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Administración Integral de Riesgos 
 

En cumplimiento al Capítulo IV, Título II de las Disposiciones de Carácter General Aplicables 
a las Instituciones de Crédito, se pone a disposición del público en general el presente 
informe sobre la Administración Integral de Riesgos al 3er trimestre del 2012. 
 
De acuerdo a los conceptos establecidos por las Disposiciones, la Administración Integral de 
Riesgos se clasifica de la siguiente forma: 
 

I. Riesgos Cuantificables. Para los cuales es posible conformar bases estadísticas para 
la medición de sus posibles pérdidas potenciales, divididos en: 
  
a) Riesgos Discrecionales, resultantes de la toma de posición de un riesgo, de los 

que emanan: Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Riesgo de Mercado. 
 
b) Riesgos No Discrecionales, resultantes de la operación del negocio, denominado 

como Riesgo Operacional y en el cual se incluyen los Riesgos Tecnológico y 
Legal. 

 
II. Riesgos No Cuantificables. Derivados de eventos imprevistos para los cuales no se 

puede conformar una base estadística para la medición de su pérdida potencial. 
 
 
1. Estructura de la Administración Integral de Riesgos de Interbanco 
 
Interbanco tiene como misión proveer servicios a corporaciones multinacionales, 
corporaciones mexicanas y a individuos cumpliendo con la regulación local e internacional, 
comprometida con el desarrollo social a través de servicios de banca y crédito, así como 
captar recursos del público, administrando la institución dentro de un marco de solvencia y 
estabilidad. 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos, Interbanco mantiene un perfil de riesgo moderado, 
bajo estándares de eficiencia y de correspondencia con el desarrollo de la estrategia de 
negocio. Los aspectos de riesgos relacionados con las actividades que desempeña en la 
prestación de servicios se identifican a través de una administración integral de riesgos de 
manera tal que la gestión de los riesgos coadyuve para la toma de decisiones de la 
Institución. 
 
La estructura de la Administración de Riesgos de Interbanco está encabezada por el 
Consejo de Administración, el cual autorizó la constitución de un Comité de Riesgos y una 
Unidad independiente y especializad (UAIR), la cual, tiene las facultades necesarias para 
administrar integralmente los riesgos en el desarrollo de las operaciones que se realizan 
para vigilar el apego a los objetivos, políticas y procedimientos establecidos para la 
operaciones. 
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Interbanco se apega a las disposiciones aplicables a instituciones de banca múltiple, bajo la 
premisa de gestión que le permita identificar, medir, monitorear, limitar, controlar y en su 
caso, mitigar los diferentes riesgos a los que se enfrenta día a día en la operación, así como 
la correcta y oportuna revelación de los mismos, con la finalidad de ofrecer y mantener 
rentabilidad y operación acorde a su capital. Para cumplimiento de lo antes descrito, las 
actividades se encuentran detalladas en el Manual para la Administración de Riesgos de 
Interbanco. 
 
2. Administración por Tipo de Riesgo 
 
 
2.1 Riesgo de Mercado 
 
Se define como la pérdida potencial por cambios en los Factores de Riesgo que inciden 
sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo 
contingente, tales como tasas de interés, tipos de cambio, índices de precios, entre otros.  
 
Metodología: 
 
 VaR por Simulación Histórica 

Escenarios Históricos. 500 
Horizonte de tiempo. 1 día 
Nivel de Confianza. 99% 

 
 

Al cierre del tercer trimestre del 2012 se presentaron los siguientes resultados: 
 

 
Cifras en millones de pesos 

 

  
 
 
Adicionalmente se generan escenarios de sensibilidad y pruebas bajo condiciones 
extremas, así como pruebas que comparan las exposiciones de riesgo estimadas con las 
efectivamente observadas, estos resultados son aceptables respecto al nivel de riesgo 
esperado por la Institución. 
 
 
 

Portafolio Valor Mercado VaR 99% Consumo Límite
Mesa de Dinero 16,173.8                 $11.90 79.3% $15.0
Mesa de Divisas 84.0                         $0.00 0.1% $2.0
Consolidado 16,257.8                 $11.90 70.0% $17.0

Información al cierre de Septiembre de 2012
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Pruebas de sensibilidad. 
 
