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ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
La función de identificar, medir, monitorear, controlar e informar los distintos tipos de riesgo a que se 
encuentra expuesta Banco de Inversión Afirme, está a cargo de la Unidad de Administración Integral de 
Riesgos (UAIR), quien reporta al Comité de Riesgos, órgano instituido por el Consejo de Administración de 
Banco de Inversión Afirme con el objetivo de dar seguimiento al proceso de administración integral de 
riesgos. 
 
El Comité de Riesgos establece políticas y estrategias de riesgo, da seguimiento a las mismas y vigila su 
cumplimiento. 
 
Los principales objetivos de la UAIR son los siguientes: 
 
• Estandarizar la medición y el control de riesgos. 
 
• Proteger el capital de la institución contra pérdidas no esperadas por movimientos del mercado, 

incumplimientos crediticios, liquidez de los recursos y riesgos operativos, legales y tecnológicos. 
 
• Desarrollar modelos de valuación para los distintos tipos de riesgos. 
 
• Efectuar diagnósticos con base en la Administración Integral de Riesgos, disponibilidad y calidad de la 

información de riesgo. 
 
Banco de Inversión Afirme cuenta con metodologías para la administración del riesgo en sus distintas fases, 
como son crédito, liquidez, mercado y operativo. Ha seccionado la evaluación y administración del riesgo en 
los siguientes rubros: 
 
I. Riesgos cuantificables, son aquellos para los cuales es posible conformar bases estadísticas que 

permitan medir sus pérdidas potenciales, y dentro de éstos, se encuentran los siguientes: 
 
1. Riesgos discrecionales, son aquellos resultantes de la toma de una posición de riesgo, tales como: 
 

a) Riesgo de mercado 
b) Riesgo de crédito 
c) Riesgo de liquidez 

 
2. Riesgos no discrecionales, son aquellos resultantes de la operación del negocio, pero que no son 

producto de la toma de una posición de riesgo. 
 

a) Riesgo operativo incluyendo riesgo tecnológico y legal. 
 
II. Riesgos no cuantificables, que son aquellos derivados de eventos imprevistos para los cuales no se 

puede conformar una base estadística que permita medir las pérdidas potenciales, tales como: 
 

a) Riesgo Estratégico 
b) Riesgo Reputacional 
c) Riesgo Negocio 

 
Con el propósito de identificar, medir, monitorear, limitar, controlar y divulgar los distintos tipos de riesgos 
que enfrenta en sus actividades diarias, Banco de Inversión Afirme en sus procesos diarios en materia de 
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Administración de Riesgos se apega a las “Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 
de crédito” publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Riesgo de Mercado 
 
El Riesgo de Mercado se define como la 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, entre otros. 
 
Para la medición del riesgo de mercado, Banco de Inversión Afirme aplica la metodología de simulación 
histórica para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR, por sus siglas en inglés), considerando para ello un nivel 
de confianza del 97.5%, un horizonte de tiempo de 1 día y una historia de 260 días. 
 
El significado del VaR, bajo este método, es la pérdida potencial a un día que pudiera generarse en la 
valuación de los portafolios a una fecha determinada, bajo el supuesto que se repitieran en el futuro los 259 
escenarios históricos inmediatos, estos escenarios se acomodan de mayor pérdida a mayor utilidad y el 
VaR se determina con base en el nivel de confianza del 97.5%. 
 
Esta metodología se aplica a todos los portafolios que Banco de Inversión Afirme, S.A. ha identificado como 
Unidades de Negocio y que están expuestos a variaciones de los factores de riesgo que afectan 
directamente a su valuación (tasas de interés domésticas, sobretasas, tasas de interés extranjeras, tipos de 
cambio, entre otras). 
 
Al 30 de junio de 2018, en el portafolio Tesorería se tiene una posición de 555,073 miles de pesos. 
 
Con objeto de mostrar el comportamiento del VaR durante el 2T 2018, a continuación se presenta el valor al 
cierre del segundo trimestre de 2018, así como la comparación con el trimestre anterior de los portafolios 
mostrados. 
 

Unidad de Negocio 
VaR* VaR 

Marzo 2018 Junio 2018 

Tesorería           -             (5.14) 

Mercado de Deuda            (24.69)            - 

Global           (24.69) (5.14) 
  *Información de la Nota a los Estados Financieros de UBS Bank México, S.A. VaR metodología  

  simulación histórica, observaciones de 5 años, nivel de confianza del 95% a 1 día. 
 
La composición del portafolio total para Banco de Inversión Afirme al cierre del 2T 2018 es a tasa nominal. A 
continuación se presenta el promedio de Valor en Riesgo del trimestre correspondiente. 
 

