
 

 

  

REVELACIÓN DE INFORMACIÓN  

RIESGO DE CRÉDITO 

Se define como la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o contraparte o por los 

cambios adversos en la calidad crediticia o capacidad o voluntad de cumplir sus obligaciones 

contractuales en los términos y condiciones establecidos en los contratos de crédito o cualquier otro 

contrato financiero. 

El monto calculado de pérdida esperada es igual al saldo de la reserva preventiva al cierre de 

diciembre de 2017 con un monto de $10, 248,527 pesos. 

1. El importe total de las exposiciones brutas (sin considerar técnicas de cobertura del riesgo de 

crédito. 

Importe de las Exposiciones Neto de Reservas 

  
Tipo de Cartera 

Saldo 
Neto 

Saldo Neto 
Promedio 

Empresas con ventas Netas Mayores a 14 millones de UDIS 366.12  231.29 

Empresas con ventas Netas Menores a 14 millones de UDIS 25.42  24.63 

Organismos descentralizados 0  0  

Instituciones Financieras 993.33 496.50 

   TOTAL 1,384.87 752.42 

  

Cifras en Millones de Pesos 

 

Importe de las Exposiciones Brutas 

  
Tipo de Cartera 

Saldo 
Bruto 

Saldo Bruto 
Promedio 

Empresas con ventas Netas Mayores a 14 millones de UDIS 368.25  232.62 

Empresas con ventas Netas Menores a 14 millones de UDIS 25.64 24.92 

Organismos descentralizados 0  0  

Instituciones Financieras 1,001.23  500.45  

   TOTAL 1,395.12 757.99 

  

Cifras en Millones de Pesos 

 

 

 



 

 

  

2. Distribución geográfica de las exposiciones desglosadas en las principales entidades 

federativas; 

Exposición por entidad federativa 

Entidad Federativa Saldo Insoluto 

Aguascalientes 10.03 

Ciudad de México 7.88 

Estado de México 350.34 

Jalisco 25.64 

Nuevo Leon 1,001.23 

TOTAL 1,395.12 

 

3. La distribución de las exposiciones por sector económico 

Exposición por Sector Económico 

Sector Saldo Insoluto 

Autos y Autopartes 360.37 

Transporte 7.88 

Químicos 25.64 

Instituciones 
financieras 1,001.23 

TOTAL 1,395.12 

4. La distribución de las exposiciones por plazo remanente. 

Exposición por Plazo Remantente 

Plazo Saldo Insoluto 

Corto Plazo 1,395.12 

Largo Plazo 0.00 

TOTAL 1,395.12 

5. La distribución de las exposiciones por principales sectores económicos separados en 

vigentes, emproblemados y vencidos así como las reservas y castigos. 

Exposición por sector económico 

Sector Economico 
Saldo 

Insoluto 
Créditos 

Emproblemados 
Créditos 
Vencidos 

Variación de 
las Reservas 

durante el 
Período 

Variación de los 
Castigos durante 

el período 

Autos y Autopartes 360.37 0.00 0.00 7.90 0.00 

Transporte 7.88 0.00 0.00 0.22 0.00 

Químicos 25.64 0.00 0.00 0.02 0.00 

Instituciones financieras 1,001.23 0.00 0.00 2.06 0.00 

TOTAL 1,395.12 0.00 0.00 10.20 0.00 

     

Cifras en Millones de 
Pesos 



 

 

  

6. El importe por separado de los créditos emproblemados y vencidos, desglosado por entidades 

federativas significativas incluyendo, los importes de las reservas preventivas para riesgos 

crediticios relacionadas con cada área geográfica. 

MBM no cuenta con créditos emproblemados ni vencidos. 

7.  La conciliación de los cambios en las reservas preventivas para riesgos crediticios para 

créditos emproblemados 

MBM no cuenta con créditos emproblemados ni vencidos. 

8. Para cada portafolio, el monto de las exposiciones sujetos al Método Estándar. 

El monto de las exposiciones de la cartera crediticia comercial, sujetos a método estándar es 

de 1,395.12 Millones de Pesos. 

