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OBJETIVOS

PARTICIPANTES

ENFOQUE DIDÁCTICO

El Seminario – Taller tiene como principal objetivo que los parti-

cipantes puedan construir e interpretar los indicadores de riesgo 

de mercado y liquidez de mayor utilidad en la toma de decisio-

nes, por medio de:

◆ Implementar indicadores de riesgo de mercado y liquidez:  un 

“tablero de control” para la institución;

◆ Contrastar el enfoque de diferentes metodologías utilizadas 

en análisis de riesgos: Análisis GAP, Maduración, Duración y 

Valor en Riesgo (VaR); los cuales pueden ser implementados 

como modelos internos en la institución; 

◆ Explicación de los indicadores Margen Financiero en Riesgo 

(MFR), Valor Patrimonial en Riesgo (VPR) y Liquidez en Riesgo 

(LER) mediante casos prácticos;

◆ Complementar con herramientas estadísticas, modelos eco-

nométricos y dinámicos, el análisis tradicional de riesgo.

El Seminario – Taller se desarrollará en cinco partes que están 

interrelacionadas entre sí, en las cuales se promoverá el análisis y 

discusión de los distintos temas que serán abordados. La orien-

tación metodológica del seminario es eminentemente práctica, 

enfatizando en aplicaciones y soluciones prácticas. Para ello, se 

recurrirá a grupos de trabajo y análisis de casos que serán orga-

nizados bajo la orientación y conducción del expositor, con la 

finalidad que los participantes apliquen los instrumentos y meto-

dologías y que puedan discutir e intercambiar experiencias.

Todos los ejercicios y trabajos asignados

se realizarán en hojas Excel, cuyos archivos

serán entregados a los participantes.

Se requiere que los participantes lleven computadora 

portátil para desarrollar los ejercicios. 

Representantes de Bancos de Desarrollo, Bancos Comerciales, 

Bancos Centrales, Superintendencias de Bancos, Fondos de Ga-

rantía de Depósito y otros Intermediarios Financieros de América 

Latina y el Caribe, así como consultores financieros además de 

todos aquellos profesionales relacionados en el área, que tengan 

bajo su responsabilidad las áreas siguientes:

◆ Vicepresidentes o gerentes del área de riesgo y control inter-

no de instituciones financieras.

◆ Analistas de riesgo bancario, de créditos y mercado de insti-

tuciones financieras.

◆ Vicepresidentes o gerentes del área de planificación estraté-

gica financiera y análisis de instituciones financieras.

◆ Tesoreros y gerentes de finanzas corporativas.

◆ Vicepresidentes o gerentes de negocios y créditos.



CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo 1: Introducción y marco general

◆ Objetivos de una adecuada medición y gestión de riesgo.
◆ Basilea y mejores prácticas internacionales.
◆ Funciones del Comité de Activos y Pasivos (ALCO / ALM).
◆ Funciones y responsabilidades de la Unidad de Riesgos
◆ Diferencias entre la Unidad de Riesgos y otras áreas tales 

como control interno y auditoría.

Módulo 2: Metodologías de riesgo de mercado 

◆ ¿Cuál es la finalidad de las entidades supervisoras para solici-
tar reportes de riesgo de mercado?

◆ Indicadores de Rentabilidad vs. Indicadores de Riesgo.
◆ Cálculo del margen y del Margen Financiero en Riesgo (MFR).
◆ Importancia del MFR: ¿Cuánto puede disminuir el margen finan-

ciero (utilidad) de la entidad debido a movimientos adversos en 
tasa de interés al momento de realizar renovaciones de activos 
y pasivos? (Caso Práctico resuelto en el Primer Taller)

◆ Ejemplo de inmunización del margen financiero.
◆ Cálculo de tasas de equilibrio (tasas forward).
◆ Metodología ALM: GAP contable vs. GAP de Duración.  

