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(Información no auditada) 

 

Se sugiere leer las presentes revelaciones en conjunto con el documento  
“Revelación de Información Cualitativa” 
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Administración Integral de Riesgos 
 

La función de identificar, medir, monitorear, controlar e informar los distintos tipos de 
riesgo a que se encuentra expuesta la entidad, está a cargo de la Unidad de Administración 
Integral de Riesgos (UAIR), la cual reporta al Comité de Riesgos, órgano instituido por el 
Consejo de Administración con el objetivo de dar seguimiento al proceso de administración 
integral de riesgos.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto BNP Paribas México (“el Banco” o “la 
Institución”) los clasificamos en Riesgos Financieros y Riesgos No Financieros.  

 

Riesgos Financieros  
Son aquellos resultantes directamente de la toma de una posición de riesgo:  

 Riesgo de crédito 

 Riesgo de contraparte 

 Riesgo de mercado  

 Riesgo de liquidez 

 Riesgo de tasa de Interés en el libro bancario 

 Riesgo de capitalización 
 

Riesgo de Crédito  
El riesgo de crédito se define como la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado 
o contraparte en las operaciones que efectúa el Banco incluyendo la disminución del valor 
de los activos debido al deterioro de la calidad crediticia de la contraparte. 

 
Actualmente el Banco no participa en el mercado de crédito, por lo que sus riesgos de 
crédito son principalmente lo que se conoce como riesgo de contraparte. En tal sentido, las 
revelaciones requeridas por la Circular Única de Bancos, artículo 88, incisos II.b y III no le 
son aplicables de momento.  
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Riesgo de Contraparte 
El riesgo de contraparte se administra de acuerdo a las políticas de crédito globales del 
Grupo. Las actividades del Banco que le pueden generar riesgo de contraparte son la 
negociación de derivados, operaciones FX, reportos, y el riesgo de liquidación de bonos.  

El Banco inicio operaciones el pasado mes de mayo y en agosto se consiguió la licencia por 
parte del Banco de México para operar instrumentos financieros derivados, mismos que se 
empezaron a operar a partir del mes de octubre de 2021, teniendo durante este trimestre 
operaciones únicamente con una sola contraparte, a saber, la casa matriz en Francia.   

En lo referente a la participación del Banco en el mercado de compra/venta de papeles de 
deuda, se enfoca únicamente en riesgo Gobierno Federal. 

 1T 2022 4T 2021 
Instrumentos de deuda 294,551.5 102,778.0 
Instrumentos financieros derivados (neto) 0.6 0.6 
Colaterales entregados   
Colaterales recibidos   

Valores razonables, expresados en miles de MXN 
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Riesgo de Mercado  
El riesgo de mercado se gestiona principalmente a través del VaR (Valor en Riesgo o Value 
at Risk). El VaR representa la peor pérdida esperada para un portafolio dado debido a 
movimientos “normales” del mercado. Esta pérdida es estimada para un horizonte de 
tiempo y con un grado de confianza estadística.  

 

De manera resumida, la metodología del Banco se basa en una simulación Monte Carlo al 
99% de confianza en un horizonte de tiempo de un día, aplicada sobre los portafolios de 
negociación (o trading).  

 

Adicionalmente, los portafolios con fines de negociación se someten a pruebas de estrés 
bajo escenarios estresados definidos por RISK con el objetivo de estimar la pérdida máxima 
con un 99% de confianza si el portafolio fuera sometido a dichas condiciones de estrés.  

 

 Exposición al cierre del trimestre Promedio del trimestre 
VaR 0.35 6.44 

IR 0.02 6.22 
FX 0.35 0.37 
CR 0.0 0.0 

Límite 1,800 1,800 
VaR por componente de riesgo (miles de EUR)  

 

La posición del Banco al cierre del periodo expresada en DV01s es de 0.0 miles de EUR.  
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Riesgo de Liquidez  
El Banco realiza el cálculo del Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL o LCR –Liquidity 
Coverage Ratio-), el cual considera posiciones activas y pasivas de corto plazo, de tal forma 
que se garantice el cumplimiento de las obligaciones con menos de 30 días de exigibilidad. 
Un indicador de al menos 100% se interpreta como dicha garantía.  

