
STARDOC® es un sistema integral de administración de derivados propiedad 
de Valuación, Análisis y Riesgo que incluye desde la valuación 

a mercado, el registro y todos aspectos contables. 

STARDOC
®



STARDOC® permite estimar el valor el mercado, en tiempo real, de nuevas 
operaciones y del portafolio vigente.  La cobertura de STARDOC® comprende 
todo tipo de derivados: futuros y forwards, opciones plain vanilla y exóticos  y 
swaps plain vanilla y con opcionalidad, sobre los subyacentes que negocian 

nuestros clientes.STARDOC® es un sistema integral de administración de deri-
vados que incluye desde la valuación a mercado, el registro y todos aspectos 

contables. 



De acuerdo con los requerimientos contables, STARDOC® presenta también la 
estimación de los cargos de crédito correspondientes (CVA o DVA) de las 

nuevas operaciones y del portafolio en su conjunto, considera las garantías, 
líneas de crédito y condiciones de liquidación anticipada. 



Adicionalmente al valor de mercado,  STARDOC® permite estimar indicadores 
de sensibilidad y de riesgo de cada posición y del portafolio en su conjunto…



… y evaluar el comportamiento de los subyacentes y del valor del portafolio 
durante su vigencia suponiendo escenarios de Monte Carlo para los diferentes 

subyacentes. 



Uno de los aspectos fundamentales en la administración de riesgos se refiere 
al riesgo de liquidez y riesgo de crédito,  STARDOC® calcula los precios críti-
cos, es decir, los niveles de los subyacentes a los que el cliente tendrá que 

otorgar garantías o a qué valor del subyacente el cliente estará expuesto a un 
límite de contraparte.  Estima también las probabilidades, suponiendo normali-

dad, de que el precio del subyacente alcance los precios críticos.  



Muchos de los derivados que negocian los clientes tienen fines de cobertura.  
STARDOC®cuenta con un módulo para probar las pruebas de eficiencia de las 
coberturas, retrospectivas y prospectivas. La metodología que se utiliza es la 

del derivado hipotético y la prueba de razón de cambios de los valores de 
mercado del activo primario y del derivado. STARDOC® puede incluir también 

las pruebas mediante modelos de regresión.    



Sin un registro contable adecuado, el control de los derivados es deficiente.  Es 
por ello que STARDOC® está al día en las nuevas actualizaciones contables.  



STARDOC® cuenta con controles de seguridad y huellas de auditoría que ga-
rantiza a los usuarios el control operativo de las transacciones y de los portafo-

lios.  Los perfiles son parametrizables.  


