
Esta aplicación es un módulo del sistema de administración de activos y pasi-
vos (Merkabalance) que permite estimar los requerimientos de capital en las 

instituciones financieras. 
 

Requerimientos de capital



Para estimar  los requerimientos de capital de acuerdo con las  normas 
regulatorias que aplican a las instituciones financieras , este módulo cuenta 
con diversas funciones que facilitan la estimación de los RC´s y el control 

del uso del sistema.  



El módulo de capitalización muestra las agrupaciones que se pueden reali-
zar para la presentación de los formularios de los distintos insumos (activos 
y pasivos) provenientes de los diversos mercados, como el de dinero, divi-

sas, derivados, captación y crédito, principalmente. 



Cuando la información del balance no se puede obtener directamente de los 
sistemas de los usuarios, es posible capturar los datos de manera manual.  
Ello permite complementar la base de datos que se requiere para los cálcu-
los. Las cargas manuales quedan registradas en las bitácoras de auditoría.



Muestra la carga de los insumos para su validación.  Los datos se pueden 
exportar a una hoja de cálculo (Excel) para su fácil  manipulación. Esta fun-

cionalidad facilita la identificación de errores en la carga.  



Los resultados de las estimaciones de los requerimientos de capital se 
pueden consultar en las pantallas del sistema o bien se pueden exportar a 
hojas de cálculo (Excel) para su seguimiento y validación, lo que facilita las 

funciones conciliación y de auditoría de los cálculos.



A partir de la carga de datos inicial, la aplicación cuenta con un simulador 
donde es posible añadir o eliminar posiciones,  cambiar los saldos, las tasas o 

los plazos.  Los cambios se pueden almacenar en diversos portafolios para 
evaluar su impacto en los formularios y requerimientos de capitalización.  Los 
escenarios se pueden guardar en la base de datos para fines comparativos. 



El sistema es parametrizable, para ello cuenta con pantallas donde se mues-
tran los catálogos contables y los formularios. Además de permitir la consulta 

de los catálogos, facilita la construcción y organización de los formularios. 
Esta función también se utiliza para mapear conceptos contables con algu-

nos RC´s.aluación a mercado, el registro y todos aspectos contables. 



El módulo cuenta con la función de carga de los vectores analíticos de cual-
quier proveedor de información o de precios.  La información del vector se 
utiliza para las propios cálculos de los requerimientos de capitalización y 

para complementar la información de mercado que no está disponible en los 
sistemas de mercado de dinero y capitales de las instituciones financieras.



El usuario puede administrar la base de datos de los escenarios que ha 
creado. Los escenarios que ya no se utilizan se pueden eliminar. 


