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Estrés de Mercado: Introducción
Una de las formas en la que se puede realizar la
prueba de estrés para portafolios es empleando las
volatilidades generadas de la generación de precios
utilizando las variaciones históricas de los factores
de riesgo con horizonte a un día. Con este análisis
podemos valorar los portafolios administrados bajo
escenarios a diferentes niveles de volatilidad
impactando cada activo a través con su variabilidad
de su precio y así tratar de inferir las pérdidas que
pudieran tener los portafolios en el valor de su
cartera bajo escenarios de diferentes grados de
volatilidad.

Insumos para Cálculo
•
•
•

Matriz de rendimientos
Matriz de pesos
Estimación de parámetros: Media, Volatilidad,
Varianza, Covarianza, Matriz de VarianzaCovarianza (MVC), Matriz de Correlación (MC),
Matriz de Volatilidad(MV).

Estrés de Mercado: 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 el estrés de
mercado.

•

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

•

Consulta de históricos. El sistema permite
consultar los datos históricos del cálculo de estrés
de mercado, o bien, recalcularlos.

•

Cálculos de estrés de mercado y generación de
reportes automáticamente y de forma manual. El
sistema permite realizar cargas y generación de
reportes de forma automática o manual, a través
de un FTP seguro o vía correo electrónico.

Estrés de Mercado: Funcionalidad
•

El sistema permite configurar en pantalla de 1 a 5
escenarios distintos de estrés definidos por el
usuario, para el cálculo del reporte de estrés de
mercado.

•

La totalidad de los escenarios configurados en el
sistema se pueden ver en el reporte con su
respectiva pérdida al portafolio en cada uno de
ellos.

Estrés de Mercado: Reporte

El contenido del reporte:

El contenido del reporte:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Instrumento
Títulos
Volatilidad
Precio Sucio
Importe con Intereses
Importe con Intereses
(Estrés 1)
Importe con Intereses
(Estrés 2)
Importe con Intereses
(Estrés 3)
Importe con Intereses
(Estrés 4)
Importe con Intereses
(Estrés 5)
Pérdida (Estrés 1)
Pérdida (Estrés 2)
Pérdida (Estrés 3)
Pérdida (Estrés 4)
Pérdida (Estrés 5)

Rendimiento (Estrés 1)
Rendimiento (Estrés 2)
Rendimiento (Estrés 3)
Rendimiento (Estrés 4)
Rendimiento (Estrés 5)
Contribución Pérdida
Portafolio Porcentaje

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 Estrés
de Mercado.

