






















Administración Integral de Riesgos 

Conforme a los requerimientos normativos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (La 
Comisión), relativos a la revelación de las políticas y procedimientos establecidos para las 
instituciones de crédito y aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple para la 
Administración Integral de Riesgos, a continuación se presentan las medidas que para tal 
efecto ha implantado la administración, así como la información cuantitativa correspondiente: 

En cumplimiento de las Disposiciones emitidas por la Comisión, se lleva a cabo el 
reconocimiento de preceptos fundamentales para la eficiente y eficaz administración de los 
riesgos, evaluando los mismos en el entorno de los riesgos cuantificables (crédito, mercado y 
liquidez) y no cuantificables (operacionales y legales) y bajo la visión de que se satisfagan los 
procesos básicos de identificación, medición, monitoreo, limitación, control y divulgación. A 
manera de resumen, a continuación se presentan las principales actividades llevadas a cabo 
por la Sociedad: 

 

•      Participación de los órganos sociales: 
Establecimiento de los objetivos de exposición al riesgo y determinación de los límites ligados 
al capital así como autorización de manuales de políticas y procedimientos de riesgo por parte 
del Consejo de Administración. 

Monitoreo de la posición y observancia de los límites de riesgo a que se encuentra expuesto 
Financiera Ayudamos, así como la vigilancia del apego a las resoluciones del Consejo de 
Administración por parte del Comité de Riesgos. 

•      Políticas y Procedimientos: 
Manuales de riesgos bajo contenido estándar que incluyen: estrategia, organización, marco 
operativo, marco tecnológico, marco metodológico y procesos normativos. Manual especifico 
para riesgos legales, el cual contiene las metodologías relacionadas. 

Responsabilidad de terceros definida y delimitada y divulgación de normatividad del Riesgo 
Legal. 

•      Toma de decisiones tácticas: 
Independencia de la Unidad de Administración Integral de Riesgos. 

Participación de la mencionada unidad en Comités Operativos. 

Fijación de procesos de monitoreo con la emisión de reportes diarios y mensuales. 

Estructura de límites en términos de capital económico para cada unidad de negocio y por  tipo 
de riesgo. 

Establecimiento del proceso de autorización para nuevos productos y/o servicios que impliquen 
riesgo para Financiera Ayudamos con ratificación del Comité de Riesgos. 

•      Herramientas y analíticos: 
Medición continúa de riesgos de crédito, mercado, liquidez y operacional bajo metodologías y 
parámetros consistentes. 

Indicadores de grados de diversificación (correlaciones). 

Establecimiento de procesos periódicos de análisis de sensibilidad, pruebas bajo condiciones 
extremas, así como revisión y calibración de modelos. 

Establecimiento de metodologías para el monitoreo y control de riesgos operacionales y legales 
de acuerdo a estándares internacionales. 



Integración de los riesgos a través de la definición de requerimientos de capital para absorber 
los mismos. 

•      Información: 
Reportes periódicos para el Comité de Riesgos, el Consejo de Administración, las unidades 
tomadoras de riesgo, Finanzas y la Alta Dirección. 

•      Plataforma Tecnológica: 
Revisión integral de todos los sistemas fuente y de cálculo para las mediciones de riesgo, 
proyectos de mejora, calidad y suficiencia de datos y automatización. 

 

•      Auditoría y Contraloría: 
Participación de auditoría interna respecto al cumplimiento de disposiciones legales e 
implantación de planes de cumplimiento por tipo y área de riesgo. 

Realización de auditorías al cumplimiento referidas en el párrafo anterior por una firma de 
expertos independientes concluyendo que los modelos, sistemas, metodologías, supuestos, 
parámetros y procedimientos de medición de riesgos cumplen con su funcionalidad en atención 
a las características de las operaciones, instrumentos, portafolios y exposiciones de riesgo de 
la Sociedad. 

La Sociedad considera que a la fecha cumple cabalmente con las Disposiciones en Materia de 
Administración de Riesgos. Asimismo, se continua en proyectos de mejora en las mediciones y 
limitaciones, automatización de procesos y refinamientos metodológicos.�


