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Información mínima a revelar de acuerdo a las “DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

APLICABLES LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO”. 
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1. Artículo 181-XIII, XIV y XV 

 
Índice de capitalización - Las reglas de capitalización para instituciones financieras determinadas por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público establecen requerimientos con respecto a niveles específicos de 

capital neto, como un porcentaje de los activos en riesgo totales.  

 

A continuación se presenta la información enviada a revisión de Banco de México referente al 30 de 

septiembre de 2011. 

 

El índice de capitalización de la Tenedora al 30 de septiembre de 2011 ascendió a 15.57% de riesgo total 

(mercado, crédito y operativo) y 22.16% de riesgo de crédito, que en ambos casos excede los requerimientos 

regulatorios vigentes. 

 

El monto del capital neto, dividido en capital básico y complementario, se desglosa a continuación (las cifras 

que se presentan pueden diferir en su presentación de los estados financieros básicos): 

 

Capital neto 
Septiembre 

2011 

  

Capital contable  $48,004 

Obligaciones subordinadas e instrumentos de capitalización  5,556 

  

  

Deducciones de inversiones en Instrumentos Subordinados 398 

Deducciones de inversiones en acciones de entidades financieras  7,203 

Deducciones de inversiones en acciones de entidades no financieras  3,065 

Deducción de financiamientos otorgados para adquisición de acciones  

        del banco o de entidades del Grupo Financiero -- 

Deducción de intangibles y de gastos o costos diferidos  297 

Otros activos que se restan            -- 

  

               Capital básico 42,597 

  

Obligaciones e instrumentos de capitalización 12,997 

Reservas preventivas generales para riesgos crediticios 1,370 

Deducción de Inversión en Instrumentos relativos a esquemas de   

Bursatilización 398 

  

               Capital Complementario: 13,969 

  

               Capital neto  $56,566 
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Características de las obligaciones subordinadas: 

 

Concepto 

Importe 

Valorizado Vencimiento 

Proporción 

Capital Básico 

Proporción 

Capital 

Complementario 

Obligaciones Capital 

Complementario 2006 

5,678 13/10/2016 0% 100% 

Obligaciones Capital 

Básico 2006 

2,848 13/10/2021 100% 0% 

Obligaciones Capital 

Básico 2008 

3,005 27/02/2018 90% 10% 

Obligaciones Capital 

Complementario 2008 

2,059 15/02/2028 0% 100% 

     

Obligaciones Capital 

Complementario 2008-2 

2,755 15/06/2018 0% 100% 

     

Obligaciones Capital 

Complementario 2009 

2,208 18/03/2019 0% 100% 

 

 

Los activos en riesgo se desglosan a continuación: 

 

Activos sujetos a riesgo de mercado: 

 

Concepto Importe de posiciones 

equivalentes 

Requerimiento de 

capital 

Operaciones en moneda nacional con tasa nominal 48,679 3,894 

Operaciones con títulos de deuda en moneda 

nacional con sobretasa y una tasa revisable 

8,143 651 

Operaciones en moneda nacional con tasa real o 

denominados en UDI's  

2,073 166 

Operaciones en moneda nacional con tasa de 

rendimiento referida al crecimiento del Salario 

Mínimo General 

0 0 

Posiciones en UDI's o con rendimiento referido al 

INPC 

5 0 

Posiciones en Moneda Nacional con tasa de 

rendimiento referida al crecimiento del Salario 

Mínimo General 

0 0 

Operaciones en moneda  extranjera con tasa 

nominal 

3,248 260 

Operaciones en divisas 3,532 283 

Operaciones con acciones y sobre acciones 0 0 

      Total 65,680 5,254 
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Activos sujetos a riesgo de crédito: 

 

Concepto Activos ponderados por 

riesgo 

Requerimiento de 

capital 

Grupo I (ponderados al 0%)                                  -                               -    

Grupo II (ponderados al 0%)                                  -                               -    

Grupo II (ponderados al 20%)                                  -                               -    

Grupo II (ponderados al 22.4%)                                  -                               -    

Grupo II (ponderados al 50%)                                  -                               -    

Grupo II (ponderados al 56%)                                  -                               -    

Grupo II (ponderados al 100%)                                  -                               -    

Grupo II (ponderados al 112%)                                  -                               -    

Grupo III (ponderados al 10%)                                    20                              2  

Grupo III (ponderados al 11.5%) 2                              -  

Grupo III (ponderados al 20%)                            6,439   515 

Grupo III (ponderados al 22.4%)                                  -                               -    

Grupo III (ponderados al 23%)                               817 65 

Grupo III (ponderados al 25.76%)                                  -                               -    

Grupo III (ponderados al 50%)                             1,662  133 

Grupo III (ponderados al 56%)                                  -                               -    

Grupo III (ponderados al 57.5%)                                524  42 

Grupo III (ponderados al 100%)                                  -                               -    

Grupo IV (ponderados al 20%)                             3,206 256 

Grupo IV (ponderados al 22.4%)                                  -                               -    

Grupo V (ponderados al 10%)                                  -                               -    

Grupo V (ponderados al 20%)                             7,696  616 

Grupo V (ponderados al 22.4%)                                  -                               -    

Grupo V (ponderados al 50%) 6,430    514 

Grupo V (ponderados al 56%)                                  -                               -    

Grupo V (ponderados al 115%)                                  -                               -    

Grupo V (ponderados al 128.8%)                                  -                               -    

Grupo V (ponderados al 150%)                             6,308  505 

Grupo V (ponderados al 168%)                                  -                               -    

Grupo VI (ponderados al 50%)                             6,842  547 

Grupo VI (ponderados al 56%)                                  -                               -    
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Grupo VI (ponderados al 57.5%)                                  -                               -    

Grupo VI (ponderados al 64.4%)                                  -                               -    

Grupo VI (ponderados al 75%)                             5,950  476 

Grupo VI (ponderados al 84%)                                  -                               -    

Grupo VI (ponderados al 86.25%)                                  -                               -    

Grupo VI (ponderados al 96.6%)                                  -                               -    

Grupo VI (ponderados al 100%)                           65,659                       5,253  

Grupo VI (ponderados al 112%)                                  -                               -    

Grupo VI (ponderados al 115%)                                  -                               -    

Grupo VI (ponderados al 128.8%)                                  -                               -    

Grupo VII (ponderados al 20%)                              4,167 333 

Grupo VII (ponderados al 22.4%)                                  -                               -    

Grupo VII (ponderados al 23%)                                  -                               -    

Grupo VII (ponderados al 25.76%)                                  -                               -    

Grupo VII (ponderados al 50%)                                 759  61 

Grupo VII (ponderados al 56%)                                  -                               -    

Grupo VII (ponderados al 57.5%)                                  -                               -    

Grupo VII (ponderados al 64.4%)                                  -                               -    

Grupo VII (ponderados al 100%)                           82,827                        6,626  

Grupo VII (ponderados al 112%)                                  -                               -    

Grupo VII (ponderados al 115%)                             10,693                           856 

Grupo VII (ponderados al 120%)                                  -                               -    

Grupo VII (ponderados al 128.8%)                                  -                               -    

Grupo VII (ponderados al 150%)                               525 42 

Grupo VIII (ponderados al 125%)                              3,004  240 

Grupo VIII (ponderados al 140%)                                  -                               -    

Grupo VIII (ponderados al 143.75%)                                  -                               -    

Grupo VIII (ponderados al 161%)                                  -                               -    

Grupo IX (ponderados al 100%)                           24,614                        1,969  

Grupo IX (ponderados al 112%)                                  -                               -    

Grupo IX (ponderados al 115%)                                  -                               -    

Grupo IX (ponderados al 128.8%)                                  -                               -    

     Suma                         238,144                      19,051 

Por acciones permanentes, muebles e inmuebles, y 
pagos anticipados y cargos diferidos 

                          17,111                       1,369   
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     Total                         255,255                     20,420  

 

Activos sujetos a riesgo operativo: 

 

Concepto Activos ponderados por 

riesgo 

Requerimiento de 

capital 

     Total 42,388 3,391 

 

Gestión 

 

A fin de gestionar el capital, semanalmente se lleva a cabo un análisis de seguimiento de los requerimientos 

de las posiciones de riesgo, además de apoyar en simulaciones de operaciones o estrategias a las diferentes 

áreas de negocio operaciones a fin de conocer su consumo. 
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2- Artículo 182-I  

 

En el mes de Febrero de 2003 Banorte vendió $1,925 millones de su propia cartera (con intereses) a su 

Subsidiaria Sólida Administradora de Portafolios S.A. de C.V. a un precio de $378 millones. De esta cantidad 

$1,861 millones fueron de Cartera Vencida y $64 millones de Cartera Vigente. La operación se realizó con 

base a cifras del mes de Agosto de 2002, por lo que la cifra final que afectó al balance de Febrero fue de 

$1,856 millones considerando las cobranzas realizadas desde Agosto de 2002. Junto con la cartera vendida se 

cancelaron $1,577 millones de reservas crediticias asociadas a la misma. 

