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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 junio de 2015. 
El índice de capitalización de la Tenedora al 30 de junio de 2015 ascendió a 15.27% de riesgo total (mercado, crédito 
y operativo) y 22.24% de riesgo de crédito, que en ambos casos excede los requerimientos regulatorios vigentes. 
 
 

I. Integración del Capital Neto 
 

Tabla I.1 
Formato de revelación de la integración de capital sin considerar transitoriedad en la aplicación de los ajustes 

regulatorios 
Referencia Capital común de nivel 1 (CET1): instrumentos y reservas Monto 

1 Acciones ordinarias que califican para capital común de nivel 1 más su prima 
correspondiente 31,523 

2 Resultados de ejercicios anteriores 51,354 
3 Otros elementos de la utilidad integral (y otras reservas) 16,026 

4 Capital sujeto a eliminación gradual del capital común de nivel 1  
(solo aplicable para compañías que no estén vinculadas a acciones) 

No 
aplica 

5 Acciones ordinarias emitidas por subsidiarias en tenencia de terceros (monto 
permitido en el capital común de nivel 1) 

No 
aplica 

6 Capital común de nivel 1 antes de ajustes regulatorios 98,903 
  Capital común de nivel 1: ajustes regulatorios   

7 Ajustes por valuación prudencial No 
aplica 

8 Crédito mercantil  
(neto de sus correspondientes impuestos a la utilidad diferidos a cargo) 1,608 

9 Otros intangibles diferentes a los derechos por servicios hipotecarios (neto de sus 
correspondientes impuestos a la utilidad diferidos a cargo) 5,312 

10  
(conservador

)  

Impuestos a la utilidad diferidos a favor que dependen de ganancias futuras 
excluyendo aquellos que se derivan de diferencias temporales (netos de impuestos a 
la utilidad diferidos a cargo) 

0 

11 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo (722) 
12 Reservas pendientes de constituir 0 
13 Beneficios sobre el remanente en operaciones de bursatilización 505 

14 Pérdidas y ganancias ocasionadas por cambios en la calificación crediticia propia 
sobre los pasivos valuados a valor razonable 

No 
aplica 

15 Plan de pensiones por beneficios definidos 0 
16  

(conservador
)  

Inversiones en acciones propias  101 

17  
(conservador

)  
Inversiones recíprocas en el capital ordinario 0 

18  
(conservador

)  

Inversiones en el capital de bancos, instituciones financieras y aseguradoras fuera 
del alcance de la consolidación regulatoria, netas de las posiciones cortas elegibles, 
donde la Institución no posea más del 10% del capital social emitido (monto que 
excede el umbral del 10%) 

0 

19  
(conservador

)  

Inversiones significativas en acciones ordinarias de bancos, instituciones financieras 
y aseguradoras fuera del alcance de la consolidación regulatoria, netas de las 
posiciones cortas elegibles, donde la Institución posea más del 10% del capital 

23,483 
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social emitido (monto que excede el umbral del 10%) 
20  

(conservador
)  

Derechos por servicios hipotecarios (monto que excede el umbral del 10%) 0 

21 Impuestos a la utilidad diferidos a favor provenientes de diferencias temporales 
(monto que excede el umbral del 10%, neto de impuestos diferidos a cargo) 0 

22 Monto que excede el umbral del 15% No 
aplica 

23 del cual: Inversiones significativas donde la institución posee mas del 10% 
en acciones comunes de instituciones financieras 

No 
aplica 

24 del cual: Derechos por servicios hipotecarios No 
aplica 

25 del cual: Impuestos a la utilidad diferidos a favor derivados de diferencias 
temporales 

No 
aplica 

26 Ajustes regulatorios nacionales 269 
A del cual: Otros elementos de la utilidad integral (y otras reservas) 269 
B del cual: Inversiones en deuda subordinada 0 

C del cual: Utilidad o incremento el valor de los activos por adquisición de 
posiciones de bursatilizaciones (Instituciones Originadoras) 0 

D del cual: Inversiones en organismos multilaterales 0 
E del cual: Inversiones en empresas relacionadas 0 
F del cual: Inversiones en capital de riesgo 0 
G del cual: Inversiones en sociedades de inversión 0 
H del cual: Financiamiento para la adquisición de acciones propias 0 
I del cual: Operaciones que contravengan las disposiciones 0 
J del cual: Cargos diferidos y pagos anticipados 0 
K del cual: Posiciones en Esquemas de Primeras Pérdidas 0 
L del cual: Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidas 0 
M del cual: Personas Relacionadas Relevantes 0 
N del cual: Plan de pensiones por beneficios definidos 0 
O del cual: Ajuste por reconocimiento de capital 0 

27 
Ajustes regulatorios que se aplican al capital común de nivel 1 debido a la 
insuficiencia de capital adicional de nivel 1 y al capital de nivel 2 para cubrir 
deducciones 

0 

28 Ajustes regulatorios totales al capital común de nivel 1 30,556 
29 Capital común de nivel 1 (CET1) 68,347 
  Capital adicional de nivel 1: instrumentos   

30 Instrumentos emitidos directamente que califican como capital adicional de nivel 1, 
más su prima 0 

31 de los cuales: Clasificados como capital bajo los criterios contables 
aplicables 0 

32 de los cuales: Clasifcados como pasivo bajo los criterios contables aplicables No 
aplica 

33 Instrumentos de capital emitidos directamente sujetos a eliminación gradual del 
capital adicional de nivel 1 4,469 

34 

Instrumentos emitidos de capital adicional de nivel 1 e instrumentos de capital 
común de nivel 1 que no se incluyen en el renglón 5 que fueron emitidos por 
subsidiarias en tenencia de terceros  
(monto permitido en el nivel adicional 1) 

No 
aplica 

35 del cual: Instrumentos emitidos por subsidiarias sujetos a eliminación 
gradual 

No 
aplica 

36 Capital adicional de nivel 1 antes de ajustes regulatorios 4,469 
  Capital adicional de nivel 1: ajustes regulatorios   

37 Inversiones en instrumentos propios de capital adicional de nivel 1  No 
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(conservador
)  

aplica 

38 
(conservador

)  
Inversiones en acciones recíprocas en instrumentos de capital adicional de nivel 1  No 

aplica 

39 
(conservador

)  

Inversiones en el capital de bancos, instituciones financieras y aseguradoras fuera 
del alcance de la consolidación regulatoria, netas de las posiciones cortas elegibles, 
donde la Institución no posea más del 10% del capital social emitido (monto que 
excede el umbral del 10%) 

No 
aplica 

40 
(conservador

)  

Inversiones significativas en el capital de bancos, instituciones financieras y 
aseguradoras fuera del alcance de consolidación regulatoria, netas de las posiciones 
cortas elegibles, donde la Institución posea más del 10% del capital social emitido 

No 
aplica 

41 Ajustes regulatorios nacionales 0 

42 Ajustes regulatorios aplicados al capital adicional de nivel 1 debido a la 
insuficiencia del capital de nivel 2 para cubrir deducciones 

No 
aplica 

43 Ajustes regulatorios totales al capital adicional de nivel 1  0 
44 Capital adicional de nivel 1 (AT1) 4,469 
45 Capital de nivel 1 (T1 = CET1 + AT1) 72,816 
  Capital de nivel 2: instrumentos y reservas   

46 Instrumentos emitidos directamente que califican como capital de nivel 2, más su 
prima 0 

47 Instrumentos de capital emitidos directamente sujetos a eliminación gradual del 
capital de nivel 2 7,209 

48 

Instrumentos de capital de nivel 2 e instrumentos de capital común de nivel 1 y 
capital adicional de nivel 1 que no se hayan incluido en los renglones 5 o 34, los 
cuales hayan sido emitidos por subsidiarias en tenencia de terceros (monto 
permitido en el capital  complementario de nivel 2) 

No 
aplica 

49 de los cuales: Instrumentos emitidos por subsidiarias sujetos a eliminación 
gradual 

No 
aplica 

50 Reservas 425 
51 Capital de nivel 2 antes de ajustes regulatorios 7,634 
  Capital de nivel 2: ajustes regulatorios   

52 
(conservador

)  
Inversiones en instrumentos propios de capital de nivel 2 No 

aplica 

53 
(conservador

)  
Inversiones recíprocas en instrumentos de capital de nivel 2 No 

aplica 

54 
(conservador

)  

Inversiones en el capital de bancos, instituciones financieras y aseguradoras fuera 
del alcance de la consolidación regulatoria, netas de las posiciones cortas elegibles, 
donde la Institución no posea más del 10% del capital social emitido (monto que 
excede el umbral del 10%) 

No 
aplica 

55 
(conservador

)  

Inversiones significativas en el capital de bancos, instituciones financieras y 
aseguradoras fuera del alcance de consolidación regulatoria, netas de posiciones 
cortas elegibles, donde la Institución posea más del 10% del capital social emitido 

No 
aplica 

56 Ajustes regulatorios nacionales 0 
57 Ajustes regulatorios totales al capital de nivel 2 0 
58 Capital de nivel 2 (T2) 7,634 
59 Capital total (TC = T1 + T2) 80,450 
60 Activos ponderados por riesgo totales 526,852 

Razones de capital y suplementos 

61 Capital Común de Nivel 1  
(como porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales) 12.97% 

62 Capital de Nivel 1  
(como porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales) 13.82% 
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63 Capital Total  
(como porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales) 15.27% 

64 

Suplemento específico institucional (al menos deberá constar de: el requerimiento 
de capital común de nivel 1 más el colchón de conservación de capital, más el 
colchón contracíclico, más el colchón G-SIB; expresado como porcentaje de los 
activos ponderados por riesgo totales) 

7% 

65 del cual: Suplemento de conservación de capital 2.50% 

66 del cual: Suplemento contracíclico bancario específico No 
aplica 

67 del cual: Suplemento de bancos globales sistémicamente importantes (G-
SIB) 

No 
aplica 

68 Capital Común de Nivel 1 disponible para cubrir los suplementos (como porcentaje 
de los activos ponderados por riesgo totales) 

5.97% 
 

  Mínimos nacionales (en caso de ser diferentes a los de Basilea 3)   

69 Razón mínima nacional de CET1  
(si difiere del mínimo establecido por Basilea 3) 

No 
aplica 

70 Razón mínima nacional de T1  
(si difiere del mínimo establecido por Basilea 3) 

No 
aplica 

71 Razón mínima nacional de TC  
(si difiere del mínimo establecido por Basilea 3) 

No 
aplica 

  Cantidades por debajo de los umbrales para deducción (antes de la 
ponderación por riesgo)   

72 Inversiones no significativas en el capital de otras instituciones financieras No 
aplica 

73 Inversiones significativas en acciones comunes de instituciones financieras No 
aplica 

74 Derechos por servicios hipotecarios (netos de impuestos a la utilidad diferidos a 
cargo) 

No 
aplica 

75 Impuestos a la utilidad diferidos a favor derivados de diferencias temporales (netos 
de impuestos a la utilidad diferidos a cargo) 

