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Conforme a lo establecido en el artículo 135 de las Disposiciones de carácter general en 
materia prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (la Financiera) 
emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se presenta a continuación 
la información al cierre de 2020 relativa a la revelación de las políticas, metodologías, 
niveles de riesgo asumidos y demás medidas relevantes adoptadas para la administración 
de cada tipo de riesgo.  
 
 

I. Perfil de riesgo y objetivos sobre la exposición al mismo 
 
La Ley Orgánica de la Financiera (Ley Orgánica) marca las directrices sobre el perfil de riesgo 
y el objetivo sobre la exposición al mismo.  
 
De acuerdo al Artículo 2 de dicha Ley, la Institución tendrá como objeto coadyuvar a realizar 
la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, 
forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, 
con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su 
población. Para el cumplimiento de dicho objeto, otorgará crédito de manera sustentable 
y prestará otros servicios financieros a los Productores e Intermediarios Financieros Rurales, 
procurando su mejor organización y mejora continua. 
 
En el mismo Artículo se menciona que para el desarrollo de su objeto y con el fin de 
fomentar el desarrollo integral del sector rural, la Financiera coadyuvará al mejoramiento 
del sector financiero del país vinculado a las actividades agropecuarias, forestales, 
pesqueras y del medio rural, tal y como se define en el artículo 3o. fracciones I, II y artículo 
116, en lo que corresponda, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; y manejará sus 
recursos de manera prudente, eficiente y transparente. 
 
 
 
 
 



 

 Perfil de Riesgo 
 
Derivado de su objeto, es necesario que la Financiera mantenga un perfil de riesgos que 
permita preservar la sustentabilidad de la Institución a través de una administración 
eficiente de los riesgos que pudieran presentarse. 
 
Dado que la Financiera otorga créditos para impulsar el desarrollo de las actividades 
agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas 
al medio rural, el riesgo con mayor impacto para la Institución es el Riesgo de Crédito. La 
Financiera en la medida de los posible cubre su exposición al Riesgo de Crédito a través del 
uso de coberturas (fondos de primeras pérdidas, garantías pari passu, etc.) lo cual permite 
mantener la sostenibilidad del Patrimonio de la Institución disminuyendo el costo del 
componente de riesgo en las tasas de interés. De igual forma monitorea la concentración 
entre los distintos segmentos o nichos de cartera para identificar la exposición sobre 
factores de riesgo crediticio. 
 
Del mismo modo, la Tesorería procura mantener una administración de los recursos 
financieros con muy bajo Riesgo de Liquidez que permita en todo momento hacer frente 
a las necesidades de recursos para dispersiones de créditos, pagos de las amortizaciones 
de las líneas de fondeo y de los flujos de gastos operativos. Las inversiones que se hagan 
con los recursos disponibles y que permitan mantener la liquidez necesaria, procurarán 
preservar, en términos reales, el patrimonio de la Institución y proveer a la Financiera de 
ingresos financieros, manteniendo en todo momento un bajo nivel de Riesgo de Mercado 
que no ponga en riesgo la sostenibilidad del patrimonio de la Institución ni el otorgamiento 
de créditos. 
 
También se monitorean los Riesgos No Discrecionales, tales como el Riesgo Operativo, 
Riesgo Tecnológico y Riesgo Legal. La gestión de dichos riesgos se enfoca en la 
identificación, medición y monitoreo de estos riesgos a fin de establecer mitigantes que 
reduzcan la frecuencia de ocurrencia o la severidad del impacto y de esta manera que la 
exposición a estos riesgos considere la capacidad operativa de la Institución y esté dentro 
de los niveles de tolerancia permitidos de modo que no se ponga en riesgo la sostenibilidad 
de la Institución. 
 
La Financiera gestiona los Riesgos No Cuantificables tales como el Riesgo Estratégico y 
Riesgo de Negocio, a través de la existencia de un Plan de Continuidad de Negocio, la 
revisión de la Estrategia Institucional, el monitoreo constante del Programa Institucional, 
de los Programas de Trabajo de Riesgo Estratégico y la contratación de seguros de daños 
con la intención de mantener acotados los siniestros de índole material. 
 
 



 

 Objetivos sobre la Exposición al Riesgo 
 
Para dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 2 de la Ley Orgánica, así como para 
alcanzar las metas aprobadas por el Consejo Directivo con relación a las estimaciones de 
ingreso, colocación, programa financiero y presupuesto de gastos e inversión, la Financiera 
se encuentra expuesta a diversos riesgos.  
 
La Financiera se expondrá al riesgo de crédito al otorgar financiamiento para el desarrollo 
de actividades del mercado objetivo de la Financiera. Del mismo modo, la Tesorería 
asumirá exposición al riesgo de mercado y liquidez cuando invierta y administre el 
Patrimonio y recursos financieros útiles para el otorgamiento de financiamiento y para la 
operación de la Financiera.  
 
