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1 ANTECEDENTES 
 
Actualmente, en las instituciones financieras, la Administración Integral de Riesgos, es un factor que toma cada 
vez mayor relevancia ya que marca la diferencia entre crecer y desaparecer. En el año 1974 el Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores se constituyó como un Fideicomiso para la operación del 
Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores; en el año 2006 modifica su denominación 
social a Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.  
 
La misión del Instituto FONACOT es apoyar a los trabajadores de centros de trabajo afiliados, al garantizar el 
acceso a créditos, otorgar financiamiento y promover el ahorro, para su bien estar social y el de su familia, 
soportado en la sustentabilidad financiera del Instituto FONACOT de los trabajadores, otorgándoles 
financiamiento y garantizando su acceso a créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios. 
  
De acuerdo a lo dispuesto con el artículo 1 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores, éste se crea como un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 
 
De igual forma, en su artículo 2, se dispone que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores, en adelante Instituto FONACOT, tendrá por objeto promover el ahorro de los trabajadores, 
otorgarles financiamiento y garantizar su acceso a créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios. 
 
Las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento 
publicadas el 1 de diciembre de 2014, en adelante disposición emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, en adelante CNBV, establecen normas relativas al otorgamiento de créditos y por ende también para 
la función de administración de riesgos.    
 
 
2 OBJETIVOS 
 
El Manual permitirá establecer, mantener, minimizar y controlar los riesgos que se presentan en la operación 
del día a día en el Instituto FONACOT, así como fortalecer las técnicas y metodologías para el análisis y 
evaluación de los mismos y, por último, contribuirá a mejorar su rentabilidad y solvencia.  
 
Esta información general servirá como guía de actuación para el tratamiento más adecuado de los riesgos a los 
que el Instituto está expuesto, teniendo como finalidad: 
  

 Establecer las políticas necesarias para medir, vigilar y controlar que la Subdirección General de 
Administración de Riesgos, considere todos los riesgos en que incurren las actividades y 
operaciones que realiza el Instituto FONACOT. 
 

 Establecer las áreas responsables de llevar a cabo las actividades para la administración de 
Riesgos.  

 
 Elaborar las metodologías y herramientas para la adecuada Administración de Riesgos 

 
 Definir los límites globales y específicos de exposición, así como los niveles de tolerancia a los 

distintos tipos de Riesgo. 
 

 Definir los mecanismos para la implementación de acciones correctiva 
 



 

 

 

 

 
MA23.01 
Julio 2018 Manual de Administración Integral de Riesgos 6

 

 
3 ALCANCE 
 
El alcance del presente Manual de Administración Integral de Riesgos comprende los objetivos, herramientas 
y metodologías con base a los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
en las Disposiciones de Carácter general aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento, en 
el apartado relativo a las Disposiciones Prudenciales en materia de administración integral de riesgo. 
 
4 DEFINICIONES 
 
Acreditado (Trabajador): Persona física quien recibe por parte del Instituto un préstamo. 
Administración Integral de Riesgos: Al conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones que se 
llevan a cabo para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos riesgos a que se 
encuentra expuesto el Instituto. 
Amenaza: Elemento o acción capaz de atentar contra la seguridad de la información.  
Análisis de Sensibilidad: Prueba que consiste en cuantificar las pérdidas o ganancias, derivadas de un aumento 
o disminución en los factores de riesgo que afecten directamente la operación.  
Auditoría Interna: A la función que realizará el Instituto a través de un área independiente de la Dirección 
General, para revisar periódica y sistemáticamente, acorde con el programa anual de trabajo, el funcionamiento 
del Sistema de Control Interno, en apego a las disposiciones.  
Atraso: Número de pagos de un crédito, no cubiertos por el trabajador en un periodo determinado  
BDRO: A la Base de Datos que contiene los eventos registrados por Riesgo Operativo de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo 25 de las disposiciones.  
Buró de Crédito: Es una empresa privada, constituida como una Sociedad de Información Crediticia, 
debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con opinión del Baco de 
México (Banxico) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y tiene por objetivo conformar la 
base de datos del comportamiento crediticio de los clientes. 
CAIR (Comité): Comité Integral de Administración de Riesgos. 
Cartera Castigada: Se refiere a la cancelación de los créditos cuando existe evidencia de agotar las gestiones 
formales de cobro o se determina la imposibilidad de recuperación del crédito.  
Cartera Crediticia de Consumo: A los créditos directos y los intereses que generan, denominados en moneda 
nacional y otorgados a trabajadores, derivados de créditos personales, créditos para la adquisición de bienes de 
consumo duradero (conocidos como ABCD) e incluyendo aquellos créditos otorgados para tales efectos a los 
ex-empleados del Instituto.  
Cartera Vencida: A los créditos que ha otorgado el Instituto y que no han sido pagados por los trabajadores 
en los términos pactados originalmente y han acumulado más de dos atrasos.  
Cartera Vigente: A los créditos que están al corriente en los pagos del crédito que han adquirido, tanto del 
monto original como de los intereses. 
Cédula: Documento con el que se realiza la retención de las amortizaciones del Crédito FONACOT a los 
Centros de Trabajo (patrón). 
Centro de Trabajo (patrón): Las Personas físicas con actividad empresarial o personas morales que estén 
afiliadas ante el Instituto y tengan a su servicio trabajadores, con el propósito de que estos puedan ser sujetos 
del crédito que concede el Instituto. 
CNBV (Comisión): A la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como entidad reguladora. 
Comité de Auditoría: Al Comité constituido por el Consejo del Instituto FONACOT. 
Consejo: Al Consejo Directivo a que se refiere la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores. 
Contingencia Operativa: A cualquier evento fortuito que dificulte o inhabilite al Instituto a prestar sus 
servicios o realizar sus procesos, cuya actualización derive en daño o pérdida para los trabajadores. 
Control Interno: A las funciones que de manera cotidiana y permanente deberá realizar el Instituto FONACOT 
a través del personal, mediante el cual se establecen medidas y controles con un grado de seguridad razonable 
en cuanto a la consecución de objetivos. 
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Convenio de Terminación de Juicio (Convenio Judicial): Al acuerdo por escrito que tiene carácter de cosa 
juzgada, que celebran las partes de un proceso judicial (actor o demandado) para finalizar su controversia. 
Disposición: Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento 
publicadas el 1 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. 
Escritorio de Servicio: A la mesa de servicio interna del Instituto FONACOT para atender y controlar 
incidencias vía telefónica.  
Examen Objetivo, Sistemático y Evolutivo: Es el análisis que se deberá de llevar a cabo en la auditoria, 
planteando de manera clara y precisa la problemática, el origen de la misma y las recomendaciones. 
Factor de Riesgo: A la variable económica u operativa cuyos movimientos pueden generar cambios en los 
rendimientos o en el valor de los activos, pasivos o patrimonio del Instituto. 
Instituto FONACOT (Instituto): Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 
Ley: Ley del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 
Naturaleza de los Juicios: De acuerdo al portafolio global de juicios que emite la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, los tipos de juicios de se pueden subdividir dependiendo la acción a demandar, es decir, el tipo 
puede ser mercantil, la acción a demandar (naturaleza del juicio) puede ser crédito simple con garantía fiduciaria 
o prendaria. 
Organismos de Fomento: Al Instituto FONACOT, Fovissste e Infonavit, conjuntamente. 
Pérdida Esperada: A la pérdida en que se puede incurrir en un cierto período de tiempo en promedio, está 
asociada a la política de reservas preventivas que el Instituto debe tener contra riesgos crediticios. 
Persona Física con Actividad Empresarial (PFAE): A las personas físicas que realiza en nombre propio y 
por medio de una empresa, una actividad comercial, industrial o profesional. 
Personas Morales o Empresas (PM): A las   empresas constituidas bajo las leyes mexicanas estas pueden ser: 
las sociedades mercantiles; sociedades; asociaciones civiles; sociedades cooperativas de producción; 
instituciones de crédito, de seguros y fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, 
uniones de crédito y sociedades de inversión de capitales; organismos descentralizados que comercialicen 
bienes o servicios, y fideicomisos con actividades empresariales, entre otras, que realicen actividades lucrativas. 
Plan de Continuidad de Negocio: Al conjunto de estrategias, procedimientos y acciones a que hacen referencia 
las disposiciones que permitan, ante la verificación de Contingencias Operativas, la continuidad en la prestación 
de los servicios o en la realización de los procesos críticos del Instituto, o bien su restablecimiento oportuno, 
así como la mitigación de las afectaciones producto de dichas Contingencias. 
Probabilidad de Incumplimiento: A la probabilidad de que un acreditado (trabajador) no cumpla con sus 
obligaciones de pago en tiempo y forma. 
Reporte de Información Crediticia: A los reportes de crédito emitidos por sociedades de información 
crediticia a que se refiere la ley de la materia. 
Renovación: Producto de crédito diseñado para el trabajador, que genera un crédito (crédito renovado) a partir 
de un crédito ya existente, el cual ya fue saldado en mínimo un 75%. La renovación de un crédito es la 
transferencia del saldo remanente, a un plazo no mayor al del crédito original 
Riesgo: A cualquier situación que puede afectar al Instituto en la obtención de sus objetivos. 
Seguro de Crédito: Al seguro otorgado por Instituciones de seguro especializadas, autorizadas por la Secretaría 
para cubrir el riesgo de no pago de un acreditado. 
Severidad de la Pérdida: Al porcentaje del saldo insoluto del crédito expuesto a riesgo, una vez tomado en 
cuenta el valor de las garantías. 
SAS: Sistema de Análisis Estadístico por sus siglas en inglés (Statistics Analytics System). 
Seguridad de la Información: Al conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y de los 
sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información buscando mantener la 
confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la misma. 
Semáforo de Riesgos: Herramienta diseñada por la SGAR para asignar el nivel de riesgo a los Centros de 
Trabajo que desean otorgar crédito FONACOT a sus trabajadores.  
Sistema de Control de Juicios: Sistema de información utilizado para el registro, control y seguimiento de los 
juicios en los que el Instituto forme parte, se encuentren o no en el proceso de resolución. 
SGAR: Subdirección General de Administración de Riesgos. 
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Tipos de Juicios: De acuerdo al portafolio global de juicios que emite la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, estos se dividen en materia Mercantil, Civil, Fiscal, Administrativo, Penal, Laboral y Agrario. 
Unidad de Negocio: A las áreas originadoras y tomadoras de riesgos discrecionales al interior del Instituto. 
Usuarios: A las Empresas e Instituciones que otorgan sus productos y/o servicios a crédito. 
Vulnerabilidad: A la debilidad en un sistema o infraestructura que permite una violación a la confidencialidad, 
integridad, disponibilidad, control de acceso y consistencia del sistema o de sus datos y aplicaciones. 
 
 
5 MARCO REGULATORIO  
 

 Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 
 Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 
 Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 
 Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento. 
 Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 Manual General de Organización del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 

Trabajadores. 
 Manual de Organización Especifico Dirección de Supervisión de Riesgo Discrecional. 
 Manual de Organización Especifico Dirección de Supervisión de Riesgo No Discrecional. 
 Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno. 
 Manual Financiero. 
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6 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
 
El Comité tiene por objeto la administración de los riesgos a que se encuentra expuesto el Instituto y vigilar que 
la realización de las operaciones se ajuste a los objetivos, políticas y procedimientos para la Administración 
Integral de Riesgos, así como a los Límites Globales de Exposición al Riesgo, que hayan sido previamente 
aprobados.  
 
El Comité de Administración Integral de Riesgos se encuentra conformado de acuerdo al Estatuto Orgánico 
vigente del Instituto FONACOT y a las Disposiciones emitidas de la CNBV por: 
 

I. Presidente: Un experto independiente en riesgos, fungirá como su presidente y será designado por 
el Consejo, a propuesta del Director General. 
El nombramiento deberá ser comunicado por escrito al Secretario del Comité. 

 
II. Vocales:  
 
a) Tres integrantes del Consejo, que representen a los sectores de los trabajadores, patrones y a la 
Administración Pública Federal. 
b) El Director General. 
c) El Subdirector General de Administración Integral de Riesgos. 

 
Los expertos independientes en riesgos deberán presentar a la Comisión dentro de los 15 días hábiles siguientes 
a su designación, una declaración en la que manifiesten que cumplen con los requisitos, así como un documento 
en el que otorguen su consentimiento expreso para proporcionar información que ésta requiera a fin de verificar 
el cumplimiento de dichos requisitos. 
 
Secretario: El servidor público del Instituto que designe el Director General fungirá como Secretario del Comité 
y tendrá voz, pero no voto. 
 
Invitado Permanente: El Director de Auditoría Interna del Instituto, comparecerá con voz, pero sin voto. 
 
Invitados: Los servidores públicos que tengan relación con los asuntos a tratar, quienes comparecerán con voz, 
pero sin voto, únicamente en el tema de su competencia. 
 
En el Comité de Administración Integral de Riesgos del Instituto FONACOT: 
 

 Los miembros del Comité (con voz y voto), podrán nombrar suplentes, los cuales tendrán voz y 
voto. 

 Cada integrante del CAIR debe de designar a un suplente quien lo representará en caso de 
ausencia con las facultades que tiene conferidas.  

 En caso de ausencia del Secretario en alguna sesión del Comité, el Presidente titular o suplente 
designará de entre los vocales propietarios o suplentes, a la persona que deba fungir como 
Secretario, sin dejar de realizar sus funciones y obligaciones como vocales dentro de la sesión 
del Comité y 

 El responsable de la función de Auditoría Interna del Instituto y las personas que sean invitadas 
al efecto, quienes como el primero podrán participar con voz, pero sin voto. 

 El especialista del sector de los trabajadores que participe como miembro de este Comité, será 
nombrado por los Consejeros designados por las organizaciones de 

  trabajadores. 
 Las designaciones del profesionista independiente y el especialista del sector de los trabajadores 

deberán ser comunicadas por escrito al Presidente del Comité. 
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 El Comité deberá reunirse cuando menos una vez al mes y todas sus sesiones y acuerdos se harán 
constar en actas debidamente circunstanciada y suscritas por todos y cada uno de los asistentes. 

 
Para el desarrollo de su objeto, El Comité de Administración Integral de Riesgos desempeñará las funciones 
siguientes: 
 

I. Proponer para aprobación del Consejo 
a) Los objetivos, lineamientos y políticas generales para la Administración Integral de Riesgos, 

así como sus modificaciones; 
b) Los Límites Globales y los Específicos de Exposición a los distintos tipos de riesgo, 

desglosados por la unidad administrativa o factor de riesgo, causa u origen de éstos, así como 
los niveles de tolerancia; 

c) Los mecanismos para la implementación de las acciones correctivas, para el logro de los 
objetivos institucionales; 

d) Los casos o circunstancias especiales en los cuales se puedan exceder tanto los Límites 
Globales de Exposición al Riesgo como los Límites Específicos y los niveles de tolerancia; 

e) Las reglas de operación correspondientes a este Comité; 
 

II. Aprobar 
a) Las metodologías y procedimientos para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, 

informar y revelar los distintos tipos de riesgo a que se encuentra expuesto el Instituto, así 
como sus eventuales modificaciones; 

b) Los modelos, parámetros y escenarios que se utilizarán para llevar a cabo la valuación, 
medición y el control de los riesgos; 

c) Aprobar las metodologías y análisis para la identificación, valuación, medición y control de 
los riesgos de las nuevas operaciones, productos y servicios del Instituto. 

d) Aprobar las metodologías para la estimación de los impactos cuantitativos y cualitativos de 
las Contingencias Operativas; 

 
El Comité de Administración Integral de Riesgos revisará cuando menos una vez al año, lo señalado en los 
incisos a) y b).  

 
III. Designar y remover  

a) Al responsable de la Subdirección General de Administración de Riesgos. La designación o 
remoción respectiva deberá ratificarse por el Consejo. 

 
 

IV.  Informar y/o presentar al Consejo 
a) Cuando menos trimestralmente, sobre la exposición al riesgo asumida por el Instituto y los efectos 

negativos que se podrían producir en su funcionamiento, así como sobre la inobservancia de los 
Límites de Exposición al Riesgo y Niveles de Tolerancia al Riesgo establecidos. 

b) Sobre las acciones correctivas implementadas 
c) Cuando menos una vez al año, sobre el resultado de las pruebas de efectividad del Plan de 

Continuidad de Negocio. 
d) Para aprobación, los Manuales para la Administración Integral de Riesgos, de acuerdo con los 

objetivos, lineamientos y políticas establecidos por el Consejo. 
 

V. Asegurar 
a) En todo momento, el conocimiento por parte de todo el personal involucrado en la toma de 

riesgos, de los Límites de Exposición al Riesgo, así como los Niveles de Tolerancia al Riesgo. 
 

VI. Conocer 
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a) Conocer las acciones correctivas propuestas por la Subdirección General de Administración 
Integral de Riesgos e informar al Consejo su avance; 
 

b) Conocer la evaluación técnica de los aspectos de la administración integral de riesgos y el informe 
correspondiente, para su presentación al Consejo y a la Comisión; 
 

 
El Comité podrá solicitar al Consejo la autorización para que se excedan excepcionalmente los Límites Globales 
y Específicos de Exposición al Riesgo del Instituto, informándole las condiciones que los originaron. 
 
El Comité deberá revisar que el Manual de Crédito del Instituto sea congruente con el Manual de la 
Administración Integral de Riesgos, así como, con los objetivos, lineamientos y políticas en materia de 
originación y administración del crédito. 
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7 RESPONSABILIDADES FUNCIONALES EN MATERIA DE RIESGOS 
7.1 Estructura Orgánica del área de Administración Integral de Riesgos  

 
 

 

Dirección General

Dirección General 
Adjunt a Comercial

Dirección General de 
Crédit o y Finanzas

Subdirección General 
de Administ ración de 

Riesgos 

Comit é de 
Administ ración 

Integral de Riesgos 

Dirección de Riesgos 
Discrecionales 

Dirección de Riesgos 
No Discrecionales

Subdirección de 
Administ ración de 
Riesgo de Crédit o 

Subdirección de 
Administ ración de 
Riesgo Financiero 

Subdirección de Riesgo 
Operacional y Legal

Subdirección de Riesgo 
Tecnológico 

 

 

7.2 Administración de Riesgos Institucionales asociados al Programa de Trabajo 2014-2018 del 
Instituto FONACOT 

 
Es búsqueda de mecanismos que impulsan gestiones más transparentes, con mejor desempeño, mayor 
responsabilidad y compromiso social, capaces de adaptarse a entornos cambiantes, para lo cual se requiere la 
generación de una cultura organizacional proactiva en todos los niveles y basada en resultados; la aplicación de 
técnicas de planeación estratégica y la generación de información oportuna, confiable, completa y relevante, 
los cuales deberán incluirse como parte de los valores que definen a la propia organización. 
 
 
Participantes y Funciones en la Administración de Riesgos 
La metodología instrumentada para la administración de riesgos debe contener las etapas mínimas previstas en 
el ordenamiento jurídico aplicable y debe constituirse como herramienta de gestión y proceso sistemático. El 
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Titular es quien instruye a las unidades administrativas, al Coordinador de Control Interno y al Enlace de 
Administración de Riesgos, sobre el cómo iniciar el proceso de administración de riesgo. 
 
El proceso de administración de riesgos institucional se iniciará con una reunión de trabajo o una solicitud de 
información en la que participen los titulares de todas las unidades administrativas de la institución, el Titular 
del Órgano Fiscalizador, el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, a 
realizarse durante el último trimestre de cada año, a efecto de que las acciones que tiendan a controlar los riesgos 
identificados, se empiecen a aplicar desde el primer trimestre del siguiente año. 
 
Entre los participantes deberán estar integrados cuando menos:  
 

 Coordinador de Control Interno 
 Enlace de la Administración de Riesgos  
 Órgano Interno de Control  

 
Etapas Mínimas de la Administración de Riesgos 
La metodología de Administración de Riesgos que adoptó el Instituto contendrá las etapas mínimas en el 
siguiente orden, registrándolas anualmente en una Matriz de Administración de Riesgos Institucional: 
 
 

I. COMUNICACIÓN Y CONSULTA 
 
El propósito es establecer un contexto apropiado donde los objetivos y metas de la institución son 
comprendidos y considerados por los responsables de instrumentar el proceso de administración 
de riesgos para que estos sean identificados correctamente. Por lo cual se deberá: 
 

a) Identificar y definir objetivos, metas y procesos prioritarios (sustantivos y administrativos), 
así como los actores directamente involucrados en el proceso de administración de riesgos, y 
b) Definir las bases y criterios que se deberán considerar para la identificación de las causas 
y posibles efectos de los riesgos, así como las acciones que se adopten para su tratamiento. 
c) Identificar los procesos susceptibles a riesgos de corrupción. 

 
II. CONTEXTO 

 
Se describe el entorno externo e interno de la institución describiendo las situaciones intrínsecas 
a la institución relacionadas con su estructura, atribuciones, procesos, objetivos y estrategias, 
recursos humanos, materiales y financieros, así como su capacidad tecnológica, bajo las cuales se 
pueden identificar sus fortalezas y debilidades para responder a los riesgos que sean identificados. 
 

III. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
A continuación, se describen las actividades para evaluar los riesgos: 
 

a) Identificación, selección y descripción de riesgos. Se realizará con base en las metas y 
objetivos institucionales, y los procesos sustantivos por los cuales éstos se logran, con el 
propósito de construir el inventario de riesgos institucional. En la descripción de los riesgos 
se deberá considerar la siguiente estructura general: sustantivo, verbo en participio y, adjetivo 
o adverbio o complemento circunstancial negativo. Los riesgos deberán ser descritos como 
una situación negativa que puede ocurrir y afectar el cumplimiento de metas y objetivos 
institucionales. 
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b) Nivel de decisión del riesgo. Se identificará el nivel de exposición que tiene el riesgo en 
caso de su materialización, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 Estratégico: Afecta negativamente el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y 

metas institucionales. 
 Directivo: Impacta negativamente en la operación de los procesos, programas y proyectos 

de la institución, 
 Operativo: Repercute en la eficacia de las acciones y tareas realizadas por los 

responsables de su ejecución. 
 
c) Clasificación de los riesgos. Se realizará en congruencia con la descripción del riesgo que 
se determine, de acuerdo a la naturaleza de la Institución, clasificándolos en los siguientes 
tipos de riesgo: sustantivo, administrativo; legal; financiero; presupuestal; de servicios; de 
seguridad; de obra pública; de recursos humanos; de imagen; de TIC´s; de salud; de 
corrupción y otros. 
 
d) Identificación de factores de riesgo. Se describirán las causas o situaciones que puedan 
contribuir a la materialización de un riesgo, considerándose para tal efecto la siguiente 
clasificación: 
 
 Humano: Se relacionan con las personas (internas o externas), que participan directa o 

indirectamente en los programas, proyectos, procesos, actividades o tareas. 
 Financiero Presupuestal: Se refieren a los recursos financieros y presupuestales 

necesarios para el logro de metas y objetivos. 
 Técnico-Administrativo: Se vinculan con la estructura orgánica funcional, políticas, 

sistemas no informáticos, procedimientos, comunicación e información, que intervienen 
en la consecución de las metas y objetivos. 

 TIC´s: Se relacionan con los sistemas de información y comunicación automatizados; 
 Material: Se refieren a la Infraestructura y recursos materiales necesarios para el logro de 

las metas y objetivos. 
 Normativo: Se vinculan con las leyes, reglamentos, normas y disposiciones que rigen la 

actuación de la organización en la consecución de las metas y objetivos. 
 Entorno: Se refieren a las condiciones externas a la organización, que pueden incidir en 

el logro de las metas y objetivos. 
 
e) Tipo de factor de riesgo: Se identificará el tipo de factor conforme a lo siguiente: 
 
 Interno: Se encuentra relacionado con las causas o situaciones originadas en el ámbito de 

actuación de la organización; 
 Externo: Se refiere a las causas o situaciones fuera del ámbito de competencia de la 

organización. 
 
f) Identificación de los posibles efectos de los riesgos. Se describirán las consecuencias que 
incidirán en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, en caso de materializarse 
el riesgo identificado; 
 
g) Valoración del grado de impacto antes de la evaluación de controles (valoración inicial). 
La asignación se determinará con un valor del 1 al 10 en función de los efectos, de acuerdo a 
la siguiente escala de valor: 
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Escala de 
Valor 

Impacto Descripción 

10 

Catastrófico 

Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión, metas y 
objetivos de la Institución y puede implicar pérdida patrimonial, 
incumplimientos normativos, problemas operativos o impacto 
ambiental y deterioro de la imagen, dejando además sin funcionar 
totalmente o por un periodo importante de tiempo, afectando los 
programas, proyectos, procesos o servicios sustantivos de la Institución.

9 

8 

Grave 

Dañaría significativamente el patrimonio, incumplimientos normativos, 
problemas operativos o de impacto ambiental y deterioro de la imagen 
o logro de las metas y objetivos institucionales. Además se requiere una 
cantidad importante de tiempo para investigar y corregir los daños. 

7 

6 
Moderado 

Causaría, ya sea una pérdida importante en el patrimonio o un deterioro 
significativo en la imagen institucional. 5 

4 
Bajo 

Causa un daño en el patrimonio o imagen institucional, que se puede 
corregir en el corto tiempo y no afecta el cumplimiento de las metas y 
objetivos institucionales. 3 

2 
Menor Riesgo que puede ocasionar pequeños o nulos efectos en  la Institución.

1 

 
h) Valoración de la probabilidad de ocurrencia antes de la evaluación de controles (valoración 
inicial). La asignación se determinará con un valor del 1 al 10, en función de los factores de 
riesgo, considerando las siguientes escalas de valor: 
 

Escala de 
Valor 

Probabilidad 
de Ocurrencia 

Descripción 

10 

Recurrente 

Probabilidad de ocurrencia muy alta. 

Se tiene la seguridad de que el riesgo se materialice, tiende a estar 
entre 90% y 100%. 

9 

8 
Muy probable 

Probabilidad de ocurrencia alta. 

Está entre 75% a 89% la seguridad de que se materialice el riesgo. 7 

6 
Probable 

Probabilidad de ocurrencia media. 

Está entre 51% a 74% la seguridad de que se materialice el riesgo. 5 

4 
Inusual 

Probabilidad de ocurrencia baja. 

Está entre 25% a 50% la seguridad de que se materialice el riesgo. 3 

2 
Remota 

Probabilidad de ocurrencia muy baja. 

Está entre 1% a 24% la seguridad de que se materialice el riesgo. 1 

 
La valoración del grado de impacto y de la probabilidad de ocurrencia deberán realizarse antes 
de la evaluación de controles (evaluación inicial), se determinará sin considerar los controles 
existentes para administrar los riesgos, a fin de visualizar la máxima vulnerabilidad a que está 
expuesta la institución de no responder ante ellos adecuadamente. 
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IV. EVALUACIÓN DE CONTROLES 

 
Se realiza conforme a lo determinado por el área responsable: 

 
a) Comprobar la existencia o no de controles para los factores de riesgo y, en su caso, para 
sus efectos; 
 
b) Describir los controles existentes para administrar los factores de riesgo y, en su caso, para 
sus efectos; 
 
c) Determinar el tipo de control: preventivo, correctivo y/o detectivo; 
 
d) Identificar en los controles lo siguiente: 

 
1. Deficiencia: Cuando no reúna alguna de las siguientes condiciones: 

 Está documentado: Que se encuentra descrito. 
 Está formalizado: Se encuentra autorizado por servidor público facultado. 
 Se aplica: Se ejecuta consistentemente el control, y 
 Es efectivo. Cuando se incide en el factor de riesgo, para disminuir la 

probabilidad de ocurrencia. 
 
 2. Suficiencia: Cuando se cumplen todos los requisitos anteriores y se cuenta con el 
número adecuado de controles por cada factor de riesgo. 

 
e) Determinar si el riesgo está controlado suficientemente, cuando todos sus factores cuentan 
con controles suficientes. 

 
V. EVALUACIÓN FINAL DE RIESGOS RESPECTO A CONTROLES 

 
Valoración final del impacto y de la probabilidad de ocurrencia del riesgo. En esta etapa se 
realizará la confronta de los resultados de la evaluación de riesgos y de controles, a fin de 
visualizar la máxima vulnerabilidad a que está expuesta la Institución de no responder 
adecuadamente ante ellos, considerando los siguientes aspectos: 
a) La valoración final del riesgo nunca podrá ser superior a la valoración inicial; 
b) Si todos los controles del riesgo son suficientes, la valoración final del riesgo 
deberá ser inferior a la inicial; 
c) Si alguno de los controles del riesgo son deficientes, o se observa inexistencia de 
controles, la valoración final del riesgo deberá ser igual a la inicial, y 
d) La valoración final carecerá de validez cuando no considere la valoración inicial 
del impacto y de la probabilidad de ocurrencia del riesgo; la totalidad de los controles 
existentes y la etapa de evaluación de controles. 
Para la valoración del impacto y de la probabilidad de ocurrencia antes y después de la 
evaluación de controles, las Instituciones podrán utilizar metodologías, modelos y/o teorías 
basados en cálculos matemáticos, tales como puntajes ponderados, cálculos de preferencias, 
proceso de jerarquía analítica y modelos probabilísticos, entre otros. 
 

VI. MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 
 
Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos 
Institucional y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del 
impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical. 
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La representación gráfica del Mapa de Riesgos Institucional deberá contener los cuadrantes 
siguientes: 

 
Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata: Son críticos por su alta probabilidad 
de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 
10 de ambos ejes; 
Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica: Tienen alta probabilidad de 
ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto 
de 1 y hasta 5; 
Cuadrante III. Riesgos Controlados: Son de baja probabilidad de ocurrencia y 
grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes, y 
Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento: Tienen baja probabilidad de ocurrencia con 
valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10. 

 
VII. DEFINICIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE CONTROL PARA RESPONDER A 

LOS RIESGOS 
 
Se realizarán considerando lo siguiente: 
 
a) Las estrategias constituirán políticas de respuesta para administrar los riesgos, basados 

en la valoración final del impacto y de la probabilidad de ocurrencia del riesgo, lo que 
permitirá determinar las acciones de control a implementar por cada factor de riesgo. Es 
imprescindible realizar un análisis del beneficio ante el costo en la mitigación de los 
riesgos para establecer las siguientes estrategias: 

 
 

1. Evitar el riesgo: Se refiere a eliminar el factor o factores que puedan provocar la 
materialización del riesgo, considerando que, si una parte del proceso tiene alto 
riesgo, el segmento completo recibe cambios sustanciales por mejora, rediseño o 
eliminación, resultado de controles suficientes y acciones emprendidas; 
2. Reducir el riesgo: Implica establecer acciones dirigidas a disminuir la probabilidad 
de ocurrencia (acciones de prevención) y el impacto (acciones de contingencia), tales 
como la optimización de los procedimientos y la implementación o mejora de 
controles; 
 
3. Asumir el riesgo: Se aplica cuando el riesgo se encuentra en el cuadrante III, 
Riesgos Controlados de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, y puede 
aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se 
poseen, o cuando no se tiene opción para abatirlo y sólo pueden establecer acciones 
de contingencia; 
 
4. Transferir el riesgo: Consiste en trasladar el riesgo a un externo a través de la 
contratación de servicios de terceros, quienes deberán tener la experiencia y 
especialización necesaria para asumir el riesgo, así como sus impactos o pérdidas 
derivadas de su materialización. Esta estrategia cuenta con tres métodos: Protección 
o cobertura: Cuando la acción que se realiza para reducir la exposición a una pérdida, 
obliga también a renunciar a la posibilidad de una ganancia. 

 Aseguramiento: Significa pagar una prima (el precio del seguro) para que, en 
caso de tener pérdidas, éstas sean asumidas por la aseguradora. 
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 Hay una diferencia fundamental entre el aseguramiento y la protección. Cuando 
se recurre a la segunda medida se elimina el riesgo renunciando a una ganancia 
posible. Cuando se recurre a la primera medida se paga una prima para eliminar 
el riesgo de pérdida, sin renunciar por ello a la ganancia posible. 

 Diversificación: Implica mantener cantidades similares de muchos activos 
riesgosos en lugar de concentrar toda la inversión en uno sólo, en consecuencia, 
la diversificación reduce la exposición al riesgo de un activo individual. 

 
b) Las acciones de control para administrar los riesgos se definirán a partir de las estrategias 

determinadas para los factores de riesgo, las cuales se incorporarán en el PTAR 
Institucional. 
 

c) Para los riesgos de corrupción que hayan identificado las instituciones, éstas deberán 
contemplar solamente las estrategias de evitar y reducir el riesgo, toda vez que los riesgos 
de corrupción son inaceptables e intolerables, en tanto que lesionan la imagen, la 
credibilidad y la transparencia de las Instituciones. 

 
 
Seguimiento de la Administración, Acciones y Análisis Comparativo de Riesgos 
Para la implementación y seguimiento de las estrategias y acciones, se elaborará el PTAR Institucional, 
debidamente firmado por el Titular de la institución, el Coordinador de Control Interno y el Enlace de 
Administración de Riesgos, e incluirá: 

a) Los riesgos;  
b) Los factores de riesgo; 
c) Las estrategias para administrar los riesgos, y  
d) Las acciones de control registradas en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, las 

cuales deberán identificar:  
 
1. Unidad administrativa  
3. Responsable de su implementación;  
4. Las fechas de inicio y término, y  
5. Medios de verificación. 

 
El seguimiento al cumplimiento de las acciones de control del PTAR deberá realizarse periódicamente para 
informar trimestralmente a través del Reporte de Avances Trimestral del PTAR, el cual deberá contener al 
menos lo siguiente:  
 

I. Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y 
el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje 
de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance;  
II. En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las 
acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u órgano 
de gobierno, según corresponda, y  
III. Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas; y. 
IV. Firmas del Coordinador de Control Interno y del Enlace de Administración de Riesgos. 

 
El Reporte de Avances Trimestral del PTAR deberá presentarse por el Coordinador de Control Interno:  
 

a) Al Titular del OIC, dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre para fines del 
informe de evaluación, y 

b) Al Comité u órgano de gobierno, según corresponda, en las sesiones:  
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 Reporte de Avances del primer trimestre se presenta en las sesiones del segundo trimestre del año; 
 Reporte de Avances del segundo trimestre en las sesiones del tercer trimestre del año.; 
 Reporte de Avances del tercer trimestre en las sesiones del cuarto trimestre del año, y 
 Reporte de Avances del cuarto trimestre en las sesiones del primer trimestre del siguiente año.  

 
 
 
Se realizará un Reporte anual del comportamiento de los riesgos, con relación a los determinados en la Matriz 
de Administración de Riesgos Institucional del año inmediato anterior, y contendrá al menos lo siguiente: 
 

I. Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los 
modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos; 
II. Comparativo del total de riesgos por cuadrante; 
III. Variación del total de riesgos y por cuadrante; y 
IV. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como 
cualitativos, de la administración de riesgos. 

 
El Reporte anual del comportamiento de los riesgos, deberá fortalecer el proceso de administración de riesgos 
y el Titular de la Institución lo informará al Comité en la sesión ordinaria del primer trimestre de cada ejercicio 
fiscal. 
 
7.3 Director General 
El Titular del Instituto informará, cuando menos trimestralmente al Consejo, al Comité de Auditoria, Control y 
Vigilancia, así como al CAIR, sobre las desviaciones que detecte con respecto a los objetivos, lineamientos y 
políticas de la Administración Integral de Riesgo. Dichos informes deberán estar a disposición del auditor 
interno y del auditor externo, y la CNBV. 
 
El Director General será el responsable de vigilar que se mantenga la independencia necesaria entre la unidad 
para la Administración Integral de Riesgo y la Unidades de Negocio. Adicionalmente deberá adoptar las 
medidas siguientes: 
 

1) Establecer como mínimo programas semestrales de revisión por parte de la unidad para la 
Administración Integral de Riesgos y de las Unidades de Negocio, respecto al cumplimiento de 
objetivos, procedimientos y controles en la celebración de operaciones, así como de los Límites 
de Exposición al Riesgo y Niveles de Tolerancia al Riesgo.  
 

2) Asegurarse de la existencia de adecuados sistemas de almacenamiento, procesamiento y manejo 
de información.  

 
3) Difundir y, en su caso, implementar planes de acción para casos de contingencia en los que, por 

caso fortuito o fuerza mayor, se impida el cumplimiento de los Límites de Exposición al Riesgo 
y Niveles de Tolerancia al Riesgo aplicables.  

 
4) Establecer programas de capacitación y actualización para el personal de la unidad para la 

Administración Integral de Riesgos, y para todo aquel involucrado en las operaciones que 
impliquen riesgo para el Organismo de Fomento o la Entidad de Fomento.  

 
5) Establecer procedimientos que aseguren un adecuado flujo, calidad y oportunidad de la 

Información, entre las Unidades de Negocio y la unidad para la Administración Integral de 
Riesgos, a fin de que esta última cuente con los elementos necesarios para llevar a cabo su 
función. 
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7.4 Subdirección General de Administración de Riesgos 
Su objetivo es desarrollar la estrategia para implementar el proceso y los modelos de administración integral de 
riesgo que permitan dirigir, administrar y controlar la exposición integral al riesgo de la institución, y asegurar 
el sano desarrollo del Instituto, a fin de dar cumplimiento al ordenamiento jurídico aplicable. 
 
Está área será Independiente de las áreas que toman decisiones como de las funciones organizacionales, y 
reportando directamente con la Dirección General. Lo anterior es con el fin de evitar conflicto de interés y 
asegurar una adecuada separación de responsabilidades, para el cumplimiento de su objeto. 
 
La Subdirección será un área Independiente de las Unidades de Negocio, a efecto de evitar conflictos de interés 
y asegurar una adecuada separación de responsabilidades, para el cumplimiento de su objeto. 
 
El Titular del área será designado por el Comité de Administración Integral de Riesgo a propuesta del Director 
General. La designación deberá ratificarse por el Consejo Directivo del Instituto. Su nombramiento deberá 
recaer en persona que reúna los siguientes requisitos:  
 

1. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
2. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyos conocimientos y experiencia sean 

relativos a la materia de riesgos; 
3. No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta cuarto grado o civil con cualquiera de 

los miembros del Consejo Directivo, Director General o Comité de Administración Integral de 
Riesgos; 

4. No tener litigios pendientes con el Instituto; 
5. No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales o inhabilitado para ejercer el comercio, 

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y 
6. Contar como mínimo estudios de licenciatura y estudios en el ámbito de sus facultades.  

 
El Titular de la Subdirección General de Administración para el cumplimiento de su cargo objeto, tendrá las 
siguientes responsabilidades:  
 

1. Proponer mecanismos que permitan mitigar los riesgos derivados de las operaciones propias 
del Instituto.  

2. Desarrollar el proceso de administración integral del Instituto, definiendo los lineamientos y 
estrategias que sirvan de base para administrar y controlar la exposición integral al riesgo de la 
institución, para asegurar el sano crecimiento del Instituto y reforzar una cultura de riesgos.  

3. Asegurar que el establecimiento de políticas y sistemas de administración de riesgos muestren 
con mayor transparencia la situación real financiera y operativa del Instituto.  

4. Llevar a cabo la evaluación y proponer los límites de exposición al riesgo, para determinar 
alternativas de acción que permitan el sano desarrollo del Instituto, y asegurar el cumplimiento 
de los marcos normativos nacionales e internacionales que aseguren la correcta participación 
del Instituto en el mercado;  

5. Supervisar la emisión de reportes periódicos al Consejo Directivo, a la Dirección General y a 
las áreas de negocio, que permitan cuantificar la exposición al riesgo de la institución;  

6. Dirigir la elaboración de reportes a las autoridades internas y externas en materia de riesgos 
para vigilar el estricto apego a la normatividad en la materia;  

7. Definir y dirigir los mecanismos que permitan clasificar y cuantificar los riesgos a los que se 
encuentra expuesto el Instituto a fin de crear las reservas de ley suficientes que permitan hacer 
frente a las contingencias de operación y de mercado;  

8. Establecer políticas y proponer mejoras a los procedimientos institucionales a fin de determinar 
los valores máximos de exposición al riesgo, y  
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9. Coordinar el desarrollo del personal del área, de conformidad con las estrategias y políticas del 
Instituto, para garantizar la consecución de los resultados y la continuidad de las operaciones 
del área a corto, mediano y largo plazo, y  

10. Las demás que señalen otras disposiciones legales, reglamentarias o administrativas y sus 
superiores jerárquicos, dentro de la esfera de sus facultades.  

 
 
Responsabilidades ante el Comité de Administración Integral de Riesgos.  
Para el desarrollo de sus objetivos, El Titular de la Subdirección General de Administración de Riesgos 
desempeñará las funciones siguientes:  

 
I. Medir, vigilar y controlar que la Administración Integral de Riesgos considere todos los riesgos 

en que incurre el Instituto FONACOT dentro de sus diversas Unidades de Negocio. 
II. Proponer al comité de riesgos para su aprobación las metodologías, modelos y parámetros para 

identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgo a 
que se encuentra expuesto el Instituto FONACOT, así como sus modificaciones.  

III. Verificar la observancia de los Límites de Exposición al Riesgo, así como los Niveles de 
Tolerancia al Riesgo aceptables por tipo de riesgo cuantificable, desglosados por Unidad de 
Negocio o Factor de Riesgo, causa u origen de estos, utilizando, para tal efecto, los modelos, 
parámetros y escenarios para la medición y control del riesgo aprobados por el citado comité. 

