del fondo de liquidez además de informar a la Supersolidaria de 

irregularidades en los manejos de los mismos.  

 

Gestión y administración del riesgo de liquidez 

 

La Supersolidaria (2008) define el riesgo de liquidez “se entenderá por riesgo de 

liquidez la contingencia de que la organización solidaria incurra en pérdidas excesivas 

por la venta de activos a descuentos inusuales y significativos que realice con el fin de 

disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones 

contractuales” (p.1). Para administrar dicho riesgo la Supersolidaria propone como 

metodología de medición de riesgo de liquidez las Brechas de Liquidez o GAP (Bandas 

de Tiempo) y los siguientes parámetros generales: 
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• Adoptar políticas de manejo de liquidez 

• Diseñar estrategias para el manejo de liquidez a corto, mediano y largo plazo así 

mismo calcular el riesgo de liquidez con diferentes escenarios. 

• Medir y monitorear el riesgo ocasionado por  las diferencias entre los flujos de 

efectivo proyectados en distintas fechas 

• Cuantificar pérdidas potenciales derivada de la venta forzosa de activos 

• Diseñar un plan de contingencia en caso de requerimientos de liquidez 

  

Metodologías Alternativas  

 

La Supersolidaria establece estándares mínimos para las organizaciones solidarias que 

pretendan adoptas otra metodología de medición de riesgo. Entre los estándares 

mínimos encontramos: 

 

• Revisión de la metodología aplicada: Asegura que la metodología propuesta 

para la medición refleje realmente el riesgo de liquidez. 

• Periodos de observación para los análisis estadísticos: determina el 

comportamiento de las variables y su periodo mínimo de observación será de 

dos años. 

• Frecuencia de la evaluación: Se deberá realizar de forma mensual y la 

Supersolidaria podrá requerir soporte de las mismas.  

• Informe a la asamblea general de asociados  

• Responsabilidad del revisor fiscal 

 

4. 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. 
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Primero que todo hay que entender que el riesgo de liquidez es un riesgo secundario 

en el sentido que el riesgo de liquidez siempre preside a uno o más picos en otros 

riesgos financieros, es por esto que generalmente se le llama “riesgo consecuencial”. 

  

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) 

 

La misión de la gestión de estos tres elementos de riesgo es evitar una crisis por 

iliquidez. 
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Para este fin la gestión del riesgo necesita reunir información actualizada y trasparente 

sobre los descalces de flujo de caja, las contingencias para las salidas de caja, 

posibilidad de venta de los activos y la ejecución de escenarios que pongan a prueba la 

capacidad de la entidad para manejar diversas amenazas. El riego se maneja a través 

de políticas, límites y planes de financiación de contingencia, así mismo se toman 

acciones como la diversificación de las fuentes de financiación. 

 

En definitiva la gestión del riesgo de liquidez solo puede ser efectiva si es involucrada 

en todos los niveles de gestión empresarial y procesos de gobierno que los perfiles de 

riesgo con la estrategia y modelo de negocio de la entidad financiera.  

 

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

entidad financiera.(ASBA 2010) 

 

Para que el proceso de identificación del riesgo de liquidez no infravalore la exposición 

al riesgo, las entidades financieras deben incorporar los costos del riesgo de liquidez en 

el análisis de las distintas operaciones y actividades de las entidades financieras. Esta 

asignación deberá realizarse con una frecuencia acorde a la complejidad de la entidad 

financiera, con el objetivo de captar la incidencia del riesgo de liquidez en sus costos y 

beneficios.  

 

 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). 
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• 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 entidades financieras deberían realizar un análisis de las características que 

determinen la mayor o menor volatilidad en sus pasivos. En la mayoría de los casos la 

clasificación de los pasivos se realiza en base contable considerando el tipo de 

acreedor, los plazos de vencimiento, diferenciando entre recursos del público y 

entidades financieras u otros acreedores, si son ordinarios o subordinados.  

 

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) 
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Supervisión de la Identificación del Riesgo de Liquidez 

 

El objetivo primordial de la supervisión sobre la identificación del riesgo de liquidez es 

comprobar la existencia de estos análisis, si son completos y coherentes, la forma en 

que se utilizan en el proceso de medición del riesgo de liquidez y si éstos cumplen los 

requerimientos exigidos por los entes regulatorios. Así mismo debe verificarse que el 

análisis se repita periódicamente para captar los cambios tanto en las fuentes de riesgo 

de liquidez, como en la liquidez de los activos.  

 

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. 
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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) 

 

Para hacernos una idea de las fuentes de riesgo de liquidez anteriormente 

mencionadas podemos tomar como ejemplo las causas de riesgo que precedieron a la 

crisis de las subprime en los Estados Unido como referente internacional y las crisis 

financieras del siglo XX en Colombia como referente nacional.  

 

Crisis Subprime en los Estados Unidos 

 

El significativo progreso del mercado financiero y el aumento del crédito bancario 

fueron los causantes del boom económico que presidio a la crisis de las subprime en 

los Estados Unidos. Este desarrollo fue posible en parte a la desregulación del 

mercado financiero, que permitió un aumento importante en el tipo de operaciones y en 

el número de instituciones autorizadas para ejecutarlas y por un aumento sostenido de 

la liquidez. Sin embargo estos no fueron los únicos elementos que constituían causas 

de riesgo. 
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La actuación de la Federal Reserve (Fed) con su política de inyectar liquidez en el 

sistema bancario cada vez que la economía diera señales de menor dinamismo, 

generó un conjunto de incentivos que, combinados con el optimismo existente sobre el 

desempeño futuro de la economía y las asimetrías de información que se originaron 

con la desregulación del sistema financiero, conformaron un sistema con poca 

transparencia en lo que se refiere a la exposición efectiva al riesgo por parte de las 

instituciones financieras y otros inversionistas.  

 

La disminución de los requerimientos para ser sujeto de crédito en el sistema financiero 

de los Estados Unidos sumado a las reformas en la forma de operar de los bancos 

hipotecarios y la falta de legislación de los instrumentos derivados generó una 

asimetrías de información entre los inversionistas finales y los bancos hipotecarios que 

concedían esos créditos. (Correia, Manuelito & Jimenez, 2009) 

 

Las dificultades en la medición, comunicación y administración de riesgos, y la calidad 

de los modelos utilizados para determinar y administrar el riesgo asociado a los nuevos 

instrumentos financieros han sido señalados como elementos que dispararon la crisis.  