Unidad de Negocio
VaR promedio  

2T 2018 
Tesorería              (2.58) 

Global              (2.58) 
 
Riesgo de Liquidez 
 
El Riesgo de Liquidez se define como la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de 
contratar otros en condiciones normales para Banco de Inversión Afirme, por la venta anticipada o forzosa 
de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones. Para la medición del riesgo de 



BANCO DE INVERSIÓN AFIRME, S. A. 
Institución de Banca Múltiple, 

Afirme Grupo Financiero y Subsidiaria 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(Miles de pesos mexicanos, excepto cuando se indica diferente) 
 

 

 
Riesgos 2018      Pág. 3 

liquidez se determinan el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) y las bandas de liquidez, 
considerando la naturaleza de los activos y pasivos del balance en un periodo de tiempo. 
 
La banda acumulada a 60 días de Banco de Inversión Afirme se encuentra 555 al cierre del 2T 2018.  
 
A continuación se muestran las bandas acumuladas a 1 día, 1 mes y un año al cierre del trimestre: 
 

Plazo Marzo 2018* Junio 2018 

1 D 10,900 - 

1 M 6,900 555,437 

1 Y 6,900 555,437 
          *Información de la Nota a los Estados Financieros de UBS Bank México, S.A. 

 
Con periodicidad diaria, se da seguimiento al Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL), ya que la 
Autoridad Supervisora impone un mínimo para promover la resistencia a corto plazo del perfil del riesgo de 
liquidez, garantizando que la Institución tenga suficientes activos líquidos de alta calidad para superar un 
escenario de tensión significativo durante un periodo de 30 días. 
 
Al 30 de junio de 2018, el Coeficiente de Cobertura de Liquidez es de 110,593,726.66%. A continuación se 
muestra la evolución de los Activos Líquidos comparados con el trimestre inmediato anterior: 
 

Evolución Activos Líquidos Marzo 2018* Junio 2018 

Activos Líquidos Nivel 1   

Depósitos Banxico             10,000           - 

Tenencia de Títulos Gubernamentales           536,000           552,969 

Total Activos Líquidos           546,000           552,969 
*Información de la Nota a los Estados Financieros de UBS Bank México, S.A. 
 
Por su parte, el VaR de mercado ajustado por liquidez el cual se interpreta como la pérdida en que incurriría 
el banco por el tiempo en que le llevaría liquidar la posición de los valores en el mercado, para ello se 
estima el VaR ajustado por liquidez como el producto del VaR de mercado diario por la raíz cuadrada de 10. 
 
Con objeto de mostrar el comportamiento del VaR ajustado por liquidez a continuación se presentan los 
valores al cierre del 2T 2018. 
 

Unidad de Negocio Trading 
VaR ajustado por 

liquidez 

Junio 2018 

Tesorería (16.24) 

Global (16.24) 
 
A continuación se muestra el promedio de Valor en Riesgo ajustado por liquidez de los cierres mensuales 
del trimestre correspondiente a Tesorería. 
 

Unidad de Negocio Trading
VaR ajustado por liquidez 

promedio * 

2T 2018 

Tesorería          (8.15) 
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Global         (8.15) 
 
Al 30 de junio de 2018, no se ha otorgado crédito de ningún tipo por lo que no hay necesidades de 
financiamiento de cartera de crédito, por lo anterior, no se ha realizado captación tradicional al 2T de 2018. 
Sin embargo, se mantienen otros elementos de liquidez en caso de ser requeridas como líneas de crédito y 
la capacidad para emitir papel bancario en el mercado, no encontrando limitaciones legales, regulatorias u 
operaciones. 
 
Es importante mencionar que las mesas financieras utilizan una estrategia de financiamiento vía reporto de 
las posiciones en directo, salvo por aquellos títulos que permanecen con fines de mantener un nivel 
adecuado de activos líquidos. La gestión del riesgo de liquidez se realiza en las áreas de Tesorería y 
Administración de Riesgos. 
 
El área de Tesorería realiza el monitoreo diario de los requerimientos de liquidez tanto actuales como 
futuros realizando las gestiones pertinentes para garantizar que se cuente con los recursos necesarios. Por 
otro lado, el área de Administración de Riesgos realiza el análisis de riesgo de liquidez, mediante análisis de 
brechas de liquidez y repreciación, así como los efectos en el balance estructural de posibles escenarios 
adversos. Ambas áreas tienen una coordinación constante. 
 
Para monitorear los diversos riesgos a los que está expuesta la Institución, en particular en el riesgo de 
liquidez, se cuenta con una estructura organizacional en la que participan las siguientes áreas y órganos de 
decisión: 
 

 El área de Tesorería como la encargada de gestionar los recursos. 
 El área de Administración de Riesgos como el área encargada del monitoreo y de informar al 

Comité de Riesgos sobre las mediciones del riesgo de liquidez y de las pruebas de estrés, así como 
de informar al Consejo de Administración sobre el cumplimiento de los límites establecidos por 
dicho Consejo. 

