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Conociendo el concepto Liquidez

“La liquidez es la capacidad de un banco, para financiar

aumentos de su volumen de activos y para cumplir sus

obligaciones de pago al vencimiento, sin incurrir en pérdidas

inaceptables.”



Conociendo el concepto de Riesgo de Liquidez

Es la probabilidad de que una EIF enfrente escasez de
fondos para cumplir sus obligaciones, y que por ello
tenga la necesidad de conseguir recursos alternativos
o vender activos en condiciones desfavorables, esto
es, asumiendo un alto costo financiero o una elevada
tasa de descuento, incurriendo en pérdidas de
valorización. (Reglamento de Riesgo de Liquidez R.D.)



Conociendo el concepto de Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez de una entidad financiera, es que el

mercado la perciba sin la suficiente liquidez en el período

presente o en períodos futuros.
(Matz & Neu: “Liquidity Risk Management Strategies and Tactics)



Tipos de Liquidez

Liquidez de Fondeo: se refiere a las demandas de
efectivo, ya sea por devolución de depósitos,
cumplimiento de obligaciones, contratos esperadas e
inesperadas, que pueden ser satisfechas sin sufrir pérdidas
inaceptables o sin poner en peligro el negocio.

Liquidez de Mercado: apunta a la incapacidad de
convertir los activos de una entidad en valores líquidos,
debido a la inestabilidad en las condiciones del
mercado. Esta situación se trata bajo riesgo de mercado.



Funciones de la Liquidez Bancaria
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Demostrar al mercado que la entidad es
“segura”.

Que es confiable: permitir al Banco cumplir los 
compromisos con sus clientes.

Evitar una venta precipitada de activos.

Evitar los costos de recurrir excesivamente al
mercado interbancario y a las facilidades
crediticias del Banco Central.



Papel de la Superintendencia de 

Bancos y el Banco Central

Velar por la estabilidad de precios y garantizar la
regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado
funcionamiento de los sistemas de pago, actuando como
ente emisor y ejecutor de las políticas monetaria,
cambiaria y financiera para coadyuvar con el
crecimiento de la economía nacional.

Realizar, con plena autonomía funcional, la supervisión de las
entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar
el cumplimiento por parte de dichas entidades de lo dispuesto en
la Ley Monetaria, Reglamentos, Instructivos y Circulares; requerir la
constitución de provisiones para cubrir riesgos; exigir la
regularización de los incumplimientos a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes; e imponer las correspondientes
sanciones, a excepción de las que aplique el Banco Central .

Banco 

Central

SIB



Riesgo de liquidez sistémico

Es la ocurrencia de pérdidas o daños en el conjunto del sistema
financiero, manifestándose mediante movimientos de un grupo

o de gran número de las entidades EIF.

Ejemplos de originadores de crisis sistémica:

Aumento en la tasa de interés por
cambios en política monetaria

Pérdida de valor de los Títulos públicos del país y
se limita la liquidez del mercado

La quiebra de un banco puede deteriorar la capacidad de
los prestatarios de las otras entidades del sistema



Interrelación de Riesgos
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Crédito
Mercado Tasa de 
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País y 

Transferencia
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Operacional

Legal
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Enfoque de Supervisión
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Supervisión 
Basado en 

Cumplimiento

Supervisión 
Basada en 

Riesgo (SBR)



En qué consiste la gestión de riesgo de 
liquidez?

La gestión del riesgo de liquidez es el proceso

de identificar, medir, monitorear, controlar y

divulgar el riesgo de liquidez, en el marco del

conjunto de estrategias y políticas establecidas

para la mitigación del mismo.



IDENTIFICAR EL RIESGO

Factores internos

• Calidad de los activos

• Gestión inadecuada de 
activos y pasivos

• Excesivo otorgamiento de 
crédito 

• Concentración de créditos

• Alta volatilidad de recursos 
captados

• Concentración de 
Captaciones

Factores externos

• Cambios inesperados de la 
Tasa de Interés

• Baja liquidez del Mercado

• Quiebra de una entidad 

• Cambios en Política Monetaria

• Alta volatilidad del tipo de 
cambio



MEDIR EL RIESGO

La medición se realiza mediante la utilización de

indicadores, en el establecimiento de límites de

tolerancia, en la realización de pruebas en

escenarios adversos, y en la implementación de

modelos internos de medición utilizando factores

inherentes a cada entidad.



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

• Análisis de descalce de plazos o de gaps de liquidez 

• Análisis de Flujos de fondos 

• Indicadores de liquidez



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

• Análisis de descalce de plazos o de gaps de liquidez 



ANÁLISIS DE FLUJOS DE FONDOS

• Identifica las fuentes de entrada de efectivo y las
partidas o rubros en que se ha utilizado del mismo,
durante un período determinado de tiempo.