 

Por disposición de la CNBV en el oficio 601-II-323110 a continuación se muestra la integración de la Cartera 

que Banorte vendió a su subsidiaria Sólida Administradora de Portafolios S.A. de C.V. en el 1T03 con el 

objetivo de alojar en dicha subsidiaria cartera que ya venía siendo gestionada por esta empresa, por lo que se 

buscó identificar más claramente el negocio de Recuperación dentro del Sector Banca. Esta fue una operación 

única. 

(Millones de pesos Ago-02 Jun-11 Sep-11 Ago-02 Jun-11 Sep-11 Ago-02 Jun-11 Sep-11

nominales)

CARTERA VIGENTE:

Comercial 5 0 0 5 0 0 10 0 0

Hipotecario 54 17 15 0 0 0 54 17 15

Total 59 17 15 5 0 0 64 17 15

CARTERA VENCIDA:

Comercial 405 322 321 293 98 116 698 420 437

Consumo 81 72 72 0 0 0 81 72 72

Hipotecario 1,112 315 309 0 0 0 1,112 315 309

Total 1,598 709 702 293 98 116 1,891 807 818

CARTERA TOTAL 1,657 726 717 298 98 116 1,955 824 833

RESERVAS CREDITICIAS: (1)

Comercial 326 310 317 246 98 116 572 408 433

Consumo 77 72 72 0 0 0 77 72 72

Hipotecario 669 309 309 0 0 0 669 309 309

Total 1,072 691 698 246 98 116 1,318 789 814

Total                   Moneda Nacional Moneda Extranjera (usd)

 
 

 
(1) Reservas requeridas de acuerdo a la metodología de calificación que se aplica en el Sector Banca. 
(*) Al mes de Septiembre de 2011 existe insuficiencia de reservas por $56 millones. 
(*) Los créditos en dólares se valorizaron al nuevo tipo de cambio. 
(*) La moneda nacional incluye udis valorizados al nuevo tipo de cambio. 
(*) Banorte tiene una participación de 99.99% del capital de Sólida 

 

En el 3T11 hubo movimientos en la Cartera por Cobros por $6.1 millones, adjudicaciones por un monto de $0.3 

millones, $0.7 millones en reestructuras y $18.7 millones en quitas y condonaciones. En las Reservas Crediticias 

hubo movimientos por $3.3 millones. Hubo traspasos de cartera vigente a vencida por $1.2 millones y traspasos de 

cartera vencida a vigente por $0.3 millones. 
 
 

En cumplimiento al oficio 601-II-323110 de la CNBV para efectos de la determinación de indicadores financieros y 

en general de la revelación de información a que hacen referencia las disposiciones regulatorias, a continuación se 

muestra la integración de la cartera de Banorte incluyendo la cartera que se vendió a Sólida Administradora de 

Portafolios, S.A. de C.V. 
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(Millones de pesos Jun-11 Sep-11 Jun-11 Sep-11 Jun-11 Sep-11

nominales)

CARTERA VIGENTE:

Créditos comerciales 159,997 168,503 12,975 16,278 172,972 184,781

Créditos al consumo 29,925 31,629 0 0 29,925 31,629

Créditos a la vivienda 57,091 58,575 0 0 57,091 58,575

Total cartera vigente 247,013 258,707 12,975 16,278 259,988 274,985

CARTERA VENCIDA:

Créditos comerciales 4,209 4,628 283 315 4,492 4,943

Créditos al consumo 1,483 1,383 0 0 1,483 1,383

Créditos a la vivienda 1,049 1,127 0 0 1,049 1,127

Total cartera vencida 6,741 7,138 283 315 7,024 7,453

Cartera Total 253,754 265,845 13,258 16,593 267,012 282,438

RESERVAS CREDITICIAS: 9,199 9,635 373 467 9,572 10,102

CARTERA NETA 244,555 256,210 12,885 16,126 257,440 272,336

RESERVAS A CARTERA 136.28% 135.54%

% CARTERA VENCIDA 2.63% 2.64%

(1) (2)

Moneda Nacional Moneda Extranjera (usd) Total

 
 
 

1. La moneda nacional incluye udis valorizados al nuevo tipo de cambio. 
2. Los créditos en Dólares valorizados al nuevo tipo de cambio. 
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3- Artículo 182-I 

 

El 25 de octubre de 2010, la Comisión publicó una resolución que modifica las disposiciones de carácter general 

aplicables a las Instituciones de Crédito en la que se modifica la metodología para la calificación de la cartera de 

consumo no revolvente y para la cartera hipotecaria de vivienda, de tal forma que la estimación preventiva para 

riegos crediticios será calculada basada en la pérdida esperada en lugar de la pérdida incurrida. Esta modificación 

entró en vigor el 1º de marzo de 2011. 

 

Atendiendo a la modificación anterior, el Grupo Financiero al 31 de marzo de 2011, reconoció en el capital contable, 

dentro del resultado de ejercicios anteriores, el efecto financiero acumulado inicial derivado de la aplicación de las 

metodologías  de calificación para las carteras crediticias de consumo no revolvente e hipotecaria de vivienda, 

referidas en los apartados A de la Sección Primera y el Apartado A de la Sección Segunda, del Capítulo V del Título 

Segundo de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, de conformidad con el  

artículo tercero transitorio. 

 

El registro contable originado para el reconocimiento del citado efecto generó un cargo de $582 millones a la cuenta 

“Resultados de ejercicios anteriores” dentro del capital contable, contra un crédito por la misma cantidad a la cuenta 

de “Estimación preventiva para riesgos crediticios” dentro del rubro de cartera de crédito del balance general. 

Asimismo, se realizó el registro del impuesto diferido correspondiente a dicha modificación mediante un cargo a la 

cuenta activa de “Impuestos diferidos” dentro del balance por $233 millones, contra un crédito a la cuenta 

“Resultados de ejercicios anteriores” dentro del capital contable.   

 

De haberse efectuado el reconocimiento del efecto antes mencionado en los resultados del ejercicio, los rubros que se 

hubieran afectado e importes que se hubieran registrado y presentado tanto en el balance general como en el estado de 

resultados al 30 de septiembre de 2011, serían: 
 

Balance General 
Original 

presentado 
Efecto Cómo se 

presentaría 
Capital Contable           
Resultados de ejercicios anteriores  $30,966 $349 $31,315 
Resultado neto mayoritario 6,004 (349) 5,655 

Total Capital Contable  $75,215 $- $75,215 

 
Estado de Resultados 

 
 

 

    
Estimación preventiva para riesgos crediticios 3,880 582 4,462 
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 16,998 (582) 16,416 
Impuestos a la utilidad diferidos (netos) (74) (233) (307) 

Resultado Neto $6,004 (349) $5,655 
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4- Artículo 182-I  
 

El 05 de octubre de 2011, la Comisión publicó una resolución que modifica las disposiciones de carácter general 

aplicables a las Instituciones de Crédito en la que se modifica la metodología para la calificación de la cartera 

crediticia comercial otorgada a entidades federativas y sus municipios, mediante la cual se modifica el modelo 

vigente de reservas en base a calificaciones públicas, a fin de establecer una metodología conforme a la cual se 

califique y reserve la cartera señalada en base a pérdidas esperadas para los siguientes 12 meses considerando la 

probabilidad de incumplimiento, severidad de la pérdida y exposición al incumplimiento de cada cliente lo cual se 

encuentra en el Anexo 18 dentro de la mencionada Resolución. 

