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Riesgo de Liquidez: Introducción
El riesgo de liquidez es la pérdida que pudiera
presentarse por la venta de una posición a
descuentos inusuales debido a condiciones
extraordinarias de mercado (riesgo de liquidez
exógeno)

Fuentes de información

•
•
•
•

•

Posturas de los últimos 6 meses para cada
acción reportadas por el Área de Estadística de
la Bolsa Mexicana de Valores.
Precios de las acciones.
Niveles de bursatilidad reportados por la BMV.
Precios Bid-Ask y de cierre para cada acción en
la moneda de origen reportados por
Proveedores Internacionales.
Posturas en el mercado de los Brókers
Electrónicos.

Riesgo de Liquidez: 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 riesgo de
liquidez.

•

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 riesgo
de liquidez, o bien, recalcularlos.

•

Cálculo de riesgo de liquidez 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.

Riesgo de Liquidez: Funcionalidad
•

Definición de escenarios de estrés en la misma
pantalla de consulta. El usuario puede definir
los cinco escenarios de estrés disponibles, para
afectar las volatilidades del spread para el
riesgo de liquidez.

•

Los reportes contienen toda la información
necesaria para poder replicar el factor de
riesgo de liquidez, así como el estrés para cada
uno de ellos.

Riesgo de Liquidez: Reporte

El contenido del reporte:
• Instrumento
• Títulos
• Tipo de Inversión
• Monto Invertido
• Tipo de Cálculo
• Precio Limpio
• Precio Limpio 24 H
• Precio Sucio
• Precio Sucio 24H
• Precio Limpio Promedio
• Duración
• Convexidad
• Nivel Bursatilidad
• Último Hecho
• Spread Promedio
• Costo del Spread
• Volatilidad del Spread

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costo de la Volatilidad
Composición
Factor Riesgo Liquidez
Riesgo Liquidez por instrumento
Contribución Pérdida Potencial %
Estrés (Escenario1)
Estrés (Escenario2)
Estrés (Escenario3)
Estrés (Escenario4)
Estrés (Escenario5)
Resumen de Cartera

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 Riesgo de
Liquidez.

