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ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 
PARA EL DESARROLLO (ALIDE) 

 

Seminario – Taller Internacional 

RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ  
como una Herramienta Gerencial en la Banca 

Lima, Perú, 21 al 23 de marzo de 2018 
 

Programa Preliminar de Actividades 
 

Miércoles, 21 de marzo de 2018 
 

8:30 a 9:00 horas 
 

Registro de participantes  
 

9:00 a 9:30 horas Inauguración 
 

 

MÓDULO I 
INTRODUCCIÓN Y MARCO GENERAL 

 
 
9:30  a 11:00 horas 
 

 
 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. 
 

11:00 a 11:30 horas Receso para café 
 

 

MÓDULO II 
METODOLOGÍAS DE RIESGO DE MERCADO 

 

 
11:30 a 13:30 horas 

 
 ¿Cuál es la finalidad de las entidades supervisoras para solicitar 

reportes de riesgo de mercado? 
 Indicadores de Rentabilidad vs. Indicadores de Riesgo. 
 Cálculo del margen y del Margen Financiero en Riesgo (MFR). 
 Importancia del Margen Financiero en Riesgo: ¿Cuánto puede 

disminuir el margen financiero (utilidad) de la entidad debido a 
movimientos adversos en tasa de interés al momento de 
realizar renovaciones de activos y pasivos ? (Caso Práctico 
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resuelto en el Primer Taller) 
 Ejemplo de inmunización del margen financiero. 
 Cálculo de tasas de equilibrio (tasas forward). 

 
13:30 a 14:30 horas Almuerzo 

 
14:30 a 16:00 horas  Metodología ALM: GAP contable vs. GAP de Duración.  

Ejemplos. 
 Metodología de maduración y uso de bandas temporales.  

Ejemplos. 
 Metodología de Duración.  Concepto de Duración Modificada 

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 Valor Patrimonial en Riesgo: ¿Cuánto se 

puede desvalorizar el patrimonio de la entidad al quedar fuera 
de mercado nuestros productos debido a movimientos 
adversos en tasa de interés? (Caso Práctico resuelto en el 
Primer Taller). 
 

16:00 a 16:15 horas Receso para café 
 

16:15 a 17:30 horas Primer Taller sobre la Gestión de Riesgos Financieros 
 

1. Cálculo de margen financiero, tasas de  equilibrio, gaps y 
sensibilidad  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?  
 

Jueves, 22 de marzo de 2018 
 

9:00  a 11:00 horas 
 

 Contenido de un manual de riesgo de mercado. 
 Medición de riesgo de tipo de cambio y precios de mercancías 

(commodities). 
 Establecimiento de límites y alertas para los principales 

indicadores de riesgo de mercado. 
 

11:00 a 11:30 horas Receso para café 
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MÓDULO III 
METODOLOGÍAS DE RIESGO DE LIQUIDEZ 

 

 
11:30 a 13:30 horas 

 
 ¿Cuál es la finalidad de las entidades supervisoras para 

solicitar 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 

temporales los productos de vencimiento incierto, 
especialmente los depósitos a la vista y los depósitos en 
garantía en contrataciones públicas. 

 Mediciones alternativas para identificar la fracción volátil de 
series temporales. 

 
13:30 a 14:30 horas Almuerzo 

 
14:30 a 16:00 horas  Análisis de los ratios de liquidez. Comparación con la 

volatilidad 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 

indicadores de riesgo de liquidez. 
 

16:00 a 16:15 horas Receso para café 
 

16:15 a 17:30 horas Segundo Taller sobre la Gestión de Riesgos Financieros 
 
1. Utilización de metodología ALM para analizar riesgo de  

mercado 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. 
 

Viernes, 23 de marzo de 2018 
 

 

MÓDULO IV 
METODOLOGÍAS ADICIONALES EN MEDICIÓN DE RIESGOS 

 

 
9:00  a 11:00 horas 
 
 
 

 
 Concepto de Valor en Riesgo (VaR) y aplicación en análisis de 

riesgos de mercado y liquidez. 
 Metodologías utilizadas en la medición del VaR: Delta-normal 

y simulación histórica. 
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 Cálculo de VAR de liquidez Diversificado (utilizando 
correlaciones 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? 
 

11:00 a 11:30 horas Receso para café 
 

11:30 a 13:30 horas 
 
 
 
 
 
 

 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. 
 

13:30 a 14:30 horas Almuerzo 
 

14:30 a 16:00 horas  Introducción al análisis GARCH y otros modelos de la 
volatilidad. 

 Stress Testing de liquidez (Caso Práctico resuelto en el Tercer 
Taller). 

 Extensión a modelos rotativos (tarjetas de crédito) y de 
recuperaciones con rezagos. 

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

utilizando series reales: ¿Qué cantidad de Activos Líquidos 
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? 

 
16:00 a 16:15 horas Receso para café 

 

 
MÓDULO V 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS GERENCIALES 
 
 
16:15 a 17:30 horas 

 
 Establecimiento de políticas de control y seguimiento en 

riesgos 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. 
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17:30 a 17:45 horas Evaluación del seminario 
 

17:45 a 18:00 horas Clausura y entrega de certificados 
 

 

 