1,958 
 

  Límites aplicables a la inclusión de reservas en el capital de nivel 2   

76 
Reservas elegibles para su inclusión en el capital de nivel 2 con respecto a las 
exposiciones sujetas a la metodología estandarizada (previo a la aplicación del 
límite) 

425 

77 Límite en la inclusión de provisiones en el capital de nivel 2 bajo la metodología 
estandarizada 2,069 

78 
Reservas elegibles para su inclusión en el capital de nivel 2 con respecto a las 
exposiciones sujetas a la metodología de calificaciones internas (previo a la 
aplicación del límite) 

0 

79 Límite en la inclusión de reservas en el capital de nivel 2 bajo la metodología de 
calificaciones internas 0 

  Instrumentos de capital sujetos a eliminación gradual (aplicable únicamente 
entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de enero de 2022) de 

80 Límite actual de los instrumentos de CET1 sujetos a eliminación gradual No 
aplica 

81 Monto excluído del CET1 debido al límite (exceso sobre el límite después de 
amortizaciones y vencimientos) 

No 
aplica 

82 Límite actual de los instrumentos AT1 sujetos a eliminación gradual 4,469 

83 Monto excluído del AT1 debido al límite (exceso sobre el límite después de 
amortizaciones y vencimientos) 0 

84 Límite actual de los instrumentos T2 sujetos a eliminación gradual 7,209 

85 Monto excluído del T2 debido al límite (exceso sobre el límite después de 
amortizaciones y vencimientos) 0 
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Tabla II.1 

Impacto en el Capital Neto por el procedimiento contemplado en el Artículo 2 Bis 9 de las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito 

Conceptos de capital 
Sin ajuste por 

reconocimiento 
de capital 

% 
APSRT 

Ajuste por 
reconocimiento 

de capital 

Con ajuste por 
reconocimiento 

de capital 

% 
APSRT 

Capital Básico 1 68,347 12.97% 0 68,347 12.97%

Capital Básico 2 4,469 0.85% 0 4,469 0.85%

Capital Básico  72,816 13.82% 0 72,816 13.82%

Capital Complementario 7,634 1.45% 0 7,634 1.45% 

Capital Neto 80,450 15.27% 0 80,450 15.27% 

Activos Ponderados Sujetos a 
Riesgo Totales (APSRT) 526,852 No aplica No aplica 526,852 No aplica

Indice capitalización 15.27% No aplica No aplica 15.27% No aplica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Relación del Capital Neto con el balance general 

 
 

Tabla III.1 
Cifras del balance general 

 

Referencia de los rubros 
del balance general Rubros del balance general Monto presentado en el balance 

general 
  Activo 911,957 

BG1 Disponibilidades 84,174 
BG2 Cuentas de margen 160 
BG3 Inversiones en valores 278,140 
BG4 Deudores por reporto 0 
BG5 Préstamo de valores 0 
BG6 Derivados 19,152 
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BG7 Ajustes de valuación por cobertura de activos 
financieros 136 

BG8 Total de cartera de crédito (neto) 458,696 

BG9 Beneficios por recibir en operaciones de 
bursatilización 505 

BG10 Otras cuentas por cobrar (neto) 20,197 
BG11 Bienes adjudicados (neto) 1,991 
BG12 Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) 9,951 
BG13 Inversiones permanentes 26,076 

BG14 Activos de larga duración disponibles para la 
venta 0 

BG15 Impuestos y PTU diferidos (neto) 1,512 
BG16 Otros activos 11,267 

Pasivo 813,054 
BG17 Captación tradicional 502,237 
BG18 Préstamos interbancarios y de otros organismos 13,536 
BG19 Acreedores por reporto 237,297 
BG20 Préstamo de valores 0 
BG21 Colaterales vendidos o dados en garantía 11 
BG22 Derivados 23,050 

BG23 Ajustes de valuación por cobertura de pasivos 
financieros 0 

BG24 Obligaciones en operaciones de bursatilización 0 
BG25 Otras cuentas por pagar 19,322 
BG26 Obligaciones subordinadas en circulación 16,466 
BG27 Impuestos y PTU diferidos (neto) 0 
BG28 Créditos diferidos y cobros anticipados 1,135 

Capital contable 98,903 
BG29 Capital contribuido 31,523 
BG30 Capital ganado 67,380 

Cuentas de orden 845,226 
BG31 Avales otorgados 0 
BG32 Activos y pasivos contingentes 5 
BG33 Compromisos crediticios 35,358 
BG34 Bienes en fideicomiso o mandato 226,910 
BG35 Agente financiero del gobierno federal 0 
BG36 Bienes en custodia o en administración 295,499 
BG37 Colaterales recibidos por la entidad 78,345 

BG38 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en 
garantía por la entidad 25,389 

BG39 Operaciones de banca de inversión por cuenta de 
terceros (neto) 98,221 

BG40 Intereses devengados no cobrados derivados de 
cartera de crédito vencida 275 

BG41 Otras cuentas de registro 85,224 
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Tabla III.2 
Conceptos regulatorios considerados para el cálculo de los componentes del Capital Neto 

Identificador 

Conceptos regulatorios 
considerados para el 

cálculo de los 
componentes del 

Capital Neto 

Referencia del 
formato de 

revelación de la 
integración de 

capital del 
apartado I del 
presente anexo 

Monto de 
conformidad con las 

notas a la tabla 
Conceptos 

regulatorios 
considerados para el 

cálculo de los 
componentes del 

Capital Neto 

Referencia(s) del rubro del 
balance general y monto 

relacionado con el 
concepto regulatorio 
considerado para el 

cálculo del Capital Neto 
proveniente de la 

referencia mencionada. 

  Activo       

1 Crédito mercantil 8 1,608 
BG16: 727 (Crédito 

Mercantil) + BG13:1,326 
(Inversiones Permanentes)  
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menos BG27: 445 
(Impuestos a la utilidad 

diferidos a cargo asociados 
al crédito mercantil) 

2 Otros Intangibles 9 5,312 BG16: 5,312 (Otros 
Intangibles) 

3 

Impuesto a la utilidad 
diferida (a favor) 
proveniente de pérdidas 
y créditos fiscales 

10 0   

4 

Beneficios sobre el 
remanente en 
operaciones de 
burzatilización 

13 505 
BG9: 505 (Beneficios por 
Recibir en operaciones de 

bursatilización) 

5 

Inversiones del plan de 
pensiones por beneficios 
definidos sin acceso 
irrestricto e ilimitado 

15 0   

6 Inversiones en acciones 
de la propia institución 16 101 BG3: 101 (Instrumentos de 

Patrimonio Neto) 

7 Inversiones recíprocas 
en el capital ordinario 17 0   

8 

Inversiones directas en el 
capital de entidades 
financieras donde la 
Institución no posea más 
del 10% del capital 
social emitido 

18 0   

9 

Inversiones indirectas en 
el capital de entidades 
financieras donde la 
Institución no posea más 
del 10% del capital 
social emitido 

18 0   

10 

Inversiones directas en el 
capital de entidades 
financieras donde la 
Institución posea más del 
10% del capital social 
emitido 

19 0   

11 

Inversiones indirectas en 
el capital de entidades 
financieras donde la 
Institución posea más del 
10% del capital social 
emitido 

19 23,483 BG13: 23,483 (Inversiones 
Permanentes)  

12 

Impuesto a la utilidad 
diferida (a favor) 
proveniente de 
diferencias temporales 

21 No aplica   

13 
Reservas reconocidas 
como capital 
complementario 

50 425 BG8: -425 Total de cartera 
de crédito (neto) 

14 Inversiones en deuda 
subordinada 26 - B 0   
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15 
Inversiones en 
organismos 
multilaterales 

26 - D 0   

16 Inversiones en empresas 
relacionadas 26 - E 0   

17 Inversiones en capital de 
riesgo 26 - F 0   

18 Inversiones en 
sociedades de inversión 26 - G 0   

19 
Financiamiento para la 
adquisición de acciones 
propias 

26 - H 0   

20 Cargos diferidos y pagos 
anticipados 26 - J 0   

21 
Participación de los 
trabajadores en las 
utilidades diferida (neta) 

26 - L 0   

22 
Inversiones del plan de 
pensiones por beneficios 
definidos 

26 - N 0   

23 Inversiones en cámaras 
de compensación 26 - P 0   

  Pasivo       

24 

Impuestos a la utilidad 
diferida (a cargo) 
asociados al crédito 
mercantil 

8 1,608 

BG16: 727 (Crédito 
Mercantil) + BG13:1,326 
(Inversiones Permanentes)  

menos BG27: 445 
(Impuestos a la utilidad 

diferidos a cargo asociados 
al crédito mercantil) 

25 

Impuestos a la utilidad 
diferida (a cargo) 
asociados a otros 
intangibles 

9 5,312 BG16: 5,312 (Otros 
Intangibles) 

26 

Pasivos del plan de 
pensiones por beneficios 
definidos sin acceso 
irrestricto e ilimitado 

15 0   

27 

Impuestos a la utilidad 
diferida (a cargo) 
asociados al plan de 
pensiones por beneficios 
definidos 

15 0   

28 

Impuestos a la utilidad 
diferida (a cargo) 
asociados a otros 
distintos a los anteriores 

21 0   

29 

Obligaciones 
subordinadas monto que 
cumple con el Anexo 1-
R 

31 0   

30 

Obligaciones 
subordinadas sujetas a 
transitoriedad que 
computan como capital 

33 4,469 BG26: 4,469 (Obligaciones 
subordinadas en circulación)
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básico 2 

31 

Obligaciones 
subordinadas monto que 
cumple con el Anexo 1-
S 

46 0   

32 

Obligaciones 
subordinadas sujetas a 
transitoriedad que 
computan como capital 
complementario 

47 7,209 BG26: 7,209 (Obligaciones 
subordinadas en circulación)

33 

Impuestos a la utilidad 
diferida (a cargo) 
asociados a cargos 
diferidos y pagos 
anticipados 

26 - J 0   

  Capital contable       

34 
Capital contribuido que 
cumple con el Anexo 1-
Q 

1 31,323 BG29; 31,323 (Capital 
contribuido) 

35 Resultado de ejercicios 
anteriores 2 51,354 BG30; 51,354 (Capital 

ganado) 

36 

Resultado por valuación 
de instrumentos para 
cobertura de flujo de 
efectivo de partidas 
registradas a valor 
razonable 

3 41 BG30; 41 (Capital ganado) 

37 
Otros elementos del 
capital ganado distintos a 
los anteriores 

3 16,438 BG30; 16,438 (Capital 
ganado) 