Estas exposiciones al riesgo que la Financiera asume de manera discrecional, estarán 
acotadas por el apetito al riesgo que el Consejo Directivo establece a través de la 
determinación de límites de exposición, de concentración y de mitigantes de riesgo 
adecuados que le garanticen mantener la sostenibilidad de su Patrimonio. 
 
 
 Organización de la Administración de Riesgos 
 
El proceso de administración de riesgos de la Financiera es desempeñado por la Unidad 
para la Administración Integral de Riesgos (UAIR). Esta unidad es independiente de las 
unidades de negocio y reporta directamente a la Dirección General. 
 
El Comité de Administración Integral de Riesgos (CAIR) está presidido por el Director 
General e integrado por un representante de Banco de México como miembro del Consejo 
Directivo, el Director General Adjunto de Crédito, el titular de la UAIR y tres expertos 
independientes designados por el Consejo Directivo a propuesta del Director General. El 
titular de Contraloría Interna y el titular de Auditoría Interna participan en las sesiones del 
CAIR como asesores, con derecho a voz, pero no a voto. 
 
Según lo establecido en las Disposiciones y en las reglas de operación del CAIR, este Comité 
tiene la facultad de aprobar las metodologías y procedimientos para identificar, medir, 
vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgos a que se encuentra 
expuesta la Institución, así como aprobar los modelos, parámetros y escenarios que habrán 
de utilizarse para llevar a cabo la valuación, medición y control de los riesgos identificados. 
La UAIR presenta los resultados de las mediciones de riesgo al CAIR de forma mensual y al 
Consejo Directivo de forma trimestral. 
 

 



 

II. Administración de los distintos tipos de riesgo 
 
Los riesgos a los que se encuentra expuesta la Institución, se clasifican en los siguientes 
tipos: 
 
1. Riesgos cuantificables: son aquellos para los cuales es posible conformar bases 

estadísticas que permitan medir sus pérdidas potenciales; estos a la vez se dividen en: 
o Riesgos discrecionales: son aquellos resultantes de tomar una posición de 

riesgo, tales como el riesgo de mercado, liquidez y el de crédito. 
o Riesgos no discrecionales: son aquellos resultantes de la operación del negocio 

pero que no son producto de tomar una posición de riesgo, tales como el riesgo 
operativo, tecnológico y legal.  

2. Riesgos no cuantificables: son aquellos derivados de eventos imprevistos para los cuales 
no se puede conformar una base estadística que permita medir las pérdidas 
potenciales. 

 
 
1. Riesgos cuantificables 

 
1.1. Riesgos discrecionales 

 
1.1.1. Riesgo de Mercado 

 
La UAIR calcula el riesgo de mercado de su portafolio de inversiones a través del Valor en 
Riesgo (VaR) de mercado, con lo que se calcula la pérdida potencial máxima que podría 
registrar un portafolio de inversión debido a cambios en las variables financieras, dado un 
nivel de confianza y un horizonte de inversión. Para ello, se cuenta con el Sistema Integral 
de Gestión, Negociación y Administración de Riesgos (SIGNAR) que le permite calcular el 
VaR de mercado del portafolio de inversiones por el método Histórico, metodología de 
cálculo aprobada por el CAIR, así como con el método Montecarlo. Para estos métodos, se 
utilizan los siguientes parámetros: 
 

 
 

La Financiera tiene clasificados todos los instrumentos del portafolio de inversión como 
títulos para negociar, por lo que se realiza la valuación y el cálculo del valor en riesgo de 
forma diaria a todos los instrumentos. Los factores de riesgo utilizados como insumos en 
estos métodos son los determinados por el proveedor de precios Proveedor Integral de 
Precios (PIP), contratado por la Financiera.  

Método Días de Historia Horizonte Escenarios Nivel de confianza 

Histórico 252 1 día No aplica 95% 
Montecarlo 252 1 día 2,000 95% 

   

 



 

 
Diariamente se calcula el VaR de mercado bajo ambos métodos y los resultados se envían 
diariamente al Director General, Director General Adjunto de Finanzas, Operaciones y 
Sistemas, Director Ejecutivo de Finanzas, Operaciones y Sistemas, y al Subdirector 
Corporativo de Tesorería.  
 
Mensualmente se realizan pruebas de estrés y sensibilidad ante cambios extremos en los 
factores de riesgo que afecten al portafolio de la Tesorería, se estima el riesgo emisor y de 
contraparte para operaciones de reporto e instrumentos bancarios y se genera un análisis 
de backtesting con la finalidad de validar que los cálculos del VaR de Mercado estén dentro 
de los niveles esperados. 
 