La explicación de estos elementos radica en barias causas explicadas a continuación: 

 

• En primer lugar, dado lo novedoso de estos títulos y su aparición reciente en los 

mercados financieros, el período histórico para el cual existía información 

disponible sobre el comportamiento de estos títulos abarcaba solamente 

períodos de expansión económica. De este modo, hubo un desconocimiento 

sobre la forma en que estos títulos se comportarían bajo situaciones adversas. A 

esto se suman argumentos señalando que los tests de estrés aplicados a estos 

modelos no fueron suficientemente extremos, lo cual resultó en una 

subestimación de los montantes de liquidez necesaria para hacer frente a 

períodos de dificultad y en una sobreestimación del grado de liquidez de los 

activos mantenidos en cartera con esa finalidad.(Bazinger 2008) 
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• En segundo lugar los modelos de precios para estos activos estuvieron 

diseñados para funcionar en contextos de mercado que suponen la existencia 

continua de señales de precios en los mercados y que estos se mantienen 

líquidos. Dada la significativa pérdida de liquidez del mercado al 

desencadenarse la crisis y las crecientes dificultades de las instituciones 

financieras para obtener financiamiento, a medida que la venta de títulos 

aumentó debido a las necesidades de estas últimas de obtener liquidez, su valor 

disminuyó muy rápidamente. Ello se debió a que títulos a los cuales se atribuía 

una baja probabilidad de default, vieron como esta se incrementó en forma 

significativa en el contexto de un mercado afectado por una crisis sistémica, a la 

vez que las correlaciones entre las probabilidades de default de los distintos 

títulos eran más elevadas que las indicadas por los modelos utilizados para su 

valoración. Como resultado del desconocimiento del grado de riesgo de las 

operaciones financieras y de las necesidades de financiamiento de las 

instituciones financieras, se generó entonces una elevada incertidumbre en el 

mercado que contribuyó más aún a la venta masiva de estos títulos y a la 

consecuente pérdida de valor de estos. (Caballero y Krishnamurthy 2008) 

 

• Una tercera observación señala que, además de un desconocimiento y una 

inadecuada medición del riesgo, hubo una marcada falta de transparencia del 

sistema, de modo tal que tampoco hubo una adecuada comunicación de los 

riesgos incurridos. Así, al separar en distintas etapas el proceso crediticio se 

permitió a las instituciones financieras reducir sus necesidades de capitalización, 

pues estas pudieron tomar posiciones de riesgo fuera de sus balances 

contables. De este modo, se hizo muy difícil saber cuál era el real grado de 

riesgo incurrido por las instituciones financieras y por los inversionistas en estos 

instrumentos. Instituciones que en sus balances exhibían un estado financiero 

saludable podían, en realidad, verse envueltas en una escasez de flujo de caja 

cuando las posiciones tomadas fuera de balance en instrumentos derivados se 

tradujeran en pérdidas que necesitasen ser cubiertas mediante activos 

generados en las operaciones regulares de los bancos. De este modo, la 
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exposición al riesgo fue revelada de forma inadecuada por los balances 

contables, en particular en un contexto en que los montos invertidos en estos 

instrumentos financieros ya no eran residuales sino que alcanzaban montos muy 

significativos. 

 

• En cuarto lugar, a lo anterior se sumaron las consecuencias del esquema de 

incentivos implementado por las instituciones financieras, incluyendo las altas 

gerencias. Este esquema guarda estrecha relación con la creciente importancia 

del nuevo modelo de negocios. Así, al suponerse que el riesgo se transfería al 

agente comprador del título, se generaron incentivos para que los agentes que 

vendían los títulos aumentaran fuertemente el monto de las colocaciones sin 

realizar una correcta evaluación del riesgo asociado a las operaciones de crédito 

que estaban generando. Además, en un contexto de elevadas rentabilidades de 

corto plazo, y en que existía un optimismo generalizado sobre el estado de la 

economía, los agentes financieros tuvieron incentivos a relajar las medidas de 

administración de riesgos y a tener una excesiva exposición al mismo, alentados 

precisamente por estas altas rentabilidades. Se generó, de este modo, un 

problema de gobernabilidad corporativa, con estímulos a los agentes u 

operadores que no estuvieron alineados con los intereses de largo plazo de los 

accionistas. En este contexto, el esquema de incentivos existente en esta 

industria generaba una distribución asimétrica del riesgo, aquellos que 

generaban el crédito, empleados y ejecutivos de las instituciones financieras 

eran remunerados en función de la rentabilidad de las operaciones financieras 

que realizaran, con lo cual tenían incentivos para tomar elevadas posiciones de 

riesgo. En el caso de que el resultado fuera el esperado, eran retribuidos y la 

firma obtenía ganancias. Pero, en el caso de que el resultado fuera 

desfavorable, lo que estaba en juego era la reputación y el capital de la 

empresa, dado que el costo para sus empleados y ejecutivos era relativamente 

inexistente. (Eichengreen 2008)   

 

• En quinto lugar se suma el debate sobre el rol de las agencias calificadoras de 

riesgo y la existencia de un conflicto de intereses en el desempeño de sus 
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actividades. Por un lado, estas agencias eran contratadas para entregar 

asesorías sobre cómo estructurar bonos e instrumentos derivados de forma que 

estos obtuvieran la calificación de riesgo deseada. Posteriormente, esas 

calificadoras eran encargadas de otorgar la calificación de riesgo a esos mismos 

títulos que habían ayudado a estructurar. Existía, por lo tanto, un incentivo a que 

estos fueran calificados de la forma acordada previamente. Por último, se 

argumenta que el análisis efectuado por estas instituciones calificadoras de 

riesgo estaba equivocado, pues los modelos de calificación de riesgo de los 

derivados de crédito de hipotecas residenciales utilizados por esas agencias 

estaban esencialmente basados en modelos de calificación de riesgo de bonos 

corporativos, lo que sería erróneo. (Mason y Rosner 2007)   

 

Esta secuencia de eventos evidencio que los bancos habían concedido esos créditos 

sobre la base de activos inflados en su precio, por ello, cuando el valor de los activos 

bancarios (créditos e inversiones financieras) comenzó a reducirse como consecuencia 

del deterioro en las perspectivas de crecimiento, pero se mantuvo el valor de sus 

pasivos (depósitos y endeudamiento con el resto del mercado), sólo quedó la 

alternativa de recurrir al capital, el que muchas veces desapareció por el elevadísimo 

apalancamiento, en particular en el caso de los bancos de inversión. Este fenómeno se 

extendió a la casi totalidad de los bancos de inversión en Estados Unidos y a un 

número importante de bancos en el sistema financiero internacional lo que 

desencadeno una serie de intervenciones y programas de salvataje para algunas 

instituciones. 

