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Riesgo de Mercado Histórico: Introducción

Esta metodología utiliza la información histórica de
un intervalo de tiempo para capturar las variaciones
y correlaciones intrínsecas observadas en los
factores de riesgo, de esta forma, se obtienen los
precios de la cartera y la distribución empírica para
las pérdidas y ganancias.

Insumos
•

Matriz de Diferencias de precios.

Variables a especificar
•
•

El número de escenarios, que es el número de
días hábiles para los cuales se observa el
comportamiento de los Factores de Riesgo.
El Nivel de Confianza, denotado por (1- ).

Riesgo de Mercado Histórico: 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 mercado
histórico.

•

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 mercado
histórico, o bien, recalcularlos.

•

Cálculo de riesgo de mercado histórico 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 Mercado Histórico: Funcionalidad
•

Los parámetros utilizados en el cálculo de riesgo
de mercado histórico como nivel de confianza, el
número de escenarios a utilizar para el cálculo de
VaR, además del número de colas a utilizar, son
totalmente configurables en el sistema.

•

Los reportes contienen toda la información
necesaria para poder replicar el VaR histórico así
como información relevante para distintos tipos
de análisis.

Riesgo de Mercado Histórico: Reporte

El contenido del reporte:
• Instrumento
• Tipo de Inversión
• Títulos
• Precio Limpio
• Precio Sucio
• Intereses
• Importe con Intereses
• Importe sin Intereses
• Importe de Intereses
• Peso en Activo Total
• Peso en Posición
• Duración Modificada
• DxV
• Contribución al VaR Monto
y Porcentaje
• Moneda
• VaR Individual Unitario
• Var Individual Monto y
Porcentaje
• VaR Marginal Monto y
Porcentaje

•
•
•
•
•
•
•

Tipo de Instrumento
Curva de Descuento
PVO1
Análisis de Peores Escenarios
Total de Escenarios
Análisis de Peores y Mejore
Escenarios
CVAR

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 mercado histórico.

