
RIESGOS DE LIQUIDEZ



Definición

• Qué es?

– La posibilidad de no poder hacer frente a las 

obligaciones de pago de forma puntual o que 

para hacerlo se incurra en costos excesivos.

– Incapacidad de la Institución para cumplir con 

sus obligaciones o cumplimiento de las 

mismas a costos muy altos. 

Fuente: http://bestpractices.com.py/2011/05/como-medir-el-riesgo-de-liquidez/



Objetivo

Pare Qué? 

– Permitir a la Institución Financiera medir 

adecuadamente la volatilidad de los 

depósitos, los niveles de endeudamiento, la 

estructura del pasivo, el grado de liquidez de 

los activos, la disponibilidad de líneas de 

financiamiento y la efectividad general de la 

gestión de activos y pasivos

Fuente: http://bestpractices.com.py/2011/05/como-medir-el-riesgo-de-liquidez/



Indice de Liquidez Estructural

• ” ARTICULO 1.- Las instituciones financieras, 

las compañías de arrendamiento mercantil y  las 

emisoras y administradoras de tarjetas de 

crédito, deberán mantener en todo tiempo una 

relación entre los activos más líquidos y los 

pasivos de exigibilidad en el corto plazo, a la 

que se denominará “Índice estructural de 

liquidez (IEL)”

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros



Niveles

• ARTICULO 2.- El índice estructural de 

liquidez, estará reflejado en dos niveles

• IEL de primera línea

• IEL de segunda línea



Reglas

• ARTICULO 3.-

• IEL 1eraL > a dos (2) veces la volatilidad 

promedio ponderada 

• IEL 2daL > (2.5) veces la volatilidad promedio 

ponderada 

• Activos líquidos 2daL >  del 50% de (100) 

mayores depositantes con plazos hasta de (90) 

días.

• IEL mínimo  2.5 veces para cubrir 50% de 

100 mayores depositantes hasta 90 días.



Volatilidad

• ARTICULO 4.- Para el cálculo de la 

volatilidad para la liquidez estructural se 

utilizarán las variaciones porcentuales de 

los saldos de los últimos noventa (90) 

días, con un intervalo de treinta (30) días, 

para cada una de las fuentes de fondeo.



Reporte

• ARTICULO 5.- Las instituciones referidas 

en el artículo 1, reportarán a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, 

semanalmente y de acuerdo con el 

formato que ella determine y que se dará 

a conocer mediante circular, el 

cumplimiento diario del índice estructural 

de liquidez y el promedio semanal 

correspondiente.



SOLUCION



EXTRACCION

• Obtención de datos

• ETL

• R: IT / Equipo
Consultor

PROCESO

• Preparación de datos

• Aplicación

• R: Experto de Riesgos

PRESENTACION

• Presentación de datos

• Aplicación

• R: Experto de Riesgos

BDD

Institución



EXTRACCION

• ETL (Extracción 

Transformación y Carga)

• Toma los balances diarios 

(cuentas del activo y pasivo)

• Se carga el DW del aplicativo

• Se normalizan los datos 

(cuentas de fondeo, cuentas 

por pagar, etc..

EXTRACCION

• Obtención de 
datos

• ETL

• R: IT / Equipo
Consultor

BDD

Institución



PROCESO

• Balances diarios

• Estructura B48 (100 Mayores 

depositantes)

• Cálculo de Indice estructural 

semanal

• Manejo de conceptos financieros

• Desviación del 2.5%

• IEL mínimo

• Generáción de reportes

• Monitoreo

PROCESO

• Preparación
de datos

• Aplicación

• R: Experto de 
Riesgos



PRESENTACION

• Reportes formateados para 

presentación a los entes 

reguladores. 

(Superintendencia, 

Secretaría de Bancos

• Cubos de información para 

gestión diaria 

• Publicación Web, vía CMS 

(opcional)

PRESENTACION

• Presentación de 
datos

• Aplicación

• R: Experto de 
Riesgos



MONITOREO DEL INDICE DE LIQUIDEZ ESTRUCTURAL



MONITOREO DE LAS FUENTES DE FONDEO



MONITOREO DE LAS FUENTES DE FONDEO



MONITOREO DE LAS FUENTES DE FONDEO



MONITOREO y EVOLUCION DE INDICE DE LIQUIDEZ ESTUCTURAL



ILE MENSUAL



CUBO DE INFORMACION



Beneficios

Para el negocio
– Demostrar al mercado, que la entidad es “segura” y por lo tanto 

capaz de hacer frente a sus obligaciones. Pasivos

– Permitir a la Entidad Financiera cumplir los compromisos con 

sus clientes.

– Evitar una venta precipitada de activos.

– Reducir la prima de riesgo crediticio que el Entidad Financiera 

debe pagar por sus fondos.

– Evitar los costos de recurrir excesivamente al mercado 

interbancario y a las facilidades crediticias del Banco Central.

Fuente: http://bestpractices.com.py/2011/05/como-medir-el-riesgo-de-liquidez/



Beneficios

Para el equipo de trabajo
– Información para la Gestión diaria, al permitir cruzar datos de 

forma dinámica, amigable e intuitiva.

– Reportes Ejecutivos periódicos listos para presentarlos interna y 

externamente. 

– Mantener comparativos e información histórica de 

comportamiento

– Toma oportuna de medidas de mitigación

– Apoyo de información para el manejo de posibles escenarios

– Sustento para la aplicación y ajustes de políticas internas



Uno decía "en lo que se refiere a dinero, 

vete a lo seguro, no te arriesgues". 

El otro sentencia "aprende a manejar el riesgo“

Robert Kiyosaki

http://www.frasecelebre.net/profesiones/motivadores/robert_kiyosaki.html
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