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Concentración Sectorial: Introducción

El reporte de concentración sectorial mide el grado
de concentración que tienen las instituciones de
acuerdo a la clasificación de sectores que tiene la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El principal objetivo es proporcionar información
que garantice una administración prudente y un
adecuado control en la concentraciones del riesgo
de la cartera.

Insumos para generarlo
•

Información por Sector, Ramo, Sub-ramo,
Región y País proporcionados por la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV)

Concentración Sectorial: Funcionalidad
•

Fácil acceso. Desde cualquier computadora con
acceso a internet, de forma segura y a partir de un
usuario y contraseña establecidos.

•

Vector de precios puede importarse. El sistema
permite utilizar un vector propio definido por el
usuario o bien utilizar el de la empresa.

•

Modalidad de consulta. El sistema permite consultar
de forma rápida y eficaz la concentración por sector,
ramo, región o país.

•

Modalidad de reporte en formato Excel. El sistema
permite exportar todos los cálculos realizados para
diferentes tipos de análisis.

•

Consulta por sector y ramo. En esta consulta se
muestra el sector y ramo el valor total de mercado, la
participación del activo , limites y alarmas, así como el
monto disponible.

•

Consulta por región o país. Al igual que la consulta
por sector y ramo, se muestra un resumen de la
concentración a nivel región o país

Concentración Sectorial: Funcionalidad
•

Información clara y precisa para la administración de Riesgos, y un prudente control de sus concentraciones.

Concentración Sectorial: Reporte

El contenido del reporte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sector
Límite
Alarma
Valor de Mercado
% Activo
Estatus
Consumo Límite
Monto Disponible
Ramo
Sector
Subsector
Ramo
Subramo
Instrumento
Valor total de Mercado
Concentración
contra
Activo Total
Instrumentos que no
tienen una Clasificación

•
•
•
•
•
•

Concentración por Región y País
Región
País
Instrumento
Valor de Mercado
Concentración contra activo Total

El reporte puede personalizarse desde
el sistema, elegir en un libro de Excel en
que hoja y en que orden o que
columnas se desea que aparezca en el
reporte de Concentración Sectorial.