 

Estas sucesivas operaciones de rescate dieron pábulo a comportamientos 

especulativos, lo que llevó a la autoridad a suspender cierto tipo de operaciones que 

agravaban las pérdidas. A su vez, se estimó que esos salvatajes habrían exacerbado el 

riesgo moral de parte de las instituciones en falencia, por lo que luego de una ardua 

negociación para evitar la quiebra del banco de inversiones Lehman-Brothers, la 

autoridad cambió de actitud y decidió no intervenir. Ello que precipitó su falencia y 

detonó el pánico en el sistema financiero, al darse cuenta los agentes de que no existía 
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garantía de un rescate. Con ello se inicia la fase acelerada de colapso de la burbuja 

financiera, la venta desordenada de activos, elevadas pérdidas de su valor y la 

generalización de la incertidumbre respecto de la situación de solvencia de las 

instituciones financieras, paralizando el flujo de crédito, a pesar de los esfuerzos de la 

autoridad por restaurar la liquidez del mercado interbancario. (Correia, Manuelito & 

Jimenez, 2009)  

  

Principales crisis sistémicas Colombianas 

 

Las dos crisis financieras que experimentó la economía colombiana en la segunda 

mitad del siglo XX fueron de naturaleza diferente pero con elementos en común.  

 

Uno de los elementos fue que el entorno macroeconómico propició el aumento del 

endeudamiento externo (privado y público), lo cual trajo la expansión de cartera del 

sistema financiero nacional y el surgimiento en los precios de los activos. Otro 

elemento en común es que fue una crisis financiera externa, la cual disminuyo los flujos 

de capitales del exterior, generó una caída en el precio de los activos, deterioro la 

capacidad de pago de los agentes y la caída del producto y la quiebra de varias 

entidades financieras.  

 

A continuación se realiza una breve descripción de estas dos crisis financieras. 

 

La crisis de los años ochenta estuvo precedida por la bonanza cafetera de finales de la 

década de los setenta, que desencadenó un auge económico sin precedentes. Con 

esto, el país enfrentó un fuerte ingreso de divisas asociado con las exportaciones de 

café, al aumento de las exportaciones no tradicionales (legales e ilegales) y la entrada 

de capitales atraídos por las altas rentabilidades del mercado. Este auge propició un 

aumento del endeudamiento externo público y privado.  

 

Adicionalmente, la dependencia de la economía colombiana al sector cafetero 

trascendió a la estructura del sector financiero, concentrando su cartera en este sector 
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y haciéndose más vulnerable. A este entorno económico no tan favorable se sumó 

serios problemas éticos al interior del sistema financiero, que se materializaron con la 

proliferación de “autopréstamos” entre las entidades que conformaban los grupos 

financieros.  

 

Posteriormente, el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos conllevó al 

encarecimiento de la deuda de los países latinoamericanos, lo cual propició el posterior 

cierre de las líneas de crédito internacionales a los países en desarrollo. Estos eventos 

detonaron una crisis de deuda externa en América Latina a mediados de 1982. 

 

En el contexto interno y externo, los problemas del sector evidenciaron deterioro de los 

indicadores de calidad de cartera del sector financiero, en especial en las entidades del 

sector exportador, industrial y comercial.  

 

A inicios de esta década, el marco institucional de la economía colombiana, al igual que 

el de otras economías en desarrollo, registró cambios importantes, “tendientes a elevar 

la eficiencia de la economía, incentivar el crecimiento del producto y responder a los 

retos del nuevo escenario internacional” (Fogafin, 2009).  

 

De esta forma, la economía colombiana tuvo, a principio de los noventas, una fuerte 

expansión del consumo privado y del gasto público. La expansión del gasto fue 

financiada principalmente por deuda externa (pública y privada) otorgada gracias a la 

situación de alta liquidez de los mercados internacionales y al marcado flujo de 

capitales hacia los países emergentes (Echeverry, 1999).  

 

Posteriormente, bajo un entorno de alta incertidumbre la economía colombiana 

experimentó un deterioro persistente en sus cuentas fiscales y se gestó un 

desequilibrio externo. El alto nivel de vulnerabilidad de la economía colombiana se hizo 

evidente en 1998 por dos eventos:  
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• La crisis asiática que ocasionó la caída de los precios de los principales 

productos básicos, deteriorando los términos de intercambio. 

• La declaración de moratoria en la deuda externa rusa, la cual afectó 

negativamente la confianza de los inversionistas. 

 

Entre las consecuencias de estos dos choques externos se destacan: la caída del 

ingreso por las condiciones internacionales adversas, la dificultad que enfrentó el 

gobierno para conseguir recursos del exterior, el encarecimiento del pago de la deuda 

externa y la salida masiva de capitales de los mercados emergentes. Esto ocasionó 

una marcada contracción en la inversión, la producción y el consumo. Esta situación 

llevó a que el sector privado enfrentara grandes dificultades para cumplir sus 

compromisos de deuda, lo que generó la quiebra de un número importante de 

entidades financieras, y desencadenó la crisis financiera de finales de siglo en 

Colombia. (Fogafin, 2012).  

 

Diferencias de inversión y apalancamiento de una cooperativa financiera 

frente a un Banco 

 

El crecimiento de la cartera, el activo principal de los establecimientos de 

intermediación, tiene un aspecto importante cuando se usa la teoría de riesgos 

financieros, específicamente en lo relacionado con la forma como se estructuran las 

estrategias de las fuentes y los plazos de maduración con los que se decide apalancar 

el crecimiento sostenido por un establecimiento, llámese banco o cooperativa con 

actividad financiera. 

 

En este orden de ideas, el comportamiento de las fuentes de crecimiento de la cartera 

de créditos que describen los bancos y las cooperativas con actividad financiera, 

permite destacar algunos elementos bien diferenciados. Mientras los bancos muestran 

una menor participación relativa de los depósitos de corto plazo captados del público 

dentro del total de sus pasivos, las cooperativas, por su parte, han orientado su 
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estrategia de apalancamiento fundamentalmente en los depósitos y exigibilidades de 

corto plazo. 

 

La dinámica del mercado y la competencia por ganar más participación, vienen 

incidiendo en la flexibilización de los plazos promedio de los créditos, en especial en los 

segmentos de consumo. (Fogafin 2011)  

 

Para comprobar lo anteriormente mencionado se analizarán dos entidades financieras 

Colombianas, una cooperativa financiera y un banco como se muestra en el Tabla 1.  

 

Al analizar el balance se evidencian diferencias en las cuentas de disponible para la 

entidad bancaria, en este caso en Banco Falabella, posee posiciones activas en 

operaciones de mercado monetario y relacionado. Otra diferencia radica en la cartera 

donde la entidad bancaria muestra como principal la cartera de crédito comercial 

mientras que la cooperativa cuenta con una diversificación en su cartera. 

 

En la cuenta de los pasivos corrientes se encuentra que la entidad bancaria posee una 

importante suma en títulos de deuda, y es de esperar ya que la entidad busca cubrir 

necesidades de financiamiento a corto plazo, esto no es posible que se de en un 

cooperativa ya que se financia con recursos de sus asociados. 