IV. Tratándose de riesgos no cuantificables, deberá recabar la información que le permita evaluar 
el probable impacto que dichos riesgos pudieran tener en la adecuada operación del Instituto 
FONACOT.  

V. Proporcionar al Comité de Administración Integral de Riesgos la información relativa a: 
 

a) La exposición tratándose de riesgos discrecionales, así como la incidencia e impacto en el 
caso de los riesgos no discrecionales, desglosado por Unidad de Negocio o Factor de 
Riesgo, causa u origen de estos. Los informes sobre la exposición de riesgo deberán incluir 
análisis de sensibilidad y pruebas bajo diferentes escenarios, incluyendo los extremos. 
En este último caso deberán incluirse escenarios donde los supuestos fundamentales y los 
parámetros utilizados se colapsen, así como los planes de contingencia que consideren la 
capacidad de respuesta del Instituto FONACOT ante dichas condiciones. 

b) Las desviaciones que, en su caso, se presenten con respecto a los Límites de Exposición 
al Riesgo y a los Niveles de Tolerancia al Riesgo establecidos. 

c) Las propuestas de acciones correctivas necesarias como resultado de una desviación 
observada respecto a los Límites de Exposición al Riesgo y Niveles de Tolerancia al 
Riesgo autorizados. 

d) La evolución histórica de los riesgos asumidos por el Instituto FONACOT. 
 

La información a que hace referencia el inciso a), relativa a los riesgos discrecionales, deberá proporcionarse 
cuando menos mensualmente al Comité de Administración Integral de Riesgos, al Titular del Instituto 
FONACOT y a los responsables de las Unidades de Negocio, y por lo menos cada tres meses al Consejo. 
Asimismo, la información correspondiente a los riesgos no discrecionales deberá proporcionarse a las instancias 
citadas cuando menos trimestralmente. 
 
La información que se genere con motivo de la medición del riesgo de mercado deberá proporcionarse 
diariamente al Titular del Instituto FONACOT y a los responsables de las Unidades de Negocio respectivas. 
La información sobre las desviaciones a que hace referencia el inciso b), deberá entregarse al Titular del 
Instituto FONACOT y a los responsables de las áreas de negocio involucradas en forma inmediata, así como al 
Comité de Administración Integral de Riesgos y al Consejo en su sesión inmediata siguiente. El Titular deberá 
convocar una reunión extraordinaria del Comité cuando la desviación detectada lo amerite. 
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Las propuestas de acciones correctivas a que hace referencia el inciso c) deberá presentarse en forma inmediata 
al Comité de Administración Integral de Riesgos y al Titular del Instituto FONACOT. 
 
La información sobre la evolución histórica de los riesgos asumidos por el Instituto FONACOT a que hace 
referencia el inciso d), deberá proporcionarse mensualmente al Comité Administración Integral de Riesgos y 
de manera trimestral al Consejo. 

 
        VI. Investigar y documentar las causas que originan desviaciones a los Límites de Exposición al Riesgo 

establecidos, identificar si dichas desviaciones se presentan en forma reiterada e informar de manera 
oportuna sus resultados al Comité de Administración Integral de Riesgos, al Titular y a los responsables 
de las funciones de Auditoría Interna del Instituto FONACOT. 

VII. Recomendar, en su caso, al Titular y al Comité de Administración Integral de    Riesgos, disminuciones a 
las exposiciones observadas, o modificaciones a los Límites de Exposición al Riesgo y Niveles de 
Tolerancia al Riesgo, según sea al caso. 

VIII. Elaborar y presentar al Comité de Administración Integral de Riesgos las metodologías para la 
valuación, medición y control de los riesgos de nuevas operaciones, productos y servicios, así como la 
identificación de los riesgos implícitos que representan. 
IX. Definir y presentar para aprobación del Comité de Administración Integral de Riesgos las 
metodologías para estimar los impactos cuantitativos y cualitativos de las Contingencias Operativas, 
para su utilización en al análisis de impacto de acuerdo al ordenamiento jurídico aplicable.  

 
La efectividad de las metodologías se deberá verificar anualmente comparando sus estimaciones contra las 
Contingencias Operativas efectivamente observadas y, en su caso, se llevarán a cabo las correcciones 
necesarias; en todo caso, deberá presentar el resultado de tal comparación al Comité de Administración Integral 
de Riesgos. 
 
A continuación, se mencionan las funciones de las dos Direcciones que se responsabilizarán de administrar los 
Riesgos Cuantificables, que se dividen en Riesgo Discrecional y Riesgo no Discrecional, de acuerdo al 
ordenamiento jurídico aplicable. 
 

7.5 Director de Riesgo Discrecional 
Será el responsable de identificar los factores de riesgo discrecional a los que está expuesto el Instituto, 
estableciendo un modelo integral de medición, vigilancia, limitación, control y revelación del riesgo 
discrecional que permita al Instituto administrar la exposición que tiene frente a este tipo de riesgo.   
 
El Titular de la Dirección de Riesgo Discrecional será designado por el responsable del área de la Subdirección 
General de Administración de Riesgo, quien le reportará directamente. Su nombramiento deberá recaer en una 
persona con experiencia mínima de 2 años en puestos similares y en materia de Riesgos.  
 
El Titular de la Dirección de Riesgo Discrecional para el cumplimiento de su cargo, tendrá las siguientes 
responsabilidades:  
 

1. Analizar los diferentes tipos de riesgo discrecional y proponer los mecanismos de administración 
de los mismos.  

2. Desarrollar y proponer los lineamientos y estrategias que sirvan de base para administrar y 
controlar la exposición al riesgo discrecional de la Institución.  

3. Desarrollar las propuestas de políticas, modelos, lineamientos y estrategias en materia de Riesgo 
Discrecional para presentar al Comité de Administración Integral de Riesgos, y en su caso, al 
Consejo Directivo, así como hacerlo de conocimiento de los diferentes Comités del Instituto.  
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4. Analizar la información que permita cuantificar las reservas para pérdidas inesperadas para los 
riesgos discrecionales.  

5. Desarrollar mejoras a los procedimientos institucionales para que sean acordes con los objetivos 
y lineamientos en materia de administración de riesgo discrecional.  

6. Coordinar el diseño de los indicadores que permitan proporcionar a la organización información 
sobre la exposición a los riesgos discrecionales.  

7. Desarrollar los límites de exposición y los niveles de tolerancia para los riesgos discrecionales.  
8. Apoyar a la Subdirección General de Administración de Riesgos en la atención de requerimientos 

de información de la CNBV sobre los límites de exposición a los riesgos discrecionales y en la 
asistencia a la Dirección de Planeación Financiera para la atención de los requerimientos de 
información de las empresas calificadoras. 

9. Desarrollar propuestas de mejora a los procedimientos institucionales a fin de que se cumplan los 
límites de exposición al riesgo discrecional.  

10. Dar seguimiento a la calidad y tendencias principales de riesgo y rentabilidad de la cartera.  
11. Proponer la prima de riesgo de crédito de cada producto, a fin de que sea considerada en la 

construcción de la tasa activa. 
12. Desarrollar propuestas de los mecanismos que permitan observar la normatividad en materia de 

administración de riesgo discrecional.  
13. Desarrollar los reportes periódicos en materia de administración de riesgo discrecional para las 

autoridades internas y externas.  
14. Promover la participación del personal a su cargo en acciones de capacitación y desarrollo 

conducentes a garantizar la consecución de los resultados y el correcto desempeño de las tareas 
institucionales a corto, mediano y largo plazo.  

15. Las demás que le señalen otras disposiciones legales, reglamentarias o administrativas y sus 
superiores jerárquicos, dentro de la esfera de sus facultades. 

 
7.5.1 Subdirector de Administración de Riesgo de Crédito  

Será el responsable de evaluar, analizar y documentar los factores de riesgo de crédito a los que está expuesto 
el Instituto. Propondrá los mecanismos de medición, vigilancia, limitación, control y revelación del riesgo de 
crédito que permita al Instituto la exposición que tiene frente a este tipo de riesgo. 
 
El Titular de la Subdirección de Riesgo de Crédito será designado por el responsable de la Dirección de Riesgo 
Discrecional, quien le deberá de reportar directamente. Su nombramiento deberá recaer en una persona con 
experiencia mínima de 2 años en puestos similares y en materia de Riesgos.   
 
El Titular de la Subdirección de Administración de Riesgo de Crédito para el cumplimiento de su cargo, 
tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

I. Establecer lineamientos y criterios para aplicar la metodología de calificación de la Cartera 
Crediticia con apego a las disposiciones, así como verificar que se lleve a cabo con la periodicidad 
que marque la regulación. 

II. Verificar que los criterios de asignación de tasas de interés estén en línea con lo dispuesto en el 
manual de crédito. 

III. Establecer los lineamientos para determinar, en la etapa de evaluación, el Grado de Riesgo de 
cada crédito. 

IV. Informar, los resultados de sus análisis y proyecciones, así como el monto de las reservas 
preventivas. 

V. Establecer los límites de exposición al riesgo que el Instituto esté dispuesto a asumir. 
VI. Vigilar y controlar las características, diversificación y calidad de la Cartera de Crédito. 

VII. Analizar el riesgo de crédito, considerando tanto las operaciones de otorgamiento de crédito como 
con instrumentos financieros, incluyendo los derivados.  
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VIII. Medir, evaluar y dar seguimiento a la concentración de la Cartera por tipo de financiamiento, 
calificación, sector económico, zona geográfica y acreditado.  

IX. Seguimiento periódico de la evolución de la cartera y su posible deterioro, con el fin de anticipar 
pérdidas potenciales.  

X. Calcular la Probabilidad de Incumplimiento, así como la exposición al riesgo por parte de los 
trabajadores. 

XI. Desarrollar sistemas de medición que permitan cuantificar las pérdidas esperadas de toda la 
cartera. 

XII. Estimar las pérdidas no esperadas de toda la cartera. 
XIII. Comparar sus exposiciones estimadas de riesgo de crédito, con los resultados efectivamente 

observados.  
XIV. Calcular las pérdidas potenciales bajo distintos escenarios, incluyendo escenarios extremos. 
XV. Para el caso del riesgo de crédito de los instrumentos financieros, incluyendo derivados.  
 

a. Controlar el riesgo de crédito de operaciones a plazo relacionados con la naturaleza de dicha 
operación, con su valor en el tiempo y con la calidad crediticia de la contraparte. 

b. Estimar la exposición al riesgo actual como futura. Para tal efecto, el Instituto deberá 
considerar los medios de pago, así como las garantías en función de su liquidez y su riesgo de 
mercado.  

c. Calcular la Probabilidad de Incumplimiento de la contraparte.  
d. Analizar el valor de recuperación, así como los mecanismos de mitigación y estimar la Pérdida 

Esperada en la operación.  
e. Comparar sus exposiciones estimadas de riesgo de crédito, con los resultados efectivamente 

observados.  
f. Calcular las pérdidas potenciales bajo distintos escenarios, incluyendo escenarios extremos. 

 
7.5.2 Subdirector de Administración de Riesgo Financiero 

Será el responsable de evaluar, analizar y documentar los factores del riesgo financiero a los que está expuesto 
el Instituto. Proponiendo los mecanismos de medición, vigilancia, limitación, control y revelación del riesgo 
financiero que permita al Instituto FONACOT administrar la exposición que tiene frente a este tipo de riesgo. 
 
El Titular de la Subdirección de Riesgo Financiero será designado por el responsable de la Dirección de Riesgo 
Discrecional, quien le deberá de reportar directamente. Su nombramiento deberá recaer en una persona con 
experiencia mínima de 2 años en puestos similares y en materia de Riesgos. 
 
El Titular de la Subdirección de Administración de Riesgo Financiero para el cumplimiento de su cargo, 
tendrá las siguientes responsabilidades: 
 
En materia de riesgo de liquidez tendrá las siguientes funciones: 

 
I. Medir, evaluar y dar seguimiento al riesgo ocasionado por diferencias entre los flujos de efectivo 

proyectados en distintas fechas, considerando para tal efecto los activos y pasivos del Instituto, 
denominados en cualquier tipo de moneda.  

II. Evaluar, la diversificación de las fuentes de Financiamiento.  
III. Cuantificar la pérdida potencial derivada de la venta anticipada o forzosa de activos a descuento 

inusual, para hacer frente a sus obligaciones inmediatas, así como por el hecho de que una 
posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento 
de una posición contraria equivalente. 

IV. Estimar la pérdida potencial ante la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en 
condiciones normales.  

V. Asegurar que los modelos utilizados estén adecuadamente calibrados. 
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VI. Generar un plan que incorpore las acciones a seguir en caso de presentarse requerimientos 
inesperados de liquidez.  

VII. Calcular las pérdidas potenciales bajo distintos escenarios, incluyendo escenarios extremos. 
 
En materia de riesgo de mercado deberá de realizar las siguientes funciones: 
Para administrar el riesgo de mercado de las operaciones clasificadas como de negociación, así como los de 
cobertura deberá: 
 

I. Analizar, evaluar y dar seguimiento a las posiciones sujetas a riesgo de mercado, utilizando para 
tal efecto modelos de valor en riesgo que tengan la capacidad de medir la pérdida potencial en 
dichas posiciones, asociada a movimientos de precios, tasas de interés o tipos de cambio, con un 
nivel de probabilidad dado y sobre un período específico. 

II. Procurar la consistencia entre los modelos de valuación de las posiciones en instrumentos 
financieros incluyendo, en su caso, los derivados utilizados por la unidad para la Administración 
Integral de Riesgos y aquellos aplicados por las diversas Unidades de Negocio. 

III. Evaluar la concentración de sus posiciones sujetas a riesgo de mercado. 
IV. Comparar las exposiciones de riesgo de mercado estimadas con los resultados efectivamente 

observados.  
V. Contar con la información histórica de los Factores de Riesgo, necesaria para el cálculo del riesgo 

de mercado. 
VI. Calcular las pérdidas potenciales bajo distintos escenarios, incluyendo escenarios extremos. 

 
Tratándose de títulos conservados a vencimiento, así como de las demás posiciones sujetas a riesgo de mercado 
se deberá: 
 

VII. Analizar, evaluar y dar seguimiento a las variaciones de ingresos financieros y de valor 
económico como resultado del riesgo de mercado, utilizando para tal efecto modelos de riesgos 
que tengan la capacidad de medir la pérdida potencial en dichas posiciones, asociada a 
movimientos de tipos de cambio y tasas de interés por moneda, sobre un período específico. 

VIII. Procurar la consistencia entre los modelos de valuación de las posiciones en instrumentos 
financieros, incluyendo, en su caso, los derivados utilizados por la unidad para la Administración 
Integral de Riesgos y aquellos aplicados por las diversas Unidades de Negocio. 

IX. Comparar las variaciones de ingresos financieros estimadas con los resultados efectivamente 
observados.  

X. Contar con la información histórica de los Factores de Riesgo necesaria para el cálculo de 
ingresos financieros en riesgo. 

XI. Calcular la exposición por riesgo bajo distintos escenarios, incluyendo escenarios extremos. 
 
Es importante mencionar que el Instituto FONACOT no considera títulos disponibles para negociar dentro de 
los instrumentos financieros que adquiere para la inversión de sus disponibilidades, por lo anterior, no se hace 
referencia a los mismos dentro de la administración de riesgo de mercado. 
 
 
Adicionalmente, para reconocer el propósito único de cobertura de un instrumento financiero derivado deberá 
cumplir con lo previsto en los Criterios Contables, debiéndose demostrar, que existe una relación inversa 
significativa entre los cambios en el valor razonable del instrumento financiero de cobertura y el valor del activo 
o pasivo a cubrir. Esta relación deberá ser sustentada por evidencia estadística suficiente, debiéndose además 
dar seguimiento a la efectividad de la cobertura. 
 
En cuanto a los Requerimientos por Pérdidas Inesperadas  
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XII. Calcular los Requerimientos por Pérdidas Inesperadas, mismas que tendrán como objetivo cubrir 
los riesgos de crédito, de mercado y operacional que enfrenta el Instituto. 

XIII. Aplicar para riesgo de crédito el método estándar referido en la Sección Segunda del Capítulo II 
de las disposiciones, así como para el riesgo de mercado. 

XIV. Aplicar para el riesgo operacional el método del indicador básico conforme al ordenamiento 
jurídico aplicable.  
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7.6 Administración del Riesgo Discrecional 
Se compone de elementos tales como políticas, procedimientos, mediante los cuales se identifica, mide, vigila, 
controla y limita el riesgo de crédito, mercado, liquidez y los requerimientos por pérdidas inesperadas del 
Instituto FONACOT. 

 
7.6.1 Riesgo de Crédito 

Es la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o contraparte en las operaciones que efectúa el 
Instituto, incluyendo las garantías reales o personales, así como cualquier otro mecanismo de mitigación.  
 
Para efectos de administración, se han implementado un conjunto de herramientas para darle un control y 
seguimiento a este riesgo, y dentro de las cuales se tiene.  

 
1. Indicadores de Riesgo de Crédito 
2. Calificación de Cartera  
3. Análisis del deterioro de cartera 
4. Backtesting 
5. Sensibilidad y estrés 
6. Acreditación de Centros de Trabajo 
7. Evaluación de Centros de Trabajo Apartado A y B 
8. Definición y consideración de Trabajadores Recurrentes al momento de originación del crédito 
9. Metodología para el seguimiento de los Accesos Vía Internet 

 
7.6.2 Riesgo de Liquidez 

Es la pérdida potencial por la imposibilidad o dificultad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones 
normales para el Instituto, por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente 
a sus obligaciones o bien, por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida 
o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente; considerando: 
 

1. Reportes de Liquidez 
2. Indicadores de Liquidez 
3. Diversificación de las fuentes de financiamiento 
4. Backtesting 
5. Análisis de Sensibilidad y Estrés 
6. Escenario Extremos 

 
7.6.3 Riesgo de Mercado 

Es la pérdida potencial por cambios en los Factores de Riesgo que inciden sobre la valuación o sobre los 
resultados esperados de las operaciones activas, pasivas u Operaciones Causantes de Pasivo Contingente, tales 
como tasas de interés, tipos de cambio e índices de precios, entre otros.  
 

1. Algoritmo de Valuación de Instrumentos Financieros 
2. Modelo de Valor en Riesgo  
3. Backtesting 
4. Análisis de Sensibilidad y Estrés 
5. Escenarios Extremos 
6. Eficiencia de las Coberturas 
7. Base de Datos Histórica por Factores de Riesgo 

 
7.6.4 Requerimientos por Pérdidas Inesperadas 

El término de “Capitalización” es utilizado en el sector bancario para referirse a la relación entre el Capital Neto 
del banco y el riesgo asumido en los Activos de la Institución. Los riesgos a los que se enfrentan estos activos 
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pueden ser: Riesgo de Mercado, Crédito y Operacional; dependiendo del tipo de operación que se realice con 
los mismos o del instrumento en el que se inviertan. 
 
Dado que los Organismos y Entidades de Fomento, como el Instituto FONACOT, no cuentan con Capital, sino 
con Patrimonio, el término Capitalización no es correcto para definir la situación de sus activos ante el riesgo 
asumido; es por esto que la CUOEF define estos cálculos como Pérdidas Inesperadas, concepto que no deberá 
confundirse con el de Pérdidas No Esperadas, ya que, mientras las primeras se refieren a un término meramente 
regulatorio y de control para las Instituciones Financieras, las segundas representan las desviaciones de las 
pérdidas esperadas calculadas por la Institución Financiera bajo metodologías internas (estándares o 
avanzadas). 
 

7.7 Políticas Generales de Riesgos Discrecionales 
El Instituto está expuesto a situaciones que pueden impactar en forma negativa y afectar sus metas y objetivos 
propuestos. Como consecuencia de la diversidad de riesgos, se requiere un acercamiento más profundo, 
metodológico y sistemático a la administración de ellos. Por lo anterior es necesario contar con Políticas y 
Metodologías para que el Instituto adopte formalmente la gestión de sus riesgos, es decir el proceso de 
identificarlos, evaluarlos, ponderar su impacto, mitigarlos y monitorearlos, todo ello con el fin de mejorar la 
toma de decisiones. 

La Política General de Riesgos permite reconocer de forma sistemática los eventos internos o externos a ella 
que pueden representar riesgos para el logro de los objetivos del negocio.  Lo  anterior requiere de la 
implementación de herramientas para evaluarlos de manera consistente, determinar sus consecuencias y poder 
desarrollar acciones de mitigación que permitan mantenerlos en un nivel aceptable. El Instituto para la 
Administración de sus riesgos discrecionales tiene como Política: 

 Establecer, formalizar y poner en práctica una metodología integral para la gestión del riesgo.  
 Definir y establecer el nivel aceptable de los riesgos. 
 Contar con la aprobación explícita de los planes de mitigación de los riesgos.  
 Realizar evaluaciones periódicas de los procedimientos en uso para el control de los riesgos. 
 Mantener informadas a las partes involucradas sobre el estado y el perfil de riesgos de la Empresa. 

A continuación, se presentan los tipos de riesgos discrecionales a los que el Instituto está expuesto, 
así como los indicadores de riesgos que emplea para su administración, mitigación y control. 

 

7.7.1 Riesgo de Crédito 

7.7.1.1 Indicadores de Riesgo de Crédito 
Se presentan de forma mensual en el Comité de Administración Integral de Riesgos, con el fin de llevar un 
monitoreo, control y seguimiento de la Cartera Crediticia. Así mismo, se generan los cálculos por Sucursal, con 
el fin de identificar comportamientos atípicos en las regiones y captar la información que se obtiene de los 
Centros de Trabajo a través del tiempo.  
 
Índice de Castigos 
Es la proporción que existe entre el saldo de la cartera castigada y la cartera total. Representa el porcentaje de 
cancelación de créditos cuando se han agotado las gestiones de cobro o se ha determinado la imposibilidad 
práctica de recuperación del crédito.  
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𝑰𝑪  
𝑆𝐶𝐶
𝑆𝐶𝑇

 

 
 
 

Donde: 
𝑰𝑪:  Índice de Castigos 
𝑺𝑪𝑪: Saldo Cartera Castigada 
𝑺𝑪𝑻: Saldo Cartera Total 

 
 
Índice de Morosidad (IMOR) 
Proporción que existe entre el saldo de la cartera vencida y la cartera total, y se puede determinar para cada uno de los 
segmentos de cartera o a nivel total. Representa el retraso en el cumplimiento de pago por parte del acreditado.  

 

𝑰𝑴𝑶𝑹
𝑆𝐶𝑉
𝑆𝐶𝐵

 

 
 
 

Donde: 
𝑰𝑴𝑶𝑹:  Índice de Morosidad 
𝑺𝑪𝑽: Saldo Cartera Vencida 
𝑺𝑪𝑩: Saldo Cartera Balance 

 
Índice de Morosidad Ajustado (IMORA) 
Razón del saldo de la cartera vencida más la cartera castigada en los doce meses inmediatos anteriores, entre el saldo 
de la cartera en balance más la cartera castigada en los doce meses previos. 
 
 

𝑰𝑴𝑶𝑹𝑨
𝑆𝐶𝑉 𝑆𝐶𝐶12𝑀
𝑆𝐶𝐵 𝑆𝐶𝐶12𝑀

 

 
 
 

 
Donde: 

𝑰𝑴𝑶𝑹𝑨:  Índice de Morosidad Ajustado 
𝑺𝑪𝑽: Saldo Cartera Vencida 
𝑺𝑪𝑩: Saldo Cartera Balance 
𝑺𝑪𝑪𝟏𝟐𝑴: Saldo Cartera Castigada últimos 12 meses 

Roll- Rate 
Porcentaje de saldo de aquellos trabajadores que perdieron su relación laboral en el mes, con respecto al saldo 
de trabajadores que contaban con una relación laboral en el mes inmediato anterior. 
 
 

 

𝑹𝑹𝒕

∑ 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜  & 

∑ 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜
 

 
 

 
Donde: 

𝑹𝑹𝒕:  Roll-Rate 
𝑪𝑻𝒕 𝟏: Centro de Trabajo en t-1 
𝑪𝑻𝒕: Centro de Trabajo en t 

Matriz de Transición 
Es la matriz que define el cambio de un estado a otro entre dos tiempos distintos y está conformada por las diferentes 
probabilidades. Éstas son calculadas con base a la proporción de saldo del mes inmediato anterior distribuida por el 
número de atrasos de cada periodo entre el saldo al cierre del mes inmediato anterior.  

𝝆𝒘 𝟏,𝒘
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 ,

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 ,
 

 






















00000

0000

0000

0000

0000

4,3

3,2

2,1
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Donde:  
𝝆𝒘 𝟏,𝒘: Probabilidad de pasar de “w-1” atrasos a “w” atrasos 
𝑺𝒂𝒍𝒅𝒐𝐭 𝟏,𝐰: Saldo de t-1 con atraso w en t 
𝑺𝒂𝒍𝒅𝒐𝐭 𝟏,𝐰 𝟏: Saldo de t-1 con atraso w-1 en t-1 
𝒘: Número de atrasos 

 
 
Índice de Cobertura de Cartera Vencida 
Proporción del saldo congelado de la cartera vencida que está cubierta por reservas. 
 

𝑰𝑪𝑶𝑹
𝐸𝑅𝑃
𝐶𝑉

 

 
 
 

Donde: 
𝑰𝑪𝑶𝑹:  Índice de Cobertura de Cartera Vencida 
𝑬𝑹𝑷: Estimaciones de Reservas Preventivas  
𝑺𝑪𝑽: Saldo de Cartera Vencida 

 
Índice de recuperación de cédula 
Proporción de lo efectivamente pagado con respecto a lo emitido en cédulas. 

 

𝑰𝑹
𝑇𝑃
𝑇𝐸

 

 
 

 

Donde: 
𝑰𝑹:  Índice de Recuperación 
𝑻𝑷: Total pagado  
𝑻𝑬: Total Emitido 

Índice de concentración 
El índice de Herfindahl es una medida que nos indica sobre la concentración de una variable, un índice igual al 
100 por ciento expresa una concentración en una sola entidad o persona. 
 

𝑯𝑯 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜  

 
 
 
 

 
Donde: 

𝑯𝑯:  Índice de Herfindahl 
𝑺𝒂𝒍𝒅𝒐: Porcentaje de saldo que representa la variable i  
𝒏: Número de registros de la variable 𝑖 
𝒊: Variable (Centro de trabajo, Zona Geográfica, 

etc...) 

• Una HH por debajo del 0.01 indica una cartera altamente distribuida   
• Un HH por debajo de 0.15 indica una cartera no concentrada  
• Un HH por entre el 0.15 y el 0.25 indica una cartera moderadamente concentrada  
• Un HH por arriba del 0.25 indica una cartera altamente concentrada 

 
Índice de Rotación 
El índice de rotación es empleado para medir, vigilar y revelar la pérdida o cambio de empleo de los trabajadores con 
crédito dentro de una ventana de tiempo definida previamente. 

 
La presentación de este indicador se realiza a nivel sector y/o centros de trabajo, tomando como unidad mínima a los 
trabajadores. 

 
Metodología: 
Para realizar el cálculo del índice de rotación es necesario tomar una ventana de tiempo, la cual está definida en 6 
meses, ésta se debe tomar de manera retrospectiva a partir del mes del que se quiere realizar el análisis. 
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Los insumos para el cálculo del índice de rotación son: 
 
 
Trabajadores Rotados: Trabajadores con crédito que, dentro de la ventana de tiempo, pierden o cambian su centro de trabajo, 
entre dos meses consecutivos (TR) 

Trabajadores Expuestos: Trabajadores totales promedio en la ventana de tiempo (TE) 

 

 

 
 

 
 
 
 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏  % 

 
Porcentaje de Créditos Incumplidos 
El porcentaje de incumplimiento es empleado para medir, vigilar y revelar el comportamiento de la cartera de créditos 
del Instituto FONACOT dentro de una ventana de tiempo definida previamente. 
 
La presentación de este indicador se realiza a nivel sector y/o centros de trabajo, tomando como unidad mínima a los 
créditos. 
 
Para realizar este cálculo se toman los créditos ejercidos a partir del 1ro de enero del 2014 hasta el último día del mes 
al que se quiere realizar el análisis. Dichos créditos se definen como créditos totales (CT) 
 
Con base en la población antes definida, se define un crédito incumplido cuando, en el transcurso de la ventana de 
tiempo antes mencionada, éste ha alcanzado 4 o más atrasos (CI) 

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 % 

 
Indicadores por sucursal 
Estos indicadores se generan con el fin de conocer el comportamiento que se tiene en cada una de las regiones que 
opera el Instituto, así como la exposición al riesgo que tiene por sucursal, así como a nivel nacional. Existen dos formas 
para presentar la información, las cuales son: 
 

 Nacional 
 Regional 

  
Es necesario, previamente, haber calculado los indicadores de pérdidas esperada, índice de morosidad e índice de 
castigos. El nivel de riesgo de los indicadores se asigna con base a la desviación estándar ya sea Regional o Nacional. 

 
 
 

1. Si se presenta de forma Nacional: 
 

La clasificación del Indicador para cada sucursal es: 
 

Oct16 Sep16 Ago16 Jul16 Jun16 May16 Abr16 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
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Condición Nivel de Riesgo 

𝑽 𝒔𝒖𝒄𝒖𝒓𝒔𝒂𝒍,𝒓𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍  𝑉
𝜎
2

 Bajo 

𝑉  
𝜎
2

  𝑽 𝒔𝒖𝒄𝒖𝒓𝒔𝒂𝒍,𝒓𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑉
𝜎
2

 Medio 

𝑉  
𝜎
2

 𝑽 𝒔𝒖𝒄𝒖𝒓𝒔𝒂𝒍,𝒓𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍  Alto 

 
La clasificación del Indicador para cada regional es: 
 

Condición Nivel de Riesgo 

𝑽 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍  𝑉
𝜎
2

 Bajo 

𝑉  
𝜎
2

 𝑽 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑉
𝜎
2

 Medio 

𝑉  
𝜎
2

 𝑽 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍  Alto 

 
Donde:  

 𝝈𝟏: Desviación estándar de los valores del indicador correspondientes a la región 
 

2. Si se presenta de forma Regional: 
 
La clasificación del Indicador para cada sucursal es: 
 

Condición Nivel de Riesgo 

𝑽 𝒔𝒖𝒄𝒖𝒓𝒔𝒂𝒍   𝑉  
𝜎
2

 Bajo 

𝑉  
𝜎
2

 𝑽 𝒔𝒖𝒄𝒖𝒓𝒔𝒂𝒍 𝑉
𝜎
2

 Medio 

𝑉  
𝜎
2

 𝑽 𝒔𝒖𝒄𝒖𝒓𝒔𝒂𝒍  Alto 

             
            Donde:  

 𝝈𝟐: Desviación estándar de los valores de las sucursales que pertenecen a una 
misma región 

 

7.7.1.2  Calificación de Cartera 
El cálculo de calificación de cartera se realiza automáticamente en el sistema y el objetivo por parte del área de 
riesgos es la validación de la información, analizar el deterioro de cartera y presentar esta información al Comité 
de administración Integral de Riesgos. e 
 
Definición de variables generales 
 

Variable Definición 

Monto Exigible 

Monto que corresponde cubrir al acreditado en el Periodo de Facturación mensual, el cual 
deberá considerar tanto el importe correspondiente al mes como los importes exigibles 
anteriores no pagados, si los hubiera. 
 
Las bonificaciones y descuentos podrán disminuir el Monto Exigible, únicamente cuando el 
acreditado cumpla con las condiciones requeridas en el contrato crediticio para su realización. 
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Variable Definición 

Pago Realizado 

Monto correspondiente a la suma de los pagos realizados por el acreditado en el Periodo de 
Facturación. No se consideran pagos a los castigos, quitas, condonaciones, Bonificaciones y 
descuentos que se efectúen al crédito o grupo de créditos. l valor de esta variable deberá ser 
mayor o igual a cero. 

Días de Atraso 
Número de días naturales a la fecha de la calificación, durante los cuales el acreditado no haya 
liquidado en su totalidad el Monto Exigible en los términos pactados originalmente. 

Importe Original del Crédito Monto correspondiente al importe total del crédito en el momento de su otorgamiento. 

Saldo del Crédito Insoluto 

Al saldo insoluto a la fecha de la calificación, el cual representa el monto de crédito 
efectivamente otorgado al acreditado, ajustado por los intereses devengados, menos los pagos 
al seguro que, en su caso, se hubiera financiado, los cobros de principal e intereses, así como 
por las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos que, en su caso, se hayan otorgado. 
 
En todo caso, el monto sujeto a la calificación no deberá incluir los intereses devengados no 
cobrados, reconocidos en cuentas de orden dentro del balance, de créditos que estén en cartera 
vencida.  

Antigüedad en el empleo 
Corresponde a los años que tiene el acreditado en su empleo a la fecha de originación del 
crédito. 

 
El Monto Exigible, el Pago Realizado, el Importe Original del Crédito, así como el Saldo del Crédito deberán 
ser expresados en moneda nacional y a dos decimales. En tanto que la variable Días de Atraso será expresada 
como número entero mayor o igual a cero y la Antigüedad en el empleo en años con dos decimales. 
 
Las reservas para cada crédito son calculadas de la siguiente manera:  

  
𝑹𝒊 =𝑃𝐷 *𝐿𝐺𝐷 *𝐸𝐴𝐷   
 
 
 
 
 
 
Donde: 

 
𝑹𝒊 : Monto de reserva a constituir por el i-ésimo crédito 
𝑷𝑫𝒊 : Probabilidad de incumplimiento del i-ésimo crédito 
𝑳𝑮𝑫𝒊 : Severidad de la pérdida del i-ésimo crédito 
𝑬𝑨𝑫𝒊 : Exposición al momento del incumplimiento del i-ésimo 

crédito 

El monto total de reservas a constituir por el Instituto FONACOT, será igual a la sumatoria de las reservas de 
cada crédito. 
 
Probabilidad de incumplimiento 
La probabilidad de incumplimiento está determinada por:  
 

𝑃𝐼    
100%      , 𝑠𝑖 𝐴𝑇𝑅 4

1

1+e-z   , 𝑠𝑖 𝐴𝑇𝑅 4
 

 
 
Donde la variable Z del exponente es:  
Z=  2.7552+  0.4219*ATRi  + 0.1616*MAXATRi - 2.0773*VPi - .0632*ANTIGi   2.2506 ∗ 𝑪𝑻𝒊  0.4127 ∗ 𝑺𝑬𝑮𝑺𝑶𝑪𝒊  
 

Donde: 
Variable Definición 
𝑷𝑰𝒊: Probabilidad de Incumplimiento mensual para el i-ésimo crédito. 
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Variable Definición 

𝑨𝑻𝑹𝒊: 

Número de Atrasos Mensuales observados a la fecha de cálculo de reservas, el cual se obtiene con la aplicación de la 
siguiente formula: 
 

# 𝒅𝒆 𝒂𝒕𝒓𝒂𝒔𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 
 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜
𝐷í𝑎𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

 

 
Cuando este número resulte no entero tomará el valor del entero inmediato superior. 
 
El Instituto FONACOT podrá conceder un periodo de gracia o tolerancia de un mes respecto al pago de su primer 
abono para efectos del conteo de número de atrasos. 

𝑴𝑨𝑿𝑨𝑻𝑹𝒊: 

Máximo Número de Atrasos (𝑨𝑻𝑹𝒊) presentados en los últimos 4 periodos de Facturación a la fecha de cálculo. 
 
Se calcula como: 
 𝑴𝑨𝑿𝑨𝑻𝑹 max   𝐴𝑇𝑅 ,   𝐴𝑇𝑅 , 𝐴𝑇𝑅 , 𝐴𝑇𝑅

𝑽𝑷𝒊: 

Promedio del Porcentaje que representa el Pago Realizado respecto al Monto Exigible en los últimos 4 Periodos de 
Facturación a la fecha de cálculo. El promedio se debe obtener después de haber calculado el porcentaje que representa 
el Pago Realizado del Monto Exigible para cada uno de los 4 Periodos de Facturación a la fecha de cálculo de reservas. 
En caso de que a la fecha de cálculo de las reservas hubieran transcurrido menos de 4 Periodos de Facturación, el 
porcentaje de aquellos Periodos de Facturación faltantes para completar cuatro será de 100% para fines de cálculo de 
este promedio, de tal forma que la variable %PAGO siempre se obtendrá con el promedio de 4 porcentajes. 

𝑽𝑷𝒕,𝒊:  
𝑃𝑅 ,

𝑃𝐸 ,
 

 
Donde: 
𝑽𝑷𝒕,𝒊: Voluntad de pago en el periodo i. 
𝑷𝑹𝒕,𝒊 : Pago realizado en el periodo t del crédito i. 
𝑷𝑬𝒕,𝒊 : Pago exigible en el periodo t del crédito i = 𝑀𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 , , 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 , . 
 

𝑽𝑷𝒊  
∑   𝑉𝑃 ,

4
   

𝑨𝑵𝑻𝑰𝑮𝒊: 

Años que tiene el acreditado en su empleo en el momento en que se originó el crédito. 
 𝑨𝑵𝑻𝑰𝑮𝒊 𝐹𝑂 𝐹𝐼 
 
Donde: 
𝑭𝑰: Fecha de ingreso al centro de trabajo. 
𝑭𝑶: Fecha en que se originó el crédito. 

𝑪𝑻𝒊: 
1: cuando el acreditado cuente con una relación laboral con un empleador afiliado al Instituto FONACOT en el mes 
de cálculo de la calificación. 
0: en cualquier otro caso. 

𝑺𝑬𝑮𝑺𝑶𝑪𝒊: 

Tipo de Seguridad Social del centro de trabajo. 
 

𝑺𝑬𝑮𝑺𝑶𝑪𝒊    
1,      𝑆𝑖 𝑒𝑙 𝐶𝑇 ∈ 𝐼𝑆𝑆𝑆𝑇𝐸
0,      𝑆𝑖 𝑒𝑙  𝐶𝑇 ∈ 𝐼𝑀𝑆𝑆/𝑜𝑡𝑟𝑜 

 
Para los créditos reestructurados la probabilidad de incumplimiento será de 1 sin importar el número de atrasos 
con los que cuente. 
 
Severidad 
La severidad está determinada por: 
 

 Si el acreditado cuenta con Centro de Trabajo Confirmado a la fecha de calificación, entonces: 
 

𝑺𝒆𝒗𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅    
32%, 𝐴𝑇𝑅 10

100%, 𝐴𝑇𝑅 10 

 
 Si el acreditado no cuenta con Centro de Trabajo Confirmado a la fecha de calificación, entonces: 

𝑺𝒆𝒗𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅    71%, 𝐴𝑇𝑅 5
100%, 𝐴𝑇𝑅 5 
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Para los créditos Reestructurados la severidad se definida al 100%. 
 
Garantías de primeras pérdidas 
Cuando el Instituto FONACOT cuente con esquemas de garantías de primeras pérdidas para cubrir el riesgo de 
crédito de un portafolio de préstamos, dicho instituto deberá comparar el monto de la garantía recibida con el 
monto de las estimaciones que habrían tenido que constituirse para la totalidad de los créditos en el portafolio, 
obtenidas de conformidad con lo establecido en el proceso de cálculo de reservas. 
 

 Si el valor de la garantía es igual o mayor al monto total de estimaciones que habrían tenido que 
constituirse, deberán crear estimaciones por un monto igual al resultado de multiplicar el saldo de las 
operaciones garantizadas por 0.5 por ciento. 
 

 Si el valor de la garantía es menor al monto de estimaciones que habrían tenido que constituirse, 
deberán crear las estimaciones faltantes para que sumadas al valor de la citada garantía, sean iguales 
al monto que habría que constituir si no hubieran contado con la cobertura de primera pérdida para el 
portafolio.  

 
Pérdida Esperada 
Se refiere a la pérdida en que se puede incurrir en un cierto período de tiempo en promedio, está asociada a la 
política de reservas preventivas que la institución tiene contra riesgos crediticios. 
 
 

𝑷𝑬
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠

𝐶𝑇
 

 
 
 

Donde: 
𝑷𝑬: : Pérdida Esperada 
𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔: Estimaciones preventivas para riesgos crediticios 
𝑪𝑻:  Cartera Total Balance 

 
 
 
 
Grados de Riesgo 
Las reservas preventivas que el Instituto deberá constituir para la Cartera Crediticia, deberán ser clasificadas conforme 
a los grados de riesgo A-1, A-2, B-1, B-2, B-3, C-1, C-2, D y E de acuerdo a lo que se contiene en la tabla siguiente: 
 

 
Porcentaje de Reservas Preventivas 

Grado de Riesgo Consumo no Revolvente 
A1 0 a 2.0 
A2 2.01 a 3.0 
B1 3.01 a 4.0 
B2 4.01 a 5.0 
B3 5.01 a 6.0 
C1 6.01 a 8.0 
C2 8.01 a 15.0 
D 15.01 a 35.0 
}E 35.01 a 100.0 

 

7.7.1.3 Valor en Riesgo de Crédito VaR 
El valor en riesgo de crédito es la pérdida máxima que una institución financiera podría observar bajo condiciones 
económicas estables, durante un horizonte de tiempo definido y con un nivel de probabilidad o confianza dado. 
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Metodología: 
 
Para el cálculo del VaR de Crédito se necesita definir: 
 
- La función de distribución de pérdidas 
- El horizonte sobre el cual se van a estimar las pérdidas 
- El nivel de confianza bajo el cual se va a hacer dicha estimación. 
 