9. Revelación de información para portafolios sujetos a Metodología Interna. 

MBM utiliza exclusivamente el método estándar. 

 

INFORMACIÓN CUANDO APLIQUEN TÉCNICAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO 

MBM no considera en su política de estimación de reservas por riesgo de crédito el reconocimiento 

de garantías reales ni personales. Asimismo no incluye en su política derivados de crédito. 

 

INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO POR LAS 

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS, INCLUYENDO LOS INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS DERIVADOS 

Los valores razonables positivos en términos bruto de contratos, beneficios de neteo, posiciones 

crediticias actuales neteadas de MBM son: 

Grupo Importe Positivo 

Instituciones de 
Banca Múltiple y 

filiales 

                                     
3.75  

 
Cifras en Millones de Pesos 

MBM evalúa la calidad crediticia de sus contrapartes con las cuales tiene operaciones con 

instrumentos financieros. Para ello consulta las calificaciones asignadas por las principales 

calificadoras.  

 



 

 

  

Contraparte Agencia Plazo Escala Rating 

Banco 
Santander 

Fitch 
Largo 
Plazo 

Global BBB+ 

Fitch 
Largo 
Plazo 

Nacional AAA(mex) 

Moody's 
Largo 
Plazo 

Global A3 

Moody's 
Largo 
Plazo 

Nacional Aaa.mx 

BBVA 
Bancomer 

Fitch 
Largo 
Plazo 

Global A- 

Fitch 
Largo 
Plazo 

Nacional AAA(mex) 

Moody's 
Largo 
Plazo 

Global A3 

Moody's 
Largo 
Plazo 

Nacional Aaa.mx 

S&P 
Largo 
Plazo 

Global BBB+ 

S&P 
Largo 
Plazo 

Nacional mxAAA 

 Fitch 
Largo 
Plazo 

Nacional AAA(mex) 

Scotiabank Moody's 
Largo 
Plazo 

Nacional Aaa.mx 

 S&P 
Largo 
Plazo 

Nacional mxAAA 

 

RIESGO DE MERCADO 

Se define como la pérdida potencial debida a las fluctuaciones en el valor de las operaciones activas 

y pasivas o causantes de pasivo contingente causadas por cambio en los factores de riesgo de 

Mercado (tales como tasas de interés, tipos de cambio, índices de precios, etc,), las correlaciones 

entre estos y sus niveles de volatilidad. El Riesgo de Mercado incluye el Riesgo de Liquidez de 

Mercado, que se refiere a la pérdida potencial causada por interrupciones, alteraciones o cualquier 

otro desorden en el mercado que impida al Banco realizar transacciones en el mercado o que lo 

obliguen a pagar precios más altos de lo normal para realizar dichas transacciones. 

La Unidad para la Administración Integral de Riesgos (UAIR) informa de manera diaria a la Dirección 

General y a las áreas tomadoras de Riesgo, el VaR del portafolio de inversión. El resultado de dicha 

estimación al cierre de 2017 es: 



 

 

  

 

Portafolio VaR Promedio 4T17 VaR Cierre 4T17 

Inversiones Tesorería 146.87 14.89 

 Cifras en miles de pesos 

Actualmente el portafolio de inversiones de tesorería MBM se conforma de reporto gubernamental 

overnight  y operaciones FX Spot, MBM no tiene posición de títulos en directo.  

El VaR indica que, al cierre de 2017, MBM no perdería más de 14.89 miles de pesos en un día con 

una probabilidad del 99%, considerando que el portafolio vigente permaneciera constante. 

La estimación del Coeficiente de Riesgo de Mercado (VaR / Capital Neto) al cierre de septiembre de 

2017 es de 0.0006%. Dicho resultado muestra que el VaR con respecto del Capital Neto (cifras 

preliminares al cierre de 2017) de MBM es muy bajo. 

 

RIESGO DE LIQUIDEZ 

 

Se define como la perdida potencial por la imposibilidad o dificultad de asegurar el fondeo necesario 
para cumplir con las necesidades presentes y futuras de flujos de efectivo afectando la operación 
diaria o las condiciones financieras del Banco  o que alternativamente tuviera que pagar tasas de 
interés significativamente mayores a las normales para asegurar el fondeo, vender anticipada o 
forzosamente activos a descuentos inusuales o por el hecho de que una posición no pueda ser 
oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición 
contraria equivalente.  También se refiere a la pérdida potencial por el cambio en la estructura del 
balance general del Banco debido a la diferencia de plazos entre activos y pasivos. 
 