 

La resolución entró en vigor el 06 de octubre de 2011 y es aplicable de manera opcional al tercer o cuarto trimestre 

de 2011. Atendiendo a dicha resolución, el Grupo Financiero optó por la aplicación de la metodología mencionada 

con cifras al 30 de Septiembre de 2011. Derivado de dicha aplicación, el Grupo Financiero realizó una liberación de 

$87 por el excedente de reservas bajo la metodología anterior en comparación con el monto de reservas a constituir 

conforme a lo establecido en la nueva metodología. Dicha cancelación del excedente de reservas se hizo contra los 

resultados del ejercicio de conformidad con lo establecido en el párrafo 67 del Criterio de contabilidad B-6. “Cartera 

de Crédito”. El efecto neto a favor en resultados fue de $55 después del ISR y PTU causados. 

 

El importe de la reserva preventiva para riesgos crediticios, calculados con la metodología referida en el Anexo 18 

que se contiene en la mencionada Resolución fue de  $961, y el importe de la reserva de la metodología vigente con 

anterioridad a la entrada en vigor de esta Resolución ascendió a $1,048, ambos con cifras al 30 de Septiembre 2011. 
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5. Artículo 182-III CERS 

 

 

                  RESERVAS PREVENTIVAS NECESARIAS 

           

 IMPORTE     CARTERA  TOTAL  

 CARTERA  CARTERA  CARTERA  HIPOTECARIA RESERVAS 

 CREDITICIA COMERCIAL CONSUMO DE VIVIENDA PREVENTIVAS 

EXCEPTUADA 145         

CALIFICADA 296,364         

RIESGO A 57,592 0  17 158 175 

RIESGO A1 124,649 556 0  0  556 

RIESGO A2 54,889 517 0  0  517 

RIESGO B 23,997 0  861 265 1,126 

RIESGO B1 9,841 136 255  0  391 

RIESGO B2 7,953 82 471  0  553 

RIESGO B3 8,682 876 0  0  876 

RIESGO C 2,966 0  679 329 1,008 

RIESGO C1 583 129 0  0  129 

RIESGO C2 1,239 564 0  0  564 

RIESGO D 1,738 325 830 43 1,198 

RIESGO E 2,237 2,026 217 19 2,262 

SIN 

CALIFICAR -22         

   0  0  0  0  

      

TOTAL 296,489 5,210 3,330 814 9,354 

      

Menos:      

      

RESERVAS CONSTITUIDAS    9,449 

      

EXCESO     95 

 

NOTAS: 

 

a) La calificación y constitución de las reservas preventivas, son las correspondientes al día último del mes a que se 

refiere el balance general al 30 de septiembre de 2011. 

b) La cartera crediticia se califica conforme a las reglas de calificación de la cartera crediticia emitidas  por la 

secretaría de hacienda y crédito (SHCP) y a la metodología establecida por la CNByV, pudiendo efectuarse por 

metodologías internas autorizadas por la propia CNByV, en el caso de la cartera de consumo e hipotecaria de 

vivienda, la institución aplica las disposiciones de carácter general aplicables a la metodología de la calificación de la 

cartera crediticia de las instituciones de crédito, publicadas en el diario oficial de la federación el 2 de diciembre de 

2005 y la metodología interna autorizada por la CNByV, para calificar la cartera de crédito comercial. 
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c) El exceso en las reservas preventivas constituidas obedece a las disposiciones generales aplicables a las 

instituciones de crédito y a las circulares emitidas por la CNBV para regular los programas de apoyo a deudores 

denominados fideicomisos UDIS. 

6- Artículo 182-IV 

La clasificación publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de acuerdo a las reglas de carácter general 

a que se refiere el artículo 134 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, conocidas como “Acciones Correctivas 

Tempranas” correspondiente a las cifras al 31 de Agosto de 2011 es la siguiente: 

Institución Indice de capitalización % Categoría 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 15.70 I 

 

7- Artículo 182-V  

 

Concepto 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 

Índice de Morosidad: Saldo de la cartera vencida del 

trimestre / Saldo de la cartera de crédito total del trimestre  

 

2.2% 

 

2.5% 

 

2.4% 

 

2.4% 

 

2.5% 

Índice de cobertura de cartera de crédito: Saldo de la 

estimación preventiva para riesgos crediticios del trimestre/ 

Saldo de la cartera vencida del trimestre 

 

 

134.7% 

 

 

122.0% 

 

 

137.1% 

 

 

135.8% 

 

 

133.1% 

Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito 23.65% 23.69% 24.03% 22.88% 22.16% 

Capital neto/Activos sujetos a riesgo de crédito y de 

mercado 

 

16.57% 

 

16.12% 

 

16.07% 

 

15.61% 

 

15.57% 

Liquidez = Activos líquidos / Pasivos líquidos 90.8% 82.7% 91.4% 90.8% 81.7% 

Min = Margen financiero del trimestre / Activos productivos 

promedio 

 

2.6% 

 

2.9% 

 

3.3% 

 

3.3% 

 

3.2% 

Eficiencia operativa: Gtos de Admón. del trimestre 

anualizados/ Activo Total Promedio 

 

2.8% 

 

3.3% 

 

3.0% 

 

3.2% 

 

3.1% 

ROE = Utilidad neta del trimestre / Capital contable 

promedio 

14.8% 13.5% 14.1% 14.6% 14.3% 

ROA = Utilidad neta del trimestre / Activo total promedio 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.2% 

 

Nota: Los  indicadores  Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito y  Capital neto/Activos sujetos a riesgo de 

crédito y de mercado  del trimestre 3T11 son previos ya que están en revisión de Banco de México. 
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8- Artículo 88 ANGEL HINOJOSA 

 

Administración de Riesgos 

 

Órganos Facultados 

 

Para una adecuada administración de Riesgos de la Tenedora, el Consejo de Administración de la Tenedora 

constituyó desde 1997, el Comité de Políticas de Riesgo (CPR) cuyo objeto es administrar los riesgos a que se 

encuentra expuesta la Tenedora, así como vigilar que la realización de operaciones se apegue a los objetivos, políticas 

y procedimientos para la administración de riesgos. 

 

Asimismo el CPR vigila los límites de riesgo globales de exposición de riesgo aprobados por el Consejo de 

Administración, además de aprobar los límites de riesgo específicos para exposición a los distintos tipos de riesgo. 

 

El CPR está integrado con miembros propietarios del Consejo de Administración, el Director General de la Tenedora, 

el Director General de Administración Integral de Riesgos, el Director General de Banca Ahorro y Previsión, y el 

Director General de la Casa de Bolsa Banorte, además del Director General de Auditoría, participando este último con 

voz pero sin voto. 

 

Para el adecuado desempeño de su objeto, el CPR desempeña, entre otras, las siguientes funciones: 

 

1. Proponer para aprobación del Consejo de Administración: 

 

 Los objetivos, lineamientos y políticas para la administración integral de riesgos. 

 Los límites globales para exposición al riesgo. 

 Los mecanismos para la implantación de acciones correctivas. 

 Los casos ó circunstancias especiales en los cuales se pueden exceder tanto los límites globales como los 

específicos. 

