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RIESGO DE LIQUIDEZ

Servicios de Asesoría Financiera y Gestión de Riesgo





Supersolidaria Circular Externa No 06

■ 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.

Otros conceptos de Liquidez BIII

■ Riesgo de Liquidez. Se entenderá como Riesgo de Liquidez la contingencia de que una 
organización solidaria incurra en pérdidas excesivas por la enajenación de activos a 
descuentos inusuales y significativos, con el fin de disponer rápidamente de los recursos 
necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales. 



Términos

S. Alertas 
Tempranas

Exp. al 
Riesgo de 
Liquidez

Apetito al 
Riesgo

Limite de 
exp.

Plan de 
Contingencia 

Contraparte

Partes 

Relacionadas

Colchón de 

Activos 

Líquidos

Equipo de 

atención de 

crisis

Escenario 

de Crisis



EFECTOS DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

1. Costos excesivos

* Por fondeo de nuevos 
recursos de depósitos

* Por intereses de nuevos créditos

2. Venta de activos a descuento con valor final, 

por debajo de su valor de mercado

3. Pérdida de

* Oportunidades de Negocio

* Confianza del Asociado y del Sistema



Importancia de una gestión integral

 Enfoque de Intermediación Financiera: captación y colocación en cartera o 
inversiones, el análisis se centra en un tema de transformación de plazos.

 Considera que se ve afectado por los otros riesgos inherentes a la actividad 
financiera:

1. Mercado: Afecta la disponibilidad de recursos
2. Crédito: Afecta la evolución de los recaudos y la colocación de nuevos 

créditos.
3. Operacional: Calidad de la información: exactitud y confiabilidad

Sistemas poco eficientes.
4.   Contraparte



 Prevé los cambios de los mercados y el
entorno macro, principalmente en
economías abiertas.

 Evita los sobre-costos financieros y
económicos.

 Evita quiebras y crisis de confianza más
rápido.

 Minimiza considerablemente el riesgo de
insolvencia.

 Asegurar la liquidez necesaria y la calidad de
la misma para atender el crecimiento del
activo productivo.

RESULTADOS DE UNA 

BUENA GESTIÓN



ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
DE LIQUIDEZ

PASOS que deben tener en cuenta para la 
administración del Riesgo de Liquidez

1. Identificación de los factores y acciones preventivas
1.1 Tipificación de factores y posibles efectos - eventos
1.2 Desarrollo de herramientas de medición y control
1.3 Definición de límites de tolerancia (Política)

2. Medición : Calcular y proyectar F.C – Cuantificar el RNL – I.R.L
3. Control: Seguimiento al nivel de exposición de R.L
3. Monitoreo: Indicadores y señales de alerta temprana



IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DEL 

RIESGO DE LIQUIDEZ



ELEMENTOS que al presentar comportamientos adversos, retardan o aceleran los 
ingresos o salidas de ACTIVOS y PASIVOS

INTERNOS EXTERNOS

 Mala Gestión de calces
 Malas decisiones de Inversión

 Imprevistos como corrida de 
depósitos o crisis financiera



PRINCIPALES FACTORES DEL 

RIESGO DE LIQUIDEZ



1. Gestión inadecuada de activos y pasivos
2. Excesivo otorgamiento de crédito
3. Descalce de plazos y tasas
4. Volatilidad de recursos captados
5. Inestabilidad asociativa y volatibilidad de capital
6. Concentración de captaciones
7. Causas exógenas
8. Riesgo de mercado
9. Otros aspectos



GESTIÓN Y MITIGACIÓN DEL 

RIESGO DE LIQUIDEZ



OBJETIVOS

Objetivo No. 4:

Cumplimiento del Marco 
Regulatorio

Objetivo No. 5:

Aseguramiento de la 
Entidad solidaria y el sector

Objetivo No. 1:

Gestionar con mayor 
eficiencia los Riesgos 
Internos y Externos

Objetivo No. 2:

Identificar, medir, controlar
y monitorear eficazmente 
sus Riesgos

Objetivo No. 3:

Fomentar la Cultura de la
Gestión del Riesgo

¡HACER REALIDAD LA GOBERNABILIDAD CORPORATIVA!



CAPÍTULO XVII DE LA 

CIRCULAR BÁSICA CONTABLE Y FINANCIERA 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

DE LIQUIDEZ 

(SARL) 



CONSIDERACIONES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 

El SARL es el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez que deben implementar las 

organizaciones solidarias vigiladas señaladas en el ámbito de aplicación, con el propósito de, 

identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de liquidez al cual se encuentran expuestas 

en el desarrollo de sus actividades, el cual se puede materializar por la incapacidad de mantener un 

equilibrio permanente en el tiempo entre los flujos financieros positivos como negativos; desde el punto 

de vista de los activos por la incapacidad que pueden presentar las organizaciones solidarias para 

convertir rápidamente un activo en efectivo sin generar pérdidas de capital o intereses por penalidad 

propias de los instrumentos y/o activos de inversión, o desde el punto de vista del pasivo se puede 

materializar por la incapacidad de financiar el crecimiento de sus operaciones y/o actividades y 

hacer frente a sus obligaciones de pago en la fecha y forma contractualmente establecida, a un costo 

razonable y sin afectar su reputación en el mercado. 
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ELEMENTOS
•Políticas
•Procedimientos
•Documentación
•Estructura      
Organizacional
•Órganos de Control
•Infraestructura 
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ETAPAS DE LA GESTIÓN DE 
RIESGO



Identificación de Riesgo

Establecer una periodicidad para validar los factores y eventos que 
generan riesgo de liquidez

Analizar los factores y eventos de liquidez previa a la creación de 
nuevos productos o líneas de negocio, determinar su perfil de riesgo y 
cuantificar el impacto que estos tienen en el nivel de exposición al 
riesgo de liquidez

Los posibles eventos de riesgos que puedan afectar su liquidez, es decir, que pueden afectar las 
entradas y salidas de efectivo al igual que el nivel de sus activos líquidos, asociados al fondo de 
liquidez y a la posición adicional que tengan en portafolios de inversión.