Para el 2020, el Consejo Directivo ratificó los límites de concentración de los instrumentos 
que componen el portafolio de la Tesorería y el límite de VaR de Mercado, calculado con el 
método Histórico con un horizonte de 1 día y un nivel de confianza del 95%, como el 0.1% 
del valor de mercado del portafolio total de inversión. 
 
Al cierre de diciembre 2020, el VaR calculado por cada uno los métodos y la proporción 
que representan del valor de mercado del portafolio fueron los siguientes. 
 

 
 

Así mismo, el promedio del VaR que hubo en el transcurso del 2020 fue el siguiente. 
 

 

En caso de que se materializara el riesgo de mercado, se observarían las siguientes 
disminuciones en el patrimonio total de la Financiera, con cifras de diciembre 2020. 
 

 
 

Método VaR * VaR* /Valor de Mercado 

Histórico 4.39 0.0692% 
Montecarlo 3.94 0.0620% 
* VaR con un horizonte de un día y un nivel de confianza del 95% 
* Cifras en millones de pesos 

 

Método VaR* Promedio VaR * 
Promedio VaR* 

/Valor de Mercado 

Histórico 2.89 0.0281% 
Montecarlo 2.40 0.0235% 
* VaR con un horizonte de un día y confianza del 95% 
* Cifras en millones de pesos 

 

Método VaR * / Patrimonio Total 

Histórico 0.014% 
Montecarlo 0.013% 
* VaR con un horizonte de un día y un nivel de confianza del 
95% 

 



 

 
1.1.2. Riesgo de Liquidez 

 
Para el riesgo de liquidez no se cuenta con un cálculo de distribución de pérdidas o VaR 
dado los pocos eventos de ventas anticipadas por requerimientos inesperados de liquidez. 
En cambio, con la metodología aprobada por el CAIR, mensualmente la UAIR analiza la 
proyección esperada de los flujos de entrada y salida de recursos financieros derivados de 
la actividad crediticia, se monitorea el saldo de recursos líquidos en la Tesorería y las líneas 
de fondeo disponibles para soportar la colocación de créditos en el corto plazo, 
considerando para tal efecto, el límite de endeudamiento establecido anualmente.  
 
A partir de escenarios de estrés, se identifican los meses donde se prevén problemas de 
liquidez, se verifica si se cuenta con fondeo disponible para cubrir la falta de liquidez, 
conforme al techo de endeudamiento permitido para la Institución y se calcula la pérdida 
potencial derivada de la venta anticipada de activos bajo condiciones adversas en el 
mercado. 
 
En cuanto al análisis de riesgos del balance, se utiliza la metodología de administración de 
activos y pasivos (ALM), con la que se realiza el análisis de brechas de vencimiento y de 
duración, el cálculo de los coeficientes de liquidez según Basilea III y se realizan 
sensibilidades sobre el margen financiero. 
 
Estos reportes se presentan mensualmente al CAIR, al Grupo de Trabajo de Administración 
de Activos y Pasivos Financieros (GTAAPF) y, trimestralmente, al Consejo Directivo y al 
Comité Interno de Administración de Activos y Pasivos Financieros (CIAAPF). 
 
Al cierre del mes de diciembre de 2020 y considerando un escenario de colocación de 
$60,051 mdp para el cierre del año 2021, se obtienen los siguientes resultados: 
 

 
 



 

No se espera que la Financiera tenga un requerimiento de liquidez en el corto plazo, debido 
a que la Tesorería cuenta con recursos disponibles para la colocación de créditos por un 
monto que asciende a $6,722 mdp al final del año, por lo que el Riesgo de Liquidez al cierre 
de diciembre de 2020 es cero. 
 
En el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020, no se presentaron problemas 
de Liquidez para la Financiera. 
 

1.1.3. Riesgo de Crédito 
 
La UAIR realiza análisis de pérdida esperada bajo diferentes segmentos o grupos, 
compuesto de información de cuotas y pagos de créditos y operaciones de reporto agrícola 
otorgados por la Financiera, así como de las recuperaciones realizadas de la cartera que en 
algún momento presentó estatus vencido. En estos análisis se identifican los indicadores 
de probabilidad de incumplimiento, exposición y severidad de la pérdida para el portafolio 
crediticio e indicadores de concentración de cartera por segmentos relevantes (tipo de 
crédito, coordinación regional, tipo de producto, tipo de actividad, tipo de cartera, entre 
otros). 
 
El cálculo de la pérdida esperada y la concentración de la cartera tienen como objetivo 
observar la pérdida media debido a los incumplimientos observados a lo largo de todo un 
periodo, y es la base para el cálculo del margen de riesgo que se cobra en la tasa de interés, 
y como elemento para otros análisis para la toma de decisiones competentes a la gestión 
del riesgo crediticio cuando se busca implementar un nuevo programa o producto en la 
Institución.  
 
Adicionalmente, la UAIR realiza un reporte de Valor en Riesgo (VaR) de crédito. Para ello se 
utiliza la metodología Risk Dynamics into the Future (RDF) de la empresa AIS Aplicaciones 
de Inteligencia Artificial, que consiste en utilizar modelos econométricos para la estimación 
de escenarios de variables macroeconómicas que permitan determinar la probabilidad de 
incumplimiento para determinados segmentos de la cartera de crédito. A diferencia del 
análisis de pérdida esperada, el VaR de crédito permite modelar toda la distribución de 
pérdidas y es posible realizar análisis de sensibilidad y escenarios de estrés para la cartera 
de créditos y operaciones de reporto agrícola en un horizonte de tiempo de 1 año y con un 
nivel de confianza del 99.9%. 
 
El siguiente cuadro muestra la distribución de pérdidas y el VaR para la cartera de créditos 
por segmento de colocación analizado, así como la proporción que representan del saldo 
al cierre de diciembre de 2020. 
 



 

 

 
La siguiente tabla muestra el promedio de la pérdida esperada y el VaR de crédito al 95% 
y 99.9% para el total de cartera de créditos en el periodo de enero a diciembre de 2020. 
 

 
 

En caso de que se materializara el riesgo de crédito, se observaría la siguiente variación en 
el patrimonio total de la Financiera al cierre de diciembre de 2020. 
 

 
 

Las principales estadísticas descriptivas del riesgo de crédito de la Financiera se resumen 
en el siguiente cuadro. 
 

 
 
Los resultados e indicadores de riesgo se presentan de manera mensual al CAIR y al 
GTAAPF; y, de forma trimestral, al Consejo Directivo. 
 
Por otro lado, la Institución utiliza modelos de “Score” para apoyar al otorgamiento de 
créditos cuyo destino es para Capital de Trabajo o Activos Fijos por hasta 500 mil UDI. Los 

Distribución de Pérdidas Esperadas*  
Cartera Total 

Concepto Dic 2020 

      Pérdida Esperada 3,654.1 

      Value at Risk 5,639.4 

      Expected Shortfall 5,746.1 

      Capital Económico 2,092.0 

      Percentil 50 3,619.7 

      Percentil 95 4,566.2 

      Percentil 99.9 5,639.4 

      Nivel de confianza  99.90% 

      Saldo de Capital 47,294.6 

      PE / Saldo 7.7% 

      VaR / Saldo 11.9% 

* Estimados con la metodología RDF y la cartera de créditos y reportos de la FND. 
* Cifras en millones de pesos 

 

Concepto Pérdida Esperada VaR al 95% * VaR al 99.9% * 

Total Cartera 3,667.6 4,604.5 5,691.3 
* Medido con la metodología RDF. 
* Cifras en millones de pesos  

 

Concepto VaR * / Patrimonio Total 

Total Cartera 18.0% 

* Medido con la metodología con un nivel de confianza del 99.9%. 

 

Concepto 
Probabilidad de 
Incumplimiento 

Severidad * Exposición 
Pérdida 

Esperada * 
Pérdida Esperada 

Ponderada * 

Portafolio 15.3% 66.5% 86.4% 8.8% 5.2% 
* El cálculo de Severidad, Pérdida Esperada y Pérdida Esperada Ponderada no consideran como pagos la aplicación de 
créditos con Fondos Mutuales y/o Garantías de FIRA. 

 



 

modelos evalúan la solicitud de crédito a través de una evaluación paramétrica tomando 
en cuenta el riesgo específico de cada solicitud, el perfil del cliente y la experiencia de pago 
del cliente dentro de la Institución. Estos modelos son desarrollados por la UAIR utilizando 
la experiencia histórica de la Financiera. 
 
Adicionalmente, con relación a las operaciones de reporto y créditos prendarios, la UAIR 
cuenta con una metodología para el cálculo del valor de aceptación de Certificados de 
Depósito y Bonos de Prenda (Aforo) y otra para determinar los límites máximos de 
aceptación de Certificados de Depósito y Bonos de Prenda por Almacén General de 
Depósito (AGD). 
 
Respecto a los límites de exposición y concentración, para el 2020, el Consejo Directivo 
aprobó como límite de exposición al riesgo crediticio el 8% de la pérdida esperada de la 
cartera devengada para créditos y reportos. Para el cálculo de esta pérdida esperada, se 
utilizará la Severidad (LGD) ajustada por los pagos brindados por las coberturas de los 
fondos de primeras pérdidas, garantías pari passu o cualquier esquema de garantías 
líquidas diseñado para cubrir el riesgo de crédito al que está expuesta la Financiera.  
 
