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ANEXO TÉCNICO 

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE OPERACIONES DERIVADAS 

I. Introducción 

Las instituciones realizan operaciones con instrumentos financieros derivados con fines de 

cobertura a fin de mitigar los riesgos de mercado a los que están expuestas las posiciones de su 

balance. 

La efectividad de una cobertura refleja el grado en el que los cambios en el valor razonable de una 

posición primaria o partida cubierta (posición objeto de cobertura) sujeta a factores de riesgo, se 

“cancelan” o compensan con los cambios en el comportamiento del instrumento designado de 

cobertura. 

Para que un instrumento de cobertura cumpla con su propósito necesita ser supervisado y evaluado, 

con el fin de asegurarse de que la cobertura es efectiva aún a pesar de los cambios que se presenten 

en el entorno financiero. 

Todos aquellos derivados que no puedan ser clasificados como de cobertura deberán ser 

catalogados como de negociación, y a estos últimos, se les da un seguimiento diario respecto de las 

posibles pérdidas que podrían representar para la Institución medido a través de su Valor en Riesgo 

(VaR). 

II. Antecedentes 

Conforme lo establecen las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de 

Crédito (Disposiciones) emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para la 

administración del riesgo de mercado, las instituciones deben definir Límites de Exposición al 

Riesgo; en el caso de Banobras, se conforman por un Límite Global aprobado por su Consejo 

Directivo y 5 límites específicos aprobados por su Comité de Administración Integral de Riesgos 

(CAIR). 

Entre estos límites resalta el correspondiente al “Portafolio de derivados de negociación estructural” 

(Portafolio), el cual se compone de instrumentos que buscan mejorar las condiciones de fondeo, o 

bien, las estructuras de saldo y tasa de otras operaciones dentro de los portafolios de Banobras. Sin 

embargo, por su naturaleza, estos derivados no pueden etiquetarse como operaciones de cobertura 

ya que no cumplen los criterios establecidos en la normatividad interna emitida para este fin. 
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III. Objetivo del servicio 

El objetivo general del servicio es realizar una evaluación detallada de la normativa interna que 

Banobras emplea para clasificar a los derivados de cobertura, así como analizar las estrategias 

asociadas a los derivados de negociación estructural. 

Dentro de los objetivos específicos del servicio se encuentran los siguientes: 

 Emitir una opinión fundamentada en la Normatividad aplicable, respecto de los criterios 

que se deben cumplir a efecto de que las operaciones derivadas puedan clasificarse como 

de cobertura. 

 Analizar la normatividad interna de Banobras con objeto de identificar áreas de oportunidad 

y verificar que se apegue a la normatividad aplicable. 

 Analizar la estructura de los derivados incluidos en el Portafolio de Banobras a fin de 

identificar si pueden ser reclasificados como de cobertura. 

 Referir estrategias que se puedan llevar a cabo a fin de reducir el consumo de CVaR. 

 Evaluar las observaciones emitidas por el despacho contratado en 2013 para la elaboración 

del Informe de cumplimiento de los 31 requerimientos respecto de la clasificación de las 

operaciones derivadas, así como las acciones llevadas a cabo por Banobras para atender 

dichas observaciones. 

IV. Alcance del servicio 

El alcance del proyecto se delimita a la realización de un análisis detallado que dé cumplimiento a 

el objetivo general y los objetivos específicos definidos en la sección III del presente Anexo. Para 

ello, se deberá trabajar de manera conjunta con las Direcciones Generales Adjuntas de 

Administración de Riesgos (DGAAR) y de Finanzas (DGAF) de Banobras. 

A. Metodologías y Políticas. 

Se deberá revisar de manera detallada y generar recomendaciones a las Políticas y Procedimientos 

y a las Metodologías documentadas en el MAIR relativas a la Administración del Riesgo de Mercado, 

en particular a los siguientes documentos: 

• Políticas y procedimientos para medir la efectividad de la cobertura en productos 

financieros derivados. 

• Metodología para medir la efectividad de la cobertura en productos financieros 

derivados (Metodología). 

• Metodología para la valuación de instrumentos derivados. 

• Los apartados de las Políticas y procedimientos para la Administración de Riesgo de 

Mercado que correspondan a operaciones derivadas, en particular la sección “VII 

Derivados”. 
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V. Lugar de entrega de los servicios 

Las reuniones de trabajo presenciales que sean requeridas para el desarrollo del servicio se 

realizarán en las oficinas centrales de Banobras ubicadas en Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa 

Fe, CP 01219, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, México, para lo cual Banobras proporcionará 

una sala de juntas con proyector y pantalla para exhibir las presentaciones correspondientes. 

En caso de así convenir al desarrollo del proyecto, se podrá optar por llevar a cabo reuniones de 

trabajo vía remota. 

Todos los documentos que produzca el proveedor del servicio deberán entregarse en medios 

digitales y para en el entregable final se deberá incluir una versión impresa con las firmas de los 

responsables. 