 
2.    Aprobar y revisar cuando menos una vez al año: 
 

 Los límites específicos para riesgos discrecionales, así como los niveles de tolerancia para riesgos no 

discrecionales. 

 La metodología y procedimientos para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los 

distintos tipos de riesgo a que se encuentra expuesta la Tenedora. 

 Los modelos, parámetros y escenarios utilizados para llevar a cabo la valuación, medición y el control de los 

riesgos que proponga la unidad para la administración integral de riesgos. 

 
3. Aprobar : 

 Las metodologías para la identificación, valuación, medición y control de los riesgos de las nuevas 

operaciones, productos y servicios que la Tenedora pretenda ofrecer al mercado.  

 Las acciones correctivas propuestas por la unidad para la administración integral de riesgos. 

 Los manuales para la administración integral de riesgos. 

 
4. Designar y remover al responsable de la unidad para la administración integral de riesgos, misma que se ratifica 

por el Consejo de Administración. 

5. Informar al Consejo, cuando menos trimestralmente, la exposición al riesgo y sus posibles efectos negativos, así 
como el seguimiento a los limites y niveles de tolerancia.  

6. Informar al Consejo sobre las acciones correctivas implementadas. 
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Unidad para la Administración Integral de Riesgos (UAIR) 

 

La UAIR tiene la función de identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de 

riesgo a que se encuentra expuesta la Tenedora, y está a cargo de la Dirección General de Administración de Riesgos 

(DGAR). 

 

La DGAR reporta al Comité de Políticas de Riesgo (CPR), dando cumplimiento a lo establecido en la Circular de la 

Comisión denominada “Disposiciones de Carácter Prudencial en Materia de Administración Integral de Riesgos 

aplicables a las Instituciones de Crédito”, en cuanto a la independencia de las áreas de negocio. 

 

La DGAR encamina los esfuerzos de la Administración Integral de Riesgos a través de siete direcciones: 

 

 Administración de Riesgo Crédito y Operacional; 

 Administración de Riesgo Mercado; 

 Administración de Crédito; 

 Administración de Políticas de Riesgo;  

 Calidad de Cartera de Consumo; 

 Dirección de Investigación y Desarrollo; y 

 Herramientas de Administración de Riesgos. 

 

Actualmente, la Tenedora cuenta con metodologías para la administración del riesgo en sus distintas fases, como son 

crédito, mercado, liquidez y operacional. 

 

Los objetivos centrales de la DGAR pueden resumirse como sigue: 

 

 Proporcionar a las diferentes áreas de negocio reglas claras que coadyuven a su correcto entendimiento para 

minimizar el riesgo y que aseguren estar dentro de los parámetros establecidos y aprobados por el Consejo 

de Administración y el Comité de Políticas de Riesgos. 

 Establecer mecanismos que permitan dar seguimiento a la toma de riesgos dentro de la Tenedora tratando 

que en su mayor parte sean de forma preventiva y apoyada con sistemas y procesos avanzados. 

 Estandarizar la medición y control de riesgos. 

 Proteger el capital de la Tenedora contra pérdidas no esperadas por movimientos del mercado, quiebras 

crediticias y riesgos operativos. 

 Desarrollar modelos de valuación para los distintos tipos de riesgos. 

 Establecer procedimientos de optimización del portafolio y administración de la cartera de crédito. 

 

La Tenedora ha seccionado la evaluación y administración del riesgo en los siguientes rubros: 

 

Riesgo Crédito: Volatilidad de los ingresos debido a creación de reservas por deterioro de los créditos y pérdidas 

potenciales en crédito por falta de pago de un acreditado o contraparte. 

 

Riesgo Mercado: Volatilidad de los ingresos debido a cambios en el mercado, que inciden sobre la valuación de las 

posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivos contingentes, como pueden ser: tasas de interés, 

tipos de cambios, índices de precios, etc. 

 

Riesgo Liquidez: Pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones 

normales para la Tenedora, por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus 

obligaciones. 

 

Riesgo Operacional: Pérdida resultante de una falta de adecuación o de un fallo de los procesos, del personal, de los 

sistemas internos o bien de acontecimientos externos. Esta definición incluye al Riesgo Tecnológico y al Riesgo 

Legal. El Riesgo Tecnológico agrupa todas aquellas pérdidas potenciales por daños, interrupción, alteración o fallas 
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derivadas del uso o dependencia en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal de 

distribución de información, mientras que el Riesgo Legal involucra la pérdida potencial por sanciones derivadas del 

incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas o la emisión de resoluciones judiciales desfavorables 

inapelables en relación con las operaciones que la Tenedora lleva a cabo. 

 

Riesgo de Crédito 
 

Riesgo de Crédito es el riesgo de que los clientes, emisores o contrapartes no cumplan con sus obligaciones de pago, 

por lo tanto, la correcta administración del mismo es esencial para mantener la calidad de crédito del portafolio. 

 

Los objetivos de la administración de riesgo de crédito en la TENEDORA son: 

 

 Mejorar la calidad, diversificación y composición del portafolio de crédito para optimizar la relación riesgo 

rendimiento. 

 Proveer a la Alta Dirección información confiable y oportuna para apoyar la toma de decisiones en materia 

de crédito. 

 Otorgar a las Áreas de Negocio herramientas claras y suficientes para apoyar la colocación y seguimiento de 

crédito. 

 Apoyar la creación de valor económico para los accionistas mediante una eficiente administración de riesgo 

de crédito. 

 Definir y mantener actualizado el marco normativo para la administración de riesgo de crédito. 

 Cumplir ante las autoridades con los requerimientos de información en materia de administración de riesgo 

de crédito. 

 Realizar una administración de riesgo de acuerdo a las mejores prácticas, implementando modelos, 

metodologías, procedimientos y sistemas basados en los principales avances a nivel internacional. 

 

 

Riesgo de Crédito Individual 
 
 

La TENEDORA segmenta la cartera de crédito en dos grandes grupos: la cartera al consumo y la cartera a empresas.  

 

El riesgo de crédito individual para la cartera de consumo es identificado, medido y controlado mediante un sistema 

paramétrico (scoring) que incluye modelos para cada uno de los productos de consumo: hipotecario, automotriz,  

crédito de nómina, personal y tarjeta de crédito. 

 

El riesgo individual para la cartera a empresas es identificado, medido y controlado mediante los Mercados Objetivo, 

los Criterios de Aceptación de Riesgo, las Alertas Tempranas y la Calificación Interna de Riesgo Banorte (CIR 

Banorte). 

 

Los Mercados Objetivo, los Criterios de Aceptación de Riesgo y las Alertas Tempranas son herramientas que, junto 

con la Calificación Interna de Riesgo forman parte de la Estrategia de Crédito de la TENEDORA y apoyan la 

estimación del nivel de riesgo de crédito. 

 

Los Mercados Objetivo son actividades seleccionadas por región y actividad económica - respaldadas por estudios 

económicos y análisis de comportamiento del portafolio - en los que la TENEDORA tiene interés en colocar créditos.  

 

Los Criterios de Aceptación de Riesgo son parámetros que describen los riesgos identificados por industria, 

permitiendo estimar el riesgo que implica para el banco otorgar un crédito a un cliente dependiendo de la actividad 

económica que realice. Los tipos de riesgo considerados en los Criterios de Aceptación de Riesgo son el riesgo 

financiero, de operación, de mercado, de ciclo de vida de la empresa, legal y regulatorio, además de experiencia 

crediticia y calidad de la administración. 
 
 
Las Alertas Tempranas son un conjunto de criterios basados en información e indicadores de los acreditados y de su 

entorno que han sido establecidos como mecanismo para prevenir e identificar de manera oportuna el probable 
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deterioro en la cartera de crédito, permitiendo actuar de manera oportuna por medio de acciones preventivas que 

mitiguen el riesgo de crédito. 