Del mismo modo, ratificó los límites máximos a los montos de financiamientos que son 
otorgados a una persona física, moral o grupo de personas que puedan considerarse como 
una sola contraparte o fuente de riesgo (riesgos comunes), de modo que éstos no deben 
exceder el 1% del patrimonio de la Financiera al cierre del trimestre inmediato anterior para 
personas físicas, ni del 2% de dichos recursos para personas morales. Para el caso de 
intermediarios financieros, los financiamientos no podrán exceder del 5% del patrimonio y 
en el caso de financiamientos a instituciones de banca múltiple no se podrá exceder el 14% 
del patrimonio de la Financiera.  
 
Se podrán otorgar financiamientos mayores a los límites mencionados con anterioridad, 
siempre y cuando, la Financiera cuente con la autorización previa por parte de la CNBV. 
Bajo esta circunstancia, los financiamientos podrán alcanzar hasta el 2% del patrimonio de 
la Institución al cierre del trimestre inmediato anterior cuando se trate de personas físicas, 
3% cuando se trate de personas morales, 7% cuando se refiera a intermediarios financieros 
o 17% cuando corresponda a instituciones de banca múltiple. 
 
Para el caso de operaciones de reporto, el financiamiento por cliente, en ningún momento 
podrá ser superior al 5% respecto de los recursos que compongan el patrimonio de la 
Financiera al cierre del trimestre inmediato anterior.  Adicionalmente, se limita por cliente 
que la operación a través de reportos en un solo subyacente no podrá rebasar el 2.5% 
respecto de dichos recursos. 
 



 

Por último, la concentración por cliente no puede rebasar 10% sobre el Patrimonio, es decir 
en caso de que un cliente cuente con operaciones de crédito y operaciones de reporto, la 
suma de ambas, con sus respectivos límites no podrá superar el 10%; así como en el caso 
de que varios clientes (persona física, moral o intermediario financiero) formen una sola 
contraparte o fuente de riesgo o riesgo común, la exposición individual de cada cliente 
deberá cumplir con sus límites específicos y la suma de todas las exposiciones no podrá 
superar el 10% del Patrimonio. 
 
 

1.2. Riesgos no discrecionales 
 

1.2.1. Riesgo Operativo  
 
La UAIR, en cumplimiento a las Disposiciones, así como al Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, de forma continua lleva a cabo el proceso 
de Gestión de Riesgo Operativo, de acuerdo a tres niveles de decisión del riesgo: 
 
 Estratégico: Afecta negativamente el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y 

metas institucionales. Es aquel que requiere para su atención acciones a nivel Dirección 
General Adjunta y, en su caso, de acciones externas de otras dependencias o entidades.  

 Directivo (Inter-áreas): Impacta negativamente en la operación de los procesos, 
programas y proyectos de la Institución. Es aquel que afecta a más de una unidad de 
negocio, área o proceso, estos riesgos implican que la operación de los procesos y 
programas se pueda realizar incorrectamente. 

 Operativo: Repercute en la eficacia de las acciones y tareas realizadas por los 
responsables de su ejecución. Es Aquel que puede ser atendido por el área que lo 
detecta, sin necesidad de otro apoyo. 

 
El proceso de gestión para este tipo de riesgos considera las siguientes etapas:  
 
 Identificación: El proceso de identificación considera dos etapas, una en la que se 

consultan los objetivos y estrategias de la Institución con el fin de definir las bases para 
identificar posibles riesgos y otra en la que mediante talleres y entrevistas con las áreas 
involucradas en los procesos y tomando en cuenta el comportamiento histórico de los 
riesgos e incidencias, se seleccionan y definen los riesgos. 

 Evaluación: El objetivo de esta etapa es identificar la permanencia, alta, baja y/o 
modificaciones de los riesgos identificados, así como los factores, efectos y valoración 
de los riesgos antes y después de controles. La valoración del nivel de impacto y 
probabilidad de ocurrencia de los riesgos considera escalas cuantitativas y cualitativas. 



 

 Administración: El objetivo de esta etapa es que una vez considerados los elementos 
de las etapas de identificación y evaluación se obtenga el Mapa de Riesgos, en el cual 
se clasifican los riesgos por cuadrantes de acuerdo a su grado de atención: 
 

 Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata.  
 Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica. 
 Cuadrante III. Riesgos Controlados. 
 Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento. 

 
 Vigilancia: El objetivo de esta etapa es controlar, vigilar e informar a las Instancias 

competentes el comportamiento de los riesgos. Esta etapa considera la generación de 
planes de tratamiento y la documentación de los controles que permiten mitigar la 
probabilidad de ocurrencia o la severidad del impacto de los riesgos identificados. 