Ejemplos.
◆ Metodología de maduración y uso de bandas temporales.  Ejemplos.
◆ Metodología de Duración.  Concepto de Duración Modifica-

da y Sensibilidad.  Ejercicios prácticos.
◆ Riesgo de convexidad.  Importancia en el balance.  Ejemplos.
◆ Riesgo de reprecio vs. riesgo de revaluación.  Medición del 

indicador Valor Patrimonial en Riesgo (VPR).  
◆ Importancia del VPR: ¿Cuánto se puede desvalorizar el pa-

trimonio de la entidad al quedar fuera de mercado nuestros 

productos debido a movimientos adversos en tasa de inte-
rés? (Caso Práctico resuelto en el Primer Taller)

◆ Contenido de un manual de riesgo de mercado.
◆ Medición de riesgo de tipo de cambio y precios de mercan-

cías (commodities).
◆ Establecimiento de límites y alertas para los principales indi-

cadores de riesgo de mercado.

Primer Taller sobre la Gestión de Riesgos Financieros
1. Cálculo de margen financiero, tasas de  equilibrio, gaps y sen-

sibilidad a riesgo de tasa de interés.
2. Caso Práctico Margen Financiero en Riesgo: Si los pasivos se 

renuevan un punto más alto, o si los activos se renuevan a 
tasas más bajas ¿En cuánto disminuye el margen financiero?

3. Caso Práctico Valor Patrimonial en Riesgo: Si tenemos cartera 
colocada a un promedio de tres años al 10 % y los nuevos 
créditos se otorgan al 12 %, ¿Cuánto se ha desvalorizado la 
cartera por quedar rezagada dos puntos? 

Módulo 3: Metodologías de riesgo de liquidez 

◆ ¿Cuál es la finalidad de las entidades supervisoras para solici-
tar reportes de riesgo de liquidez?.

◆ Construcción de los indicadores superávit básico y razón de liquidez.
◆ Análisis de las brechas de liquidez: concepto de liquidez en riesgo.
◆ Uso de modelos estadísticos para distribuir en bandas tem-

porales los productos de vencimiento incierto, especialmente 
los depósitos a la vista y los depósitos en garantía en contra-
taciones públicas. 

◆ Mediciones alternativas para identificar la fracción volátil de 
series temporales.



◆ Análisis de los ratios de liquidez. Comparación con la volatili-
dad de las fuentes de fondeo.

◆ Liquidez estructural de primera y segunda línea.
◆ Concepto de volatilidad y cálculo de volatilidad logarítmica.
◆ Ejemplo de cálculos de volatilidad. Efecto de persistencia de 

shocks aleatorios en el cálculo de la volatilidad. 
◆ Uso de intervalos de confianza en el análisis de liquidez.
◆ Establecimiento de límites y alertas para los principales indi-

cadores de riesgo de liquidez.

Segundo Taller sobre la Gestión de Riesgos Financieros
1. Utilización de metodología ALM para analizar riesgo de  mer-

cado y liquidez de una institución con datos reales.
2. Simulaciones de fondeo y colocación: su impacto en riesgos 

y  en la toma de decisiones.
3. Presentación de resultados por parte de los participantes.

Módulo 4: Metodologías adicionales en medición de riesgos 

◆ Concepto de Valor en Riesgo (VaR)  y aplicación en análisis de 
riesgos de mercado y liquidez.

◆ Metodologías utilizadas en la medición del VaR: Delta-nor-
mal, simulación histórica.

◆ Cálculo de VAR de liquidez Diversificado (utilizando correla-
ciones entre las fuentes de fondeo) y VAR no Diversificado.  

◆ ¿Cuál es la cantidad mínima de Activos Líquidos requeridos 
para cubrir pasivos volátiles? ¿Cómo podemos resolver este 
importante requerimiento?

◆ Ejemplo práctico: ¿En cuánto podemos disminuir los activos 
líquidos y liberar recursos para créditos o inversión mediante 
el cálculo del VAR de liquidez Diversificado? (Caso resuelto 

en el Tercer Taller).
◆ Análisis de tendencia, estacionalidad y pronósticos mediante 

variables dummy.
◆ Introducción al análisis GARCH y otros modelos de la vo-

latilidad.
◆ Stress Testing de liquidez (Caso Práctico resuelto en el Ter-

cer Taller).
◆ Extensión a modelos rotativos (tarjetas de crédito) y de recu-

peraciones con rezagos.

