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Duración: Introducción 

Duración Modificada: La  duración es un indicador 
muy útil en el mercado al proporcionar la 
sensibilidad de un instrumento ante variaciones en 
las tasas; se define como  el cambio en el valor de 
un bono o instrumento  de mercado ante un 
movimiento en las tasas de interés (yield). 
 

Duración Macaulay: Es el plazo promedio ponderado 
de vencimiento de los flujos de efectivo de un bono. 
El peso de cada flujo efectivo se determina 
dividiendo el valor presente de dicho flujo entre el 
precio.  
 
 
 
Fuentes de información 
 
  

• Vector de precios 
• Cartera 



Duración: 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 reporte de 
duración. 
 

• 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 
reporte de duración, o bien, recalcularlos. 
 

• Cálculo del reporte de duración 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. 

 



Duración: Funcionalidad 

• El reporte contiene un resumen por rangos 
definidos para cada tipo de duración y 
vencimientos, con información necesaria 
para obtener un perfil de vencimientos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Los reportes contienen toda la información 
necesaria para poder replicar el perfil de 
vencimientos de la cartera, además de 
contener información relevante para distintos 

tipos de análisis.  

 



Duración: Reporte 

 
El contenido del reporte: 
• Rango (Días) 
• Descripción 
• Duración Promedio 

ponderada en días 
• Número de Instrumentos 

Duración 
• Importe con Intereses 

Duración 
• Peso en Posición Duración 
• Vencimiento Promedio 

Ponderado en Días 
• Número de Instrumentos 

Vencimiento 
• Importe con Intereses 

Vencimiento 
• Peso en Posición Vencimiento 
• Rango Duración Macaulay 
• Descripción 
• Duración Macaulay 

Ponderada 
• Número de Instrumentos 
• Importe con Intereses 
• Peso en Posición Duración 

Macaulay 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Rango Duración Modificada 

• Duración Modificada Ponderada 

• Número de Instrumentos Duración 
Modificada 

• Peso en Posición Duración Modificada 

• Instrumento 

• Tipo de Operación 

• Duración Días 

• Vencimiento Contractual 

• Duración Macaulay 

• Duración Macaulay Ponderada 

• Duración Modificada 

• Duración Modificada Ponderada 

 

 

 

 

 

 

 

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 Duración. 

 

 


