
Financiamiento y Riesgos en 
Créditos a Gobiernos



Introducción

• La escases de recursos monetarios y el grado
de dependencia hacia los mercados
industriales, ha provocado que las regiones se
desarrollen de manera desigual y desarmónica
y que la asignación de los recursos no sea
tradicionalmente proporcional y equitativa.



Definición

• El sistema de Crédito Público comprende el conjunto
de principios, normas, organismos, recursos y
procedimientos administrativos que intervienen en
las operaciones que realiza el Estado.

• Financiamiento otorgado a un plazo determinado,
que se implementa por medio de un contrato, que se
puede cancelar en una o más cuotas fijas que
incluyen capital e intereses.



Objetivo
El objetivo de esta actividad es el de captar medios de financiamiento que
implican endeudamiento o modificación de la estructura de sus pasivos.
El endeudamiento público se origina por una serie de variados instrumentos:

• Emisión y colocación de títulos, bonos y obligaciones de largo y mediano
plazo.

• Emisión y colocación de letras del tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio
financiero

• Contratación de préstamos con instituciones financieras
• Contratación de obras, servicios o adquisición cuyo pago total o parcial se

estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al
vigente; siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado
anteriormente.

• Deuda contingente que pueda generarse por el otorgamiento de avales,
fianzas y garantías, con vencimientos que excedan el ejercicio financiero.



Pero y si los gobiernos siempre 
pagan…

• ¿Son activos seguros para la institución?
• ¿Nunca se retrasan?
• ¿Las tasas para prestarles son bajas?
• ¿No hay necesidad de colateral?
• ¿Hay que buscar los largos plazos?
• ¿Son fáciles de analizar?



Pero si los gobiernos siempre 
pagan…….



Más sobre Grecia….

Millones € % PIB € Per 
Capita

2011 355.617 € 165,30%

2010 329.351 € 144,90% 29.125 €

2009 298.706 € 127,10% 26.056 €

2008 262.318 € 110,70% 22.915 €

2007 239.364 € 105,40% 20.975 €

2006 224.204 € 106,10% 19.841 €

2005 195.421 € 100,00% 17.400 €

2004 183.157 € 98,60% 16.466 €

2003 168.025 € 97,40% 15.194 €

2002 159.214 € 101,70% 14.543 €

2001 151.869 € 103,70% 13.896 €

2000 140.971 € 103,40% 13.028 €

1999 122.335 € 94,00% 11.374 €

1998 115.679 € 94,50% 10.679 €

Grecia: Evolución de la 



Comparativo mundial
Lugar

Tasa de 
Interés (%)

Lugar
PIB 

Percápita
Lugar

Nivel deuda 
gubern. vs PIB (%)

Argentina 86 10.56 69 $17,700 78 41.4
Bolivia 89 10.4 154 $4,900 87 36.6
Brazil 4 39.99 101 $11,900 50 54.2
Canada 178 2.6 20 $41,100 16 87.4
Chile 158 4.75 70 $17,400 132 9.2
China 144 5.81 121 $8,500 72 43.5
Colombia 103 9.38 108 $10,400 68 44.6
Ecuador 109 9 120 $8,600 119 22.1
France 172 3.37 35 $35,600 20 84.7
Greece 142 5.98 52 $26,600 4 161.7
Italy 167 4.03 44 $30,900 8 120.1
Japan 181 1.48 36 $35,200 2 211.7
Mexico 154 5.29 85 $14,800 96 35.4
Paraguay 7 26.04 147 $5,500 128 13.7
Peru 169 3.63 110 $10,200 121 19.9
Spain 133 7.22 43 $31,000 34 68.1
United Kingdom 168 3.96 33 $36,600 17 86.3
United States 173 3.25 11 $49,000 35 67.7
Uruguay 83 10.6 80 $15,300 54 51
Venezuela 25 18.35 96 $12,700 100 34.9

Congo, Democratic Re    56.8 Liechtenstein (1) $141,100 Zimbabwe (1) 220.1
Japan (181) 1.48 Congo, Democratic    $400 Liberia (145) 3.3

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html

INDICADORES DE DEUDA (COMPARATIVO MUNDIAL)



Etapas del Proceso de Crédito a 
Gobiernos

El proceso de crédito a gobiernos se instrumenta a
través de una serie de etapas que tienen especificidad y
características propias que es imprescindible normar.
Dichas etapas son las siguientes:

 Autorización,
 Negociación o Emisión,
 Contratación o Colocación,
 Administración y Control



¿Problemas como Banco para generar 
financiamiento a Gobiernos?

• Los esquemas de requerimiento de capital por riesgo crédito

• La participación de los Estados en México (Fuentes de
Financiamiento Ramo 28 y 33).

• La reputación de los Gobiernos (calificaciones).

• Las reservas.