 

En la cuenta del patrimonio corriente se encuentra que la cooperativa cuenta con unas 

reservas y fondos de destinación específicas como son: reservas para protección de 

aportes sociales, fondos de amortización y fondos sociales capitalizables. 

 

La concentración ponderada de las inversiones en la entidad cooperativa haciende al 

35,43% mientras que la entidad bancaria es de 5,36%, el indicador de ROA 

(Utilidad/Activo promedio) para la entidad bancaria es de 4,44% y de 1,15% para la 

cooperativa. 
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Tabla 1 

BALANCE (cifras en $ millones) Cifras con corte a 15-oct-2014

BANCO 

FALABELLA 

S.A.

COOP FINAN 

CONFIAR

ACTIVOS 1.352.100 619.681

DISPONIBLE 53.385 52.293

CAJA 39.638 37.714

DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 9.247 14.579

POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS 4.500 0

INVERSIONES 17.152 25.528

NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA 0 0

NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS 3.943 7.252

DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS 0 408

HASTA EL VENCIMIENTO 13.209 17.867

CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING 1.182.031 513.382

CARTERA DE CREDITOS 1.202.479 517.796

     CARTERA COMERCIAL 0 108.384

     CARTERA CONSUMO 1.258.368 239.553

     CARTERA MICROCREDITO 0 36.345

     CARTERA VIVIENDA 0 156.032

     PROVISIONES 55.889 22.518

            PROVISIONES COMERCIAL (COMPONENTE PROCICLICO) 0 4.242

            PROVISIONES CONSUMO (COMPONENTE PROCICLICO) 55.889 11.309

            PROVISIONES MICROCREDITO 0 2.522

            PROVISIONES VIVIENDA 0 2.521

            OTRAS PROVISIONES 0 1.924

PROVISIONES COMPONENTE CONTRACICLICO 20.447 4.414

         PROVISIONES COMERCIAL 0 1.025

         PROVISIONES CONSUMO 20.447 3.388

OTROS ACTIVOS 99.532 28.477

VALORIZACION NETA 0 4.689

CUENTAS POR COBRAR 30.831 10.253

ACTIVOS DIFERIDOS 30.599 2.213

    GASTOS ANTICIPADOS 236 75

    CARGOS DIFERIDOS 30.363 2.138

BIENES DE USO PROPIO Y OTROS ACTIVOS 38.102 11.323

    BIENES RECIBIDOS EN PAGO (BRUTOS) 0 2.895

PASIVOS  Y PATRIM ONIO 1.352.100 619.681

PASIVOS 1.064.715 529.448

PASIVOS COSTOS INTERES 970.503 514.748

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 784.423 427.475

     CUENTA CORRIENTE 3.430 0

     AHORRO 69.278 141.294

     CDT 678.685 268.606

     CDAT 0 1

     OTROS 33.031 17.574

CREDITOS OTRAS INSTITUCIONES CREDITO 57.000 87.273

     TESORERIA 0 0

     CREDITOS Y DESCUENTOS 47.000 87.273

     INTERBANCARIOS 10.000 0

TITULOS DE DEUDA 129.080 0

OTROS 94.212 14.701

PATRIM ONIO 287.385 90.233

CAPITAL SOCIAL 36.981 46.352

     APORTES SOCIALES (COOPERATIVAS) 0 6.312

     CAPITAL MÍNIMO E IRREDUCTIBLE (COOPERATIVAS) 0 40.040

RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 212.469 34.617

     RVA. PROTECCIÓN DE APORTES SOCIALES (COOPERATIVAS) 0 28.750

     FDO. AMORTIZACIÓN DE APORTES SOCIALES (COOPERATIVAS) 0 1.332

     FDOS. SOCIALES CAPITALIZABLES (COOPERATIVAS) 0 10

SUPERAVIT 0 4.700

RESULTADO EJERCICIO 37.935 4.564

0 0
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Indicadores de alerta temprana  

 

El acuerdo de Basilea III establece un marco de riesgo de liquidez cuantitativo 

abordado a corto plazo y el riesgo de liquidez estructural.   

Adicional a estas fuentes de riesgo, el comité de Basilea propone una serie de 

indicadores de alerta temprana con el fin de identificar la aparición de riesgos o 

vulnerabilidades adicionales a su posición de liquidez o posibles necesidades de 

financiación. 

Los indicadores de alerta temprana deben identificar tendencias negativas y 

proporcionar en lo posible soluciones para reducir la exposición al riesgo emergente, 

entre los indicadores de alerta temprana encontramos: 

• Rápido crecimiento de los activos, especialmente cuando se financien 

mediante pasivos eventualmente volátiles. 

• Concentraciones crecientes en activos o pasivos. 

• Aumentos de los descalces de moneda 

• Reducción del plazo de vencimiento medio ponderado de los pasivos  

• Incidentes reiterados de posiciones que se aproximan a los límites internos o 

regulatorios o los exceden  

• Tendencias negativas o aumentos del riesgo asociados a una determinada 

línea de producto, como una creciente morosidad 

• Sensible deterioro del beneficio, la calidad de los activos y la situación 

financiera general del banco  

• Publicidad negativa  

• Revisión a la baja de la calificación crediticia  

• Caídas del precio de las acciones o crecientes costes del endeudamiento  

• Ampliación de los diferenciales de la deuda o de los swaps de incumplimiento 

crediticio  

• Crecientes costes de la financiación mayorista o minorista  
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• Contrapartes que comienzan a solicitar o exigen garantías adicionales para 

cubrir sus exposiciones crediticias o que evitan realizar nuevas transacciones 

• Bancos corresponsales que eliminan o reducen sus líneas de crédito 

• Crecientes retiradas de depósitos de minoristas  

• Crecientes amortizaciones anticipadas de certificados de depósito  

• Dificultades en el acceso a la financiación a largo plazo. (Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea, 2008, p.17) 

 

En conclusión, la medición del riesgo de liquidez requiere la aplicación de un “kit” 

completo de herramientas cualitativas y cuantitativas. 

 

• El riesgo de liquidez se administra por las incertidumbres entre las perspectivas 

del monto y el tiempo del flujo de caja, como consecuencia, se deben utilizar las 

proyecciones de flujo de caja mediante la asignación de las entradas y salidas 

de efectivo mapeadas hasta el vencimiento y haciendo un análisis de las 

brechas. 

• Debido a que el riesgo de liquidez tiene en cuenta escenarios específicos para 

las necesidades inesperadas de efectivo, la administración debe utilizar 

escenarios basados en conjuntos de proyecciones de flujo de efectivo. La 

medición y gestión del riesgo de liquidez siempre deben diferenciar entre los 

problemas potenciales específicos de las entidades y los posibles problemas 

sistémicos. 