La cuantificación del riesgo de liquidez debe hacerse con 
una periodicidad diaria, en función de la liquidez operativa

Definir desde un conjunto de indicadores de exposición al 
riesgo de liquidez, su nivel de apetito al riesgo.

Cuantificar el nivel mínimo de activos líquidos , requeridos 
en exposición al riesgo de liquidez, 

Generar señales de alerta temprana

Considerar la liquidez de mercado

Medición de riesgo



Deben ser aprobadas y verificadas por el C.A o J.D

Deben guardar relación y proporción con el volumen y la complejidad de las 
operaciones

Deben dar cumplimiento a los limites generales y especiales –niveles 
mínimo de efectivo.

Debe considerar la estrategia de la organización, las practicas generales de 
sus transacciones y las condiciones de mercado.

Debe verificar el cumplimiento de la estrategia y las políticas comerciales –
alineadas a las políticas de riesgo de liquidez-

Debe contemplar un plan de fondeo de contingencia de la liquidez que 
permita definir las acciones a adoptar ante la materialización de escenario 
de crisis.

Deben ser parte fundamental del sistema de control interno

Los resultados de estas revisiones deben estar disponibles para la SES, que 
podrá solicitarlas cuando considere pertinente.

Las actividades y mecanismos de control sobre el cumplimiento de los limites deben 
ser llevadas a cabo por un área funcional diferente a las áreas de negociación en la 
tesorería, de contar con ella, y de las áreas de captación y colocación. 

Control de Riesgo



INDICADORES QUE PERMITIRÁN  DETECTAR 

ALERTAS TEMPRANAS

El rápido crecimiento de los activos, en comparación con el

crecimiento de los pasivos, o frente a pasivos volátiles.

El crecimiento de la concentración en activos y pasivos.

El incremento de la salida de depósitos o redención de

depósitos a término antes de su madurez.

La caída de la madurez promedio ponderada de los pasivos.

El incremento del costo de fondeo.



Las actividades definidas deben guardar correspondencia con el volumen y
complejidad con las operaciones.

Las actividades definidas deben garantizar pleno conocimiento de los
resultados de la etapa de medición a los niveles de exposición al riesgo de
liquidez, y a los limites generales y especiales.

La alta gerencia debe tener conocimiento y hacer seguimiento diario a los
niveles de exposición de riesgo de liquidez, el Comité Interno de Evaluación del
Riesgo de Liquidez y el C.A o JD deben hacer seguimiento como mínimo con una
periodicidad mensual.

Las actividades definidas deben garantizar que se elaboren reportes
gerenciales y de monitoreo del riesgo de liquidez que evalúen los resultados de
las estrategias de la organización solidaria e incluyan el resumen de las
posiciones que contribuyen significativamente a dicho riesgo.

Las actividades definidas deben permitir un adecuado nivel de revelación de
información acerca del riesgo de liquidez de la organización solidaria.

Monitoreo del Riesgo - Principios



Permitir el correspondiente seguimiento de los niveles de exposición de riesgo de 
liquidez y de los límites generales y especiales determinados por la organización 
solidaria, de acuerdo con su estructura, características y operaciones autorizadas.

Establecer los lineamientos que debe seguir la organización solidaria para todas las
operaciones que realicen con partes relacionadas y que impliquen la transferencia de
liquidez.

Establecer que las operaciones sean registradas oportunamente de modo que se
pueda realizar un control efectivo del cumplimiento de límites.

Monitoreo del Riesgo - Principios



ELEMENTOS DEL SARL



Políticas

Políticas generales frente a la gestión del riesgo de liquidez

Políticas frente al Gobierno de Riesgo y Control

Políticas frente al manejo de Información

Políticas en materia de limites (9)

Políticas frente al colchón de activos líquidos

Políticas en materia de mitigación del riesgo de liquidez
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FUNCIONES DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN EL 
ÓRGANO PERMANENTE DE DIRECCIÓN (14)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / 
JUNTA DIRECTIVA

D

• Definir y aprobar las políticas de la organización solidaria en materia de 
administración del riesgo de liquidez, que incluye la determinación de los limites 
de exposición

E

• Establecer las directrices que en materia de ética deben observarse en relación 
con el SARL, así como el sistema de control interno y la estructura organizacional y 
tecnológica del mismo.

E

• Establecer las directrices sobre el contenido y periodicidad de los informes 
internos sobre la gestión del riesgo de liquidez que se presenten a las diferentes 
áreas de la organización.

C
• Crear el comité interno de administración de riesgo de liquidez………..

A

• Aprobar el marco general de los indicadores de exposición de riesgo de liquidez, 
sobre los que se definirán las alertas tempranas y los limites de exposición al 
riesgo de liquidez, así como la actuación de la organización en los casos en que 
se incumplan dichos limites.



FUNCIONES DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN EL 
ÓRGANO PERMANENTE DE DIRECCIÓN (14)

CONSEJO ADMINISTRACIÓN / 
JUNTA DIRECTIVA

A

• Aprobar el plan de contingencia de liquidez que se ejecutara en caso de 
presentarse escenarios extremos.

A

• Analizar los resultados de las pruebas de estrés y el plan de acción a ejecutar con 
base en ellos

A

• Analizar y pronunciarse sobre las recomendaciones realizadas por el comité 
Interno de Administración del Riesgo de Liquidez, y del comité de riesgos cuando 
exista al interior de la organización, en relación con la implementación y 
funcionamiento del SARL, así como de su análisis y gestión, de forma mensual.

D

• Definir el apetito al riesgo de la organización frente a la exposición al riesgo de 
liquidez

P

• El Consejo de Administración o Junta Directiva debe pronunciarse sobre el 
análisis conjunto de la gestión de riesgo de liquidez, junto con los riesgos de 
mercado, crédito y operativo..



FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (11)

REPRESENTANTE LEGAL

G
• Garantizar el efectivo cumplimiento de las políticas definidas por el Consejo de Administración o la Junta Directiva 

para la gestión del riesgo de liquidez e informar los incumplimientos que se presenten frente a los 
límites de exposición y las medidas adoptadas para corregir o afrontar dicha situación

M

• Mantener informado al Consejo de Administración sobre las recomendaciones realizadas por el 
Comité Interno de Administración del Riesgo de Liquidez, y del comité de riesgos, cuando este 
último existe en la organización solidaria.

R

• Rendir informe al Consejo de Administración o a la Junta Directiva sobre los informes que 
presente el Revisor Fiscal, Auditoria Interna y el comité interno sobre el grado de exposición al 
riesgo de liquidez

G

• Garantizar que la estrategia comercial de la organización solidaria este siendo considerada 
dentro de los procedimientos de identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de 
liquidez.

C

• Conocer los resultados de las pruebas de estrés que servirán de base para tomar acciones 
preventivas o de mitigación del riesgo de liquidez, ajustar el perfil de riesgo y estructurar el 
plan de contingencia.

V
• Velar porque se dé cumplimiento a los lineamientos establecidos en el código de conducta de la organización solidaria en 

materia de conflictos de interés y uso de información privilegiada que tengan relación con el riesgo de liquidez.

R

• Revisar periódicamente la composición, características y nivel de diversificación de los activos, 
pasivos, capital, liquidez y estrategia de fondeo.



COMITÉ INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO DE LIQUIDEZ 

• El comité será creado por el Consejo de Administración o la Junta Directiva de la organización solidaria, y 
dependerá de este órgano, que también definirá su composición, funciones, responsabilidades y elegirá sus 
integrantes.

• El Consejo de Administración o la Junta Directiva deberá verificar que los integrantes de este comité posean la 
idoneidad, experiencia y formación necesarias para asegurar el cumplimiento de sus funciones.

• El Comité Interno de Administración del Riesgo de Liquidez deberá reunirse ordinariamente por lo menos una 
vez al mes, y en forma extraordinaria, cada vez que la situación lo amerite.

• Proponer al Consejo de Administración o a la Junta Directiva las políticas, procedimientos y mecanismos 
adecuados para la gestión y administración del riesgo de liquidez, y/o las modificaciones que se consideren 
pertinentes para fortalecer el SARL.

• Efectuar recomendaciones al Consejo der Administración o Junta Directiva respecto al diseño de mecanismos e 
indicadores de alertas tempranas para mitigar la exposición al riesgo de liquidez.

• Asesorar al Consejo de Administración o a la Junta Directiva en la definición de los límites de exposición al 
riesgo de liquidez, los planes que permitan mitigar la exposición a este riesgo en situaciones normales de 
operación, los planes de contingencia y las medidas de mitigación de dicho riesgo.

• Coordinar con el representante legal, la ejecución de programas de capacitación a los funcionarios de la 
organización solidaria, referente a la administración del riesgo de liquidez.



ÓRGANOS DE CONTROL

Se establecen órganos e instancias
responsables para efectuar una evaluación del
SARL, las cuales deben informar
oportunamente los resultados a los órganos de
control.

Revisoría Fiscal
Auditoría Interna



FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
DE LA REVISORÍA FISCAL

REVISOR FISCAL

• Verificar al menos una vez por semestre el estricto cumplimiento de lo
dispuesto en el presente capítulo por parte de la organización solidaria e
incluir un pronunciamiento expreso y detallado sobre el SARL en el dictamen
sobre los estados financieros.

• Comprobar la consistencia y precisión de la información remitida por la 
organización solidaria a la Superintendencia, así como verificar si los 
procedimientos que tiene la entidad para la elaboración de los reportes son 
adecuados; esta labor se la puede realizar mediante el análisis de los 
procedimientos informáticos y manuales utilizados para la obtención de los 
reportes.

• El Revisor Fiscal deberá informar de manera inmediata a la Superintendencia
de Economía Solidaria sobre cualquier situación irregular que advierta se
presente o prevea que pueda presentarse en el ámbito de la administración
del riesgo de liquidez, y que ponga en peligro el cumplimiento de las
obligaciones con los asociados frente a la devolución de sus aportes y ahorros
en sus diferentes modalidades.



EL PLAN DE AUDITORÍA DE LA REVISORÍA FISCAL
DEBE CONTAR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

REVISOR FISCAL

Fuente: Circular Básica Contable y Financiera

a) Verificar, al menos una vez por semestre, el estricto cumplimiento de lo
dispuesto en el presente capítulo por parte de la organización solidaria e incluir
un pronunciamiento expreso y detallado sobre el SARL en el dictamen sobre
los estados financieros.

b) Comprobar la consistencia y precisión de la información remitida por la
organización solidaria a la Superintendencia, así como verificar si los
procedimientos que tiene la entidad para la elaboración de los reportes son
adecuados; esta labor se la puede realizar mediante el análisis de los
procedimientos informáticos y manuales utilizados para la obtención de los
reportes.

c) El Revisor Fiscal deberá informar de manera inmediata a la Superintendencia
de Economía Solidaria sobre cualquier situación irregular que advierta se
presente o prevea que pueda presentarse en el ámbito de la administración
del riesgo de liquidez, y que ponga en peligro el cumplimiento de las
obligaciones con los asociados frente a la devolución de sus aportes y ahorros
en sus diferentes modalidades.



FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA AUDITORÍA  
INTERNA CON RESPECTO AL SARL:

AUDITORÍA INTERNA

a) Determinar si el riesgo de liquidez está identificado y monitoreado de manera apropiada.

b) Constatar si el riesgo de liquidez está administrado efectivamente por la alta gerencia y el
Consejo de administración, o la Junta Directiva.

c) Establecer si la información usada para monitorear y hacer seguimiento al riesgo de liquidez
es exacta, confiable y oportuna.

d) Determinar si los encargados de monitorear y gestionar el riesgo de liquidez actúan
conforme a las políticas, procedimientos, límites y regulaciones prudenciales.

e) Evaluar anualmente la efectividad y cumplimiento del SARL o con una periodicidad menor
cuando se presenten situaciones que requieran su revisión. Así mismo informar los resultados
al Gerente o representante legal, el Consejo de Administración o Junta Directiva, junto con el
seguimiento a las recomendaciones, acciones de mejora y cumplimiento del plan de Auditoría.
Los resultados de las evaluaciones realizadas deberán mantenerse a disposición de la
Superintendencia.

f) Informar a la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre aquellas situaciones
irregulares o cuya materialidad pueda afectar el desarrollo de las actividades de la
organización solidaria y en últimas su objeto social.



METODOLOGÍA ESTÁNDAR DE 
MEDICIÓN DEL IRL PARA
FONDOS DE EMPLEADOS



METODOLOGÍA ESTÁNDAR DE MEDICIÓN DEL IRL PARA FONDOS DE EMPLEADOS

ACTIVOS LIQUIDOS NETOS

ACTIVOS LIQUIDOS NETOS AJUSTADOS POR RIESGO DE MERCADO (ALN)

SALDO AL 

CORTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 6.300$                  

CAJA 5.000$                  

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA 300$                     

EQUIVALENTES AL EFECTIVO (compromiso de pago) 1.000$                  

FONDO DE LIQUIDEZ 2.400$                  

CUENTAS CORRIENTES 100$                     

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ADMINISTRADOS POR SOCIEDADES FIDUCIARIAS 50$                        

CUENTAS DE AHORRO 100$                     

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ADMINISTRADOS PORSOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA 300$                     

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO - CDT 500$                     

CERTIFICADO DE AHORRO A TÉRMINO -CDAT 300$                     

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO - CDT 500$                     

CERTIFICADO DE AHORRO A TÉRMINO -CDAT 400$                     

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ADMINISTRADOS POR
SOCIEDADES FIDUCIARIAS 200$                     

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ADMINISTRADOS POR SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA
 10$                        

PATRIMONIO AUTONOMO ADMINISTRADO POR SOCIEDADES FIDUCIARIAS (Temporal)

BONOS ORDINARIOS

INVERSIONES 300$                     

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TÍTULOS DE DEUDA 200$                     

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TÍTULOS DE DEUDA 100$                     

ACTIVOS LIQUIDOS NETOS AJUSTADOS POR RIESGO DE MERCADO (ALN) 9.000$                  



METODOLOGÍA ESTÁNDAR DE MEDICIÓN DEL IRL SES PARA FONDOS DE EMPLEADOS

FLUJO DE CAJA 

BANDA 1

(DIA 1 AL 15)

BANDA 2

(DIA 16 AL 31)

BANDA 1

(MES 2)

BANDA 1

(MES 3)

ENTRADAS NETAS DE EFECTIVO 997$                         1.240$                       2.230$                       2.230$                       

RECAUDO DE APORTES 225$                         225$                          450$                          450$                          

RECAUDO DE AHORRO CONTRACTUAL 150$                         150$                          300$                          300$                          

RECAUDO DE CARTERA 617$                         862$                          1.479$                       1.479$                       

DEUDORES PATRONALES 5$                              3$                               1$                               1$                               

SALIDAS NETAS DE EFECTIVO 969$                         729$                          1.024$                       1.154$                       

CDATS 300$                         200$                          50$                            150$                          

RETIRO DE APORTES 150$                         150$                          300$                          300$                          

RETIRO DE AHORRO PERMANENTE 150$                         150$                          300$                          300$                          

SALIDA DE DEPÓSITO DE AHORRO ORDINARIO 125$                         125$                          250$                          250$                          

SALIDA DE DEPÓSITO DE AHORRO CONTRACTUAL 50$                            10$                            30$                            50$                             

CRÉDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS 150$                         50$                            -$                                -$                                

GASTOS ADMINISTRATIVOS 30$                            30$                            60$                            60$                             

CUENTAS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS 5$                              5$                               15$                            25$                             

OBLIGACIONES FINANCIERAS 7$                              7$                               14$                            14$                             

SALIDA DE FONDOS SOCIALES 2$                              2$                               5$                               5$                               

FLUJO DE CAJA 28$                            511$                          1.206$                       1.076$                       

FLUJO INGRESOS Y EGRESOS



METODOLOGÍA ESTÁNDAR DE MEDICIÓN DEL IRL SES PARA FONDOS DE EMPLEADOS

Servicios de Asesoría Financiera y Gestión de Riesgo

APORTES
BANDA 1

(DIA 1 AL 15)

BANDA 2

(DIA 16 AL 31)

BANDA 1

(MES 2)

BANDA 1

(MES 3)

RECAUDO DE APORTES 225$                             225$                      450$                 450$                           

RETIRO DE APORTES 150$                             150$                      300$                 300$                           

SALDO CORTE DEL MES T 1.500$                          

SALDO CORTE DEL MES T-1 1.050$                          

TOTAL DE CUOTAS APORTES ASOCIADOS 550$                             

TASA MOROSIDAD 18%

RECAUDO ESPERADO MENSUAL 550$                             

NUMERO PROMEDIO DE ASOCIADOS RETIRADOS MENSUALMENTE (Qt) 15                                 

MONTO PROMEDIO DE APORTES RETIRADOS MENSUALMENTE(Mt) 20$                               



METODOLOGÍA ESTÁNDAR DE MEDICIÓN DEL IRL SES PARA FONDOS DE EMPLEADOS

Servicios de Asesoría Financiera y Gestión de Riesgo

AHORRO CONTRACTUAL

CARTERA

BANDA 1

(DIA 1 AL 15)