 
Para el análisis de los Riesgos Operativos, la UAIR realizó el ciclo de gestión del riesgo en 
donde se identificaron y evaluaron los riesgos de los siguientes macroprocesos vigentes: 
 

 Origina opera y monitorea Crédito. 
 Origina opera y monitorea Reporto. 
 Origina opera y monitorea Fomento y Promoción de Negocios. 
 Origina opera y monitorea el Negocio Fiduciario. 
 Avalúos. 
 Administración de Recursos Físicos y Financieros. 
 Desarrollo y Administración de Infraestructura Tecnológica. 
 Administración de Recursos Materiales. 
 Administración de Recursos Humanos. 
 Jurídico 
 FIRA-FONAGA 
 Administración y Control de Cartera 
 PLD / FT 

 
El ciclo de gestión de Riesgos Operativos, Directivos y Estratégicos se lleva a cabo en una 
ventana de tiempo de un año, siempre atendiendo a los tiempos indicados por la Secretaría 
de la Función Pública.  
 
Mapa de Riesgos 
 
Como resultado del ciclo de gestión de riesgos, se obtuvo el Mapa de Riesgos Operativos, 
Directivos y Estratégicos al cierre de 2020. 
 



 

 
 

En el ejercicio 2020 se mapearon 31 riesgos operativos y 2 riesgos directivos, los cuales 
forman parte del mapa de riesgos de la gestión 2020. 
 

 
 
De todos los riesgos, el 91% se encuentra en los cuadrantes de “Baja Probabilidad e Impacto” 
por lo que se consideran riesgos controlados, el 3% en el cuadrante “Probabilidad Baja e 
Impacto Alto” y el 6% en el de “Probabilidad e Impacto Alto” y por lo tanto se cumple con 
el nivel de tolerancia (los riesgos altos no deben sobrepasar el 20% del total de riesgos 
identificados). 
 
 
Programas de Trabajo de Administración Integral de Riesgos 
 
Al cierre de diciembre 2020, el seguimiento al Programa de Trabajo de Administración 
Integral de Riesgos (PTAR 2020), con las diferentes acciones de mitigación que 
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III

R. Estratégicos

R.  Operativo R. Directivos R. Estratégicos

Cuadrantes Riesgo Operativo No. de Riesgos % 

I Probabilidad e Impacto Alto  2 6 

II Probabilidad Alta e Impacto Bajo 0 0 

III Probabilidad e Impacto Bajo 30 91 

IV Probabilidad Baja e Impacto Alto 1 3 

 Total 33 100 

 



 

establecieron los dueños de los procesos en los Talleres de Identificación, Evaluación y 
Tratamiento de Riesgos del 2019, muestra el siguiente avance por nivel de decisión:  
 

 
 
Como parte de la gestión de riesgos operativos, se establecieron 3 Programas de Trabajo 
de Administración de Riesgos para 2021 que estarán compuestos de 8 acciones de control 
a implementar, derivado de las estrategias y acciones de control definidas en la Matriz 
Institucional, considerando los 2 riesgos ubicados en el cuadrante I (Atención Inmediata) y 
el riesgo (1) ubicado en el cuadrante IV (De seguimiento).   
 
Eventos de Pérdida Operativa e Incidencias Operativas 
 
En el ejercicio 2020, se reportaron 12 Incidencias Operativas y 14 eventos de pérdida por un 
monto total de $0.2 mdp. Con respecto a la garantía FIRA-FONAGA, se reportaron 8 
penalizaciones por un monto total de $0.1 mdp. 

Debido a fallas operativas, se perdió la cobertura de garantía de FONAGA para 1,055 
operaciones con un saldo al momento de la pérdida por $354.1 mdp, este monto representa 
el 171.6% de monto aplicado de esta garantía en el año.  En el 2020 se tuvo un incremento 
en garantías pérdidas del 164.4% con respecto a las que se registraron en 2019. 

 

1.2.2. Riesgo Tecnológico 
 

La metodología empleada por la UAIR para la gestión de riesgo tecnológico se divide en 
cuatro partes:  
 
 Identificación: El proceso de identificación de los riesgos tecnológicos se lleva a cabo 

con los administradores de los procesos y con información de auditorías, estudios u 
otros relacionados con riesgo tecnológico. Esta etapa contempla la identificación de los 
activos tecnológicos y las vulnerabilidades en los activos tecnológicos. 

 Evaluación: Para cada riesgo detectado, los administradores de los procesos evaluarán 
la probabilidad de ocurrencia de las vulnerabilidades, así como el impacto que les 
genera o podría generar, utilizando escalas de riesgos cuantitativas y cualitativas.  

 Administración: En esta etapa, los administradores, contratantes o responsables de los 
activos tecnológicos (AT) identificarán los factores de riesgos, así como los controles que 
existen para mitigarlos (o en su caso generar planes de trabajo).  