 El Comité de Activos y Pasivos, es el encargado de monitorear el balance y plantear estrategias de 
manejo de balance, así como de autorizar estrategias de cobertura.  

 El Comité de Riesgos es el encargado de aprobar las metodologías de medición del riesgo, los 
escenarios de las pruebas de estrés, del monitoreo de los riesgos y en su caso establecer cursos de 
acción.  

 El Consejo de Administración establece la tolerancia máxima a los riesgos a los que está expuesta 
la Institución, así como de autorizar los planes de acción de contingencia en caso de requerir 
liquidez.  

Como se mencionó, las áreas de Tesorería y de Riesgos tienen la función de generar reportes que se 
distribuyen y se presentan en los Comités encargados de la Administración del riesgo de liquidez, como son 
las brechas (“gaps”) de flujos de efectivo, brechas de repreciación, análisis de pruebas de estrés. 
 
La estrategia de liquidez del banco está basada principalmente en mantener un monto de activos líquidos 
que sea significativamente superior a las necesidades de liquidez del banco. Con lo anterior se garantiza a 
todos sus clientes y contrapartes el cumplimiento de los compromisos asumidos por el banco. 
 
Las pruebas de estrés consisten en aplicar escenarios donde hay situaciones que podrían resultar adversas 
para la Institución y así poder verificar la capacidad de la Institución para afrontar la realización de dichos 
escenarios. En el caso particular del riesgo de liquidez se realizan escenarios basados en variables 
características de las crisis financieras que afectan la liquidez de los bancos en general. Dichas pruebas son 
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presentadas al Comité de Riesgos de manera mensual para su análisis. La variables utilizadas para contruir 
escenarios adversos son tasas de interés y fuentes de financiamiento, principalmente. 
 
La institución, conforme a la normatividad aplicable, cuenta con planes de contingencia de liquidez por si en 
algún momento se presentaran situaciones que pudieran afectar a la Institución. Dichos planes contienen 
las funciones del personal que participaría en las acciones necesarias, los niveles de autorización y el flujo 
de información requerido. Las acciones antes mencionadas están identificadas y diseñadas específicamente 
para generar liquidez considerando para tal efecto la estructura del Banco y están divididas conforme a la 
severidad de posibles escenarios. 
 
Riesgo de Crédito 
 
El Riesgo de Crédito se define como pérdida potencial en crédito por falta de pago de un acreditado o 
contraparte. Por lo tanto, siendo el Riesgo de Crédito el riesgo de que los clientes no cumplan con sus 
obligaciones de pago, la correcta administración del mismo es esencial para mantener una cartera de 
crédito de calidad. 
 
Los objetivos de la administración de Riesgo de Crédito en Banco de Inversión Afirme son: 
 

 Calcular la exposición del riesgo de crédito en el tiempo, considerando y evaluando la concentración 
de exposiciones por calificaciones de riesgo, regiones geográficas, actividades económicas, divisas 
y tipo de producto. 

 Crear estrategias de diversificación del portafolio de crédito, definiendo límites para el mismo. 
 Implantación de una administración de riesgo de crédito global supervisando todas las operaciones 

y aspectos relativos al riesgo de crédito. 
 
Al 30 de junio de 2018, la exposición crediticia se reduce a operaciones interbancarias de compra-reporto 
por lo que se considera mínima. En caso de que se otorguen líneas de crédito a otros clientes, la Institución 
se ajustará a la metodología utilizada en el Banco para la determinación de las pérdidas esperadas y no 
esperadas de la cartera de crédito, se basa en el modelo de Enhanced Credit Risk+ (variante del original 
Credit Risk+ de Credit Suisse). Dicho modelo genera cálculos tomando en cuenta la diversificación de 
cartera por sectores. 
 
Para la probabilidad de incumplimiento de la cartera crediticia se aplicarían los criterios conforme a la 
metodología general de calificación establecida en la Circular Única de Bancos de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores.  
 
Al 30 de junio de 2018, la Institución realizó sus operaciones bajo la modalidad de “entrega contra pago”, 
por lo tanto, no existió exposición crediticia y en consecuencia la pérdida esperada fue nula. 
 
Riesgo de Tasa de Interés 
 
Para las posiciones del Banco, se analizan los movimientos de tasas de interés que afectarían la relación de 
interés cobrado e interés pagado. Para medir este efecto se utiliza la metodología basada en la repreciación 
de los activos, pasivos y derivados que están en el balance de la Institución bajo el enfoque de “Earnings at 
Risk”, en esta metodología se calcula el efecto de un incremento en las tasas de interés en las posiciones, 
asumiendo que este efecto las afecta en el periodo de tiempo comprendido entre su fecha de repreciación y 
un año. Por lo anterior, todos los activos y pasivos son agrupados en bandas en el gap de repreciación y se 
simula un movimiento en las tasas de interés. Se asume que hay un movimiento paralelo en las tasas de 
interés y no hay un riesgo base ni de curva de referencia. Los pasivos que no tienen una fecha de 
vencimiento específica se consideran de diferente manera dependiendo si tienen costo o no. Si los pasivos 
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tienen costo se integran en la banda 1 (1 día) del gap de repreciación, mientras que si no tiene costo se 
ubican en una banda superior a un año. 
 