Los resultados de la diferencia entre activos y pasivos (“brechas de liquidez”) en los plazos de 1 día, 

1 semana y 1 mes son los que se muestran en la siguiente tabla, los saldos positivos significan que 

las entradas son mayores que las salidas, por lo tanto el riesgo de liquidez muy bajo. En aquellos 

casos en los que el saldo es negativo, el banco se asegura contar con los recursos líquidos 

suficientes o con acceso a líneas de fondeo necesarias para cubrir cualquier déficit. 

Moneda\Brecha 1 Día 1 Semana 1 Mes 

Moneda Nacional 1,030,218 1,170,415 2,050,739 

Moneda Extranjera 707 10,542 10,549 

   
Cifras en miles de pesos 

 

 

 



 

 

  

RIESGO TASA DE INTERES 

El riesgo de tasa de interés se define como la contingencia derivada de las fluctuaciones en los tipos 

de interés tanto de activos como de pasivos  

Los resultados por brechas con base en el reprecio en los plazos de 1, 8 y 30 días son: 

Moneda\Brecha 1 Día 1 Semana 1 Mes 

Moneda Nacional 1,030,218 1,170,415 2,050,739 

Moneda Extranjera 707 10,542 10,549 

   
Cifras en miles de pesos 

Los resultados para la estimación de un movimiento de tasas en 10 puntos base (10 DV01) 

considerando todas las posiciones (Trading Book y Banking Book) al cierre de septiembre de 2017, 

son: 

Moneda Sensibilidad 10 Puntos Base 

MXN -982,653  

USD 2,784  

JPY -0  

 

Cifras en Pesos 

 

RIESGO OPERACIONAL 

Se define como la pérdida potencial, ya sea directa o indirectamente, a la que el Banco está 

expuesta por fallas o deficiencias en los controles internos o sistemas, por errores humanos o 

eventos externos tales como resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos. El 

Banco reconoce como Riesgo Operacional el riesgo tecnológico, operativo y legal.  

MBM lleva un registro de los incidentes de los incidente de por riesgo operacional.  

Por lo que corresponde al Cuarto Trimestre de 2017, no se presentaron eventos de pérdida por 

riesgo operacional para MBM. 

Para su requerimiento de capital por riesgo operacional, MBM utiliza el método del Indicador Básico.  

  



 

 

  

 

RIESGO LEGAL 

El Riesgo Legal se define 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 MBM lleve a cabo. 

En el cuarto trimestre de 2017, no se materializó ningún evento derivado de litigios, sanciones 

administrativas o sanciones por algún incumplimiento regulatorio. 

 

RIESGO TECNOLÓGICO 

El Riesgo Tecnológico Se define como la pérdida potencial 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 bancarios con los clientes del 

Banco o por uso ilegal o no autorizado de los sistemas de cómputo.  

Por el periodo comprendido de Octubre a Diciembre 2017, no se registraron eventos de pérdida por 

materialización de riesgo tecnológico.  

MBM define como el indicador de exposición al riesgo operacional más adecuado al requerimiento 

de capital por riesgo operacional (RCRO). Dicho cálculo representa un valor extremo al ser la 

pérdida no esperada derivada del riesgo operacional de la Institución y se calcula como el 80% del 

promedio anual de los ingresos netos positivos de los últimos tres años a la fecha de cálculo. De este 

modo, se asume que la pérdida por riesgo operacional puede representar hasta el 80% de los 

beneficios que el banco tenga por su operativa. 

 

INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON SUS EXPOSICIONES EN BURSATILIZACIONES, 

INCLUYENDO LAS SINTÉTICAS 

MBM no tiene exposición en bursatilizaciones. 

 

 

INFORMACIÓN PARA POSICIONES EN ACCIONES 

MBM no cuenta con posiciones en acciones. 

 


