
Programa Especializado en Gestión del 
Riesgo de Liquidez

Temario 
Entendiendo la Naturaleza del Riesgo de Liquidez 

• Definiciones y entendimiento de la liquidez. 
• Aspectos clave de la propuesta normativa de Basilea III sobre 

el riesgo de liquidez. 
• Principales elementos del Reglamento de Gestión de Riesgos 

de Liquidez (ambiente interno y establecimiento de 
objetivos): El check list del supervisor. 

Marco para la Gestión del Riesgo de Liquidez: Modelo de 
Brechas de Liquidez y Plan de Contingencia de Liquidez 

• Entendiendo el modelo de descalce de liquidez: Análisis 
Estático y Dinámico.  

• Modelando el comportamiento de partidas sin vencimiento 
contractual (ahorros, cts y tarjetas de crédito). 

• Incorporando la morosidad en la medición del riesgo de 
liquidez. 

• Pruebas de estrés y Análisis de Escenarios. 
• Planes de Contingencia de Liquidez: ¿Por qué son 

necesarios?, Estructura mínima, Elaboración de Planes de 
Acción, La importancia de la comunicación a los stackeholder. 

Gestión del RCL y RFNE 
• Propuesta de Basilea III sobre el RFNE. 
• Ratio de Cobertura de Liquidez: Proyección de Corto Plazo y 

Simulación. 
• Diseño e implementación de un RCL interno. 
• Integrando el RCL, RFNE y el modelo de brechas de liquidez. 
• Implementación de limites y estimación del horizonte de 

supervivencia.  

Fecha:  30 de Noviembre y 01 de Diciembre 

Lugar: Calle Independencia 269, Miraflores 

 Cate Tasting Cafe 

Horario: Viernes 7:00 - 10:00 p.m 

 Sábado 8:30 - 5:30 p.m 

Otro: Se incluye material impreso y electrónico, 
Incluye coffee break. Se entregará 

constancia de las horas de estudio del 
Programa. 

Inversión 

Individual: S/ 1,300.00+IGV 

Corporativo: S/. 1,200.00+IGV 

Forma de Pago: Depósito /Transferencia en Cuenta Bancaria 

Banco: Banco Internacional del Perú 

Cuenta Ahorros Soles: 100-3034787288 

CCI: 003-100-01-3034787288-54 

Detracciones: 068-232155  Tasa 10% 

Tarjetas Débito y Crédito:  

VISA, Master Card y American Express 

Vía PayPal – www.paypal.com 

Titular: GRUPO PRIME CONSULTORES 

Cuenta: informes@primeconsultores.com.pe 

Objetivo 
Proveer a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos para la adecuada Gestión del Riesgo de Liquidez, de acuerdo 
a las mejores prácticas locales (Res 9075-2012) e internacionales (Basilea III). En un contexto de volatilidad en los mercados 
monetarios tanto locales como mundiales. 

Al finalizar este Programa, los participantes estarán en capacidad de proponer y estructurar mejoras en las políticas o 
procedimientos de gestión de riesgos de liquidez desde una perspectiva integral, que permita identificar, medir y monitorear 
riesgos inherentes de una entidad financiera.
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