• Una preparación para escenarios altamente improbables requiere pruebas de 

estrés. 

• Se requieren medidas cualitativas para reducir la subjetividad en las 

proyecciones de flujos de efectivo y los ajustes de comportamiento. 

 

5. Metodologías para la medición del riesgo de liquidez  

 

La administración de liquidez en las organizaciones empieza con las siguientes fases 

para la implementación de una metodología: se determinación las necesidades de 
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recursos en monedas, tasas, fondeos; se desarrollan diversos modelos estáticos y se 

efectúa la modelación de los flujos de caja. En las siguientes fases se implementan 

modelos dinámicos con simulaciones que implican balances futuros para diversos 

escenarios, con estas mediciones se busca analizar medidas de rentabilidad que logren 

un mejor entendimiento de la liquidez. Esto lo podemos apreciar en la figura 1. 

 

“Las metodologías para la gestión de activos y pasivos y estimación del riesgo de 

liquidez tienen una evolución de acuerdo con el nivel de implementación de las 

mediciones en las organizaciones”  (Mora Sánchez, Carlos Andrés, 2012). 

  

 

Figura 1 

Se puede apreciar un incremento de la técnica a medida que se extiende la 

complejidad del modelo de medición, así mismo, a mayor complejidad mayor será la 

destinación de recursos como de información necesaria para desarrollarlo. 
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Los planteamientos básicos para la gestión de la liquidez se pueden clasificar en tres 

tipos de acuerdo con lo plasmado en Basilea:  

 

I. Bajo el enfoque de activos líquidos, las organizaciones mantienen activos 

líquidos en el balance de fácil conversión dado el caso de requerir liquidez, 

también como variante de este enfoque, la organizaciones puede mantener 

un grupo de activos libres de gravámenes (por lo general bonos del gobierno) 

que se pueden utilizar para obtener financiamiento asegurado. 

II. Bajo el enfoque de flujo de caja correspondiente, la organización intenta 

hacer coincidir las salidas de efectivo contra las entradas de efectivo 

contractuales a través de una variedad de divisiones por vida residual a corto 

plazo.  

III. El enfoque mixto combina elementos del flujo de caja correspondiente 

enfoque y el enfoque de activos líquidos. La organización intenta hacer 

coincidir las salidas de efectivo en cada segmento de tiempo con una 

combinación de los flujos de efectivo contractuales, más las entradas que se 

pueden generar a través de la venta de activos, con pacto de recompra o 

préstamo garantizado. Los activos que son más líquidos se cuentan 

típicamente en los cubos antes de tiempo, mientras que menos activos 

líquidos se cuentan en cubos más tarde. (Basel Committee on Banking 

Supervision,2006, page 4th) 

 

En las entidades bancarias el riesgo de liquidez se compone principalmente por: la 

incertidumbre en las entradas y salidas de dinero y la incertidumbre en los precios 

financiación de liquidez de las diferentes fuentes.  

 

La financiación de la liquidez está asociada con los flujos de efectivo. Un banco es 

capaz de satisfacer la demanda de dinero, y por lo tanto es líquido, siempre y cuando 

en cada punto en el tiempo las salidas de dinero sean menores o iguales a las entradas 

y la cantidad de dinero en poder del banco (Drehmann, Mathias & Nikolaou, Kleopatra , 



44 
 

2009, page 12); de una forma explícita esta afirmación se puede explicar bajo la 

siguiente ecuación: 

 

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑡 ≤ 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑡 + 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜𝑡  

 

Para realizar una medición de riesgo de liquidez, se debe estimar el valor neto 

necesario para evitar una falta de liquidez (Demanda neta de liquidez) definida como la 

diferencia entre los egresos y los ingresos de un periodo determinado considerando la 

existencia de reservas de capital en el mismo periodo, expresado de forma matemática 

en la ecuación: 

 

𝐷𝑁𝐿𝑡 = 𝐸𝑡 − 𝐼𝑡 − 𝑅𝑡 

 

Donde;  

𝐷𝑁𝐿𝑡= Demanda neta de liquidez  

𝐸𝑡= Egresos en el periodo t  

𝐼𝑡= Ingresos en el periodo t  

𝑅𝑡= Reserva de disponible en el periodo t  

Considerando que este modelo fuera el más. (Drehmann, Mathias & Nikolaou, 

Kleopatra , 2009, page 12) 

 

Considerando que este modelo fuera el más sencillo, las siguientes son las premisas 

sobre las cuales se apoya: 

  

• Los flujos de ingresos, egresos y reservas son constantes en el tiempo F1, 

F2, F3…, Fn = K1 E1, E2, E3, …, En = K2  

• Los valores de ingresos, egresos y reservas no son el resultado de 

combinaciones aleatorias. 

• No hay fluctuaciones en el tiempo de los flujos de ingresos y egresos.  
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En consecuencia, el modelo es determinístico y en cualquier instante del tiempo en el 

cual se quiera determinar la Demanda neta de liquidez (DNL), se conoce su valor 

exacto. 

 

5.1. 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. 

Dentro de estas categorías los modelos seleccionados provienen de diversas fuentes y 

autores como lo son Cosandey (2001), Bangia et al. (1999), Berkowitz (200), Ernts at 

al. (2008) y Francois-Heude y Van Wynendaele (2001) y Giot y Gramming (2005) que 

están relacionadas en el peaper de Ernst, Cornelia; Stange, Sebastian; Kaserer, 

Christoph (2009) “Measuring market liquidity risk – which model Works best?” CEFS 

working paper series, No. 2009-01. 

 

5.2. 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:  
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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)   
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  *Haircut es un porcentaje que se resta del valor nominal de los activos que están 

siendo utilizados como colateral. El tamaño del Haircut refleja el riesgo percibido 

asociado con la celebración de los activos.   

 

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) 

 

Calculo del indicador de Riesgo de Liquidez (IRLr) 

 

El Indicador de Riesgo de Liquidez en cada fecha de evaluación será la razón, donde el 

numerador serán los activos líquidos ajustados por liquidez de mercado y riesgo 

cambiario (ALM) y el denominador el requerimiento de liquidez neto total (RLN). 

Tal cálculo se expresa de la siguiente forma: 
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𝐼𝑅𝐿𝑟 = 𝐴𝐿𝑀/𝑅𝐿𝑁 

 

Metodología de Medición: Brecha de Liquidez (Supersolidaria)  

 

Las entidades que vigila la Supersolidaria deberán implementar este método, el cual 

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. 

(Supersolidaria, 2008) 

 

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

brecha acumulada para cada periodo. 