38 
Capital contribuido que 
cumple con el Anexo 1-
R 

31 0   

39 
Capital contribuido que 
cumple con el Anexo 1-
S 

46 0   

40 

Resultado por valuación 
de instrumentos para 
cobertura de flujo de 
efectivo de partidas no 
registradas a valor 
razonable 

3, 11 (722) BG30; -722 (Capital 
ganado) 

41 Efecto acumulado por 
conversión 3, 26 - A 269 BG30; 269 (Capital ganado)

42 Resultado por tenencia 
de activos no monetarios 3, 26 - A 0   

  Cuentas de orden       

43 Posiciones en Esquemas 
de Primeras Pérdidas 26 - K 0   

  
Conceptos regulatorios 
no considerados en el 
balance general 

      

44 Reservas pendientes de 
constituir 12 0   

45 Utilidad o incremento el 26 - C 0   
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valor de los activos por 
adquisición de 
posiciones de 
bursatilizaciones 
(Instituciones 
Originadoras) 

46 
Operaciones que 
contravengan las 
disposiciones 

26 - I 0   

47 
Operaciones con 
Personas Relacionadas 
Relevantes 

26 - M 0   

48 
Ajuste por 
reconocimiento de 
capital 

26 - O, 41, 56 0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Totales 

 
Tabla IV.1 

Posiciones expuestas a riesgo de mercado por factor de riesgo 

Concepto Importe de posiciones 
equivalentes 

Requerimiento de 
capital 

Operaciones en moneda nacional con tasa nominal 75,927  6,074  

Operaciones con títulos de deuda en moneda nacional con sobretasa 
y una tasa revisable 17,655  1,412  

Operaciones en moneda nacional con tasa real o denominados en 
UDI's 1,573  126  

Operaciones en moneda nacional con tasa de rendimiento referida al 
crecimiento del Salario Mínimo General 6,260  501  

Posiciones en UDI's o con rendimiento referido al INPC 0  0  



 

 (14)

Posiciones en moneda nacional con tasa de rendimiento referida al 
crecimiento del salario mínimo general 1  0  

Operaciones en moneda extranjera con tasa nominal 1,100  88  

Posiciones en divisas o con rendimiento indizado al tipo de cambio 0  0  

Posiciones en acciones o con rendimiento indizado al precio de una 
acción o grupo de acciones 1,439  115  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla IV.2 
Activos ponderados sujetos a riesgo de crédito por grupo de riesgo 

Concepto 
Activos 

ponderados 
por riesgo 

Requerimiento 
de capital 

Grupo I (ponderados al 0%) 0  0  
Grupo I (ponderados al 10%) 0  0  
Grupo I (ponderados al 20%) 0  0  
Grupo II (ponderados al 0%) 0  0  

Grupo II (ponderados al 10%) 0  0  
Grupo II (ponderados al 20%) 45  3  
Grupo II (ponderados al 50%) 0  0  

Grupo II (ponderados al 100%) 0  0  
Grupo II (ponderados al 120%) 0  0  
Grupo II (ponderados al 150%) 0  0  
Grupo III (ponderados al 2.5%) 0  0  
Grupo III (ponderados al 10%) 683  55  

Grupo III (ponderados al 11.5%) 0  0  
Grupo III (ponderados al 20%) 9,451  756  
Grupo III (ponderados al 23%) 0  0  
Grupo III (ponderados al 50%) 14,278  1,142  

Grupo III (ponderados al 57.5%) 0  0  
Grupo III (ponderados al 100%) 0  0  
Grupo III (ponderados al 115%) 0  0  
Grupo III (ponderados al 120%) 0  0  
Grupo III (ponderados al 138%) 0  0  
Grupo III (ponderados al 150%) 0  0  

Grupo III (ponderados al 172.5%) 0  0  



 

 (15)

Grupo IV (ponderados al 0%) 0  0  
Grupo IV (ponderados al 20%) 12,426  994  
Grupo V (ponderados al 10%) 0  0  
Grupo V (ponderados al 20%) 13,122  1,050  
Grupo V (ponderados al 50%) 8,189  655  
Grupo V (ponderados al 115%) 0  0  
Grupo V (ponderados al 150%) 3,831  306  
Grupo VI (ponderados al 20%) 0  0  
Grupo VI (ponderados al 50%) 20,088  1,607  
Grupo VI (ponderados al 75%) 5,408  433  
Grupo VI (ponderados al 100%) 88,153  7,052  
Grupo VI (ponderados al 120%) 0  0  
Grupo VI (ponderados al 150%) 0  0  

Grupo VI (ponderados al 172.5%) 0  0  
Grupo VII_A (ponderados al 10%) 0  0  

Grupo VII_A (ponderados al 11.5%) 0  0  
Grupo VII_A (ponderados al 20%) 4,754  380  
Grupo VII_A (ponderados al 23%) 0  0  
Grupo VII_A (ponderados al 50%) 2,568  205  

Grupo VII_A (ponderados al 57.5%) 0  0  
Grupo VII_A (ponderados al 100%) 112,112  8,969  
Grupo VII_A (ponderados al 115%) 2,108  169  
Grupo VII_A (ponderados al 120%) 0  0  
Grupo VII_A (ponderados al 138%) 0  0  
Grupo VII_A (ponderados al 150%) 223  18  

Grupo VII_A (ponderados al 172.5%) 0  0  
Grupo VII_B (ponderados al 0%) 0  0  

Grupo VII_B (ponderados al 20%) 909  73  
Grupo VII_B (ponderados al 23%) 0  0  
Grupo VII_B (ponderados al 50%) 0  0  

Grupo VII_B (ponderados al 57.5%) 0  0  
Grupo VII_B (ponderados al 100%) 3,733  299  
Grupo VII_B (ponderados al 115%) 0  0  
Grupo VII_B (ponderados al 120%) 0  0  
Grupo VII_B (ponderados al 138%) 0  0  
Grupo VII_B (ponderados al 150%) 0  0  

Grupo VII_B (ponderados al 172.5%) 0  0  
Grupo VIII (ponderados al 125%) 6,670  534  
Grupo IX (ponderados al 100%) 23,978  1,918  
Grupo IX (ponderados al 115%) 0  0  
Grupo X (ponderados al 1250%) 0  0  

Bursatilizaciones con Grado de Riesgo 1 (ponderados al 20%) 1,171  94  
Bursatilizaciones con Grado de Riesgo 2 (ponderados al 50%) 514  41  

Bursatilizaciones con Grado de Riesgo 3 (ponderados al 100%) 3,418  273  
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Bursatilizaciones con Grado de Riesgo 4 (ponderados al 350%) 36  3  
Bursatilizaciones con grado de Riesgo 4, 5, 6 o No calificados 

542  43  
(ponderados al 1250%) 

Rebursatilizaciones con Grado de Riesgo 1 (ponderados al 40%) 0  0  
Rebursatilizaciones con Grado de Riesgo 2 (ponderados al 100%) 0  0  
Rebursatilizaciones con Grado de Riesgo 3 (ponderados al 225%) 0  0  
Rebursatilizaciones con Grado de Riesgo 4 (ponderados al 650%) 0  0  

Rebursatilizaciones con grado de Riesgo 5, 6 o No Calificados 
0  0  

(ponderados al 1250%) 
Por acciones permanentes, muebles e inmuebles, y pagos anticipados y 

cargos diferidos 23,320  1,866  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla IV.3 
Activos ponderados sujetos a riesgo de operacional 

Activos ponderados por riesgo Requerimiento de capital 

61,166 4,893 

Promedio del requerimiento por riesgo de mercado y de 
crédito de los últimos 36 meses 

Promedio de los ingresos netos anuales positivos 
de los últimos 36 meses 

32,622 38,252 
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V. Características de los títulos que forman parte del Capital Neto 
 

Referencia Característica Q BANORTE 08 

1 Emisor Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

2 Identificador ISIN, CUSIP o 
Bloomberg MX0QBA070029 

3 Marco legal LMV, LIC, CIRCULAR 2019/95, LGTOC 
Tratamiento 
regulatorio   

4 Nivel de capital con 
transitoriedad  Capital Básico 2 

5 Nivel de capital sin 
transitoriedad N.A. 

6 Nivel del instrumento  Institución de crédito sin consolidar subsidiarias 

7 Tipo de instrumento Obligación Subordinada 

8 Monto reconocido en el 
capital regulatorio 

$3,000’000,000.00 (Tres mil millones de Pesos 00/100 
M.N.). 

9 Valor nominal del 
instrumento $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) 

9A Moneda del instrumento Pesos Mexicanos 
10 Clasificación contable Pasivo a costo amortizado 
11 Fecha de emisión 11/03/2008 
12 Plazo del instrumento Vencimiento 
13 Fecha de vencimiento 27/02/2018 
14 Cláusula de pago anticipado Sí 

15 Primera fecha de pago 
anticipado 02/04/2013 

15A Eventos regulatorios o 
fiscales Sí 

15B Precio de liquidación de la 
cláusula de pago anticipado 

Valor Nominal más los intereses devengados a la fecha 
de la amortización anticipada 

16 Fechas subsecuentes de pago 
anticipado 

En cualquier fecha de pago de intereses a partir del 
quinto año contado a partir de la fecha de emisión 

Rendimientos / 
dividendos   

17 Tipo de 
rendimiento/dividendo Variable 

18 Tasa de Interés/Dividendo TIIE28 
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19 Cláusula de cancelación de 
dividendos Sí 

20 Discrecionalidad en el pago Parcialmente discrecional 

21 Cláusula de aumento de 
intereses No 

22 Rendimiento/dividendos No acumulables 

23 Convertibilidad del 
instrumento No convertibles 

24 Condiciones de 
convertibilidad N.A. 

25 Grado de convertibilidad No Susceptibles de Convertirse en Acciones 
26 Tasa de conversión N.A. 

27 Tipo de convertibilidad del 
instrumento No convertibles 

28 
Tipo de instrumento 

financiero de la 
convertibilidad 

N.A. 

29 Emisor del instrumento  N.A. 

30 Cláusula de disminución de 
valor (Write-Down) No 

31 Condiciones para 
disminución de valor N.A. 

32 Grado de baja de valor N.A. 

33 Temporalidad de la baja de 
valor N.A. 

34 Mecanismo de disminución 
de valor temporal N.A. 

35 Posición de subordinación en 
caso de liquidación Obligaciones Subordinadas No Preferentes 

36 Características de 
incumplimiento No 

37 Descripción de características 
de incumplimiento N.A. 

 

Referencia Característica Q BANORTE 08-2 

1 Emisor Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

2 Identificador ISIN, CUSIP o 
Bloomberg MX0QBA070045 

3 Marco legal LMV, LIC, CIRCULAR 2019/95, LGTOC 
Tratamiento 
regulatorio   

4 Nivel de capital con 
transitoriedad  Capital Complementario 

5 Nivel de capital sin 
transitoriedad N.A. 

6 Nivel del instrumento  Institución de crédito sin consolidar subsidiarias 

7 Tipo de instrumento Obligación Subordinada 
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8 Monto reconocido en el 
capital regulatorio 

$2,750’000,000.00 (Dos mil setecientos cincuenta 
millones de Pesos 00/100 M.N.). 

