MerkaBalance®
Es un sistema propiedad de Valuación, Análisi y Riesgo que tiene como propósito analizar el riesgo de balance en las instituciones bancarias ante cambios
en los niveles de mercado de las variables financieras y cambios prospectivos
en la estructura de los activos y pasivos (Asset & Liability Management ALM).

Para organizar la información del balance, el sistema permite construir un árbol que
facilita la organización de los datos en diferentes clases de activos. Por ejemplo,
cartera y su clasificación en vigente y vencida, bonos, captación y en diferentes
monedas. Se pueden agregar más ramas del árbol para incluir nuevos productos.

El sistema permite la consulta de la información histórica de los saldos, tasas y
plazos de los diferentes renglones del balance. Eso facilita el seguimiento y la
evaluación del comportamiento en el tiempo de los diferentes rubros de los activos y pasivos, así como el seguimiento personalizado de cada cliente.

Una de las principales complicaciones de los ejercicios de administración de activos y pasivos (ALM) es la concentración de toda la información del balance, con
todos sus detalles. MerkaBalance® tiene la función de realizar cargar masivas de
diferentes sistemas y en diversos formatos (bases de datos, CSV, Excel, etc.)

… y de administrar las cargas manuales cuando ese sea el caso; situación
que en la realidad es muy frecuente dado que mucha información no se
encuentra almacenada en ningún sistema. Una vez que se ingresa esta
información queda almacenada en la base de datos.

La información del balance y de sus componentes se puede consultar en la
moneda de origen o en pesos (cuentas en divisas valorizadas). Conforme se
avanza en el árbol, se puede consultar el detalle de los conceptos que integran
cada rubro del balance; en el caso del ejemplo, de la cartera de crédito.

El sistema cuenta con la posibilidad de graficar los diferentes conceptos e
indicadores que se producen. Las gráficas se pueden incluir en los reportes
de la institución y son parametrizables según los requerimientos de los usuarios. Los reportes y gráficas se pueden exportar a Excel.

La funcionalidad de MerkaBalance® es muy amplia para analizar el riesgo de liquidez,
mercado y crédito del balance. Destaca la construcción de precios de transferencia.
En pesos, en divisas y en diferentes tipos de curvas para poder poner precios a los
diferentes activos y pasivos. Tasas yield (activos y pasivos que devengan intereses a
tasas fijas), tasas cero (bullets) y sobre tasas (revisables).

Con base en los precios de transferencia se puede complementar la estimación del
margen financiero de cada rubro (intereses cobrados con tasa activa menos intereses pagados con tasa pasiva en el caso de los activos) con la contribución del
margen financiero de los activos (intereses cobrados con la tasa activa menos los
intereses pagados al precio de transferencia).

La estimación de las brechas de vencimiento, las cuales se calculan en función
de la fecha de vencimiento de los activos y pasivos para determinar la disponibilidad neta de liquidez de la institución (los plazos son parametrizables), …

… y la estimación de las brechas de reprecio; éstas se estiman con base
en las fechas en que los renglones del balance revisan sus tasas de interés. Brechas positivas de reprecio son consistentes con un incremento
esperado en las tasas de interés. Al igual que con las brechas de vencimiento, se calculan las brechas simples (por bucket) y acumuladas.

MerkaBalance® permite analizar la sensibilidad y valor en riesgo del margen
financiero y del valor de mercado del capital, ante diferentes escenarios de las
variables de mercado. Los escenarios de las tasas de interés se generan mediante modelos de componentes principales, mientras que los escenarios del
tipo de cambio se simulan con base en modelos de Monte Carlo.

MerkaBalance® permite estimar el grado de permanencia de los instrumentos de captación y de crédito que no tienen un plazo de vencimiento contractual. Las estimaciones se realizan mediante modelos estadísticos de series
de tiempo y análisis de regresión. Estos modelos se pueden utilizar para solicitar a las autoridades que se puedan considerar como modelos internos.

Adicionalmente a las métricas tradicionales de los modelos de ALM, MerkaBalance® produce reportes a la medida que permiten a los usuarios controlar el riesgo de liquidez de la
tesorería y de todo el balance. Ejemplos de estos reportes se muestran a continuación:

MerkaBalance® cuenta con módulos especializados que se pueden comercializar de
manera separada. Uno de ellos es el que se utiliza para estimar los requerimientos de
capital. Véase en esta misma sección de sistemas el contenido de este módulo.