 

 
CCL al 31 de Marzo de 2021 

 

Adicionalmente el Banco busca reducir el riesgo de liquidez de largo plazo mediante la 
estimación del Coeficiente de Financiamiento Estable Neto (CFEN o NSFR –Net Stable 
Funding Ratio-), el cual debe mantenerse por arriba del 100%.  

 

 

FORMULARIO ML (MANEJO DE LIQUIDEZ)
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (CCL)

Al 31 de marzo de 2022
CLAVE CONCEPTO
80950 Activos Líquidos Computables 3,642,513
81500 Total de Salidas ponderadas 6,816
81800 Total de Entradas ponderadas 513,407
81850 Límite del 75% del Total de Salidas ponderadas 5,112

81900
Total de Entradas a Computar (Mínimo entre el Total de Entradas ponderadas y el Límite del 75% del Total de Salidas 
ponderadas)

5,112

81950 Salidas Netas a 30 días 1,704

80000 Coeficiente de Cobertura de Liquidez 213763%

CÓMPUTO CONSOLIDADO
CONCEPTO

Determinación del Monto de Financiamiento Estable Requerido
90010 Conceptos con ponderación del 0% 59,002.06-          
90020 Conceptos con ponderación del 5% 4,434,211.90     
90030 Conceptos con ponderación del 10% 3,316,921.78     
90040 Conceptos con ponderación del 15% 506,238.06        
90050 Conceptos con ponderación del 50% -                     
90060 Conceptos con ponderación del 65% -                     
90070 Conceptos con ponderación del 85% -                     
90080 Conceptos con ponderación del 100% 4,731.92            
90090 Monto de Financiamiento Estable Requerido 634,070.40        

Determinación del Monto de Financiamiento Estable Disponible
90140 Conceptos con ponderación del 100% 4,185,644.84     
90130 Conceptos con ponderación del 95% -                     
90120 Conceptos con ponderación del 90% -                     
90110 Conceptos con ponderación del 50% -                     
90100 Conceptos con ponderación del 0% -                     
90150 Monto de Financiamiento Estable Disponible 4,185,644.84     

Determinación del Coeficiente de Fincanciamiento Estable Neto
90000 Coeficiente de Financiamiento Estable Neto 660%

FORMULARIO DE FINANCIAMIENTO ESTABLE
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE FINANCIAMIENTO ESTABLE NETO (CFEN)

CÓMPUTO PARA EL CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE FINANCIAMIENTO ESTABLE NETO
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En lo que respecta a liquidez en moneda extranjera, el Banco observa los límites 
regulatorios siguientes:  

 
 Posición Consumo del límite 
Régimen de inversión en moneda extranjera 0.0 0.00 
Régimen de admisión de pasivos en moneda extranjera -11.0 0.00 
Posición de riesgo cambiario en conjunto A 11.0 0.0018% 
Posición de riesgo cambiario por divisa A,B 7.0 0.0011% 

Cifras en miles de dólares 
A: Consumo sobre el límite del 15% del Capital Básico. 
B: Divisa con la mayor exposición 
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Riesgo de Tasa de Interés en el Libro Bancario (IRRBB) 
La administración del riesgo de tasa de interés del libro bancario (“IRRBB” por sus siglas en 
inglés), se enfoca en los riesgos provenientes de operaciones distintas al libro de trading, 
entre las que destacan:  

 Actividades de intermediación bancaria  

 Actividades de banca corporativa  

 Transacciones para mitigar el riesgo de liquidez del libro bancario (ie, FX Swaps)  

 Transacciones para cubrir riesgo de tasa de interés y tipo de cambio en el libro 
bancario.  

 

IRRBB se define como el riesgo de que los resultados futuros del libro bancario sean 
afectados negativamente por movimientos en las tasas de interés de referencia. 

