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AfiRisk

Para abordar estos nuevos retos regulatorios, Afi pone a disposición de las entidades 
gestoras una nueva evolución de su herramienta de gestión de riesgos, AfiRisk, además 
de un equipo cuantitativo del máximo prestigio académico y profesional para atender a 
las necesidades particulares de cada entidad. El equipo  cuenta con más de quince años 
de experiencia en el campo de valoración y medición de riesgo de activos financieros y la 
herramienta se ha usado desde hace años tanto para dar servicio externo de medición 
de riesgos a entidades financieras como internamente en las entidades. 

Solución Afi

La reforma y fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional y las 
adaptaciones iniciadas por los organismos reguladores con el fin de actualizar las 
normas a unos mayores requisitos de supervisión y control han llegado a la industria de 
gestión en España. Si bien desde hace ya dos años diversas Circulares de la CNMV 
venían adaptando ciertos aspectos de la inversión colectiva, la Circular 6/2009 y la 
6/2010 significan un impulso definitivo. Las implicaciones para las gestoras y 
depositarías son importantes:

4 Extensión y ampliación de control interno de todas las actividades de gestión y 
administración de las IIC.

4 Medición y gestión de riesgos.

- Cálculo de VaR.

- Modelos avanzados de valoración de activos financieros.

- Back Testing y Stress Testing.

El nuevo marco regulatorio

4 Completa, robusta y fiable.

4 Implementación sencilla, rápida y flexible.

4 Integración con las herramientas actuales (DPI, RD Sistemas, etc.).

4 Implantada y probada ya en numerosas entidades españolas.

4 Se puede instalar en el cliente o utilizar vía web.

4 Herramienta abierta: 

- Formación por parte de Afi en su uso y metodología completa.

- Servicio de apoyo y consultoría continuo.

Ventajas adicionales de la herramienta

4 VaR

- Paramétrico, Histórico, Monte Carlo.

- Incremental, Marginal, Component, TailVaR (Expected Shortfall), efecto 
diversificación sub-carteras.

4 Stress Testing.

4 Back Testing sucio y limpio.

Características técnicas

www.afi.es



4 Cumplimiento de todas las normas vigentes.

4 Agregación por el criterio de agrupación que se desee: tipología de instrumento, 
sector económico, factor de riesgo, etc.

4 Árbol de carteras y sub-carteras.

4 Matriz de sensibilidades por instrumentos/vértices.

4 Duración.

4 erDeltas y Gammas de opciones (en general, griegas de 1  y 2º orden a cada factor de 
riesgo para todos los productos).

Informes

AfiRisk
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4 Vértices de riesgo:

- Equity.

- Tipos de interés.

- Crédito.

- FX.

- Proxies.

4 Admite todos los instrumentos básicos y ofrece la posibilidad de inclusión de 
instrumentos específicos cuando el cliente lo desee.

www.afi.es



Entre nuestros clientes contamos con: GesDuero, Caixa Galicia, Banco Caminos 
Fonditel, Popular Gestión y Gestifonsa.

Referencias
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Para cualquier información o aclaración adicional diríjase a:

 

 Contacto:  Ángel Moreno

 E-mail: amoreno@afi.es

 Tlfno:  915 200 106 

 

 Web: www.afi.es

Contacto

AfiRisk

Principalmente a Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC), 
no solo para cumplir con la normativa vigente y venidera, sino para establecer sistemas 
internos de gestión de las carteras de los Fondos de Inversión y SICAV's gestionadas.

También es un producto adecuado para Sociedades Gestoras de Fondos de Pensiones, 
Compañías de Seguros, Empresas de Servicios de Inversión y Entidades de Crédito 
para medir, evaluar y gestionar los riesgos de las carteras y productos gestionados.

¿A quién va dirigido?

www.afi.es



 
 

 

 

Afi es una compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación 

independiente en economía, finanzas y tecnología. La empresa fue fundada en 1987 por 

un grupo de destacados académicos y, desde entonces, se ha convertiro en un referente 

en el ámbito financiero. Nuestro equipo está formado por más de 200 profesionales 

altamente cualificados, entre los que se incluye su veintena de socios. 

 

 

 
 

Para más información contacta con:  

Ángel Moreno 

Socio director 

amoreno@afi.es 
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+34  915  200 100 