Para determinar la función de distribución de pérdidas se siguen los siguientes pasos. 
 
1. Se define el universo de créditos sobre el cual se va a generar la estimación del cálculo del VaR 
2. Cada crédito dentro del universo, cuenta con una probabilidad de incumplimiento y una severidad de pérdida, 

definida en el punto 8.7.1.2. 
3. Se segmenta el universo de créditos, en bandas o montos iguales del saldo de los créditos. A dichas bandas se les 

conoce como unidades fijas de pérdida. 
4. A cada banda dentro del universo, se le calcula su probabilidad de incumplimiento como:  

𝑼 𝒋 𝑷𝒊

𝒏

𝒊 𝟏

 

Donde: 
U(j) = Número esperado de incumplimientos o impagos de la banda j 
Pi     = Probabilidad de incumplimiento del crédito i 
n      = número de créditos en la banda j  
 

5. Posteriormente, a cada banda definida se le calcula la pérdida esperada como: el producto del número de 
impagos por el número de unidades al que corresponde la banda. 

𝑷𝑬𝒋 = 𝑼 𝒋 𝒋*  𝐉 

Donde: 
U(j) = Número esperado de incumplimientos o impagos de la banda j 
J       = Número de la banda de cálculo  

 
6. Una vez conocida la pérdida esperada para cada una de las bandas, el producto de la sumatoria de éstas por la 

unidad fija de pérdida (L), da como resultado la pérdida esperada del portafolio de créditos. 
 

𝑷𝑬 𝑳 ∗ 𝑷𝑬𝒋

𝒎

𝒊 𝟏

 

Donde: 
PE    = Pérdida esperada del portafolio 
L       = Unidad fija de pérdida 
𝑷𝑬𝒋  = Pérdida esperada de la banda j 

𝒎     = Número de bandas en las que fueron clasificados los créditos del portafolio 

 
7. El paso final es encontrar la función generadora de probabilidad de pérdidas de la cartera, la cual se determina a 

partir de la función generadora de probabilidad de pérdidas de cada una de las bandas, ya conocidas, mediante la 
siguiente expresión: 
 

𝑷  𝑳 𝒕   ∑ 𝑃𝐸| ∗  𝑃   * 𝑳  
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Donde: 

𝑷𝒐 𝑳 𝑼𝒋

𝒎

𝒊 𝟏

 

Para obtener el Valor en Riesgo (VaR), se necesita la probabilidad de pérdida acumulada de la función anterior. 

Se define el nivel de confianza (alfaα) con el que se quiere estimar el indicador, se busca el número de unidades 
estándar de pérdida (banda), que corresponde a una probabilidad acumulada de pérdida de (1-αalfa). Así entonces, se 
convierten las unidades de pérdida a unidades monetarias, multiplicando las unidades de pérdida correspondientes al 
nivel de confianza elegido. Dicho valor, corresponde al Valor en Riesgo de Crédito (VaR). 

7.7.1.4 Análisis del deterioro de cartera 
El análisis del deterioro de cartera, mejor conocido por “Cosechas”, es una de los métodos más utilizados para conocer 
la evolución de deterioro de la cartera a través del tiempo. Se forma típicamente de créditos originados durante el 
mismo período y la bondad del análisis obedece a que en teoría, el ciclo de vida de una cosecha está bien establecido: 
en los primeros meses no hay muchos incumplimientos, para posteriormente alcanzar un nivel máximo y luego 
descender.  
  
Permite comparar el comportamiento de créditos otorgados y es posible inferir características importantes, por ejemplo, 
los criterios de originación. Se presenta de manera mensual para el Comité de Administración Integral de Riesgos del 
Instituto para el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y para la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores.  
 
Metodología 
1. Definición de las cosechas 
2. Segmentación de la cartera 
3. Horizonte de tiempo  
4. Saldo de capital muerto por periodo reportado 
5. Detalles de los créditos excluidos de la cosecha 
 
Definición de la Cosecha 
El criterio de la selección es cuando un crédito alcanza los 4 atrasos, desde su fecha de primer pago hasta el último día 
del mes con información, ya sea en monto o en número de créditos.  
 
Segmentación de la cosecha 
En el caso del Instituto el análisis de tiene segmentado por: 
 Año 
 Producto y Plazo del crédito 
 Cartera Aseguradora 
 Cartera bursatilizada 
 
Horizonte de tiempo 
Número de meses transcurridos desde el primer pago hasta el último día del mes que se tiene información.  
 
Saldo de capital muerto por periodo reportado 
 
                                                                       Donde: 

 𝑲𝒎𝒖𝒆𝒓𝒕𝒐 𝑲𝒊

𝒏

𝒊 𝟏

  

 
 
 

𝑲𝒎𝒖𝒆𝒓𝒕𝒐: 
: 

Capital muerto del periodo 

𝑲𝒊:  Capital muerto del i-ésimo crédito 
𝒏:  Total de créditos en el periodo ejercidos y no 

castigados 
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Por lo que, para obtener la proporción de pérdida de capital, se usará la siguiente fórmula: 

% 𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍  
𝐾

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 
Detalle de los créditos excluidos de la cosecha 
Dentro de la cosecha, los créditos cancelados y las reestructuras no son consideradas para la suma del monto 
de capital tanto muerto como de la cartera.  

 

 

7.7.1.5 Backtesting 
El objetivo del Backtesting es comprobar el ajuste y la consistencia del modelo de pérdida esperada (reservas), 
es decir, si lo que reservó realmente cubre las pérdidas ocurridas. 

La metodología consiste en determinar para una cohorte de créditos vigentes, cuál es la reserva que estima el 
modelo. A dicha cohorte se le da seguimiento durante 12 meses posteriores, a fin de cuantificar si la reserva fue 
mayor, menor o igual a las pérdidas observadas. Si fue menor consistentemente, significará que se requiere 
recalibrar el modelo. 

La prueba de backtesting se genera mensualmente y los resultados se presentan trimestralmente al Comité de 
Administración Integral de Riesgos. 

 

7.7.1.6 Sensibilidad y Estrés 
Las pruebas de Sensibilidad y Estrés consisten en crear escenarios, que permitan definir las pérdidas que se 
podrían obtener en situaciones de crisis macroeconómicas que afecten, en este caso, el principal factor de riesgo 
de crédito del Instituto, el desempleo. Las pruebas de sensibilidad y estrés, se generarán una vez al año. 
 
Se consideran escenarios sensibilidad y estresados a los siguientes: 
 
Sensibilidad - Variaciones en las calificaciones bajo una economía estable. 

Estrés - Variaciones en las calificaciones bajo una economía en recesión. 

Para el caso del Instituto, se tomarán los siguientes movimientos en la pérdida esperada para generar los dos 
escenarios.  

Sensibilidad: Afectación de 50 puntos base con respecto de la pérdida esperada del mes, equivalente al 0.5%. 

Estrés: Afectación de 100 puntos base con respecto de la pérdida esperada del mes, equivalente al 1.0%. 

Para generar los escenarios de sensibilidad y estrés de riesgo de crédito, se seleccionó a un conjunto de 
trabajadores que venían pagando regularmente sus créditos y se simuló un no pago para los mismos, logrando 
con ello incrementa la pérdida esperada del mes en 0.5% y 1.0%. Lo anterior se extendió para un periodo de 
12 meses, bajo dos supuestos: 

1) El universo de trabajadores seleccionados, no pagan durante todo el periodo. 
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2) El universo de trabajadores seleccionados no paga durante un mes y posteriormente paga en la 
misma proporción de pago de la cartera global. 

Con lo anterior, se busca conocer el impacto en el Instituto derivado de las pruebas de sensibilidad y estrés 
bajo dos comportamientos de pago diferentes, siendo el primero mucho más extremo que el segundo. 

Posterior a la simulación se procede a generar los indicadores de riesgo y comparar el resultado obtenido 
entre el escenario base, sensible y estresado, bajo los dos supuestos previamente mencionados. 

7.7.1.7 Acreditación de Centros de Trabajo 
Acreditación de Centros de Trabajo Apartado A 
Para que los Centros de Trabajo puedan afiliarse y adicionalmente otorgar crédito a sus trabajadores, deberán: 
 

 Estar inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria  
 Contar con el régimen de seguridad social  
 Ser una sociedad o asociación constituida bajo el marco legal vigente, en caso de personas morales 
 Contar cuando menos con un trabajador diferente del patrón 
 Contar con dos años de antigüedad de establecidos 
 Tener un buen historial crediticio 

 
Para mitigar el riesgo de crédito se realiza una consulta automatizada del historial crediticio de los Centros de 
Trabajo al momento de la afiliación o cuando se modifica alguno de sus datos, con el fin de validar las claves 
de prevención y observación, evitando que un Centro de Trabajo se encuentre en algunas de estas causas:  
 

 
 
Acreditación de Centros de Trabajo Apartado B 
Para que los Centros de Trabajo puedan afiliarse y adicionalmente otorgar crédito a sus trabajadores, deberán: 
 

 Estar constituido o haber sido creado conforme al el marco legal vigente.  
 Estar regulado por alguna de las Leyes en materia de Trabajo, reglamentarias del Artículo 123 
constitucional.  
 Contar con un régimen de seguridad social ante el cual se encuentren inscritos sus trabajadores, ya sea 
IMSS, ISSSTE o el que corresponda.  
 Contar con el Acuerdo de Cabildo, Congreso u Órgano de Gobierno, cuando resulte aplicable.  
 En su caso la consulta de su historial crediticio no podrá tener más de un mes de antigüedad.  

 

7.7.1.8  Evaluación de Centros de Trabajo Apartado A y B 
Para la clasificación de los centros de trabajo de acuerdo a su comportamiento de riesgo de crédito, se desarrolló 
un semáforo de riesgos donde se analiza la experiencia de pago de los mismos con el Instituto. Para los centros 
de trabajo de reciente afiliación se considera el sector al cual pertenece, el número de trabajadores y el salario 
promedio por empresa. 
La calibración del modelo se debe realizar al menos dos veces al año, con el fin de captar la información que 
se obtiene de los nuevos Centros de Trabajo y el comportamiento de la cartera. 
 
Los factores que se utilizan en la evaluación son: 
 

 Sector empresarial 
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 Tamaño de empresa y rango salarial promedio 
 Pago de cédula 

 
Sector empresarial 
Las variables usadas para el cálculo del puntaje del sector empresarial son: 

 Rotación Ajustada por reinstalados y altas no emitidas 
 Porcentaje créditos incumplidos  
 Cartera vencida 
 Pérdida esperada 
 Cartera castigada 

 
Tamaño de empresa y rango salarial 
El tamaño de la empresa está relacionado con el número de empleados activos que están en el Centro de 
Trabajo y se define como micro, pequeña, mediana y grande. Adicionalmente, para el rango salarial se 
obtiene el promedio de los salarios de los trabajadores activos.  
 
Pago vía cédula 
Para asignar el puntaje de pago, se calcula la proporción promedio de pago en los últimos 6 meses (excluyendo 
del cálculo las bajas reportadas vía cédula) y se contabiliza el número de veces que en ese mismo periodo el 
pago se haya realizado en tiempo y forma de acuerdo a las políticas de cobranza del Instituto.  
El puntaje derivado del pago vía cédula es negativo, es decir, es en beneficio del centro de trabajo. Pagar en 
tiempo y forma, resta puntos a la calificación final. 
 
Niveles de Riesgo y Asignación de Puntajes 

 
 

 
 

7.7.1.8.1 Recalibración de la herramienta de evaluación de centros de trabajo 
Las variables que participan en la evaluación de la herramienta pueden ser sujetas a actualizaciones periódicas, 
autorizadas por el área de riesgos, previa evaluación de los resultados esperados.  

N ivel de Riesgo Puntaje

Pésim o m ás de 500 12 m eses 6 m eses

M uy m alo (400-500] 36 m eses 6 y 12 m eses

M alo (300-400] 12 m eses 6 m eses

Regular (200-300] 18 m eses 6 y 12 m eses

Bueno (100-200] 30 m eses 18 m eses

M uy bueno (0-100] 12 m eses 6 y 12 m eses

Excelente 0 18 m eses 18 m eses

24 m eses 24 m eses

36 m eses 36 m eses

3

2

1

Antigüedad 
m ínim a en el 

em pleo
Plazo
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Así también la herramienta puede ser actualizada, mediante la inclusión de variables adicionales que optimice 
en términos de riesgo, el monto de capital otorgado al trabajador. 
 

7.7.1.8.2 Definición y consideración de clientes recurrentes al momento de la originación del crédito 
La definición de clientes recurrentes considera a todos los trabajadores de los centros de trabajo afiliados al 
Instituto que cumplan lo siguiente: 
 
Universo 1: 
i. El trabajador ha tenido créditos y todos ya han sido liquidados.  
ii. La fecha de ejercimiento del crédito más reciente liquidado es mayor a la fecha de inicio de historial 
(enero 2009). 
 
Universo 2: 
i. El trabajador tiene créditos abiertos con saldo mayor a cero y atraso igual a cero, por lo menos uno de 
ellos es una renovación, la cual también tiene atraso igual a cero. 
ii. El resto de sus créditos han sido liquidados. 
iii. La máxima fecha de ejercimiento de los créditos liquidados es mayor a la fecha de inicio de historial 
(enero 2009). 
 
Universo 3: 
i. El trabajador tiene créditos abiertos con saldo mayor a cero y todos ellos son créditos vigentes, pero 
ninguna renovación. 
ii. El resto de sus créditos han sido liquidados. 
iii. Y la fecha en la que se ejerce el crédito más reciente liquidado es mayor a la fecha de inicio de historial 
(enero 2009). 
Todos los clientes que no caigan en alguno de los universos previamente descritos no son considerados 
recurrentes, así como tampoco lo son aquellos que hayan presentado alguna reestructura en sus créditos 
solicitados. 
 
Donde: 
 

 Crédito Liquidado: Créditos con saldo menor o igual a uno. 
 

 Renovación: Crédito originado proveniente de un crédito anterior, el cual tiene atraso igual a cero y 
con un porcentaje de capital cubierto mínimo del 75 por ciento. 

 
 Un crédito se considera sin atrasos cuando:   ∑ 𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 ∑ 𝑃𝑎𝑔𝑜 𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 

 
 Si el crédito se encuentra en la fecha de primer vencimiento y el número de atrasos es igual a 1, 

entonces  se considera sin atraso, cuando:   ∑ 𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 ∑ 𝑃𝑎𝑔𝑜 𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 1𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 

 
Dada la definición de clientes recurrentes, así como la especificación de sus características en cada uno de los 
universos previos, se genera una clasificación de dichos clientes recurrentes, basada en el número de atrasos de 
sus créditos abiertos o bien cerrados. Dicha clasificación determina el cómo la herramienta de evaluación 
descrita en el punto 7.7.1.8 del presente manual, calificará el nivel de riesgo de los trabajadores recurrentes, ya 
que éstos tienen un trato preferencial, respecto a aquellos que no lo son.  
 
 
Reglas de clasificación y determinación del nivel de riesgos para clientes recurrentes: 
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 Los grupos recurrentes RA1, RC1 y RC2, son tratados como clientes de nivel de riesgo bajo, 
independientemente de lo que arroje la herramienta de evaluación de centros de trabajo. 

 Los grupos recurrentes RA2, RA3, son evaluados por la herramienta y al nivel de riesgo dictado por 
ésta, se le disminuye un nivel, de tal forma que, si la herramienta los determina como nivel de riesgo 
1, éstos permanecen en 1, si la herramienta los determina como nivel de riesgo 2, éstos pasarán a ser 
de riesgo 1 y si la herramienta los determina como nivel de riesgo 3, éstos pasarán a ser de riesgo 2. 

 Los grupos recurrentes RA4, RC3, son evaluados por la herramienta y al nivel de riesgo dictado de le 
aumenta un nivel, de tal forma que, si la herramienta los determina como nivel de riesgo 3, éstos 
permanecen en 3, si la herramienta los determina con nivel de riesgo 2 pasarán a ser de riesgo 3 y si la 
herramienta los determina como nivel de riesgo 1, éstos pasarán a ser de riesgo 2. 
 

7.7.1.9 Aleatoriedad 
Los créditos que se originan en el Instituto son aprobados por un sistema que emplea métodos paramétricos. 
Dichos métodos evalúan al acreditado de manera cualitativa y cuantitativa, tomando como base los datos e 
información estandarizada que permite automatizar el proceso de análisis y la aprobación del crédito del 
trabajador.  Una vez aprobadas las solicitudes de crédito, éstas deben ser revisadas por un área de control quien 
tiene como principales actividades las siguientes funciones: 
 

1. Comprobar que los créditos aprobados se documenten en los términos y condiciones previstos en el 
Manual de Crédito 

2. Verificar el cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos establecidos en dicho Manual de 
Crédito 

3. Llevar una bitácora en la que se asienten los eventos y datos relevantes para una adecuada revisión y 
control 

 
Dado el volumen de solicitudes que pasan a revisión, es prácticamente imposible que el área de control tenga 
la capacidad de revisar todas y cada una de ellas, sin afectar los niveles de servicio que se ofrecen al trabajador 
para la conclusión de su trámite. Por tal motivo y de acuerdo a las Disposiciones emitidas por la CNBV, en el 
artículo 19, se redacta que es permisible para dicha revisión el uso de una muestra de créditos (solicitudes) 
obtenida a través de métodos basados en técnicas de muestreo estadístico representativo aplicado a la totalidad 
de los créditos, a la cual se deberá dar seguimiento con la finalidad de, en su caso, ajustar las técnicas de 
muestreo estadístico e implementar las acciones correctivas necesarias en el proceso de originación de crédito. 
 
Los elementos que participan en el proceso para la determinación y asignación de la muestra aleatoria son: 
 

 Monto del Crédito 
 Las sucursales. 

Grupo Recurrente Créditos Abiertos Créditos Cerrados Nivel de Riesgo Nuevo

RA1 MA = 0 MA de 0 - 3 Todos: Nivel de Riesgo1 

MA de 1 - 3 MA de 4 - + Aumenta 1 Nivel

MA de 4 - + MA de 0 - 3 N1      pasa a N2

MA de 4 - + MA de 4 - + N2      pasa a N3

RC1 MA = 0 Todos: Nivel de Riesgo1

RC2 MA de 1 - 3 Todos: Nivel de Riesgo1

RC3 MA de 4 - +

Sin créditos 

abiertos al 

m om ento de 

la calificación

Con créditos 

abiertos al 

m om ento de 

la calificación

Disminuye 1 Nivel:                                             

N2     pasa a N1       y     N3     pasa a N2

Disminuye 1 Nivel:                                             

N2     pasa a N1       y     N3     pasa a N2

RA2 MA = 0 MA de 4 - +

RA3 MA de 0 - 3 MA de 0 - 3

RA4

Aumentan 1 Nivel:                                             

N1     pasa a N2       y    N2     pasa a  N3
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 Esquemas de pago: Mensual, semanal, quincenal, decenal, catorcenal, séptimo día.  
 Capacidad de la mesa de control 

 

La muestra se diseña de acuerdo a la distribución por sucursal, monto y esquema de pago de los créditos, 
observada en los últimos meses, así como en la capacidad que la mesa de control tenga estimada por día y hora.  

Así, se genera el número mínimo sujeto a revisión por día, semana y mes, que se envía a mesa de control. 

 

 

 

Para medir la representatividad, aleatoriedad y suficiencia de la muestra, ésta debe ser evaluada y analizada, 
para en caso necesario, realizar ajustes a los parámetros de selección que lleven a cumplir con las características 
requeridas de la misma.  

 

7.7.1.10 Política de Desmarcado de Sucursales, derivadas del proceso de 
Aleatoriedad 

 

Con el objeto de validar que los analistas de originación desarrollen de forma óptima su trabajo, se mide a nivel 
sucursal y analista, el porcentaje de rechazos que éstos tienen al momento de que su solicitud es enviada a la 
mesa de control por medio del proceso de aleatoriedad, en donde se hacen revisiones del: 
 
- correcto cálculo del monto otorgado. 
-  documentos requeridos completos 
- coincidencia de firmas 

Rango de 
Capital Ejercido

Tipo de 
Pago

N úm ero de 
solicitudes 
por sucursal 
por categoría

Proporción de 
solicitudes por 
sucursal, por 

categoría respecto 
al total (X(i)/T)

Proporción de solicitudes 
por sucursal, por categoría 
respecto al total, dada la 
capacidad de revisión de la 

m esa de control

M ensual X1 % X1 % X1*% R

Q uincenal X2 % X2 % X2*% R

Catorcenal X3 % X3 % X3*% R

Sem anal X4 % X4 % X4*% R

Decenal X5 % X5 % X5*% R

O tros X6 % X6 % X6*% R

M ensual X7 % X7 % X7*% R

Q uincenal X8 % X8 % X8*% R

Catorcenal X9 % X9 % X9*% R

Sem anal X10 % X10 % X10*% R

Decenal X11 % X11 % X11*% R

O tros X12 % X12 % X12*% R

M ensual X13 % X13 % X13*% R

Q uincenal X14 % X14 % X14*% R

Catorcenal X15 % X15 % X15*% R

Sem anal X16 % X16 % X16*% R

Decenal X17 % X17 % X17*% R

O tros X18 % X18 % X18*% R

N
ú
m
e
ro
 d
e
 S
o
li
ci
tu
d
e
s 
T
o
ta
le
s 
=
 T

C
a
p
a
ci
d
a
d
 d
e
 la

 m
e
sa

 d
e
 c
o
n
tr
o
l=
 %

R

($0 - $7,500]

($7,500 - 

$14,000]

($14,000 - 

$50,000]

Pa
ra
 c
ad
a 
Su
cu
rs
al
 (
 1
 a
 8
3
),
 s
e 
o
b
ti
en
e 
la
 

si
g
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ie
n
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Lo anterior, enunciativo más no limitativo. 
 
Si la solicitud del analista es rechazada por alguna de las anteriores causas, se guarda un registro del rechazo y 
se contabiliza de forma diaria, semanal y mensual. 
 
Actualmente se genera un monitoreo mensual del porcentaje de rechazos acumulado durante un mes a nivel 
sucursal, de tal forma que, si el porcentaje sobrepasa un cierto nivel (previamente fijado), entonces la sucursal 
es desmarcada del proceso de aleatoriedad y todas las solicitudes que reciba al menos dentro de un mes, serán 
enviadas a revisión a la mesa de control, es decir, ninguna solicitud será originada automáticamente.  
 

7.7.1.11 Metodología de los Accesos Vía Internet (AVI´s) 
Adicionalmente, para contar con un mayor número de puntos de atención, el Instituto FONACOT tiene a los 
Establecimientos Comerciales, lo cuales cuentan con un acceso vía internet para la originación de créditos. Para 
el seguimiento y cancelación de los créditos originados a través de estos accesos se monitorea el cumplimiento 
de la siguiente metodología. 
 
Seguimiento  
Consiste en el cálculo y el análisis de los siguientes indicadores para ver la eficacia y efectividad de los AVI’s 
conforme avanza el tiempo.    
 

a) Créditos incumplidos. 
b) Créditos con pago cero. 
c) Transaccionalidad. 

 
Cancelación  
Son causas de cancelación del Acceso Vía Internet al Establecimiento Comercial: 

 
Actividad  
El AVI durante sus 3 primeros meses de originación debe tener al menos un crédito ejercido, de no ser así se 
pide la cancelación. No se mide ningún indicador, si el AVi no tiene al menos tres meses dados de alta. 
 
Transaccionalidad 
A partir del cuarto mes, es decir, si cumplió con el requisito de actividad se verifica la transaccionalidad. Se 
debe realizar un promedio de tres meses consecutivos de los trabajadores afiliados con crédito ejercido 
FONACOT, estos van de acuerdo a: 
 

 Si el AVI tiene al menos tres meses y menos de seis meses respecto a su originación, entonces:  

𝑷𝑻𝑨𝑪𝑬𝒊
∑ 𝑇𝐴𝐶𝐸

 3
  3 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

 
 Si el AVI tiene al menos seis meses respecto a la fecha de alta, entonces:  

 

𝑷𝑻𝑨𝑪𝑬𝒊
∑ 𝑇𝐴𝐶𝐸

 3
  15 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠   

 
Donde: 
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𝑷𝑻𝑨𝑪𝑬: Promedio de trabajadores afiliados con crédito ejercido del AVI (i). 
𝑻𝑨𝑪𝑬: Trabajadores afiliados con crédito ejercido del AVI (i). 
𝒊: Indicador del AVI correspondiente. 
𝑵: Mes desde la fecha de alta a la fecha de análisis. 
 
Créditos con pago cero 
Si el AVI tiene al menos seis meses, entonces se valida que el porcentaje de créditos con pago cero sea menor 
a 7.15%. 
 

       Donde: 

𝑷𝑪𝑷𝑪𝒊
∑ 𝐶𝑃𝐶

 𝑇𝐶𝑅
7.15 %  

 
 
 
 

𝑷𝑪𝑷𝑪: Porcentaje de créditos con pago cero por el AVI i. 
𝑪𝑷𝑪: Créditos con pago cero por el AVI (i). 
𝑻𝑪𝑹: Total de créditos por el AVI (i). 
𝒊 : Indicador correspondiente a la AVI. 
𝑵: Mes desde la fecha de alta a la fecha de análisis. 

 
Créditos incumplidos 
Si el AVI tiene al menos seis meses, entonces se valida que el porcentaje de créditos incumplidos sea menor a 
6.55%. 

     
        Donde:

𝑷𝑪𝑰𝒊
∑ 𝐶𝐼

 𝑇𝐶𝑅
6.55 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑷𝑪𝑰: Porcentaje de créditos incumplidos por el AVI (i). 
𝑪𝑰: Créditos incumplidos por el AVI (i). 
𝑻𝑪𝑹: Total de créditos por el AVI (i). 
𝒊 : Indicador correspondiente a la AVI. 
𝑵: Mes desde la fecha de alta a la fecha de análisis. 
 
 

El procedimiento específico y el flujo que se sigue para vigilar que las áreas responsables generen la 
información necesaria para ser utilizada en los modelos y sistemas de medición de riesgos, en este caso de 
riesgo de crédito, y además verificar que dicha información se encuentre disponible de manera oportuna viene 
contenido en el anexo 8.2 de procedimientos específicos.  

7.7.1.12 Riesgo de Crédito (Instrumentos Financieros) 
El análisis del riesgo crediticio de contraparte considera las operacioness con instrumentos financieros, mide el 
riesgo de crédito relacionado con el portafolio institucional. 

Los indicadores que reflejan dicho riesgo de crédito se resumen en:  
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Pérdida Esperada: La Pérdida Esperada, es el monto de la posible pérdida que puede enfrentar el Instituto 
como consecuencia del evento de incumplimiento por parte de las contrapartes con las que se tiene operación, 
por lo que, dicha pérdida depende de la probabilidad de incumplimiento y de un factor de recuperación, 
específicamente: 

 

𝑷𝑬 𝑷𝑰𝒊 ∗ 𝑴𝑰 ∗ 𝟏 𝑹𝒊  

Donde: 

PE: Pérdida Esperada. 
PIi: Probabilidad de Incumplimiento del Instrumento i. 
MI: Monto invertido en el Instrumento i. 
Ri : Factor de recuperación del instrumento i dado el incumplimiento.  
 
El factor de recuperación y la probabilidad de incumplimiento se obtendrán con base a la calificación crediticia 
emitida por las agencias calificadoras (Fitch, S&P, Moody’s) de acuerdo al nivel de riesgo del instrumento 
financiero.  

En el caso específico de la probabilidad de incumplimiento, se considera la matriz de probabilidades de 
transición, de las calificaciones antes mencionadas. El número observado de instrumentos que caen en 
incumplimiento se ajustan mediante una función de distribución Poisson. Una característica fundamental de 
esta distribución es que su media y su varianza son iguales (µ=σ2=ʎ) y se puede aproximar a una distribución 
normal para una ʎ ≥9, por lo que: 

 

𝒁
𝑿𝒊 ʎ

√ʎ
           ,          𝑷𝑰 𝑃 𝑍  

Donde: 

PI: Probabilidad de incumplimiento del nivel i de la matriz de transición 
Xi: Nivel de calificación correspondiente, i de la matriz de transición 
ʎ: Media de la distribución 
P(Zi): Probabilidad de la variable aleatoria Zi 
 

Pérdida No Esperada 
La pérdida no esperada, es la volatilidad de las pérdidas en relación con las pérdidas promedio, es decir, son 
las pérdidas que se encuentran por encima de las pérdidas esperadas, específicamente: 

𝑷𝑵𝑬 𝑴𝑰 ∗ 𝟏 𝑹𝒊 ∗ 𝑷𝑰 ∗ 𝟏 𝑷𝑰  

Donde: 

PNE: Pérdida No Esperada. 
PIi: Probabilidad de Incumplimiento del Instrumento i. 
MIi: Monto invertido en el Instrumento i. 
Ri: Factor de recuperación del instrumento i dado el incumplimiento.  
 
Finalmente, el Valor en Riesgo Crédito de Instrumentos Financieros (VaRc), mide la posible pérdida que podría 
enfrentar el Instituto derivado del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las contrapartes 
con los que mantiene operación y en este caso, específicamente instrumentos financieros. Dicho VaRc, se define 
como: 
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𝑽𝒂𝑹𝒄 𝑷𝑬 𝑷𝑵𝑬 
 
Donde: 

PE:   Pérdida Esperada 
PNE: Pérdida No Esperada. 
 
7.7.2 Riesgo de Liquidez 
Permite al Instituto medir adecuadamente la volatilidad de los depósitos, los niveles de endeudamiento, la 
estructura del pasivo, el grado de liquidez de los activos, la disponibilidad de las líneas de financiamiento y la 
efectividad general de la gestión de activos y pasivos. El Instituto debe de estar seguro de que, ante cualquier 
eventualidad, podrá hacer frente a sus obligaciones. Por otra parte, cuando las entidades financieras mantienen 
liquidez en exceso, el rendimiento de sus activos suele ser más bajo, lo que a su vez afecta sus utilidades. 
 

7.7.2.1 Reportes de Liquidez  
 
Los reportes de Brechas tienen como objetivo conocer el posible descalce entre flujos activos y pasivos según 
su vencimiento, duración o revisión de tasa, dependiendo del tipo de instrumento y reporte asociado. 
 
Los cambios de tasa de interés tienen efectos significativos en los ingresos netos del valor de los activos y 
pasivos de las instituciones financieras, lo que es conocido como riesgo de tasa de interés. 
 
Existen tres tradicionales caminos para analizar y medir el riesgo de tasa de interés y su repercusión en el calce 
del Balance: 
 

• Brechas de repreciación 
• Brechas de vencimiento 
• Brechas por duración. 

 
De los cuales el Instituto toma para sus cálculos las brechas de vencimiento por ser la metodología que cubre 
las necesidades y los lineamientos marcados por la CNBV, además de ser una herramienta clave para el análisis 
de descalce entre flujos entrantes y salientes según la periodicidad establecida en cada contrato de inversión u 
obligación, dependiendo del tipo de instrumento y reporte asociado.  
 
El objetivo es medir el déficit/superávit de liquidez sobre un horizonte temporal determinado a través de la 
comparación de los flujos contractuales estimados de caja de las posiciones de activo, pasivo y fuera de 
balance, con ello medir y controlar los riesgos de liquidez a través de estrategias claras que darán como 
resultado la evaluación del desempeño de la gestión de activos y pasivos y en la planeación del crecimiento de 
la entidad. 
Reportes de Brechas de Vencimiento  
Se define como la diferencia entre los saldos del activo y pasivo en diferentes periodos según su vencimiento, 
con la finalidad de cuantificar el monto de calce/descalce de los flujos.  
 
La metodología que se sigue para generar el reporte de Brechas de Vencimiento comienza en: 
 

1) El análisis de Brechas siempre parte de una fecha determinada y clasifica los flujos de entrada y salida 
en relación a su vencimiento. Los intervalos en días empleados en el reporte son: 

 
Intervalos 
en días 

1 a 7 8 a 31 32 a 92 93 a 184 185 a 366 367 a 731 732 a 
1096 

1097 o 
Más 
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Se toma la estructura de los Activos y Pasivos con los que cuenta el Instituto en el Balance Contable, adicional 
a esto, los flujos de capital e intereses van de acuerdo a la banda de tiempo según los plazos de vencimiento.  
 
Puntualmente la brecha de liquidez es la diferencia entre los activos y los pasivos, otras cuentas acreedoras, 
capital contable, contingencias y compromisos. 
 

 
 
La estructura de las Brechas de Vencimiento del Instituto para un mes en particular es: 
 

 
 
 

A ctivos

Disponibilidades

Inversiones en Valores

Títulos para Negociar

Títulos Recibidos en Reporto

Derivados (SaldoDeudor)

Con Fines De Cobertura-Swaps

Cartera de Crédito N eta

Cartera de Crédito Vigente

Cartera de Crédito Vencida

Estim ación Preventiva para Riesgos Crediticios

Pasivos

Préstam os Bancarios y de O tros O rganism os

De Corto Plazo
De Largo Plazo

Derivados (Saldo A creedor)
Con Fines De Cobertura-Swaps 

Concepto

Saldos al  Cierre 1 a 7 8 a 31 32 a 92 93 a 184 185 a 366 366 a 731 731 a 1096 1097 a M Á S 

Disponibilidades 39.2                            39.2               -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
Cuentas De M argen -                                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
Inversiones en Valores 2,100.3                     2,100.3        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Titulos para N egociar 1,245.6                      1,245.6        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
Titulos para Negociar sin Restriccion 1,245.6                      1,245.6        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Deuda Gubernam ental -                                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
Deuda Bancaria 1,245.6                      1,245.6        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
O tros Titulos de Deuda -                                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Instrum entos De Patrim onio Neto -                                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Títulos Recibidos en Reporto 854.7                         854.7            -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
Deuda Gubernam ental 854.7                         854.7            -          -          -          -          -          -          -          
Deuda Bancaria -                                    -          -          -          -          -          -          -          -          
O tros Titulos de Deuda -                                    -          -          -          -          -          -          -          -          
Deudores por reporto -                                    -          -          -          -          -          -          -          -          

Derivados (SaldoDeudor) 310.3                         4.6                 21.7               53.1               97.1               97.3               36.4               -                      -                      

Con Fines D e Cobertura 310.3                         4.6                  21.7               53.1               97.1               97.3               36.4               -                      -                      

Swaps 310.3                         4.6                  21.7               53.1   97.1               97.3               36.4               -          -          

Cartera de Crédito N eta 13,116.0                  -                      1,007.3        1,961.2        2,717.4        4,221.2        2,982.9        225.6            0.2                 

Cartera de Crédito Vigente 13,497.9                   -                      1,033.7        2,014.8        2,795.5        4,348.6        3,071.3        233.8            0.1                  
Créditos de Consum o 13,497.9                   -                      1,033.7        2,014.8        2,795.5        4,348.6        3,071.3        233.8            0.1                  

Cartera de Crédito Vencida 911.1                         -                      88.3               165.2            211.3            278.0            158.4            4.2                  2.8                  
Créditos Vencidos de Consum o 911.1                         -                      88.3               165.2            211.3            278.0            158.4            4.2                  2.8                  

Estim ación Preventiva (1,293.0)                    -                      (114.7)          (218.8)          (289.4)          (405.5)          (246.9)          (12.4)             (2.7)                

SUM A  A CTIVO S 15,565.8                   2,144.1        1,029.0        2,014.4        2,814.5        4,318.5        3,019.3        225.6            0.2                  

Captación Tradicional -                                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
Préstam os Bancarios y de O tros O rganism os 4,416.4                     4.7                 22.4               59.0               860.7            1,986.4        1,483.0        -                      -                      

De Corto Plazo 2,808.7                      4.7      12.7               39.3   821.9            1,930.0        -                      -          -          

De Largo Plazo 1,607.7                      -          9.7      19.7   38.8               56.4               1,483.0        -          -          

Derivados (Saldo A creedor) 196.1                         3.2                 14.8               35.1               61.2               59.7               22.2               -                      -                      

Con Fines D e Cobertura 196.1                         3.2                  14.8               35.1               61.2               59.7               22.2               -                      -                      
Swaps 196.1                         3.2                  14.8               35.1               61.2               59.7               22.2               -                      -                      

SUM A  PA SIVO S 4,612.4                      7.9                  37.2               94.1               921.9            2,046.1        1,505.2        -                      -                      

BRECH A  A CTIVO  PA SIVO 10,953.4                   2,136.2        991.8            1,920.2        1,892.6        2,272.3        1,514.1        225.6            0.2                  

BRECH A  A CUM ULA DA 10,953.2                   2,136.2        3,128.0        5,048.3        6,940.9        9,213.2        10,727.3      10,952.9      10,953.2      

BRECH A S DE VEN CIM IEN TO
BA N DA S en DÍA S
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Actualmente en el reporte de Brechas de vencimiento no se consideran las operaciones fuera de balance como 
un insumo en la parte de activos.  
 
 

7.7.2.2 Valor en Riesgo Ajustado por Liquidez 
El riesgo de liquidez a corto plazo, también conocido como riesgo de liquidez de mercado o exógeno, está 
relacionado con el horizonte de tiempo de las inversiones, que en el caso del Instituto FONACOT es el 
Portafolio Institucional. Este riesgo se presenta cuando las condiciones de mercado impidan la liquidación 
inmediata de la posición o dicha liquidación se haga a un descuento inusual, lo anterior, con el objetivo de 
cubrir con las obligaciones pactadas. 

Por lo anterior, para dar seguimiento inicialmente al riesgo de liquidez de corto plazo, el Comité de 
administración Integral de Riesgos, aprobó en la Décima Sesión Ordinaria 2016 utilizar el VaR de mercado 
paramétrico ajustado por liquidez, cuya metodología se describe a continuación. 

El cálculo de VaR Paramétrico se construye con los siguientes procedimientos:  
 

 
 

A continuación, se detallan cada uno de los procedimientos para la obtención del VaR: 
 
I.  Obtención de los precios históricos: 

Se seleccionan las series históricas de los precios de los instrumentos del Portafolio Institucional, tomando en 
cuenta 500 días hábiles a partir de la fecha de valuación. Actualmente, el Instituto obtiene esta información del 
proveedor de precios (VALMER). 

II.  Matriz de Rendimientos 

Para la generación de esta matriz, se calculan los rendimientos de cada uno de los instrumentos que componen 
el portafolio, obteniendo una matriz de 499 x i, donde i representa los instrumentos mencionados: 

  

                                    
 

 

 

Donde,  

𝑹𝒊
𝒕       Rendimiento del activo para la fecha t. 

𝑷𝒕       Importe con intereses del activo i  para la  fecha t. 

𝑷𝒂      Importe con intereses del portafolio para la fecha a. 
 
 
III. Matriz de Pesos 

1. Obtención 
de series 
históricas  

de los 
precios

2. 
Generación de 
la matriz de 
rendimientos.

3. Generación 
de matriz de

Pesos.

4. Estimación 
de parámetros

Obtención 
del  VaR 

Paramétrico

𝑅  
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La matriz de pesos muestra la participación que tiene cada instrumento en el portafolio.   
 

 
             

 
 

 
 
 
Donde:             
𝑾𝒊

𝒕   Peso del activo i en el portafolio para la fecha con i = 1,…,N, siendo N el número total de  activos del 
portafolio.                                                                                                                                                                                                  
𝑰𝑰𝒊

𝒕    Valor del activo i para la fecha t. 
𝑰𝑰𝒕    Valor del portafolio para la fecha t. 
 
   IV. Estimación de Parámetros 
 
 Rendimiento Esperado 
 
El rendimiento esperado se obtiene del promedio de los rendimientos de cada uno de los activos, también se 
calcula   el promedio de los rendimientos considerando la participación de éstos en el portafolio.  

                 
 
 

                                                                                                                                                                                                                  
Donde: 
µ       Rendimiento esperado de los rendimientos del activo. 
𝑹𝒊

𝒕      Rendimiento i del activo para la fecha t 
n       Número de rendimientos observados                            
 
 Varianza 
 
  Medida de la dispersión de las observaciones respecto a la media. 
 
      
 
 
Donde: 
σ²         Varianza de los rendimientos del activo. 
 µ          Rendimiento esperado de los rendimientos del activo. 
 𝑹𝒊

𝒕         Rendimiento i del activo para la fecha t. 
 n          Número de rendimientos observados. 
 
  Volatilidad 
 
 Medida de la dispersión de los rendimientos del portafolio en las mismas unidades que las observaciones. La 
volatilidad (o desviación estándar) es la raíz cuadrada de la varianza del portafolio.  
 
 
 
Donde: 

t

t
it

i II
II

W 
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σ          Volatilidad o desviación estándar de los rendimientos del activo . 
µ          Rendimiento esperado de los rendimientos del activo. 
𝑹𝒊

𝒕        Rendimiento i del activo para la fecha t 
n         Número de rendimientos observados. 
      
Covarianza 
Medida de la dispersión sobre los rendimientos de dos activos de manera conjunta, es decir, nos indica cual es 
el comportamiento de los rendimientos de un activo con respecto a los rendimientos de otro activo.  
      
 
 
 
Donde: 
𝝈𝒂𝒃    Covarianza de los rendimientos del activo a con el 
activo b. 
𝝁𝒂         Rendimiento esperado del activo a. 
𝝁𝒃          Rendimiento esperado del activo b. 
𝑹𝒊

𝒕         Rendimiento i del activo para la fecha t. 
N          Número de rendimientos observados. 
 
 
   Matriz de Varianza-Covarianza 
Matriz cuadrada en donde la diagonal está compuesta por las volatilidades de cada activo, el resto está formado 
por las covarianzas de todos los activos. Se utiliza para obtener la volatilidad de portafolio junto con la matriz 
de pesos.  
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
Ω         Matriz de Varianza-Covarianza.  
𝝈𝒌𝒋    Covarianza de los rendimientos observados de los activos k y j. 
 
Varianza del Portafolio 
                                              
                                                                          
Donde: 
σ²     Varianza del Portafolio. 
W         Matriz de pesos de los activos que integran el    portafolio, donde la matriz transpuesta   se denota 
con  𝑢𝑛𝑎 . 
Ω          Matriz de Varianza-Covarianza. 
 
 
Volatilidad del Portafolio 
 
 
                  
Donde:                                                            
σ²     Varianza del Portafolio. 

𝜴

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝟏 ⋯

𝝈𝟏𝒋

𝝈𝟏𝝈𝒋

⋮ ⋱ ⋮
𝝈𝒌𝟏

𝝈𝒌𝝈𝟏
⋯ 𝟏

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
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W     Matriz de pesos de los activos que integran el        portafolio, 
denota con  𝑢𝑛𝑎 . donde la  matriz transpuesta se 

Ω       Matriz de Varianza- Covarianza. 
 
                                        
   Matriz de Volatilidades 
Tiene las características de ser una matriz cuadrada y la diagonal está formada por las volatilidades de los 
rendimientos de los activos que integran el portafolio.  
 
 
      
 
 
Donde: 
 𝝈     Matriz de Volatilidad.  
 𝝈𝒋   Volatilidad de los rendimientos observados del activo j 
 
Matriz de Correlación 
La diagonal de la matriz está compuesta por unos, los elementos fuera de la diagonal son los coeficientes de 
correlación.  
 
 
 
 
 
Donde: 
𝝆     Matriz de Correlación.  
𝝈𝒌𝒋  Covarianza de los rendimientos observados de los activos k y j. 
𝝈𝒋    Volatilidad de los rendimientos observados del activo j. 

𝝈𝒌   Volatilidad de los rendimientos observados del activo k. 

  

Lambda – Decaimiento Exponencial 
El decaimiento exponencial es una técnica que sirve para dar mayor peso a las observaciones más recientes. 
La determinación del factor lambda debe ser definida por el Instituto. Actualmente se considera de 0.96.  
 
El modelo pondera de manera diferente cada observación de forma que asigna mayor peso a las observaciones 
recientes y menor peso a las observaciones más alejadas en el tiempo, esto permite que la volatilidad reaccione 
con mayor rapidez cuando se presenta una crisis, en segundo lugar, después de un gran choque la volatilidad 
disminuye de forma rápida con lo que se evita ser pesimista cuando el riesgo ha disminuido. Dicho factor se 
expresa de la siguiente forma: 
 
 
Varianza con Decaimiento Exponencial 
Con este cálculo, se da mayor peso a las diferencias de los rendimientos con su media referidos a fechas más 
actuales. La lambda debe ser un número entre 0 y 1, de manera específica 0 < λ < 1  
 
                                                                               
 
 σ²      Varianza de los rendimientos del activo.                                                   
 µ       Rendimiento esperado de los rendimientos del activo. 
 𝑹𝒊

𝒕      Rendimiento i del activo para la fecha t 

𝜎
𝜎 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 𝜎

 

𝛺

𝜎 ⋯ 𝜎
⋮ ⋱ ⋮

𝜎 ⋯ 𝜎
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 n       Número de rendimientos observados. 
 

   Covarianza con Decaimiento Exponencial 
                                                                              
 
 

Donde: 
𝝈𝒂𝒃     Covarianza con decaimiento exponencial de los rendimientos del activo a con el activo b. 
 𝝁𝒂       Rendimiento esperado del activo a. 
 𝝁𝒃      Rendimiento esperado del activo b. 
𝑹𝒊

𝒕       Rendimiento i del activo para la fecha t. 
 n       Número de rendimientos observados. 
 𝝀        Lambda. 
 

V. VaR Paramétrico Absoluto al Valor Esperado de los rendimientos 

Finalmente, el VaR considerando una pérdida absoluta en pesos se tiene, se define como: 

 

VaRµ  VaR paramétrico absoluto en pesos.  
I            Valor del Portafolio. 
qα        Inversa de la función de distribución normal estándar para un nivel de confianza. 
             DISTR.NORM.ESTAND.INV(Nivel de confianza) 
σ          Volatilidad o desviación estándar de los rendimientos del activo. 
t          Horizonte de tiempo en días.  
µ          Rendimiento esperado.  
 

Por lo tanto, calculamos σ de la siguiente manera: 

 

Utilizamos la varianza con Decaimiento Exponencial, para darle más peso a las observaciones más actuales 

 

Quedando el cálculo del VaR Paramétrico de una forma muy explícita de la forma siguiente: 
 
 

𝑉𝑎𝑅 𝜇 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑜𝑡𝑎𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟. 𝑁𝑜𝑟𝑚. 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑. 𝐼𝑛𝑣 99.5% ∗ 𝑊 ∗ 𝛺 ∗ 𝑊 ∗ √𝑡 µ√𝑡  
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Ahora bien, el Valor en Riesgo de Liquidez a diez días, es el resultado de multiplicar el VaR Paramétrico por 
la raíz del horizonte de tiempo, esto es: 

𝑉𝑎𝑅 𝐿 𝑉𝑎𝑅 𝜇 ∗ √10 

 

7.7.2.3 Indicadores de Liquidez  
 
Coeficiente de Cobertura de Liquidez 
 
Persigue valorar si el nivel de activos de alta calidad que una entidad financiera posee le permite compensar la 
salida de flujos a los que debería hacer frente en un episodio grave de tensión de un mes de duración, 
garantizando que tenga suficientes recursos líquidos de alta calidad. 
 
El coeficiente de cobertura de liquidez se compone de: 
 

 Valor del fondo de activos líquidos de alta calidad (HQLA) 
 Salidas de efectivo netas totales 

 
El LCR se obtiene de la siguiente manera: 
 

𝐿𝐶𝑅
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑄𝐿𝐴

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 
100% 

 

Fondo de activos líquidos de alta calidad 

Se consideran activos líquidos de alta calidad aquéllos que tengan las siguientes características: 
 

 Transformarse en efectivo fácil e inmediatamente. 
 Pérdida de valor escasa o nula en periodos de tensión. 
 Escaso riesgo de crédito y mercado. 
 Facilidad y certidumbre en la valoración. 
 Baja correlación con activos de riesgo.  
 Cotización en un mercado de valores desarrollado y reconocido 
  

Salidas de efectivo netas  

Son las salidas de efectivo previstas menos el total de entradas esperadas. 
 

 Salidas previstas: Se calcula multiplicando los saldos de cada categoría o tipo de pasivo por las tasas 
a las que se espera se cancele. 

 Entradas esperadas: Se calcula multiplicando los saldos de cada categoría por las tasas a las que se 
espera recibir hasta un límite máximo del 75% de las salidas de efectivo previstas. 

 
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 min   𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠, 75% 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠   

 
Los insumos empleados para su cálculo dentro del Instituto son los siguientes: 
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La colocación esperada se considera como una salida dentro del cálculo de indicador. Así también la 
recuperación esperada de la cartera de crédito la cual se pondera al 50% y forma parte de los insumos de entrada. 
 
Un ejemplo real de los insumos para el cálculo del CCL del Instituto para un trimestre en particular es: 
 

 
 

Ponderador CCL

O riginal 

A ctivos Líquidos

Caja, Bancos, Otras disponibilidades 100%
Bonos Nivel 1 100%

Salidas

Préstam os Líneas de Crédito 100%
Préstam os Quirografarios 100%
Derivados 100%
Colocación 100%

Entradas

Cartera de Crédito, personas físicas 

Interés, personas físicas 

Derivados 100%

50%

Concepto

O ctubre N oviem bre Diciem bre Prom edio

A ctivos Líquidos

Caja,Bancos, O tras disponibilidades 43,596,449        58,130,557        39,232,800        46,986,602        

Bonos Nivel 1 (Portafolio) 2,594,489,490  2,534,541,969  1,064,711,657  2,064,581,039  

Total de A ctivos Líquidos 2,638,085,939 2,592,672,526 1,103,944,458 2,111,567,641 

Salidas

Préstam os Lineas de Crédito(100% ) 14,609,958        1,320,056,961  6,383,333           447,016,751      

Préstam os Q uirografarios(100% ) 20,317,111        26,435,389        20,324,889        22,359,130        

Derivados(100% ) -                         -                         -                         -                         

Colocación(100% ) 1,581,817,404  1,419,903,338  1,171,418,048  -                         

Total Salidas 1,616,744,473 2,766,395,688 1,198,126,271 1,860,422,144 

Entradas

Cartera de Crédito, personas físicas (50% ) 892,359,096      890,839,195      934,776,065      905,991,452      

Derivados(100% ) 116,212,001      107,912,275      113,702,612      112,608,963      

Total Entradas 1,008,571,097 998,751,470     1,048,478,677 1,018,600,415 

CIFRA S REA LES (2017)
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Coeficiente de Financiación Neta Estable (NSRF) 
EL NSRF complementa al LCR y exige al Instituto mantener un mínimo de fuentes de financiación estables 
acordes a los perfiles de liquidez de sus activos y a sus posibles necesidades de liquidez contingente por sus 
compromisos fuera de balance para un horizonte temporal de un año, intentando limitar el recurso excesivo a 
la financiación mayorista a corto plazo durante periodos de abundante liquidez en los mercados y fomentar una 
evaluación más correcta del riesgo de liquidez para todas las partidas dentro y fuera de balance, tratando de 
evitar que las entidades financien el largo plazo básicamente con fondos obtenidos en el corto plazo. 
 
El coeficiente de financiación estable neta se compone de: 

 Cantidad de financiación estable disponible. 
 Cantidad de financiación estable requerida. 

 

El NSRF se obtiene de la siguiente manera: 
 

𝑁𝑆𝐹𝑅
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

100% 

 
Financiación estable disponible 

Se define como el importe total de:  
 

 Capital. 
 Acciones preferentes con vencimiento igual o mayor a 1 año. 
 Pasivos con vencimientos iguales o mayor a 1 año. 
 Proporción de los depósitos sin plazo y con plazo inferior a 1 año. 
 Proporción de financiación mayorista con plazo mejor a un año. 

 

Ponderador O ctubre N oviem bre Diciem bre Prom edio

A ctivos Líquidos

Caja,Bancos, O tras disponibilidades 100% 43,596,449        58,130,557         39,232,800        46,986,602            

Bonos Nivel 1 (Portafolio) 100% 2,594,489,490  2,534,541,969  1,064,711,657  2,064,581,039     

Total de A ctivos Líquidos 2,638,085,939 2,592,672,526  1,103,944,458 2,111,567,641     

Salidas

Préstam os Lineas de Crédito(100% ) 100% 14,609,958        1,320,056,961  6,383,333           447,016,751         

Préstam os Q uirografarios(100% ) 100% 20,317,111        26,435,389         20,324,889        22,359,130            

Derivados(100% ) 100% -                         -                          -                         -                             

Colocación(100% ) 100% 1,581,817,404  1,419,903,338  1,171,418,048  1,391,046,263     

Total Salidas 1,616,744,473 2,766,395,688  1,198,126,271 1,860,422,144     

Entradas

Cartera de Crédito, personas físicas (50% ) 50% 446,179,548      445,419,598      467,388,032      452,995,726         

Derivados(100% ) 100% 116,212,001      107,912,275      113,702,612      112,608,963         

Total Entradas 562,391,549     553,331,873      581,090,644     565,604,689         

A ctivos Líquidos 2,638,085,939 2,592,672,526  1,103,944,458 2,111,567,641 

Salidas   N etas 1,054,352,924 2,213,063,815  617,035,626     1,294,817,455     

CCL 250.21% 117.15% 178.91% 163.08%

CIFRA S PO N DERA DA S
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Financiación estable requerida 

La cantidad de financiación estable requerida se calculará con: 

 Arreglo en los supuestos por los supervisores. 
 Posiciones fuera de balance. 
 Actividades propias del Instituto. 

Al final se realizará la suma del valor de los activos mantenidos y financiados por el Instituto, multiplicado por 
un factor de financiación estable (RSF) y añadiéndole el posible riesgo de liquidez. 

7.7.2.4 Diversificación de Fuentes de Fondeo 
El objetivo de la diversificación de fondeo es ayudar a identificar las fuentes de financiación mayorista de tal 
importancia que su cancelación podría causar problemas de liquidez.  

Para evaluar la diversificación existente en el financiamiento se determinan las concentraciones por 
contrapartida o por tipo de financiamiento. Se debe vigilar el porcentaje del riesgo de financiación, así como 
los aumentos sustanciales de las concentraciones por: 

Contraparte significativa 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

50% 

Tipo de financiamiento significativo 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

50% 

7.7.2.5 Backtesting del Valor en Riesgo de Liquidez 
El backtesting es un procedimiento técnico que consiste en validar la precisión y validez de un modelo ideado 
para hacer estimaciones de un valor contingente mediante la comparación de las estimaciones hechas por un 
modelo contra los valores reales observados. 
 
Para poder verificar si el cálculo del VaR de Liquidez generado mediante el modelo interno es adecuado o 
requiere de una calibración, se hace una comparación entre las pérdidas diarias reales del portafolio y las 
estimaciones de las pérdidas generada por el VaR. Cada vez que las pérdidas observadas o reales superen las 
pérdidas estimadas se contabilizará una excepción. De esta manera se calcula la proporción de excepciones en 
el número total de estimaciones generadas por el modelo. Esta proporción no debería ser (en promedio) diferente 
al nivel de significancia. 
 
La metodología empleada para efectuar el Backtesting es la denominada “prueba de proporción de fallas de 
Kupiec”, en donde se evalúa la hipótesis nula de que la probabilidad de fallas sea igual a α. Esta metodología 
requiere definir los eventos en que se presentan excepciones, un intervalo de confianza y un periodo de 
observación. Este test considera que la hipótesis nula se apoya en la distribución binomial. 
 

𝑷 𝑿 𝒙  
𝑛
𝑥

   𝑝  1 𝑝  

 
La prueba de Kupiec implica:  
 
Hipótesis Nula (Ho): La proporción de excepciones del modelo es igual a αα. 
 
La proporción de las excepciones se define de la siguiente manera: 
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р
Número de Excepciones

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

 
Para evaluar la hipótesis nula se emplea el siguiente estadístico: 
 

𝐿𝑅 2 ln 𝜌 1 𝜌   ln 𝛼 1 𝛼  
 
Donde: 
 
𝐿𝑅 𝑆𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 𝐽𝑖 cuadrad con 1 grado de libertad al nivel 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 1 𝛼 
𝜌        𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑥        𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑛        𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑅 
𝛼        1 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 
 
Cuando LRuc < 𝑋  no se rechaza la hipótesis nula de que el porcentaje de excepciones que se presentan 
coincide con el porcentaje esperado, por lo tanto se acepta que el modelo de estimación del VaR es adecuado. 
 
Ejemplo 1: 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 125 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 1500 

р .0833 

𝑋 % 3.8415 

𝐿𝑅 29.48 

𝑳𝑹𝑼𝑪 𝑿𝟗𝟓%
𝟏  No 

Se rechaza Ho, se rechaza la validez del Modelo 
 
Ejemplo 2: 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 90 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 1500 

р .06 

𝑋 % 3.8415 

𝐿𝑅  2.976 

𝑳𝑹𝑼𝑪 𝑿𝟗𝟓%
𝟏  Si 

No se rechaza Ho, se acepta la validez del Modelo 
 
La prueba de backtesting se genera mensualmente y se presentan sus resultados en el Comité de Administración 
Integral de Riesgos. 

7.7.2.6 Análisis de Sensibilidad y Estrés 
Las pruebas de Stress Testing consisten en crear escenarios extremos, que permitan definir las pérdidas que se 
podrían obtener en situaciones de crisis financieras provocadas por desequilibrios o variaciones significativas 
en los factores de riesgo. Las pruebas de Stress Testing se generarán una vez al año. 
 
El Instituto aplica al indicador del Coeficiente de Cobertura de Liquidez y al Reporte de Brechas de 
Vencimiento, supuestos de deterioro en los componentes que los conforman de tal manera que alerten sobre 
una posible falta de liquidez en el corto o en el largo plazo. 



  
 

 
MA23.01 
Julio 2018 Manual de Administración Integral de Riesgos 59

 

 
Simulación de Sensibilidad y Estrés en el CCL 
Los escenarios de sensibilidad y estrés aplicados al Coeficiente de Cobertura de Liquidez, consistieron en 
modificar los componentes del cálculo de mismo, el cual se describe a continuación: 
 

𝐶𝐶𝐿
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝐿𝐴𝐶

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 
100% 

 

 
 
El componente de ALAC (activos líquidos) se afectó simulando un precio a la baja en los instrumentos de 
inversión de 10% y 20%, para sensibilidad y estrés, respectivamente. 

Al componente de las salidas, relacionado con el pago de deuda por préstamos quirografarios o líneas de crédito 
y derivados, se considera la re-valuación de éstos con la afectación a los factores de riesgos que determinan su 
valor, en específico, se aumentó su costo, con un incremento en las tasas de 0.5% y 1.0%, para sensibilidad y 
estrés, respectivamente. 

Por último, el componente de las entradas relacionado con: 

- la recuperación de la cartera de crédito: Se consideran los escenarios de sensibilidad y estrés aplicados a la 
recuperación de la cartera de crédito, los cuales simulan el no pago de un universo de trabajadores, de tal manera 
que se incremente la pérdida esperada en 0.5% y 1.0%, para sensibilidad y estrés, respectivamente. Además, el 
ponderador del indicador aplicado a la recuperación, se aplica al 50% en cartera vigente y al 30% en cartera 
vencida a diferencia del cálculo actual, el cual pondera la totalidad de la cartera al 50%. Todo lo anterior, se 
traduce en una reducción de las entradas. 

- Derivados: se considera la re-valuación de éstos con la afectación a los factores de riesgos que determinan su 
valor. 

Bajo las anteriores consideraciones se generan los escenarios de CCL y se revisa que los valores del coeficiente 
no sean menores al 85%, respetando la tolerancia establecida del indicador en la Política de Apetito de Riesgo.  

Simulación de Sensibilidad y Estrés en el Reporte de Brechas de Vencimiento Contractual 
Como recordatorio se tiene que el análisis de Brechas siempre parte de una fecha determinada y clasifica los 
flujos de entrada y salida en relación a su vencimiento, en intervalos de días ya especificados anteriormente en 
este mismo documento. 
 
Para determinar el saldo que se deberá de registrar en cada brecha se calcularán el número de días naturales 
entre el último día de mes de cálculo y la fecha vencimiento.  En el caso de las operaciones de tasa revisable, 
se registrarán los cupones estimados de acuerdo a la fecha de pago y a las tasas de mercado. 

O riginal Escenarios Sensibilidad Estrés

A ctivos Líquidos

Caja, Bancos, Otras disponibilidades 100% 100% - -
Bonos Nivel 1 100% 100% -10%  en precios -20%  en precios

Salidas

Préstam os Líneas de Crédito 100% 100%
Préstam os Quirografarios 100% 100%
Derivados 100% 100%
Colocación 100% 100% NA NA

Entradas

Cartera de Crédito, personas físicas 

Interés, personas físicas 

Derivados 100% 100%
Valuación +.5%  

en tasas
Valuación +1%  en 

tasas

Cartera Vigente  50%  
Cartera vencida 30%

50%

Ponderador CCL
Concepto

A fectación a los factores de 

Riesgo de M ercado

NA

Valuación 
+0.5%  en tasas

Valuación 
+1%  en tasas
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Para un mayor estrés se considera como pasivo la colocación esperada en los meses subsecuentes aun cuando 
no es una obligación contractual como tal, sin embargo, es importante conocer el impacto que ésta puede tener 
en la liquidez, dado que es la esencia del Instituto. 
 
Los rubros que se consideran en las brechas de vencimiento, bajo los escenarios de sensibilidad y estrés, además 
de lo mencionado en el párrafo anterior, son afectados de la siguiente manera: 
 
Activos: 
 

 
 

Los activos son afectados por los escenarios de sensibilidad y estrés tal que: 
1. Las inversiones sufren una caída en sus precios de 10% y 20%, para sensibilidad y estrés, 

respectivamente. 
2. Los Derivados se revalúan afectando a los factores de riesgos que determinan su valor, es decir, la tasa 

a la que están referenciados, se incrementa 0.5% y 1.0%, para sensibilidad y estrés, respectivamente. 
3. La recuperación de la cartera de crédito, considera los escenarios de sensibilidad y estrés aplicados a 

la misma, los cuales simulan el no pago de un universo de trabajadores, de tal manera que se incremente 
la pérdida esperada en 0.5% y 1.0%, para sensibilidad y estrés, respectivamente. 
 

Pasivos: 
 

 
 

Los pasivos a su vez, son afectados por los escenarios de sensibilidad y estrés de tal forma que: 
 

Concepto

A ctivos Sensibilidad Estrés

Disponibilidades - -

Inversiones en Valores

Títulos para Negociar -10% (precios) -20% (precios)

Títulos Recibidos en Reporto

Derivados(Saldo Deudor)
Con fines de Cobertura-Swaps

Cartera de Crédito N eta
Cartera de Crédito Vigente
Cartera de Crédito Vencida
Estim ación Prev. para Riesgos Crediticios

La afectación a este rubro es con base en los 
escenarios generados por el riesgo proveniente 
de la recuperación de la cartera de crédito

A fectación a los factores de Riesgo de 
M ercado y Crédito

Valuación +0.5%  en tasas
Valuación   +1%  en 

tasas

Concepto
Pasivos Sensibilidad Estrés
Préstam os Bancarios y de O tros
De corto plazo
De largo plazo

Derivados(Saldo A creedor)
Con fines de Cobertura-Swaps

Captación Tradicional
Cartera de Crédito Vigente
Cartera de Crédito Vencida
Estim ación Prev. para Riesgos Crediticios

A fectación a los factores de Riesgo de 

Considera las m etas de colocación. 

Valuación +0.5%  en tasas
Valuación +1%  en 

tasas
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1. Los préstamos sufren un incremento de tasa de 0.5% y 1.0%, para sensibilidad y estrés, 
respectivamente. 

2. Los Derivados se revalúan afectando a los factores de riesgos que determinan su valor, es decir, la tasa 
a la que están referenciados, se incrementa 0.5% y 1.0%, para sensibilidad y estrés, respectivamente. 

3. Se incluye como pasivo a las metas de colocación programadas consideradas en la proyección del 
ejercicio anual. 

Bajo las anteriores consideraciones se generan los escenarios de Brechas de Vencimiento y se revisa que la 
Brecha Acumulada no resulte en cifras negativas absorbentes que disparen una alarma de falta de liquidez para 
que el Instituto se vea en la necesidad de: 

a) Disminuir su principal operación, no colocar el crédito definido en sus metas. 
b) Solicitar préstamos contingentes para cubrir sus compromisos de pago de deuda, teniendo con ello que 

aceptar tasas no competitivas de mercado. 

 

7.7.3 Riesgo de Mercado 

7.7.3.1 Algoritmos de Valuación de Instrumentos Financieros 
En este apartado se estipulan las bases a seguir para la valuación de los instrumentos financieros donde el 
Instituto tenga colocado su patrimonio y dar seguimiento a las pérdidas potenciales ante movimientos del 
mercado. Se desglosan los instrumentos por tipo de mercado con sus respectivas reglas de valuación. 
 
Bonos cupón cero  
Títulos a un plazo determinado, que devengan intereses sólo una vez y ésta es al vencimiento, a una tasa de 
rendimiento determinada al inicio, y que amortizan el nominal también al vencimiento. Normalmente se operan 
a descuento, por lo que es importante distinguir entre la tasa de rendimiento y la tasa de descuento. Los plazos 
de estos instrumentos suelen ser relativamente cortos, excepcionalmente superan un año. 
 
El Precio sucio del Instrumento al momento de la valuación está determinado por: 
 
 

𝑷
𝑉𝑁

1 𝑟 ∗ 𝐷𝑥𝑉
360

 

 
 

Donde: 
P: Precio sucio del Instrumento 
VN: Valor nominal del instrumento 
r: Tasa de rendimiento asociada al número de días por vencer 
DxV: Días por vencer 

 
Los días por vencer, se determinan de la siguiente manera: 
 
 

𝑫𝒙𝑽 𝐹   𝐹  
 
 

Donde: 
𝐅𝐯𝐭𝐨:  Fecha de vencimiento 
𝐅𝐯: Fecha de valuación 

 
 
Bonos que pagan cupón a tasa fija de interés 
Títulos emitidos por el gobierno federal, bancos o empresas privadas, normalmente a plazos medianos o largos, 
que en consecuencia generan intereses no sólo al vencimiento, si no en intervalos más o menos fijos durante la 
vida del instrumento, a una tasa fija predeterminada desde la emisión del instrumento. El monto nominal puede 
amortizar en una sola exhibición al vencimiento o en varias durante la vida del instrumento, bajo una regla 
preestablecida y en intervalos que pueden o no coincidir con el calendario de cortes de cupones. 
 
El precio sucio del Instrumento está determinado por: 
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𝑷 𝐶  ∗ 𝐹  𝑉𝑁 ∗ 𝐹  

 
Donde: 
𝑷: Precio sucio del instrumento 
𝑽𝑵: Valor nominal del título 
𝑭𝒋: Factor de descuento para el flujo de efectivo j 
𝑭𝒌: Factor de descuento para el flujo de efectivo k 
𝑪𝒋: Cupón j 

 
 

𝑪𝒋 𝑉𝑁 ∗
𝑡 ∗ 𝑇
360

           

𝑐𝑜𝑛       𝑗 1,2, … , 𝑘 
 
 

Donde: 
 𝑪𝒋: Cupón j 
𝑽𝑵: Valor nominal del instrumento 
𝒕𝒋: Plazo en días del cupón j 
𝑻𝒄: Tasa fija 

 
 

𝑭𝒋    
1

1 𝑟 ∗
𝑡

360

    

 
𝑐𝑜𝑛     𝑗 1,2, … , 𝑘 
 

Donde: 
𝐅𝐣: Factor de descuento para el flujo de efectivo j 
𝐫𝐣: Tasa de interés relevante para descontar el cupón j 
𝐭𝐣: Plazo en días del cupón j 
DxV: Número de días transcurridos del cupón vigente a la fecha de 
valuación 

El precio limpio del Instrumento está determinado por: 
 

𝑷𝑳 𝐶  ∗ 𝐹 𝐹 ∗ 𝑉𝑁  
𝑇 ∗ 𝐷𝑥𝑉

𝑡
 

 
Donde: 
𝑷𝑳: Precio limpio del instrumento 
𝐕𝐍: Valor nominal del título 
𝐅𝐣: Factor de descuento para el flujo de efectivo j 
𝐅𝐤: Factor de descuento para el flujo de efectivo k 
𝐂𝐣: Cupón j 
𝐓𝐜:   Tasa cupón vigente 
𝐭: Plazo en días del cupón 
𝐃𝐱𝐕: Número de días transcurridos del cupón vigente a la fecha de valuación 

 
Bonos que pagan intereses periódicamente a una tasa variable 
Títulos emitidos por el gobierno federal, bancos o empresas privadas, normalmente a plazos medianos o largos, 
que en consecuencia generan intereses no sólo al vencimiento, si no en intervalos más o menos fijos durante la 
vida del instrumento, a una tasa variable que a su vez depende de uno o más factores claramente especificados. 
El monto nominal puede amortizar en una sola exhibición al vencimiento o en varias durante la vida del 



  
 

 
MA23.01 
Julio 2018 Manual de Administración Integral de Riesgos 63

 

instrumento, bajo una regla preestablecida y en intervalos que pueden o no coincidir con el calendario de cortes 
de cupones. 
El precio sucio del Instrumento está determinado por: 
 
 

𝑷 𝐶  ∗ 𝐹  𝑉𝑁 ∗ 𝐹  

 
Donde: 
𝑷: Precio sucio del instrumento 
𝑽𝑵: Valor nominal del título 
𝑭𝒋: Factor de descuento para el flujo de efectivo j 
𝑭𝒌: Factor de descuento para el flujo de efectivo k 
𝑪𝒋: Cupón j 
 
 

𝑪𝒋 𝑉𝑁 ∗
𝑡 ∗ 𝑇
360

           

  
𝑐𝑜𝑛       𝑗 1,2, … , 𝑘 
   
Donde: 
𝑪𝒋: Cupón j 
𝑽𝑵: Valor nominal del instrumento 
𝒕𝒋: Plazo en días del cupón j 
𝑻𝒄: Tasa cupón 
 
 

𝑻𝒄𝒋
 

𝑇𝐶, 𝑗 1
𝑇𝑀, 𝑗 2, … , 𝑘 

Donde: 
𝑻𝑪: Tasa cupón vigente 
𝑻𝑴: Tasa de mercado 

 
 

 

𝑭𝒋    
1

1 𝑟 𝑠𝑡 ∗
𝑡

360

 

 
𝑐𝑜𝑛        𝑗 1,2, … , 𝑘 
 
Donde: 
𝐅𝐣: Factor de descuento para el flujo de efectivo j 
𝐫𝐣: Tasa de interés relevante para descontar el cupón j 
𝐭𝐣: Plazo en días del cupón j 
𝐬𝐭𝐣: Sobretasa asociada al cupón j 
DxV: Número de días transcurridos del cupón vigente a la fecha de valuación 
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El precio limpio del Instrumento está determinado por: 
 

𝑷𝑳 𝐶  ∗ 𝐹  𝐹 ∗ 𝑉𝑁  
𝑇 ∗ 𝐷𝑥𝑉

𝑡
 

 
 
Donde: 
𝐏𝑳: Precio limpio del instrumento 
𝐕𝐍: Valor nominal del título 
𝐅𝐣: Factor de descuento para el flujo de efectivo j 
𝐅𝐤: Factor de descuento para el flujo de efectivo k 
𝐂𝐣: Cupón j 
𝐓𝐜:   Tasa cupón vigente 
𝐭: Plazo en días del cupón 
𝐃𝐱𝐕: Número de días transcurridos del cupón vigente a la fecha de valuación 
 
Nota importante: Si existiesen nuevos instrumentos que no puedan ser clasificados según las 
características anteriores, entonces se deberá remitir a los prospectos o notas técnicas que correspondan.  
  
Swaps 
Instrumento derivado, que se refiere a dos participantes que intercambian simultáneamente varios flujos de 
efectivo en el mercado y que pueden tener distintas monedas o distintas bases en el cálculo de tasas de interés 
por ejemplo el pago de tasa fija por tasa flotante. Estos instrumentos pueden utilizarse para manejar los perfiles 
de riesgo de activos y pasivos en el balance de empresas financieras y no financieras. 
 
Base variable 
 

𝑷𝑽  𝐶 ∗  𝐹  

 
Donde: 
𝑭𝒊: Factor de descuento para el flujo de efectivo i 
𝑪𝒊: Cupón i 
 
Además: 

 

𝑪𝒊

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑉𝑁 ∗ 𝑟  ∗  

𝑡
360

 

𝑖 1   

𝑉𝑁 ∗ 𝑟 ∗
𝑡

360
  

𝑖 2, . , 𝑛

 

 
Donde: 
𝐕𝐍: Valor nominal 
𝐫𝐦: Tasa del mercado 
𝐫𝐟𝐰𝐝𝐢

: Tasa forward para el cupón i 
𝐭𝐢: Plazo en días del cupón i 
𝐂𝐢: Cupón i
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𝒓𝒇𝒘𝒅
∗

∗
1   

 
Donde: 
𝐫𝐟𝐰𝐝: Tasa forward del periodo entre n y n+1 
𝐫𝐏𝐋: Tasa spot al día PL 
𝐫𝐏𝐂: Tasa spot al día PC    
𝐏𝐋: Días entre la fecha del fin del cupón y la fecha de valuación 
PC: Días entre la fecha de valuación y la fecha de inicio del cupón. 
 

𝑭𝒊  
1

1 𝑟 ∗
𝑡

360

 

 
Donde: 
𝐅𝐢: Factor de descuento para el flujo de efectivo i 
𝐫𝐝𝐢

: Tasa de interés relevante para descontar el cupón i 
𝐭𝐢: Plazo en días del cupón i 
 
Base Fija 
 

𝑷𝑭  𝐶 ∗  𝐹  

 
 
Donde: 
𝑭𝒊: Factor de descuento para el flujo de efectivo i 
𝑪𝒊: Cupón i 
 
Además: 

      Donde: 

𝑪𝒊 𝑉𝑁 ∗ 𝑟 ∗
𝑡

360
 

 
 
 

𝐕𝐍: Valor nominal 
𝐫𝐟: Tasa de interés fija 
𝐭𝐢: Plazo en días del cupón i 
𝐂𝐢: Cupón i 
 

                       Donde: 

𝑭𝒊  
1

1 𝑟 ∗
𝑡

360

 

 

𝐅𝐢: Factor de descuento para el flujo de efectivo i 
𝐫𝐝𝐢

: Tasa de interés relevante para descontar el cupón i 
𝐭𝐢: Plazo en días del cupón i 

El precio de valuación será la diferencia de los valores presentes de cada flujo, de acuerdo, a la posición que se 
haya tomado. La posición depende de los flujos que se entregan (pasivos) y los flujos que se reciben (activos). 
Por lo anterior, existen 2 casos: 
 
Si flujos entregados corresponden a la tasa fija, el precio de valuación será:   
 
𝑷  𝑃𝑉 – 𝑃𝐹 
 
Si flujos entregados corresponden a la tasa variable, el precio de valuación será: 
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 𝑷 𝑃𝐹 𝑃𝑉 
Donde: 
𝑷: Precio de valuación 
𝑷𝑽: Valor presente de la parte variable 
𝑷𝑭: Valor presente de la parte fija 
 
Forwards 
Contrato en el cual dos partes que lo suscriben acuerdan para un momento inicial el tipo de interés que se va a 
pagar en una determinada operación financiera con vencimiento en una fecha futura concreta. Al vencimiento, 
el vendedor pagará al comprador la diferencia en el caso de que el tipo de interés real se situara por debajo del 
que ha sido tomado como referencia en el contrato que han suscrito. 
 
Forwards sobre tasa de interés 
 

𝑽𝑭  
1

𝑟
360 ∗ 𝑡 𝑘

1
𝑟

360 ∗ 𝑡
1 ∗

360
𝑘

 

 
Donde: 
𝑽𝑭: Valor futuro de la tasa de interés en la fecha de vencimiento al plazo de k días 
𝒕: Número de días por vencer en el contrato 
𝑲: Plazo en días de la tasa de interés pactada en el contrato forward 
𝒓𝒕: Tasa asociada al plazo en t días 
𝒓𝒅: Tasa relevante para descontar 
 

7.7.3.2 Modelo de Valor en Riesgo 
El valor en riesgo es una medida estadística de riesgo de mercado, que estima la pérdida máxima que podría 
registrar un portafolio en un intervalo de tiempo, bajo condiciones normales de los mercados y con cierto nivel 
de probabilidad o confianza. 
 
Los parámetros para llevar a cabo el cálculo son los siguientes: 
De acuerdo a la naturaleza de cada Portafolio del Instituto, los parámetros son los siguientes: 

 
    Tabla 1.1. Parámetros utilizados en el cálculo del VaR. 

PORTAFOLIO HORIZONTE DE TIEMPO PERIODO HISTORICO NIVEL DE CONFIANZA 

INSTITUCIONAL 1 día 500 días hábiles 99.5% 

PENSIONES 1 día 500 días hábiles 95% 

PRIMAS 1 día  500 días hábiles 95% 

                   *A partir de marzo 2016, el nivel de confianza cambia para el portafolio Institucional del 95% al 99.5%, 
                     Dicho cambio es aprobado por el CAIR en la Tercera Sesión Ordinaria 2016. 
 

Con lo cual se considerará, de los últimos 500 días hábiles, la vigésimo quinta peor pérdida para los portafolios 
de Pensiones y Primas y, la segunda peor pérdida para el portafolio Institucional.  

 
Metodología  
Para obtener el VaR se siguen los siguientes pasos: 
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1. Se identifican los factores de riesgo que afectan a cada instrumento como tasas, sobretasas, tipo de 
cambio o precios. 

     

Tabla 2.1. Ejemplo de los factores de riesgo de los instrumentos de mercado de capital, derivados y de deuda. 

 

MERCADO TIPO DE 
 INSTRUMENTO 

TIPO 
VALOR 

FACTORES DE RIESGO 
Tasa 
fija 

Tasa 
variable 

Sobretasa Tipo de 
cambio 

Precio 

CAPITAL 

FIBRA CF           

FONDO 51,52          P  

TRACKER 1,1B          P  

DERIVADOS 

FORWARD FWC,FWV  F   V     TC    

OPCION OA,OD  F   V     TC    

SWAP SWP  F   V     TC    

DEUDA 

BANCARIO 94,F  F   V   S      

BPA 182 IS    V        

PRIVADO 91,93  F   V   S      
SEMI-

GUBERNAMENTAL 
90,92,95  F   V   S      

UDIBONO S  F       TC    

2. Una vez identificados los factores de riesgo, se establece el intervalo de observación que se va a utilizar 
en el análisis considerando solo días hábiles, es decir, el periodo de información para el análisis. 

 

 
3. Posteriormente, se descargan las bases de datos de la página del proveedor de precios respectivas para 

cada factor de riesgo asociadas al periodo de análisis definido previamente. 
 

4. Para cada serie histórica de los factores se les calcula las variaciones porcentuales diarias. 
 

𝒗𝒕
𝐹𝑟

𝐹𝑟   
 

 
Donde: 
𝑭𝒓𝒕: Factor de riesgo observado en la fecha t 
𝑭𝒓𝒕 𝒉: Factor de riesgo observado en la fecha (t-1) 
𝒗𝒕: Variación del factor de riesgo en la fecha t 
 

5.  A los valores actuales de los factores se les multiplica la variación porcentual obtenida. 
𝑭𝒓𝒔𝒕 𝑣  ∗ 𝐹𝑟  

Donde: 

𝑭𝒓𝒔𝒕: Factor de riesgo simulado para la fecha t 
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𝒗𝒕: Variación del factor de riesgo en la fecha t 
𝑭𝒓𝟏: Factor de riesgo en la fecha del cálculo 
 

6. Si identifican los Instrumentos que se encuentran expuestos a una tasa, estos instrumentos se revalúan 
con los factores de precios simulados obtenidos. En caso contrario se omite este paso. 

 

7. Se calculan las pérdidas y ganancias diarias de cada instrumento. 
 

𝑷&𝑳 𝑃𝑆 𝑃𝐴 ) * T 
Donde: 
P&L:  Pérdidas y ganancias del instrumento. 
PS: Precio simulado 
PA:  Precio en la fecha del cálculo. 
T: Títulos en la fecha del cálculo. 
 

8. Se procede a calcular las pérdidas y ganancias del portafolio. 
 

𝑷&𝑳𝑷 𝑃&𝐿   

 
Donde: 
P&L : Pérdidas y ganancias totales del portafolio 
P&L :  Pérdidas y ganancias del instrumento j 

𝑵: Número de instrumentos 

 

9. Se ordenan las pérdidas y ganancias del portafolio de menor a mayor (de máxima pérdida a máxima 
ganancia). 
 

10. Se determina el VaR de conformidad con el percentil correspondiente al nivel de confianza establecido 
para cada uno de los portafolios. 

 

La información que se genera con motivo de la medición del valor en riesgo de mercado se proporcionarse 
diariamente al Titular del Instituto FONACOT y a los responsables de las Unidades de Negocio respectivas. 
 

7.7.3.3 Backtesting: Valor en Riesgo de Mercado 
El backtesting es un procedimiento técnico que consiste en validar la precisión y validez de un modelo ideado 
para hacer estimaciones de un valor contingente mediante la comparación de las estimaciones hechas por el 
modelo contra los valores reales históricos. 
Para poder verificar si el cálculo del VaR con el modelo interno es adecuado o requiere de calibración de 
parámetros se hará una comparación entre las pérdidas diarias reales del portafolio con la estimación de la 
pérdida generada por el VaR. Cuando el valor del backtesting es mayor al VaR modelado se define como una 
excepción. 
 
El backtesting de Riesgo de Mercado se genera bajo la misma metodología del backtesting de Riesgo de 
Liquidez, esto es, bajo la prueba de Kupiec, comentada previamente en este Manual.  
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El Backtesting del VaR de Mercado, se genera y se presenta mensualmente al Comité de Administración 
Integral de Riesgos. 
 

7.7.3.4 Análisis de Sensibilidad y Estrés 
Debido a que los factores de riesgo que afectan al Instituto pueden cambiar de acuerdo al entorno económico, 
se requiere realizar una estimación de manera preventiva del impacto en el Instituto ante movimientos “suaves” 
o “bruscos” en dicho entorno.  