 

En lo que respecta a la CIR Banorte ésta atiende a lo señalado en las “Disposiciones de Carácter General Aplicables a 

las Instituciones de Crédito en materia de Calificación de Cartera Crediticia” emitidas por la CNBV el 2 de Diciembre 

de 2005. La CIR Banorte cuenta con certificación por parte de la propia CNBV y por un auditor externo internacional 

a partir del 2001. 

 

La CIR Banorte se aplica a cartera comercial igual o mayor igual o mayor a un importe equivalente en moneda 

nacional a cuatro millones de unidades de inversión a la fecha de la calificación. 

 

 

Riesgo de Crédito del Portafolio 
 
La TENEDORA ha diseñado una metodología de riesgo de crédito del portafolio que, además de contemplar 

estándares internacionales en lo referente a la identificación, medición, control y seguimiento, ha sido adaptada para 

funcionar dentro del contexto del Sistema Financiero Mexicano. 

 

La metodología de riesgo de crédito desarrollada permite conocer la exposición de todos los portafolios de crédito en 

la cartera operativa de la TENEDORA, permitiendo vigilar los niveles de concentración de riesgo por calificaciones 

de riesgo, regiones geográficas, actividades económicas, monedas y tipo de producto con la finalidad de conocer el 

perfil del portafolio y tomar acciones para orientarlo hacia una diversificación en donde se maximice la rentabilidad 

con un menor riesgo.  

 

El cálculo de la exposición de los créditos implica la generación del flujo de efectivo de cada uno de los créditos, 

tanto de capital como de interés para posteriormente descontarlo. Esta exposición es sensible a cambios en el 

mercado, facilitando la realización de cálculos bajo distintos escenarios económicos. 

 

La metodología además de contemplar la exposición de los créditos, toma en cuenta la probabilidad de 

incumplimiento, el nivel de recuperación asociado a cada cliente y la modelación de los acreditados basada en el 

modelo de Merton. La probabilidad de incumplimiento es la probabilidad de que un acreditado incumpla en su 

obligación de deuda con el banco de acuerdo a los términos y condiciones pactados originalmente, la probabilidad de 

incumplimiento esta basada en las matrices de transición que la TENEDORA calcula a partir de la migración de los 

acreditados a distintos niveles de calificación de riesgo. La tasa de recuperación es el porcentaje de la exposición total 

que se estima recuperar en caso de que el acreditado llegue al incumplimiento. La modelación de los acreditados 

basada en el modelo de Merton tiene como fundamento el asociar el comportamiento futuro del acreditado a factores 

de crédito y mercado en los que se ha determinado, por medio de técnicas estadísticas, de que depende su “salud 

crediticia”.  

 

Como resultados principales se obtienen la pérdida esperada y la pérdida no esperada en un horizonte de un año. La 

pérdida esperada es la media de la distribución de pérdidas del portafolio de crédito, con lo cual se mide la pérdida 

promedio que se esperaría en el siguiente año a causa de incumplimiento o variaciones en la calidad crediticia de los 

acreditados. La pérdida no esperada es un indicador de la pérdida que se esperaría ante escenarios extremos y se mide 

como la diferencia entre la pérdida máxima dada la distribución de pérdidas, a un nivel de confianza específico que en 

el caso de la TENEDORA es de 95% y la pérdida esperada.  

 

Los resultados obtenidos son utilizados como herramienta para una mejor toma de decisiones en la concesión de 

créditos y en la diversificación del portafolio, de acuerdo con la estrategia de la TENEDORA. Las herramientas de 

identificación de riesgo individual y la metodología de riesgo de crédito del portafolio se revisan y actualizan 

periódicamente con el fin de dar entrada a nuevas técnicas que apoyen o fortalezcan a las mismas.  

 

Al 30 de Septiembre de 2011, la cartera operativa total de Banco Mercantil del Norte es de 281,604 millones de 

pesos. La pérdida esperada representa el 2.1% y la pérdida no esperada el 3.6% ambas con respecto a la cartera 

operativa total. El promedio de la pérdida esperada representa el 2.2% durante el periodo Julio – Septiembre 2011. 
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Riesgo de Crédito de Instrumentos Financieros 

 

Para identificar, medir, vigilar y controlar el riesgo crédito de instrumentos financieros se tienen definidas políticas 

para la Originación, Análisis, Autorización y Administración de los mismos.  

 

En las políticas de Originación se definen los tipos de instrumentos financieros a operar, así como la forma de evaluar 

la calidad crediticia de los diferentes tipos de emisores y contrapartes. La calidad crediticia se asigna por medio de 

una calificación que puede obtenerse con una metodología interna, por medio de evaluaciones de calificadoras 

externas o una combinación de ambas. Además, se tienen definidos parámetros máximos de operación dependiendo 

del tipo de emisor o contraparte, calificación y tipo de operación. 

 

Las políticas de Análisis incluyen el tipo de información y las variables que se consideran para analizar las 

operaciones con instrumentos financieros cuando son presentadas para su autorización ante el comité correspondiente, 

incluyendo información sobre el emisor o contraparte, instrumento financiero, destino de la operación dentro del 

grupo e información de mercado. 

 

El Comité de Crédito es el órgano facultado para autorizar líneas de operación con instrumentos financieros de 

acuerdo a las políticas de Autorización. La solicitud de autorización se presenta por el área de negocio y las áreas 

involucradas en la operación con toda la información relevante para que sea analizada por el Comité y de así 

considerarlo adecuado emita su autorización.  

 

La política de Administración de líneas para operar con instrumentos financieros contempla los procedimientos de 

Alta, Instrumentación, Cumplimiento de Regulación, Revisión, Monitoreo de Consumo, Administración de Líneas y 

Responsabilidad de parte de las áreas y órganos involucrados en la operación con instrumentos financieros. 

 

La concentración de riesgo crédito con instrumentos financieros se administra de forma continua a nivel individual 

estableciendo y monitoreando parámetros máximos de operación por cada contraparte o emisor dependiendo de su 

calificación y el tipo de operación. A nivel portafolio existen definidas políticas de diversificación de riesgo a nivel de 

grupos económicos y grupos internos. Adicionalmente, se monitorea la concentración por tipo de contraparte o 

emisor, tamaño de instituciones financieras y la región en la que operan, de manera que se logre una diversificación 

adecuada y se eviten concentraciones no deseadas. 

 

La medición de riesgo de crédito se realiza por medio de la calificación asociada al emisor, emisión o contraparte, la 

cual tiene asignado un grado de riesgo medido con base en dos elementos: 

1) La probabilidad de incumplimiento del emisor, emisión o contraparte, la cual se expresa como un porcentaje entre 

0% y 100% donde entre mejor calificación se tenga, menor probabilidad de incumplimiento y viceversa. 

2) La severidad de la pérdida que se tendría con respecto al total de la operación en caso de presentarse el 

incumplimiento, expresada como un porcentaje entre 0% y 100% donde entre mejores garantías o estructura del 

crédito, menor severidad de la pérdida y viceversa. Con el fin de mitigar el riesgo de crédito y reducir la severidad de 

la pérdida en caso de incumplimiento, se tienen firmados con las contrapartes contratos ISDA y acuerdos de neteo, en 

los cuales se contempla la implementación de líneas de crédito y uso de colaterales para mitigar la pérdida en caso de 

incumplimiento. 