BANDA 2

(DIA 16 AL 31)

BANDA 1

(MES 2)

BANDA 1

(MES 3)

RECAUDO DE AHORRO CONTRACTUAL 150$                      150$                        300$                        300$                                 

RETIRO DE AHORRO CONTRACTUAL 50$                        10$                          30$                          50$                                   

BANDA 1

(DIA 1 AL 15)

BANDA 2

(DIA 16 AL 31)

BANDA 1

(MES 2)

BANDA 1

(MES 3)

RECAUDO DE CARTERA 617$                                     862$                         1.479$                                1.479$                                      

RECAUDO DE CARTERA EN CALIFICACION "A" 600$                                     850$                         1.450$                                1.450$                                      

RECAUDO DE CARTERA EN CALIFICACION "B" 50$                                       45$                           95$                                      95$                                           

INDICADOR DE CARTERA VENCIDA MES ANTERIOR 1,25%



METODOLOGÍA ESTÁNDAR DE MEDICIÓN DEL IRL SES PARA FONDOS DE EMPLEADOS

Servicios de Asesoría Financiera y Gestión de Riesgo

DEUDORES PATRONALES
BANDA 1

(DIA 1 AL 15)

BANDA 2

(DIA 16 AL 31)

BANDA 1

(MES 2)

BANDA 1

(MES 3)

DEUDORES PATRONALES 5$                                       3$                                                  1$                                      1$                                                  

CDAT
BANDA 1

(DIA 1 AL 15)

BANDA 2

(DIA 16 AL 31)

BANDA 1

(MES 2)

BANDA 1

(MES 3)

VENCIMIENTOS CDATS 300$                                 200$                      50$                                150$                              



METODOLOGÍA ESTÁNDAR DE MEDICIÓN DEL IRL SES PARA FONDOS DE EMPLEADOS

Servicios de Asesoría Financiera y Gestión de Riesgo

AHORRO PERMANENTE

AHORROS ORDINARIOS

BANDA 1

(DIA 1 AL 15)

BANDA 2

(DIA 16 AL 31)

BANDA 1

(MES 2)

BANDA 1

(MES 3)

RETIRO DE AHORRO PERMANENTE 150$                             150$                      300$                 300$                           

NUMERO PROMEDIO DE ASOCIADOS RETIRADOS MENSUALMENTE (Qt) 15                                 

MONTO PROMEDIO DE AHORRO PERMANENTE RETIRADOS MENSUALMENTE(Mt) 20$                               

BANDA 1

(DIA 1 AL 15)

BANDA 2

(DIA 16 AL 31)

BANDA 1

(MES 2)

BANDA 1

(MES 3)

RETIRO DE AHORROS ORDINARIOS 125$                      125$                        250$                        250$                                 

SALDO DE AHORROS ORDINARIOS 2.500$                   

FACTOR DE RETIRO NETO (FRN) 10%



METODOLOGÍA ESTÁNDAR DE MEDICIÓN DEL IRL SES PARA FONDOS DE EMPLEADOS

Servicios de Asesoría Financiera y Gestión de Riesgo

OTROS EGRESOS
BANDA 1

(DIA 1 AL 15)

BANDA 2

(DIA 16 AL 31)

BANDA 1

(MES 2)

BANDA 1

(MES 3)

CRÉDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS 150$                                         50$                                  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 30$                                           30$                                  60$                        60$                                  

CUENTAS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS 5$                                             5$                                    15$                        25$                                  

OBLIGACIONES FINANCIERAS 7$                                             7$                                    14$                        14$                                  

SALIDA DE FONDOS SOCIALES 2$                                             2$                                    5$                          5$                                    



METODOLOGÍA ESTÁNDAR DE MEDICIÓN DEL IRL PARA FONDOS DE EMPLEADOS

ACTIVOS LIQUIDOS NETOS AJUSTADOS POR RIESGO DE MERCADO

Para las inversiones en Certificados de Depósito a Término – CDT, Certificado

de Ahorro a Término –CDAT, Bonos Ordinarios y demás títulos de renta fija

bien sean negociables o disponibles para la venta, se les aplicará un factor de

riesgo de mercado del 6% del valor de la inversión, el precio del título sujeto

al factor de riesgo de mercado corresponderá al precio registrado

contablemente al mes de corte de la estimación del IRL. De esta forma el

precio a registrar se calcula de la siguiente forma:

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑥 94%



METODOLOGÍA ESTÁNDAR DE MEDICIÓN DEL IRL PARA FONDOS DE EMPLEADOS

IRLt=  (ALN − FONDO DE LIQUIDEZ) + INGRESO ACUMULADOBandaT

GASTOS ACUMULADOSBandaT

ALN: son los activos líquidos ajustados por riesgo de mercado (ALN).

INGRESO ACUMULADO Banda T: Entradas netas de efectivo para cada banda acumulada.

GASTOS ACUMULADOS Banda T: Salidas netas de efectivo para cada banda acumulada.

FONDO DE LIQUIDEZ: Activos que constituyen el fondo de liquidez

NOTA: Los fondos de empleados deberán calcular y reportar el Indicador de Riesgo de Liquidez -IRL, junto 
con sus respectivos componentes en el formato dispuesto para este propósito con una periodicidad mensual



INDICADORES: SISTEMA DE 
ALERTA TEMPRANA



INDICADORES DE COBERTURA GAP

RETIRO MÁXIMO DE 
APORTES MENSUAL

El indicador del retiro máximo de aportes mensual 
corresponde a la máxima variación calculada de la razón 
diaria de los movimientos debito respecto al saldo del día 
inmediatamente anterior.  Representa el máximo retiro 
que se realizo en un solo día de la cuenta de aportes.