9 Valor nominal del 
instrumento $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) 

9A Moneda del instrumento Pesos Mexicanos 
10 Clasificación contable Pasivo a costo amortizado 
11 Fecha de emisión 27/06/2008 
12 Plazo del instrumento Vencimiento 
13 Fecha de vencimiento 15/06/2018 
14 Cláusula de pago anticipado Sí 

15 Primera fecha de pago 
anticipado 16/08/2013 

15A Eventos regulatorios o 
fiscales Sí 

15B Precio de liquidación de la 
cláusula de pago anticipado 

Valor Nominal más los intereses devengados a la fecha 
de la amortización anticipada 

16 Fechas subsecuentes de pago 
anticipado 

En cualquier fecha de pago de intereses a partir del 
quinto año contado a partir de la fecha de emisión 

Rendimientos / 
dividendos   

17 Tipo de 
rendimiento/dividendo Variable 

18 Tasa de Interés/Dividendo TIIE28 

19 Cláusula de cancelación de 
dividendos Sí 

20 Discrecionalidad en el pago Parcialmente discrecional 

21 Cláusula de aumento de 
intereses No 

22 Rendimiento/dividendos No acumulables 

23 Convertibilidad del 
instrumento No convertibles 

24 Condiciones de 
convertibilidad N.A. 

25 Grado de convertibilidad No Susceptibles de Convertirse en Acciones 
26 Tasa de conversión N.A. 

27 Tipo de convertibilidad del 
instrumento No convertibles 

28 
Tipo de instrumento 

financiero de la 
convertibilidad 

N.A. 

29 Emisor del instrumento  N.A. 

30 Cláusula de disminución de 
valor (Write-Down) No 

31 Condiciones para 
disminución de valor N.A. 

32 Grado de baja de valor N.A. 
33 Temporalidad de la baja de N.A. 
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valor 

34 Mecanismo de disminución 
de valor temporal N.A. 

35 Posición de subordinación en 
caso de liquidación Obligaciones Subordinadas Preferentes 

36 Características de 
incumplimiento No 

37 Descripción de características 
de incumplimiento N.A. 

 
 

Referencia Característica Q BANORTE 08U 

1 Emisor Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

2 Identificador ISIN, CUSIP o 
Bloomberg MX0QBA070037 

3 Marco legal LMV, LIC, CIRCULAR 2019/95, LGTOC 
Tratamiento 
regulatorio   

4 Nivel de capital con 
transitoriedad  Capital Complementario 

5 Nivel de capital sin 
transitoriedad N.A. 

6 Nivel del instrumento  Institución de crédito sin consolidar subsidiarias 

7 Tipo de instrumento Obligación Subordinada 

8 Monto reconocido en el capital 
regulatorio 

494’543,600 (Cuatrocientos noventa y cuatro 
millones quinientos cuarenta y tres mil seiscientas) 
UDIs, correspondiente a $1,962,998,835.09 (Mil 
novecientos sesenta y dos millones novecientos 

noventa y ocho mil ochocientos treinta y cinco Pesos 
09/100 M.N.). 

9 Valor nominal del instrumento 100 (Cien) UDIs 
9A Moneda del instrumento UDI 
10 Clasificación contable Pasivo a costo amortizado 
11 Fecha de emisión 11/03/2008 
12 Plazo del instrumento Vencimiento 
13 Fecha de vencimiento 15/02/2028 
14 Cláusula de pago anticipado Sí 

15 Primera fecha de pago 
anticipado 22/08/2023 

15A Eventos regulatorios o fiscales Sí 

15B Precio de liquidación de la 
cláusula de pago anticipado 

Valor Nominal más los intereses devengados a la 
fecha de la amortización anticipada 

16 Fechas subsecuentes de pago 
anticipado 

En cualquier fecha de pago de intereses a partir del 
quinto año contado a partir de la fecha de emisión 

Rendimientos /   
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dividendos 

17 Tipo de rendimiento/dividendo Fija 
18 Tasa de Interés/Dividendo Real Bruta (Yield)  

19 Cláusula de cancelación de 
dividendos Sí 

20 Discrecionalidad en el pago Parcialmente discrecional 

21 Cláusula de aumento de 
intereses No 

22 Rendimiento/dividendos No acumulables 

23 Convertibilidad del 
instrumento No convertibles 

24 Condiciones de convertibilidad N.A. 
25 Grado de convertibilidad No Susceptibles de Convertirse en Acciones 
26 Tasa de conversión N.A. 

27 Tipo de convertibilidad del 
instrumento No convertibles 

28 Tipo de instrumento financiero 
de la convertibilidad N.A. 

29 Emisor del instrumento  N.A. 

30 Cláusula de disminución de 
valor (Write-Down) No 

31 Condiciones para disminución 
de valor N.A. 

32 Grado de baja de valor N.A. 

33 Temporalidad de la baja de 
valor N.A. 

34 Mecanismo de disminución de 
valor temporal N.A. 

35 Posición de subordinación en 
caso de liquidación Obligaciones Subordinadas Preferentes 

36 Características de 
incumplimiento No 

37 Descripción de características 
de incumplimiento N.A. 

 

Referencia Característica Q BANORTE 12 

1 Emisor Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

2 Identificador ISIN, CUSIP o 
Bloomberg MX0QBA070060 

3 Marco legal LMV, LIC, CIRCULAR 2019/95, LGTOC 
Tratamiento 
regulatorio   

4 Nivel de capital con 
transitoriedad  Capital Complementario 

5 Nivel de capital sin transitoriedad N.A. 
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6 Nivel del instrumento  Institución de crédito sin consolidar subsidiarias 

7 Tipo de instrumento Obligación Subordinada 

8 Monto reconocido en el capital 
regulatorio 

$3,200,000,000.00 (Tres mil dosicnetos millones 
de Pesos 00/100M.N.). 

9 Valor nominal del instrumento $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) 
9A Moneda del instrumento Pesos Mexicanos 
10 Clasificación contable Pasivo a costo amortizado 
11 Fecha de emisión 08/06/2012 
12 Plazo del instrumento Vencimiento 
13 Fecha de vencimiento 27/05/2022 
14 Cláusula de pago anticipado Sí 
15 Primera fecha de pago anticipado 30/06/2017 

15A Eventos regulatorios o fiscales Sí 

15B Precio de liquidación de la 
cláusula de pago anticipado 

Valor Nominal más los intereses devengados a la 
fecha de la amortización anticipada 

16 Fechas subsecuentes de pago 
anticipado 

En cualquier fecha de pago de intereses a partir 
del quinto año contado a partir de la fecha de 

emisión 

Rendimientos / 
dividendos   

17 Tipo de rendimiento/dividendo Variable 
18 Tasa de Interés/Dividendo TIIE28 

19 Cláusula de cancelación de 
dividendos No 

20 Discrecionalidad en el pago Obligatorio 
21 Cláusula de aumento de intereses No 
22 Rendimiento/dividendos No acumulables 
23 Convertibilidad del instrumento No convertibles 
24 Condiciones de convertibilidad N.A. 
25 Grado de convertibilidad No Susceptibles de Convertirse en Acciones 
26 Tasa de conversión N.A. 

27 Tipo de convertibilidad del 
instrumento No convertibles 

28 Tipo de instrumento financiero de 
la convertibilidad N.A. 

29 Emisor del instrumento  N.A. 

30 Cláusula de disminución de valor 
(Write-Down) No 

31 Condiciones para disminución de 
valor No 

32 Grado de baja de valor N.A. 
33 Temporalidad de la baja de valor N.A. 
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34 Mecanismo de disminución de 
valor temporal N.A. 

35 Posición de subordinación en caso 
de liquidación Obligaciones Subordinadas Preferentes 

36 Características de incumplimiento No 

37 Descripción de características de 
incumplimiento N.A. 

 
 

Referencia Característica D2  BANOA38 131021 

1 Emisor Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

2 Identificador ISIN, CUSIP o 
Bloomberg USP1393WAA38 

3 Marco legal Leyes de Nueva York 
Tratamiento 
regulatorio   

4 Nivel de capital con 
transitoriedad  Capital Básico 2 

5 Nivel de capital sin 
transitoriedad N.A. 

6 Nivel del instrumento  Institución de crédito sin consolidar subsidiarias 

7 Tipo de instrumento Obligación Subordinada 

8 Monto reconocido en el capital 
regulatorio 

U.S.$200,000,000.00 (Doscientos millones de 
Dólares 00/100USD) 

9 Valor nominal del instrumento U.S. $1,000.00 (Mil dólares 00/100 USD) 
9A Moneda del instrumento USD Dólar 
10 Clasificación contable Pasivo a costo amortizado 
11 Fecha de emisión 13/10/2006 
12 Plazo del instrumento Vencimiento 
13 Fecha de vencimiento 13/10/2021 
14 Cláusula de pago anticipado Sí 

15 Primera fecha de pago 
anticipado 13/10/2016 

15A Eventos regulatorios o fiscales Sí 

15B Precio de liquidación de la 
cláusula de pago anticipado 

Valor Nominal más los intereses devengados no 
pagados a la fecha de amortización anticipada 

16 Fechas subsecuentes de pago 
anticipado 

Después de la primera fecha de pago anticipado, en 
cualquier fecha de pago de intereses antes de la 

fecha de vencimiento 

Rendimientos / 
dividendos   

17 Tipo de rendimiento/dividendo Variable 
18 Tasa de Interés/Dividendo IRUSD_Libor3M 
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19 Cláusula de cancelación de 
dividendos Sí 

20 Discrecionalidad en el pago Parcialmente discrecional 

21 Cláusula de aumento de 
intereses No 

22 Rendimiento/dividendos No acumulables 
23 Convertibilidad del instrumento No convertibles 
24 Condiciones de convertibilidad N.A. 
25 Grado de convertibilidad No Susceptibles de Convertirse en Acciones 
26 Tasa de conversión N.A. 