Las organizaciones solidarias deberán establecer su grado de exposición al riesgo de 

liquidez mediante las siguientes bandas de tiempo:  

• Menor o igual a 1 mes 

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

• Mayor de 2 meses y menor o igual a 3 meses 

• Mayor a 3 meses y menor o igual a 6 meses 

• Mayor de 6 meses y menor o igual a 9 meses. 
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• Mayor de 9 meses y menor o igual a 12 meses. 

• Mayor a 12 meses.  

 

5.3. 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 

𝜇𝑠 Media 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. 
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Bangia reconoce que las distribuciones pueden aumentar con el tiempo, especialmente 

en situaciones de crisis, pero deja de lado que los costos de liquidez aumentan más 

allá del diferencial de oferta-demanda. El enfoque de complemento también asume 

perfecta correlación liquidez de retención, que no se observa en la realidad.  

En general, el enfoque es simple y fácil de implementar porque los datos están 

disponibles en el mercado. 

 

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 
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𝜿 : Exceso de curtosis de la respectiva distribución. 

 

Este enfoque produce previsiones de riesgo más precisos que modelo original 

propuesto por Bangia. 

 

5.4. 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:  
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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.  

 

5.5. 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: 



53 
 

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. 

 

6. Metodología de valor en riesgo ajustado por liquidez Bangia 

 

El Valor en Riesgo (VeR) conocido internacionalmente como VaR (Value At Risk) por 

sus siglas en inglés, se ha ido desarrollo a lo largo de 20 años el cual a pesar de su 

sencillez, es una de las medidas de riesgo más utilizadas con variedad de 

metodologías de cálculo. 

 

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. 

Los conceptos del VeR más reconocidos son: 

 

• Mide la perdida máxima esperada, o peor perdida en un intervalo de tiempo, 

para condiciones normales del mercado y para un nivel de confianza dado, 

Jorion (1997). 

• El VeR es la mínima pérdida esperada para un horizonte temporal y nivel de 

confianza determinada, medido en una moneda de referencia específica, 

Garman y Blanco (1998). 

• Es la estimación de la pérdida máxima que puede tener una cartera de activos, 

con determinado horizonte temporal y nivel de confianza, Vilariño (2001). 
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Por lo general el VeR se calcula con un nivel de confianza del 95%. Esto quiere decir, 

que solamente el 5% de las veces el retorno del portafolio cae más de lo que señala el 

VeR en relación con el retorno esperado. 

De los conceptos anteriormente mencionados se deduce que el VeR es una estimación 

estadística que requiere de una serie de parámetros; 

• Un intervalo o nivel de confianza. 

• Un plazo o unidad de tiempo. 

• Una unidad monetaria de referencia. 

• Una hipótesis sobre la distribución de la variable analizada, generalmente se 

emplea el de normalidad. (Lamothe Fernández, Prosper  y Vásquez, Francisco 

Javier, 2012, p.67)  

El Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria notifico en abril de 1995 que los 

requerimientos de capital para los bancos se basarán en el Valor en Riesgo. Al tener en 

cuenta los retornos históricos de una cartera que posea 𝑛 numeros de activos, es 

posible visualizar la distribución de densidad de retornos por medio del análisis del 

histograma. 

 

Es usual encontrar fluctuaciones de retornos de un valor medio levemente diferente de 

cero y cuya distribución se aproxima a una normal. Leves asimetrías son percibidas en 

los retornos, pero desde el punto de vista práctico es suficiente asumir la simetría en la 

distribución. Al tener la distribución se calcula el punto del dominio de la función de 

densidad que deja como resultado un 5% ó 1% del área en el rango inferior. La 

distancia del punto de dominio de la distribución en relación al valor esperado de la 

distribución se denomina Valor en Riesgo. Lo podemos observar gráficamente en la 

figura 2. 
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Figura 2 

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

Fernández, Prosper  y Vásquez, Francisco Javier, 2012, p.67)  

 

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. 

 

En el mercado el precio de un activo cambia cuando este es transado por lote o 

volumen lo quiere decir que la demanda de los activos tiene una pendiente negativa, 

por otra lado las ordenes de compraventa de acciones no tienen ejecución inmediata, 

ambas situaciones entre otras dan origen al riesgo de liquidez. 

 

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.  
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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. 

(Lamothe Fernández, Prosper  y Vásquez, Francisco Javier, 2012)  

 

Figura 3 

 

En la figura 3 se observa la relación entre el riesgo de mercado y el riesgo de liquidez. 

De aquí el VeR ajustado por riesgo de liquidez incorpora ambos percentiles de 99%. 

Por lo anterior, 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�̃�)] 
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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 + 𝜙 𝐿𝑛 (
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 de  𝜙 es 0,4.  

 

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 (Lamothe Fernández, 

Prosper  y Vásquez, Francisco Javier, 2012). 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
) 
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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 

spread relativo 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 spread relativos y 𝜎𝑡
𝑟 es la desviación 

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

misma estructura del portafolio y la información de spread relativos individuales a 

manera de precios. 

 

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

cubra el 99% de los spread observados. 
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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) 

 

6.1. Datos y Metodología  

 

Dado que para la elaboración de un índice de riesgo de liquidez se necesita mayor 

información de las entidades financieras, y en algunos casos información sensible, se 

ha optado por analizar el valor en riesgo de las entidades financieras, en este caso 

Bancos que cotizan en la bolsa de valores de Colombia, desde una perspectiva de 

mercado por lo cual se analizaran las relaciones de riesgo que soporta dichas 

acciones.  

 

Datos 

 

Los Datos utilizados en este ejemplo de aplicación corresponden a las rentabilidades 

diarias de 4 acciones de la Bolsa de Valores de Colombia que comprenden los meses 

de abril de 2014 a octubre de 2014, las acciones se seleccionaron de acuerdo a su 

bursatilidad, dos acciones de alta bursatilidad (Davivienda, Bancolombia) y dos de 

media bursatilidad (Banco de Bogotá, Grupo Aval), de acuerdo a esta clasificación se 

crearon dos portafolios. Las acciones y sus estadísticos principales se muestran a 

continuación: 
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Tabla 2 

 

Los datos de la Tabla 1 son los correspondientes a los rendimientos logarítmicos de la 

acción de Davivienda y se puede observar que la acción tiende a una distribución 

normal-leptocúrtica con colas bastante largas con asimetría a la izquierda -0,70, como 

lo muestra en la gráfica los datos está bastante concentrados lo que demuestra una 

alta curtosis 6,86. 