Para el análisis individual de este indicador nos fijaremos 
en la siguiente tabla:

>=31,0% 5 Extremo

>=24,89%  <30,96% 4 Alto 

>=18,82%  <24,89% 3 Medio

>=12,74%  <18,82% 2 Bajo

<12,74% 1 Minimo

RETIRO MÁXIMO DE 
AHORROS MENSUAL

El indicador del retiro máximo de ahorros mensual 
corresponde a la máxima variación calculada de la razón 
diaria de los movimientos debito respecto al saldo del día 
inmediatamente anterior.  Representa el máximo retiro 
que se realizo en un solo día de la cuenta de ahorros a la 
vista.

Para el análisis individual de este indicador nos fijaremos 
en la siguiente tabla:



INDICADORES DE COBERTURA GAP

CONCENTRACIÓN DE 
AHORROS A LA VISTA – GINI

El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad-
concentración. El coeficiente de Gini es un número entre 
0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta 
igualdad (todos tienen igual cantidad de depósitos) y 
donde el valor 1 se corresponde con la perfecta 
desigualdad (una persona tiene todos los depósitos y los 
demás ninguno).

Por lo cual se concluye que al calcular el indicador, entre 
mas cerca este de 1, mas concentración existirá en los 
depósitos .

Para el análisis individual de este indicador nos fijaremos 
en la siguiente tabla:

CONCENTRACIÓN DE   
CDATs – GINI

El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad-
concentración. El coeficiente de Gini es un número entre 
0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta 
igualdad (todos tienen igual cantidad de depósitos) y 
donde el valor 1 se corresponde con la perfecta 
desigualdad (una persona tiene todos los depósitos y los 
demás ninguno).

Por lo cual se concluye que al calcular el indicador, entre 
mas cerca este de 1, mas concentración existirá en los 
CDATs 

Para el análisis individual de este indicador nos fijaremos 
en la siguiente tabla:



INDICADORES DE COBERTURA GAP

POSICIÓN ESTABLE DE 
AHORROS

Para la construcción de este indicador se calcula la 
variación porcentual del saldo de depósitos de ahorros 
de cada uno de los ahorradores con respecto a su saldo 
del mes anterior.

Luego se calcula el porcentaje de participación de cada 
ahorrador sobre el total del saldo. Por ultimo se calcula el 
promedio ponderado de los dos puntos anteriores.

Con esto se halla la estabilidad de los ahorradores de la 
entidad de un mes a otro en su cuenta de ahorros a la 
vista.

Para el análisis individual de este indicador nos fijaremos 
en la siguiente tabla:

TASA DE RENOVACIÓN DE 
LOS CDAT

Se parte de revisar las lista de CDAts vigentes en el mes 
anterior y cuales de estos se vencen durante ese 
periodo. Luego se analizan los CDAts vigentes en el mes 
siguientes y se busca si aquellos que se vencían en el 
mes anterior fueron renovados.

Se calcula la tasa de renovación de CDATs como la 
razón entre el total de CDATs renovados sobre el total de 
CDATs que se vencían en dicho periodo de tiempo.

Para el análisis individual de este indicador nos fijaremos 
en la siguiente tabla:



INDICADORES DE COBERTURA GAP

Servicios de Asesoría Financiera y Gestión de Riesgo

COBERTURA DE TESORERÍA 1
Corresponde al IRL a 30 días de la última fecha del mes 
proyectada y representa la cobertura de liquidez que tiene la 
entidad en esta banda de tiempo.

Para el análisis individual de este indicador nos fijaremos en la 
siguiente tabla

COBERTURA PRIMARIA GAP
Corresponde al IRL a 90 días de la última fecha del mes 
proyectada y representa la cobertura de liquidez que tiene la 
entidad en esta banda de tiempo.

Para el análisis individual de este indicador nos fijaremos en la 
siguiente tabla

CUBRIMIENTO RETIRO MÁXIMO DE AHORROS

Corresponde a la razón de los activos líquidos netos sobre el valor del 
retiro máximo de ahorros. Se interpreta como la cobertura que tiene la 
entidad propios (ALN) de los posibles retiros de la cuenta de ahorros a la 
vista.

Para el análisis individual de este indicador nos fijaremos en la siguiente 
tabla

INDICADOR DE COBERTURA 
COMPLEMENTARIA

Corresponde a la razón de los cupos aprobados de créditos bancarios 
sobre el valor del retiro máximo de ahorros. Se interpreta como la 
cobertura que tiene la entidad con recursos externos de los posibles 
retiros de la cuenta de ahorros a la vista.

Para el análisis individual de este indicador nos fijaremos en la siguiente 
tabla





CIRCULAR EXTERNA 007 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 1 DEL CAPÍTULO XIV DE LA CIRCULAR BÁSICA CONTABLE Y FINANCIERA -
FONDO DE LIQUIDEZ

MONTO EXIGIDO

Las organizaciones solidarias a las que les aplica la presente norma, deberán mantener permanentemente, como fondo de liquidez, un
monto equivalente al diez por ciento (10%) de los depósitos. Sobre los ahorros permanentes, las organizaciones solidarias deberán
constituir un fondo de liquidez mínimo del dos por ciento (2%) del saldo de tales depósitos, siempre y cuando los estatutos de las
organizaciones establezcan que estos depósitos pueden ser retirados únicamente al momento de la desvinculación definitiva del
asociado.

Si los estatutos establecen que los ahorros permanentes pueden ser retirados en forma parcial, o contemplan la devolución parcial de
este tipo de ahorros de manera transitoria, el monto mínimo del fondo de liquidez sobre estos recursos será del diez por ciento (10%) del
saldo de tales depósitos, mientras se mantenga vigente tal disposición estatutaria.

ENTIDADES RECEPTORAS

Las organizaciones solidarias, deberán mantener permanentemente su fondo de liquidez en las siguientes entidades:

1. Establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia: Para el efecto, los recursos se deberán 
mantener en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, certificados de depósito a término, certificados de ahorro a término o bonos 
ordinarios emitidos por la entidad.