Las 5 C´s del crédito
• Para poder otorgar un crédito, se pueden utilizar las cinco ‘C’ las cuales son el 

carácter del cliente, la capacidad de pago, el capital, el colateral (la garantía) y las 
condiciones económicas

• 1- Condiciones económicas. Se refiere al entorno económico que priva en el 
momento en que el banco otorga un crédito. El banco toma la decisión de otorgar 
un crédito, considerando las condiciones económicas que prevalecen en el país o 
región en términos generales, geográficos, industriales y de mercado.

• 2- Capacidad de pago. “Si cuentas con mucho dinero, pero no tienes el hábito de 
pagar o si eres pagador, pero no tienes forma de comprobar ingresos, en ningún 
caso te darán el crédito”

• 3- Capital: Se hace referencia al dinero o a los bienes que posee el deudor, de los 
cuales puede disponer para cubrir su compromiso en caso de quedarse sin 
ingresos propios u otra forma de ingresos.

• 4- Colateral (garantía): los bienes o fianzas que avalan el monto del crédito. En 
este caso es cuando se habla del colateral.

• 5- Carácter: El carácter del cliente se refiere a la solvencia moral del deudor, es 
decir, a la trayectoria de buen pagador de sus deudas.



Esquemas de Capitalización



Ramo 28

Las participaciones a Entidades Federativas y Municipios están normadas
por la Ley de Coordinación Fiscal y representan la principal fuente de
recursos para los municipios.

Las participaciones provienen de la distribución intergubernamental de los
recursos entre la federación, las entidades federativas (Estados) y los
municipios que se distribuyen la recaudación de acuerdo al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal. El carácter intergubernamental de estos
recursos implica que cada nivel de gobierno esta facultado para ejercer los
recursos y supervisar la ejecución de los mismos exclusivamente por la
legislatura correspondiente, asimismo esta vía de transferencia de recursos
no implica ningún condicionamiento por parte de la federación en su
ejercicio, ni esta sujeta a fines o actividades especificas. De esta manera,
las participaciones significan la única fuente de recursos descentralizados
que se manejan libremente por las legislaturas locales y se convierte en
recursos ordinarios y propios para las haciendas municipales y estatales.



Ramo 33

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB);
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA);
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); y
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF);

Los recursos de estos fondos los cede el gobierno federal para que los ejerzan
las entidades federativas y municipios, y se distinguen de las Participaciones
Federales (Ramo 28), por ser recursos que el gobierno federal aporta a los
gobiernos locales, sin constituir ninguna clase de resarcimiento. En términos
generales, las aportaciones federales se distribuyen bajo criterios
compensatorios, es decir, se transfieren más recursos a las entidades que
tienen más rezagos y no a las que aportan más a la riqueza nacional, con lo cual
el gobierno federal intenta garantizar un cierto nivel de equidad entre las
distintas regiones del país.
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Modelo de Créditos

Estructura Calidad Tipo de 
Ingresos Inscripción Plazo Destino

Fideicomiso

Bueno Participaciones 
Federales

Inscripción
Federal 1 – 15 Años

Decreto , Ley de Ingresos , Ley 
de Deuda Pública

Bueno Aportaciones 
Federales

Fondo de Aportaciones – FAFEF, 
FAIS

Bueno Ingresos Propios Decreto, Ley de Ingresos

Instrucciones 
Irrevocables o 

Mandato

Regular Participaciones 
Federales

Inscripción 
Federal

Hasta 3 años Decreto , Ley de Ingresos , Ley 
de Deuda Pública

Regular Aportaciones 
Federales Hasta 5 años Fondo de Aportaciones – FAFEF, 

FAIS

Regular Ingresos Propios Hasta 5 años Decreto, Ley de Ingresos

Sin Estructura

Regular

Ingresos Propios

Inscripción
Federal Hasta 1 año Decreto , Ley de Ingresos , Ley 

de Deuda Pública

Malo Inscripción Estatal Hasta 1 año Ley de Ingresos , Ley de Deuda  
Pública

Malo Sin Inscripción Hasta 90 días Financiamiento a Proveedores

“Buscar estados y municipios los cuales requieran menos reservas pequeñas o 
en su caso cobrar tasas muy altas”
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Documentos Necesarios para 
Autorización (Check-list)

Legales
• Solicitud de crédito.
• Autorización de Buro de Crédito.
• Copia del Acta del Acuerdo de Cabildo, autorizando el crédito.
• Copia de la Primera Acta de Cabildo (toma de protesta Presidente Municipal y, Regidores).
• Copia de la Constancia de Mayoría (Instituto Electoral del Estado).
• Copia de Nombramiento de funcionarios: SECRETARIO, TESORERO, SÍNDICO.  
• R.F.C. del Municipio.
• Comprobante domiciliario del Municipio.
• Identificaciones oficiales del Presidente Municipal, Secretario, Tesorero y Síndico.
• Dictamen de capacidad de endeudamiento de la Dirección de Deuda Pública Estatal, detallando 

el saldo de deuda y si está comprometido o no el Ramo 28 al servicio de un crédito preexistente.
• Contrato de Crédito.
• Pagaré.
• Mandato.

