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Portafolios Experimentales: Introducción 

La simulación de operaciones de compra-venta de 
instrumentos, de operaciones en reporto o 
préstamos de valores, posible venta anticipada de 
alguna posición, en el día a día es un proceso muy  
importante, ya que en las instituciones para una 
buena administración de riesgos, debemos procurar 
mejores prácticas para generar rendimientos y 
minimizar los riesgos, es por ello que en las 
inversiones, es necesario conocer como afectarán 
las operaciones realizadas en la cartera, el riesgo en 
que se incurrirá de acuerdo a las características de 
los instrumentos y apegarnos al régimen de 
inversión de acuerdo a la regulación, o de acuerdo a 
la propia institución. 

 
 
Insumos 
  
 

• Vector de precios 
• Operaciones a realizar 
• Cartera original 



Portafolios Experimentales: 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 mercado, crédito y liquidez, 
así como sensibilidades para cada uno de nuestros 
portafolios experimentales. 
 

• Modalidad de reporte en formato Excel. El sistema 
permite exportar todos los cálculos realizados con 
nuestros portafolios experimentales para diferentes tipos 
de análisis. 
 

• Consulta de históricos. El sistema permite consultar los 
datos históricos del cálculo de todos los portafolios 
realizados por el usuario o bien, recalcularlos. 
 

• Huella de auditoría. El sistema permite exportar un 
documento en Excel donde se muestra que usuario y que 
operaciones simuló, el día y la hora. 



Portafolios Experimentales: Funcionalidad 

• El sistema permite la carga desde un archivo 
en Excel de las operaciones que se desean 
realizar para cada uno de los fondos que 
conforman la operadora, además de un archivo 
con posiciones totalmente nuevas para la 
generación de una experimental desde cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• El sistema permite simular operaciones de 
derivados OTC, ya que cuenta con calculadoras 
que crean la matriz de diferencias del 
instrumento y lo ingresan en los vectores y 
tablas correspondientes para poder calcular 
medidas de riesgo, todo a partir de un 
calendario en formato Excel si se requiere, o 
simplemente ingresar datos básicos. 

 


