


¿Qué es Riix?

Es un servicio de información para la gestión del
riesgo financiero, que consiste en la publicación
periódica de reportes interactivos y
personalizados, que se originan a partir de
información de contexto de los mercados, datos
públicos asociados con algunas variables
financieras de diferentes sectores, modelos
estadísticos y técnicas analíticas.

?
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Modelos de Pérdida Esperada
Riix desarrolla un modelo integral de Pérdida Esperada, que consolida modelos particulares
por tipo de riesgo/negocio/país, lo que permite estimar el riesgo de contraparte de una
empresa para así determinar la Pérdida Esperada a incluir en las provisiones de los Estados
Financieros. De esta forma las empresas pueden cumplir con las exigencias de la NIIF 9 y a
su vez realizar una mejor gestión de su cartera.
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Funcionalidades

El reporte se publica a través

de Microsoft Power BI,

herramienta dinámica y de

fácil entendimiento, a la cual

se podrá ingresar desde la

web o un dispositivo móvil,

obteniendo las siguientes

funcionalidades:

Seguimiento a variables 
financieras del sector

Calificación de riesgo 
financiero de los clientes

Composición de clientes por 
nivel de riesgo

Composición de la pérdida 
esperada

Evolución de la cartera y 
la pérdida esperada

Principales hallazgos 
identificados 



Estimación de 
pérdidas esperadas 
derivadas del riesgo 

de crédito.

Mejor gestión y 
revelación en los 

estados financieros.
Cumplimiento de la 

norma NIIF 9.

Información 
consolidada y de fácil 

acceso.

Información 
relevante para la 

toma de decisiones 
relacionadas con la 

gestión de clientes y 
cartera.

Beneficios



Monitor de Riesgos Financieros en 
el Mercado de Energía

Es un servicio de información interactivo que permite hacer un
seguimiento al riesgo financiero del Mercado de Energía
Mayorista. Este servicio incluye las siguientes funcionalidades:

Análisis de información Financiera de los participantes.

Monitoreo al riesgo financiero del MEM.

Reporte de Novedades y Tendencias en el sector eléctrico.



Los informes presentados son el resultado de una medición de los
indicadores financieros, categorizados en cinco ejes: liquidez,
rentabilidad, gestión, solvencia y endeudamiento.

Asimismo, se expone la evolución histórica de los indicadores
financieros analizados para evidenciar la tendencia del
comportamiento financiero de cada una de las empresas.
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El informe expone el comportamiento de las empresas en el
mercado por tipo de actividad, la exposición de estas a comprar en
la bolsa y el incumplimiento de las obligaciones en el mercado
(garantías, facturas y/o bilaterales), siendo estas variables
significativas para la gestión riesgo financiero.

Monitoreo al riesgo 
financiero del MEM



Se presentan los análisis más recientes del
sector y las novedades en temas de la
operación del Sistema Interconectado
Nacional y de la administración del Mercado
de Energía Mayorista.Reporte de Novedades y 

Tendencias en el sector 
eléctrico



Implementación de 

El costo del servicio depende del número de usuarios, la
frecuencia de los informes y el número de empresas que se
deseen consultar.

FASE I (Construcción y Desarrollo)
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FASE II (INFORMES PERIÓDICOS)
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