 

El análisis de brechas o gaps de liquidez al cierre del periodo es el siguiente:  

 

 

ALCO level
ALL Periodic Gap (Millions EUR)

Bucket ALL Daily move Limit Util (%)
00D-01Y -13 1 50 25%
01Y-02Y 0 0 20 0%
02Y-05Y 0 0 7 0%
05Y-10Y 0 0 0 0%
10Y-20Y 0 0 0 0%

Activity level
ALL Periodic Gap (Millions EUR) MXN Periodic Gap (Millions MXN)

Bucket ALL Daily move Limit Lim Ut. Bucket MXN Daily move Limit Lim Ut.
00D-01M -47 4 105 44% 00D-01M -512.000574 46 1,100 47%
01M-03M -16 1 80 21% 01M-03M -180.531852 18 1,100 16%
03M-06M -9 -0 55 16% 03M-06M -96.492510 -0 1,100 9%
06M-01Y -7 0 30 25% 06M-01Y -82.074089 2 600 14%
01Y-02Y 0 0 20 0% 01Y-02Y 0.000000 0 400 0%
02Y-05Y 0 0 7 0% 02Y-05Y 0.000000 0 133 0%
05Y-10Y 0 0 0 0% 05Y-10Y 0.000000 0 0 0%
10Y-20Y 0 0 0 0% 10Y-20Y 0.000000 0 0 0%

Mexico Gapping Report - 31-mar-2022
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Así mismo, el Banco estima el Valor económico del capital ("EVE"), el cual representa el 
valor de mercado teórico de los activos menos el valor de mercado teórico de los pasivos y 
lo que mide la métrica es la sensibilidad en el EVE respecto a un cambio en las curvas 
forward de tasas de interés. El cambio en el EVE al cierre del periodo es:  
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Riesgo de Capitalización 
Los requerimientos de capital provienen de la exposición que tiene el Banco hacia tres 
diferentes tipos de riesgo:  

 Requerimientos de capital por riesgo de crédito, estimados con el Método Estándar.  

 Requerimientos de capital por riesgo de mercado, estimados con el Método Estándar. 

 Requerimientos de capital por riesgo operativo, estimados con el Método del 
Indicador Básico.  

 

Los requerimientos de capital del Banco se calculan conforme a lo establecido en la Circular 
Única de Bancos. A continuación, se presenta el requerimiento de capital, así como el ICAP 
al cierre del periodo.  
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CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN
Millones de pesos

IV. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL TOTALES
Requerimiento por riesgos de mercado 19.65
Requerimiento por riesgo de crédito 26.45

Requerimiento por riesgo de crédito (metodología interna) 0.00
Requerimiento por riesgo operacional 2.81
Requerimiento por faltantes de capital en filiales 0.00
TOTAL 48.91

C     Ó     M     P     U     T     O
Requerimiento de Capital Total 48.91
Capital Neto 4,180.92

Capital Básico reconocido 4,180.92
Capital Complementario reconocido 0.00

Sobrante o (Faltante) de capital 4,132.00

A C T I V O S   P O N D E R A D O S   E N   R I E S G O 
Activos por Riesgos de Mercado 245.65
Activos por Riesgo de Crédito 330.63
Activos por Riesgo Operacional 35.14
Activos por Riesgo Totales 611.42

C  O  E  F  I  C  I  E  N  T  E  S  (porcentajes)

Capital Neto / Requerimiento de Capital Total 85.48
Capital Neto / Activos por Riesgo de Crédito 1,264.53
Capital Neto / Activos por Riesgo Totales (ICAP) 683.80%
Capital Básico / Requerimiento de Capital Total 85.48
Capital Básico / Activos en Riesgo Totales 683.80
Capital Fundamental Mínimo Regulatorio 188.14
CAPITAL FUNDAMENTAL  que corresponde al por ciento del suplemento de conservación de capital inciso a) del artículo 2 bis 5104.52
COEFICIENTE DE CAPITAL FUNDAMENTAL  EN EXCESO AL MINIMO Y SUPLEMENTOS DE CAPITAL13.84

ICAP, incluyendo activos por riesgo operacional sin considerar la octava transitoria
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Riesgos No Financieros 
Son aquellos derivados de la operación del Banco, pero que no son producto de la toma de 
una posición de riesgo per se.  