El análisis de sensibilidad tiene como objetivo estimar las posibles minusvalías, siendo éstas pérdidas o 
ganancias,  que el Instituto podría enfrentar derivado de cambios adversos e inesperados en los factores de 
riesgo asociados a su operación, así como el impacto que éstos tendrían en el patrimonio. 
Dado lo anterior, el Comité de Administración Integral de  Riesgos aprobó en su Novena Sesión Ordinaria 
2015, los parámetros necesarios para los análisis de sensibilidad y estrés siguientes: 

 

 

 

 

En los últimos 24 meses, el Instituto ha invertido el monto del Portafolio Institucional en fondos de sociedades 
de inversión y reportos, los primeros se valúan a precio de mercado, es decir, la afectación de 10% y 20% es 
lineal, de tal forma que el impacto depende prácticamente del monto del portafolio invertido en estos. 

7.7.3.5 Escenarios Extremos 
Dado que el Instituto debe limitar el monto que podría perder ante eventos extremos del mercado, se deben 
conducir pruebas bajo condiciones de estrés en los mercados y establecer los límites de riesgo teniendo como 
un elemento de información a los resultados de esas pruebas. Una forma de evaluar el efecto de condiciones 
adversas en los mercados financieros sobre los portafolios es calcular su VaR, asumiendo condiciones en los 
mercados semejantes a las observadas en periodos de crisis.  
 
En el Instituto se realizarán pruebas de estrés considerando movimientos en los factores de riesgo de la misma 
dimensión que los observados en periodos de crisis e incorporando estos movimientos en el modelo histórico 
de cálculo de valuación. Se considera como caso: 

 La crisis hipotecaria de octubre de 2008 
 

7.7.3.6 Stress testing 
Adicional a las pruebas de estrés mencionadas con anterioridad, se considera una metodología que permite 
aproximar, de manera más estadística, las pérdidas posibles en caso de movimientos abruptos en los factores de 
riesgo, teniendo consigo movimientos atípicos del mercado. Esta metodología, considera las variaciones 
históricas en los factores de riesgo para determinar las volatilidades de los mismos con el objetivo de inferir las 
posibles pérdidas en el valor del portafolio considerando distintos grados de volatilidad, teniendo en cuanta 
siempre un horizonte de tiempo de un día. 

Descripción del cálculo 

De manera similar a la metodología del VaR histórico, se obtiene la simulación tanto de factores de riesgo, 
precio de los activos y las pérdidas o ganancias con una serie de datos de los factores de riesgo. 

Para cada serie histórica de los factores se les calcula los factores de riesgo simulados con variación diaria. 
 

Factor de 
Riesgo 

Afectación (+/-) 

Sensibilidad Estrés 

Tasas 50 PB 100 PB 

Precio 10% 20% 



  
 

 
MA23.01 
Julio 2018 Manual de Administración Integral de Riesgos 70

 

v
Fr

Fr   
 

Donde: 

Fr :     Factor de riesgo observado en la fecha t 
Fr : Factor de riesgo observado en la fecha (t-1) 
v :       Variación del factor de riesgo en la fecha t 
 
A los valores actuales de los factores se les multiplica la variación porcentual obtenida. 

 
Frs v  ∗ Fr  

Donde: 

Frs : Factor de riesgo simulado para la fecha t 
v :   Variación del factor de riesgo en la fecha t 
Fr : Factor de riesgo en la fecha del cálculo 

 
Los activos se revalúan con los factores de precios simulados obtenidos y se calculan las pérdidas y ganancias 
diarias de cada instrumento. 

 
P&L PS PA )  

Donde: 
P&L :  Pérdidas y ganancias del instrumento en la fecha t 
PS :   Precio simulado del activo en la fecha t 
PA:    Precio del activo en la fecha del cálculo. 
 

Una vez obtenidas las pérdidas o ganancias se calculan los rendimientos generados por éstas: 
 

R
P&L
PA 

 

Donde: 

R :     Rendimiento del activo en la fecha t 
P&L :  Pérdidas y ganancias del instrumento en la fecha t 
PA:    Precio del activo en la fecha del cálculo. 
 
Hecho lo anterior, para cada uno de los activos del portafolio, se calculará el rendimiento esperado y volatilidad 
como: 

μ
1
N

R  

Donde: 
μ:    Rendimiento esperado de los rendimientos del activo 
R :  Rendimiento del activo i en la fecha t 

N:   Número de rendimientos observados 
 

σ
1
N

R μ  

Donde: 
σ:     Volatilidad o desviación estándar de los rendimientos del activo i 
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μ:     Rendimiento esperado de los rendimientos del activo 
R :    Rendimiento del activo i en la fecha t 
N:      Número de rendimientos observados 
 

Por lo tanto, la pérdida generada al aplicar un escenario de estrés con el supuesto de movimiento en los precios 
de los activos afectado por n volatilidades estándar: 

L V V  

V 1 σ ∗ n ∗ T ∗ PS 

Donde: 

L Pérdida bajo un escenario de n volatilidades 
𝑽𝒏  Valor del activo bajo un escenario de n volatilidades 
𝑽𝟎  Valor del actual del activo a precio sucio 
s Volatilidad o desviación estándar de los rendimientos del activo 
n Número de desviaciones estándar 
PS Precio sucio del activo 
T Número de títulos 
 

Finalmente, la pérdida generada de un portafolio con m activos será la suma de las pérdidas individuales de 
cada activo. 

7.7.3.7 Efectividad de Coberturas 
El objetivo del test de efectividad es reducir la volatilidad de los resultados tratando de hacer coincidir el efecto 
del elemento cubierto y el derivado de cobertura. 

El Instituto puede optar por diferentes métodos para medir la efectividad de una cobertura en función de las 
características de la cobertura practicada, de su política de gestión del riesgo, etc. Sin embargo, una vez 
seleccionada el método a aplicar a una relación de cobertura no es razonable modificarlo. Igualmente, tampoco 
parece razonable aplicar diferentes métodos a relaciones de cobertura de similares características. 

A continuación, se exponen los distintos métodos para medir la efectividad de las coberturas, basados en la 
IAS39 y en la experiencia aportada por el mercado: 

 

Método de Compensación 

Este es un método cuantitativo que consiste en comparar el cambio en el valor razonable o flujos de efectivo 
del instrumento de cobertura con el cambio en el valor razonable o flujos de efectivo del instrumento cubierto. 
Esta prueba puede ser realizada sobre una base acumulada, o en una base de periodo por periodo. En el caso de 
que en algún período el ratio se sitúe fuera de estos niveles la cobertura se considerará ineficaz, debiendo dejar 
de considerarse cómo cobertura. 

0.8   
∑ 𝑋
∑ 𝑌

 1.25  

Donde: 

X : Cambios en el valor razonable o flujos de efectivo del derivado 
Y : Cambios en el valor razonable o flujos de efectivo a del instrumento cubierto 
  

Método de Análisis de Regresión 
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Consiste en la aplicación del análisis de regresión al objeto de establecer la relación existente entre el 
instrumento cubierto (variable independiente) y su cobertura (variable dependiente). Esto implica determinar 
la línea que mejor se ajuste a los datos y luego valorar la bondad del ajuste de esta línea. 

𝒚  𝛼 𝛽𝑥 

Donde: 

𝒙: Cambios en el valor razonable o flujos de efectivo a del instrumento cubierto 
𝒚: Cambios en el valor razonable o flujos de efectivo del derivado 
α: Ordenada en el origen (intersección) 
β: Pendiente  
 

Método de Reducción de la Volatilidad 

El método de reducción de volatilidad asume que el riesgo minimizado por el derivado es igual y opuesto al del 
instrumento cubierto. El test estadístico requiere que se cumpla la siguiente desigualdad: 

0.8  𝑉𝑅 1  
∑ 𝑋  𝑌

∑ 𝑌
 1.0 

Donde: 

Xi: Cambios en el valor razonable o flujos de efectivo del derivado 
Yi: Cambios en el valor del instrumento o flujos de efectivos cubierto 
 

En el anexo 8.2 se incluye el procedimiento específico y el flujo de información y creación de los indicadores 
de riesgo de mercado y liquidez corto plazo. 
 

En el anexo 8.2 se incluye el procedimiento específico y el flujo de información y creación de los indicadores 
de riesgo de mercado y liquidez mediano y largo plazo. 
 

7.7.3.8 Bases de Datos Histórica por Factores de Riesgo 
Las bases de datos deberán contar con la información de los distintos tipos de riesgo de los factores que influyen 
directamente en los movimientos de las pérdidas de la cartera crediticia del Instituto. Los factores de Riesgo 
son: 
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7.7.4 Requerimientos por Pérdidas Inesperadas 

El Instituto FONACOT calculará sus Activos Ponderados por Riesgo (APR) y los requerimientos por Pérdidas 
Inesperadas correspondientes para Riesgo de Mercado, Crédito y Operacional, tanto para su cartera crediticia 
como para las inversiones de sus Disponibilidades financieras y Financiamientos. 
 
Los créditos otorgados por el Instituto tendrán riesgo de crédito, intrínseco al producto, y riesgo de mercado 
debido al posible descalce de las tasas de rendimiento. Siendo posible la definición de indicadores de 
rentabilidad tomando en cuenta la relación entre el rendimiento obtenido y el riesgo asumido del instrumento. 

7.7.4.1 Consideraciones Generales 
El Instituto FONACOT calculará sus Activos Ponderados por Riesgo (APR) y los requerimientos por Pérdidas 
Inesperadas correspondientes para Riesgo de Mercado, Crédito y Operacional para: 

 Cartera crediticia 
 Disponibilidades y fondo institucional 
 Productos derivados 
 Fuentes de Financiamiento (líneas de crédito y quirografarias, bursatilizaciones, etc.) 

 

7.7.4.2 Cálculo de Pérdidas Inesperadas y APR por Riesgo de Crédito 
La metodología utilizada para el cálculo de Pérdidas Inesperadas y Activos Ponderados por Riesgo de crédito 
es la metodología estándar, la cual depende del tipo de instrumento/producto del que se trate. Los activos del 
Instituto, se clasifican en alguno de los 11 grupos de riesgo de Crédito, de acuerdo al Anexo C. 
 
Cartera de Crédito 
Se tomarán los saldos (conciliados con la balanza contable) de la cartera de crédito neta de reservas, es decir, 
Saldo Insoluto sin IVA de intereses menos Reservas. Adicionalmente, la cartera es segmentada en dos 
clasificaciones Vigente y Vencida. Debido a la gestión con la que el Instituto FONACOT administra la cartera 
Bursatilizada1, se toma el escenario conservador. En este escenario se trata a toda la cartera crediticia como si 
estuviera No Bursatilizada y se aplican los ponderadores siguientes:   
 

Cartera Vigente 100% 
Cartera Vencida 125% 

 
Disponibilidades 
Las disponibilidades están sujetas a un ponderador del 0% según los grupos de riesgo definidos en el 
ordenamiento regulatorio aplicable. 
 
 
Fondos de inversión  
Si bien, los Fondos de Inversión en los que invierte el Instituto están conformados en su totalidad al 100% por 
instrumentos gubernamentales (ponderador de riesgo de crédito 0%), según los Lineamientos para el manejo 
de las Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal; estas 
operaciones serán consideradas por el Instituto como depósitos a las Instituciones Financieras con las cuales se 
haya hecho la operación debido al posible riesgo de crédito de las contrapartes, por lo que se les asignarán la 
ponderación correspondiente al grupo de riesgo al que pertenezca la contraparte considerando sus calificaciones 
externas. 
 

                                                            
1 Si bien, el Instituto FONACOT no está obligado contractualmente a modificar la estructura de la cartera Bursatilizada con el fin de mejorar la calidad 
crediticia, sí tiene que cumplir con ciertos requerimientos, con revisión mensual, tales como la “Prueba de Aforo” o el “Rendimiento Promedio” que obligan 
implícitamente al Instituto a modificar la estructura de la cartera Bursatilizada manteniendo su buena calificación externa de manera indirecta. 
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Productos derivados  
Para efectos de los requerimientos de pérdidas inesperadas por riesgo de crédito y la ponderación al riesgo 
deberá determinarse un valor de conversión a riesgo crediticio conforme a: 

 El valor de conversión a riesgo de crédito de las operaciones de compra-venta fecha valor de valores 
y divisas , futuros, contratos adelantados “(forwards”) e intercambios de flujos de dinero (“swaps”) 
tanto compra como de venta cuya exposición al riesgo de crédito por contraparte esté determinado por 
el saldo neto entre flujos activos y pasivos, será igual al 100 por ciento respecto al importe positivo 
que resulte de restar al valor razonable de la parte activa, el correspondiente valor razonable de la parte 
pasiva de cada operación. 
Para operaciones de reporto, el valor de conversión al riesgo de crédito será igual al 100 por ciento del 
importe positivo resultante de la resta entre saldo deudor del reporto y el correspondiente valor 
razonable del colateral recibido en cada operación. 

 El valor de conversión al riesgo de crédito de las opciones y títulos opcionales (“warrants”) adquiridos 
será su precio de valuación. 

 Para aperturas de líneas de crédito irrevocables para operaciones de comercio exterior, ingresarán al 
grupo III en el apartado 5.2.2 de este manual. 

 
El Instituto FONACOT solamente cuenta con derivados de intercambio de tasa (“Swaps”) con fines de 
cobertura para los cuales se toma el 100% del saldo neto entre flujos activos y pasivos. A éste se le aplicará una 
ponderación por Riesgo de Crédito correspondiente al Grupo de Riesgo al que pertenezcan según las 
calificaciones externas de la contraparte, de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable. 
 
Fuentes de financiamiento 
Las fuentes de financiamiento como líneas de crédito, quirografarias y bursatilizaciones les será asignado el 
ponderador de riesgo de crédito basado en la calificación de la contraparte. Dicha calificación se muestra en el 
anexo A del presente manual. 
 
Utilidades esperadas por bursatilización 
Debido a que a la cartera Bursatilizada se le da el tratamiento como si ésta fuera propia, no se tomarán en cuenta 
los: “Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización”, registrados en la cuenta contable 1251, la cual 
se refiere al exceso en la cobranza de la cartera Bursatilizada por el excedente entre cartera cedida y efectivo 
recibido. 
 

7.7.4.3 Cálculo de Pérdidas Inesperadas por Riesgo de Mercado 
El cálculo de las Pérdidas Inesperadas por Riesgo de Mercado parte de la correcta identificación, según factor 
de riesgo, de cada instrumento según la clasificación del ordenamiento jurídico aplicable; una vez identificado 
el tipo de instrumento se realizará la segmentación de todos los saldos Activos y Pasivos por bandas de 
vencimiento, mismas que están agrupadas por zonas.  
 
Los saldos segmentados se compensarán entre sí (Activo – Pasivo) de la siguiente manera: 

A. Compensación de saldos ponderados dentro de la misma banda. 
B. Compensación de saldos ponderados dentro de la misma zona. 
C. Compensación de saldos ponderados en distintas zonas. 

 
La ponderación se realizará con los correspondientes Coeficientes de cargo por Riesgo de Mercado (Anexo B); 
de tal manera que el Requerimiento de Pérdidas Inesperadas por Riesgo de Mercado estará determinado por la 
suma ponderada de los saldos NO compensados. 
 

7.7.4.4 Cálculo de Pérdidas Inesperadas por Riesgo Operacional 
Para el cálculo de Pérdidas Inesperadas por riesgo operacional se realiza según la siguiente metodología: 

𝑹𝑷𝑰𝑹𝑶
𝐼𝑁 𝐼𝑁 𝐼𝑁

𝑛
𝛼 
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Donde: 
𝑹𝑷𝑰𝑹𝑶: Requerimiento por Pérdidas Inesperadas por Riesgo Operacional 
 𝐈𝐍𝒊 Ingresos netos anuales del periodo i, cuando sean positivos, conforme a la información de los últimos 36 
meses 
𝐍: Número de años (de los tres últimos) en los que los ingresos netos fueron positivos 
𝛂: 15 por ciento 
 
En caso de que el RPIRO sea inferior al 5 por ciento del promedio de los últimos 36 meses de la suma de las 
Pérdidas Inesperadas por riesgo de crédito y de mercado, el RPIRO será igual al 5 por ciento del promedio de 
los últimos 36 meses de las Pérdidas Inesperadas por riesgo de crédito y de mercado. 
 
En el supuesto de que el RPIRO sea superior al 15 por ciento del promedio de los últimos 36 meses de la suma 
de las Pérdidas Inesperadas por riesgo de crédito y de mercado, el RPIRO será igual al 15 por ciento del 
promedio de los últimos 36 meses de las Pérdidas Inesperadas por riesgo de crédito y de mercado. 
 
En caso de que el RPIRO calculado sea igual o superior al 5 por ciento y menor o igual al 15 por ciento, del 
promedio de los últimos 36 meses de la suma de las Pérdidas Inesperadas por riesgo de crédito y de mercado, 
el RPIRO será el que se obtenga conforme a (1).  
 

7.7.4.5 Índice de Patrimonio (IPAT) 
Medida con la cual, tanto los reguladores como las propias instituciones financieras pueden relacionar el 
patrimonio o capital y los activos ponderados por riesgo. Se expresa de la siguiente manera: 
 

𝐼𝑃𝐴𝑇   
𝑃𝐶

𝐴𝑃𝑅
 ∗ 100 

 

Donde: 
𝑰𝑷𝑨𝑻: Índice de patrimonio 
𝑷𝑪:  Patrimonio contable 
𝑨𝑷𝑹:  Activos Ponderados por Riesgo 

 
𝐀𝐏𝐑 𝐴𝑃𝑅𝑚 𝐴𝑃𝑅𝑐 𝐴𝑃𝑅𝑜 
 
Donde: 
𝑨𝑷𝑹𝒎:   Activos Ponderados por Riesgo de mercado 
𝑨𝑷𝑹𝒄:    Activos Ponderados por Riesgo de crédito 
𝑨𝑷𝑹𝒐:    Activos Ponderados por Riesgo operacional
 

7.8 Dirección de Riesgo No Discrecional 

Su objetivo es identificar los factores de riesgo no discrecional a los que está expuesto el Instituto, estableciendo 
un modelo integral de medición, vigilancia, limitación, control y revelación del riesgo no discrecional que 
permita reducir la exposición que se tiene frente a este tipo de riesgo. 
 
El Titular de la Dirección de Riesgo No Discrecional será designado por el responsable del área de la 
Subdirección General de Administración de Riesgo, quien le reportará directamente. Su nombramiento deberá 
recaer en una persona con experiencia mínima de 2 años en puestos similares y en materia de Riesgos y/o 
Control Interno.  
 
El Titular de la Dirección de Riesgo No Discrecional para el cumplimiento de su cargo, tendrá las siguientes 
responsabilidades:  
 

1.  Analizar los diferentes tipos de riesgo no discrecional y proponer mecanismos de 
administración de los mismos.  

2.  Desarrollar y proponer los lineamientos y estrategias que sirvan de base para administrar y 
controlar la exposición al riesgo no discrecional de la Institución.  
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3.  Desarrollar las propuestas de políticas, modelos, lineamientos y estrategias en materia de 
Riesgo no Discrecional para presentar al Comité de Administración Integral de Riesgos, y en 
su caso, al Consejo Directivo, así mismo hacerlo de conocimiento de los diferentes Comités del 
Instituto.  

4.  Analizar la información que permita cuantificar, cuando sea posible, las reservas para pérdidas 
inesperadas para los riesgos no discrecionales.  

5.  Desarrollar y proponer mejoras a los procedimientos institucionales para que sean acordes con 
los objetivos y lineamientos en materia de administración de riesgo no discrecional.  

6.  Coordinar el diseño de los indicadores que permitan proporcionar a la organización información 
sobre la exposición a los riesgos no discrecionales.  

7.  Desarrollar los límites de exposición y los niveles de tolerancia para los riesgos no 
discrecionales.  

8.  Apoyar a la Subdirección General de Administración de Riesgos en la atención de 
requerimientos de información externos en materia de riesgos.  

9.  Desarrollar propuestas de mejora a los procedimientos institucionales a fin de que se cumplan 
los límites de exposición al riesgo no discrecional.  

10.  Desarrollar propuestas de los mecanismos que permitan observar la normatividad en materia de 
administración de riesgo no discrecional.  

11.  Desarrollar los reportes periódicos en materia de administración de riesgo no discrecional para 
las autoridades internas y externas. 

12.  Promover la participación del personal a su cargo en acciones de capacitación y desarrollo 
conducentes a garantizar la consecución de los resultados y el correcto desempeño de las tareas 
institucionales a corto, mediano y largo plazo.  

13.  Las demás que le señalen otras disposiciones legales, reglamentarias o administrativas y sus 
superiores jerárquicos, dentro de la esfera de sus facultades. 

 
A continuación, se mencionan las funciones de las dos Subdirecciones que se responsabilizarán de reportar a la 
Dirección de Riesgo No Discrecional, y que se dividen en Subdirección de Riesgo Operativo y Legal, así como 
Subdirección de Riesgo Tecnológico.  
 

7.8.1 Subdirector de Riesgo Operativo y Legal 
Su objetivo es evaluar, analizar y documentar los factores de riesgos operativos y legales a los que está expuesto 
el Instituto, proponiendo mecanismos de medición, vigilancia, limitación, control y revelación que permita al 
Instituto reducir la exposición que tiene frente a este tipo de riesgos. 
 
El Titular de la Subdirección de Riesgo Operativo y Legal será designado por el responsable de la Dirección de 
Riesgos No Discrecionales, a quien deberá de reportar directamente. Su nombramiento deberá recaer en una 
persona con experiencia mínima de 2 años en puestos similares y en materia de Riesgos. 
 
El Titular de la Subdirección de Riesgo Operativo y Legal para el cumplimiento de su cargo, tendrá las 
siguientes responsabilidades:  
 

1.  Preparar la información para el análisis del riesgo operativo y legal y proponer mecanismos 
para su administración.  

2.  Preparar los lineamientos y estrategias que sirvan de base para administrar y controlar la 
exposición al riesgo operativo y legal de la Institución.  

3.  Preparar las propuestas de políticas, modelos, lineamientos y estrategias en materia de riesgo 
operativo y legal para presentar al Comité de Administración Integral de Riesgos, y en su caso, 
al Consejo Directivo, así como hacerlo de conocimiento de los diferentes Comités del Instituto.  

4.  Identificar y generar el soporte documental para el análisis que permita cuantificar, cuando sea 
posible, las reservas para pérdidas inesperadas por el riesgo operativo y legal que está expuesto 
el Instituto.  
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5.  Preparar mejoras a los procedimientos institucionales acordes a los objetivos y lineamientos en 
materia de administración de riesgo.  

6.  Diseñar los indicadores que permitan proporcionar a la organización información sobre la 
exposición al riesgo operativo y legal.  

7.  Preparar el análisis para definir los límites de exposición y los niveles de tolerancia para el 
riesgo operativo y legal.  

8.  Apoyar a la Dirección de Riesgos No Discrecionales en la atención de requerimientos de 
información externos en materia de riesgos.  

9.  Preparar propuestas de mejora a los procedimientos institucionales a fin de que se cumplan los 
límites de exposición al riesgo operativo y legal.  

10.  Preparar propuestas de los mecanismos que permitan observar la normatividad en materia de 
administración de riesgo operativo y legal.  

11.  Preparar los reportes periódicos en materia de administración de riesgo operativo y legal para 
las autoridades internas y externas.  

12.  Promover la participación del personal a su cargo en acciones de capacitación y desarrollo 
conducentes a garantizar la consecución de los resultados y el correcto desempeño de las tareas 
institucionales a corto, mediano y largo plazo. 

13. Realizar la evaluación del riesgo operativo y legal en relación al desarrollo de nuevos productos 
y proyectos del Instituto FONACOT. 

14. Asegurarse del cumplimiento de lo que marca la disposición emitida por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, referente al Control Interno. 

15. Identificar y documentar los riesgos operacionales implícitos a los procesos sustantivos.  
16.  Evaluar e informar por lo menos trimestralmente, las consecuencias que sobre el desempeño de 

sus actividades generaría la materialización de los riesgos identificados e informar los 
resultados a los responsables de las unidades implicadas. 

17. Establecer los Niveles de Tolerancia al Riesgo para cada tipo de riesgo identificado, definiendo 
sus causas, orígenes o Factores de Riesgo. 

18.  Generar una Base de Datos de Riesgo Operativo que contenga el registro de los eventos de 
pérdida por riesgo operacional, debiendo incluir el tecnológico y legal.  

 

19. Establecer políticas y procedimientos para en forma previa a la celebración de actos jurídicos, se 
analice la validez jurídica y procure la adecuada instrumentación legal de estos, a fin de evitar 
vicios en la celebración de las operaciones. 

20. Estimar el monto de pérdidas potenciales derivado de resoluciones judiciales o administrativas 
desfavorables, así como posible aplicación de sanciones.  

21. Analizar los actos que realice el Instituto FONACOT cuando se rijan por un sistema jurídico 
distinto al nacional. 

22. Dar a conocer a sus directivos y empleados las disposiciones legales y administrativas aplicables 
a las operaciones. 

23.  Realizar, cuando menos anualmente, auditorías legales internas.  
24. Mantener una base de datos histórica sobre las resoluciones judiciales y administrativas, sus 

causas y costos. 
 

7.8.2 Subdirector de Riesgo Tecnológico   
Su objetivo es evaluar, analizar y documentarlos factores de riesgos tecnológico a que está expuesto el Instituto, 
proponiendo mecanismos de medición, vigilancia, limitación, control y revelación del riesgo tecnológico que 
permita al Instituto reducir la exposición que tiene frente a este tipo de riesgo. 
 
El Titular de la Subdirección de Riesgo Tecnológico será designado por el responsable de la Dirección de 
Riesgos No Discrecionales, quien le deberá de reportar directamente. Su nombramiento deberá recaer en una 
persona con experiencia mínima de 2 años en puestos similares y en materia de Riesgos. 



  
 

 
MA23.01 
Julio 2018 Manual de Administración Integral de Riesgos 78

 

 
El Titular de la Subdirección de Riesgo Tecnológico para el cumplimiento de su cargo, tendrá las siguientes 
responsabilidades: 
 

1. Preparar la información para el análisis del riesgo tecnológico para proponer mecanismos de 
administración del mismo.  

2. Preparar los lineamientos y estrategias que sirvan de base para administrar y controlar la exposición 
al riesgo tecnológico de la Institución.  

3. Preparar las propuestas de políticas, modelos, lineamientos y estrategias en materia de Riesgo 
tecnológico para presentar al Comité de Riesgos, y en su caso, al Consejo Directivo, así como 
hacerlo de conocimiento de los diferentes Comités del Instituto.  

4. Identificar y generar el soporte documental para el análisis que permita cuantificar, cuando sea 
posible, las reservas para pérdidas inesperadas para los riesgos tecnológicos.  

5. Preparar mejoras a los procedimientos institucionales para que sean acordes con los objetivos y 
lineamientos en materia de administración de riesgo tecnológico.  

6. Diseñar los indicadores que permitan proporcionar a la organización información sobre la 
exposición al riesgo tecnológico.  

7. Preparar el análisis para definir los límites de exposición y los niveles de tolerancia para el riesgo 
tecnológico.  

8. Apoyar a la Dirección de Riesgo no Discrecional en la atención de requerimientos de información 
externos en materia de riesgos.  

9. Preparar propuestas de mejora a los procedimientos institucionales a fin de que se cumplan los 
límites de exposición al riesgo tecnológico.  

10. Preparar propuestas de los mecanismos que permitan observar la normatividad en materia de 
administración de riesgo tecnológico.  

11. Preparar los reportes periódicos en materia de administración de riesgo tecnológico para las 
autoridades internas y externas.  

12. Promover la participación del personal a su cargo en acciones de capacitación y desarrollo 
conducentes a garantizar la consecución de los resultados y el correcto desempeño de las tareas 
institucionales a corto, mediano y largo plazo. 

13. Evaluar la vulnerabilidad en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, seguridad, recuperación 
de información y redes, por errores de procesamiento u operativos, fallas en procedimientos, 
capacidades inadecuadas e insuficiencias de los controles instalados, entre otros. 

14. Validar en la implementación de controles internos, respecto del hardware, software, sistemas, 
aplicaciones, seguridad, recuperación de información y redes del Instituto, cuando menos, los 
aspectos siguientes: 

a) Mantienen políticas y procedimientos que aseguren en todo momento el nivel de calidad del 
servicio y la seguridad e integridad de la información; lo anterior, con especial énfasis cuando 
el Instituto contrate la prestación de servicios por parte de proveedores externos para el 
procesamiento y almacenamiento de dicha información. 

b) Aseguran que cada operación o actividad realizada por los usuarios deje constancia 
electrónica que conforme registros de auditoría. 

c) Implementan mecanismos que midan y aseguren niveles de disponibilidad y tiempos de 
respuesta, que garanticen la adecuada ejecución de las operaciones y servicios realizados. 

 
15. En caso de que el Instituto FONACOT mantenga canales de distribución para operaciones con 

clientes realizadas a través de la red electrónica mundial denominada Internet, vía telefónica y 
oficinas, entre otros, deberán revisar en lo conducente: 

a) Establecen medidas y controles necesarios que permitan asegurar confidencialidad en la 
generación, almacenamiento, transmisión y recepción de las claves de identificación y acceso 
para los usuarios. 
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b) Implementan medidas de control que garanticen la protección, seguridad y confidencialidad 
de la información generada por la realización de operaciones a través de cualquier medio 
tecnológico. 

c) Cuentan con esquemas de control y políticas de operación, autorización y acceso a los 
sistemas, bases de datos y aplicaciones implementadas para la realización de operaciones a 
través de cualquier medio tecnológico. 

d) Incorporen los medios adecuados para respaldar y, en su caso, recuperar la información que 
se genere respecto de las operaciones que se realicen a través de cualquier medio tecnológico. 

e) Diseñen planes de contingencia, a fin de asegurar la capacidad y continuidad de los sistemas 
implementados para la celebración de operaciones, a través de cualquier medio tecnológico. 
Dichos planes deberán comprender, además, las medidas necesarias que permitan minimizar 
y reparar los efectos generados por eventualidades que, en su caso, llegaren a afectar el 
continuo y permanente funcionamiento de los servicios. 

f) Establezcan mecanismos para la identificación y resolución de aquellos actos o eventos que 
puedan generarle al Instituto, riesgos derivados de: 

 
i. Comisión de hechos, actos u operaciones fraudulentas a través de medios 

tecnológicos. 
ii. Contingencias generadas en los sistemas relacionados con los servicios prestados y 

operaciones celebradas a través de cualquier medio tecnológico. 
iii. El uso inadecuado por parte de los usuarios de los canales de distribución antes 

mencionados, para operar con el Instituto FONACOT. 
 

7.9 Administración de Riesgo No Discrecional 
Se compone de elementos tales como políticas, procedimientos, metodologías de análisis, registro de eventos, 
plataforma tecnológica, y capacitación, mediante los cuales se identifica, mide, controla y monitorea el riesgo 
operativo, legal y tecnológico del Instituto.  
 

7.9.1 Riesgo Operativo 
Es 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 y comprende, entre otros, al riesgo tecnológico y al riesgo 
legal. 
 
Para efectos de administración, la Dirección de Riesgo No Discrecional lleva un control por separado de cada 
uno de los riesgos mencionados, en particular del riesgo operativo, se han implementado un conjunto de 
herramientas como las siguientes: 
 

1. Indicadores de Procesos Sustantivos del Instituto como son el Otorgamiento de Crédito, Cobranza 
y Afiliaciones de Trabajadores y Centros de Trabajo.  

2. Diseño de la base de datos de Riesgo Operacional de conforme al ordenamiento jurídico aplicable.  
3. Análisis de brecha sobre el Riesgo Operativo. 
4. Metodologías de Análisis para los diferentes productos de Crédito  
5. Seguimiento Operacional  

 
7.9.2 Riesgo Legal 

Es la posibilidad de que exista una pérdida económica por el incumplimiento a las disposiciones legales y 
administrativas aplicables al Instituto, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables, la 
aplicación de multas o sanciones con relación a cualquiera de las operaciones que se llevan a cabo, procesos o 
actividades como errores en opiniones legales, contratos, fianzas o cualquier documento legal que no permita 
la exigibilidad de un derecho o la imposibilidad legal de ejecutar un contrato debido en las fallas de la 
implementación legal. 
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La gestión de Riesgo Legal establece que las actividades que lleve a cabo el Instituto FONACOT, se rijan dentro 
de un marco normativo a su operación, con la finalidad de disminuir el riesgo de tener resoluciones 
desfavorables o la aplicación de multas o sanciones por el incumplimiento a regulaciones aplicables, buscando 
construir una cultura de prevención a través del control y disminución del riesgo operacional que evite, por 
ejemplo, contratos con cláusulas desfavorables. 
 
El Instituto FONACOT en materia de administración integral de riesgos, busca adoptar e implementar las 
mejores prácticas en materia de riesgo legal apegándose a la normativa aplicable, desarrollando en el marco de 
sus facultades lo siguiente: 
 

1. Establecer políticas y procedimientos antes de la celebración de contratos.  
2. Estimar el monto de pérdidas derivadas de resoluciones judiciales o administrativas desfavorables, 

o la posible aplicación de sanciones.  
3. Difundir las disposiciones legales y administrativas aplicables a la operación del Instituto. 
4. Realizar, cuando menos anualmente, una auditoría legal interna. 
5. Mantener una base de datos histórica sobre las resoluciones judiciales y administrativas. 

 
7.9.3 Riesgo Tecnológico 

Es la pérdida potencial por la debilidad de los sistemas y la infraestructura tecnológica en el Instituto y se 
incrementa cuando no existe una gestión adecuada de seguridad, siendo así, un  blanco de ataques debido a la 
falta de controles y el constante cambio, estos factores hacen cada vez más difícil mantener un adecuado sistema 
de gestión de la tecnología. 
 
En materia de Riesgo Tecnológico se han implementado un conjunto de actividades como las siguientes: 
 

1. Revisión de procesos con base en la Norma ISO 27001 
2. Plan de Continuidad del Negocio 
3. Análisis de Vulnerabilidades 

 

7.10 Políticas Generales de Riesgos No Discrecionales 

Como parte de la normatividad institucional se encuentran documentadas las políticas, objetivos, actividades y 
responsables en materia de gestión del Riesgo Operativo. 
 
La Dirección de Riesgo No Discrecional mantiene una estrecha comunicación y coordinación con diferentes 
áreas del Instituto FONACOT, a fin de propiciar una mejora continua en el Control Interno de conformidad 
como lo establece la CUOEF. 
 
El desarrollo de políticas y procedimientos ha permitido establecer controles adecuados que favorecen, mitigan 
y miden el Riesgo Operativo dentro de los procesos críticos, dando seguimiento a través de un conjunto de 
herramientas.   
 

7.10.1  Riesgo Operativo 

Su objetivo es evaluar, analizar y documentar los factores de riesgos operativos a que está expuesto el Instituto, 
proponiendo mecanismos de medición, vigilancia, limitación, control y revelación del riesgo operativo que 
permita al Instituto reducir la exposición que tiene frente a este tipo de riesgo. 
 
Las actividades que realiza son las siguientes: 
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7.10.1.1 Indicadores de Riesgo Operativo 
Se preparó una metodología enfocada en identificar y documentar los procesos que describen el quehacer de 
cada unidad del Instituto, enfocada en el Riesgo Operativo de los Procesos Sustantivos de Negocio y asegurar 
que no están expuestos a riesgos operativos significativos.  La metodología se presentó y aprobó por el Comité 
de Administración Integral de Riesgos.   
 
Enfoque de la Metodología de Riesgo Operativo: 
 

 Definir los puntos críticos de Control del Riesgo Operativo en los Procesos Sustantivos de Negocio. 
 Identificar los controles existentes para mitigar los riesgos operativos críticos. 
 Validar con datos que los controles se ejecutan y son efectivos. 
 Mostrar en un tablero de control el estado de ejecución de los controles. 
 Definición de métricas de Riesgo Operativo. 

 

 
 
Las métricas de Riesgo Operativo referentes a los Procesos Sustantivos tienen niveles de tolerancia definidos 
de acuerdo a comportamientos históricos y realistas, con la finalidad de evaluar de manera objetiva el 
desempeño de los procesos críticos y sean relevantes al momento de la toma de decisiones. El conjunto de 
Indicadores de Riesgo Operativo son presentados de forma trimestral al Comité de Administración Integral de 
Riesgos.   
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Con la finalidad de dar seguimiento a la política 4 del apartado 8.1.2 Evaluación y Aprobación del Manual de 
Crédito (MA09.27), en donde se establece otorgar el crédito FONACOT para personas con 60 años de edad y 
hasta 64 años, con un plazo máximo de hasta 12 meses y para el caso de personas con 65 años o más, a un plazo 
de 6 meses, se estableció un indicador que permite monitorear el cumplimiento de dicha política. 

A continuación, se describe la metodología para la generación del indicador: 
 

1. Se realiza una consulta en el sistema de crédito institucional, obteniendo primero el total de créditos 
que fueron otorgados en el periodo mensual inmediato anterior. 
 

2. De este listado se realiza un filtro que considere las siguientes condiciones: 
a) Que el cliente sea una persona física. 
b) Que sea un crédito activo. 
c) Que la fecha de nacimiento del cliente respecto a la fecha actual se encuentre entre 60 a 

65 años de edad. 
d) Que el plazo del crédito sea entre 6 y 12 meses. 

 

3.  Una vez completados estos filtros, se verifica si existieron créditos vigentes que cumplieron las 
siguientes condiciones: 
 
a) Plazo > 6 meses y edad del cliente > 65 años 
b) Plazo > 12 meses y edad del cliente > 60 años 

 
4. En caso afirmativo, se obtiene el listado de los créditos que cumplieron estas condiciones para su 

posterior análisis y validación con las áreas interesadas. 
 

Créditos a trabajadores con 60 a 64 años a un plazo mayor de 12 meses = 0 
Créditos a trabajadores con 65 o más años a un plazo mayor de 6 meses = 0 
 

Proceso Indicador Niveles de Tolerancia 
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Autorización del 
crédito 

Créditos a trabajadores con 60 a 64 años a un plazo mayor de 12 meses 
0 

> 1 caso 

Créditos a trabajadores con 65 o más años a un plazo mayor de 6 meses 
0 

> 1 caso 

 
 

Rezago de Expedientes de Crédito 

El indicador de expedientes de crédito da seguimiento al rezago que puede existir de parte de las sucursales del 
Instituto. 

Es por ello que se presentó la siguiente metodología ante el CAIR: 

 

Número de semanas de envío de expedientes con un porcentaje menor a 90 

La fórmula es: 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣í𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎 90 𝑆1 𝑆2 ⋯ 𝑆𝑛 
 
Donde: 
 
S1= Semana 1 identificado con porcentaje de envío de expedientes menor a 90% 
S2= Semana 2 identificado con porcentaje de envío de expedientes menor a 90% 
Sn= Semana número identificado con porcentaje de envío de expedientes menor a 90% 
 
Para obtener S se realiza lo siguiente: 
 

𝑃𝐸𝐸
𝐸𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑋 100 

 
Dónde: 
 
PEE= Porcentaje de envío de expedientes de una semana  
 
S=1 cuando PEE es <90%, S=0 cuando PEE es >90% 
 
Aplicando las fórmulas para la Representación Zacatecas se tiene lo siguiente: 
 

MES PERIODO PEE S 
 

ABRIL 11042017 AL 17042017 87% 1 S1 

MAYO 23052017 AL 29052017 45% 1 S2 

MAYO 30052017 AL 05062017 44% 1 S3 

JUNIO 06062017 AL 12062017 39% 1 S4 

JUNIO 13062017 AL 19062017 45% 1 S5 

JUNIO 20062017 AL 26062017 49% 1 S6 

JUNIO 27062017 AL 03072017 47% 1 S7 

 
Por lo tanto: 
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𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣í𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎 90
𝑆1 𝑆2 𝑆3 𝑆4 𝑆5 𝑆6 𝑆7 

 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣í𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎 90

1 1 1 1 1 1 1 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣í𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎 90 7 
 
 
El nivel de tolerancia para este indicador será de 10 semanas con un porcentaje de envío de expedientes menor 
a 90% y la línea base de la semana es a partir del 27 de diciembre de 2016.  
 

 

 

Por otra parte, se tienen en producción los indicadores de segunda generación, atendiendo particularmente a la 
medición del proceso de Cobranza, los cuales fueron valorados por el área respectiva y así mismo aprobados 
por el CAIR para su publicación. Estos indicadores permiten estimar:  

a) Los atrasos consecutivos por Centro de Trabajo 
b) La Transición promedio a la baja  
c) El porcentaje de Cobranza por Centro de Trabajo según apartado “A” y “B”. 
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Figura. Indicadores de Cobranza por Casos y Porcentaje 

 

 
Figura. Indicadores de Cobranza por Casos e Importe 
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Figura. Indicadores de Cobranza por Apartado A y B 

Asimismo, se determinaron otros indicadores del proceso de cobranza que van desde la emisión de la cédula, 
aplicación de los pagos de Centros de Trabajo y del seguro de crédito, así como del cierre mensual de la cartera. 

 

 
Figura. Indicadores de Cobranza – Emisión de cédula y Cierre 
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Figura. Indicadores de Cobranza – Aplicación de pagos y Seguro de crédito 

 

7.10.1.2 Integración de la Base de Datos de Riesgo Operativo 
El Instituto deberá generar una base de datos histórica que contenga el registro sistemático de los diferentes 
tipos de pérdida y su costo, el cual deberá incluir la pérdida económica originada por el evento así como todos 
los gastos adicionales en los que incurrió el Instituto FONACOT como consecuencia de dicho evento, en 
correspondencia con su registro contable, el cual deberá realizarse de forma global en las cuentas de gastos y, 
de forma específica, a través de auxiliares en la contabilidad. En caso de haber recuperaciones, estas deberán 
estar registradas por separado. 
 