• Brinda una visión general de la situación de liquidez de la
entidad y sus necesidades de financiamiento externo.



*Proporción  de financiación mayorista
*Depósitos vista / Depósitos totales
*Proporción de captaciones cubiertas por seguro de 
depósitos
*Concentración depósitos de vinculados
*Activos líquidos / Activos totales
*Activos líquidos / Pasivos+ contingentes       
*Activos líquidos / depósitos vista
*Pasivos a plazo (o exigibles) / Activos ilíquidos 
*Disponibilidades + Títulos BC / Depósitos totales 
*Depósitos Público / Depósitos totales

INDICADORES DE LIQUIDEZ



EL MONITOREO Y CONTROL DEL RIESGO PERMITE:

•Identificar comportamientos

• Anticipar debilidades de estructura, o descalce y

corregir

•Reducir, mitigar, transferir o asumir riesgo

• Reducción de pérdidas probables



DIVULGACIÓN DEL RIESGO

La divulgación se refiere a la debida

elaboración de informes y reportes sobre el

riesgo asumido, y su difusión oportuna en los

comité de riesgo, alta gerencia, Consejo; así

como en las áreas involucradas en la gestión

del riesgo de liquidez.



MITIGACIÓN DEL RIESGO

Consiste en diseñar las
estrategias y políticas que
permitan controlar el riesgo,
los factores que lo generan,
y reducir sus efectos
adversos

Estrategias y políticas

Deben asegurar que en
todo momento y bajo
distintos escenarios,
existan fuentes idóneas de
liquidez, así como recursos
suficientes para garantizar
la continuidad de las
operaciones y la atención
oportuna de necesidades
de fondos que demande
el giro del negocio



MITIGACIÓN DEL RIESGO

Las acciones mitigantes del riesgo, debe responder 
tamaño, naturaleza, complejidad y al volumen de 

sus operaciones, perfil de riesgo e importancia 
sistémica de la entidad financiera.

Contempladas en un documento formal llamado 
Plan de Contingencia de liquidez



PRUEBAS DE ESTRÉS Y PLANES DE CONTINGENCIA

Es el conjunto de acciones y procedimientos, resultado de un

análisis de vulnerabilidad para evitar, atender y sobrellevar

cualquier tipo de emergencia que surja en el desarrollo del negocio

de una entidad financiera, específicamente en este caso

problemas de liquidez.

Herramienta de evaluación de la situación económico- financiera

de una entidad de crédito bajo circunstancias extremas de iliquidez

pero plausibles, con el objeto de facilitar la toma de decisiones.



PRUEBAS DE ESTRÉS Y PLANES DE CONTINGENCIA



IDENTIFICACIÓN: RL12 – PLAN DE CONTINGENCIA PARA RIESGO DE

LIQUIDEZ

FRECUENCIA: Semestral

PLAN DE CONTINGENCIA

Los Planes de Contingencia deben especificar al menos los siguientes 

aspectos:

 Situaciones que activan su aplicación.

 Funcionarios responsables de su aplicación.

 Estrategias y procedimientos para administrar una eventual falta de 

liquidez.

 identificar en los planes de contingencia, si la crisis de liquidez es 

intrínseca o sistémica.

 Procedimientos específicos que aseguren un flujo de información a 

la Alta Gerencia.

 Análisis de costos de las diversas alternativas de financiamiento 

para las brechas encontradas.

 Asignación de prioridades para la distribución de fondos.
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PRESTAMISTA DE ÚLTIMA INSTANCIA

El artículo 33 de la Ley 183-02 Monetaria y Financiera
establece que, el Banco Central podrá otorgar crédito a
las EIF con el objetivo de atender deficiencias temporales
de liquidez que no estén causadas por problemas de
solvencia.

El monto a otorgar podrá ser de hasta una vez y media
(1½) del capital pagado de la entidad, y estará
garantizado por con títulos emitido por el BC, depósitos
en dicho organizo, así como cartera de crédito de bajo
riesgo o por medio de operaciones de reporto.



De dónde viene todo el tema de 

Gestión de Riesgo de Liquidez?