27 Tipo de convertibilidad del 
instrumento No convertibles 

28 Tipo de instrumento financiero 
de la convertibilidad N.A. 

29 Emisor del instrumento  N.A. 

30 Cláusula de disminución de 
valor (Write-Down) No 

31 Condiciones para disminución 
de valor No 

32 Grado de baja de valor N.A. 

33 Temporalidad de la baja de 
valor N.A. 

34 Mecanismo de disminución de 
valor temporal N.A. 

35 Posición de subordinación en 
caso de liquidación Obligaciones Subordinadas No Preferentes 

36 Características de 
incumplimiento No 

37 Descripción de características de 
incumplimiento N.A. 

 

Referencia Característica D2 IXEGB40 141020 

1 Emisor Ixe Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Ixe 
Grupo Financiero 

2 Identificador ISIN, CUSIP o 
Bloomberg USP59974AB40 

3 Marco legal Leyes de Nueva York 
Tratamiento 
regulatorio   

4 Nivel de capital con 
transitoriedad  Capital Básico 2 

5 Nivel de capital sin 
transitoriedad N.A. 

6 Nivel del instrumento  Institución de crédito sin consolidar subsidiarias 

7 Tipo de instrumento Obligación Subordinada 
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8 Monto reconocido en el capital 
regulatorio 

U.S.$120,000,000 (Ciento veinte millones de 
Dólares 00/100USD) 

9 Valor nominal del instrumento U.S. $1,000.00 (Mil dólares 00/100 USD) 
9A Moneda del instrumento USD Dólar 
10 Clasificación contable Pasivo a costo amortizado 
11 Fecha de emisión 14/10/2010 
12 Plazo del instrumento Vencimiento 
13 Fecha de vencimiento 14/10/2020 
14 Cláusula de pago anticipado Sí 

15 Primera fecha de pago 
anticipado 

En cualquier momento antes de la fecha de 
vencimiento 

15A Eventos regulatorios o fiscales Sí 

15B Precio de liquidación de la 
cláusula de pago anticipado 

Valor Nominal más los intereses devengados no 
pagados a la fecha de amortización anticipada 

16 Fechas subsecuentes de pago 
anticipado 

En cualquier momento antes de la fecha de 
vencimiento 

Rendimientos / 
dividendos   

17 Tipo de rendimiento/dividendo Fija 
18 Tasa de Interés/Dividendo IRUSD-Libor 

19 Cláusula de cancelación de 
dividendos Sí 

20 Discrecionalidad en el pago Discrecional 

21 Cláusula de aumento de 
intereses No 

22 Rendimiento/dividendos No acumulables 
23 Convertibilidad del instrumento No convertibles 
24 Condiciones de convertibilidad N.A. 
25 Grado de convertibilidad No Susceptibles de Convertirse en Acciones 
26 Tasa de conversión N.A. 

27 Tipo de convertibilidad del 
instrumento No convertibles 

28 Tipo de instrumento financiero 
de la convertibilidad N.A. 

29 Emisor del instrumento  N.A. 

30 Cláusula de disminución de 
valor (Write-Down) No 

31 Condiciones para disminución 
de valor N.A. 

32 Grado de baja de valor N.A. 

33 Temporalidad de la baja de 
valor N.A. 

34 Mecanismo de disminución de 
valor temporal N.A. 
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35 Posición de subordinación en 
caso de liquidación Obligaciones Subordinadas No Preferentes 

36 Características de 
incumplimiento Sí 

37 Descripción de características de 
incumplimiento 

Incumplimiento de 30 días en el pago de intereses, 
incumplimiento en el pago de principal en la fecha 

de vencimiento, concurso mercantil o quiebra. 
 
 
 
 

VI. Gestión del Capital 
 

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 
a fin de conocer su consumo. 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 (27)

2- Artículo 182-I  Venta de cartera a su Subsidiaria Sólida Administradora de Portafolios S.A. de C.V 
 
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 
Nominales) ago-02 mar-15 jun-15 ago-02 mar-15 jun-15 ago-02 mar-15 jun-15

Cartera Vigente
Comercial 5 0 0 5 0 0 10 0 0 
Hipotecario 54 22 22 0 0 0 54 22 22 
Total 59 22 22 5 0 0 64 22 22 

Cartera Vencida
Comercial 405 251 251 293 11 12 698 263 263 
Consumo 81 71 71 0 0 0 81 71 71 
Hipotecario 1,112 223 222 0 0 0 1,112 223 222 
Total 1,598 546 545 293 11 12 1,891 558 556 
CARTERA TOTAL 1,657 568 566 298 11 12 1,955 580 578 
Reservas Crediticias (1)
Comercial 326 251 251 246 11 12 572 263 263 
Consumo 77 71 71 0 0 0 77 71 71 
Hipotecario 669 234 233 0 0 0 669 234 233 
Total 1,072 557 555 246 11 12 1,318 569 567 

TotalMoneda Nacional Moneda Extranjera (USD)

 
(1) Reservas requeridas de acuerdo a la metodología de calificación que se aplica en el Sector Banca. 
(*) Al mes de junio de 2015 existe diferencia en reservas por $4 millones. 
(*) Los créditos en dólares se valorizaron al nuevo tipo de cambio. 
(*) La moneda nacional incluye UDIS valorizados al nuevo tipo de cambio. 

 
 
En el 2T15 hubo movimientos en la Cartera por Cobros por $1.09 millones de pesos, adjudicaciones por un monto de 
($0.21) millones, $0.38 millones en reestructuras y $8.1 millones en quitas, condonaciones y bonificaciones.  En las 
estimaciones preventivas hubo movimientos por $2.19 millones.  No hubo traspasos de cartera vigente a vencida y 
hubo traspasos de cartera vencida a vigente por $0.14 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 
Nominales) mar-15 jun-15 mar-15 jun-15 mar-15 jun-15

Cartera Vigente
Créditos Comerciales 289,395 289,052 28,045 29,007 317,440 318,059
Créditos al Consumo 43,915 45,853 0 0 43,915 45,853
Créditos a la Vivienda 89,875 92,455 0 0 89,875 92,455
Cartera Vigente 423,185 427,359 28,045 29,007 451,230 456,366
Cartera Vencida
Créditos Comerciales 9,745 9,916 95 95 9,840 10,011
Créditos al Consumo 996 1,229 0 0 996 1,229
Créditos a la Vivienda 1,372 1,341 0 0 1,372 1,341
Total Cartera Vencida 12,113 12,486 95 95 12,207 12,581
CARTERA TOTAL 435,297 439,846 28,140 29,102 463,437 468,948
Reservas Crediticias 11,256 11,397 250 261 11,506 11,657
Cartera Neta 424,041 428,449 27,890 28,841 451,932 457,290
Reservas  a Cartera 94% 93%
% Cartera Vencida 2.63% 2.68%

Moneda Nacional (1) Moneda Extranjera (USD) 
(2) 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 Modificación a la Severidad de la Pérdida Expuesta para acreditados en Concurso Mercantil. 
 
El 30 de Octubre de 2014, la Comisión publicó una modificación a las Disposiciones en lo que corresponde a la 
metodología para la calificación de la cartera crediticia comercial, con el objeto de hacerla consistente con la reforma 
publicada en Enero de 2014 a la Ley de Concursos Mercantiles respecto a los créditos otorgados a acreditados que 
hubieran presentado un plan de reestructura previo, para la admisión del Concurso Mercantil.  
 
La resolución modifica el artículo 114 de las Disposiciones y aplica para la parte no cubierta por garantías reales de 
créditos otorgados a personas morales o físicas con actividad empresarial que hayan sido declaradas en concurso 
mercantil, con un plan de reestructura previo. La modificación establece que para dichos casos, las Instituciones 
podrán calcular una Estimación Actualizada de la Pérdida que refleje la mejor estimación de pérdida como porcentaje 
de la cartera incumplida, considerando los posibles pagos o mitigantes de pérdidas que se puedan recibir para el pago 
de la parte no cubierta del crédito. La Severidad de la Pérdida a utilizar en estos casos, sería el máximo entre la 
Estimación Actualizada de la Pérdida y el 45% que establece la regulación como Severidad de Pérdida de posiciones 
descubiertas no subordinadas en su prelación de pago con menos de 18 meses de incumplimiento. Este cálculo puede 
mantenerse hasta la adopción de un convenio entre el acreditado y los acreedores reconocidos o bien, hasta que se 
determine la quiebra del acreditado, en cuyo caso ya no aplicará esta modificación y se tendrá que reservar la parte no 
cubierta conforme a la regulación vigente que requeriría hasta el 100% de Severidad de la Pérdida para créditos con 
18 meses o más de incumplimiento. 
 
 
4-Artículo 182-I Coeficiente de Cobertura de Liquidez. 

 
El 31 de diciembre de 2014, la  Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México emitieron las 
disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las instituciones de Banca múltiple. La 
resolución  establece un Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL), con una metodología de cálculo que refleja el 
estándar internacional, la cual  entró en vigor el 1 de enero de 2015.  
 
Por lo anterior, Banorte se adecuó a la  regulación de liquidez calculando el referido CCL, de manera mensual, así 
como a las reglas de revelación trimestrales contenidas en el anexo 5 de la citada publicación. 
 
 
5-Artículo 182-I Principales cambios en el criterio contable B-6 “Cartera de Crédito”. 
 
El 24 de septiembre de 2014, la Comisión publicó una resolución que modifica las Disposiciones en lo que 
corresponde al criterio contable “B-6 de Cartera de Crédito”.  Este criterio tiene como objetivo establecer el 
tratamiento contable que las instituciones de crédito deberán observar respecto de los créditos que se otorguen en los 
términos del Artículo 43 (fracción VIII) y al amparo del Artículo 75 (fracciones II y III del Artículo 224) de la Ley de 
Concursos Mercantiles.  Los principales cambios son: 
 

• En la definición de cartera vencida, se especifica que para excluir de este término a los créditos cuyos 
acreditados sean declarados en concurso mercantil, los Bancos deberán continuar recibiendo el pago del 
principal e intereses de dichos acreditados. 

 
Cartera vencida.- Compuesta por créditos:  
 
a) Cuyos acreditados son declarados en concurso mercantil, con excepción de aquellos créditos que:  
i. Continúen recibiendo pago en términos de lo previsto por la fracción VIII del artículo 43 de la Ley de 

Concursos Mercantiles, o 
ii. sean otorgados al amparo del artículo 75 en relación con las fracciones II y III del artículo 224 de la 

citada Ley; o 
b) Cuyo principal, intereses o ambos, no han sido liquidados en los términos pactados originalmente, 
considerando al efecto lo establecido en los párrafos 53 a 64 del presente criterio. 
 

Se incorpora la definición de pago. 
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Pago.- Entrega real de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere pactado.  No se 
considerarán como pago el ingreso financiero por devengar proveniente de las operaciones de arrendamiento 
capitalizable o factoraje financiero, ni los intereses que se capitalicen. 

 
• Se especifica el fundamento normativo de la Ley de Concursos Mercantiles en relación con el tratamiento 

que deberán observar los Bancos para traspasar a cartera vencida los créditos otorgados a empresas en 
concurso mercantil, siempre y cuando estas incurran en el pago de su principal e intereses. 
 
Traspaso a cartera vencida 
 
El saldo insoluto conforme a las condiciones establecidas en el contrato del crédito, será registrado como 
cartera vencida cuando: 
 

Se tenga conocimiento de que el acreditado es declarado en concurso mercantil, conforme a la Ley de 
Concursos Mercantiles. 
 
