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GESTIÓN DE RIESGOS DE BALANCE

1.  Objetivos de la gestión del riesgo de tasas en el balance:
1.1.  Transformación de plazos y el mandato de la Tesorería.
1.2.  Conceptos fundamentales en la medición del riesgo de tasas 

de interés.
1.3.  Herramientas y métricas utilizadas.

2.  Requerimientos de Basilea para la gestión del riesgo de 
tasas en el libro bancario (IRRBB)

2.1.  Revisión de los principios BCBS y sus implicaciones
2.2.  Requerimientos de revelación de información
2.3.  El modelo estandarizado de Basilea, escenarios BCBS y 

construcción de curvas*

3.  Opcionalidad en el libro bancario
3.1.  Cartera hipotecaria, prepagos* y líneas comprometidas 

(pipeline risk)*
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3.2. Modelación de depósitos a la vista* y depósitos a plazo 

precancelables* 
3.3.  Estrategias para la estabilización del margen nanciero
3.4. Riesgo base (basis risk) y riesgo de spread crediticio en el 

libro bancario (CSRBB) 

4.  Determinación del riesgo de tasas (caso práctico)
4.1.  Análisis del balance y generación del inventario de riesgos 

(risk registry)
4.2.  Medidas de exposición al riesgo de tasas.
4.3.  Supuestos y su impacto sobre la medición del riesgo.

5.  Medición del riesgo de tasas de interés (caso práctico)
5.1.  Determinación de la exposición al riesgo bajo los escenarios 

de Basilea.
5.2.  Modelación dinámica e impacto por opcionalidad*.
5.3.  Depósitos sin vencimiento contractual (vista y ahorro) 
5.4.  Impacto por morosidad.

GESTIÓN DEL RIESGO DE TASAS DE INTERÉS (cont.)1

El objetivo del curso es permitir a las instituciones nancieras implementar y/o avanzar sus capacidades para la identicación, medición, 
mitigación y seguimiento de riesgos de balance (tasas de interés, liquidez) y modelos de rentabilidad (transferencia de precios)

El curso proporcionará un mejor entendimiento para su organización de los requerimientos y alternativas existentes para el desarrollo de las 
capacidades requeridas para la implementación de una gestión efectiva del balance, cubriendo requerimientos regulatorios y mejores 
prácticas a nivel internacional. Utilizando ejemplos prácticos, los participantes tendrán los elementos necesarios para evaluar las 
capacidades existentes dentro de su institución y brechas con relación a mejores prácticas y expectativas regulatorias.

OBJETIVO
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6.  Diseño de estrategia de cobertura

6.1.  Determinación del perl de riesgo.

6.2.  Implementación de cobertura.

6.3.  Limitaciones de modelos y sus implicaciones.

7.  Riesgo estructural y sensibilidad a los supuestos

7.1. Modelación de los depósitos sin vencimiento* – impacto 

sobre métricas

7.2. Implementación de estrategia para la estabilización del 

margen

7.3.  Sensibilización de supuestos

8.  Agregación del riesgo de tasas por exposición a distintas 

monedas 

8.1.  Regulación aplicable y alternativas.

8.2.  Gestión de un portafolio multi moneda.

9.  Temas diversos en la gestión del riesgo de tasas de interés

9.1.  Determinación de escenarios, más allá de los escenarios 

regulatorios.

9.2.  Margen Comercial y su impacto sobre las medidas de riesgo

9.3.  Backtesting del margen nanciero.
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1.  Gestión del Riesgo de Liquidez

1.1. Marco de Referencia – LCR, NCFR y horizontes de 

sobrevivencia

1.2.  Parametrización de escenarios 

1.3. Establecimiento de métricas internas aprovechando los 

desarrollos regulatorios 

OPTIMIZACIÓN DEL BALANCE

1.  Interacción de los múltiples requerimientos de BIS-III e 

impacto en la gestión del balance

1.1. Ejercicio de simulación del balance. 

PRECIOS DE TRANSFERENCIA

1.  FTP objetivo y conceptos básicos

1.1.  Margen nanciero y sus componentes.

1.2.  Transferencia de riesgos.

1.3.  Tipicación de productos y su modelación para FTP. 

GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ3
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Docente

        Karl Rubach: Director General de Integrated Balance Sheet Management Solutions, Inc. (IBSM Solutions). Cuenta con más de 
20 años de experiencia a nivel internacional en las áreas de Tesorería, Gestión de Balance y Capital.
Ha implementado múltiples proyectos en las áreas de ALM, manejo de Liquidez, rentabilidad ajustada por riesgo (RAROC), 
optimización de Balance, FTP, pruebas de estrés y asignación de Capital. Desempeñó múltiples cargos en Scotiabank, incluyendo 
Vice Presidente de Gestión de Balance y Capital en Toronto, con amplia experiencia en los mercados Latino Americanos y del Caribe. 
Karl es un expositor frecuente en conferencias a nivel internacional en áreas relacionadas a ALM. Es licenciado en Economía y 
Maestro en Finanzas por el ITAM (México) y Analista Financiero Certificado (CFA).

2.  Parametrización del modelo FTP.
2.1. Posición estructural de fondeo y sus implicaciones sobre la 

curva.  
2.2. Costos regulatorios: Encajes, depósito regulación monetaria 

y colchones de liquidez*.
2.3. Planeando para la transición en la posición estructural.

3. Otros ajustes y Gobierno Corporativo de FTP
3.1. Ajustes por LCR y NSFR.
3.2. Tratamiento del Capital.
3.3. Atribución de costos: Ajustes a la curva.
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4. La posición de la Tesorería (Funding Centre)
4.1. Transferencia de riesgos y posición resultante.
4.2. Medición del desempeño en la gestión del balance.

5. Aplicación de ALM y FTP para la gestión del negocio
5.1. Resultados del proceso FTP y su uso para la gestión.
5.2. Reportes y agenda para el ALCO

Conclusiones y recomendaciones

PRECIOS DE TRANSFERENCIA II5

Depósito: A nombre de Grupo Quants SAC / RUC: 20606014172
Cta Cte en SOLES BCP: 192-8751132-0-71 - CCI N°: 00219200875113207132

Cta. Cte. en DOLARES BCP: 192-9405810-1-90 - CCI N° 00219200940581019031
Cta de Detracción en SOLES Banco de la Nación N°: 00-012-059906 (10%)
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US$ 600
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* Se proporcionarán herramientas en Excel para los temas indicados.
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