Basilea y Riesgo de Liquidez
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Febrero del
año 2000,
publica
llamado
“Gestión de
Riesgo de
Liquidez en
entidades
bancarias”

Febrero del
2008,
publicó el
documento
“Riesgo de
Liquidez:
Retos para
la Gestión y

Supervisión”

Septiembre
2008, publica
“Principios
para una
Adecuada
Gestión y
Supervision
del Riesgo
de Liquidez”

Diciembre
2010,
presentan
el “ Marco
Internacion
al de
Medición,
Normas y
Supervisión
para el
Riesgo de
Liquidez”.
(Basilea III)

Basilea III:

Coeficiente

de

cobertura de

liquidez y

herramientas

de

seguimiento

del riesgo de

Liquidez/

enero 2013



Principios  para la adecuada 
Gestión de Riesgo de Liquidez



Principio 1
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La EIF es responsable de la buena gestión del Riesgo de Liquidez

Los supervisores deberán evaluar la suficiencia, tanto en el
marco de la gestión como en la posición de la liquidez
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Buen Gobierno de la Gestión del Riesgo de 

Liquidez-Principios 2, 3 y 4

El Consejo debe:

• Aprobar las políticas de
administración del Riesgo
de Liquidez, especialmente
de la tolerancia y límites de
exposición a este riesgo

• Aprobar las estrategias y
políticas de la gestión del
Riesgo de Liquidez asi como
cualquier modificación lo
aprobado en consonancia
con su negocios y apetito al
riesgo.
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• Revisar el marco de gestión
del riesgo de liquidez por lo
menos una vez al año y
contar con información
suficiente para asegurarse
de su funcionalidad y
efectividad.

• Asegurarse de establecer la
estructura de gestión el
Riesgo de Liquidez
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La Alta Gerencia

• La alta gerencia es la principal
responsable de la ejecución de las
estrategias y políticas de la entidad

• Es la encargada de desarrollar
propuestas de política, indicadores
de alerta y pruebas de de estrés

• La gerencia debe incluir los costos y
beneficios del riesgo de liquidez en
la estructura de interna de precios,
medición de resultados y nuevos
productos

Desarrollar e 
implantar los 

procedimientos
necesarios para una

efectiva
administración del 
riesgo de liquidez

Buen Gobierno de la Gestión del Riesgo de 

Liquidez-Principios 2, 3 y 4
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Medición y Gestión de Riesgo de Liquidez-

Principios 5, 6, 7

Las entidades deben contar con un adecuado proceso de
identificación, medición, monitoreo y control del riesgo de
liquidez.

Debe vigilar y controlar de forma activa, las exposiciones al
riesgo de liquidez teniendo en cuenta las limitaciones de
índole jurídica y regulatorias, para la transferencia de liquidez.

Las EIF deberán establecer una estrategia de financiamiento,
que ofrezca una eficaz diversificación de las fuentes y plazos
de vencimiento de la financiación.
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34

Medición y Gestión de Riesgo de Liquidez-

Principios 8, 9, 10
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El banco deberá gestionar de forma activa sus posiciones y riesgos
de liquidez intradía, a fin de cumplir oportunamente sus obligaciones
en circunstancias normales o de tensión

Las entidades deberá realizar pruebas de tensión periódicas con
varios escenarios a fin de identificar las variables que detonen crisis,
para garantizar que las exposiciones existentes en cada momento
guardan relación con la tolerancia al riesgo de liquidez establecida.
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Medición y Gestión de Riesgo de Liquidez-

Principios 11 y 12
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El banco dispondrá de un Plan de Contingente formal que
establezca con claridad las estrategias a adoptar ante un
déficit de liquidez.

Se espera que la EIF mantenga un colchón de activos
líquidos de alta calidad para una serie de escenarios de
tensiones de liquidez.
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Difusión Pública de información-

Principio 13 
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• La EIF deberá difundir información al
público de forma periódica, a fin de
que los participantes en el mercado
puedan mantener una opinión
sobre la idoneidad de su marco de
gestión del riesgo de liquidez y de su
posición de liquidez.
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La Función de los Supervisores-

Principios 14, 15, 16 y 17
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Realizar periódicamente una
evaluación completa del marco
general de gestión del riesgo y de la
posición de liquidez

Estas evaluaciones deben ser
complementadas por informes internos
realizados por las entidades, así como
informes procedente del mercado
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La función de los Supervisores-

Principios 14, 15, 16 y 17

38

Exigir al banco una eficaz y puntual
adopción de medidas correctivas de las
deficiencias detectadas en sus procesos de
gestión del riesgo de liquidez, o en su
posición de liquidez

Los supervisores deberán establecer
comunicación con otros supervisores y
autoridades públicas competentes, con el
fin de promover una cooperación eficaz en
materia de supervisión y vigilancia de la
gestión del riesgo de liquidez



Tesorería-
Primera línea de defensa

• Administra los riesgos en el balance y en la cuenta
de resultados a través de la captación de las
oportunidades de negocio mencionadas bajo el
precepto de control de riesgos y preservación del
capital invertido y a través de productos de riesgo
moderado, para asegurar un balance apropiado y
consistente con las condiciones de mercado a
cada momento.



Función de la Tesorería

• Intervenir en los mercados financieros y de capitales, con la
finalidad de aprovechar las oportunidades de negocio que se
presenten.

• Producir resultados, como unidad generadora de ingresos,
dependiendo del modelo de negocio de la entidad financiera.