Riesgos     No. Planes % de Avance 

Directivo  5 100 

Operativo 2 100 

Avance General 7 100 

         *Estimando a partir del porcentaje de avance promedio por número de planes 



 

 Vigilancia: Finalmente, la UAIR lleva a cabo el proceso de vigilancia de los riegos 
tecnológicos mediante una matriz y un mapa de riesgos, y genera reportes trimestrales 
que son presentados al CAIR, Comité de Auditoría y al Consejo Directivo. 

 
El resultado del proceso de gestión de riesgos tecnológicos es la Matriz de Administración 
de Riesgos Tecnológicos Institucional y el Mapa de Riesgos, el cual clasifica los riesgos 
considerando el nivel de impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el 
eje vertical de acuerdo a lo siguiente: 
 

 Extremo. Riesgos de Atención Inmediata 
 Alto. Riesgos de Atención Prioritaria 
 Medio. Riesgos de Revisión Periódica 
 Moderado. Riesgos de Revisión Baja 
 Bajo. Riesgos Controlados 

 
El ciclo de gestión de Riesgo Tecnológico se lleva a cabo en una ventana de tiempo de un 
año, asimismo, la UAIR trimestralmente comunica al CAIR, al Comité de Auditoría y al 
Consejo Directivo la información relacionada con Riesgo Tecnológico. 
 
Como resultado de la gestión de riesgo tecnológico del 2020, se identificaron un total de 
64 activos tecnológicos evaluados por nivel de riesgo, de acuerdo con el siguiente mapa:  
 

 
 

El 1.6% de los riesgos se encuentra en zona de “Atención Inmediata” (Extremo, rojo), el 
4.7%% en zonas de “Atención Prioritaria” (Alto, anaranjado), el 15.6%% en zona de Riesgos 
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de “Revisión Periódica” (Medio, mostaza), 37.5% en zona de Riesgos de Revisión Baja 
(Moderado, amarillo) y el 40.6% en zona de Riesgos considerados “Controlados” (Bajo, 
verde). 
 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Tecnológicos 
 
Como parte de la etapa de Administración dentro de la gestión de Riesgo Tecnológico, los 
administradores de activos tecnológicos llevan a cabo Programas de Trabajo para mitigar 
los riesgos identificados como de atención inmediata.  
 
Al cierre del 2020 se reportó un avance del 100%, de los 7 planes comprometidos. 
 
Seguimiento al Plan de Continuidad del Negocio (BCP) 
 
La Financiera estableció un protocolo asegurar la continuidad de la operación ante la 
contingencia sanitaria causada por el COVID-19; para ello, en el mes de noviembre ejecutó 
una prueba general del Plan de Continuidad del Negocio (BCP) con el objetivo de verificar 
el desarrollo de las actividades de los 36 subprocesos críticos de la Financiera en la 
modalidad “Home Office” a través del uso de VPN´s proporcionadas por la DETI. 
 
La prueba de BCP, utilizó como escenario una interrupción con disponibilidad de 
instalaciones y centro de datos primario, pero recurso humano no disponible, considerando 
la etapa de confinamiento decretada por la Secretaría de Salud y en el cual la ejecución de 
todos los subprocesos críticos se tiene que llevar a cabo vía remota. 
 
La prueba se llevó a cabo de manera exitosa y muchas actividades se han mantenido vía 
remota sin que se reportaran afectaciones sobre la operación para el otorgamiento de 
crédito y atención de clientes. 
 

1.2.3. Riesgo Legal 
 

La UAIR, con base en la información proporcionada por el área de Jurídico y la metodología 
aprobada por el CAIR, analiza el estatus y evolución de los juicios, así como la contingencia 
y los gastos derivados de los mismos.  Por otro lado, cuantifica si se ha presentado 
imposición de multas o sanciones a la Financiera como consecuencia de incumplimiento 
de las disposiciones legales y administrativas por parte de las Unidades Administrativas de 
la Institución. 
 
Conforme a la metodología aprobada por el CAIR, el riesgo legal se cuantificó de la 
siguiente forma: 
 



 

 No se reportó ninguna resolución administrativa y/o judicial desfavorable o 
aplicación de sanciones o multas impuestas a la Financiera por parte de las 
Unidades Administrativas de la Institución. 

 En el rubro Laboral se reportan 38 juicios por despido injustificado y 24 por 
sustitución patronal; para el rubro de juicios administrativos 3 juicios; para el rubro 
de amparo se cuenta con 1 juicio; para el rubro Mercantil, Civil y Agrario se reportan 
22 juicios 

 Se solicitó al área de contabilidad la baja de 7 contingencias por el monto de $1.19 
mdp derivadas de juicios mercantiles, de las cuales 4 fueron de manera favorable 
por un monto de $0.68 mdp y 3 se encuentran pendientes de su baja contable por 
un monto de $0.51 mdp (2 de manera favorable y 1 de manera desfavorable por un 
pago de $0.32 mdp derivado de gastos y costas de un juicio promovido por la 
Financiera).  