 

Riesgo Operacional  
BNP Paribas México define lineamientos que establecen métodos eficaces y sólidos para 
la medición, monitoreo, control y mitigación de los riesgos inherentes a la operación de la 
institución, considerando lo siguiente: 

 Eventos históricos de pérdida (“HIs”) 

 Informes de gestión 

 Procesos RCSA 

 Aprobación de Nuevas Actividades y Transacciones Excepcionales 

 KRIs (Key Risk Indicators) 
 

Alcance de funciones analizadas desde el punto de vista del Riesgo Operacional.  

 La información analizada a continuación define sus procesos principales en 3 niveles 
de segregación y definiendo las actividades de acuerdo al modelo operativo de la 
institución a través del inventario de procesos.  Definiendo sus principales funciones; 

 Recursos Humanos 
 Servicios generales 
 Tecnología de Información 
 Legal 
 Cumplimiento 
 Riesgos 
 Seguridad de la Información 
 Finanzas  
 Mercados Globales 
 Compras 
 Gestión de Activos y Pasivos y Tesorería 
 Operaciones 

 
Incidentes por Riesgo Operacional 
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 Durante el primer trimestre del año, se documentaron los incidentes ocurridos a 
causa de un riesgo operacional, teniendo el siguiente número de incidentes; 
 

 

 

 Durante el primer trimestre del año no se registraron eventos de riesgo operacional 
que causaran algún impacto financiero (pérdidas económicas) a la Institución. 

 

Indicadores de Riesgo.  
Durante el primer trimestre se monitorearon los indicadores de riesgo principales para la institución 
teniendo lo siguiente:  
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GMO_MX Finance_MX CPL_MX

# 
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al

 In
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de
nt

s
#HI per Failing Business Function 

2022 2022 2022
Frec NTMin NTMax Ene Feb Mzo

Errores en el reporte TFLM Forecast /Errores en el 
reporte enviado por TFLM a ALMT para la gestión de 

liquidez.

Número de errores que hubo en el mes 
sobre días hábiles

Mensual. Igual a 0. Igual a 1

Cálculo errorneo de la sensibilidad de valores 
económicos. 

Variación entre el cálculo generado por 
ALMT MX y ALMTBZ

Mensual 1 3

ALMT
Indicador

2022 2022 2022
Frec NTMin NTMax Ene Feb Mzo

Incorrecta determinación del Forecast para ALM-T
# de reporte forecast incorrecto /Total de 
reportes forecast generados y enviados.

Mensual

3% de 
reportes 

generados en 
el mes

No mayor al 
5% del total 
de reportes 

generados en 
el mes.

Operaciones
Indicador
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# Process KRI KRI / Control Description Rating Criteria Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22

KRI_L001 P&L 
Percentage of P&Ls not signed off 
within 1 days from publication

Daily P&L sign-off (FO): Ensure that the daily 
P&L is signed-off by Front Office people no later 
than 1 days after the publication of the P&L. 

% of daily P&L ptf's not signed off within 1 day from 
publication:

Green: 90% of Daily P&L signed off
Amber: 80% and 89.99% % of Daily P&L signed off
Red: <80% % of Daily P&L signed off

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 95.45% 100.00% 100.00% 100.00%

KRI_L002 P&L EOM P&Ls sign off

Month-end P&L sign-off (FO): Ensure that the 
month-end P&L is signed-off by Front Office 
people no later than 10 days after the end of 
month. 

% of EOM P&Ls not signed off within 10 Business days from 
PnL date:

Green: 90% of EOM P&L signed off
Amber: 80% and 89.99% % of EOM P&L signed off
Red: <80% % of EOM P&L signed off

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

KRI_L003 Trading Mandates Trading mandate Breach 

Trading mandate Breach (ITO): Daily break 
report identifying discrepancies between risk 
taken in the books/portfolios versus the 
trades' characteristics authorized in the 
mandates.