La Dirección Riesgos No Discrecionales ha establecido un mecanismo para el adecuado seguimiento y 
monitoreo del Riesgo Operativo, el mecanismo de comunicación interna permite que se registren los eventos 
de pérdida derivado del riesgo operacional, mediante la clasificación que es representada por el resumen 
siguiente: 
 

Base de Datos de Riesgo Operativo (BDRO) 
 

Categoría: Definición 
 

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. 
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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. 

 
El mecanismo interno consiste en lo siguiente:  

1. Un empleado del Instituto FONACOT detona el inicio del proceso al observar el posible evento de 
Riesgo Operativo con base en la clasificación comunicada institucionalmente y reporta el evento 
mediante un escritorio de servicio institucional vía telefónica o por correo electrónico. 
 

2. El Escritorio de Servicio levanta el ticket conforme a procedimiento estándar y documenta el incidente 
para que, dependiendo del tipo y la prioridad, sea atendido por el grupo resolutor que corresponda. 
 

3. Posteriormente la Dirección Riesgos No Discrecionales ingresa a la herramienta (software) del 
Escritorio de Servicio y asigna a un analista para documentar el incidente. De ser necesario, se contacta 
al responsable con el fin de obtener mayor detalle y clasificar el tipo de evento para su registro en la 
Base de Datos de Riesgo operativo.  
 

4. Una vez que fue atendido el incidente por el grupo resolutor, el Escritorio de Servicio cierra el ticket 
conforme al procedimiento estándar y por otra parte el área de Riesgo No Discrecional documenta el 
evento. 

 

 

Figura. Integración de la Base de Datos de Riesgo Operativo 

7.10.1.3 Análisis de brecha sobre Riesgo No Discrecional 
 
El análisis de brecha es una herramienta que permite comparar el estado y desempeño real del Instituto 
FONACOT en un momento dado, respecto a uno o más puntos de referencia seleccionados en el orden local, 
regional, nacional o internacional.  
 
El resultado esperado es la generación de estrategias y acciones para alcanzar el objetivo deseado, enfocando 
principalmente a los temas operativos, legales y tecnológicos. 
 
Enfoque Conservador 
Como una política interna del área se ha decido tomar una posición conservadora, que sea favorable al objetivo 
de proteger y respetar los procesos institucionales que tiene a su cargo. Esto significa que las opiniones emitidas, 
así como sus recomendaciones, mantienen una posición adversa al riesgo. 
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Revelación Oportuna 
Se tiene como política interna, asegurar la revelación exacta y puntual de aquellos eventos identificables y 
cuantitativos que tengan la posibilidad de afectar en un momento dado a la institución, focalizados 
especialmente en materia de riesgo operativo, legal y tecnológico. 

7.10.1.4  Seguimiento Operacional 
Como parte de las actividades del área de Riesgos no Discrecional se deben realizar visitas a las sucursales con 
la finalidad de aprovechar el esfuerzo y visión externa que se genera en las sucursales. La intención es dar 
seguimiento a las áreas de mejora que se identifiquen con los indicadores institucionales.  
 
Las visitas se realizan en las todas las regiones del país: Centro, Metropolitana, Norte, Noreste, Occidente y 
Sur. 
 
El procedimiento que se lleva a cabo para el seguimiento operacional consiste en las siguientes actividades: 
 

1. Se seleccionan 3 Sucursales y/o Representaciones en donde se tenga algún interés particular para 
realizar una visita.  

2. En general, las visitas se programan para una distribución Norte/Occidente/Sur con la finalidad de 
dar alcance conforme a su ubicación. 

3. El área de riesgo operativo se pone en contacto con dicha Sucursal y/o Representación para agendar 
una visita de trabajo. 

4. Se comunica la agenda de trabajo con el Director de la Sucursal y/o Representación, así mismo se 
acuerdan temas particulares que se van a revisar. 

5. Una vez realizada la visita, se elabora un documento con las observaciones correspondientes, y se 
indican aquellos puntos que se deberán tratar con mayor profundidad. 

 
7.10.1.5 Indicadores de Procesos Adjetivos 

 
El objetivo de estos indicadores es evaluar  los riesgos existentes en los Procesos Adjetivos del Instituto y 
establecer métricas para su seguimiento, siguiendo el enfoque de identificar los procesos adjetivos más 
relevantes por su riesgo inherente, y en éstos los Puntos Críticos de Control, y diseñar métricas que evalúen el 
Riesgo Operativo de estos procesos para su seguimiento periódico dentro de las operaciones del Instituto. 

Los procesos cubiertos mediante estos indicadores son: 

• Dispersión de Nómina 

• Presupuestos y Contabilidad 

• Fondeo de Recursos 

Como referencia, a continuación, se presenta la tabla con la descripción de los puntos críticos de control, los 
indicadores respectivos y los niveles de tolerancia, junto con los niveles observados. 
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7.10.2 Riesgo Legal 

El objetivo de la administración de Riesgo Legal es identificar, analizar, cuantificar y monitorear que las 
actividades y funciones que se lleven a cabo por el Instituto, se rijan dentro del marco normativo aplicable a su 
operación, su finalidad es disminuir la incertidumbre de tener resoluciones judiciales y administrativas 
desfavorables o la posible aplicación de multas o sanciones por el incumplimiento al marco regulatorio. 
 
Las actividades a realizar son: 

7.10.2.1 Establecimiento de políticas y procedimientos previa la celebración de actos 
jurídicos 

De acuerdo a la normatividad aplicable, la administración de Riesgo Legal debe establecer en un documento 
las políticas y procedimientos previa la celebración de actos jurídicos, (convenios y/o contratos) siendo éste un 
instrumento útil para establecer los lineamientos que todo convenio o contrato deberá cumplir con el objetivo 
principal de reducir los riesgos legales respecto a los términos de contratación en los que el Instituto FONACOT 
sea parte.  
 
 
 
Es necesario establecer las políticas generales que deberá adoptar el Instituto FONACOT, enlistando las 
siguientes: 
 

1. El Instituto FONACOT sólo podrá elaborar y celebrar Convenios y Contratos con proveedores 
prestadores de servicios o contratistas, cuando cuenten con la autorización por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

2. Solo en casos excepcionales y previa aprobación de la SHCP, podrá formalizar Convenios y Contratos 
cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en que se formaliza, estando sujetos a la 
disponibilidad presupuestal del año en que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos 
estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos. 

3. El Instituto FONACOT sólo podrá elaborar Convenios y Contratos, siempre y cuando previo a su 
formalización se hayan llevado a cabo los procedimientos de Adjudicación previstos la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público, así como a través de otro cualquier 
ordenamiento legal aplicable. 
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7.10.2.2 Estimación de pérdidas derivadas de resoluciones 
 

Para dar cumplimiento a la normatividad, la gestión de riesgo legal estableció la métrica del valor de riesgo al 
que está expuesto el Instituto, estableciendo los niveles de tolerancia en materia de riesgo legal, cuyo objetivo 
es monitorear el comportamiento de los juicios. 
 
El valor en riesgo legal es una medida estadística que mide la posibilidad de obtener resoluciones desfavorables 
o condenatorias en contra del Instituto, tomando como criterio las demandas promovidas a favor o en contra 
del Instituto que se encuentren en proceso judicial, con las resoluciones que hayan sido declaradas como 
desfavorables o condenatorias en un periodo. 
 
Derivado de lo anterior, se desarrolló la metodología de la Pérdida Máxima Tolerable (PMT) para riesgo legal, 
y se refiere a la suma de la pérdida esperada y la pérdida inesperada, el resultado corresponderá a la máxima 
pérdida que podrá pagar el Instituto ante las resoluciones desfavorables o condenatorias. Dicho monto se podría 
considerar como reserva por riesgo legal. 
 

Pérdida Máxima Tolerable = Pérdida Esperada + Pérdida Inesperada (Capital Económico) 
 

La pérdida esperada prevé la estimación de una provisión para solventar las pérdidas probables a consecuencia 
de una resolución desfavorable o condenatoria en contra del Instituto FONACOT. Se define como: 
 

 
 
La Pérdida Esperada, se calcula de la siguiente manera: 
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La pérdida inesperada se determina para cubrir todos aquellos casos que se excedan de la media, los cuales 
se presentan de manera esporádica y provocan una pérdida importante para el Instituto. 
 
El resultado de cada juicio sigue una distribución Bernoulli, (Desfavorable = 1, favorable = 0). La pérdida total 
tiende a una distribución Normal con media igual a la pérdida esperada y desviación estándar igual a  ∝. 
 

 
 
 

 
Figura. Reporte B-1621 Portafolio Global de Juicios 

 
 

7.10.2.3 Difusión de las disposiciones legales y administrativas aplicables a la 
operación. 

Actualmente el Instituto FONACOT cuenta con una Normateca Interna, en donde se realiza la difusión de los 
documentos normativos del Instituto. 
 
La Normateca Interna permite a los directivos y empleados obtener información (manuales, procedimientos, 
formatos, instructivos, instrucciones de trabajo, comunicados, entre otros) para el desarrollo de sus actividades 
laborales, así como información institucional y de interés común. 
 
El objetivo de la gestión de riesgo legal sobre este tema es monitorear que las disposiciones legales y 
administrativas sean difundidas a los directivos y personal del Instituto FONACOT a través de los canales de 
comunicación autorizados por el Instituto.  

7.10.2.4 Auditoría Legal Interna 
 

En materia de riesgo legal, el Instituto FONACOT debe practicar por lo menos una vez al año una auditoria 
legal interna al área jurídica del Instituto, en todo caso la persona o unidad responsable deberá ser independiente 
a la Oficina del Abogado General del Instituto. 
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El concepto de Auditoría Legal Interna se entiende como una actividad independiente enfocada al examen 
objetivo, sistemático y evaluatorio de las operaciones realizadas al jurídico del Instituto, a sus sistemas y 
procedimientos implantados, a su estructura orgánica en operación, a sus objetivos, programas y metas 
alcanzadas, con el propósito de determinar el grado de economía, eficiencia, efectividad, imparcialidad, 
honestidad y apego a la normatividad con que administran los recursos suministrados. 
 
Derivado de lo anterior, se debe desarrollar anualmente el programa de auditoría, debiendo establecerse los 
objetivos, alcances, periodos para practicar la revisión, así como designar al equipo auditor (personal 
independiente del jurídico del Instituto o por contratación de auditores externos). Al término de la auditoría se 
deben de informar los resultados al área auditada, al Comité de Administración Integral de Riesgos y a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

7.10.2.5 Base de datos sobre las resoluciones judiciales y administrativas 
 

En materia de riesgo legal debe de establecer una base de datos que contenga las resoluciones judiciales y 
administrativas dictadas en los últimos 36 meses en los procesos donde haya intervenido el Instituto FONACOT 
como actor o demandado.  
 
Para el desarrollo de la actividad se requiere de la intervención de la Oficina del Abogado General de Instituto, 
a efecto de enviar e informar al área de riesgo, los procesos judiciales y administrativos que hayan resuelto a 
favor o en contra del Instituto durante el mes inmediato anterior. 
 
Las características principales de la base de datos de juicio son: 
 

1. La información deberá de contener los casos (juicios) concluidos, promovidos por el Instituto 
FONACOT o en su contra debiendo estar consolidada en archivos en Excel, de manera anual y por 
naturaleza del juicio. 

2. La información deberá contener los casos (juicios) en proceso, promovidos por el Instituto 
FONACOT o en su contra debiendo estar consolidada en un archivo en Excel de manera mensual. 

3. La información de gastos legales consolidados anualmente en un archivo en Excel. 
4. La información que será registrada en el Sistema de Control de Juicios deberá de contener como 

mínimo: 
I. Número de Expediente 
II. Entidad 
III. Demandado 
IV. Actor de la Demandada  
V.        Naturaleza del Juicio (Civil, Mercantil, Administrativo, Laboral)  
VI.      Tipo de Juicio (Civil, Mercantil, Administrativo, Laboral) 
VII. Cantidad demandada o quebrantada 
VIII. Tipo de delito o prestación reclamada 
IX. Tipo de prestación asociada 
X. Sentido de la sentencia o resolución 
XI. Cantidad pagada 

 
Adicionalmente, el Instituto envía de manera trimestral a la C.N.B.V. el reporte regulatorio denominado B-
1621 Portafolio Global de Juicios, que contiene el resumen referente a la situación de los juicios promovidos 
por y en contra del Instituto clasificado en las diferentes materias. 
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Figura. Reporte B-1621 Portafolio Global de Juicios 

 
 

7.10.3 Riesgo Tecnológico 

Su objetivo es evaluar, analizar y documentar los factores de riesgos tecnológico a que está expuesto el Instituto, 
proponiendo mecanismos de medición, vigilancia, limitación, control y revelación del riesgo tecnológico que 
permita al Instituto reducir la exposición que tiene frente a este tipo de riesgo. 
 
Sus actividades a desarrollar serán:  

7.10.3.1 Revisión de procesos en base a la Norma ISO 27001 
En cumplimiento al ordenamiento jurídico aplicable se desarrollarán diferentes actividades para dar 
cumplimiento a los requerimientos solicitados. 
 

1. Desarrollar una matriz para determinar qué controles de la Norma ISO/IEC 27001 serán revisados 
para dar cumplimiento a la de acuerdo a la disposición emitida por la CNBV, a la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Particulares y a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

  
La cual se muestra en la siguiente imagen: 
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2. Desarrollar un plan de trabajo para llevar a cabo la revisión de controles de dominio en base a la 
Norma ISO/IEC 27001. 

 
3. La Revisión de controles de los dominios de la Norma ISO/IEC 27001se llevan bajo el siguiente 

procedimiento: 
 

i. Se determina que dominio será revisado. 
ii. Se realiza una entrevista con el o los responsables de las áreas a las cuales les aplique el 

control referente a la norma ISO/IEC 27001. 
iii. En función de las respuestas y las evidencias presentadas por el responsable del l área se 

le asigna una calificación con base en la siguiente ponderación: 
 

Tabla de Escala para ISO 27001 e ISO27002 
Calificación Descripción 
N/A No Aplica No aplica. 

0 Inexistente 
Falta total de cualquier proceso reconocible. La Organización ni 
siquiera ha reconocido que hay un problema a tratar. No se aplican 
controles. 

20 Inicial 

Hay una evidencia de que la Organización ha reconocido que existe 
un problema y que hay que tratarlo. No hay procesos estandarizados. 
La implementación de un control depende de cada individuo y es 
principalmente reactiva.  

40 Repetible 

Los procesos y los controles siguen un patrón regular. Los procesos 
se han desarrollado hasta el punto en que diferentes procedimientos 
son seguidos por diferentes personas. No hay formación ni 
comunicación formal sobre los procedimientos y estándares. Hay un 
alto grado de confianza en los conocimientos de cada persona, por 
eso hay probabilidad de errores. 

60 Definido 
Los procesos y los controles se documentan y se comunican. Es poco 
probable la detección de desviaciones. 
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iv. Generar un reporte global para conocer el status de cumplimiento de la norma ISO/IEC 27001 y 
éste es entregado a la Dirección de Riesgo No Discrecional. 

 

 
                                                   
                           Imagen de cumplimiento de la norma ISO/IEC 27001 

7.10.3.2 Plan de Continuidad del Negocio 
Administrar la Continuidad de Negocio es un proceso que busca identificar impactos potenciales que amenazan 
una organización, y proveer un marco de referencia para construir respuestas efectivas con la flexibilidad y 
capacidad necesaria para salvaguardar los intereses de los clientes, manteniendo la reputación, la imagen y las 
actividades de creación de valor. 
 
De acuerdo a la disposición general emitida por la CNBV, se desarrollan las actividades necesarias para cumplir 
con el Plan de Continuidad de Negocio. 
 

1. Identificar los procesos críticos de cada una de las áreas del Instituto FONACOT y así como el 
personal que ejecuta dichos procesos. 

2. Identificar los requerimientos tecnológicos y humanos mínimos necesarios para mantener y 
restablecer los servicios y procesos ante la ocurrencia de una Contingencia Operativa, así como al 
término de esta. 

3.  Desarrollar escenarios críticos que puedan impactar a la Continuidad de Negocio. 
  

80 Gestionado 
Los controles se monitorean y se miden. Es posible monitorear y 
medir el cumplimiento de los procedimientos y tomar medidas de 
acción donde los procesos no estén funcionando eficientemente. 

100 Optimizado 
Las buenas prácticas se siguen y automatizan. Los procesos han sido 
redefinidos hasta el nivel de mejores prácticas, basándose en los 
resultados de una mejora continua. 
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Escenarios PCN 
 

4. Para realizar el plan de continuidad de negocio deberán desarrollarse los siguientes puntos: 
i. La prioridad de recuperación para cada uno de los procesos identificados. 

ii. El tiempo objetivo de recuperación, para cada una de las áreas del Instituto FONACOT. 
iii. El punto objetivo de recuperación 
iv. Los riesgos relacionados con los procesos operativos y servicios de procesamiento y transmisión 

de datos contratados con proveedores 
v. Los riesgos derivados de la ubicación geográfica de los centros principales de procesamiento de 

datos. 
vi. Incorporación de las estrategias de prevención, de restauración y de evaluación. 

 
Estos puntos deberán ser desarrollados para darle cumplimiento a los requerimientos del anexo 42 de la 
disposición general emitida por la CNBV. 
 

7.10.3.3 Análisis de Vulnerabilidades 
De acuerdo a la disposición general emitida por la CNBV, se deberá de Evaluar la vulnerabilidad en el hardware, 
software, sistemas, aplicaciones, seguridad, recuperación de información y redes, por errores de procesamiento 
u operativos, fallas en procedimientos, capacidades inadecuadas e insuficiencias de los controles instalados, 
entre otro; llevando a cabo las siguientes acciones: 
 

a) El análisis de vulnerabilidades es solicitado a la empresa que se encuentre prestando los servicios 
de comunicaciones en el Instituto FONACOT. Dicho análisis deberá ser realizado cada año. 
 

b) Una vez realizado el análisis de vulnerabilidades, la Dirección de Riesgo No Discrecional deberá 
presentar un informe de las vulnerabilidades encontradas en el análisis, este informe deberá ser 
presentado al área de TI para que esta realice un programa de mitigación sobre las vulnerabilidades 
encontradas. 
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Solución de Vulnerabilidades Amenazas TI 

 
c) Se mantendrá la supervisión para verificar que las vulnerabilidades encontradas durante el análisis 

sean atendidas por las áreas responsables de manera satisfactoria. 
 

7.10.3.4 Enlaces y energía eléctrica 
El enfoque de estimación de pérdidas será sobre los costos hundidos en términos de horas empleado y la 
consecuente pérdida debido a que el tiempo en cuestión debe reponerse de alguna manera para atender la 
demanda de servicio por parte de los Trabajadores. 

 

El objetivo de la metodología es cuantificar en términos monetarios el costo de las caídas en los enlaces y fallas 
de energía eléctrica, de manera que pueda ser comparado periodo a periodo con un límite global de exposición 
por estos conceptos, calculando el costo de las horas empleado perdidas como consecuencia de los eventos de 
caídas en los enlaces y fallas de energía eléctrica en forma conjunta. 
 

Debido a que la caída de enlaces o la interrupción de la energía eléctrica son eventos que afectan a toda la 
sucursal u oficina, el tiempo perdido se debe computar por el número de empleados asignados a la colocación 
de crédito, de manera que el total de tiempo perdido por oficina a causa de una caída de enlace o interrupción 
eléctrica en la i-ésima oficina (o sea cualquier oficina) se expresa como: 

𝑇𝑃 𝑇𝐶 ∗ 𝑁𝐸  
Donde: 
𝑇𝑃 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑖 
𝑇𝐶 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑖 
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𝑁𝐸 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑖 
 
El total de tiempo perdido por periodo mensual se expresa como: 

𝑇𝑃 𝑇𝐶 ∗ 𝑁𝐸  

Donde n es el número total de sucursales y oficinas. 
 
Mediante la técnica de estimación Delphi se estableció que un lapso límite tolerable por el que todas las 
sucursales y oficinas del Instituto pudieran carecer de enlaces y/o energía eléctrica es de 20 minutos por mes, o 
un tercio de hora por mes. 
 
Si este evento hipotético se hubiera dado para los meses de mayo a agosto de 2016, la cuenta de horas empleado 
(asignados a colocación) sería la siguiente: 
 

 
 

Se establece la cuantificación del límite de exposición al riesgo en términos monetarios utilizando una cuota 
promedio ponderada por hora para el personal de colocación en sucursal de $ 143.53 calculada a partir de datos 
provistos por la Dirección de Recursos Humanos. 
 

 
 

El límite de exposición al riesgo en términos anuales por este concepto es de $352,963.23, que se obtiene 
multiplicando el Costo límite para el mes de agosto de 2016 por 12. 
 

7.10.3.4.1 Medidas complementarias de seguimiento 

Con objeto de dar seguimiento a la disponibilidad de la infraestructura como elemento clave de los impactos 
económicos cuantificados, se establecen los siguientes indicadores: 
 
Tiempo máximo de caída de enlace por evento 
 
El nivel de servicio del proveedor de enlaces del Instituto es de 3 horas para sucursales. Esta métrica consiste 
en reportar el máximo tiempo de caída en el periodo. 

Mes
Personal 

colocación

Tiempo 

perdido

Máximo 

horas 

empleado

Mayo 629 0.33 207.57

Junio 618 0.33 203.94

Julio 615 0.33 202.95

Agosto 621 0.33 204.93

Mes Costo límite
Costo 

incurrido

Mayo 29,792.52     6,602.38      

Junio 29,271.51     16,936.54    

Julio 29,129.41     2,583.54      

Agosto 29,413.60     4,592.96      
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Eventos individuales de interrupción de energía eléctrica 
 
Es importante la atención a los eventos de interrupción de energía eléctrica, ya que su ocurrencia puede implicar 
decisiones de administración relativas con la adquisición o alquiler de plantas auxiliares de energía para 
mantener la operación.  
 

Como métrica, se deben reportar los nombres de las sucursales u oficinas con fallas eléctricas en los siguientes 
casos: 
 

a) Más de una falla en el mes 
b) Dos o más meses consecutivos con falla 

       c) Tres o más fallas en el periodo de seis meses inmediato anterior 
 

7.10.3.5  Incidentes Crédito Seguro  
La atención a los incidentes de Crédito Seguro es una medida operativa crítica, y el tiempo en que ésta se presta 
se traduce en costos operativos implícitos a los que es necesario dar seguimiento y establecer un límite global 
de tolerancia en términos monetarios. 
 
El objetivo de la metodología es cuantificar en términos monetarios el costo del tiempo de atención a incidentes 
de Crédito Seguro, de manera que pueda ser comparado periodo a periodo con un límite global de exposición 
por este concepto, calculando el costo de las horas empleado pérdidas, como consecuencia de incidentes en 
Crédito Seguro y su tiempo de atención y solución. 
 
A partir de los informes de resumen del servicio de atención *111 del Instituto, se analizan los tiempos de 
atención y solución a los incidentes relacionados con el Sistema Crédito Seguro, se calculan los tiempos 
institucionales de atención y solución a incidentes mediante la siguiente fórmula: 
 

TAICS
∑ MIN t , 30 min ∝  ∑ MIN t , 240 min 

480
 

 
Donde: 
TAICS=Tiempo de Atención y Solución a Incidentes de Crédito Seguro, expresado en días. 
∑ MIN t , 30 min =Suma de los tiempos de atención de incidentes, limitado a 30 minutos por incidente. 
 ∑ MIN t , 240 min =Suma de los tiempos de solución de incidentes, limitado a 4 horas por incidente. 
∝=Factor de ajuste 
480 = Número de minutos en un día laboral de 8 horas 
 
Los tiempos de atención de incidentes son esencialmente lapsos de tiempo en los que el empleado del Instituto 
que está reportando un problema está en contacto con el área de soporte. Debido a que algunos tiempos de 
atención pueden llegar a ser muy largos, se limita el tiempo calculado a 30 minutos, con el supuesto que el 
empleado que por causa de la complejidad del reporte debe esperar una respuesta por más tiempo, bien puede 
dedicarse a otra actividad en tanto la recibe. 
 
Los tiempos de solución son los lapsos de tiempo en que el equipo de soporte está trabajando en la respuesta, y 
no necesariamente implican que el empleado del Instituto que hizo el reporte está detenido en sus actividades 
o que no pueda realizar tareas alternativas mientras espera. Debido a que algunos tiempos de solución pueden 
incluso exceder del día del reporte dada su complejidad, se limita su tiempo a cuatro horas (240 minutos) para 
que sea más realista su efecto en el tiempo del empleado del Instituto que hace el reporte. 
 



  
 

 
MA23.01 
Julio 2018 Manual de Administración Integral de Riesgos 101

 

El efecto del tiempo de solución en el tiempo del empleado se calcula mediante el factor de ajuste ∝, (con valor 
de 0.10) que es un coeficiente para reflejar el tiempo que el empleado del Instituto debe dedicar a recibir y 
aplicar la solución, dado el tiempo que tomó al grupo de soporte generar la solución. 
 
Mediante la técnica de estimación Delphi se estableció que el lapso para reportar y resolver incidencias sobre 
el Sistema Crédito Seguro debería tener como límite, en promedio 30 minutos al mes por empleado del Instituto 
asignado a actividades de colocación. 
 
En una jornada laboral de 8 horas, 30 minutos representa el 6.25% del tiempo disponible de un empleado típico. 
Siguiendo la misma lógica, y dado que el número de empleados asignados a actividades de colocación y por 
tanto usuarios de Crédito Seguro tiene un promedio mensual de 620 a nivel nacional, se estima que si un 6.25% 
de éstos lleva a cabo, en promedio, una consulta por mes, el total de días empleado dedicados a solución de 
incidencias de Crédito Seguro será de 38.75, el cual es el valor de referencia para la definición del límite de 
exposición al riesgo por lo que corresponde a esta métrica. 
 
Con base en el resultado descrito en el párrafo anterior, y utilizando una cuota promedio ponderada por hora de 
$ 143.53 para personal de colocación en sucursal calculada a partir de datos provistos por la Dirección de 
Recursos Humanos, se tiene que para los meses de julio y agosto de 2016 la relación entre el costo incurrido y 
el costo límite es el siguiente: 
 

 
 
El límite de exposición al riesgo en términos anuales por este concepto es de $533,931.60. 
 

7.10.3.6 Revisión de Procesos de Tecnología de Información  
Se llevan a cabo revisiones basadas en los dominios de la Norma ISO 27001:2013 con el objetivo de establecer 
el marco de referencia para posteriores análisis orientados a los procesos propiamente dichos. 
 
Se deben validar con la Subdirección General de TIC los hallazgos que se tengan identificados para en su caso 
actualizarlos y proceder a acordar planes de mejora continua, además de completar los dominios que se 
encuentran en proceso, continuando con la aplicación de la metodología ISO 27001. 
 
Los procesos MAAGTICSI se revisarán con base los estándares normativos aplicables. 
 
El alcance de la revisión es el siguiente: 
 

Mes Costo límite
Costo 

incurrido

Julio 44,494.30     23,676.71    

Agosto 44,494.30     17,820.68    
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Una vez revisado el documento por la SGTIC y ajustado como sea necesario para que refleje sus 
consideraciones, se dará seguimiento a las acciones correctivas que determine la SGTIC conforme a su propia 
asignación de prioridades. 
 
El seguimiento de acciones correctivas para la mejora continua también será objeto de un informe por parte de 
la Subdirección de Riesgo Tecnológico, con un cronograma que se determinará en función de los acuerdos con 
la SGTIC. 
 
El anexo 8.3 incluye los Procedimiento Específico de los Riesgos No Discrecionales. 

7.11 Riesgos No Cuantificables  

Son aquellos derivados de eventos imprevistos por los cuales no se pueden conformar una base estadística que 
permitan medir las pérdidas potenciales. 
 

7.12 Informes de la Administración de Riesgos y Revelación de Información 

7.12.1 Informes de la Administración de Riesgos 

El área de Auditoría Interna debe de acuerdo al artículo 69 de las Disposiciones emitidas por la CNBV, realizar 
una auditoría de Administración Integral de Riesgos cuando menos anualmente. 
Los resultados de la auditoría deberán asentarse en un informe que contenga los criterios y procedimientos 
utilizados para su realización y, en su caso, las recomendaciones para solucionar las irregularidades observadas. 
Dicho informe se debe presentar a más tardar en el mes de febrero de cada año al Consejo, al Comité de Riesgos 
y al Director General, debiendo también remitirse a la CNBV dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de 
marzo del mismo año. 
 
Adicionalmente, de acuerdo al artículo 70 de las Disposiciones, se debe llevar a cabo una evaluación técnica de 
los aspectos de la Administración Integral de Riesgos, cuando menos cada dos años. Los resultados de la 
evaluación se deben asentar en un informe suscrito por el Director General, en calidad de responsable. Dicho 
informe debe ser aprobado por el comité de riesgos, sin el voto del Titular, debiendo presentarse al Consejo y 
remitirse a la CNBV dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de marzo siguiente al período bianual al 
que esté referido el informe. 
Los aspectos relevantes a revisar por dicha evaluación técnica para cada uno de los tipos de riesgo, relativos a 
las metodologías de los sistemas de medición de riesgos, se detallan en el anexo 24 de las Disposiciones y entre 
algunos se mencionan los siguientes: 
 
a) Procedimientos y criterios utilizados para evaluar el grado de confiabilidad estadística de los 
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modelos utilizados, su justificación teórica, así como su estabilidad ante cambios en las condiciones normales 
de operación. 
 
b) Procedimientos y criterios utilizados para evaluar que los resultados proporcionados por los 
modelos internos de medición de riesgos, garanticen que el mismo proporciona una medida confiable de las 
pérdidas potenciales en el tiempo. 
 
c) Procedimientos y criterios utilizados para evaluar la adecuación y suficiencia de los Factores de Riesgo que 
afectan al Instituto. 
 
Como se comentó previamente la totalidad de los aspectos a tomar en cuenta, se detallan en el anexo 24 de las 
Disposiciones. 
 
La Subdirección General de Administración de Riesgos, debe generar los resúmenes de los resultados tanto de 
la Auditoría Interna, como el resultado de la Evaluación Técnica y dar el seguimiento necesario para subsanar 
las observaciones o adoptar, si así fuese el caso, las recomendaciones derivadas de las mismas. 
 
La Subdirección General de Administración de Riesgos, para llevar a cabo la medición, vigilancia y control de 
los diversos tipos de riesgos discrecionales y la valuación de las posiciones del Instituto, cuenta con modelos y 
sistemas de medición de riesgos que reflejan en forma precisa el valor de las posiciones y su sensibilidad a 
diversos Factores de Riesgo, incorporando para ello información proveniente de fuentes confiables, 
Dado lo anterior debe evaluar, al menos una vez al año, que los modelos y sistemas sean adecuados. Los 
resultados de dicha evaluación deben presentarse al Comité de Administración Integral de Riesgos y enviarse 
a la CNBV dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de marzo siguiente al período de revisión. Lo anterior, 
en cumplimiento del artículo 68 de las Disposiciones. 
 
 
7.12.2 Revelación de Información 

El Instituto FONACOT debe revelar, a través de notas a sus estados financieros y de manera trimestral a través 
de su página de Internet, la información relativa a las políticas, metodologías, niveles de riesgo asumidos y 
demás medidas relevantes adoptadas para la administración de cada tipo de riesgo, debiendo contemplar, como 
mínimo lo siguiente: 
 
Información cualitativa: 
 
a) Descripción de los aspectos cualitativos relacionados con el proceso de Administración Integral de Riesgos. 
 
b) Los principales elementos de las metodologías empleadas en la administración de los riesgos de crédito, 
mercado, liquidez y operacional, incluyendo: 
 

1. Corta descripción de las metodologías para identificar y cuantificar los riesgos de crédito, liquidez, 
mercado. 

3. Breve descripción de las metodologías empleadas para la administración y control del riesgo 
operacional, incluyendo el tecnológico y el legal. 

 
Interpretar los resultados de las cifras de riesgo que se den a conocer, incorporando, entre otros, la descripción 
del nivel de confianza y horizonte de tiempo utilizados en cada metodología. 
 
Información cuantitativa:  
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Revelación de los riesgos de mercado, crédito, liquidez y operacional, incluyendo el tecnológico y legal, a que 
esté expuesto el Instituto a la fecha de emisión de los estados financieros. En este sentido deberán revelar, 
cuando menos lo siguiente:  
 

a) Valor en riesgo de crédito, mercado y operacional. 
       b) Evaluación de variaciones en los ingresos financieros y en el valor económico.  
      c) Estadística descriptiva del riesgo de crédito, incluyendo, entre otros, los niveles de riesgo y las pérdidas 
esperadas.  
     d) Valores promedio de la exposición por tipo de riesgo correspondiente al período de    revelación.  
     e) Informe de las consecuencias y pérdidas que generaría la materialización de los riesgos operacionales 
identificados.  
 

7.13 Declaratoria de Apetito de Riesgo 

En conformidad con el Artículo 46, fracciones i y II del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT, y Artículo 
64, fracciones a) y b) de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y 
Entidades de Fomento emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Comité de Administración 
Integral de Riesgos, debe presentar para consideración del Órgano de Gobierno, la Declaratoria de Apetito de 
Riesgo, los Límites Globales y Específicos a los distintos tipos de riesgo y la Política General de Apetito de 
Riesgo.  

Asimismo, el Consejo deberá revisar cuando menos una vez al año los Límites de Exposición al Riesgo por tipo 
de riesgo, también los objetivos, lineamientos y políticas de operación y control para la Administración Integral 
de Riesgos del Instituto FONACOT. 

El Apetito de Riesgo se define como la cantidad o margen que el Instituto FONACOT desea aceptar o proyectar 
sobre la base de riesgo-rendimiento para uno o más resultados deseados o esperados. Las declaraciones de 
apetito de riesgo se expresan cuantitativamente ya sea en montos o en porcentajes.  

La tolerancia al riesgo es la cantidad o porcentaje que se tendrá que monitorear de un riesgo particular o para 
una iniciativa específica, lo cual se expresa en términos de límites sobre resultados aceptables o inaceptables. 
Las declaraciones de tolerancia al riesgo identifican los niveles mínimos y máximos específicos y serán 
superiores o inferiores al apetito de riesgo establecido. 

Asimismo, se establece la capacidad máxima para visualizar el límite que situaría en peligro la estrategia general 
del Instituto, sus objetivos o la continuidad de su operación. 

El Instituto define su apetito de riesgo en relación con los elementos siguientes: i) los riesgos discrecionales 
(crédito, liquidez y mercado) ii) los riesgos no discrecionales (operativos, legales y tecnológicos), y iii) la 
incidencia en su reputación. Esos elementos se expresan como riesgo residual, es decir, el riesgo tras haber 
aplicado medidas de mitigación y/o controles. A la luz de lo mencionado anteriormente, se describe a 
continuación el apetito de riesgo del Instituto, en términos generales: 

i) Los riesgos con menor impacto se aceptan cuando se estima que la probabilidad de que ese riesgo se 
materialice es moderada, baja o mínima; 

ii) Los riesgos con impacto moderado se aceptan cuando se estima que la probabilidad de que ese riesgo 
se materialice es baja o mínima; y 

iii) Los riesgos con impacto alto se aceptan únicamente cuando se estima que la probabilidad de que ese 
riesgo se materialice es mínima. 

La asunción de un riesgo que vaya más allá del apetito de riesgo del Instituto, previamente será evaluada por 
los responsables de cada área y por el Comité de Administración Integral de Riesgos, teniendo en cuenta los 
límites y la tolerancia al mismo. Esos riesgos sólo se aceptarán tras la presentación y, en su caso, aprobación 
del Consejo Directivo cuando estén comprendidos dentro de sus atribuciones, en sintonía con el marco 
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regulatorio del Instituto y tras haberse cerciorado de que las medidas de mitigación presentadas y aplicadas son 
pertinentes y adecuadas. 

La selección de los indicadores a considerar dentro de la declaratoria de apetito de riesgos, se basa en la 
determinación del impacto que cada uno podría ocasionar dado un incremento significativo en cada uno de ellos 
de forma individual o conjunta. 

El apetito se obtiene del máximo valor histórico observado del indicador en los últimos dos años, presumiendo 
que, con esto, el Instituto ya ha aceptado dicho valor y ha reaccionado favorablemente para contrarrestar los 
efectos de dicho incremento o decremento cuando sea el caso. 

La tolerancia se determina como una desviación con respecto al apetito, dicha desviación es calculada 
considerando el mismo periodo, esto contempla los últimos dos años. 

 El límite se determina como dos desviaciones con respecto al apetito, éstas son calculadas considerando el 
mismo periodo, últimos dos años. 

Los indicadores para los riesgos específicos y globales que han sido seleccionados para su seguimiento y 
monitoreo dentro de la Política de Apetito de Riesgo son los siguientes: 

Riesgo de Crédito Apetito Tolerancia Límite 

Tasa (i)  Máx. de 
Colocación 28.04% 28.04% 28.04% 

Roll Rate  1.63% 1.77% 1.90% 

Recuperación con CT  89.39% 88.54% 87.69% 

Pérdida Esperada 8.69% 9.08% 9.46% 

IMOR GLOBAL 5.79% 6.30% 6.80% 

IMORA 15.35% 16.85% 18.34% 

Concentración del NR Bajo 41.73% 37.98% 34.23% 

VaR de Cartera Crediticia 22.25% 23.30% 24.36% 

VaR de Crédito Contraparte 4.20% 5.39% 6.58% 

Colocación de créditos 100% 95% 90% 

Riesgo de Mercado Apetito Tolerancia Límite 

VaR de Mercado -0.09% -0.10% -0.12% 

Riesgo de Liquidez Apetito Tolerancia Límite 

VaR de Liquidez -0.12% -0.18% -0.24% 

LCR  100% 85% 80% 

Efectividad de Coberturas 
%Rango 

[90 - 110] 80 a 90 o  

110 a 125 
<80 o >125 

Fondeo - Ocupación de 
Líneas 

55% 70% 90% 

 



  
 

 
MA23.01 
Julio 2018 Manual de Administración Integral de Riesgos 106

 

Riesgo Operativo Apetito Tolerancia Límite 

Captura CREDERE 

Campo de teléfono correcto  
100.00% 99.50% 99.00% 

Captura CREDERE RFC 86.50% 82.33% 78.16% 

Consulta PROCESAR 

(exitosa) 
95.10% 93.73% 92.36% 

Tiempo fuera acumulado 

PROCESAR (hrs) 
16.30 21.17 26.03 

Porcentaje de bajas 

consultadas en PROCESAR 
94.30% 92.71% 91.13% 

% Centros de Trabajo 

Afiliados consultados en 

Buró de Crédito 

95.80% 94.69% 93.58% 

Monitoreo de CT con 

estatus Activo 
0.71% 0.86% 1.01% 

 

Riesgo Tecnológico Apetito Tolerancia Límite 

Disponibilidad de los 
Sistemas de Consulta  

95% 90% 88% 

Disponibilidad de 
Aplicativos 
(SAP, CREDERE y Crédito 
Seguro) 

99% 95% 90% 

Disponibilidad de 
Infraestructura y 
Comunicación  

100% 99% 98% 

Soporte Técnico Solución 
de Incidentes 

100% 99% 97% 

Soporte Técnico 
Infraestructura y 
Comunicaciones   

97% 90% 85% 

 

Riesgo Legal Apetito Tolerancia Límite 

Multas y Sanciones al 
FONACOT  $  -   $ 277,195.00   $ 1,614,460.00  

 

Riesgo Global Apetito Tolerancia Límite 

IPAT 
32% 30% 28% 

Tasa de Fondeo 
7.25% 8.25% 9.25% 

ROA 
10.00% 7% 5% 
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El documento de la Política de Apetito de Riesgo, contiene las acciones correctivas a implementar cuando se 
detecten desviaciones en los indicadores de riesgo, respecto a los límites establecidos en el tablero previo.  
 
El anexo 8.2 incluye el procedimiento específico para validar que los indicadores se encuentren dentro de los 
límites establecidos y de ser necesario se tomen las acciones necesarias para regresarlos al apetito y/o en caso 
necesario solicitar aprobación del Consejo Directivo para exceder los límites de los mismos. 
 