 

La máxima rentabilidad de la acción en los 6 meses de observación ha sido de 5,32% 

mientras que la perdida máxima ha sido -6,83%. Los datos también muestran que la 

acción tiene una dispersión de 0,015. 
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Tabla 3 

 

En la Tabla 2 observamos los datos correspondientes a la acción de Bancolombia, se 

puede observar la tendencia al alza de la acción por su media en los rendimientos 

0,502%, también muestra una distribución muy cercana a la normal aunque sigue 

siendo leptocúrtica con colas alargadas con asimetría a la izquierda de apenas -0,02 y 

una buena concentración de datos 3,49.  La máxima ganancia en los 6 meses de 

observación es de 2,95% y la pérdida máxima es de -2,84%. 

 

 

Tabla 4 
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La Tabla 3 corresponde a la acción del Grupo Aval y se observa el claro ejemplo de 

distribución normal- leptocúrtica, gran concentración de datos en el centro (curtosis de 

6,23) con colas bastante alargadas y asimetría a la izquierda de -0,78 debido a datos 

atípicos. La máxima ganancia de la acción es de es de 2,14% y la perdida máxima es 

de -3,57% 

 

 

Tabla 5 

 

En la tabla 4 tenemos la acción del Banco de Bogotá, a pesar de que también muestra 

una distribución normal-leptocúrtica, la asimetría se ve afectada por un dato atípico que 

hace que su asimetría se vea afectada a la derecha 0,61, este dato atípico resulta ser 

la máxima ganancia que es 3,12%. Los datos están bastante concentrados alrededor 

de 0 por lo que la curtosis es de 5,45. 

 

Observando el comportamiento de las acciones podemos dibujar una línea de 

tendencia que se muestra en la Tabla 5. 
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Tabla 6 

 

Metodología 

 

El valor inicial de cada portafolio será de $100 millones, buscando la mejor proporción 

en el portafolio, además se definen los siguientes parámetros: 

 

• La unidad de tiempo será de un día por lo que se hallaran los VeR diarios. 

• El intervalo de confianza será del 99%. 

• La moneda de referencia será el peso ($) colombiano. 

 

Los métodos utilizados serán; VeR paramétrico, Simulación Histórica con crecimientos 

absolutos y logarítmicos, y una propuesta del VeR ajustado por liquidez basado en el 

modelo de Bangia (1998). 
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VeR Paramétrico  

 

Este método sencillo se apoya en la hipótesis de normalidad, para aplicar esta 

metodología se desarrollan los siguientes pasos: 

 

1. Con los precios de las acciones diarias obtenemos las rentabilidades mediante 

logaritmo natural. 

2.  Se estima la volatilidad dinámica para el suavizamiento de las observaciones 

históricas. Para ello empleamos el método RMSE. 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑇
∑[𝑟𝑡+1

2 − 𝜎𝑡+1
2 (𝜆)]2

𝑇

𝑡=1

 

 

3. Se estima los pesos para hallar el portafolio óptimo mediante la matriz inversa 

de la Varianza-Covarianza de las acciones. 

4. Se estima el VeR diario para cada acción con la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑒𝑅 = 𝑊0 ∗ 𝛼 ∗ 𝜎𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ √𝑡 

 

Donde 𝑊 es el valor inicial de cada posición, 𝛼 el nivel de confianza, 𝜎𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 la 

volatilidad diaria de la acción y √𝑡 es un factor de factor de ajuste que permite 

transformar la volatilidad en plazos en plazos superiores. 

 

5. Se estima el VeR correlacionado o del portafolio, el cual tiene en cuenta la 

diversificación, para ello debemos calcular las correlaciones de las 

rentabilidades entre las acciones que componen el portafolio.   
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Simulación Histórica 

 

Para aplicar la metodología tenemos en cuenta la distribución de los pesos de las 

acciones en el portafolio hallados anteriormente y con esto seguimos los siguientes 

pasos: 

 

Crecimientos Absolutos 

1. Hallamos el número de acciones en spot dividiendo el valor del portafolio por el 

último precio de las acciones. 

2. Multiplicamos el número de acciones por los precios diarios, para hallar el precio 

simulado se calcula el delta entre los precios y se suman al valor original del 

portafolio.  

3. Calculamos los rendimientos respecto al valor original del portafolio ($100 

millones). 

4. Con los rendimientos simulados hallamos el percentil según el nivel del 

confianza (99%, 98%, 95%). 

5. Para calcular el VeR multiplicamos el percentil por el valor original del portafolio.  

 

Crecimientos logarítmicos 

1. Partiendo del punto 1 anterior hallamos los rendimientos diarios mediante 

logaritmo natural. 

2. Multiplicamos los rendimientos diarios por el valor original del portafolio.  

3. Calculamos el delta de los precios simulados 

4. Para el cálculo del VeR tomamos el percentil de la serie y lo multiplicamos por el 

nivel de confianza.  

 

VeR Ajustado por liquidez  

 

Se realiza un complemento a la propuesta de ajuste al riesgo de liquidez de Bangia con 

el VeR paramétrico, esto con el fin de trabajar sobre la muestra tomada y no por 

simulación histórica. Para ello tomaremos el aporte que hace Bangia sobre el costo de 
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liquidez exógena y sumaremos su valor al VeR paramétrico, recordamos la ecuación 

como: 

𝐶𝑂𝐿 =
1

2
[𝑃𝑡(𝑆 + 𝛼�̃�)] 

 

Con lo anterior el VeR ajustado por liquidez o LVeR se estimara de la siguiente 

manera: 

 

𝐿𝑉𝑒𝑅 = −𝑊 ((𝑍 ∗ 𝜎 ∗ √𝑡) + (
1

2
∗ (𝑆 + 𝛼 ∗ �̃�𝑆))) 

 

Dónde: 

W= Wealth (valor portafolio o acción)  

Z= nivel de confianza (2.33) 

√𝑡= Horizonte de tiempo 

𝜎=Volatilidad acción/portafolio 

𝑆= Promedio del Spread relativo (bid-ask) el cual se calcula como la diferencia entre el 

precio mayo menos el menor dividido por el precio promedio. 

𝛼= Factor de escala que permite lograr una cobertura del 99% 

�̃�𝑆= Volatilidad del Spread relativo, corresponde a la volatilidad del rango de precios 

diario. (Lamothe Fernández, Prosper  y Vásquez, Francisco Javier, 2012). 

 

Hallado el VeR paramétrico de las acciones se suma el ajuste por liquidez, para hallar 

el LVeR del portafolio primero hay que calcular las correlaciones del spread promedio 

de las acciones y multiplicarlo por la matriz de los VeR ajustados por liquidez, el 

resultado de esto se suma al VeR del portafolio. 

 

6.2. Resultados y análisis  

 

Los resultados obtenidos con las diferentes metodologías para un horizonte de tiempo 

de un día se resumen a continuación. 