• Orientada a gestionar el día a día, donde normalmente
aparecen eventos no previstos en la planeación, que generan
desviaciones y que obligan al personal a implementar acciones
correctivas de corto plazo.



Segunda línea de defensa
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Unidad de Riesgos

1- Toda entidad de intermediación financiera debe incluir en
su estructura orgánica una área para la medición, evaluación
y control de los diferentes riesgos a que están expuestas,
incluyendo riesgo de liquidez.

2- Esta unidad es la responsable de determinar el grado de
exposición de riesgo de liquidez, mediante el análisis de la
maduración de los activos, pasivos y posiciones fuera de
balance.

3- Reportar las exposiciones de riesgo directamente al
Consejo, mediante el comité de riesgo.
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Tercera línea de defensa/Auditoría Interna

La función de Auditoría Interna proporciona una
supervisión independiente de la efectividad y
apego que tengan las entidades a sus controles
organizacionales, a sus procedimientos, política y
prácticas de gestión de riesgo.
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La Auditoría Interna deberá
incorporar en su plan anual de
trabajo la evaluación de la
gestión de riesgo de liquidez de
la entidad.

Tercera línea de defensa/Auditoría Interna
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Basilea III

LCR-Coeficiente de Cobertura de Liquidez
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El propósito de este indicador es promover la resistencia de los

bancos a corto plazo, garantizando que disponen de

suficientes activos líquidos de alta calidad (HQLA por sus siglas

en inglés) para soportar un escenario de tensiones

considerables durante 30 días.









Basilea III

NFSR-Coeficiente de Financiación Estable Neta
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El propósito del Coeficiente de Financiación Estable Neta (NSFR

por sus siglas en inglés) es calcular la proporción de activos a

largo plazo que son financiados con fondos a largo plazo y

estables; puede resumirse como el requisito de una cantidad

mínima de “financiación estable” en un horizonte temporal de

un año.



Basilea III



Basilea III



1

Consejo de 
Administración 

conocedor y 

responsable

2

Estructura 

Organizacional 

responsable 3

Diseño e 

Implantación 

de un sistema 

de medición 

e información 

efectivo

En la estructura se debe identificar y definir:

•Las responsabilidades (Quiénes).
•Las funciones (Qué).

•Los procedimientos (Cómo). 

Aprueba 
políticas de 

liquidez. 

Tiene 
permanente 

conocimiento 
del estado de 
la liquidez de 

la entidad.

Para 
identificar, 
medir, seguir
y controlar el 
manejo de 
liquidez.

Uso de 
indicadores.

4 

Planes de contingencia

(¿QUÉ PASA SI...?)

•¿Qué se debe hacer?

•Quién lo debe hacer?

•¿Cuándo lo debe hacer?

GESTION RIESGO 

DE LIQUIDEZ 

ADECUADA     

IMPLICA
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Qué espera encontrar la SB 
en la revisión in-situ?



ESPERAMOS ENCONTRAR

• Un marco de gestión de riesgo de liquidez robusto que

asegure mantener suficiente liquidez, incluyendo un

colchón de activos de alta calidad para soportar

situaciones estresadas.

• Una tolerancia al riesgo de liquidez aprobada por el

Consejo, sustentada en las políticas de liquidez y

fondeo, que sea apropiada a su estrategias de

negocios y a su participación en el sistema.



ESPERAMOS ENCONTRAR

• Estrategias, políticas para la gestión del riesgo de

liquidez desarrolladas y actualizadas por la Alta

Gerencia; aprobadas por el Consejo, acordes con su

tolerancia al riesgo y que aseguren la liquidez

suficiente para distintos escenarios de estrés.

• Un monitoreo y control adecuado a las exposiciones

de riesgo de liquidez y las necesidades de fondeo,

tanto a nivel particular de la entidad como del

conglomerado; así como por líneas de negocios y tipo

de moneda.



ESPERAMOS ENCONTRAR

• Un proceso continúo y adecuado para la
identificación, medición, monitoreo y seguimiento del
riesgo de liquidez, compuesto por proyecciones de
los flujos de efectivo resultantes de los activos, pasivos
y partidas fuera de balance, para una serie de
horizontes temporales relevantes.

• Un programa de pruebas de estrés de liquidez que
contenga varios escenarios extremos, pero
probables, acorde a la tolerancia de riesgo
establecida, para horizontes de tiempo
determinados.



“La gestión de riesgos no es tarea fácil y menos
bajo la coyuntura sanitaria. Para sobrevivir a la
crisis, los empresarios tienen que ir más allá de la
teoría y encontrar una manera de ponerla en
práctica en forma disciplinada.”
Antonio Casanueva Fernández

FINALMENTE……
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Muchas Gracias!!
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