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Régimen de Inversión: Introducción 

Conforme a la normatividad emitida por la CONSAR, 
cada cliente deberá establecer alarmas tempranas 
sobre el consumo de los parámetros señalados en 
las disposiciones de carácter general que establecen 
el régimen de inversión, además, se deberá cumplir 
con las exigencias de computo para cada uno de los 
rubros que componen el mismo.  

 
 
Fuentes de información 
  
 

• Archivos Contables. 
• Vector de Precios 
• Características Instrumentos 
• Catálogos CONSAR 
• Prospectos 
• Front VALMER especializado en computo 

régimen de CONSAR. 

 



Régimen de Inversión: 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 el régimen de 
Inversión. 

 
• Simulaciones intradía: El sistema permite simular 

operaciones de compra-venta para tener una 
visión clara de como afectará en el régimen de 
inversión. 

 
• 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 
régimen de inversión, o bien, recalcularlos. 
 

 



Régimen de Inversión: Funcionalidad 

• El reporte en Excel muestra el detalle de cada 
uno de los rubros que la empresa tiene para 
computo, de acuerdo al tipo de calculo de cada 
uno de estas clasificaciones. Además, el 
reporte permite visualizar un resumen de 
todos los rubros con una etiqueta de si se está 
favorable o desfavorable, y la revisión del 
detalle de cada uno de estos rubros por 
separado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• El reporte contiene a detalle cada uno de los 
rubros para poder realizar cualqueir tipo de 
réplica con respecto al computo definido por la 
CONSAR. 

 



Régimen de Inversión: Reporte 

 
El contenido del reporte: 
• Resumen 
• Instrumentos en Udis o 

Tasa Real 
• Bursatilizados 
• Estructurados 
• Estructurados 

Infraestructura y Vivienda 
• Otros Estructurados 
• Divisas 
• Renta Variable 
• Valores Extranjeros 
• Nexos Patrimoniales 
• Emisoras Relacionadas 
• Mismo Emisor (Anexo A, F 

y J) 
• Mismo Emisor (Anexo B y 

G) 
• Mismo Emisor (Anexo C) 
• Mismo Emisor (Anexo D, 

E, H, I) 
• Mismo Emisor Diferentes 

Anexos 
• Mismo Emisor(Sin Grado 

de Inversión) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Monto en Circulación 
• Contraparte en Reporte (Anexo A) 
• Contraparte en Reporto (Anexo B) 
• Contraparte en Reporto (Anexo C) 
• VaR 
• Diferencial VaR 
• Monto 
• Porcentaje Activo Total 
• Nivel Alarma 
• Parámetro 
• % Consumo de Límite 
• Monto Disponible 
• Estatus 
• Concepto 
• Emisión 
• Títulos 
• Consecutivo 
• Títulos en Cartera 
• Títulos Totales todos los Fondos 
• Títulos Emitidos 
• % del Monto en Circulación 
• Emisor 
• Moneda 

 

 

 

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 Régimen 
de Inversión. 

 

 


