
Es un sistema propiedad de Valuación, Análisis y Riesgo que estima el 
riesgo de mercado, liquidez y crédito de los portafolios de bonos, crédito y 
derivados.  Fundamenta las estimaciones en modelos de valor en riesgo y 

análisis de sensibilidad.  

SIGNAR®



Para estimar las métricas de riesgo de mercado de los portafolios de bonos y de derivados,  
SIGNAR® utiliza modelos de Valor en Riesgo (VaR).  Su propósito es estimar las pérdidas  
esperadas dado un horizonte de riesgo y un porcentaje de probabilidad. Para estimar el 

VaR se requiere la información histórica de los datos financieros que determinan el compor-
tamiento de los precios de los activos de estos portafolios (factores de riesgo),… 



… además de las características financieras de los diferentes activos o derivados que 
conforman las carteras de inversión.  Se cuenta con formatos de carga predefinidos y 
diversos. Estas carteras se pueden organizar en diversos portafolios con el propósito 

de analizar la exposición deseada por el usuario; por ejemplo: moneda, factor de 
riesgo, área, tipo de producto, entre otros.



Para estimar el valor de mercado de los activos financieros y derivados, SIGNAR®cuenta 
con una pantalla de parametrización, donde el usuario indica los modelos de valuación, 
las curvas de rendimiento,  los esquemas de amortización (incluso irregulares) y otros 
atributos que se requieren para determinar el valor de mercado de las carteras.  En el 

caso de los instrumentos genéricos sólo se requiere una parametrización inicial.



SIGNAR® cuenta con diversas versiones para estimar el VaR con simulación histórica:  
estándar, antitético,  Monte Carlo y de alta volatilidad; con el propósito de capturar 

diferentes clusters de información.  Adicionalmente  a la estimación del VaR, se 
muestran las pruebas de auditoría, es decir, la replica de las pérdidas y ganancias de 

cada escenario de cada instrumento que forma parte del portafolio. 



Para determinar las pérdidas en caso de eventos de estrés, escenarios no 
previstos dada la volatilidad actual de los mercados, y análisis de sensibi-
lidad, escenarios supuestos por el usuario, SIGNAR® estima las pérdidas 

esperadas dados los cambios supuestos de los factores de riesgo.



Para probar la calidad estadística de las estimaciones se compara el VaR y 
su reciproco (intervalo de confianza)  contra las pérdidas y ganancias que 
podrían observarse dado el portafolio vigente y los nuevos valores de los 

factores de riesgo, método que se conoce como backtetsting limpio. 



Las probabilidades de incumplimiento de los emisores y contrapartes se calculan 
con base en modelos de probabilidad neutral al riesgo. Las probabilidades de 

incumplir y las pérdidas esperadas se calculan a partir de las información de pre-
cios de mercado de los bonos y de su grado de calificación crediticia.  SIGNAR®  

realiza cálculos de sensibilidad y estrés de crédito.



La estimación del riesgo de crédito de los préstamos bancarios se calcula 
mediante modelos de Monte Carlo, donde el factor de riesgo es la matriz de 

migración de la cartera de cada institución.  La estimación de  pérdidas espe-
radas, de las pérdidas no esperadas y de los indicadores de concentración se 

efectúan en las condiciones vigentes y en casos de estrés. 



SIGNAR® exporta los reportes a una hoja de cálculo, los cuales 
se definen previamente con los usuarios. Proceso que facilita la 
divulgación de las métricas y el control de los diferentes riesgos.



El sistema cuenta con huellas de auditoría y con perfiles de usuario; fun-
ciones que eliminan el riesgo operativo del proceso de estimación. 


