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Sensibilidad de Derivados: Introducción
Un instrumento derivado generalmente puede ser
definido como un contrato privado cuyo valor se
deriva de algún activo subyacente. Los movimientos
en el valor del derivado se obtienen como función
del nocional y el activo subyacente o índice. Las
griegas actúan como una medida de sensibilidad
para los instrumentos financieros derivados. El
cálculo de las griegas nos permite observar el
cambio de la función de valuación con respecto a
una variable; es por eso, que el reporte considera
exposiciones delta por tipo de subyacente, tipo de
cobertura, contraparte, además de var con deltas
por derivado y por portafolio.
Variables
•
•
•
•
•
•

Delta
Gamma
Theta
Vega
Rho (Doméstica y Foránea)
Volatilidad (Histórica o Implicita)

Sensibilidad de derivados: Funcionalidad
•

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

•

Modalidad de consulta. El sistema permite
consultar de forma rápida y eficaz la
sensibilidad de derivados.

•

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
sensibilidad de derivados, o bien, recalcularlos.

•

Cálculos de sensibilidad de derivados 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.

Sensibilidad de derivados: Funcionalidad
•

El sistema permite cargar a partir de un layout
definido desde un cuadro de dialogo en el equipo
del usuario, las posiciones en derivados de la
cartera, ya sea en su forma de cobertura o bien de
especulación, cada uno con sus respectivos datos
de posiciones primarias para el cálculo del reporte
de sensibilidad de derivados.

•

El reporte de sensibilidad de derivados muestra
detalladamente la exposición delta de cada una de
las posiciones de la cartera, definiendo por tipo de
cobertura, riesgo inicial, riesgo final, subyacente,
contraparte, así como también los derivados de
especulación, y una concentración por región entre
otros.

Sensibilidad de derivados: Reporte

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

Tipo de Cobertura
Concepto
Emisión
Contraparte
Títulos
Valor Delta
Delta
Gamma
Vega
Theta
Rho Doméstica
Rho Foránea
Volatilidad Histórica
Volatilidad Implicita
VaR Calculado con Deltas
Apalancamiento
VaR Porcentaje sin Emisión
Riesgo Inicial
Riesgo Final
Subyacente
Duración Efectiva
PVO1

•
•
•
•
•
•

Monto Expuesto por
Contraparte
Monto Total Expuesto por
Contraparte
Monto Total Expuesto por
Región
Resumen
Valor Delta Portafolio
Var con Deltas en Monto y
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
Sensibilidad de derivados.