2. En fondos de inversión colectiva administrados por sociedades fiduciarias o sociedades comisionistas de bolsa vigiladas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. Estos fondos deben corresponder exclusivamente a fondos de inversión 
colectiva del mercado monetario o fondos de inversión colectiva abiertos sin pacto de permanencia, cuya política de inversión

y/o composición se asimilen a los fondos de inversión colectiva del mercado monetario.



MEDICIÓN DEL RIESGO DE 
CONTRAPARTE



METODOLOGÍA MEDICIÓN RIESGO DE CONTRAPARTE

MODELO CAMEL

La metodología interna que pueden
implementar las diferentes entidades para
determinar el perfil de riesgo de las
diferentes entidades del sistema financiero y
real se fundamenta en evaluar características
cuantitativas mediante el MODELO CAMEL.

Este modelo tiene como finalidad evaluar la
situación económico-financiera de las
instituciones financieras, entidades públicas,
privadas, entre otras, de forma individual, al
medir la vulnerabilidad de estas. Permitiendo
a la entidad identificar las compañías de
menor grado de riesgo de contraparte, con el
propósito de tomar la mejor decisión de
inversión.

Esta metodología se centra en el análisis

conjunto de cinco componentes:

 Capital (Capital) C

 Activos (Asset) A

 Administración (Management) M

 Rentabilidad (Earning) E

 Liquidez (Liquidity) L



METODOLOGÍA MEDICIÓN RIESGO DE CONTRAPARTE

CAPITAL

Se busca medir mediante el seguimiento de los
indicadores del capital, la solidez de una institución y
su posible capacidad para enfrentar choques
externos y para soportar pérdidas futuras no
anticipadas.

INDICADORES

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜

𝑄𝑢𝑒𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

(𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜 + 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡í𝑎)

ACTIVOS

Se realiza la evaluación de la composición y calidad
de los activos de una organización evaluada se
convierten en determinantes fundamentales para
captar cualquier anomalía. La adecuada estructura
de los activos productivos de bajo nivel de riesgo
constituye un elemento fundamental que permite
predecir el desempeño de las entidades.

INDICADOR

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎



METODOLOGÍA MEDICIÓN RIESGO DE CONTRAPARTE

ADMINISTRACION

Se convierte en eje fundamental de evaluación de
políticas que se hayan implementado a través del
tiempo y que de llevarse a cabo correctamente,
permite alcanzar mayores niveles de eficiencia,
sostenibilidad y crecimiento.

INDICADOR

𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜

RENTABILIDAD

La calidad de las ganancias es también un factor
determinante en la perpetuidad de las
organizaciones. Es así como por medio de las
utilidades se puede observar la eficiencia de las
mismas y proporcionan recursos para aumentar el
capital y así permitir el continuo crecimiento.

INDICADOR

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜



METODOLOGÍA MEDICIÓN RIESGO DE CONTRAPARTE

LIQUIDEZ

en el caso de las instituciones financieras esta
variable toma mayor importancia debido a que
constantemente atienden demandas de efectivo por
parte de sus clientes. Un elemento poderosamente
importante es que históricamente las entidades han
colapsado por dificultades de su flujo de caja.

INDICADORES

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠

INDICADORES CUALITATIVOS

Adicional a los indicadores implementados bajo la
metodología CAMEL, se analizan otras variables que
pueden indicar un posible riesgo de contraparte para
lo que se analizan las siguientes variables

INDICADORES

• Tamaño de Activos

• Calificación calificadora largo plazo

• Calificación calificadora corto plazo

• Tiempo en el mercado

• Grupo al que pertenece



EJEMPLO METODOLOGÍA MEDICIÓN RIESGO DE CONTRAPARTE

INDICADOR mar-19 abr-18 may-19
PONDERACION 

(W)
RANGO CALIFICACIÓN (D) CALIFICACIÓN RIESGO

      CAPITAL (%) <9% 1 Extremo

SOLVENCIA                >=9% y 10<% 2

 (Patrimonio tecnico/Activos ponderados por nivel de 

riesgo)
>=10% y <13,5% 3

>=13,5% y <17% 4

>17% y <23% 5

QUEBRANTO PATRIMONIAL <70% 1 Minimo

Patrimonio/(aportes sociales+capital suscrito y pagado 

+ CAPITAL GARANTIA)
>=70%  y <180 2

>=180 y <200 3

>=200% y < 300% 4

>300% 5

>8% 1 Medio

 ACTIVOS >6% y =<8%  2

(Cartera vencida/Cartera bruta)  >4% y =<6%  3

Por dias >3% y =<4%  4

<=3% 5

                                   >90% o <0% 1 Bajo

GESTION         >=80% y =<90% 2

>=60% y <80% 3

>=45% y <60% 4

<45% 5

                                 <0.2% 1 Minimo

RENTABILIDAD I >=0.21% y <0.38% 2

 (Utilidad / Act Promedio) >=0.39% y <0.56% 3

>=0.57% y <0.92% 4

>=0.92% 5

                                                        <=-10% 1 Minimo

LIQUIDEZ >-10% y =<4% 2

(Act Liquidos  /Depositos) >4% y =<6%  3

>6% y =<15%  4

>15% 5

NIVEL DE RIESGO 4,00 4,0 4

NIVEL DE RIESGO Bajo Bajo Bajo

15,31% 16,2% 0,0% 30,00%

25,00%

4710,37% 4263,37% 4851,95% 70,0%

20%

5,19% 5,34% 5,26% 100% 20%

58,0% 60,4% 58,3% 100% 15%
(Gastos administrativos/ Margen Financiero bruto)