Green: All breaches alerted on the EOD Risk Control 
Summary
Amber: Not all breaches have been alerted on the EOD Risk 
Control Summary 
Red: Not all breaches have been alerted on the EOD Risk 
Control Summary  and not reported to the desk via the 
daily MRX breach e-mail

No breaches No breaches No breaches No breaches No breaches No breaches No breaches No breaches

KRI_L004 Activity Monitoring
Intraday trading limit breach 
justification

Intraday trading limit breach justification: 
Intraday limit breaches require explanation by 
trader on the same day the breach occurs.

Green: 100% Intraday Trading Limit Breaches explained by 
FO within T+1
Amber: 99.9% - 90% Intraday Trading Limit Breaches 
explained by FO within T+1
Red: < 90% Intraday Trading Limit Breaches explained by FO 
within T+1

No breaches No breaches No breaches No breaches No breaches No breaches No breaches No breaches

KRI_L005 Risk Monitoring Positions without limits 
Positions without limits (ITO): V&RC verifies 
limits coverage completeness for MRX nodes 
under their responsibilities.

Green: Limit check performed
Red: Limit check not performed

0 0 0 0 0 0 1 0

KRI_L006 Risk Monitoring Trader/Marketer violations 

Trader/Marketer violations (FO): Transactions 
must occur within approved credit limits. If a 
transaction will exceed approved limit, a 
temporary or permanent approval must be 
obtained prior to trading.

No. of Trader/Marketer Violations (TMVs) per month
Green: 0
Amber: 1-4
Red: 5>

0 0 0 0 0 0 0 0

KRI_L007 CLM Overdue SBO sign-off
Overdue SBO Sign-off : Evidence and control 
the number of days pending SBO sign-off for 
overdue clients.

Days pending SBO sign-off for overdue clients:

Green: Any Overdue KYC files for high risk clients <= 10 
days
Amber: Any Overdue KYC files for high risk clients> 10 days 
and <= 20 days
Red:  Any Overdue KYC files for high risk clients  > 20 
business days

0 0 0 0 0 0 0 0

Results as of

 

 

  

2022 2022 2022
Frec NTMin NTMax Ene Feb Mzo

Envío de reportes regulatorios fuera de tiempo y no envío 
de información tanto para CNBV como para Banxico

Número de reportes no enviados o 
enviados de manera tardía / Total de 
reportes regulatorios que se deben 

entregar al cierre de mes

Mensual Igual a 0. Igual a 0.

Fallas en la conciliación financiera entre OFS y Bajaware 
para la emisión de reportes regulatorios.

Rompimiento de indicadores regulatorios. Límites regulatorios sobrepasados. Mensual

Finanzas

0

En proceso de re-evauación del indicador

Indicador

2022 2022 2022
Frec NTMin NTMax Ene Feb Mzo

Metrica que monitorea la indisponibilidad de los enlaces 
/ Sistemas 

Número de horas sin disponibilidad /  
Total de número de horas hábiles en el 

mes -excepto mantenimiento
Mensual

0.5%  (30 min 
- 1 h)

1.25% (Aprox 
1-2 h)

2022 2022 2022
Frec NTMin NTMax Ene Feb Mzo

Data leakage
Eventos relacionados con fugas de 

información
Mensual 0 0

Malware Malware Mensual 0 0

Gestión de accesos
Eventos relacionados con gestión de 

accesos
Mensual 0 0

IT

Indicador

Indicador

Cyber
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Riesgo tecnológico 
La administración del riesgo tecnológico corresponde al RiskCo y para tal fin se apoya del 
equipo especializado RISK ORC ICT y del CISO.  

 Durante el trimestre no se registraron eventos de riesgo tecnológico que causaran 
algún impacto financiero a la institución. 

 

Riesgo legal 
De manera trimestral o con una mayor frecuencia, el área legal del Banco estimará el monto 
de pérdidas potenciales derivado de resoluciones judiciales o administrativas 
desfavorables, y de la posible aplicación de sanciones, en relación con las operaciones que 
se llevan a cabo. Se incluyen los litigios en los que BNP Paribas México es parte actora o 
demandada, así como los procedimientos administrativos en que se participa. 

 Durante el trimestre no se registraron eventos de riesgo legal que causaran algún 
impacto financiero a la institución. 


