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OBJETIVOS, LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS
El objetivo fundamental de Bank of America Merrill Lynch es la generación de valor para sus
accionistas manteniendo la estabilidad y solvencia de la organización. Una adecuada administración
integral de los riesgos a los que la Casa de Bolsa está expuesta en sus actividades cotidianas es
considerada como un elemento fundamental para la consecución de este objetivo. Se entiende por
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, tanto discrecionales (crédito, liquidez y mercado) como no discrecionales (operativo,
tecnológico y legal).
En cumplimiento con las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
se concluyó la implantación del plan estratégico y continúa con el fortalecimiento de la
administración del riesgo operativo según la regulación vigente y los estándares corporativos. En
observancia con dichas disposiciones se ha constituido un Comité de Riesgos para vigilar que la
realización de las operaciones se ajuste a los objetivos, políticas y procedimientos para la
administración de riesgos, así como a los límites de exposición aprobados por él mismo y el
Consejo de Administración.
Este Comité ha sesionado al menos mensualmente y funciona de acuerdo a los lineamientos
señalados por las citadas disposiciones. El Comité de Riesgos se apoya, a su vez, en la Unidad de
Administración Integral de Riesgos para la identificación, la medición, la vigilancia y revelación de
los riesgos conforme a la legislación vigente.
Los riesgos se definen como:
•

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida debido a la omisión de un prestatario o de una
contraparte a cumplir con sus obligaciones, por lo general debido a quiebra o problemas
financieros. Una forma secundaria de riesgo de crédito, es la pérdida de valor en un instrumento
negociable debido a una degradación de la reputación crediticia de un emisor.
En la Casa de Bolsa se consideran diversas metodologías para evaluar y calificar la solvencia de
las contrapartes, considerando la pérdida potencial en caso de un quebranto por alguna
contraparte.

•

El riesgo de liquidez se define como las pérdidas que podrían presentarse debido a la
probabilidad de que la exposición al riesgo de un portafolio de instrumentos financieros o
derivados no se pueda reducir a causa de un incremento en los diferenciales de compraventa o a
la falta de contrapartes con las cuales negociar posiciones contrarias. Así como a la necesidad de
vender activos a un descuento inusual debido a que los flujos de efectivo a recibir son
insuficientes para cubrir las obligaciones financieras.
En la Casa de Bolsa se cuentan con diversas medidas para controlar la liquidez de la institución,
por medio de un control adecuado del flujo de caja, uso de las líneas de crédito, entre otras.
Estas metodologías incluyen medidas tales como Liquidez en Riesgo y Value at Risk (“VaR”)

de liquidez, con horizontes de 1 y 10 días, respectivamente, ambos con un intervalo de
confianza del 99% y flujos de caja.
•

El riesgo de mercado es la pérdida potencial de un portafolio de instrumentos financieros o
derivados, que se puede presentar como resultado de un movimiento adverso en los factores de
riesgo de mercado, como: tipos de cambio, precio de acciones, precios de productos básicos no
financieros y cambios en las curvas de tasas de interés y las volatilidades de estos factores.
En la Casa de Bolsa se utilizan diferentes indicadores para medir estos riesgos entre los que se
incluye el VaR histórico con 780 días con un porcentaje de confianza del 99% a un día.
Adicionalmente, se realizan Pruebas de Stress, Análisis de Sensibilidad y Backtesting, entre
otros. El VaR es una estimación de la pérdida potencial de valor en un determinado periodo de
tiempo dado un nivel de confianza.

•

El riesgo operacional se define como la pérdida potencial por fallas o deficiencias en controles
internos, por errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la
transmisión de la información, así como por resoluciones administrativas y judiciales adversas,
fraudes o robos.
La administración de la institución ha creado un área especializada para la administración del
riesgo operativo, con la finalidad de robustecer esta práctica, para dar cumplimiento a las
regulaciones locales y para adherirse a las prácticas corporativas en esta materia
Se han elaborado flujogramas de las principales áreas de la casa bolsa, y se han diseñado
matrices de riesgo para todas las áreas operativas. Estas matrices identifican cada parte del
proceso clasificando las causas probables de riesgo operativo y el tipo de impacto en la
organización. Utilizando estos formatos, y mediante herramientas diseñadas en la metodología
“six sigma”, se genera una calificación o grado de riesgo del proceso operativo.
Asimismo, se han desarrollado bases de datos con la finalidad de: a) acopiar las pérdidas
operativas y documentar, además del monto, la causa, el tipo de pérdida, la línea de negocio y
anexar la documentación soporte necesaria, y b) detallar riesgos operativos, los cuales se
integran principalmente por las observaciones identificadas por Auditoría Interna y por las
“auto-identificadas” por los propios empleados; requiriendo en ambos casos el visto bueno de
Auditoría Interna. La intención de este desarrollo es contar con una herramienta para el
seguimiento sistemático de los planes de mitigación de riesgo que correspondan a tales
observaciones, hasta que éstas sean cerradas y las acciones correctivas hayan sido
implementadas. En cada caso, es designado un responsable, quien se ocupa de actualizar el
status del riesgo detectado y una vez mitigado dicho riesgo se requiere de la aprobación de
Auditoría Interna para que sea considerado como cerrado. Dichas bases de datos han sido
diseñadas siguiendo tanto los estándares corporativos como los requerimientos indicados al
efecto por la CNBV
Finalmente, entre las funciones cotidianas del área de riesgo operacional se incluyen talleres de
evaluación de riesgo y creación de controles al interior de cada línea de negocio. El objetivo es
doble: por un lado, extender la cultura del riesgo operacional dentro de la Institución y designar
responsables por línea de negocio y por otro incluir “Indicadores Clave de Riesgo” en las
“matrices de riesgo”.
Por lo que corresponde al riesgo tecnológico se han implantado políticas y procedimientos para
mitigar las pérdidas potenciales por daños, interrupción, alteración o fallas derivadas del uso o

dependencia en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal de
distribución de información en la prestación de servicios.
•