Al 30 de junio de 2018, la Institución no hay factores que impacten el riesgo de tasas de interés. 
 
Administración de Riesgos No Discrecionales  
 
La Institución ha implementado un procedimiento para el reporte diario de incidentes operacionales que son 
registrados en una base de datos. Cada incidente es evaluado a nivel de unidad operativa donde sus 
titulares son responsables de sus procesos y de los mecanismos de mitigación de riesgos. Cualquier 
incidente que origine una pérdida contable se constituye en un evento de riesgo operacional que es 
registrado en dicha base de datos que es controlada por la Unidad de Administración Integral de Riesgos. 
 
Cada incidente o evento de riesgo operacional es clasificado de acuerdo con su origen y características 
particulares, cada efecto se identifica contra factores de riesgo previamente establecidos. Enseguida se 
asigna una probabilidad de ocurrencia y un nivel de impacto económico que se escala al tipo de impacto y 
su importancia basada en estadística interna que permite generar un indicador de riesgo.  
 
Este procedimiento es un auxiliar para determinar el nivel de tolerancia al riesgo. No obstante, el Comité de 
Riesgos es el órgano que propone al Consejo el nivel de tolerancia por tipo de riesgo para todo el ejercicio. 
Este nivel de tolerancia es segregado por tipo de riesgo no discrecional, es decir, que existe un nivel de 
tolerancia para el riesgo operativo, uno para el riesgo legal y otro para el riesgo tecnológico, destacando que 
el riesgo de imagen, conocido también como riesgo de reputación, es un riesgo que es considerado como 
un elemento integral del riesgo operacional. El nivel de tolerancia es monitoreado de manera periódica 
contra los eventos que hayan significado una pérdida contable y son tratados en el Comité de Riesgos.  
En cumplimiento a lo señalado en la regulación local aplicable, la Institución calcula el requerimiento de 
capitalización por exposición a riesgo operacional. En este sentido, resulta importante señalar, que al 2T 
2018, el requerimiento de capitalización por exposición a riesgo operacional es de 6.68 millones de pesos. 
 
Al 30 de junio de 2018, no hubo pérdidas operativas por lo que el valor promedio de la exposición al riesgo 
operacional es cero, destacando que durante el periodo no se presentaron eventos de pérdida. 
 
Administración de Riesgos No Cuantificables  
 
Los riesgos no cuantificables son aquellos que se originan de eventos fortuitos sobre los que la institución 
no tiene control, tales como huracanes, terremotos, inundaciones y otros incidentes clasificados como actos 
naturales o de fuerza mayor. 
 
Al 30 de junio de 2018 no se presentaron incidentes de esta naturaleza, por lo que las operaciones de 
negocio de la Institución siguieron su curso normal.  
 
Principales indicadores de activos en riesgo 
 
Con base en la Ley de Instituciones de Crédito, Banxico requiere a las instituciones de crédito tener un 
porcentaje mínimo de capitalización sobre los activos en riesgo. El porcentaje de capitalización exigido es 
de 10.5 por ciento. 
 
Al 30 de junio de 2018, la Institución cumplió satisfactoriamente con este requisito. A continuación se 
presentan los activos en riesgo e índice de capitalización. 
 

1T 2018* 2T 2018 



BANCO DE INVERSIÓN AFIRME, S. A. 
Institución de Banca Múltiple, 

Afirme Grupo Financiero y Subsidiaria 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(Miles de pesos mexicanos, excepto cuando se indica diferente) 
 

 

 
Riesgos 2018      Pág. 7 

Activos en Riesgo de Crédito 4.46 1.59 
Activos en Riesgo de Mercado 20.78 20.49 
Activos en Riesgo Operativo 54.07 83.49 

Total Activos en Riesgo 79.31 105.57 
 

Capital Básico 544.51 558.20 
Capital Complementario - - 

Capital Neto 544.51 558.20 
 

Índice de Capitalización 686.54% 528.75% 
             *Información de la Nota a los Estados Financieros de UBS Bank México, S.A. 

 
Calificación de Cartera: 
 
El Banco realiza su proceso de calificación de cartera aplicando la Metodología establecida en el Capítulo V 
“Calificación de Cartera Crediticia” de las Disposiciones emitidas por la Comisión.  
 
Al 30 de junio 2018, Banco de Inversión Afirme no tiene créditos otorgados de ningún tipo. 