Las pruebas de sensibilidad consisten en analizar el impacto monetario en el valor del 
portafolio bajo escenarios que contemplan movimientos en tasas de interés, tipos de cambio 
u otros factores, tanto positivos como negativos. Los incrementos aplican sobre las tasas de 
interés, sobre-tasa, precios y tipos de cambio según corresponda. La prueba consiste en 
determinar el efecto negativo en el valor del portafolio derivado por variaciones en los 
factores de valuación, considerando incrementos/decrementos predeterminados sobre sus 
niveles actuales o de mercado. 
 
Pruebas de estrés.  
 
Estas pruebas consisten en someter al portafolio a condiciones extremas o inusuales de 
mercado y analizar el impacto monetario por los cambios en su valor, para ello se han 
definido una serie de escenarios que permiten medir la alteración en el valor de las 
posiciones y que son similares a situaciones de estrés históricas. Estos resultados son 
evaluados y calculados de forma diaria y son aceptables respecto al nivel de riesgo 
esperado por la Institución. 
2.2 Riesgo de liquidez.  
 
Se define como la pérdida potencial ante la imposibilidad o dificultad de renovar pasivos o 
de contratar otros en condiciones normales, así como por la venta anticipada o forzosa de 
activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones.  
 
Metodología: 
 
 VaR de Liquidez por la Venta Anticipada de Activos 

Se realiza un análisis del Balance General para determinar las brechas existentes 
entre los activos y pasivos para conocer si se cuenta con los recursos monetarios 
suficientes para hacer frente a las obligaciones contraídas. El modelo considera que 
en caso de no tener la posibilidad de renovar pasivos o contratar otros, implica no 
poder hacer frente a las obligaciones contraídas, por lo cual, se estima la pérdida por 
la venta anticipada de activos, adicionalmente se estima la pérdida generada por la 
aplicación de las acciones establecidas en el Plan de Contingencia de Liquidez en 
caso de que los recursos obtenidos por la venta de activos anticipada no sean 
suficientes para hacer frente a estas obligaciones. 
 

  
Cifras en millones de pesos 

 

 

Información al cierre de Septiembre de 2012

VaR 99% Consumo Límite
VaR Liquidez $3.60 24.0% $15.0

Venta de Activos $0.51
Plan de Contingencia $3.09
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2.3 Riesgo de crédito.  
 
Se define como la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o contraparte en 
las operaciones que efectúan las Instituciones. 
  
a) Riesgo de Crédito por Acreditados 

 
 Credit Risk Plus 

Nivel de Confianza. 99% 
Horizonte de tiempo. 1 año  

 
Para la estimación del CaR de las carteras de crédito de InterBanco (comercial y 
consumo) la UAIR implementó la metodología Credit Risk Plus, a través de ésta, es 
posible estimar el número de incumplimientos bajo una probabilidad descrita a través 
de la distribución de Poisson y la estructura de saldos, a partir de la cual se puede 
determinar la distribución de probabilidad de pérdidas por rangos. 
 
 
 
 
Para el cierre del tercer trimestre se estimaron los siguientes resultados: 

 
Cifras en millones de pesos 

 

 
 
 
b) Riesgo de Crédito por Operaciones con Instrumentos Financieros 
 

 

 Metodología para determinar el Riesgo de Crédito para Posición de Bonos 
Corporativos 
Con la finalidad de conocer la estimación del riesgo potencial por incumplimiento de 
pago de las Contrapartes de la Posición de Bonos, la UAIR implementó esta 
metodología, donde estima la pérdida potencial a través de Matrices de Transición. 
 

Cifras en millones de pesos 
 

 

Cartera P.E. P. N. E. CaR 99%
Consumo $0.09 $0.53 $0.62
Comercial $0.70 $2.90 $3.60

Información al cierre de Septiembre de 2012

Información al cierre de Septiembre de 2012

Nivel de confianza Riesgo por Default
99% 0
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 Modelo para la Fijación de Líneas de Crédito por Contrapartes Financieras 
Adicionalmente la UAIR desarrolló un modelo, en el cual se determina la capacidad 
financiera de las contrapartes, a través del análisis de sus indicadores financieros y 
de los diferentes riesgos en que puedan incurrir las instituciones (mercado, crédito, 
liquidez, balance y operacional) además del análisis de otros riesgos del Estado 
Financiero. 

 
 
 
2.4 Riesgo operacional.  
 
Se define como la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los controles internos, por 
errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de 
información, así como por resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o 
robos. 
 