Sin perjuicio de lo previsto en el presente numeral, los créditos que continúen recibiendo pago en 
términos de lo previsto por la fracción VIII del artículo 43 de la Ley de Concursos Mercantiles, así como 
los créditos otorgados al amparo del artículo 75 en relación con las fracciones II y III del artículo 224 de 
la citada Ley, serán traspasados a cartera vencida cuando incurran en los supuestos previstos por el 
numeral 2 del párrafo 53 del criterio B-6. 

 
6-Artículo 182-I Terminación anticipada de los programas de apoyo a deudores de créditos de vivienda. 
 
El 30 de junio de 2010, el Gobierno Federal a través de la SHCP y las Instituciones de Crédito celebraron un 
convenio mediante el cual se acordó la terminación anticipada de los programas de apoyo a deudores de créditos de 
vivienda (punto final y fideicomisos UDIS) (el Convenio), consecuentemente, a partir del 1º de enero de 2011 la 
Tenedora absorbió la parte que le corresponde del descuento otorgado en forma anticipada a los deudores de créditos 
de vivienda que participan en el programa.  
 
En el Convenio se establecieron o una serie de obligaciones a cargo del Gobierno Federal liquidable en 5 
amortizaciones anuales cuya fecha de vencimiento fue el 1 de junio de 2015, fecha en la que se recibió el último pago 
por un importe de $29, la cual incluyó el costo financiero mensual desde el día inmediato siguiente a la fecha de corte 
y hasta el cierre del mes inmediato anterior a la fecha de pago. 
 
Al 30 de junio de 2015 ya no existen saldos a cargo del Gobierno Federal relacionados con el Convenio.  
 
Durante 2015 se reconocieron en resultados $3 por concepto de apoyos a punto final. 
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7- Artículo 182-III y 138  Calificación de cartera 
 

 
Reservas preventivas  necesarias 

 Cartera Comercial   Cartera 
Consumo  

 Cartera 
Vivienda 

 Total 
Reservas 

preventivas 
Grado de 
Riesgo 

  Cartera 
Crediticia   Act. Empr.  Ent. Gubern.  Ent. Fin. 

Riesgo A1 368,329 668 408 167 344 120 1,707
Riesgo A2 58,658 266 175 6 326 42 815
Riesgo B1 25,553 135 111 3 735 11 995
Riesgo B2 19,100 86 0 1 682 19 788
Riesgo B3 14,848 238 36 2 387 8 671
Riesgo C1 5,326 136 0 5 219 30 390
Riesgo C2 5,331 89 93 1 461 77 721
Riesgo D 14,489 3,900 0 0 1,601 317 5,818
Riesgo E 3,246 666 0 0 1,153 135 1,954
Total Calificada 514,880       
Sin Calificar (51)       
Exceptuada 0       
 Total  514,829 6,184 823 185 5,908 759 13,859
  
 Menos:         

 Reservas Constituidas  14,117
 Exceso          258

 
NOTAS: 
 
1.- 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  Junio de 2015.  
 
 
2.- La cartera crediticia se califica conforme a las reglas de calificación de la cartera crediticia emitidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Metodología establecida por la CNBV. 
 
 
3.- Las reservas complementarias constituidas obedecen a las disposiciones generales aplicables a las instituciones de 
crédito. 
 
4.- En atención del artículo 138 de la regulación vigente, se informa que al 30 de junio de 2015 la Institución calificó 
bajo las metodologías regulatorias basadas en pérdidas esperadas a los portafolios de cartera comercial (excepto 
créditos destinados a proyectos de inversión con fuente de pago propia), cartera hipotecaria y cartera de consumo 
revolvente y no revolvente. 
 
 
A continuación se muestran para cada tipo de portafolio, la Exposición al Incumplimiento, la Probabilidad de 
Incumplimiento y la Severidad de la Pérdida. 

Millones de Pesos
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Tipo  
Cartera 

Exposición 
al Incumplimiento 

Probabilidad de 
Incumplimiento 

Ponderada 
Severidad  

de la Pérdida Ponderada 
Comercial* 294,731 7.9% 28.6% 
Hipotecario 93,552 3.1% 26.0% 
Consumo No Revolvente 45,961 9.7% 64.0% 
Consumo Revolvente 34,941 10.4% 84.4% 

* No incluye créditos destinados a proyectos de inversión con fuente de pago propia. 
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8- Artículo 182-IV  Índice de capitalización 
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 50 de la Ley de Instituciones de Crédito, conocidas como “Alertas Tempranas” 
determinado con base en el artículo 220 de la Ley de Instituciones de Crédito correspondiente a las cifras al 30 de 
Abril de 2015 es la siguiente: 

Institución Índice de capitalización % Categoría 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 15.20 I 
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9- Artículo 182-V  Indicadores Financieros 

 
Concepto 2T14 3T14 4T14 1T14 2T15 
Índice de Morosidad: Saldo de la cartera vencida del 
trimestre / Saldo de la cartera de crédito total del trimestre  3.10% 3.25%

 
2.91% 2.68% 2.76%

Índice de cobertura de cartera de crédito: Saldo de la 
estimación preventiva para riesgos crediticios del trimestre/ 
Saldo de la cartera vencida del trimestre 104.08% 102.36%

 
 

105.79% 107.48% 104.30%
Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito 21.32% 22.00% 21.71% 22.25% 22.24%
Capital neto/Activos sujetos a riesgo de crédito y de 
mercado 14.95% 14.96%

 
15.26% 15.20% 15.27%

Liquidez = Activos líquidos / Pasivos líquidos 118.93% 116.89% 104.06% 119.31% 113.77%
Min = Margen financiero del trimestre / Activos productivos 
promedio 3.24% 3.16%

 
3.95% 3.43% 3.27%

Eficiencia operativa: Gastos de Admón. del trimestre 
anualizados/ Activo Total Promedio 2.97% 2.95%

 
3.62% 3.12% 2.98%

ROE = Utilidad neta del trimestre / Capital contable 
promedio 

14.32% 13.68% 12.88% 12.82% 12.74%

ROA = Utilidad neta del trimestre / Activo total promedio 1.43% 1.41% 1.37% 1.36% 1.33%
 
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 2T15 son previos ya que están en revisión de Banco de México. 
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10- Artículo 88  Administración de Riesgos 
La función de Administración de Riesgos en Banorte es un pilar fundamental para la determinación y ejecución de la 
planeación estratégica de la Institución. 
 
Adicionalmente, la gestión y políticas de Riesgos en Banorte están alineadas al cumplimiento de la regulación y a las 
mejores prácticas del mercado. 
 
 
PERFIL DE RIESGO DESEADO EN BANORTE 
 
El Consejo de Banorte ha definido su Apetito de Riesgo a través del Perfil de Riesgo Deseado. 
 
Perfil de Riesgo Deseado se define como el riesgo que la Institución está dispuesta a asumir para crear valor y 
alcanzar los objetivos estratégicos establecidos de rentabilidad, calidad de los activos, liquidez y solvencia. 
 
Se rige por lineamientos generales y lineamientos específicos. Los Lineamientos Generales son principios que la 
Institución ha establecido como guía, y se resumen los siguientes cinco: 
 

1. Perfil de riesgo conservador: Portafolio diversificado, crecimiento con alta calidad y adecuada 
capitalización. 

2. Estabilidad de resultados: Crear valor para los accionistas y buscar posición de liderazgo en los negocios 
prioritarios para la estrategia de Banorte. 

3. Visión integral de cliente: Enfoque de servicio al cliente basado en la innovación. 
4. Elevado nivel reputacional: Con clientes, inversionistas y autoridades. 
5. Responsabilidad social: Para generar inversión social y sustentable. 
 

Así mismo existen lineamientos específicos a nivel Banco que incorporan tres aspectos: 
 

1. Mantener una rentabilidad medida por el ROE (Rentabilidad sobre Capital) en línea con las metas 
estratégicas de Banorte. 

2. Mantener un portafolio de activos con calidad y suficientemente diversificado.  
3. Mantener niveles de liquidez y solvencia para garantizar el flujo normal de las operaciones del Banco a 

través del control y seguimiento del coeficiente de cobertura de liquidez, valor en riesgo (VaR de Mercado) 
e índice de capitalización (ICAP). 

 
 
GOBIERNO CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 
El Consejo de Administración es el responsable de autorizar las políticas y estrategias generales así como el Perfil de 
Riesgo Deseado para Banorte, el Marco para la Administración Integral de Riesgos, los Límites de Exposición al 
Riesgo, los Niveles de Tolerancia al Riesgo y los mecanismos para la realización de acciones correctivas. 
 
El Consejo de Administración ha designado al Comité de Políticas de Riesgo (CPR) como el órgano responsable de 
administrar los riesgos a los que se encuentra expuesto Banorte, así como vigilar que la realización de operaciones se 
apegue a los objetivos, políticas y procedimientos para la administración de riesgos. 
 
El CPR también 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 
Institución, los Directores Generales de las Entidades y el Director General de Administración Integral de Riesgos, 
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: 
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• El marco para la administración integral de riesgos.  
• Los límites globales de exposición al riesgo. 
• Los mecanismos para la implantación de acciones correctivas. 
• Los casos o 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 Institución. 
• 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 Institución 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. 
• La evaluación técnica de los aspectos de 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, sobre el Perfil de Riesgo y sus posibles efectos negativos, 

así como la inobservancia del Perfil de Riesgo Deseado, el seguimiento a los límites y niveles de tolerancia.  
 
6. Informar al Consejo sobre las acciones correctivas implementadas. 
 
 
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 Institución, y está a cargo de la Dirección General de Administración de Riesgos 
(DGAR). 
 
La DGAR reporta al CPR, dando cumplimiento a lo establecido en la Circular de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores 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 cuenta con 
metodologías para administrar el Riesgo Crédito, Riesgo Mercado, Riesgo Liquidez y Riesgo Operacional. 
 
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 Institución, por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a 
sus obligaciones. 
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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 
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 Institución lleva a cabo. 
 
Los objetivos principales de la DGAR son:  
 
• Proporcionar a las diferentes áreas de negocio reglas claras que coadyuven a 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 Institución tratando que 
en su mayor parte sean de forma preventiva y apoyada con sistemas y procesos avanzados. 

• Verificar la observancia del Perfil de Riesgo Deseado. 
• Estandarizar la medición y control de riesgos. 
• Proteger el capital de la Institución 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. 
 
 
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 Institución son: 
 

• Cumplir con el Perfil de Riesgo Deseado definido por el Consejo de Administración del Grupo. 
• 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 financiamiento. 
• Otorgar a las Áreas de Negocio herramientas claras y suficientes para apoyar la colocación y seguimiento del 

financiamiento. 
• 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. 
• Medir la vulnerabilidad de la Institución a condiciones extremas, y considerar dichos resultados para la toma 

de decisiones. 
 