La política de Apetito de Riesgo se encuentra como anexo dentro del presente manual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 ANEXOS 

8.1 Requerimiento por Pérdidas Inesperadas 

8.1.1 Anexo A 

 
 
Tabla de Correspondencia de Calificaciones y Grados de Riesgo a Largo Plazo

Grado 
de 

riesgo 

Escalas de calificación reconocida Ponderador de riesgo 
por grupo Escala global Escala local México 

S&P 
MOODY

´S 
FITC

H 
HR 

RATING 
S&P 

MOODY
´S 

FITC
H 

HR 
RATING

VERU
M 

II III VII 

1 

AAA Aaa AAA 
HR AAA 

(G)           

0% 20% 20% 
AA+ Aa1 AA+ 

HR AA+ 
(G)           

AA Aa2 AA 
HR AA 

(G)           

AA- Aa3 AA- 
HR AA- 

(G)           

2 

A+ 
 

A1 
 

A+ 
 

HR A+ 
(G) 

mxAAA Aaa.mx 
AAA 
(mex) 

HR AAA AAA/M 20% 20% 20% 
A A2 A HR A (G) 

A- A3 A- 
HR A- 

(G) 
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3 

BBB
+ Baa1 BBB+ 

HR BBB+ 
(G) mxAA+ Aa1.mx

AA+ 
(mex)

HR AA+ 
(G) AA+/M 

50% 20% 50% 
BBB Baa2 BBB 

HR BBB 
(G) mxAA Aa2.mx 

AA 
(mex) 

HR AA 
(G) AA/M 

BBB- Baa3 BBB- 
HR BBB- 

(G) mxAA- Aa3.mx 
AA- 

(mex) 
HR AA- 

(G) AA-/M 

4 
BB+ 
BB 
BB- 

Ba1 
Ba2 
Ba3 

BB+ 
BB 
BB- 

HR BB+ 
(G) 

HR BB 
(G) 

HR BB- 
(G) 

mxA+ A1.mx 
A+ 

(mex) 
HR A+ 

(G) A+/M 

100% 20% 100% 

mxA A2.mx 
A 

(mex) HR A (G) A/M 

mxA- A3.mx 
A- 

(mex) 
HR A- 

(G) A-/M 
mxBBB

+ Baa1.mx 
BBB+ 
(mex) 

HR BBB+ 
(G) 

BBB+/
M 

mxBBB Baa2.mx 
BBB 
(mex) 

HR BBB 
(G) BBB/M 

mxBBB
- Baa3.mx 

BBB- 
(mex) 

HR BBB- 
(G) BBB-/M 

5 

B+ B1 B+
HR B+ 

(G) mxBB+ Ba1.mx
BB+ 
(mex)

HR BB+ 
(G) BB+/M 

100% 20% 100% 
B B2 B HR B (G) mxBB Ba2.mx 

BB 
(mex) 

HR BB 
(G) BB/M 

B- B3 B- 
HR B- 

(G) mxBB- Ba3.mx 
BB- 

(mex) 
HR BB- 

(G) BB-/M 

6 

CCC 
CC 
C 
e 

inferi
ores 

Caa 
Ca 
C 
e  

inferiores 

CCC 
CC 
C 
e 

inferio
res 

HR C+ 
(G) 

HR C (G) 
HR C- 

(G) 
e  

inferiores 

mxB+
mxB 
mxB- 

mxCCC
mxCC

e  
inferiore

s 

B1.mx 
B2.mx 
B3.mx 

Caa1.mx
Caa2.mx
Caa3.mx
Ca.mx 
C.mx 

e  
inferiores 

B+ 
(mex)

B 
(mex)

B- 
(mex)
CCC 
(mex)

CC 
(mex)

C 
(mex)

e 
inferio

res 

HR B+ 
(G) 

HR B (G)
HR B- 

(G) 
HR C+ 

(G) 
HR C (G)

HR C- 
(G) 
e  

inferiores 

B+/M 
B/M 
B-/M 
C/M 
D/M 

e  
inferiore

s 

150% 20% 150% 

No calificado 100% 50% 100%
 
 
Tabla de Correspondencia de Calificaciones y Grados de Riesgo a Corto Plazo

Escalas de calificación reconocida Ponderador 
de riesgo Escala global Escala local México 
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Grado 
de 

riesgo 
S&P 

MOODY
´S 

FITC
H 

HR 
RATING 

S&P MOODY´S FITCH
HR 

RATING 
VERU

M 
 

1 
A-1+ 

P-1 
F1+ HR+1 (G) mxA-1+ 

MX-1 

F1+(me
x) 

HR+1 1+/M 
20% 

A-1 F1 HR1 (G) mxA-1 
F1 

(mex) 
HR1 1/M 

2 A-2 P-2 F2 HR2 (G) mxA-2 MX-2 
F2 

(mex) 
HR2 2/M 50% 

3 A-3 P-3 F3 HR3 (G) mxA-3 MX-3 
F3 

(mex) 
HR3 3/M 100% 

4 B+   B HR4 (G) mxB   B (mex) HR4 4/M 120% 

5 C NP C HR5 (G) 
mxC  

e  
inferiores 

MX-4 
 e  

inferiores 

C (mex) 
e 

inferior
es 

HR5  
e  

inferiores 

D/M  
e 

inferiore
s 

150% 

No calificado 100% 
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8.1.2 Anexo B 

Los tipos en los que se deben de clasificar los instrumentos para el correcto cálculo de Pérdidas Inesperadas por 
Riesgo de Mercado son: 

A. Operaciones en moneda nacional con tasa nominal. 
B. Operaciones con títulos de deuda en moneda nacional con sobretasa y una tasa revisable. 
C. Operaciones en moneda nacional con tasa real o denominados en UDI’s. 
D. Operaciones en moneda nacional con tasa de rendimiento referida al crecimiento del salario mínimo 

general. 
E. Posiciones en UDI’s o con rendimiento referido al INPC. 
F. Posiciones en moneda nacional con tasa de rendimiento referida al crecimiento del salario mínimo 

general. 
G. Operaciones en moneda extranjera con tasa nominal. 
H. Posiciones en divisas o con rendimiento indizado al tipo de cambio. 
I. Posiciones en acciones o con rendimiento indizado al precio de una acción o grupo de acciones. 

Las zonas y bandas de vencimiento, así como los coeficientes de cargo por Riesgo de Mercado, según su 
clasificación por factor de riesgo, se presentan a continuación: 
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8.1.3 Anexo C 

Grupos de Riesgo de Crédito 

 Grupo I: Integrado por las operaciones de caja, sujetas a riesgo de crédito con o a cargo del Gobierno 
Federal, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, Banco de Pagos Internacionales, Fondo 
Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Comunidad Europea o Banco de México; 
instrumentos derivados negociados en bolsas de valores reconocidas por autoridades mexicanas. Para 
todos ellos el ponderador de riesgo de crédito será del 0% (cero por ciento). 
 

 Grupo II: Compuesto por operaciones sujetas a riesgo de crédito con o cargo de gobiernos centrales 
de países extranjeros o sus bancos centrales, así como organismos multilaterales de desarrollo o 
fomento de carácter internacional.  
El Instituto, al no tener operaciones en divisas extrajeras, no recae en este grupo de clasificación. 
 

 Grupo III: Formado por depósitos y operaciones sujetas a riesgo de crédito con o cargo de entidades 
financieras filiales de instituciones de banca múltiple; instituciones de banca múltiple y casas de bolsa 
constituidas en México o instituciones de seguros autorizadas. 
 
El ponderador se determinará por la calificación asignada por las instituciones calificadoras al emisor 
o contraparte. 
Si existen emisoras o contrapartes que no cuenten con calificaciones, la ponderación por riesgo de 
crédito será las que se presentan en el rubro de no calificadas.  Para las instituciones de banca múltiple 
que no cuenten con al menos dos calificaciones registradas tendrán una ponderación del 50 por ciento. 
 

 Grupo IV: Integrado por depósitos y operaciones sujetas a riesgo de crédito con o cargo de 
instituciones de banca de desarrollo; operaciones sujetas a riesgo de crédito con o cargo de 
fideicomisos públicos para el fomento económico, organismos descentralizados del Gobierno Federal 
y empresas productivas del estado.  
 
Para este grupo el ponderador será del 20 por ciento a excepción de instituciones de banca de desarrollo 
donde su ley orgánica señale al Gobierno Federal como responsable de dichas operaciones el 
ponderador será del cero por ciento. 
 

 Grupo V: Compuesto por operaciones sujetas a riesgo de crédito con o cargo del Gobierno del Distrito 
Federal, estados o municipios, sus organismos descentralizados.  
El instituto no maneja actualmente operaciones que se pueden clasificar en este grupo. 
 

 Grupo VI: Formado principalmente por créditos al consumo, dentro de este conjunto se considera el 
saldo insoluto y las reservas de cartera vigente y los instrumentos bursatilizados vigentes, asignándoles 
una ponderación del 100%. 
 

 Grupo VII: Contempla operaciones sujetas a riesgo de crédito con o cargo de personas morales o 
físicas con actividad empresarial que, individualmente o en su conjunto, respecto del mismo emisor o 
contraparte sean iguales o mayores al equivalente en moneda nacional a 4 millones de UDIs y cuando 
sus ingresos netos o ventas netas anuales sean iguales o mayores al equivalente a 14 millones de UDIs. 
 
El ponderador para este grupo dependerá de la calificación asignada por algunas de las instituciones 
calificadoras al emisor o contraparte, si no cuenta con alguna calificación se ponderará por el 
porcentaje indicado en la sección de no calificadas del mismo Anexo A para el grupo VII. 
 

 Grupo VIII: Formado por los créditos otorgados para proyectos de infraestructura que no fueron 
descritas en los grupos anteriores. Actualmente, el instituto no cuenta con este tipo de operaciones. 
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 Grupo IX: Integrada por la parte no garantizada de cualquier crédito que se encuentre en cartera 

vencida. El ponderador para este grupo será del 125 por ciento. 
 

 Grupo X: Integrado por operaciones sujetas a riesgo de crédito no descritas en los grupos anteriores 
sin incluir a las líneas de crédito no comprometidas. El ponderador para este conjunto será del 100 por 
ciento. 

 
 Grupo XI: Integrado por: 

a) Operaciones que presenten algún incumplimiento y que hubiesen sido concertadas bajo un 
esquema de libre entrega con un plazo determinado para que se verifique la contraprestación sobre 
sistemas de liquidación que no sujeten la transferencia de instrumentos financieros a la 
transferencia de fondos de forma simultánea; así como los sistemas de liquidación de divisas que 
no aseguren que la transferencia en firme de una moneda se produce única y exclusivamente si se 
realiza la transferencia en firme de la otra u otras monedas. Los pagos o entregas realizadas por el 
Instituto también se ponderarán. 

b) Inversiones en acciones, incluyendo los efectos de la valuación por el método que corresponda 
adquiridas por capitalizaciones de adeudos o que se reciban como dación en pago y la 
correspondiente tenencia de las acciones date de más de cinco años. 

c) Inversiones de cualquier instrumento de deuda cuya parte del emisor o deudor este previsto que 
se efectúe después de cubrir otros pasivos tales como instrumentos subordinados, así como 
inversiones en títulos relativos a bursatilización de activos financieros. 

d) Utilidades esperadas por la operación de bursatilización de que se trate, provenientes de la 
valuación a mercado de dichos títulos. 

e) Inversiones, incluyendo los efectos de valuación por el método de participación en el capital de 
las empresas o en el patrimonio de los fideicomisos u otro tipo de figuras similares cuya finalidad 
sea compensar o liquidar operaciones celebradas en la bolsa de valores.  

f) Inversiones que realice el Instituto de acuerdo a sus leyes respectivas y las entidades de fomento 
según lo dispuesto en sus contratos constitutivos y reglas de operación, en empresas denominadas 
como “capital de riesgo” en un monto equivalente al 50 por ciento del valor de la inversión. 

g) Reservas preventivas pendientes de constituirse y aquellas constituidas con cargo a cuentas 
contables que no formen parte de las partidas de resultados o del patrimonio contable. También 
se incluyen los créditos otorgados y operaciones que se realicen en contravención a las 
disposiciones aplicables. 

h) Partidas que contabilicen el activo del Instituto como intangibles o que impliquen diferimiento de 
gastos o costos en el patrimonio como el crédito mercantil o cualquier partida que represente 
erogaciones o gastos cuyo reconocimiento en el capital contable se difiera en el tiempo. 

i) Posiciones relacionadas con un esquema de cobertura de primeras pérdidas en lo que se conserva 
el riesgo o se proporciona protección crediticia hasta cierto límite de una posición. 

j) Inversiones en acciones, distintas del capital fijo, de fondos de inversión de renta variable o de 
objeto limitado. Estas operaciones tienen 2 tratamientos distintos; el primero es para los fondos 
de inversión de renta variable o de objeto limitado que no se cotizan en la bolsa de valores dando 
lugar a desagregar el portafolio en posiciones individuales considerando la posición del Instituto 
en dicho fondo. Estas computarán conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico 
aplicables.  
 
Para los fondos de inversión que cotizan en la bolsa de valores, si el Instituto mantiene más del 
15 por ciento del capital contable del citado fondo de inversión, la inversión será tratada como 
posición accionaria individual sujeta a requerimiento de pérdidas inesperadas. 
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Para este grupo el ponderador correspondiente es del 1250 por ciento a excepción de las inversiones adquiridas 
por capitalización de adeudos o dación en pago las cuales tendrán durante los primeros 5 años de su adquisición 
un requerimiento de reservas de acuerdo al ordenamiento jurídico aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Procedimientos Específicos Riesgos Discrecionales 

8.2.1 Procedimiento Específico, de fuentes y Validación de Información para Indicadores de 
Riesgo de Crédito  

Nombre del Procedimiento: Lectura de fuentes y Validación de Información para Indicadores de Riesgo de Crédito 

Áreas involucradas en el 
Procedimiento 

Subdirección General de Administración de Riesgos, Subdirección General de Recuperación 
y Cartera, Dirección de Contabilidad. 

 
Objetivo del Procedimiento 

Validar los cierres mensuales provistos por la DTI, para la generación de los Indicadores de Riesgo de Crédito y Liquidez 

 
Alcance del Procedimiento 

Generar los Indicadores mensuales de Riesgo de Crédito y Liquidez 

 
Actividades de Control 

Tarea  

Controles 

 

1. Esperar la liberación del cierre y carga de DWH por parte de la Dirección de Tecnologías de la 
Información (DTI) en los primeros 5 días hábiles del mes. 

2. Lectura de la información a través de la herramienta Enterprise GUIDE. 
3. Generación de los principales validadores: IMOR, Pérdida Espera, Índice de Castigos, Matriz de 

Transición en número de atrasos. 
4. Contraste de los resultados obtenidos al cierre con respecto a los resultados del mes anterior y 

últimos 12 meses. 
5. Si se detecta una desviación importante en el paso previo, se comunica con la Dirección de 

Contabilidad y la Subdirección de Recuperación y Cartera, para contrastar los resultados. 
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o Después del análisis correspondiente, si las áreas mencionadas previamente concluyen 
que hay una deficiencia en la calidad de los datos, se comunica a DTI el incidente. 

o DTI comienza con la investigación de cada uno de los procesos que se llevan a cabo 
para la generación del Cierre Mensual. 

o DTI determina las causas de la desviación e informa a las áreas involucradas. 
o DTI proporciona tiempos de respuesta para la corrección del incidente y liberación del 

nuevo cierre. 
o DTI informa la liberación del nuevo cierre. 
o Se comienza con la lectura de datos del segundo punto del presente texto. 

6. Si no se detecta una desviación significativa en el paso 5 se procede con la generación de 
indicadores de riesgo. 

7. Una vez generados los indicadores se comparan las cifras de algunos de ellos con el archivo 
CIERRE MENSUAL MMM AAAA proporcionado por el Subdirector de la Dirección de 
Cobranza, como segunda validación. 

  

Actor /Puesto Actividades 

Analista de Riesgo de Crédito 

1. Mediante el aplicativo de Enterprise Guide da lectura a la información del cierre y 
ejecuta el código correspondiente al indicador que desea obtener. 

2. Exporta el resultado a Excel. 
3. Lo contrasta contra los resultados históricos del mismo. 
4. Si no existe ninguna desviación genera el reporte de Excel correspondiente. 
5. Si existe una desviación, la informa a la Subdirección de Riesgo de Crédito. 

La Subdirección de Riesgo de 
Crédito,  

Si existen desviaciones en la calidad de la información:  
 

6. Solicita al mismo tiempo al analista(s) de riesgo de crédito el impacto de la desviación 
en los distintos indicadores para identificar y acotar las causas de las desviaciones 
encontradas. 

7. Informa de la desviación encontrada a la Dirección de Riesgos Discrecionales y a la 
Subdirección General de Administración de Riesgo, y les presenta un análisis 
preliminar con universo de créditos donde se observa la desviación, si así fuese el caso. 

8. Se procede con el control  
 

Si no existen desviaciones en la calidad de la información:  
 

9. Envía la información mensual requerida por las áreas de Contabilidad y Planeación 
Financiera. 

10. Envía la información mensual de los indicadores a la Dirección de Riesgos 
Discrecionales. 

Dirección de Riesgos 
Discrecionales 

11. Genera el Reporte y Presentación Mensual para el Comité de Administración Integral 
de Riesgos 

Dirección de Riesgos 
Discrecionales y 

Subdirección General de 
Administración de Riesgo  

12. Presentan los Indicadores de Riesgo en las Sesiones Ordinarias Mensuales del Comité 
de Administración Integral de Riesgos. 
 

Termina Procedimiento 
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Diagrama de Flujo 

Cierre mensual de 
CREDERE (Sistema 

de Crédito 
Institucional) 

DTI: Informa la 
liberación de DWH 

(dentro de los 
primeros 3 días del 

mes)

Analista de Riesgo 
de Crédito:

Generación de 
Indicadores de 

Riesgo de Crédito

Analista de Riesgo 
de Crédito:

Validaciones del 
resultado de las 
cifras mensuales 
con respecto al 
cierre del mes 

anterior y cierres 
históricos

¿Existen variaciones 
significativas en las 

cifras?

Verificación de cifras  
con las demás áreas:  

2. Dirección de 
Contabilidad
3.Subdirección 
General de 

Recuperación y 
Cartera.

 
¿Determinas las áreas  
una incidencia con la 
calidad de datos en el 

cierre?

Se informa a DTI la 
incidencia 
encontrada

DTI analiza las causas 
de la posible 
incidencia

DTI, determina la 
causa e informa a las 

áreas.

DTI procede con la 
corrección

si

CAIR: Comité de Administración Integral de Riesgos
DTI: Dirección de Tecnologías de la Información

Inicio

DTI  libera un nuevo 
cierre

Analista de Riesgo de 
Crédito:

Generación de 
Indicadores de Riesgo 

de Crédito

no

Analista de Riesgo 
de Crédito:

Envía el resultado 
de los indicadores  
al Subdirector de 
Riesgo de Crédito

no

si

Subdirector de Riesgo de Crédito:
1. Valida Cifras con Carpeta Azul (archivo: 

CIERRE MENSUAL MMM AAAA)
2. Envía informes de indicadores a:

Dirección de Riesgos 
Discrecionales.

Genera Reporte y 
Presentación para 

CAIR

1. Dirección de 
Contabilidad.

2. Subdirección de 
Planeación 
Financiera.

Subdirección General de 
Administración de Riesgos y Dirección 

de Riesgos Discrecionales envían 
reporte a Integrantes del CAIR 5 días 

hábiles previos a CAIR

Subdirección General de 
Administración de Riesgos y Dirección 
de Riesgos Discrecionales presentan a 

CAIR.

FIN

CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
MA23.01 
Julio 2018 Manual de Administración Integral de Riesgos 116

 

Diagramas de Flujo del Indicadores de Riesgo de Crédito: 

Reservas Preventivas:  

Información 
validada del Cierre 

mensual

*Atrasos:  Número  de  pagos  de  un 
crédito,  no  cubiertos  por  el  trabajador 
en un periodo determinado.

Se extrae el monto exigible, pago 
realizado, importe original del crédito, 
saldo del crédito, antigüedad y edad del 

acreditado

Se calcula el número de 
atrasos* para cada crédito 

(ATRi)

Se calcula la Voluntad de Pago, 
promedio del porcentaje pagado 
en los últimos 4 periodos (VPi)

Se calcula el Máximo 
atraso en los últimos 4 
periodos (MAXATRi)

Se obtiene la antigüedad en el CT del 
trabajador al momento de la Disposición 
(ANTIGi), Centro de Trabajo confirmado 
y el tipo de Seguridad Social (SEGSOCi)

Base de Datos 
Información del 

trabajador

¿esta afiliado al 
ISSSTE?

Tipo de seguridad social 0Tipo de seguridad social 1

¿Cuenta con centro 
de trabajo?

¿atrasos <  10?¿atrasos < 5?

No Si

Severidad igual a 0.71

Severidad igual a 0.32

si

Severidad igual a 1no no

Ct_confirmado =  0 Ct_confirmado =  1

¿atrasos <= 4?

Probabilidad de 
incumplimiento(PI) = 1

Probabilidad de incumplimiento:

 Z=2.7552+(0.4219*ATRi)+(0.1616*MAXATRi)‐(2.0773*VPi)‐(0.0632*ANTIGi)‐(2.2506*CTi)‐(0.4127*SEGSOCi)

Reserva=PE=PI*severidad*SaldoCon
geladosinIVA

Indicador de Reservas 
Preventivas

nosi

si

no si
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Índice de Concentración:  

Información 
validada del Cierre 

mensual (DWH)

Se extrae: el Saldo Congelado sin IVA(SCSI) y el 
número de créditos clasificados en los 
segmentos de la agrupación a generar.

Se suma el SCSI y se cuentan los créditos en cada 
agrupación

Por cada agrupación se obtiene el porcentaje de 
participación en saldo y la proporción sobre el 

total del número de grupos:

Por cada grupo de se calcula un factor:Por cada grupo se calcula un factor:

Finalmente se obtiene el índice de Ginni: Finalmente se obtiene el índice de 
Herfindahl:

Se muestran los 
resultados acumulados 
por periodo y tipo de 

variable 

Indicador de 
Índice de 

Concentración

Ejemplo  de Agrupaciones: 
Nivel de Riesgo

Calificación de Riesgo
Plazo

Regional
Sucursal

%P𝑖
𝑆𝐶𝑆𝐼𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜  𝑖

𝑆𝐶𝑆𝐼 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  %𝑎𝑐𝑢𝑚𝑖

1
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠

𝑖

𝑛 1

 

𝐹𝐺𝑖 %𝑎𝑐𝑢𝑚𝑖  %𝑎𝑐𝑢𝑚𝑖 1 ∗  %𝑃𝑖 

𝐼𝐺 𝑎𝑏𝑠 𝐹𝐺𝑖

𝑁𝑜.  𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠

𝑖 1

1  

𝐹𝐻𝐻𝑖  %𝑃𝑖
2 

𝐼𝐻𝐻 𝐹𝐻𝐻𝑖

𝑁𝑜.  𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠

𝑖 1
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Índice de Castigos 

Se extrae el Saldo Total  (SCT)

Se calcula el indicador

Se extrae el Saldo de los créditos en 
Cuentas de Orden (Castigos) (SCC)

Información validada del 
Cierre mensual (DWH)

Se muestran los resultados acumulados 
por periodo y tipo de variable 

Indicador de Índice 
de Castigos

 

Índice de Morosidad 

Se extrae el Saldo Total  de la 
Cartera en Balance (SCB)

Se calcula el indicador

Se extrae el Saldo de los créditos 
con 3 o más atrasos (Vencida) 

(SCV)

Se muestran los resultados 
acumulados por periodo 

Índice de 
Morosidad

IMOR = 
Saldo Cartera Vencida (SCV)

Saldo Cartera en Balance (SCB)

Información validada del 
Cierre mensual (DWH)

 

 

 

Índice de Morosidad Ajustada 
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Se extrae el Saldo Total  de la Cartera en 
Balance (SCB)

Se calcula el indicador

Se extrae el Saldo de los créditos con 3 o 
más atrasos (Vencida) (SCV)

Base de Datos con Créditos con 
Saldo en los últimos 12 periodos

Se muestran los resultados acumulados 
por periodo y tipo de variable 

Índice de 
Morosidad 
Ajustada

Se extrae el Saldo de los créditos 
castigados en los últimos 12 meses 

(SCC12M)

𝐼𝑀𝑂𝑅𝐴
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑆𝐶𝑉 ∑ 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑡𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑆𝐶𝐶12𝑀𝑡

𝑡 12

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑆𝐶𝐵 ∑ 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑡𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑆𝐶𝐶12𝑀𝑡
𝑡 12  

  

Información validada del Cierre 
mensual (DWH)

 

 

Indicador de Roll Rate 

Se calcula el indicador

Se muestran los resultados acumulados 
por periodo y tipo de variable 

Indicador de 
Rotación

Se extrae el saldo total  de los créditos que contaban con 
centro de trabajo en el periodo anterior (Saldo CTi‐1=1)

Saldo de los créditos con centro de trabajo en el periodo 
anterior y sin centro de trabajo en el periodo actual 

(                  Saldo CTi‐1=1 & CTi=0                     )

𝑅𝑅𝑡
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑡 𝑒𝑛 𝑡 1 𝑦 sin 𝑐𝑡 𝑒𝑛 𝑡

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑡 𝑒𝑛 𝑡 1
 

Información validada del Cierre 
de los últimos 2 periodos 

mensuales (DWH)

 

 

Matriz de Transición 
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Se muestran los resultados acumulados 
por periodo y tipo de variable 

Matriz de Transición

Se extrae el saldo total  de los créditos que incrementaron 
su atraso entre el periodo anterior(t‐1) y el actual (t)

Se genera la matriz indicando el monto de saldo y número de 
créditos que incrementaron su atraso de:

 1  a 2 , 2 a 3 , 3 a 4 y 4 a más, entre el periodo actual y el 
anterior

Se calcula la probabilidad de pasar de (w‐1) atrasos en el 
periodo (t‐1) a (w) atrasos en el periodo (t)

𝜌𝑤 1, 𝑤
Saldo en t 1 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑤 𝑒𝑛 𝑡

Saldo en t 1 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑤 1 𝑒𝑛 𝑡 1
 

Información validada del Cierre 
de los últimos 2 periodos 

mensuales (DWH)

 

Índice de Recuperación 

 

Se extraen por mes y año de emisión 
el monto emitido  vía cédula

Se extraen por mes y año de emisión 
el monto pagado vía cédula

Se muestran los resultados 
acumulados por periodo y tipo de 

variable 

Índice de 
Recuperación

Se calcula el indicador

𝐼𝑅
Total Pagado TP
Total Emitido TE

 

Información validada del 
Cierre mensual (DWH)

 

 

 

 

Índice de Cobertura 
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Se extrae el Saldo Total  de la 
Estimación de Reservas Preventivas 

(ERP)

Se calcula el indicador

Se extrae el saldo de los créditos con 3 
o más atrasos (Vencida) (SCV)

Se muestran los resultados 
acumulados por periodo y tipo de variable 

Índice de 
Cobertura

𝐼𝐶𝑂𝑅
Estimación de Reservas Preventivas ERP

Saldo de Cartera Vencida SCV

Información validada del 
Cierre mensual (DWH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Cosechas 
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Se identifican los nuevos créditos  en 
CREDERE

Se marcan los créditos que alcanzan por primera 
vez 4 o más atrasos así como su periodo en que lo 

alcanzan (el cual es el resultado de:
 fecha de primer vto menos fecha de cierre)

Se extrae la información del cierre 
mensual CREDERE (atrasos, capital e 

interes pagado)

Se calcula el %  de muertos (créditos o capital) para cada
 periodo de acuerdo a la  vista del reporte

  (plazo, producto, año, etc,)

Se extrae la información de Originación de los créditos  de la 
base de datos CREDERE para los nuevos créditos (no contenidos 

en la base histórica)
(fecha primer vencimiento, plazo, producto, capital fonacot)

Se muestran los resultados acumulados
 por periodo y tipo de variable 

Base de Datos Histórica  de 
cosechas, incluye todos los 

Créditos 

Base de Datos Histórica  de 
cosechas actualizada

Se calcula el indicador

% 𝑀𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠
 ∑ 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 4 𝑜 𝑚á𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠

∑ 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Análisis de Cosechas

Información validada del 
Cierre mensual (DWH)

 

 

 

 

8.2.2 Procedimiento Específico, Lectura, Validación y Generación de Indicadores de Riesgo de 
Mercado y Liquidez corto plazo 
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Nombre del Procedimiento: 
Procedimiento Específico, Lectura, Validación y Generación de Indicadores de Riesgo de
Mercado y Liquidez corto plazo 

Áreas involucradas en el 
Procedimiento 

Subdirección General de Administración de Riesgos, Subdirección General de Finanzas. 

 
Objetivo del Procedimiento 

Validar las cargas diarias de las posiciones de compra y venta de los Portafolios: Institucional, Pensiones y Primas, para la 
generación de indicadores de riesgo de mercado y liquidez corto plazo. 

 
Alcance del Procedimiento 

Generación diaria y mensual de Indicadores de Riesgo de Mercado y Liquidez Corto Plazo. 

 
Actividades de Control 

Tarea  

Control 1 

1. Extracción de la carga en SAP de las posiciones diarias de los portafolios. 
2. La Dirección de Tesorería envía comprobantes bancarios con las operaciones realizadas. 
3. La Subdirección de Riesgo Financiero contrasta la información proveniente de SAP con los 

comprobantes recibidos por parte de la Dirección de Tesorería. 
4. Si se detecta una desviación en el paso previo, se comunica la incidencia a la Dirección de 

Tesorería. 
5. La Dirección de Tesorería hace las correcciones pertinentes dentro del sistema SAP. 
6. Se espera la carga y se valida la información nuevamente. 
 

 

Control 2 

1. El analista de riesgo financiero genera los indicadores de riesgo de mercado empleando la 
metodología aprobada para cada indicador. 

2. El analista de riesgo financiero hace la carga en el sistema VALRISK de los insumos 
necesarios para que dicho sistema genere el cálculo automáticamente. 

3. El analista de riesgo financiero contrasta los resultados obtenidos en el punto 1 con lo 
generado por el sistema VALRISK en el punto 2 

4. Si se detecta una diferencia significativa, procede a validar las curvas de precios y tasas 
empleadas para hacer el cálculo. 
El analista de riesgo financiero corrige el insumo y regresa a la ejecución del paso 1. 

5. Si el analista de riesgo financiero no detecta ninguna desviación procede a generar el reporte 
del Indicador. 

  

Actor /Puesto Actividades 

Analista de Dirección de 
Tesorería 

1. Recibe de los Bancos las operaciones de compra y venta de los Portafolios: 
Institucional, Pensiones y Primas. 

2. Genera la carga de las posiciones en el sistema SAP. 
3. Envía los comprobantes bancarios al analista de riesgo de mercado.  

Analista de Riesgo 
Financiero 

4. Ingresa al sistema SAP y extrae las posiciones de los Portafolios del Instituto. 
5. Contrasta lo anterior con los comprobantes bancarios de las posiciones. 
6. Si existe una desviación, informa al analista de Tesorería y se ejecuta el control 1. 
7. Si no existe ninguna desviación genera el reporte correspondiente bajo la metodología 

aprobada y se ejecuta el control 2. 
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8. Finalmente, el analista hace la presentación del indicador y lo envía diaria o 
mensualmente según corresponda  a las diferentes áreas: 

Director General del Instituto 
FONACOT, Dirección 

General Adjunta de Crédito y 
Finanzas, Subdirección 

General de Administración 
de Riesgos, Subdirección 

General de Finanzas, 
Subdirección General de 
Contraloría, Planeación y 

Evaluación 

Reciben diariamente el reporte de VaR de Mercado por parte de la Subdirección de 
Riesgo Financiero.  

La Subdirección de Riesgo 
Financiero  

Genera la presentación del VaR de Mercado al cierre de cada mes y lo envía a la Dirección 
de Tesorería para su inclusión en la presentación del Comité de Inversiones celebrada en 
los primeros 10  días hábiles. 

La Subdirección de Riesgo 
Financiero 

Genera la presentación de los indicadores de  mercado corto plazo al cierre de cada mes y 
lo envía a la Dirección de Riesgos Discrecionales para su inclusión en la presentación del 
Comité de Administración Integral de Riesgos celebrada en los últimos 10  días del mes. 

La Dirección de Riesgos 
Discrecionales 

Incluye los indicadores de Riesgo de mercado corto plazo al Reporte y Presentación 
mensual del Comité de Administración Integral de Riesgos. 

Subdirección General de 
Administración de 

Riesgos/Dirección de Riesgos 
Discrecionales 

Presentan el resultado de los indicadores de Riesgo de Mercado y Liquidez Corto Plazo a 
los Integrantes e Invitados del Comité, mensualmente: 
Los Indicadores de Mercado son: 
Valor en Riesgo de Mercado, en el cual se incluyen las pruebas de Sensibilidad y Estrés, 
Pruebas de Stress Testing y Backtesting. 
Los Indicadores de Liquidez Corto Plazo son: 
Valor en Riesgo de Liquidez a diez días (VarL) 
Prueba de Backtesting del VaRL 

Termina Procedimiento 
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Dirección de Tesorería: 
1. Recibe comprobantes de 
Bancos sobre las posiciones 
diarias.
2. Manda los comprobantes al 
analista de Riesgo Financiero.
3. Hace la carga de las 
posiciones en SAP

Proveedor de Precios 
(factores de riesgo)

Analista Riesgo 
Financiero, valúa los 

Portafolios 

Analista Riesgo Financiero, 
evalúa:

¿es correcta la información 
con respecto comprobantes 
recibidos por el área de 

Tesorería

Analista Riesgo 
Financiero,  genera el 
cálculo Interno de los 

indicadores de 
Mercado y Liquidez 

(corto plazo)

Analista Riesgo 
Financiero,  comunica a 
Tesorería las diferencias 
encontradas en la 
información

Tesorería genera las 
correcciones pertinentes 

en el sistema SAP

si

no

El resultado del Cálculo 
Interno es equivalente al 
calculado por el Sistema 

ValRisk

Analista Riesgo 
Financiero, genera los 
reportes diarios y 

mensuales

Analista Riesgo Financiero, valida  
los insumos empleados en los 

cálculo: curvas de precios y tasas 
de interés..

Analista Riesgo 
Financiero: Lectura de 
las posiciones en el 

sistema SAP 

Analista Riesgo 
Financiero, carga la 
información de las 

posiciones en el sistema 
VALRISK 

si

VALRISK: Cálculo 
Automático de 

indicadores de Mercado 
y Liquidez (corto plazo)

Analista Riesgo 
Financiero, envía los 
reportes diarios y 

mensuales

Presentación del resultado de los 
Indicadores en el Comité de Inversiones y 
Comité de Administración Integral de 

Riesgos

sino

FIN

Inicio
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Flujo de Cálculo: Valor en Riesgo de Mercado (VaR), Valor en Riesgo de Liquidez (LVaR), Valor en 

Riesgo Crédito Contraparte (CVaR). 

INICIO

SAP Logon PROVEDOR DE PRECIOS

Se extraen los fondos de inversión del 
Portafolio Institucional

Se descarga la historia de 500 días de 
los factores de riesgo (precios)

Valuación de 
Portafolio

Parámetros:
 Tasas ± 50 bps

Sobretasas ± 50 bps
Precios = Precio * (1 ± 10%)

Escenarios de 
sensibilidad

Escenarios de estrés

Parámetros:
 Tasas ± 100 bps

Sobretasas ± 100 bps
Precios = Precio * (1 ± 20%)

Cálculo de precios de los instrumentos bajo 
las modificaciones del escenario 

correspondiente

DATOS DE LOS 
PORTAFOLIOS DE 

PENSIONES Y PRIMAS

Títulos y precios de compra de las 
posiciones de los portafolios

Escenarios 
extremos

Parámetros:
 Tasas ± 150 bps

Sobretasas ± 150 bps
Precios = Precio * (1 ± 35%)

Reporte de posiciones de mercado y de 
escenarios de los portafolios, se incluye en la 
presentación y Reporte mensual del  Comité 

de Administración Integral de Riesgos.

Stress testing

Parámetros:
 Lambda 0.96

500 observaciones
Cálculo de volatilidad dinámica por 

instrumento

Cálculo de posiciones del portafolio para 
determinar pérdidas vs. Posición de mercado

Reporte de pérdidas por portafolio con 
distintos niveles de volatilidad, se incluye en la 
presentación y Reporte mensual del  Comité 
de Administración Integral de Riesgos.
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Flujo de elaboración de Escenarios de Pruebas: Sensibilidad y Estrés 

 

INICIO

SAP Logon PROVEDOR DE PRECIOS

Se extraen los fondos de inversión del 
Portafolio Institucional

Se descarga la historia de 500 días de 
los factores de riesgo (precios)

Valuación de 
Portafolio

Parámetros:
 Tasas ± 50 bps

Sobretasas ± 50 bps
Precios = Precio * (1 ± 10%)

Escenarios de 
sensibilidad

Escenarios de estrés

Parámetros:
 Tasas ± 100 bps

Sobretasas ± 100 bps
Precios = Precio * (1 ± 20%)

Cálculo de precios de los instrumentos bajo 
las modificaciones del escenario 

correspondiente

DATOS DE LOS 
PORTAFOLIOS DE 

PENSIONES Y PRIMAS

Títulos y precios de compra de las 
posiciones de los portafolios

Escenarios 
extremos

Parámetros:
 Tasas ± 150 bps

Sobretasas ± 150 bps
Precios = Precio * (1 ± 35%)

Reporte de posiciones de mercado y de 
escenarios de los portafolios, se incluye en la 
presentación y Reporte mensual del  Comité 

de Administración Integral de Riesgos.

Stress testing

Parámetros:
 Lambda 0.96

500 observaciones
Cálculo de volatilidad dinámica por 

instrumento

Cálculo de posiciones del portafolio para 
determinar pérdidas vs. Posición de mercado

Reporte de pérdidas por portafolio con 
distintos niveles de volatilidad, se incluye en la 
presentación y Reporte mensual del  Comité 
de Administración Integral de Riesgos.

 

8.2.3 Procedimiento Específico, Lectura, Validación y Generación de Indicadores de Riesgo de 
Liquidez mediano y largo plazo 

 

Nombre del Procedimiento: 
Lectura, Validación y Generación de Indicadores de Riesgo de Liquidez mediano y largo 
plazo. 

Áreas involucradas en el 
Procedimiento 

Subdirección General de Administración de Riesgos, Subdirección General de Finanzas y
Dirección de Contabilidad 

 
Objetivo del Procedimiento 

Extraer la información insumo de  los Indicadores de Riesgo de Liquidez Mediano y Largo Plazo 

 
Alcance del Procedimiento 

Generar mensualmente los Indicadores de Riesgo de  Liquidez Mediano y Largo Plazo. 
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Controles 

Control 1 

La Subdirección de Riesgo Financiero valida que las posiciones del portafolio institucional extraídas 
de SAP coincidan con los comprobantes bancarios recibidos por parte de la Dirección de Tesorería. 

 
1. Espera la carga en SAP de las posiciones diarias de los portafolios. 
2. La Dirección de Tesorería envía comprobantes bancarios con las operaciones realizadas. 
3. La Subdirección de Riesgo Financiero contrasta la información extraída de SAP con los 

comprobantes recibidos por parte de la Dirección de Tesorería. 
4. Si se detecta una desviación en el paso previo, se comunica la incidencia a la Dirección de 

Tesorería. 
5. La Dirección de Tesorería hace las correcciones pertinentes dentro del sistema SAP. 
6. Se espera la carga y se valida la información nuevamente. 

Control 2 
7. La Subdirección de Riesgo Financiero confirma con la Dirección de Contabilidad que la cifras de 

la Balanza Contable sean las definitivas, mediante la recepción de un correo electrónico enviado 
por esta misma área. 

Control 3 
8. La Subdirección de Riesgo Financiero confirma que el cierre mensual del sistema de crédito 

institucional tenga sus cifras validadas por la Subdirección de Riesgo de Crédito mediante 
comunicación Directa. 

Control 4  9. La Subdirección de Riesgo Financiero considera las metas mensuales de colocación aprobadas 
por Consejo Directivo al comienzo de cada ejercicio anual. 

  

Actor /Puesto Actividades 

Analista de Dirección de 
Tesorería 

1. Recibe de los Bancos las operaciones de compra y venta de los Portafolios: 
Institucional, Pensiones y Primas. 

2. Genera la carga de las posiciones en el sistema SAP. 
3. Envía los comprobantes bancarios a la Subdirección de Riesgo Financiero.  

Analista de Riesgo de 
Financiero 

4. Ingresa al sistema SAP y extrae las posiciones del Portafolio Institucional. 
5. Contrasta lo anterior con los comprobantes bancarios de las posiciones. 
6. Si existe una desviación, informa al analista de Tesorería y se ejecuta el control 1. 
7. Si no existe ninguna desviación emplea la información como insumo en el cálculo de 

los indicadores. 
 

Analista de Riesgo de 
Financiero 

8. Ingresa al sistema SAP y extrae las cifras contables, disponibilidades, activos líquidos, 
salidas y entradas de efectivo, una vez recibida la confirmación de cifras definitivas por 
parte de la Dirección de Contabilidad, control 2. 

Analista de Riesgo de 
Financiero 

9. Ingresa al DWH y extrae el saldo de la Cartera del Instituto por plazo remanente de los 
créditos y el porcentaje  promedio de recuperación mensual de los últimos 12 meses, 
asegurando que se valide el control 3. 

Analista de Riesgo de 
Financiero 

10. Considera como insumo las metas mensuales de colocación aprobada por Consejo 
Directivo al inicio  de cada ejercicio anual. 

Analista de Riesgo de 
Financiero 11. Genera los indicadores de liquidez  mediano y largo plazo. 

Dirección de Riesgos 
Discrecionales 

12. Recibe los indicadores de liquidez  mediano y largo plazo y los incorpora al reporte y 
presentación mensual del Comité de Administración Integral de  Riesgos. 

Subdirección General de 
Administración de Riesgos / 

13. Presentas los resultados de los indicadores de liquidez mediano y largo plazo en las 
sesiones ordinarias mensuales del Comité de Administración Integral de Riesgos. 