 

Al 30 de Septiembre de 2011, la exposición al riesgo de crédito de Inversiones en Valores para Banco Mercantil del 

Norte es de 184,865 millones de pesos, de los cuales el 99.1% tiene calificación mayor o igual a A-(mex) en escala 

local, lo que los coloca en grado de inversión y los 3 principales emisores distintos a Gobierno Federal, Paraestatales 

e Instituciones Financieras Nacionales representan el 18% del Capital Básico a Junio 2011. Adicionalmente, la 

exposición de las inversiones con un mismo emisor distinto a Gobierno Federal que representan una concentración 

mayor o igual al 5% del Capital Neto a Junio 2011 tienen calificación mayor o igual a A+(mex) y se componen por 

(plazo en promedio ponderado, monto en millones de pesos y tasa): certificados bursátiles y bonos de Pemex a 5 años 

y 6 meses por $9,989 a 4.4%; certificados bursátiles, de depósito y pagarés de Banco Santander a 1 año y 6 meses por 

$5,899 a 4.9%; certificados bursátiles de Bancomer a 1 año por $5,133 a 4.8%; certificados de bursatilización de 

créditos a Gobiernos Estatales y Municipales a 25 años y 8 meses por $3,854 a 5.2%; y certificados bursátiles y de 

depósito de Banco Inbursa a 1 año y 4 meses por $3,263 a 4.9%. 
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Para el caso de Derivados, la exposición es de -3,719 millones de pesos, de los cuales el 99.2% tienen calificación 

mayor o igual a A-(mex) en escala local, lo que los coloca en grado de inversión y las 3 principales contrapartes 

distintas a Gobierno Federal, Paraestatales e Instituciones Financieras Nacionales representan el 3% del Capital 

Básico a Junio 2011. 

 

 

 

Diversificación de Riesgos 

 

En Diciembre de 2005, la CNBV emitió las “Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de 

Crédito en materia de Diversificación de Riesgo”. 

 

Estas disposiciones implican que la TENEDORA realice un análisis de los acreditados y/o financiamientos que posea 

para determinar el monto de su “Riesgo Común”, asimismo, la TENEDORA debe contar con información y 

documentación necesaria para comprobar que una persona o grupo de personas representan riesgo común conforme a 

los supuestos a que se refieren las citadas Reglas. 

 

En cumplimiento con las reglas de diversificación de riesgos en operaciones activas y pasivas, se muestra la siguiente 

información (Millones de pesos): 

 

Capital básico al 30 de Junio de 2011                                                            41,855 

  
I. Financiamientos cuyo monto individual representa más del 10% del capital básico:  

  
Operaciones crediticias   

Número de financiamientos 2 

Monto de los financiamientos en su conjunto 9,408 

% en relación al capital básico  22% 

  
Operaciones en mercado de dinero  

Número de financiamientos 0 

Monto de los financiamientos en su conjunto 0 

% en relación al capital básico 0% 

  
Operaciones overnight  

Número de financiamientos 0 

Monto de los financiamientos en su conjunto 0 

% en relación al capital básico  0% 

  
  
II. Monto máximo de financiamiento con los 3 mayores deudores y grupos de riesgo común 20,845 

 

        

 

Riesgo de Mercado 

 

Valor en Riesgo 

 

La exposición al riesgo de mercado está determinada por el cálculo del Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en 

inglés). El significado del VaR bajo éste método es la pérdida potencial que se pudiera generar en la valuación de los 

portafolios a una fecha determinada. Esta metodología es utilizada tanto para el cálculo de riesgo de mercado como 

para la fijación y control de límites internos. 

 

Para el cálculo de Valor en Riesgo (VaR) se aplica la metodología de simulación histórica no paramétrica, 

considerando para ello un nivel de confianza del 99 % a una cola, utilizando los 500 escenarios históricos inmediatos, 

multiplicando el valor por un factor de seguridad que fluctúa entre 3 y 4 según los resultados del Back Testing anual 

calculado al último trimestre inmediato anterior, considerando además 10 días para deshacer el portafolio de riesgo en 
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cuestión. Con estas medidas se asegura el considerar volatilidades no previstas en los principales factores de riesgo 

que afectan a dichos portafolios. 

  

Dicha metodología se aplica a todos los portafolios de instrumentos financieros dentro y fuera del balance incluyendo 

operaciones de mercado de dinero, tesorería, capitales, cambios y derivados con fines de negociación y cobertura; que 

están expuestos a variaciones en su valor por cambios en los factores de riesgos que les afectan a su valuación a 

mercado (tasas de interés domésticas y extranjeras, tipos de cambio e índices entre otros). 

 

El VaR promedio para el tercer trimestre de 2011 correspondiente al portafolio de instrumentos financieros es de 

$1,736 

 
 
 
 
 
 
*     Promedio Trimestral 

***  Capital neto al cierre del trimestre correspondiente.  

 

Asimismo, el promedio del VaR por factor de riesgo del portafolio de instrumentos descritos para la Tenedora, se 

comportó durante el tercer trimestre de 2011 de la siguiente manera: 

 

Millones de pesos 

Factor de Riesgo VaR 

Tasa de interés doméstica $1,636 

Tasa de interés extranjera 293 

Tipo de cambio 117 

Capitales 0 

VaR total  $1,736 

 

 
El VaR para cada uno de los factores de riesgo presentados, se determina simulando 500 escenarios históricos de las 
variables que integran a cada uno de dichos factores, manteniendo constante las variables que afectan los demás 
factores de riesgo señalados. Igualmente el Valor en Riesgo consolidado para la Tenedora, considera las correlaciones 
de todos los factores de riesgo que inciden en la valuación de los portafolios, por lo que la suma aritmética del Valor 
en Riesgo por Factor de Riesgo, no coincide. 
 

 

 

Análisis de Backtesting 

A fin de validar la efectividad de las mediciones del cálculo del VaR  diario, como medida de riesgo de mercado, 

semanalmente se actualiza el análisis de Backtesting. Mediante este análisis es posible comparar los resultados 

estimados mediante el VaR con los resultados efectivamente transcurridos. 

 

 

Análisis de sensibilidad y pruebas bajo condiciones extremas 

Para enriquecer el análisis y obtener el impacto que en las posiciones tuviera movimientos en los factores de riesgo 

periódicamente se elaboran análisis de sensibilidad y pruebas a bajo condiciones extremas.  Estos análisis permiten 

prever situaciones en las cuales la Tenedora podría experimentar pérdidas extraordinarias en la valuación de los 

instrumentos financieros que se tienen en posición. 

 

 

Riesgo de liquidez y balance 

 

A fin de dar una medición global del riesgo liquidez, así como un seguimiento en forma consistente, la Tenedora se 

apoya en el uso de razones financieras, entre estas destaca la razón de liquidez (activos líquidos / pasivos líquidos). 

Millones de pesos 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

VaR Banorte * 2,246 1,600 1,497 1,640 1,736

Capital Neto Banorte *** 51,187 52,620 53,850 54,502 56,709

VaR / Capital Neto Banorte 4.39% 3.04% 2.78% 3.01% 3.06%
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Estando considerados dentro de los activos líquidos las disponibilidades, los títulos para negociar y los títulos 

disponibles para la venta.  Mientras que en los pasivos líquidos se encuentran los depósitos de exigibilidad inmediata, 

los préstamos interbancarios de exigibilidad inmediata y los de corto plazo. La razón de liquidez al final del tercer 

trimestre de 2011 es de 78.4%, mientras que el promedio durante el trimestre es de 94.0%. 

 

 

Millones de Pesos (final trimestre) 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

Activos Líquidos 127,518 126,939 126,759 127,601 118,934

Pasivos Líquidos 140,506 135,941 142,401 144,363 151,706

Índice de Liquidez 90.8% 93.4% 89.0% 88.4% 78.4%

Millones de Pesos (promedio) 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

Activos Líquidos 129,638 137,171 135,363 138,778 139,508

Pasivos Líquidos 126,699 131,419 138,192 139,777 148,421

Índice de Liquidez 102.3% 93.1% 98.0% 99.3% 94.0%

Calculo promedio calculado usando las estimaciones semanales del Indice de Liquidez  
 
Para la cuantificación y el seguimiento del riesgo de liquidez se  utiliza para el portafolio de dólares los criterios 

establecidos por Banco de México para la elaboración del Coeficiente de Liquidez. El mismo permite evaluar los 

diferenciales entre los flujos de activos y pasivos en diferentes períodos de tiempo. Lo anterior promueve una más 

sana distribución de plazos de estos activos. 