VI. Vigencia 

El proyecto dará inicio el día de la notificación de la adjudicación de la contratación de los servicios 

descritos en el presente anexo, quedando sujeta a la programación de las actividades que resulte 

de la propuesta inicial del ofertante. 

El tiempo total del desarrollo del proyecto no deberá de exceder de 2 meses contados a partir del 

día hábil siguiente a la notificación del fallo. 

VII. Entregable 

El proveedor del servicio proporcionará a Banobras como resultado de la ejecución del mismo un 

informe sobre la Evaluación de criterios de operaciones derivadas, el cual deberá incluir los 

siguientes apartados: 

1. Objetivo del Informe 

2. Alcance del Informe. 

3. Antecedentes: Revisión de la estructura y condiciones de los portafolios de derivados en 

Banobras. 

4. Normatividad Externa: un análisis e interpretación de la normatividad relacionada con la 

clasificación de operaciones derivadas, el cálculo de su exposición al riesgo y la 

determinación de la efectividad de cobertura. 

5. Evaluación de la normativa Interna: incluir un análisis de las políticas, procedimientos y 

metodologías definidas en el MAIR relacionadas con la gestión del riesgo de mercado de las 

operaciones derivadas y respecto de la determinación de las efectividades de cobertura, así 
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como de la clasificación de las operaciones de cobertura, lo anterior a fin de determinar si 

se encuentran apegadas a la normatividad externa. 

6. Metodologías de efectividad de cobertura: presentar un compendio de alternativas para 

evaluar la efectividad de cobertura de las operaciones derivadas, estableciendo sus pros y 

contras, proponiendo la que se considera más adecuada para las características de las 

operaciones de Banobras. 

7. Propuesta de normativa interna: en caso de ser necesario, proponer un replanteamiento 

de la normativa interna, apegándose siempre a la normatividad externa. 

8. Revisión del portafolio de derivados de negociación estructurales: Presentar un análisis de 

las operaciones derivadas del Portafolio, a fin de determinar si con base en las políticas y la 

metodología propuesta pueden ser reclasificados como de cobertura. 

9. Evaluación del Informe de cumplimiento de los 31 requerimientos: Analizar las 

observaciones emitidas en junio de 2013 por el despacho contratado para la integración del 

informe, en relación a la necesidad de reclasificar ciertas operaciones derivadas de 

cobertura a negociación. Asimismo, evaluar si existe algún mecanismo que permita 

reclasificar  dichas operaciones, u otras similares, como de cobertura. 

10. Análisis de la estrategia y propuestas: Revisión de la estructura de las operaciones 

derivadas incluidas en el Portafolio, con la intención de proponer esquemas más benéficos 

para la Institución en términos de exposición al riesgo de mercado y costos de fondeo. 

11. Conclusiones. 

12. Bibliografía general y, en su caso, para cada uno de los apartados del Análisis. 

13. Anexo de Notas técnicas y Metodologías empleadas para el desarrollo del Informe. 

14. Anexo de Análisis de información: hallazgos obtenidos de la información recopilada y 

resumen de estadísticas. 

A. Lineamientos generales del servicio 

 Durante la primera semana de desarrollo del proyecto, se deberá entregar el Plan de trabajo 

para revisión, retroalimentación y visto bueno del personal designado por el Banco para este 

proyecto, siendo acordada la versión final al concluir dicha semana. 

 Se deberán realizar al menos reuniones semanales para dar seguimiento al avance del proyecto 

y revisar los hallazgos (cualitativos y cuantitativos) detectados. Dichas reuniones podrán 

realizarse vía remota y para cada reunión el proveedor deberá entregar las minutas y acuerdos 

correspondientes. 

 Se deberá presentar, al menos una vez al mes, el avance de los entregables conforme al plan de 

trabajo. 



 

  
 

 
Dirección de Administración de Riesgos 7/9 

 

 Para el informe final, el proveedor deberá entregar una versión preliminar al menos 15 días 

naturales antes del plazo fijado para que la Institución pueda analizarlo y en su caso hacer las 

observaciones y consideraciones necesarias para poder recibirlo formalmente. 

 Se deberá realizar una presentación de resultados finales con previa aprobación por parte del 

personal designado por el Banco, como requisito para el cierre del proyecto. 

VIII. Características del equipo 

El proveedor del servicio deberá contar con la capacidad técnica y experiencia comprobada en 

materia financiera, en la normatividad aplicables a las instituciones de crédito, en particular en lo 

referente a la administración de riesgos de mercado, en operaciones derivadas y en cálculos de 

efectividad de cobertura. 

Respecto al equipo de trabajo que por parte del proveedor participará en el desarrollo del proyecto 

se tienen los siguientes requisitos: 

 Los participantes deberán estar titulados y contar con cédula profesional en carreras 

Económico Financieras (Economía, Matemáticas o Actuaría). Asimismo, deberán tener 

experiencia mínima de 3 años en el sector financiero. 