Termina el proceso 
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Dirección de Riesgos 
Discrecionales 

 

Flujo de Información: Lectura y Validación de la información requerida para elaborar los 

indicadores de mercado de mediano y largo plazo. 

INICIO

SAP
Balanza contable

Cierre Mensual 
(CMC)

SAP: Saldo posiciones 
del portafolio 
Institucional

Control: Analista de Riesgo 
Financiero se asegura que el cierre 
esté validado por la Subdirección 

de Riesgo de Crédito

Analista de Riesgo Financiero,
1.  Extrae el saldo de  la Cartera del 
Instituto por plazo de los créditos.
2. Extrae el porcentaje  promedio 
de recuperación mensual de los 
últimos 12 meses.

Control: Analista de Riesgo 
Financiero se asegura que la 

Balanza Contables presente las 
cifras definitivas validado por la 

Dirección de Contabilidad

Analista de Riesgo Financiero, 
extrae las cifras contables, 
disponibil idades, activos líquidos, 
salidas y entradas de efectivo.

Metas de colocación mensual 
Aprobadas por Consejo 

Directivo

Control: Analista de Riesgo 
Financiero se asegura que el saldo 

del cierre del Portafolio Institucional, 
este validado con los comprobantes 
que le comparte la Dirección de 

Tesorería.

Insumos generales para el cálculo de los indicadores de 
riesgo de Liquidez Mediano y Largo Plazo

Analista de Riesgo Financiero: Calcula los Indicadores 
mensuales de riesgo de liquidez mediano y largo plazo

Dirección de Riesgos Discrecionales: Incorpora el 
resultados de los Indicadores mensuales de riesgo de 
liquidez mediano y largo plazo  al reporte y presentación 
del Comité de Administración Integral de Riesgos

Subdirección General de Administración de Riesgos /
Dirección de Riesgos Discrecionales: presentan los 
Indicadores mensuales de riesgo de liquidez mediano y 
largo plazo  al Comité de Administración Integral de 
Riesgos en sus sesiones ordinarias mensuales.

FIN

 

 

8.2.4 Procedimiento Específico, Implementar acciones correctivas ante desviaciones de los 
indicadores de riesgo con respecto a los niveles de tolerancia y límites establecidos. 

Nombre del Procedimiento: 
Implementación de acciones correctivas para desviaciones de los indicadores de riesgo con 
respecto a los niveles de tolerancia y límites establecidos. Así como en caso necesario 
solicitar exceder la tolerancia o los límites aprobados. 

Áreas involucradas en el 
Procedimiento 

Subdirecciones Generales del Instituto FONACOT & Consejo Directivo 

 
Objetivo del Procedimiento 

Informar desviaciones en los indicadores de riesgo con respecto a los niveles de tolerancia, implementación de acciones 
correctivas y/o solicitar exceder los límites de los mismos. 
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Alcance del Procedimiento 

Cumplir con la Política de Apetito de Riesgo del Instituto FONACOT 

 
Actor /Puesto Actividades 

Área de Administración 
Integral de Riesgos 

1. Detecta desviaciones en los indicadores de riesgo diarios y/o mensuales  respecto a lo 
establecido en la Política de Apetito de Riesgo. 

Subdirección General de 
Administración de Riesgos 

2. Comunica a los Subdirectores Generales responsables del indicador y en conjunto 
analizan las causas de la desviación, su origen y posible impacto. 

Subdirección General de 
Administración de Riesgos 

3. Informa al Director General en las Juntas Directivas mensuales y/o en las reuniones 
semanales llevadas a cabo los días lunes, donde participan los Subdirectores Generales 
de las áreas substantivas. 

Subdirecciones Generales del 
Instituto FONACOT 

4. Presentan un plan de corrección al indicador 
5. Solicitan exceder el límite establecido para el indicador 

Área de Administración 
Integral de Riesgos 

6. Genera un informe para presentar a los Comités de Crédito, Operaciones y 
Administración Integral de Riesgos. 

Subdirección General de 
Administración de Riesgos 

7. Presenta a los Comités las acciones correctivas seleccionadas para regresar el 
indicador a los niveles de tolerancia y/o informa de la solicitud a Consejo Directivo 
para exceder los mismos.  

Director General del Instituto 
FONACOT 

8. Presenta las acciones correctivas y/o la solicitud para exceder los límites de los 
indicadores de riesgo afectados al Consejo Directivo. 

Consejo Directivo 9. Aprueba las acciones correctivas presentadas y da su aprobación o negación para 
exceder los límites. 

Área de Administración 
Integral de Riesgos 

10. Monitorea el comportamiento de los indicadores de riesgo e informa diaria y/o 
mensualmente el resultado del seguimiento. 

Termina el proceso 

 

Diagrama de Flujo 
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AIR: Comparativo del 
resultado generado por 

indicador, con los límites y 
tolerancia establecidos 

para el mismo dentro de la 
Política de Apetito de 

Riesgo

AIR: Determina el 
indicador sobrepasa 

la tolerancia o  
el límite?

AIR, procede a generar el 
reporte del Comité de 

Administración Integral de 
Riesgos, el cual incluye el 

monitoreo de los 
indicadores considerados 
dentro de la Política de 
Apetito o de Riesgo  

Se inicia con el proceso de investigación sobre las 
causas de la desviación encontrada, AIR convoca 

para ello a las áreas involucradas con el indicador en 
cuestión.

SGAR: Informar al  Director General en las Juntas 
Directivas mensuales y en las reuniones 

semanales llevadas a cabo los días lunes, donde 
participan los Subdirectores Generales de las 

áreas substantivas.

En conjunto se determina qué 
acción corresponde para  
corregir la desviación.

SGAR presenta el 
informe  a los 

Comités 
involucrados 

El Director General  
informa al  Consejo 
Directivo sobre la 

desviación  y la estrategia 
para administrarla

AIR da seguimiento a la 
evolución de los 
indicadores

¿La desviación es 
producto de un factor 
de riesgo interno o 

externo?

si no

SGAR: Informa al Director 
General en las Juntas Directivas 
mensuales y en las reuniones 
semanales llevadas a cabo los 
días lunes, donde participan los 
Subdirectores Generales de las 

áreas substantivas.

interno
Se decide presentar  solicitud 
para exceder los  límites y los 
niveles de tolerancia del o los 

indicadores

AIR, genera un reporte para 
informar a los  Comités. 

El Director General, 
presenta la solicitud al  
Consejo Directivo de 

exceder los límites de los 
indicadores en cuestión, 
con el análisis y las causas 

del requerimiento  

externo

Inicio

AIR: Resultado de 
Indicadores de Riesgo 

Mensuales:
* Crédito

*Mercado y Liquidez
*Operativo

*Tecnológico y Legal

En conjunto se determina qué 
acción corresponde para  
corregir la desviación.

AIR genera un informe con la 
acción o acciones que las áreas 

hayan determinado

AIR: Área de Administración Integral de Riesgos.
SGAR: Subdirección General de Administración de Riesgos.
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8.2.5 Procedimiento Específico: Determinación e Informe respecto de la Efectividad de las 
Coberturas Vigentes de Tasa de Interés contratadas por el Instituto FONACOT. 

 

Nombre del Procedimiento: 
Determinación e Informe respecto de la Efectividad de las Coberturas Vigentes de Tasa de 
Interés contratadas por el Instituto FONACOT. 

Áreas involucradas en el 
Procedimiento 

Subdirección de Riesgo Financiero & Dirección de Riesgos Discrecionales 

 
Objetivo del Procedimiento 

Validar la efectividad de las Coberturas de Tasa de Interés e Informar los resultados. 

 
Alcance del Procedimiento 

Validar e Informar 

 
Actor /Puesto Actividades 

Subdirección de Riesgo 
Financiero 1. Mensualmente, descarga las curvas y factores de riesgo del Proveedor de Precios 

Subdirección de Riesgo 
Financiero 

2. Genera el cálculo del MtM de los derivados de cobertura (Swaps de Tasa de Interés) 
3. Realiza la valuación del pago de los cupones de los financiamientos vigentes. 
4. Realiza las pruebas de efectividad de coberturas bajo las metodologías aprobadas por el 

Comité de Administración Integral de Riesgos: Método de Compensación o Dollar 
Offset y Análisis de Regresión. 

5. Presenta el resultado obtenido a la Dirección de Riesgos Discrecionales. 

Dirección de Riesgos 
Discrecionales 

6. Informa trimestralmente mediante oficio a la Subdirección General de Finanzas, 
Dirección de Tesorería y Dirección de Contabilidad, el resultado de las pruebas de 
efectividad de las coberturas de tasa de interés. 

7. Incluye trimestralmente el resultado de las pruebas de efectividad de coberturas en las 
Notas Financieras solicitadas por la Dirección de Contabilidad. 

8. Incluye trimestralmente el resultado de las pruebas de efectividad de coberturas en el 
reporte y presentación del Comité de Administración Integral de Riesgos. 
                                       Termina el proceso 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Flujo 
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Inicio

SRF: Descarga de 
Curvas y 

Factores de 
Riesgo

Proveedor de 
Precios

SRF: Calcula  el MtM de los Swaps
y valúa los financiamientos 
desglosados por cupón

SRF: Realiza la Prueba de 
Efectividad de Coberturas bajo dos 

metodologías

Método de Compensación o Dollar offset:

0.80 <= cociente del valor razonable <= 1.25

Método de Regresión:

𝑅2 0.80 

Reporte Trimestral de 
Efectividad de Coberturas 

Oficio a: Subdirección 
General de Finanzas,
Dirección de Tesorería,

Dirección de Contabilidad.
Notas Financieras.

Reporte y Presentación 
CAIR.

SRF: Subdirección de Riesgo Financiero
CAIR: Comité de Administración Integral de Riesgos  
 

8.2.6 Procedimiento Específico, Aprobar desde una perspectiva de Administración   de Riesgos, 
nuevas operaciones, servicios, productos y/o líneas de negocio. 

 

Nombre del Procedimiento: 
Aprobar desde una perspectiva de Administración Integral de Riesgos, nuevas operaciones, 
servicios, productos y/o líneas de negocio. 

Áreas involucradas en el 
Procedimiento 

Subdirección General de Desarrollo de Negocio Productos e Investigación de Mercados
Dirección General Adjunta Comercial, Dirección de Mercadotecnia, Subdirección General de
Administración de Riesgos 

 
Objetivo del Procedimiento 

Contar con las participación y aprobación del área de administración de riesgos en el lanzamiento de nuevos productos de 
crédito del Instituto. 
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Alcance del Procedimiento 

Identificar, medir, vigilar, controlar, informar y revelar los factores de riesgo y su posible impacto derivado de  los nuevos 
productos y/o servicios de crédito. 

 
Actor /Puesto Actividades 

Dirección de Mercadotecnia 1. Convoca a reunión y presenta la propuesta de un nuevo producto de crédito  o servicio 
a los Subdirectores Generales del Instituto. 

Subdirectores Generales del 
Instituto 

2. Analizan las características del nuevo producto o servicio, dan recomendaciones, hacen 
observaciones y solicitan a la SGAR un análisis para conocer en términos de riesgo, el 
impacto, que el nuevo producto podría generar.  

Subdirección General de 
Administración de Riesgos 

3. Genera el informe el cual revela los factores de riesgo y el posible impacto derivado de 
los nuevos productos, lo comunica a los Subdirectores Generales del Instituto y opina 
respecto a la implementación del nuevo producto o servicio: 
3.1 Si no opina favorablemente, recomienda y solicita a las Subdirecciones Generales 

modificaciones en cuanto a las características del nuevo producto, lo anterior 
enfocado a mitigar y controlar el riesgo del mismo. 

 

Subdirectores Generales del 
Instituto 

4. Dadas las observaciones por parte de la Subdirección General de Administración de 
Riesgos, pueden derivarse dos posturas: 
4.1 No llevar a cabo la implementación del nuevo producto o servicio. 
4.2 Hacer cambios de diseño y/o funcionalidad al nuevo producto o servicio. 

Dirección de Mercadotecnia 
5. Si en el paso anterior se opta por la segunda postura: 

- Hace las modificaciones pertinentes al nuevo producto o servicio y regresa al punto 
1. 

Dirección de Mercadotecnia 
6. Si del punto 3,  la Subdirección General de Administración de Riesgos opina 

favorablemente, entonces genera presentación para informar a los Comités de Crédito, 
Operaciones, Administración Integral de Riesgos, Créditos, Castigos y Quebrantos. 

Comités Involucrados 7. Toman conocimiento y/o aprueban y solicitan aprobación del Consejo Directivo en su 
próxima sesión. 

Consejo Directivo 8. Aprueba o no el nuevo producto o servicio. 

Dirección de Mercadotecnia 
9. Si el Consejo Directivo da su aprobación, levanta el requerimiento a la Dirección de 

Tecnologías de la Información a través de un correo electrónico enviado a 
mesa.servicio@fonacot.gob.mx, el requerimiento debe contener  una descripción 
general de la solicitud.  

Dirección de Tecnologías de 
la Información 

10. Contacta a la Dirección de Mercadotecnia para agendar una reunión de trabajo  y 
conocer las características de la solicitud, extendiendo la invitación a las áreas 
involucradas en el desarrollo del nuevo producto: Crédito, Riesgos, etc. 

Reunión  
11. Como resultado se genera un documento de entendimiento por parte del área de 

sistemas, el cual es enviado a todos los participantes a quienes se les solicitan las 
observaciones al mismo o el visto bueno. 

Dirección de Tecnologías de 
la Información 

12. Una vez obtenido el visto bueno al documento de entendimiento, procede a generar el 
pre análisis, documento con el detalle de la solicitud, de igual forma se requiere que los 
participantes remitan sus observaciones al mismo y/o  visto bueno. 

Dirección de Tecnologías de 
la Información 

13. Una vez obtenido el visto bueno al documento pre análisis, procede con la 
implementación del requerimiento a nivel sistema. 

14. Una vez concluido lo anterior, solicita la matriz de pruebas que serán generadas en el 
ambiente pre productivo, validando que efectivamente la implementación responda de 
manera exitosa 

Áreas Involucradas: Crédito, 
Riesgos, Operaciones 

15. Validan la implementación del nuevo producto en el sistema, dan sus observaciones, 
correcciones y/o visto bueno. 
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Dirección de Tecnologías de 
la Información 

16. Cuando se tiene el visto bueno de todas las áreas involucradas migran la 
implementación al ambiente productivo. 

17. Recopilan las firmas de las áreas con el visto bueno al documento de pre análisis y 
matriz de pruebas. 

Áreas Involucradas: Crédito, 
Riesgos, Operaciones 

18. Monitorean en ambiente productivo el comportamiento del nuevo producto o servicio. 
Termina Procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Flujo 
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DM: Convoca a 
reunión y presenta la 
propuesta de un 
nuevo producto de 
crédito  o servicio a 
los Subdirectores 
Generales del 
Instituto

SGAR: Explica el análisis y 
las causas de opinar 
negativamente al 

respecto. Recomienda y 
solicita hacer cambios al 
diseño y características 
de nuevo producto que 
mitiguen y controlen el 
riesgo que se identificó 

en el mismo.

Subdirectores Generales: 
Conocimiento del producto, 
análisis de pros y contras, 
viabilidad tecnológica, 

solicitud a SGAR del análisis 
de riesgo del nuevo producto 

o servicio  

DM: Genera informe de las 
características del producto 
para ser presentado en los 

Comités. 

Comités: Aprueban y/o toman 
conocimiento y los pasan a 

aprobación de CD

FIN

Inicio

SGAR: Genera análisis , 
identifica los factores de 

riesgo derivados del mismo y 
determina el posible impacto.  

SGAR: Determina si 
el producto es 

viable, en términos 
de riesgo.  

CD: Aprueba?

si

FINno

DM: Levanta 
requerimiento a DTI 

si

Reunión de DTI 
con las áreas 
involucradas

DTI: Documento de 
entendimiento

Visto bueno de 
todas las áreas. 

DTI: Documento de 
pre‐análisis

Visto bueno de 
todas las áreas. 

DTI: Solicita a las 
áreas involucradas 
la matriz de pruebas

Las áreas 
proporcionan los 
casos de prueba

DTI: 
Implementación 

del nuevo producto 
a nivel sistema

Las áreas generan 
las pruebas e 
informan de 

cualquier falla en 
las mismas

Pruebas exitosas
DTI: realiza las 
modificaciones 
pertinentes

DTI: Solicita el visto 
bueno de todas las 

áreas

Pase de la 
implementación al 

ambiente 
productivo

Las áreas 
involucradas, 
incluyendo AIR, 
monitorean el 

comportamiento del 
nuevo producto de 

acuerdo a lo  
esperado dadas las 
características del 

mismo

nosi

DM: Dirección de Mercadotecnia
CD: Consejo Directivo
SGAR: Subdirección General de Administración de 
Riesgos.
DTI: Dirección de Tecnologías de la Información.
AIR: Administración Integral de Riesgos.

no

Subdirectores 
Generales optan por hacer 
cambios de diseño y/o 
funcionalidad al nuevo 
producto o servicio.

si

FIN

no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 Procedimientos Específicos Riesgos No Discrecionales 

Nombre del Procedimiento: Indicadores de Riesgo Operativo (proceso de crédito). 

Áreas involucradas en el 
Procedimiento 

Dirección de Tecnologías de Información. 
Dirección de Crédito 
Dirección de Riesgos No Discrecionales 
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Objetivo del Procedimiento 
Generar los resultados de los indicadores de riesgo operativo del proceso de crédito.

 
Alcance del Procedimiento 
Seguimiento y monitoreo a los indicadores de riesgo operativo del proceso de crédito como afiliación de centros de trabajo, 
y envío de expedientes. 

 

Actividad de elaboración de los indicadores de riesgo operativo (proceso de crédito) 

Tarea  
Controles Aplicativo  Proceso de crédito Operación FONACOT 

Indicadores de Riesgo 
Operativo. 

 Afiliación de 
trabajadores 

 Expedientes de crédito 

 Campo de teléfono correcto. 
 RFC en CREDERE. 
 CT consultados a Buró de 

Crédito. 
 Comportamiento de CT con 

estatus activo. 
 Rezago en el envío de 

expedientes de crédito. 
Reglas de Negocio 
(RN) 

RN1: Extraer la información de la base de datos del CREDERE para los indicadores de riesgo 
operativo, una vez que se encuentren disponibles las tablas DWH del cierre del mes. 
 
RN2: La Dirección de Crédito envíe a la Dirección de Riesgos No Discrecionales dentro de los 
primeros 10 días naturales del mes, la información correspondiente para el indicador de rezago de 
expedientes de crédito.  

Documentos 
Relacionados 

N/A 

Entrada 
Información de la base de datos del CREDERE e información del seguimiento de expedientes de 
crédito por parte de la Dirección de Crédito. 

Salida Resultado de los indicadores de riesgo operativo del proceso de crédito.  

  

Actor /Puesto Actividades 
Coordinador Técnico 
Administrativo de Alta 
Responsabilidad / 
Subdirector de 
Administración de Riesgo 
Operacional y Legal / 
Director de Riesgos No 
Discrecionales 

1. Solicita a través de correo electrónico, en los primeros días de cada mes al Director de 
Crédito y/o Subdirector de Nuevos Proyectos información para el indicador de rezago 
de expedientes. 

Director de Crédito / 
Subdirector de Nuevos 
Proyectos 

2. Recibe petición e inicia a generar la información. 
 

3. Revisa información. 
 
Continua en la actividad 8 

Coordinador Técnico 
Administrativo de Alta 
Responsabilidad / 
Subdirector de 
Administración de Riesgo 
Operacional y Legal 

Una vez que se tiene conocimiento de que las tablas DWH del cierre del mes están disponible 
para consulta, se procede a: 
  
4. Genera consulta de información en la base de datos de CREDERE y extraen 

información para los indicadores de campo de teléfono correcto, RFC en CREDERE, 
Código Postal en CREDERE, Centros de Trabajo consultados de buró de crédito y el 
comportamiento de Centros de Trabajo con estatus activo. 
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5. Revisa que los resultados de los indicadores estén dentro de los niveles de tolerancia. 
 
Si los resultados están fuera de los niveles de tolerancia, se continua en la actividad 6, en 
caso contrario continua en actividad 9: 

 
6. Analiza los resultados y genera explicación del comportamiento del resultado.  
 
Si el resultado de la explicación, no es justificable, se continua en la actividad 7, en caso 
contrario continua en actividad 9:  
 
7. Avisa al área que afecta este indicador para que tome las acciones de control para este 

resultado. 

Director de Crédito / 
Subdirector de Nuevos 
Proyectos 

Aplica la RN2. 
 
8. Envía por correo electrónico a la Dirección de Riesgos No Discrecionales los resultados 

del seguimiento al envío de expedientes de crédito (RN2).  
 
Continúa en la actividad 5. 

Coordinador Técnico 
Administrativo de Alta 
Responsabilidad 

9. Integra los resultados de los indicadores en un solo archivo. 
 
Nota: Los resultados se envían cada mes al personal de la Dirección de Riesgos 
Discrecionales para que los concentren con los indicadores discrecionales y se turnen a la 
Dirección de Contabilidad para la CNBV. Asimismo, estos indicadores operativos se 
presentan al CAIR cada trimestre. 
 

Fin del Procedimiento 
 
  



  
 

 
MA23.01 
Julio 2018 Manual de Administración Integral de Riesgos 139

 

 
 
 

Inicio

DRND: Solicita 
información para 

indicador de 
expedientes

DC: Recibe petición 
y genera 

información

DC: Revisa 
información

DRND: Genera 
consulta en 
CREDERE

DRND: Revisa 
resultados de los 

indicadores

¿Dentro de nivel 
de tolerancia?

DRND: Analiza 
resultados y genera 

explicación

¿Es justificable?

DRND: Avisa al área 
para acciones de 

control

DC: Envía resultados

DRND: Integra 
resultados

NO

SIFin

SI

NO

 
 
 
 
DRND: Dirección de Riesgos No Discrecionales 
DC: Dirección de Crédito 
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Nombre del Procedimiento: Indicadores de Riesgo Operativo (proceso de cobranza). 

Áreas involucradas en el 
Procedimiento 

Dirección de Cobranza 
Dirección de Información y Control de Cartera 
Dirección de Riesgos No Discrecionales 

 

Objetivo del Procedimiento 
Generar los resultados de los indicadores de riesgo operativo del proceso de cobranza.

 
Alcance del Procedimiento 
Seguimiento y monitoreo a los indicadores de riesgo operativo del proceso de cobranza como incidencias, reinstalaciones, 
atraso consecutivo, cobranza total apartado A y B, emisión de cédulas, cierre de cartera mensual, aplicación de pagos y 
seguro de crédito FONACOT. 

 

Actividad de elaboración de los indicadores de riesgo operativo (proceso de cobranza) 

Tarea  
Controles Aplicativo  Proceso de crédito Operación FONACOT 

Indicadores de Riesgo 
Operativo. 

 Cobranza a través de 
Centros de Trabajo. 

 Emisión de cédula. 
 Cierre de la cartera 

mensual. 
 Aplicación de pagos. 
 Seguro de crédito. 

 Incidencias. 
 Reinstalaciones. 
 Atrasos consecutivos. 
 Validación de la pre-emisión 

de cédula. 
 Rechazos del seguro. 
 Montos de pago. 

Reglas de Negocio 
(RN) 

RN1: Extraer la información de la base de datos del CREDERE para los indicadores de riesgo 
operativo, una vez que se encuentren disponibles las tablas DWH del cierre del mes. 
 
RN2: La Dirección de Cobranza envíe a la Dirección de Riesgos No Discrecionales dentro de los 
primeros 10 días naturales del mes, la información correspondiente para los indicadores de cierre 
mensual de cartera y aplicación de pagos.  
 
RN3: La Dirección de Cobranza envié a la Dirección de Riesgos No Discrecionales a más tardar el 
último día del mes, la información correspondiente para los indicadores de emisión de cédula y 
seguro de crédito. 

Documentos 
Relacionados 

N/A 

Entrada 
Información de la base de datos del CREDERE e información de revisión de la pre-emisión y 
emisión de cédulas, cierre de cartera mensual,  seguimiento a la emisión de la cédula y aplicación 
del seguro de crédito. 

Salida Resultado de los indicadores de riesgo operativo del proceso de cobranza.  

  

Actor /Puesto Actividades 
Subdirector de 
Administración de Cartera / 
Subdirector de Mesa de 
Control / Subdirector de 
Control de Cartera / Analista 
de la Dirección de 
Información y Control de 
Cartera 

1. Envía información (emisión de cédula, cierre de cartera mensual, aplicación de pagos 
y seguro de crédito) de los indicadores operativos para el personal de la Dirección de 
Riesgos No Discrecionales. 

 
Continúa en la actividad 3. 

Coordinador Técnico 
Administrativo de Alta 
Responsabilidad / 

Una vez que se tiene conocimiento de que las tablas DWH del cierre del mes están disponible 
para consulta, se procede a: 
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Subdirector de 
Administración de Riesgo 
Operacional y Legal 

2. Genera consulta de información en la base de datos de CREDERE y extraen 
información para los indicadores de incidencias, reinstalaciones, consultas a buró de 
crédito, comportamiento de Centros de Trabajo con estatus activo, atrasos consecutivos 
de Centros de Trabajo y cobranza de Centros de Trabajo por apartado (A y B). 
 

3. Genera los resultados de los indicadores y revisa que estén dentro de los niveles de 
tolerancia. 

 
Si los resultados están fuera de los niveles de tolerancia, se continua en la actividad 4, en 
caso contrario continua en actividad 6: 

 
4. Analiza los resultados y genera explicación del comportamiento del resultado.  
 
Si el resultado de la explicación, no es justificable, se continua en la actividad 5, en caso 
contrario continua en actividad 6:  
 
5. Avisa al área que afecta este indicador para que tome las acciones de control para este 

resultado. 

Coordinador Técnico 
Administrativo de Alta 
Responsabilidad 

6. Integra los resultados de los indicadores en un solo archivo. 
 
Nota: Los resultados se envían cada mes al personal de la Dirección de Riesgos 
Discrecionales para que los concentren con los indicadores discrecionales y se turnen a la 
Dirección de Contabilidad para la CNBV. Asimismo, estos indicadores operativos se 
presentan al CAIR cada trimestre. 
 

Fin del Procedimiento 
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DRND: Dirección de Riesgos No Discrecionales 
DICC: Dirección de Información y Control de Cartera 
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Nombre del Procedimiento: Indicadores de Riesgo Operativo (procesos adjetivos). 

Áreas involucradas en el 
Procedimiento 

Dirección de Recursos Humanos 
Dirección de Integración y Control Presupuestal  
Dirección de Riesgos No Discrecionales 

 

Objetivo del Procedimiento 
Generar los resultados de los indicadores de riesgo operativo de los procesos adjetivos.

 
Alcance del Procedimiento 
Seguimiento y monitoreo a los indicadores de riesgo operativo de los procesos adjetivos como son: dispersión de nómina, 
fondeo de recursos, presupuestos y contabilidad.

 

Actividad de elaboración de los indicadores de riesgo operativo (proceso de adjetivo) 

Tarea  
Controles Aplicativo  Proceso de adjetivo Operación FONACOT 

Indicadores de Riesgo 
Operativo. 

 Recursos Humanos 
(nómina) 

 Presupuesto y 
contabilidad 

 Fondeo de recursos 

 Dispersión de nómina. 
 Presupuesto vs Real. 
 Ocupación de líneas. 

Reglas de Negocio 
(RN) 

RN1: La Dirección de Recursos Humanos envíe a la Dirección de Riesgos No Discrecionales dentro 
de los primeros 10 días naturales del mes, la información correspondiente a los indicadores del 
proceso de dispersión de nómina.  
 
RN2: La Dirección de Integración y Control Presupuestal envíe a la Dirección de Riesgos No 
Discrecionales dentro de los primeros 15 días naturales del mes, la información correspondiente para 
los indicadores de presupuesto y contabilidad.  
 
RN3: La Dirección de Riesgos Discrecionales envíe a la Dirección de Riesgos No Discrecionales 
dentro de los primeros 10 días naturales del mes, la información correspondiente para el indicador 
de ocupación de líneas.  

Documentos 
Relacionados 

N/A 

Entrada 
Resumen de transacciones de nómina (avisos de pago al personal) e información del presupuesto y 
las variaciones en partidas críticas del mismo (sueldos, servicios de infraestructura de cómputo y 
mensajes comerciales). 

Salida Resultado de los indicadores de riesgo operativo de los procesos adjetivos.  

  

Actor /Puesto Actividades 
Coordinador Técnico 
Administrativo de Alta 
Responsabilidad / 
Subdirector de 
Administración de Riesgo 
Operacional y Legal / 
Director de Riesgos No 
Discrecionales 

1. Solicita a través de correo electrónico, en los primeros días de cada mes al Subdirector 
de Administración y Servicios al Personal y al Jefe de Oficina de Integración 
Presupuestal, información para los indicadores de procesos adjetivos. 

Subdirector de 
Administración y Servicios al 
Personal / Jefe de Oficina de 
Integración Presupuestal 

2. Recibe petición e inicia a generar la información. 
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Subdirector de 
Administración y Servicios al 
Personal / Jefe de Oficina de 
Integración Presupuestal / 
Subdirector de 
Administración de Riesgo 
Financiero y/o Analista de la 
Subdirección de 
Administración de Riesgo 
Financiero 

3. Envía información conforme a la RN1, RN2 y/o RN3. 

Coordinador Técnico 
Administrativo de Alta 
Responsabilidad / 
Subdirector de 
Administración de Riesgo 
Operacional y Legal 

4. Genera resultados de los indicadores. 
 
5. Revisa que los resultados de los indicadores estén dentro de los niveles de tolerancia. 
 
Si los resultados están fuera de los niveles de tolerancia, se continua en la actividad 6, en 
caso contrario continua en actividad 7: 

 
6. Analiza los resultados y genera explicación del comportamiento del resultado.  
 
Si el resultado de la explicación, no es justificable, se continua en la actividad 7, en caso 
contrario continua en actividad 8:  
 
7. Avisa al área que afecta este indicador para que tome las acciones de control para este 

resultado. 

Coordinador Técnico 
Administrativo de Alta 
Responsabilidad 

8. Integra los resultados de los indicadores en un solo archivo. 
 
Nota: Los resultados se envían cada mes al personal de la Dirección de Riesgos 
Discrecionales para que los concentren con los indicadores discrecionales y se turnen a la 
Dirección de Contabilidad para la CNBV. Asimismo, estos indicadores operativos se 
presentan al CAIR cada trimestre. 
 

Fin del Procedimiento 
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Nombre del Procedimiento: Indicadores de Riesgo Operativo (tecnológicos). 

Áreas involucradas en el 
Procedimiento 

Dirección de Tecnología de la Información 
Dirección de Infraestructura  
Dirección de Riesgos No Discrecionales 

 

Objetivo del Procedimiento 
Generar los resultados de los indicadores de riesgo operativo tecnológico.

 
Alcance del Procedimiento 
Seguimiento y monitoreo a los indicadores de riesgo operativo tecnológico.

 

Actividad de elaboración de los indicadores de riesgo operativo (tecnológico) 

Tarea  
Controles Aplicativo  Tecnológico Operación FONACOT 

Indicadores de Riesgo 
Operativo. 

 Infraestructura de 
comunicaciones y 
sistemas 

 Enlaces 
 Energía eléctrica 
 Incidentes de crédito seguro 

Reglas de Negocio 
(RN) 

RN1: La Dirección de Infraestructura envíe a la Dirección de Riesgos No Discrecionales dentro de 
los primeros 10 días naturales del mes, la información correspondiente a los indicadores del proceso 
de dispersión de nómina.   

Documentos 
Relacionados 

N/A 

Entrada Reporte de Enlaces e Incidentes del Heat (mesa de servicio - *111). 
Salida Resultado de los indicadores de riesgo operativo tecnológico.  

  

Actor /Puesto Actividades 
Coordinador Técnico 
Administrativo de Alta 
Responsabilidad / 
Subdirector de 
Administración de Riesgo 
Operacional y Legal / 
Director de Riesgos No 
Discrecionales 

1. Solicita a través de correo electrónico, en los primeros días de cada mes al Coordinador 
de Enlace de la Subdirección de Infraestructura, información para los indicadores del 
proceso de infraestructura de comunicaciones. 

Coordinador de Enlace de la 
Subdirección de 
Infraestructura 

2. Recibe petición e inicia a generar la información. 
 

3. Envía información conforme a la RN1. 

Coordinador Técnico 
Administrativo de Alta 
Responsabilidad / 
Subdirector de 
Administración de Riesgo 
Tecnológico 

4. Revisa la información de los enlaces. 
 

5. Extrae del Heat (mesa de servicio) los incidentes del mes correspondiente. 
 

6. Genera resultados de los indicadores. 
 
7. Revisa que los resultados de los indicadores estén dentro de los niveles de tolerancia. 
 
Si los resultados están fuera de los niveles de tolerancia, se continua en la actividad 8, en 
caso contrario continua en actividad 9: 

 
8. Analiza los resultados y genera explicación del comportamiento del resultado.  
 
Si el resultado de la explicación, no es justificable, se continua en la actividad 9, en caso 
contrario continua en actividad 10:  
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9. Avisa al área que afecta este indicador para que tome las acciones de control para este 

resultado. 

Coordinador Técnico 
Administrativo de Alta 
Responsabilidad 

10. Integra los resultados de los indicadores en un solo archivo. 
 
Nota: Los resultados se envían cada mes al personal de la Dirección de Riesgos 
Discrecionales para que los concentren con los indicadores discrecionales y se turnen a la 
Dirección de Contabilidad para la CNBV. Asimismo, estos indicadores operativos se 
presentan al CAIR cada trimestre. 
 

Fin del Procedimiento 
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Nombre del Procedimiento: Reporte B-1621 Portafolio Global de Juicios. 

Áreas involucradas en el 
Procedimiento 

Dirección de lo Contencioso  
Director de Asuntos Laborales 
Dirección de Riesgos No Discrecionales 

 

Objetivo del Procedimiento 
Generar el reporte regulatorio B-16921 Portafolio Global de Juicios.

 
Alcance del Procedimiento 
Elaborar y entregar el reporte B-1621 Portafolio Global de Juicios a la CNBV.

 

Actividad de elaboración del Reporte Regulatorio B-1621 Portafolio Global de Juicios 

Tarea  
Controles Aplicativo  Normatividad Operación FONACOT 

SITI (Sistema 
Interinstitucional de 
Transferencia de 
Información). 

 CUOEF 
 Relación de Juicios en materia 

contencioso y laboral 

Reglas de Negocio 
(RN) 

RN1: La Dirección de lo Contencioso y Dirección de Asuntos Laborales envíe a la Dirección de 
Riesgos No Discrecionales dentro de los primeros 15 días naturales del mes siguiente a la 
terminación del trimestre, la información correspondiente a los juicios en materia Contencioso y 
Asuntos Laborales.   

Documentos 
Relacionados 

N/A 

Entrada Formato en Excel con información de los juicios en materia Contencioso y Asuntos Laborales. 
Salida Layout para carga del reporte en el SITI.  

  

Actor /Puesto Actividades 
Subdirector de 
Administración de Riesgo 
Operacional y Legal / 
Director de Riesgos No 
Discrecionales 

1. Solicita a través de correo electrónico, a más tardar en la última semana del trimestre, 
a los Directores de lo Contencioso y Asuntos Laboral, información para el reporte B-
1621. 

Dirección de lo Contencioso /  
Director de Asuntos 
Laborales 

2. Recibe petición e inician a generar la información. 
 

3. Envía información conforme a la RN1. 

Subdirector de 
Administración de Riesgo 
Operacional y Legal 

4. Revisa la información.  
 

5. Valida cifras enviadas por las Direcciones de lo Contencioso y Asuntos Laborales. 
 
Nota: En caso de duda o diferencia, se realiza la aclaración con las Direcciones de lo 
Contencioso y Asuntos Laborales. 

 
6. Genera layout para el reporte B-1621. 

 
7. Carga en el SITI el layout. 
 
En caso de que la carga fue correcta, el SITI emite acuse y continúa en la actividad 8, en 
caso contrario, emite reporte de inconsistencias y regresa a la actividad 6. 
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8. Elabora oficio para firma del Director de Riesgos No Discrecionales dirigido a las 
Direcciones de lo Contencioso y Asuntos Laborales, confirmando que el reporte B-
1621 fue cargado en tiempo y forma. 
 

9. Entrega oficio. 
 

Fin del Procedimiento 
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Nombre del Procedimiento: Estimación del Valor en Riesgo Legal (VaR Legal). 

Áreas involucradas en el 
Procedimiento 

Director de Asuntos Laborales 
Dirección de Riesgos No Discrecionales 

 

Objetivo del Procedimiento 
Estimar la máxima pérdida que puede tener el Instituto FONACOT en caso de tener resoluciones desfavorables o 
condenatorias. 

 
Alcance del Procedimiento 
Elaborar y estimar el valor en riesgo legal. 

 

Actividad de elaboración del Valor en Riesgo Legal (VaR Legal) 

Tarea  
Controles Aplicativo  Normatividad Operación FONACOT 

N/A.  CUOEF  Estimación del VaR Legal. 
Reglas de Negocio 
(RN) 

RN1: La Dirección de Asuntos Laborales envíe a la Dirección de Riesgos No Discrecionales dentro 
de los primeros 10 días naturales del mes, la información correspondiente a los juicios en materia 
Contencioso y Asuntos Laborales.   

Documentos 
Relacionados 

N/A 

Entrada Información de juicios laborales del mes. 
Salida Estimación del Valor en Riesgo Legal.  

  

Actor /Puesto Actividades 
Coordinador Técnico 
Administrativo de Alta 
Responsabilidad / 
Subdirector de 
Administración de Riesgo 
Operacional y Legal / 
Director de Riesgos No 
Discrecionales 

1. Solicita, al Director de Asuntos Laborales y/o Representante Jurídico Laboral, a través 
de correo electrónico la información para el VaR Legal. 

Director de Asuntos 
Laborales / Representante 
Jurídico Laboral 

2. Recibe petición e inician a generar la información. 
 

3. Envía información conforme a la RN1. 

Coordinador Técnico 
Administrativo de Alta 
Responsabilidad / 
Subdirector de 
Administración de Riesgo 
Operacional y Legal 

4. Revisa la información.  
 

5. Valida información. 
 
Nota: En caso de duda, se realiza la aclaración con la Dirección de Asuntos Laborales. 

 

6. Calcula indicador conforme a la metodología.
Subdirector de 
Administración de Riesgo 
Operacional y Legal / 
Director de Riesgos No 
Discrecionales 

7. Revisa resultado. 

Coordinador Técnico 
Administrativo de Alta 
Responsabilidad 

8. Integra los resultados de los indicadores en un solo archivo. 
 
Nota: Los resultados se envían cada mes al personal de la Dirección de Riesgos 
Discrecionales para que los concentren con los indicadores discrecionales y se turnen a la 
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Dirección de Contabilidad para la CNBV. Asimismo, estos indicadores operativos se 
presentan al CAIR cada trimestre. 
 

Fin del Procedimiento 
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Inicio
DRND: Solicita 
información

DAL: Recibe petición 
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Fin
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DRND: Dirección de Riesgos No Discrecionales 
DAL: Dirección de Asuntos Laborales 
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Nombre del Procedimiento: Identificación y documentación de riesgos operacionales. 

Áreas involucradas en el 
Procedimiento 

Directores de Áreas / Direcciones Estatales y de Plaza. 

 

Objetivo del Procedimiento 
Documentar el mapa de riesgos operativos, incluido el legal y tecnológico de las áreas del Instituto. 

 
Alcance del Procedimiento 
Riesgos operativos en las Direcciones de Áreas y Direcciones Estatales y de Plaza en sus procesos. 

 

Actividad de elaboración del Valor en Riesgo Legal (VaR Legal) 

Tarea  
Controles Aplicativo  Normatividad Operación FONACOT 

N/A.  CUOEF 
 Visitas a las áreas del Instituto. 
 Establecimiento del mapa de 

riesgo operativo. 
Reglas de Negocio 
(RN) 

RN1: Las Direcciones Estatales, de Plaza y de Área identifiquen sus riesgos operativos.   

Documentos 
Relacionados 

N/A 

Entrada 
Visitas a las áreas, Manuales de Políticas y Procedimientos, Manual de Crédito y sus 
procedimientos. 

Salida Riesgos Operativos y Mapa de Riesgos.  

  

Actor /Puesto Actividades 

Personal de la Dirección de 
Riesgos No Discrecionales 

1. Obtiene de la Normateca los manuales de políticas y procedimientos, así como el 
Manual de Crédito y sus procedimientos (documentos). 
 

2. Identifica en los documentos los riesgos en los procesos y/o procedimientos. 
 

3. Acuerda visita con las Direcciones. 
 

4. Realiza visita y complementa los riesgos.  

Personal de las Direcciones 5. Proporciona información para documentar los riesgos. 

Personal de la Dirección de 
Riesgos No Discrecionales 

6. Presenta los riesgos identificados al Director de Área.  
 

7. Integra el mapa de riesgos operativos. 
 

Fin del Procedimiento 
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DRND: Dirección de Riesgos No Discrecionales 
Direcciones: Direcciones de Áreas, Direcciones Estatales y de 
Plaza 

 
 