 En materia laboral se solicitó al área de contabilidad la baja de $2.6 mdp de manera 
desfavorable derivado de 2 asuntos por pago de laudo condenatorio, por lo que se 
celebró convenio. 

 Para todos los rubros, la Financiera tiene contingencias reservadas (deudores por 
reclamación) por $3.54 mdp. 
 

El CAIR ratificó el nivel de tolerancia de $1.0 mdp anual por riesgo legal derivado del 
incumplimiento de disposiciones legales y administrativas que concluyan en la imposición 
de alguna multa o sanción.  Asimismo, aprobó un nivel de tolerancia de $5.0 mdp anuales 
por riesgo legal para cada una de las materias civil y mercantil, laboral, fiscal y 
administrativa, por riesgo derivado de la emisión de resoluciones administrativas y 
judiciales desfavorables que impliquen eventos de pérdida, como consecuencia de 
demandas iniciadas en contra de la Financiera.  
 
Durante el 2020, se cumplió con los niveles de tolerancia para riesgo legal en virtud de que 
no se reportó ninguna resolución administrativa y/o judicial desfavorable o aplicación de 
sanciones impuestas que impliquen eventos de pérdida para la Financiera. 
 
 

2. Riesgos no cuantificables 
 
Los riesgos no cuantificables, son aquellos riesgos derivados de eventos imprevistos para los 
cuales no se puede conformar una base estadística que permita medir las pérdidas 
potenciales.  
 
La Financiera gestiona los riesgos no cuantificables a través de la existencia de un Plan de 
Continuidad de Negocio, la revisión de la Estrategia Institucional y el monitoreo constante 



 

de los Programas de Trabajo de Riesgo Estratégico y la contratación de seguros de daños, 
con la intención de mantenerlos acotados. 
 
En este sentido la UAIR además de dar seguimiento a los Riesgos Estratégicos, recaba 
información referente a eventos imprevistos dentro de los que se incluyen daños originados 
por fenómenos naturales (terremotos, inundaciones, huracanes) u otros sucesos que 
provoquen la interrupción del negocio, manejo inadecuado de los bienes muebles y activos 
fijos, accidentes provocados por fallas en la instalación eléctrica, tuberías, infraestructura 
deteriorada, etc., así como aquellos originados por externos no naturales, como robo o actos 
vandálicos, que deriven en una posible pérdida financiera asociada a la pérdida parcial o 
total de los bienes muebles y activos fijos Institucionales. 
 
Con la finalidad de evaluar el probable impacto de dichos riesgos, la UAIR solicita 
trimestralmente a la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios (DERMS) 
información respecto a los seguros que cubren los activos de la Financiera y si se ha hecho 
uso de los mismos, en caso de que así sea, se describe el siniestro, fecha, causa, seguro 
aplicado, cobertura afectada, monto estimado del daño, monto a pagar (deducible) y 
estatus del siniestro. La información recabada se reporta al CAIR. 
 
En el periodo de marzo a diciembre 2020, derivado de la contingencia sanitaria causada 
por el COVID-19 y en atención a las medidas de mitigación y control establecidas por la 
Secretaria de Salud, la Financiera estableció a través del Grupo de Manejo de Crisis de la 
Institución, integrado por la Dirección General Adjunta de Administración (DGAA), 
Dirección Ejecutiva de Contraloría Interna (DECI), Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la 
Información (DETI), Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales (DERMS), Subdirección 
Corporativa de Comunicación Social (SCCS) y la Unidad para la Administración Integral de 
Riesgos (UAIR), una serie de acciones que han permitido mitigar la exposición de sus 
colaboradores y a la vez, asegurar la continuidad de la operación evitando afectar la 
atención y otorgamiento de crédito a su población objetivo. 
 
Los protocolos establecidos por la Financiera además de incluir las medidas sanitarias y de 
higiene marcadas por la Secretaría de Salud, consideran el uso de las herramientas 
tecnológicas para poder llevar a cabo las operaciones a través de la modalidad trabajo en 
casa “Home Office”, implementando herramientas colaborativas y conexiones a los equipos 
de cómputo vía VPN, con lo anterior se aseguró la operativa Institucional, cumpliendo con 
las medidas de aislamiento y de concentración de personal en un mismo espacio físico, sin 
que al cierre del año se hayan reportado interrupciones en los procesos Institucionales. 
 
 

Elaboró: Luis Javier Rojas Flores y Victor Antonio Gordillo Mejía 
Revisó: Javier Humberto Vázquez Morales. 