La UAIR implementó el Modelo de Gestión de Riesgo Operacional y Control Interno, 
para lo cual ha desarrollado en el Sistema de Información Para Riesgo Operacional 
(SIPRO), a través del cual es posible registrar detalladamente los procesos y sus riesgos 
asociados con la finalidad de medirlos y gestionarlos. De esta forma se podrán administrar 
sistemáticamente los controles necesarios para la mitigación del riesgo operacional. Es así, 
que se pueden registrar los diferentes tipos de pérdidas que se generen en las líneas de 
negocio así como los gastos y recuperaciones derivados de las mismas, cumpliendo con la 
normatividad establecida para la medición y control del riesgo operacional. 
2.4.1 Riesgo Legal.  
 
Definido como la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales y 
administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales 
desfavorables y la aplicación de sanciones, en relación con las operaciones que las 
Instituciones llevan a cabo. 
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 Modelo Riesgo Legal 
Nivel de Confianza. 99% 
Horizonte de tiempo. 1 año  
 
Con base a la definición de las Disposiciones en Materia de Riesgos, la UAIR 
desarrollo e implementó una metodología para estimar la pérdida potencial por la 
gestión de actos judiciales o administrativas relacionados con la operación de la 
institución. En dicha estimación se incluyen los litigios en los que la Institución es 
actora o demandada, así como los procedimientos administrativos en que participa. 
El Riesgo Legal que presentó Interbanco al cierre de septiembre de 2012 es el 
siguiente: 

 
Cifras en millones de pesos 

 

 
 
 
 
2.4.2 Riesgo Tecnológico.  
 
Interbanco cuenta con un con un plan de recuperación de servicios informáticos en caso de 
desastre (DRP), que en cumplimiento a la normatividad, tiene como objetivo contar con los 
procesos y sistemas de procesamiento que permitan restablecer los niveles mínimos de la 
operación del negocio ante fallas técnicas, eventos fortuitos o de fuerza mayor. Asimismo, 
se cuenta con un site alterno con capacidad de replicar y respaldar la operación ante 
posibles contingencias por estos eventos. 
 
 
3. Plataforma Sistemática 
 
La UAIR desarrolló una plataforma informática que fortalece el cumplimiento a la 
normatividad, el Sistema de Administración de Riesgos de Intercam (SARI) soporta las 
metodologías autorizadas y el Sistema de Gestión de Información de Riesgo 
Operacional (SIPRO) los procesos y controles del riesgo operacional, estos desarrollos de 
la UAIR optimizan la identificación, medición, información, control y vigilancia de los riesgos 
en que pueda incurrir la Institución. 
 
 
 
 

VaR 99% No. Casos
VaR Legal $1.01 54                    

Pérdida Esperada $0.61
Pérdida No Esperada $0.40

Información al cierre de Septiembre de 2012
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4. Composición de los Requerimientos de Capital 
 
4.1 Activos Ponderados por Riesgo de Mercado 

 
Cifras en millones de pesos 

 
 
 
4.2 Activos Ponderados por Riesgo de Crédito 

 
Cifras en millones de pesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto
Activos Ponderados 

por Riesgo
Requerimientos 

de Capital
Operaciones con tasa nominal en 
moneda nacional.

                               317.3                           25.4 

Operaciones con sobre tasa en 
moneda nacional.

                           1,918.3                        153.5 

Operaciones con tasa nominal en 
moneda extranjera.

                                 53.0                             4.2 

Posiciones en divisas.                                     1.0                             0.1 

Información al cierre de Septiembre de 2012

Concepto
Activos Ponderados 

por Riesgo
Requerimientos 

de Capital
De los emisores de títulos de deuda 
en posición. 0.0                                  3.4                           
De los acreditados en operaciones de 
crédito. 0.7                                  53.0                        
Por avales y líneas de crédito 
otorgadas y bursatilizaciones. 0.0                                  0.0                           
Inversiones Permanentes y otros 
Activos. 0.0                                  1.9                           
De las operaciones realizadas con 
personas relacionadas. 0.0                                  1.6                           

Información al cierre de Septiembre de 2012
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4.3 Activos Ponderados por Riesgo Operacional 
 

Cifras en millones de pesos 

 
 
 
Adicionalmente Interbanco realiza un seguimiento y simulaciones de ICAP con la finalidad de 
mantener un nivel aceptable del mismo. 

 

Concepto
Activos Ponderados 

por Riesgo
Requerimientos 

de Capital
Requerimientos de Capital por Riesgo 
Operacional 0.2                                  13.7                        

Información al cierre de Septiembre de 2012
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