
       

 
 
 
 
 

 

Servicio de administración de riesgos de balance en outsourcing. 
En IBSM Solutions, Inc. nos enfocamos en proporcionar soluciones que soporten el manejo integral de los 

distintos tipos de riesgos de mercado en posiciones de negociación y de balance.   

 

Nuestros servicios de outsourcing proporcionan a nuestros clientes una alternativa eficiente y económica para 

implementar un modelo de gestión de tesorería y riesgo de balance en el corto plazo. Utilizando herramientas 

especializada de vanguardia (MORS Software), configuradas y operadas con base a las mejores prácticas de 

mercado para la identificación, medición, control y seguimiento de los riesgos por tasa de interés, liquidez y 

exposición al riesgo crédito por operaciones de tesorería, esta opción reduce de manera significativa la 

inversión requerida en capital y recursos humanos para la implementación de un sistema de control efectivo 

de los riesgos relacionados.    

En IBSM Solutions contamos con la experiencia en materia de administración de riesgos de balance para 

proveer de los elementos tanto operativos como estratégicos que faciliten la toma de decisiones que 

impactan la estabilidad financiera y la rentabilidad, y también con el respaldo tecnológico de una solución 

especializada que sobrepasa las limitaciones de las herramientas no construidas para el propósito específico 

que nos ocupa. 

Los beneficios de nuestro servicio son: 

1. Obtención inmediata de resultados. Al contratar nuestro servicio de Administración de Riesgos de Balance la 
institución obtiene reportes elaborados por expertos, con su respectivo análisis e interpretación, en un plazo muy 
corto. 

2. Ahorro en licencias. IBSM Solutions utiliza un sistema especializado para procesar la información mediante un 
mecanismo que no requiere la adquisición de una licencia por parte de la institución. 

3. Ahorro en formación de capital humano. La inversión en contratación y entrenamiento de los recursos que 
operarían una solución especializada para Administración de Riesgos de Balance se reduce a prácticamente cero con 
nuestro servicio. 

4. Una visión avanzada para la toma de decisiones. El Grupo de Dirección de la institución puede comenzar a tomar en 
cuenta conceptos complejos de riesgo-rendimiento para su proceso de toma de decisiones, sin tener que esperar a 
que una formación de recursos internos que puede tomar hasta 18 meses los proporcione.  

 

  



       

 
 
 
 
 

 

Alcance de Servicios – Soluciones de acuerdo con sus necesidades 
El servicio de Administración de Riesgos de Balance de IBSM Solutions proporciona los elementas necesarios 

para lograr una implementación robusta y confiable de la gestión de balance. Trabajamos con nuestros 

clientes para diseñar una solución a la medida, adecuadas al tamaño, naturaleza y complejidad de la 

institución. Considerando las mejores prácticas de mercado y requerimientos regulatorios, proporcionamos un 

menú de opciones para la implementación de los distintos elementos de la gestión de riesgos de balance, 

cubriendo los siguientes tipos de riesgo y requerimientos: 

• Riesgo de Liquidez 

• Riesgo de Mercado en el Libro Bancario (IRRBB y FX) 

• Riesgo de Crédito por posiciones de Tesorería 

• Reporte semanal / mensual para Comité de Activos y Pasivos 

• Base de datos de resultados (para generación de MIS interno) 

• Documentación de metodologías, modelos y parámetros 

El proceso de implementación típicamente toma seis semanas, durante las cuales la información transaccional 

en los sistemas es mapeada a formatos estandarizados para generar archivos que serán cargados de manera 

periódica y automatizada al sistema de gestión de activos-pasivos.   

Socio Tecnológico – MORS Software 
Sistema integral para el manejo de tesorería y riesgos de balance.  

Sistema desarrollado para las necesidades específicas de instituciones de tamaño medio, ofrece una solución 

modular, de bajo costo de operación e implementación, con alternativas para el hosting. Todos los módulos 

permiten simulaciones, cálculos y proyecciones en-línea, con capacidad de drill-down a nivel transaccional, 

reconciliación de cambio en posiciones, reportes predefinidos y diseñados por el usuario.      

Módulos:  

• Tesorería: control de posiciones, valuación, limites 

 

• Manejo Liquidez y límites regulatorios (LCR, NSFR) 

• ALM con simulación estática y dinámica 

• Transferencia de Precio (FTP) 

• Manejo de subsidiarias (multi-site) 

• Control de límites y Alertas 

• Valor en Riesgo 



 

Administración de Riesgos de Balance – Modelo Outsourcing 
Concepto Incluido Opcional 
1. Riesgo de Liquidez 

- Cálculo de indicadores CCL/LCR, CFEN/NSFR utilizando parámetros regulatorios 
(configuración con parámetros de cliente opcional), análisis de horizonte sobrevivencia 

- Seguimiento de límites. Reporte semanal, mensual y trimestral. 

  

2. Riesgo de Mercado – Libro Bancario (IRRBB) 
- Cálculo y seguimiento de indicadores de riesgo en el libro bancario. Proyección de 

margen financiero y valor económico bajo escenarios regulatorios (BCBS). Estimación 
de impacto sobre margen financiero en horizontes de 12, 24, 36 meses y a cierre del 
año fiscal. 