 

Así mismo, a fin de prevenir riesgos de concentración de plazos y fechas de repreciación se elabora análisis de 

Brechas en donde enfrente los recursos con las fuentes de fondeo, detectando cualquier concentración con 

anticipación. Estos análisis se elaboran en forma separada por moneda (nacional, extranjera y udis). 

 

El Riesgo estructural del Balance se evalúa utilizando entre otros el análisis de simulación de balance, el cual permite 

evaluar el comportamiento futuro del Balance General en forma estática o dinámica. Sobre el escenario base se 

elabora análisis de sensibilidad a movimientos en tasas domésticas, extranjeras y reales obteniendo el impacto que las 

mismas tienen en el Valor Económico y en el margen Financiero. Así mismo, se realizan pruebas bajo condiciones 

extremas en donde se evalúa el resultado de cambios extremos en tasas, fondeo y tipo de cambio.  

 

Como medida de evaluación de la efectividad del modelo de simulación, periódicamente se comparan las 

proyecciones con los datos reales. Con estas pruebas, es posible evaluar los supuestos y la metodología utilizada y de 

ser necesario ajustar los mismos. 

 

Con el objetivo de fortalecer el seguimiento del riesgo se han determinado alarmas tempranas, las cuales permiten 

anticipar problemas y de ser necesario poner en acción los planes de contingencia. 

 

 

Riesgo Operacional 

 

GFNorte cuenta con un área formal de Riesgo Operacional perteneciente a la “Dirección General Adjunta de 

Administración de Riesgos”, misma que reporta a la Dirección General de Administración de Riesgos.  

 

El Riesgo Operacional  se define en nuestra institución como la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los 

controles internos, por errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de 
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información, así como por resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos (ésta definición incluye 

al riesgo Tecnológico y Legal). 

 

La Administración del Riesgo Operacional tiene como objetivos : a) Permitir y apoyar a la organización a alcanzar 

sus objetivos institucionales a través de la prevención y administración de los riesgos operacionales, b) Asegurar que 

los riesgos operacionales existentes y los controles requeridos estén debidamente identificados, evaluados y alineados 

con la estrategia de riesgos establecida por la organización y c) Asegurar que los riesgos operacionales estén 

debidamente cuantificados para posibilitar la adecuada asignación de capital por riesgo operacional. 

 

 

Pilares en la Administración del Riesgo Operacional 

 

I. Políticas, objetivos y lineamientos 

 

Como parte de la normatividad institucional se encuentran documentadas las políticas, objetivos, lineamientos, 

metodologías y áreas responsables en materia de gestión del Riesgo Operacional.  

 

La Dirección de Riesgo Operacional mantiene una estrecha comunicación y coordinación con la Dirección de 

Contraloría Normativa a fin de propiciar un Control Interno efectivo en el que se establezcan procedimientos y 

adecuados controles que mitiguen el Riesgo Operacional dentro de los procesos, dándose seguimiento al 

cumplimiento de los mismos a través de la Dirección de Auditoría Interna.  

 

La Contraloría Normativa como parte del Sistema de Control Interno lleva a cabo las siguientes actividades 

relacionadas con la mitigación del riesgo : a) Validación del control interno, b) Administración y control de la 

normatividad institucional, c) Monitoreo del control interno de los procesos operativos por medio de los reportes de 

indicadores de control, reportados por los contralores de proceso de las diferentes áreas, d) Administración del 

proceso de Prevención de Lavado de Dinero, e) Control y seguimiento a las disposiciones regulatorias, f) Análisis y 

evaluación de procesos operativos y proyectos con la participación de los directores responsables de cada proceso, a 

fin de asegurar un adecuado control interno. 

 

 

 

II. Herramientas Cuantitativas y Cualitativas de medición 

 

Base de Datos de Pérdidas Operativas 

 

 

Para el registro de los eventos de pérdida operativa, se cuenta con un sistema que permite a las áreas centrales 

proveedoras de información registrar directamente y en línea dichos eventos, los cuales son clasificando por Tipo de 

Evento de acuerdo a las siguientes categorías:  

 

Tipos de Eventos Descripción 

Fraude Interno Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a defraudar, 

apropiarse de bienes indebidamente o soslayar regulaciones, leyes o políticas 

empresariales (excluidos los eventos de diversidad / discriminación) en las que se 

encuentra implicada, al menos, una parte interna a la empresa 

Fraude Externo Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a defraudar, 

apropiarse de bienes indebidamente o soslayar la legislación, por parte de un 

tercero 

Relaciones Laborales y 

Seguridad en el Puesto de 

Trabajo 

Pérdidas derivadas de actuaciones incompatibles con la legislación o acuerdos 

laborales, sobre higiene o seguridad en el trabajo, sobre el pago de reclamaciones 

por daños personales, o sobre casos relacionados con la diversidad / 

discriminación 

Clientes, Productos y 

Prácticas Empresariales 

Pérdidas derivadas del incumplimiento involuntario o negligente de una 

obligación profesional frente a clientes concretos (incluidos requisitos fiduciarios 

y de adecuación), o de la naturaleza o diseño de un producto 
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Desastres Naturales y 

Otros Acontecimientos 

Pérdidas derivadas de daños o perjuicios a activos materiales como consecuencia 

de desastres naturales u otros acontecimientos 

Incidencias en el Negocio 

y Fallos en los Sistemas 

Pérdidas derivadas de incidencias en el negocio y de fallos en los sistemas 

Ejecución, Entrega y   

Gestión de Procesos 

Pérdidas derivadas de errores en el procesamiento de operaciones o en la gestión 

de procesos, así como de relaciones con contrapartes comerciales y proveedores 

 

Esta Base de Datos histórica permite contar con la estadística de los eventos operacionales en los que ha incurrido la 

institución para de esta manera poder determinar las tendencias, frecuencia, impacto y distribución que presentan. Así 

mismo, la Base de Datos permitirá en un futuro contar con información suficiente para poder calcular el 

requerimiento de capital por Modelos Avanzados. 

 

 

Base de Datos de Contingencias Legales y Fiscales 

Para el registro y seguimiento de los asuntos judiciales, administrativos y fiscales que puedan derivar en la emisión de 

resoluciones desfavorables inapelables, se desarrolló internamente el sistema llamado “Sistema de Monitoreo de 

Asuntos de Riesgo Legal” (SMARL). Este sistema permite a las áreas centrales proveedoras de información registrar 

directamente y en línea dichos eventos, los cuales son clasificando por empresa, sector y  materia  jurídica entre otros. 

  

Como parte  de la gestión del Riesgo Legal en GFNorte se realiza una estimación de las Contingencias Legales y 

Fiscales por parte de los abogados que llevan los asuntos, con base en una metodología interna. Lo anterior permite 

crear las Reservas Contables necesarias para hacer frente a dichas Contingencias estimadas. 

 

 

Modelo de Gestión 

 

Las empresas de GFNorte tienen objetivos definidos los cuales son alcanzados a través de  diferentes planes, 

programas y proyectos. El cumplimiento de dichos objetivos se puede ver afectado por la presencia de riesgos 

operacionales, razón por la cual se hace necesario contar con una metodología para administrar los mismos dentro de 

la organización, por lo que la administración del Riesgo Operacional es ahora una política institucional definida y 

respaldada por la alta dirección. 

 

Para llevar a cabo la Administración del Riesgo Operacional es fundamental identificar cada uno de los riesgos 

operacionales inmersos en los procesos a fin de poder analizarlos de una manera adecuada. En este sentido, 

actualmente los riesgos identificados por el área de Contraloría Normativa son registrados en una matriz de riesgos y 

gestionados a fin de eliminarlos o mitigarlos (buscando reducir su severidad o frecuencia) y definiendo en su caso 

niveles de tolerancia. 

 

 

III. Cálculo de Requerimiento de Capital 

De acuerdo a las Reglas de Capitalización por Riesgo Operacional vigentes, la institución ha adoptado el Modelo 

Básico, mismo que es calculado y reportado periódicamente a la autoridad; los activos sujetos al riesgo operativo se 

encuentran revelados en la nota correspondiente a las Reglas para requerimientos de capitalización.  

