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Inversión en Acciones: Introducción
El seguimiento que se debe realizar a las inversiones
en vehículos e índices es muy importante para una
buena administración de riesgos, ya que contiene
información relevante para distintos tipos de
análisis como la referencia y el porcentaje del índice
del vehículo correspondiente, así como los
componentes y los correspondientes porcentajes
contra el activo.

Fuentes de información

•
•
•
•
•

Índices/Vehículos
Referencias
Composición de la Referencia
Composición del índice o vehículo
Cartera

Inversión en Acciones: Funcionalidad
•

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

•

Parámetros, referencias e índices pueden importarse
en el sistema. El sistema permite utilizar los
parámetros y referencias definidos por el usuario.

•

Modalidad de consulta. El sistema permite consultar
de forma rápida y eficaz el reporte de inversión en
acciones.

•

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 inversión en
acciones, o bien, recalcularlos.

•

Cálculo de riesgo de inversión en acciones 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.

Inversión en Acciones: Funcionalidad
•

El reporte de inversión en acciones nos
muestra los porcentajes con respecto al activo
neto, pudiendo configurar un parámetro límite
y alarmas para conocer el estatus de nuestras
inversiones para el buen manejo de régimen
de inversión.

•

Los reportes contienen toda la información
necesaria para poder replicar los datos
necesarios así como poder realizar distintos
tipos de análisis para la administración de
riesgos.

Inversión en Acciones: Reporte

El contenido del reporte:
• Vehículo
• Descripción
• Referencia
• Títulos
• Precio
• Valor de Mercado
• Rango
• Componentes
• % Activo Neto
• % Límite
• Alarma
• Estatus
• Componente
• Índice o Vehículo
• Referencia
• Precio
• % Índice o Vehículo
• % Referencia
• Monto Invertido
• Títulos en Directo
• Monto Invertido Directo

•
•
•
•
•
•

Monto Total Invertido
% Máximo Permitido
% Activo Neto
Estatus
Alarma
Resumen

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 Inversión
en Acciones.

