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Sensibilidades: Introducción 

El Valor en Riesgo nos indica la pérdida esperada 
bajo condiciones normales de mercado. Cuando los 
mercados están en crisis, ésta métrica resulta 
insuficiente para realizar el cálculo de las pérdidas;  
por lo que se han desarrollado técnicas para darle 
seguimiento y monitoreo a las posibles pérdidas en 
condiciones atípicas. Para obtener la sensibilidad 
del portafolio se suman los importes de mercado 
sensibilizados de cada uno de los instrumentos que 
conforman la cartera. Este importe sensibilizado se 
obtiene mediante el impacto en los factores de 
riesgo, por lo que se pueden combinar los métodos 
de estrés dependiendo de la fórmula de valuación 
para cada instrumento. 
 
Factores a sensibilizar 
   
• Acciones Nacionales 
• Acciones Internacionales 
• Divisas 
• Tasas Fijas 
• Tasas Revisables 
• Cupón Cero 
• Griegas 
• Subyacentes 



Sensibilidades: 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 las 
sensibilidades. 
 

• 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 
sensibilidades, o bien, recalcularlos. 
 

• Cálculos de sensibilidad 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. 

 



Sensibilidades: Funcionalidad 

• El sistema permite configurar en pantalla el 
impacto que tendrán cada uno de los factores de 
riesgo que afectan la cartera definidos por el 
usuario, para el cálculo del reporte de 
sensibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• La totalidad de los factores sensibilizados 
configurados en el sistema se pueden ver en el 
reporte con su respectiva pérdida al portafolio en 
cada uno de ellos. 

 



Sensibilidades: Reporte 

 

El contenido del reporte: 

• Instrumento 

• Tipo de Operación 

• Importe con Intereses 
Sensibilizado 

• Importe con Intereses 

• Peso en Posición 

• Peso en posición 
Sensibilizado 

• Rendimiento Sensibilizado 

• Contribución Pérdida 
Portafolio Porcentaje 

• Diferencia Importe con 
Intereses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 
Sensibilidades. 

 

 

 

 
• Impacto en cada uno de los 

Factores de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