 
Riesgo de Crédito Individual 
 
La Institución 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. 
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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 Institución 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 Institución 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 la Institución 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 
deterioro en la cartera de crédito, permitiendo actuar de manera oportuna por medio de acciones preventivas que 
mitiguen el riesgo de crédito. 
 
La CIR Banorte es una metodología de calificación del deudor que evalúa criterios cuantitativos y cualitativos para 
determinar su calidad crediticia y se aplica a cartera comercial 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 Institución ha diseñado una metodología de riesgo de crédito del portafolio que, además de contemplar las mejores 
y más actuales prácticas 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 total de la Institución, 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 la Institución de acuerdo a los términos y condiciones pactados originalmente, la 
probabilidad de incumplimiento está basada en las matrices de transición que la Institución 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”.  
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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 Institución es de 99.5%, 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 Institución. 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 Junio de 2015, la cartera total de Banco Mercantil del Norte es de 468,370 millones de pesos. La pérdida 
esperada representa el 1.8% y la pérdida no esperada el 3.2% ambas con respecto a la cartera total. El promedio de la 
pérdida esperada representa el 1.8% durante el periodo Abril – Junio 2015.  
 
 
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. 
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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 Junio de 2015, la exposición al riesgo de crédito de Inversiones en Valores para Banco Mercantil del Norte 
es de 267,955 millones de pesos, de los cuales el 98.8% 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 7% del Capital Básico a Marzo 2015. 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 Marzo 2015 tienen calificación igual a AAA(mex) y se componen por (plazo 
en promedio ponderado, monto en millones de pesos y tasa): certificados bursátiles y bonos de Pemex a 6 años y 5 
meses por $16,356 a 3.5%; certificados bursátiles y pagarés de Banobras a 7 meses por $6,717 a 3.2%; certificados 
bursátiles de Banco Inbursa a 1 año y 11 meses por $6,402 a 3.5%; y certificados de depósito, certificados bursátiles y 
pagarés de Banco Santander Mexicano a 5 meses por $5,181 a 3.3%. 
 
Para el caso de Derivados, la exposición es de -4,034 millones de pesos, de los cuales el 96.5% 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 2% del Capital 
Básico a Marzo 2015. 
 
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 Institución realice un análisis de los acreditados y/o financiamientos que posea 
para determinar el monto de su “Riesgo Común”, asimismo, la Institución 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 31 de Marzo de 2015 71,864
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 16,552
% en relación al capital básico  23%

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 1
Monto de los financiamientos en su conjunto 8,939
% en relación al capital básico  12%

II. Monto máximo de financiamiento con los 3 mayores deudores y grupos de riesgo 
común 34,085
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Riesgo de Mercado 
 
La administración de Riesgo de Mercado  se gestiona a través de una serie de pilares fundamentales, entre los que se 
pueden destacar el uso de modelos y metodologías como el Valor en Riesgo (VaR), el Análisis Retrospectivo 
(BackTesting) y el Análisis de Sensibilidad y Pruebas bajo Condiciones Extremas (Stress Testing), empleados para 
medir el riesgo de los productos y portafolios de instrumentos que cotizan en los mercados financieros. 
 
Asimismo, la gestión del riesgo se encuentra sustentada mediante un marco de políticas y manuales, en los cuales, se 
establece la implementación y seguimiento de límites de riesgo mercado, la revelación de las métricas de riesgo 
referidas y su seguimiento respecto a los límites establecidos. 
 
Los indicadores claves de riesgo son dados a conocer por medio de reportes mensuales al Comité de Políticas de 
Riesgo y mediante un reporte diario a los principales ejecutivos en la institución relacionados con la toma de 
posiciones de riesgo de mercado.  
 
Valor en Riesgo (VaR)  
 
La exposición al riesgo de mercado de los portafolios de instrumentos financieros de la institución, se cuantifica a 
través de la metodología estándar en la industria denominada Valor en Riesgo (VaR). 
 
El modelo de VaR toma como base un horizonte de tiempo de un día y se basa en una simulación histórica no 
paramétrica con nivel de confianza al 99% y 500 observaciones históricas en los factores de riesgo, asimismo 
considera todas las posiciones de instrumentos financieros (mercado de dinero, tesorería, capitales, cambios, y 
derivados con fines de negociación y cobertura) clasificados contablemente como negociación y disponibles para la 
venta, tanto dentro como fuera del balance.  
 
El VaR promedio para el segundo trimestre de 2015 del portafolio es de $300 millones de pesos, ($54 millones menor 
que el VaR promedio del trimestre anterior) y como porcentaje del capital neto al cierre del trimestre ($80,450 
millones) corresponde a 0.37%.  
 

Millones de Pesos 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 
VaR Total(1) 274(1) 379(1) 298(1) 354 300 
Capital Neto 73,493 75,791 77,996 78,690 80,450 
VaR / Capital Neto 0.37% 0.50% 0.38% 0.45% 0.37% 

Nota (1): VaR ajustado bajo metodología aprobada en febrero 2015 por el Comité de Políticas de Riesgo (para mayor 
detalle refiérase a notas a los estados financieros del trimestre anterior). 
 
Asimismo, el promedio del VaR por factor de riesgo del portafolio de instrumentos descritos para el Banco Banorte se 
comportó durante el segundo trimestre del 2015 de la siguiente manera: 
 

Factor de Riesgo VaR 2T15 
IPC 7 
Tasas de Interés domestica 234 
Tasas de interés extranjera 118 
Tipo de Cambio 61 
Efecto de diversificación (119) 
VaR Total del Banco 300 

 
Análisis de Sensibilidad y Pruebas bajo condiciones Extremas 
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Dado que la medida de riesgo (VaR) muestra las pérdidas potenciales bajo condiciones normales de mercado, Banorte 
complementa el análisis de riesgo mediante la aplicación de pruebas bajo condiciones extremas, también 
denominadas Stress Testing. Lo anterior, se presenta de manera mensual al Comité de Políticas de Riesgo y tiene 
como objetivo principal, obtener el impacto en las posiciones de la institución dado movimientos importantes en los 
factores de riesgo. 
 
Backtesting 
 
A fin de validar la efectividad y precisión del VaR, se presenta mensualmente al Comité de Políticas de Riesgos 
(CPR) el análisis de Backtesting. Mediante este análisis es posible comparar las pérdidas y ganancias observadas 
respecto del Valor en Riesgo estimado y, en caso de ser necesario, se realizan ajustes pertinentes al estimador.  
 
 
Riesgo Liquidez 
 
El Riesgo de Liquidez se gestiona a través de una serie de pilares fundamentales, entre los que se pueden destacar la 
utilización de indicadores clave, como el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL), razones de concentración de 
fondeo y de estabilidad del fondeo, así como las pruebas de estrés de liquidez. Lo anterior se fundamenta en un marco 
de políticas y manuales, incluyendo un plan de contingencia de liquidez, y de manera similar se complementa con el 
seguimiento de límites y niveles de perfil de riesgo deseado sobre las métricas de riesgo de liquidez en cuestión. La 
revelación de las métricas e indicadores referidos y el cumplimiento de estos con los límites y el perfil de riesgo 
deseado establecidos se realiza a través de reportes mensuales al Comité de Políticas de Riesgo, semanales al grupo 
de gestión de capital y liquidez y de manera trimestral al Consejo de Administración.  
 
Perfil y Estrategia de Financiamiento 
 
La composición y evolución del fondeo del banco durante el trimestre se muestra en la siguiente tabla: 
 

Fuente de Fondeo 1T15 2T15 Var vs. 
1T15 

Depósitos a la Vista       
Moneda Nacional 270,958 271,809 0.3% 
Moneda Extranjera 23,439 27,670 18.1% 

Depósitos a la Vista 294,397 299,479 1.7% 
Depósitos a Plazo - Ventanilla       

Moneda Nacional (1) 114,847 120,362 4.8% 
Moneda Extranjera 15,428 17,858 15.8% 

Captación Ventanilla 424,672 437,700 3.1% 
Mesa de Dinero        

Moneda Nacional(2) 63,993 59,740 (6.6%) 
Moneda Extranjera(3) 4,619 4,798 3.9% 

Captación Integral Sector 
Banca 493,284 502,237 1.8% 

1. Incluye eliminaciones entre subsidiarias 
2. Mesa de Dinero y Depósitos a Plazo 
3. Incluye Bonos 

 
Coeficiente de Cobertura de Liquidez 
 
El  CCL permite  cuantificar el riesgo de liquidez a través de la relación entre activos líquidos y Salidas Netas de 
Efectivo, en los próximos 30 días, bajo supuestos de un escenario de estrés regulatorio.  
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El CCL es un indicador que debe interpretarse como la  suficiencia de liquidez  de la Institución para cubrir sus 
obligaciones  de corto plazo, bajo un escenario extremo haciendo uso únicamente de sus activos líquidos de mayor 
calidad.  
 
La siguiente tabla presenta la evolución promedio de los componentes del CCL en 2T15.  
 

    Banco y Sofomes 

    
Importe Sin 

Ponderar 
(Promedio) 

Importe 
Ponderado 
(Promedio) 

ACTIVOS LÍQUIDOSCOMPUTABLES 
1 Total de Activos Líquidos Computables No aplica 65,253

SALIDAS DE EFECTIVO 
2 Financiamiento minorista no garantizado 326,265 25,870
3 Financiamiento estable 135,136 6,757
4 Financiamiento menos estable 191,129 19,113
5 Financiamiento mayorista no garantizado 162,891 71,980
6 Depósitos operacionales 76,975 16,912
7 Depósitos no operacionales 82,627 51,779
8 Deuda no garantizada 3,289 3,289
9 Financiamiento mayorista garantizado No aplica 24,483

10 Requerimientos adicionales: 177,576 23,680

11 Salidas relacionadas a instrumentos financieros derivados y 
otros requerimientos de garantías 14,383 6,782

12 Salidas relacionadas a pérdidas del financiamiento de 
instrumentos de deuda - -

13 Líneas de crédito y liquidez 163,193 16,898
14 Otras obligaciones de financiamiento contractuales - -
15 Otras obligaciones de financiamiento contingentes - -
16 TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO No aplica 146,012

ENTRADAS DE EFECTIVO 
17 Entradas de efectivo por operaciones garantizadas 31,845 5,860
18 Entradas de efectivo por operaciones no garantizadas 80,788 58,960
19 Otras entradas de efectivo 4,192 4,192
20 TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO 116,825 69,012

Importe Ajustado
21 TOTAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS COMPUTABLES No aplica 65,253
22 TOTAL NETO DE SALIDAS DE EFECTIVO No aplica 77,000
23 COEFICIENTE DE COBERTURA DE LIQUIDEZ No aplica 85%

 
Durante 2T15, se observó un CCL promedio para Banco y Sofomes de 84.74%, con CCL al cierre de 2T15 de 
94.13%, lo anterior por arriba del Perfil de Riesgo Deseado y el mínimo regulatorio establecido en la normativa 
vigente.  
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Evolución de los Componentes del CCL 
 
La evolución de los componentes del Coeficiente de Cobertura de Liquidez entre el cierre del 1T15 y el cierre del 
2T15 se presenta en la siguiente tabla. 
 