 

IV. Información y Reporte 

La información generada por las Bases de Datos y por el Modelo de Gestión es procesada periódicamente a fin de 

reportar al Comité de Políticas de Riesgo y al Consejo de Administración los principales eventos operacionales 

detectados, tendencias, riesgos identificados (matriz de riesgos) y sus estrategias de mitigación. Adicionalmente se 

reporta el estatus de las principales iniciativas en materia de mitigación de Riesgo Operacional implementadas por las 

diferentes áreas de la organización.  

 

 

Riesgo Tecnológico 

 

Riesgo Tecnológico se define en nuestra institución como la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración,  o 

fallas derivadas del uso o dependencia en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal 



 

 (23) 

de distribución de información en la prestación de servicios bancarios con los clientes. Este riesgo forma parte 

inherente al Riesgo Operacional por lo que su gestión es realizada en forma conjunta con toda la organización.  

 

Para atender el Riesgo Operacional relacionado con la integridad de la información ha sido creado el “Comité de 

Integridad” cuyos objetivos son alinear los esfuerzos de seguridad y control de la información bajo el enfoque de 

prevención, definir nuevas estrategias, políticas, procesos o procedimientos y buscar dar solución a problemas de 

seguridad informática que afecten o puedan afectar el patrimonio Institucional. 

 

Las funciones establecidas por la CNBV en materia de Administración de Riesgo Tecnológico, son realizadas por la 

Institución bajo los lineamientos establecidos por la normatividad institucional y el Comité de Integridad.  

 

Para enfrentar el Riesgo Operacional provocado por eventos externos de alto impacto, GFNorte cuenta con un Plan de 

Continuidad de Negocio (BCP por sus siglas en inglés) y con un  Plan de Recuperación de Desastres (DRP por sus 

siglas en inglés) basados en un esquema de replicación de datos síncrona en un centro de cómputo alterno. Con lo 

anterior, se tiene cubierto el respaldo y la recuperación de las principales aplicaciones críticas de la institución, en 

caso de presentarse algún evento operativo relevante.  

 

 

Riesgo Legal 

 

Riesgo Legal se define en nuestra institución como la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones 

legales y administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y la 

aplicación de sanciones, en relación con las operaciones que la institución lleva a cabo. 

 

Es fundamental medir el Riesgo Legal como parte inherente del Riesgo Operacional para entender y estimar su 

impacto. Por lo anterior, los asuntos legales que derivan en pérdidas operativas reales del sistema SMARL son 

posteriormente registrados en el SCERO, de acuerdo a una taxonomía predefinida.  

 

Con base en las estadísticas de los asuntos legales en curso y los eventos de pérdida reales, es posible identificar 

riesgos legales u operacionales específicos, los cuales son analizados a fin de eliminarlos o  mitigarlos, buscando 

reducir o limitar su futura ocurrencia o impacto. 
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9-Regla Décima Segunda tercer párrafo de las “Reglas para los requerimientos de capitalización de las instituciones 

de banca múltiple y las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calificaciones Internacionales 

Firma 
Calificadora 

ENTIDAD 

Calificada 
Calificación Categoría Fecha 

Standard & Poor’s Banorte 

ESTABLE 

BBB- 

BBB- 

A-3 

A-3  

BBB- 

Perspectiva 

Crédito de Contraparte Moneda Extranjera- Largo Plazo 

Crédito de Contraparte Moneda Nacional- Largo Plazo 

Crédito de Contraparte Moneda Extranjera- Corto Plazo 

Crédito de Contraparte Moneda Nacional- Corto Plazo 

Valores de Deuda Senior 

Octubre, 
2011 

Fitch 

Banorte 

 

Grupo 
Financiero 

Banorte 

ESTABLE 

BBB 

BBB 

F2 

F2 

C 

2 

5 

BBB- 

NF (Not Floor) 

Perspectiva 

Deuda en Moneda Extranjera- Largo Plazo 

Deuda en Moneda Nacional- Largo Plazo 

Deuda en Moneda Extranjera- Corto Plazo 

Deuda en Moneda Nacional- Corto Plazo 

Individual – Moneda Extranjera 

Calificación Soporte-Banorte 

Calificación Soporte-GFNorte 

Piso de la calificación de soporte-Banorte 

Piso de la calificación de soporte-GFNorte 

 

Abril, 2011 

Moody’s  Banorte 

ESTABLE 

C – 

ESTABLE 

Baa1 

P-2 

A3  

P-2  

 

Perspectiva BFSR  

Modesta Fortaleza Financiera 

Perspectiva Depósitos GLC 

Largo Plazo – Depósitos Bancarios * 

Corto Plazo – Depósitos Bancarios * 

Depósitos Largo Plazo –Moneda Local 

Depósitos Corto Plazo –Moneda Local 

* Moneda Extranjera 

Agosto,  
2010 

Moody’s  Banorte 

Baa1 

Baa2 

Baa1 

Ba1 

Largo plazo moneda local de deuda subordinada (Tier 2) 

Largo plazo moneda local de deuda subordinada (Tier 1)  
Largo plazo moneda extranjera de deuda subordinada (Tier 2)                            

Largo plazo moneda extranjera de deuda subordinada 

Agosto,  
2010 

Moody’s Banorte A3 Valores de Deuda Senior Agosto 2010 

Moody’s 

Casa de 
Bolsa, 

Arrendadora 
y Factor 
Banorte 

ESTABLE  

A3  

P-2  

Perspectiva 

Emisor Largo Plazo 

Emisor Corto Plazo 

Agosto,  
2010 
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Calificaciones Domésticas 

Firma 
Calificadora 

ENTIDAD 

Calificada 
Calificación Categoría Fecha 

Fitch 

 
Banorte 

F1 + (mex) 

AA + (mex) 

F1 + (mex) 

AA + (mex) 

AA  (mex) 

 

 

Riesgo Contraparte Corto Plazo 

Riesgo Contraparte Largo Plazo 

Certif. de Dep. y P.R.L.V. a Cto. Plazo 

Certif. de Dep. y P.R.L.V. a Largo Plazo 

Largo Plazo Escala Nacional deuda subordinada 

 

 

Abril, 2011 

 
Arrendadora y 
Factor Banorte 

 

AA +  (mex) 

F1 + (mex) 

AA +  (mex) 

F1 + (mex) 

 

 

 

Largo Plazo 

Corto Plazo 

Largo Plazo Escala Nacional emisiones locales de deuda  

Corto Plazo Escala Nacional emisiones locales de deuda  

 

 

Abril, 2011 

Moody’s Escala 
Nacional 

Banorte 
Aaa.mx 

MX-1 

Depósitos Largo Plazo 

Depósitos Corto Plazo 
Agosto, 2010 

 
Arrendadora y 

Factor 

Banorte 

Aaa.mx 

MX-1 

Calificación de Emisor en Escala Nacional Largo Plazo 

Calificación de Emisor en Escala Nacional Corto Plazo 

 

Agosto,2010 

  

 

   

 Banorte Aa1.mx Largo Plazo Escala Nacional de México deuda subordinada junior  Octubre,2009 

Otras 
Calificaciones 

    

Fitch 
Seguros 
Banorte 
Generali 

AA (mex) Fortaleza Financiera del Asegurador Abril, 2011 

Fitch 
Casa de Bolsa 

Banorte 

ESTABLE 

F1 + (mex) 

AA + (mex) 

 

 

Perspectiva 

Riesgo Contraparte Corto Plazo 

Riesgo Contraparte Largo Plazo 

 

Abril, 2011 

Moody’s 
Casa de Bolsa 

Banorte 

ESTABLE 

Aaa.mx 

MX-1 

 

Perspectiva 

Emisor  Largo Plazo 

Emisor Corto Plazo 

 

Agosto,2010 