Tercer Taller sobre la Gestión de Riesgos Financieros
1. Cálculo práctico de volatilidades y Valor en Riesgo de Liqui-

dez utilizando series reales: ¿Qué cantidad de Activos Líqui-
dos necesitamos tener para cubrir pasivos con diferentes 
probabilidades?

2. ¿En cuánto podemos disminuir los activos líquidos al tomar 
en cuenta correlaciones entre depósitos a la vista, depósitos 
a plazo y otros pasivos?

3. Escenario de Estrés: ¿Cuánto se podría deteriorar la liquidez 
de la entidad si se retiran los depósitos a la vista en un mes y 
no se renuevan los depósitos a plazo?

Módulo 5: Implementación de políticas gerenciales 

◆ Establecimiento de políticas de control y seguimiento en ries-
gos de mercado y liquidez.

◆ Contenido de un manual de riesgo de liquidez.
◆ Implementación de límites y sistemas de alertas. 
◆ Implementación de planes de acción y contingencia en riesgo 

de liquidez.
◆ Conclusiones y recomendaciones finales.

CONTENIDO TEMÁTICO



EXPOSITOR

M.Sc. ENRIQUE NAVARRETE PEDRAZA

Matemático y economista 

mexicano, estudió en el Mas-

sachusetts Institute of Te-

chnology (Cambridge, MA), 

donde obtuvo el Bachelor of 

Science in Mathematics y Ba-

chelor of Science in Econo-

mics, y cuenta con un Master 

en Economía en la University 

of Chicago.   Consultor de De-

rivados, Riesgos Financieros, 

y Modelos de Optimización y Simulación, durante el periodo 

2002-2017 ha dictado más de 350 seminarios en diferentes paí-

ses de Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica. Instructor 

y conferencista de Palisade Corporation, institución creadora de 

@RISK. Participó como conferencista invitado en la Reunión de 

Usuarios Latinoamericanos de @RISK en Costa Rica (2007), Co-

lombia (2008) y Brasil (2009). 

Fue Profesor de la Universidad de las Américas (UDLA), catedrá-

tico invitado por la Escuela Politécnica Nacional en las Maestrías 

de Estadística e Investigación de Operaciones y por la FLACSO 

en la Maestría de Economía.  Lideró el diseño de la Maestría 

en Riesgos Financieros en la Escuela Politécnica Nacional, EPN.  

Coautor del estudio “Indicadores de Microfinanzas en América 

Latina: Rentabilidad, Riesgo y Regulación”, Serie de informes de 

buenas prácticas del Departamento de Desarrollo Sostenible, 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Seminario - Taller se llevará a cabo en la ciudad de Lima, Perú, del miércoles 21 al viernes 23 de 

marzo de 2018. Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el horario de 9:00 a 17:30 horas, en la sede 

de ALIDE, localizado en: Av. Paseo de la República 3211, San Isidro, Lima, Teléfono: +511 203-5520.

 LUGAR, FECHA
                   Y HORARIO



INVERSIÓN

Los derechos de inscripción para el seminario, que considera los 

costos de matrícula, materiales didácticos de manera electró-

nica, certificado, almuerzos, refrigerios y demás facilidades del 

entrenamiento, son los siguientes:

◆ US$700 por participante (institución del Perú)

◆ US$850 por participante (institución de otros países, 

 miembro de ALIDE)

◆ US$1,000 por participante (institución de otros países, 

 no miembro de ALIDE)

El importe de las inscripciones es neto sin afectar deduccio-

nes o impuestos. Por lo tanto, si se va a aplicar deducciones 

o impuestos al importe neto de la inscripción, debe comu-

nicarse a ALIDE el porcentaje a aplicar, con el fin de emitir 

la factura por un monto tal que permita cobrar la cuota de 

inscripción estipulada.