2,06% 1,44% 1,84% 100%

17,97% 19,86% 19,55% 100% 20%

EJEMPLO: MEDICION RIESGO CONTAPARTE ENTIDAD BANCARIA

EVALUACION CUANTITATIVA



EJEMPLO METODOLOGÍA MEDICIÓN RIESGO DE CONTRAPARTE

EJEMPLO: MEDICION RIESGO CONTAPARTE ENTIDAD BANCARIA

CUALITATIVO mar-19 abr-18 may-19 PONDERACION RANGO CALIFICACIÓN (D)

<153,831,738 1

>=153,831,738 y 

<9,070,256,290 2

>=9,070,256,290 y 

<17,986,680,843 3

>=17,986,680,843 y 

<26,903,105,395 4

>=26,903,105,395
5

BBB 1

A 2

AA- 3

AA+ 4

AAA 5

Brc 3 1

Brc 2 2

Brc 2 + 3

Brc 1 4

Brc 1 + 5

< 10 AÑOS 1

>=10 Y <15 2

>=15 Y <20 3

>=20 Y <25 4

>=25 5

No pertenece 3

Si pertenece 5

nivel de riesgo 5,000 5,000 5,000

nivel de riesgo Minimo Minimo Minimo

 Bajo 

Calificacion calificadora largo plazo  AAA  AAA  AAA 25%  Minimo 

Tamaño de Activos  $                            160.103.294.730  $                            147.200.973.659  $                            166.188.324.612 25%

Minimo

Tiempo en el mercado.                                                          119                                                          118                                                          119 10%  Minimo 

grupo economico  Si pertenece  No pertenece  Si pertenece 15%

 Minimo Calificacion calificadora   corto plazo Brc 1 + Brc 1 + Brc 1 + 25%

EVALUACION CUALITATIVA



EJEMPLO METODOLOGÍA MEDICIÓN RIESGO DE CONTRAPARTE

EJEMPLO: MEDICION RIESGO CONTAPARTE ENTIDAD BANCARIA

EVALUACION FINAL

VALOR DISPONIBLE A INVERTIR $ 1.000.000.000,00

MESES DE COMPARACIÓN marzo-19 abril-18 mayo-19

NIVEL RIESGO TOTAL 4,50 4,50 4,50

NIVEL RIESGO TOTAL Bajo Bajo Bajo
VALOR MÁXIMO A INVERTIR EN LA 

ENTIDAD
                      250.000.000 

CRITERIOS DE CALIFICACION Nivel de Riesgo

%INVERSION ASOCIADO 

AL NIVEL DE RIESGO

1 Extremo 0%

2 Alto 0%

3 Medio 15,00%

4 Bajo 25,00%

5 Minimo 35,00%



PLAN DE CONTINGENCIA DE 
LIQUIDEZ



PLAN DE CONTINGENCIA DE LIQUIDEZREQUERIMIENTOS MÍNIMOS

El Plan de Contingencia de Liquidez debe contener como mínimo:

• Las políticas para la gestión de exposiciones no deseadas al riesgo de liquidez y el conjunto de acciones alternativas a implementar, así como los
protocolos e indicadores necesarios para su activación. Así mismo debe ser diseñado considerando los resultados obtenidos en las pruebas de estrés.

• Las estrategias para hacer frente a la no disponibilidad o escases de recursos líquidos en una situación de estrés de liquidez, señalando las fuentes
alternas de recursos que se podrán utilizar y permitan mitigar dicha situación.

• Las estrategias generales que busquen contrarrestar las posiciones de liquidez en riesgo, así como mantener las posiciones de Activos Líquidos Netos
(ALN) en un nivel suficiente para cubrir una eventual Brecha Acumulada negativa.

• Establecer cuáles serán los estándares de comunicación entre la alta dirección de la organización solidaria y los organismos supervisores, las partes
relacionadas, los clientes, los usuarios, el público en general y los medios de comunicación. Se debe determinar quién será el portavoz de la
organización y los medios a través de los cuales dará las indicaciones a interesados internos o externos sobre el desarrollo de la crisis de liquidez.

• Establecer las señales de alerta asociadas al Riesgo de Liquidez que permitan identificar el momento adecuado para ejecutar el plan de contingencia de
liquidez.

• Determinar la participación de todas las áreas que conforman la estructura organizacional en la planeación y ejecución del Plan de Contingencia de
Liquidez,

• La constitución de un grupo de crisis (integrado por funcionarios de diferentes áreas de la organización) que facilite la coordinación y comunicación
interna para la toma de decisiones durante el periodo de crisis de liquidez.

• Contener claramente el detalle de los procedimientos y las actividades que se deben realizar, la ordenación de prioridades que definan cuando y como
se deberá activar cada una de las medidas, así como el plazo de tiempo necesario para obtener fondos adicionales de cada una de las fuentes
contingentes.



PLAN DE CONTINGENCIA DE LIQUIDEZ

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN

DE CRISIS:

El equipo de gestión de Crisis, debe estar conformado 

mínimo por:

• Representante Legal

• Un miembro del Consejo de Administración

• Responsables del área de riesgos de la organización 

solidaria

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE FONDEO:

De acuerdo con la estructura, complejidad de las

actividades, naturaleza, tamaño de las organizaciones

solidaria, entre otros factores, se deberá determinar las

fuentes de fondeo y establecer su orden de utilización;

entre las fuentes se pueden considerar las siguientes:

• Líneas de crédito preferencial

• Uso del Fondo de Liquidez

• Estrategias de gestión de activos y pasivos

DETERMINACIÓN DE ESCENARIOS DE CRISIS:

De manera general, se plantean dos escenarios 

fundamentales de crisis de liquidez:

• Crisis institucional

• Crisis sistémica

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO

DE LIQUIDEZ EN PLAN DE CONTINGENCIA DE

LIQUIDEZ

• Desfases de plazos contractuales

• Concentración de la financiación

• Activos Disponibles libres de restricciones

• Herramientas de seguimiento real del mercado



¡GRACIAS!