68 
 

 

 

Tabla 7 

 

En la tabla se puede apreciar que los resultados obtenidos del VeR con la metodología 

de Simulación Histórica por crecimientos absolutos son mayores que con el VeR 

paramétrico, para el portafolio de alta bursatilidad el VeR simulado es un 16,13% mayor 

mientras que para el portafolio de media bursatilidad el VeR es un 99,96% mayor por lo 

que se podría concluir que la metodología aumenta los valores en riesgo.  

 

La metodología de Simulación Histórica por crecimientos logarítmicos se muestra 

similar a los resultados del VeR paramétrico para el portafolio del alta bursatilidad el 

VeR es mayor en un 19,87% y para el portafolio de bursatilidad media es mayor en un 

10,39%. 

 

También se puede observar el efecto que tiene la conformación de un portafolio sobre 

el VeR, lo cual resulta positivo ya que independiente de los pesos que se le asignen a 

las acciones de los portafolios, el VeR se verá siempre reducido si lo comparamos con 

el VeR neto de las acciones individuales. Esto se aprecia más claramente con el efecto 

de diversificación donde el portafolio de alta bursatilidad es menor en un 29,13% y el de 

bursatilidad media es aún mayor con 39,25%. 

 

Calculando el ratio VeR/Portafolio, el cual nos indica que cantidad pueden perder los 

portafolios en un día con un nivel de confianza del 99%, el portafolio del alta 

bursatilidad perdería el 2,06% del valor inicial mientras que el portafolio de bursatilidad 

media perdería el 1,25%.  

 

VeR Paramétrico Crec.Absoluts Crec.Logarít. LVeR

 Davivienda (967.642,62)$            (1.949.543,19)$  

 Bancolombia (1.692.617,38)$         (2.532.921,10)$  

 Porta. Alta (2.060.127,80)$         (2.392.479,60)$  (2.469.381,98)$  (3.348.385,31)$  

 Grupo Aval (757.593,45)$            (1.738.869,21)$  

 Banc.Bogota (982.455,73)$            (2.101.038,47)$  

 Porta. Media (1.249.630,17)$         (2.498.736,50)$  (1.379.422,60)$  (2.788.277,93)$  



69 
 

Al realizar el ajuste por liquidez al VeR se puede observar el efecto el aumento que 

este produce, especialmente en la acción de Grupo Aval donde el VeR aumenta un 

129,53%, esto se debe a que la volatilidad del spread es considerablemente mayor a la 

volatilidad presentada por los rendimientos de los precios finales de la acción (0,869% 

frente a 1,2513% del spread). Los incrementos en las demás acciones son; Davivienda 

101,47%, Bancolombia 49,65% y Banco de Bogotá 113,86%. Respecto a los portafolios 

se puede apreciar que a mayor bursatilidad el aumento en el ajuste por liquidez es 

menor ya que en el portafolio de bursatilidad alta el VeR solo aumenta un 62,53% 

mientras que el de media aumenta un 123,13%, aunque el aumento en el portafolio de 

media es mayor su VeR (monetario) sigue siendo menor respecto al de alta. 

 

En general el ajuste por liquidez al VeR aumenta en cierta medida su valor, lo anterior 

está dentro de lo esperado por la teoría financiera, ya que el valor en riesgo se estima 

en condiciones normales y al agregar una situación de estrés como es la liquidez 

esperamos que el valor del VeR en condiciones normales de transacción. También se 

puede concluir que entre mayor sea el spread será menor la baja de liquidez en el 

instrumento. 

 

Al tener un portafolio compuesto por acciones de baja correlación, estos provocan que 

el VeR sea menor a otro portafolio de iguales características pero con correlaciones 

más altas entre sus acciones. 

 

7. Conclusiones  

 

En este documento se exploró la normativa, la metodología y los factores de incidencia 

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

ajustado por liquidez de Bangia. Se resaltó el avance en materia de regulación 

financiera lograda con las recomendaciones del comité de Basilea, pero se encuentra 

en fase de convergencia para Colombia. 
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Hemos visto como la normativa en cuanto a los entes de supervisión varia, 

recomendando un modelo diferente dependiendo del tipo de entidad (bancaria o 

cooperativa financiera) donde la importancia de supervisar, controlar y administrar el 

riesgo de liquidez está presente en ambas partes, esto 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 ambigua 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 sin embargo los factores que 

afectan la liquidez pueden cambiar dependiendo de las entidades, estos indicadores 

son un buen indicio para 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 

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

en las entidades financieras colombianas.  

 

Entre las metodologías aplicadas, la simulación histórica con crecimientos logarítmicos 

resulto un método apropiado para cuantificar el riesgo de mercado ya que capturo las 

volatilidades de las variables financieras de los activos que componen el portafolio y el 

movimiento de precios del portafolio de inversión. 

 

Alguna de las ventajas de este método fueron: metodología conceptualmente simple y 

de fácil implementación, información y datos de fácil acceso, resultados que son fáciles 

de reportar y que el método no depende de asunciones paramétricas.  

 

De estas metodologías escogidas, se profundizo la de Bangia (1998), a la cual se le 

realizó una adición en el ejercicio de aplicación al combinar el VeR paramétrico con la 

medida de ajuste por liquidez de mercado. Esto permite un mecanismo de correlación 

con las medidas de riesgo de mercado, por lo que se tiene en cuenta que cuando la 
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liquidez de mercado es reducida, las entidades entran en déficit al tratar de liquidar 

posiciones al precio de mercado observado.  

 

En síntesis, el LVeR captura el efecto de la liquidez de mercado sobre el precio de un 

portafolio de acciones bancarias, con lo cual la volatilidad del LVeR las entidades 

financieras pueden emplear una estrategia optima a la hora de liquidar posiciones en 

activos de inversión.  

 

Considerando las fuertes variaciones que podría tener la liquidez en periodos 

relativamente cortos de tiempo, es importante que se alimenten constantemente las 

bases de datos de profundidad y de bis, de forma que los análisis y las conclusiones 

obtenidas sean oportunos y reflejen adecuadamente la realidad del mercado. Por otra 

parte, ya que los mercados nunca se encuentran estáticos, la profundidad y el bis serán 

diferentes a los considerados en el presente trabajo. 

 

Aunque se trabajó con una serie de acciones para determinar el riesgo de liquidez de 

mercado que están sujetas a las entidades financieras, se recomienda hacer un cálculo 

de riesgo de liquidez para todos los activos y no utilizar el comportamiento de un solo 

activo ya que produce una distorsión en los resultados y mostraría un riesgo de liquidez 

que no se ajusta a la realidad de la entidad. 

 

Finalmente se recomienda realizar un análisis entre las relaciones que existen entre el 

riesgo de liquidez con los demás riesgos como lo son: el crediticio, de mercado y 

operacional, de esta forma se optimiza el capital necesario para respaldar los 

mencionados riesgos.  
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