El riesgo legal se define como la pérdida que se podría derivar de la posibilidad de que un
contrato no pueda hacerse valer debido a documentación insuficiente, capacidad o facultades
insuficientes de una contraparte para celebrar operaciones, o legitimidad incierta de un contrato
o transacción, o incumplimiento de la responsabilidad fiduciaria. Las pérdidas correspondientes
a multas y sanciones monetarias, derivadas de cambios a una ley o a una política de una entidad
reguladora que entre en conflicto con una operación o contrato vigente, o por restricciones que
impidan la realización de nuevas operaciones.
En la Casa de Bolsa se cuentan con procedimientos y políticas de operación en todos los
procesos y negocios para asegurarse que se cumple con la regulación aplicable. Adicionalmente
se realiza una revisión sistemática de todos los contratos o convenios legales que se celebrados
con cualquier contraparte o proveedor.

Información Cuantitativa.- A continuación se describe la información relacionada con los diferentes tipos de
riesgo (no auditado):
Respecto al riesgo de mercado, el VaR promedio durante 2009 se mantuvo en 1.3 millones de MXN
considerando todos los portafolios de la Casa de Bolsa (Derivados, Deuda) y 4.2 millones de MXN
considerando la posición de Capitales. Todas estas posiciones están consideradas como de Negociación.
La casa de Bolsa no mantiene posiciones clasificadas como Disponibles para la Venta ni Conservadas a
Vencimiento. El uso del límite fue variable debido a las modificaciones realizadas durante el año,
resultado de la disminución de la actividad de la Casa de Bolsa. Al 31 de Diciembre de 2009 el VaR para
la parte de Derivados y Deuda se situó en 231 mil MXN representando un 2.5% de consumo del límite
aprobado. Para la parte de capitales, el VaR del 31 de Diciembre se situó en 5.9 millones de MXN
representando un consumo del 53 % del límite aprobado.
El análisis de sensibilidad correspondiente al 31 de Diciembre de 2009 (no auditado) es el siguiente:
Plazo
1 Día
1 Mes
3 Meses
6 Meses
9 Meses
12 Meses
2 Años
3 Años
4 Años
5 Años
6 Años
7 Años
8 Años
9 Años
10 Años
20 Años
30 Años
TOTAL

Tasas
Tasas Interbancarias Tasas Implícitas en Tasas Interbancarias
Gubernamentales
MXN
Derivados MXN
USD
MXN
(663)
(7,148)
(5,038)
(12,849)
-

Sobretasas

Tasas Reales MXN
-

-

Cifras en MXN

Respecto al riesgo de liquidez para cuantificar la pérdida potencial derivada de la venta anticipada o
forzosa de activos a descuentos inusuales, la casa de Bolsa ha adoptado una metodología semejante al
Valor en Riesgo, que ha denominado “Liquidez en Riesgo”. A través de técnicas de simulación
histórica, se cuantifica el efecto de los diferenciales de compra y venta sobre las posiciones con el fin
de determinar la pérdida potencial por deshacerlas. El nivel de confianza elegido es también del 99%.
La liquidez en riesgo se comenzó a estimar a partir de septiembre de 2009 y su promedio es de $

112,345 MXN (tipo de cambio del 31 de diciembre de 2009). No se observaron excesos a estos
lineamientos durante el periodo. El VaR de Liquidez, el cual cuantifica la pérdida potencial por la
incapacidad de vender una posición por un periodo de 10 días tuvo un promedio durante 2009 de 4.02
millones MXN.
Respecto al riesgo de crédito cada contraparte con la que opera la Casa de Bolsa cuenta con un límite
de operación según su capacidad crediticia y se monitorean en forma automática por sistema
diariamente, considerando dos tipos de estimaciones denominadas exposición potencial por riesgo de
crédito y la pérdida potencial en caso de un quebranto por alguna contraparte.
Respecto a los riesgos operativos se lleva a cabo un seguimiento constante sobre los mismos por medio
de una base de datos corporativa donde se registra cualquier incidente que genere una materialización
económica así como por una base de datos local donde se acumula información sobre eventos que aun
no han generado ningún impacto económico pero que permitirán en el futuro crear una base estadística
para modelación de estimaciones de potenciales perdidas.
Durante el cuarto trimestre de 2009 se presentaron diversos eventos que, en su conjunto, representaron
una pérdida operacional por la cantidad de 792 mil pesos. El monto total anual acumulado de las
pérdidas al mes de diciembre asciende a 901 miles de pesos (monto neto considerando las
recuperaciones), ni se consideran materiales en función del nivel de capital ni de la utilidad operativa.
El Índice de Consumo de Capital de la Casa de Bolsa al 4 trimestre de 2009 fue de 14.73%