- Seguimiento de límites Reporte semanal, mensual y trimestral. 

  

3. Riesgo de Mercado - Portafolio Negociación 
- Valuación de Posiciones utilizando vector de precios para instrumentos de renta fija. 
- Estimación de Valor en Riesgo (histórico) para posición global y por sub-portafolio. 
- Reporte semanal, mensual, trimestral. 

  

4. Riesgo de Crédito por posiciones de Tesorería 
- Riesgo de emisor y contraparte (tenencia en directo y operaciones de reporto y 

préstamo de valores).  

  

5. Reporte semanal / mensual para ALCO 
- Seguimiento de posiciones, exposición a riesgos y límites (puntos 1-4) 
- Indicadores de Gestión y Regulatorios aplicables 
- Variación en indicadores de mercado  
- Resumen ejecutivo con análisis e interpretación de la información    

  

6. Base de datos de resultados (para generación de MIS interno)   

7. Documentación de metodologías, modelos y parámetros 
- Manual metodológico y presentación para la aprobación de metodología y supuestos  
- Pruebas comparativas históricas (backtesting) con desempeño de modelos 

  

Cobertura de Productos (indicativo)   

1. Multi moneda (MXN, USD, EUR)   

2. Caja, Depósito Regulación Monetaria   

3. Instrumentos de renta fija   

4. Reportos y préstamo de valores   

5. Derivados de Cobertura: Futuros, forwards, swaps de tasa de interés, FX   
6. Cartera de Crédito (Comercial, Menudeo, Hipotecaria)    

7. Captación a la Vista (cheques y ahorro)   

8. Depósitos a Plazo   

9. Emisiones en mercado profesional (CDs, Bonos)   

10. Otros Activos / Pasivos, Capital   

11. Posiciones fuera de balance (líneas no dispuestas y flujos contingentes)    

Otros Servicios   

1. Definición del marco de referencia para la Administración Integral de Riesgos y perfil de 
riesgo deseado, límites de exposición al riesgo, niveles de tolerancia y mecanismos para la 
realización de acciones de corrección. Planes de Contingencia y de Financiamiento de 
Contingencia. 

  

2. Pruebas de estrés: Articulo 81 y Anexo 12-B de la CUB   
3. Plan de Proyecciones de capital y, en su caso, el plan de capitalización   
4. Transferencia de Precios (FTP) y Rentabilidad   
5. Programas de capacitación y actualización en temas relacionados    



       

 
 
 
 
 

 

 

 

Nuestra Experiencia:  

Karl Rubach, CFA es el Director General de Integrated 
Balance Sheet Management Solutions, Inc. Cuenta con 
más de 20 años de experiencia a nivel internacional en las 
áreas de Tesorería, Gestión de Balance y Capital.  

 
Ha implementado múltiples proyectos en las áreas de 
ALM, manejo de Liquidez, rentabilidad ajustada por 
riesgo (RAROC), optimización de Balance, FTP, pruebas de 
estrés y asignación de Capital. Desempeño múltiples 
cargos en Scotiabank, incluyendo Vice Presidente de 
Gestión de Balance y Capital en Toronto, con amplia 
experiencia en los mercados Latino Americanos y del 
Caribe. 

 
Karl es un expositor frecuente en conferencias en áreas 
relacionadas a ALM. Es licenciado en Economía y Maestro 
en Finanzas por el ITAM (México) y Analista Financiero 
Certificado (CFA). 

 

Guillermo Domínguez es el Director para México y 
cuenta con más de 20 años de experiencia en el 
Sector Financiero como Auditor, Regulador, 
Administrador de Riesgos y consultor en Finanzas, 
Rentabilidad, FTP, ALM, Gobierno Corporativo, Riesgo 
Operativo y Procesos, dando asesoría a Instituciones 
Financieras en Latinoamérica, los Estados Unidos y 
Europa. 
 
Ha sido profesor en el ITAM y ha publicado artículos 
sobre los Fundamentos de Valuación para 
Intermediarios Financieros usando FTP y un Modelo 
de Valuación que incorpora el Riesgo en los Flujos de 
Efectivo, a través del IMEF, del cual ha sido 
Vicepresidente del Comité Técnico. 
 

Guillermo es Contador Público y Maestro en Finanzas 
por el ITAM. 

 

 

 

 
 

 

Información de contacto: 
 

Karl Rubach, CFA 
Managing Director 
Dorval Drive 1267, Unit 36 
Oakville, ON   L6M 3Z4 
+1 (416) 388 3079  
karl.rubach@ibsmsolutions.com  
www.ibsmsolutions.com 

Guillermo Domínguez 
Director - México 
Av. Paseo de la Reforma 222, 1er. piso Colonia Juárez 
Ciudad de México C.P. 06600   
+52 (55) 1253 7510    
guillermo.dominguez@ibsmsolutions.com  
www.ibsmsolutions.com    
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