El importe de la inscripción podrá ser abonado según las opcio-

nes siguientes:

◆ Depósito o transferencia bancaria:

	 Para instituciones en el Perú: Cta. Cte. N° 193-1132251188 

del Banco de Crédito del Perú

	 Para instituciones de otros países: Transferencia bancaria a la 

cuenta corriente de ALIDE N° 75022011-3 del Banco do Bra-

sil S.A. (New York). Dirección: 535 Madison Avenue – 34th 

floor, New York NY 10022, U.S.A., Tel. +1-646 845-3700. 

ABA: 026003557. SWIFT: BRASUS33.

◆ En efectivo, al momento del registro de participantes, en la 

sede del seminario internacional

Los gastos que ocasione la participación de representantes no 

residentes en la ciudad de Lima, tales como pasajes aéreos y 

manutención durante el seminario, deberán ser asumidos por 

las instituciones patrocinadoras y/o por los propios interesados.

Los participantes recibirán los materiales de estudio del semina-

rio y otros documentos de consulta de manera electrónica.

ALIDE otorgará Certificación Internacional a los participantes 

que cumplan con: (a) 90% de asistencia puntual a las sesiones y 

(b) participen activamente en el Seminario.

MATERIAL
   DE ESTUDIO

CERTIFICACIÓN
                INTERNACIONAL



ALOJAMIENTO

Se ha negociado tarifas preferenciales para hospedarse en el 

siguiente hotel:

HOTEL FOUR POINTS
BY SHERATON MIRAFLORES ★★★★ 
Dirección: Calle Alcanfores 290, Miraflores

Teléfono: +511 206-1100

Website: www.starwoodhotels.com/fourpoints/

Tarifas: Habitación clásica Simple:

 US$125.00 + 10 % de impuestos

 Habitación clásica Doble:

 US$135.00 + 10 % de impuestos

Observaciones: Las tarifas están exentas del pago de IVA para 

no residentes en Perú, presentando su documentación al mo-

mento del Check In. Las tarifas incluyen desayuno buffete y ac-

ceso a Internet en todas las instalaciones del hotel. Check in: 

15:00 hrs. / Check out: 12:00 hrs.

Contacto: Elvia Eduardo, Asistente de Reservas.

Teléfono: +511 206-1100 Ext. 2002

E-mail: reservas1@fourpointsmiraflores.com

Las solicitudes de reservación de alojamiento deben ser realiza-

das directamente por las instituciones patrocinadoras o los par-

ticipantes al Hotel Four Points by Sheraton Miraflores, indicando 

que es participante del Seminario de ALIDE para acceder a la 

tarifa preferencial. 

Se recomienda efectuar esta solicitud a la mayor brevedad y a 

más tardar hasta el miércoles 14 de marzo, que será la fecha 

límite para asegurar la reservación de alojamiento. Luego de 

esa fecha, las habitaciones serán asignadas a disponibilidad 

del hotel.

La ciudad de Lima, capital de la República del Perú, fue fundada 

el 18 de enero de 1535 y tiene una población estimada de más 

de 9 millones de habitantes. Se encuentra situada en la costa, a 

154 metros sobre el nivel del mar y tiene un clima templado, sin 

grandes lluvias en el invierno ni excesivo calor en el verano. Du-

rante el mes de marzo es verano, con temperaturas que oscilan 

entre 20 a 26 grados Celsius, por lo que se sugiere traer ropa 

ligera. En cuanto a la vestimenta para el seminario se recomienda 

usar ropa formal para la inauguración y casual para el desarrollo 

de las actividades del evento.

CIUDAD Y CLIMA

http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/
mailto:reservas1%40fourpointsmiraflores.com?subject=


INFORMES E INSCRIPCIONES

Para las inscripciones y confirmaciones de participación en el seminario, los interesados deben llenar 

la ficha de inscripción que se adjunta y remitirla, a más tardar el miércoles 14 de marzo de 2018, a:

Milagros Angulo

Programa de Capacitación y Cooperación

Teléfono: +511 203-5520 Ext. 224

Correo: mangulo@alide.org

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE)
Paseo de la República 3211. San Isidro. Lima 27

Apartado postal 3988, Lima 100 – Perú

Web: www.alide.org

mailto:mangulo%40alide.org?subject=
http://www.alide.org