 El equipo de trabajo a considerar por el proveedor deberá estar integrado por al menos tres 

participantes uno de los cuales deberá fungir como líder del proyecto. 

 En el caso del líder del proyecto, este deberá contar con los siguientes requisitos: 

o Experiencia mínima de 10 años en el sector financiero, particularmente en 

instrumentos financieros derivados. 

o Haber laborado por lo menos 5 años en alguna institución financiera en un área 

relacionada con la estructuración de operaciones con instrumentos derivados. 

o Contar con al menos 3 años de experiencia en servicios relacionados con el objeto 

de la contratación. 

El proveedor deberá acreditar la experiencia y conocimientos del personal asignado al proyecto 

mediante copia de su Currículo Vitae, y en su caso las certificaciones vigentes que corresponda; i) 

certificación vigente de cualquiera de las siguientes instituciones: Asociación Mexicana de 

Instituciones Bursátiles (AMIB), Chartered Financial Analyst (CFA), de la Society Of Actuaries (SOA) 

en Probabilidad (P), Matemáticas Financieras (MF) o Modelación de Productos Financieros 

Derivados (MFE), o ii) comprobante de experiencia docente a nivel superior en materia de 

derivados.  

Asimismo, deberá comprobar que ha realizado trabajos relacionados con el uso de instrumentos 

financieros derivados a una institución o cliente en México por medio de contrato, presentando una 

carta del prestador de servicios, dirigida a BANOBRAS, en la que manifieste que cuenta con la 

capacidad técnica, y de recursos humanos, así como el material educativo necesarios para 

proporcionar los servicios objeto de la presente. 
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IX. Presentación de Propuestas 

Se solicita al proveedor de servicios en cuestión presentar una propuesta técnica y otra económica 

en pesos mexicanos, considerando un plazo de realización de los trabajos que no exceda los 2 meses 

de servicio, a fin de desarrollar el entregable antes descrito. 

La convocante se reserva el derecho de corroborar la veracidad de la información y documentación 

presentada en este procedimiento de contratación. 

Propuesta Técnica del servicio 

La propuesta técnica deberá incluir los siguientes elementos: 

 Brochure de Proveedor (presentación de la empresa, perfil, casos de éxito, etc.). 

 Propuesta de alcance de los temas a desarrollar.  

 Presentación de estructura de equipo de trabajo con roles y nombres. 

 Presentar copia de las acreditaciones del personal asignado al proyecto requeridas 

anteriormente, esto aplica también en caso de rotación o sustitución de personal, que 

deberá contar con previa autorización de Banobras para validar que el nuevo personal 

cumple con los requisitos previamente solicitados. Tratándose de las certificaciones, 

deberán encontrarse vigentes. 

 La propuesta técnica deberá contener todos los elementos descritos en el presente anexo 

Técnico. 

Propuesta Económica del servicio 

Propuesta Económica para el Servicio de Evaluación de criterios de operaciones derivadas a 

realizarse en un periodo máximo de 2 meses, en el que se refiera el costo por los servicios. 

Costo del servicio 

Toda información referida en el proyecto, datos financieros, económicos, técnicos, de procesos, 

recursos así como los productos y entregables deberán considerarse como confidenciales. 

Los pagos correspondientes al servicio se efectuarán una vez recibido el entregable y cuando este 

cuente con la aprobación del personal del Banco asignado al proyecto, considerándose el siguiente 

porcentaje por entregable: 

Entregable  Porcentaje de pago* 

Entregable 1: Informe final. 100% 

* El porcentaje está en función del costo total del servicio 
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X. Forma de pago 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 51, de la LAASSP (Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público), Banobras realizará los pagos al proveedor, dentro 

de los 20 días naturales siguientes a la prestación de los servicios, y a la entrega de la constancia de 

aceptación correspondiente, emitida por el área requirente, de haber recibido los servicios en los 

términos del instrumento legal respectivo y a entera satisfacción; constancia que esa área entregará 

al área de seguimiento de contratos. 

XI. Penalizaciones  

Se establecerán penas convencionales a cargo del proveedor por el incumplimiento de las fechas 
pactadas para la entrega de los servicios, mismas que no excederán del monto de la garantía de 
cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los servicios no entregados. 
 
El porcentaje de las penas serán del 3 % diario respecto del valor de los servicios no entregados en 

la fecha establecida. 

 

XII. Deductivas 

En caso de que el servicio entregado no cumpla satisfactoriamente con los puntos antes 
mencionados se establecerá una deductiva del 3% respecto al valor de los servicios, esto de 
conformidad con los artículos 53 bis, de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector público. Dicha pena en su caso, será calculada por el área de seguimientos de contratos, 
misma que no excederá del 10% del monto total del contrato. 
 