Componente 1T15 2T15 Var vs. 
1T15 

Activos Líquidos 64,672 67,529  4.4% 
Entradas de Efectivo* 52,763 75,099  42.3% 
Salidas de Efectivo 135,783 146,836  8.1% 

* Ver Principales Causas de los Resultados del CCL 
 
Los Activos Líquidos que computan para el CCL del Banco y Sofomes entre el cierre del 1T15 y el cierre del 2T15 
presentan la siguiente distribución: 
  

Tipo de Activo 1T15 2T15 Var vs. 
1T15 

Total 64,672 67,529 4.4% 
Nivel I 55,373 60,177 8.7% 
Nivel II 9,299 7,352 (20.9%) 

Nivel II A 9,234 7,310 (20.8%) 
Nivel II B 65 42 (35.6%) 

 
Principales Causas de los Resultados del CCL  
 
Producto de las actividades normales de Banorte y Sofomes, así como de la gestión de la liquidez dentro de la 
institución, contrastando el cierre del 1T15 con el cierre del 2T15, se destaca: 
 
Considerando el CCL promedio al cierre del trimestre anterior (78%) y con el fin de fortalecer el indicador, se 
tomaron una serie de acciones: 
 

a. Se fortaleció la posición de activos líquidos. 
b. Se alineó la definición de depósitos operacionales con las mejores prácticas y estándares regulatorios.  
c. Se gestionaron las líneas comprometidas no dispuestas a subsidiarias del Grupo. 
d. Se gestionó la posición en reporto  resultando en menores salidas netas de efectivo.  

 
Riesgo de Liquidez en moneda extranjera  
 
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, en moneda extranjera. 
 
Exposición a Instrumentos Derivados y posibles llamadas de Margen 
 
Banorte aplica la metodología regulatoria para la determinación de salidas de efectivo por derivados. Al cierre de 
2T15, las salidas netas por derivados fueron las siguientes: 
 

  1T15 2T15 Var vs. 
1T15 

Salida neta a valor de mercado y por exposición potencial 4,068 4,499 10.6% 
Salidas de Efectivo por Baja de 3 escalafones en calificación 
crediticia 1,395 659 (52.7%) 
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Brechas de Liquidez 
 
Como parte del análisis de la liquidez del Banco, se analizan las brechas de liquidez resultante de las obligaciones 
activas y pasivas de la Institución a 30 días. Bajo este esquema se monitorea a nivel Banco, teniéndose los siguientes 
resultados para 2T15. 
 

Concepto 1T15 2T15 Var vs. 
1T15  

Brecha Acumulada a un mes (59,872) (47,755) (20.2%) 
Activos Líquidos 64,672 67,529 4.4% 
Capital Neto 80,064 80,490 0.5% 
Liquidez vs Capital Neto 80.80% 83.90% 3.1% 

 
Riesgo de tasa de interés 
 
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.  
 
Pruebas bajo condiciones extremas de liquidez 
 
Como parte de la gestión de la administración de riesgo de liquidez, Banorte realiza pruebas  bajo condiciones 
extremas de liquidez con escenarios internos para evaluar la suficiencia de la liquidez del banco bajo condiciones 
adversas tanto del entorno como por condiciones intrínsecas del banco, considerando un total de 9 escenarios, basadas 
en 3 fuentes de riesgo (sistémico, idiosincrático y combinado) con 3 niveles de severidad cada uno (moderado, medio 
y severo). 
 
Plan de financiamiento de contingencia 
 
Con la finalidad de contar con prácticas integrales en la gestión de la liquidez, y garantizar su operación en 
situaciones adversas en materia de Liquidez, Banorte tiene implementado un plan de financiamiento de contingencia, 
que incorpora elementos para identificar posibles problemas de liquidez y define las fuentes alternas de fondeo 
disponibles para hacer frente a contingencias. 
 
 
Riesgo Operacional 
 
Banorte cuenta con un área formal de Riesgo Operacional perteneciente a la “Dirección General Adjunta de Riesgo 
Financiero y Operacional”, misma que reporta a la Dirección General de Administración de Riesgos.  
 
El Riesgo Operacional se define 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 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. 
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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:  
 
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. 
 
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 
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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 Banorte 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 Banorte 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 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. 
 
 

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 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 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 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. 
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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, se 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 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 la base de datos de eventos operacionales, 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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11-Calificaciones Internacionales y Domésticas  de Moody’s, Standard & Poors y Fitch.  

Entidad

Calificada

ESTABLE Perspectiva

BBB Crédito de Contraparte Moneda Extranjera - Largo Plazo

BBB Crédito de Contraparte Moneda Nacional - Largo Plazo

A-2 Crédito de Contraparte Moneda Extranjera - Corto Plazo

A-2 Crédito de Contraparte Moneda Nacional - Corto Plazo

BBB Valores de Deuda Senior

BB  Deuda Subordinada Junior (proveniente del fusionado Ixe Banco)

ESTABLE Perspectiva

bbb+ Viabilidad

BBB+ Deuda en Moneda Extranjera - Largo Plazo  (IDR'S)

F2 Deuda en Moneda Extranjera - Corto Plazo  (IDR'S)

5 Calificación Soporte-GFNorte

NF (Not Floor) Piso de la calificación de soporte-GFNorte

ESTABLE Perspectiva

bbb+ Viabilidad

BBB+ Deuda en Moneda Extranjera- Largo Plazo

F2 Deuda en Moneda Extranjera - Corto Plazo

C Individual - Moneda Extranjera

BBB- Piso de la calificación de soporte

2 Calificación Soporte - Banco Mercantil del Norte
BB Deuda Subordinada Junior (proveniente del fusionado Ixe Banco)

ESTABLE Perspectiva BFSR 

C – Solidez Financiera de Bancos

baa1 Evaluación del riesgo crediticio

ESTABLE Perspectiva

A3 Depósitos Largo Plazo - Moneda Local*

A3 Depósitos Largo Plazo - Moneda Extranjera

P-2 Depósitos Corto Plazo - Moneda Local*

P-2 Depósitos Corto Plazo - Moneda Extranjera

A3 Deuda Senior Largo Plazo - Moneda Extranjera*

Baa2 Deuda Subordinada Largo Plazo - Moneda Local

Baa2 (hyb) Deuda Subordinada Largo Plazo - Moneda Extranjera

Baa3 (hyb) Deuda Subordinada Junior Largo Plazo - Moneda Local

Baa3 (hyb) Deuda Subordinada Junior Largo Plazo - Moneda Extranjera

baa1 Evaluación ajustada del riesgo crediticio

A2 (cr) Evaluación del riesgo de contra parte de Largo Plazo

Prime-1 (cr) Evaluación del riesgo de contra parte de Corto Plazo

ESTABLE Perspectiva

Baa1 Emisor Largo Plazo - Moneda Local*

P-2 Emisor Corto Plazo - Moneda Local

(P)Baa1 Deuda Senior Largo Plazo - Moneda Local*

(P)P-2 Deuda Senior Corto Plazo - Moneda Local

Banco Mercantil del Norte

Arrendadora y Factor Banorte

Moody’s Marzo,2015

Standard & Poor’s

Fitch

Abril, 2015

Calificaciones Internacionales - GFNorte

Firma Calificadora Calificación Categoría Fecha

Banco Mercantil del Norte

Marzo, 2015

Grupo Financiero Banorte

Banco Mercantil del Norte
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ENTIDAD

Calificada

ESTABLE Perspectiva

mxA-1+ Escala Nacional - Riesgo Contra parte (Corto Plazo)

mxAAA Escala Nacional - Riesgo Contra parte (Largo Plazo)

ESTABLE Perspectiva

 mxA-1+ Escala Nacional - Riesgo Contra parte (Corto plazo)

mxAAA Escala Nacional - Riesgo Contra parte (Largo Plazo)

ESTABLE Perspectiva

AAA (mex) Escala Nacional - Riesgo Contra parte  Largo Plazo

F1+ (mex) Escala Nacional - Riesgo Contra parte Corto Plazo

F1+ (mex) Certif. de Dep. y P.R.L.V. a Cto. Plazo

AA+ (mex) Certif. de Dep. y P.R.L.V. a Largo Plazo

ESTABLE Perspectiva

F1+ (mex) Escala Nacional - Riesgo Contra parte -Corto Plazo

AAA (mex) Escala Nacional - Riesgo Contra parte-  Largo Plazo

F1+ (mex) Escala Nacional - Riesgo Contra parte -Corto Plazo

AAA (mex) Escala Nacional - Riesgo Contra parte Largo Plazo

F1+ (mex) Escala Nacional - Deuda Quirografaria -Corto Plazo

AAA (mex) Escala Nacional - Deuda Quirografaria - Largo Plazo

F1+ (mex) Escala Nacional - Riesgo Contra parte -Corto Plazo

AAA (mex) Escala Nacional - Riesgo Contra parte Largo Plazo

ESTABLE Perspectiva

AAA (mex) Escala Nacional

ESTABLE Perspectiva

AAA (mex) Fortaleza Financiera del Asegurador

ESTABLE Perspectiva

Aaa.mx Escala Nacional-Depósitos Largo Plazo

MX-1 Escala Nacional-Depósitos Corto Plazo

Aa1.mx Deuda Subordinada -Largo Plazo

Aa2.mx Deuda Subordinada Junior - Largo Plazo

ESTABLE Perspectiva

Aaa.mx Escala Nacional-Emisor  Largo Plazo*

MX-1 Escala Nacional-Emisor Corto Plazo

Aaa.mx Escala Nacional-Deuda Senior  Largo Plazo*

MX-1 Escala Nacional-Deuda Senior Corto Plazo

ESTABLE Perspectiva

HR AAA Obligaciones - largo plazo 

HR+1 Obligaciones - corto plazo

HR AA+ Obligaciones Subordinadas Preferentes

Categoría Fecha

Calificaciones Domésticas - GFNorte

Firma Calificadora Calificación

Standard & Poor’s

Banco Mercantil del Norte

Casa de Bolsa Banorte Ixe

Febrero, 2015

Marzo, 2015

Abril, 2015

Casa de Bolsa Banorte Ixe

Arrendadora y Factor Banorte

Almacenadora Banorte

Marzo,2015

Marzo,2015

Moody’s

Seguros Banorte Generali

Fitch

Banco Mercantil del Norte

Arrendadora y Factor Banorte

Banco Mercantil del Norte

HR Ratings Banco Mercantil del Norte Mayo, 2015

Pensiones Banorte Marzo, 2015
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