Información Financiera
• Cuadro de Manifiesto de Deuda Municipal .
• 3 referencias Comerciales y 2 Bancarias (en hoja membretada).
• Ley de Ingresos Municipal 2012 (Ramo 28).
• Información financiera al cierre del 2011 y  un parcial 2012 con antigüedad no mayor a 180 días
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Esquema Clásico de un Crédito a 
Gobierno Municipal

Gobierno 
Federal Estado

Banco

Municipio

Envío de Participaciones

Envío del XX% de
Participaciones tal que
haya aforo mínimo del
XX a 1.

Envío del resto de
Participaciones (XX%)

Envío de Remanentes

Crédito Simple hasta por 
XX mdp. con VoBo del Estado

Mandato Irrevocable
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Crédito Simple
Monto de Crédito Autorizado: $1,400,000,000.00
Fundamento legal : Ley de Deuda Pública del Estado de … y sus Municipios Art.

6. (Se anexa articulo).

Ejemplo Gobierno del Estado de ……

Situación actual Modificaciones solicitadas
Plazo Del 2 de enero al 30 de noviembre de

2012, (11 ms con 6 de gracia)
Al 28 de diciembre de 2012

Forma de 
Amortización: 

Mediante 5 pagos mensuales, iguales
y sucesivos a partir del mes de julio
de 2012.

Mediante un único pago al
vencimiento
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Ejemplo Estado de ….

Presupuesto de 
ingresos 2012

Ramo 28 y 33 Periodo Gobernador Partido Fitch HR

$74,549.1 
millones

$61,504.1 
millones

2007-2013 PRI A+ 
(neg)

A+ (est)

Deuda Directa LP Deuda Corto Plazo

$14,494,639 $1,400,000

Próximas elecciones: 2 de Julio
Cambio de administración: 1 de marzo de 2013

Preferencias electorales: 

PRI/PVEM : 46%
Movimiento Ciudadano (): 29%
PAN (): 19%



¿Qué es el riesgo de crédito?

El riesgo de crédito es la posibilidad de pérdida 
económica derivada del incumplimiento de las 

obligaciones asumidas por las contrapartes de un 
contrato. 

El concepto se relaciona a instituciones financieras y 
bancos pero se puede extender a empresas, mercados 

financieros y organismos de otros sectores.



Banca de Gobierno
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Arquitectura de Reservas 
Cartera Estados y Municipios
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Arquitectura de Reservas 
Cartera Estados y Municipios
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Arquitectura de Reservas 
Cartera Estados y Municipios
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Arquitectura de Reservas 
Cartera Estados y Municipios
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Arquitectura de Reservas 
Cartera Estados y Municipios



Arquitectura de Reservas 
Cartera Estados y Municipios



Antecedentes Regulación Mexicana

Motivación para actualizar la circular:

1. Alta tasa de crecimiento del endeudamiento de Estados y
Municipios con entidades bancarias.

2. Primeros casos de incumplimiento.
3. Propiciar mayor involucramiento del banco en la determinación de

las reservas para evitar “tercerizar” el proceso de medición y
seguimiento del riesgo.

4. Promover mayor cultura de pago entre Estados y Municipios al
incorporar al Buró de Crédito en el criterio de evaluación de riesgo.

5. Dar mayor sensibilidad al riesgo al proceso de generación de
reservas.
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Modelos Regulatorios Propuestos

Cartera Circular Anterior Nueva Circular

Tarjeta de Crédito 2 factores 8 factores

Hipotecario 5 factores 8 factores

Consumo No Revolvente 2 factores 8 factores

Estados y Municipios 1 factor 
(Calificación de Agencia)

19 factores
•Cuantitativo (Historial de pago, Razones 
Financieras)
•Cualitativo

Empresas 17 factores

21-23 factores 
•Factor Cuantitativo (Historial de pago, 
Razones Financieras, Información 
Empresa)
•Cualitativo



Componentes de Pérdida Esperada

Factor Cuantitativo

Factor Cualitativo

PI 
Probabilidad de 
Incumplimiento

SP 
Severidad de la 

Pérdida

EI 
Exposición al 

Incumplimiento
x x

30
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Probabilidad de Incumplimiento

Factor

Estados y 
Municipios

70%

30%

Estados y 
Municipios

Puntaje Crediticio 
Total

Puntaje Crediticio 
Cuantitativo= + Puntaje Crediticio 

Cualitativo



Componentes de Pérdida Esperada

Factor Cuantitativo

Factor Cualitativo

PI 
Probabilidad de 
Incumplimiento

SP 
Severidad de la 

Pérdida

EI 
Exposición al 

Incumplimiento
x x

32



CNBV optó para créditos minoristas modelos de PD que consideraban la experiencia
de pago de la clientela con cada institución de crédito por separado.

En esta ocasión se instrumentó un modelo construido con información del Buró de
Crédito.

Las ventajas de su uso serán estimar el riesgo de incumplimiento de las
empresas/Estados/Municipios con base en la experiencia de pago de la misma en el
Sistema Financiero.

Esto implicará que el deterioro de la situación de crédito con una institución tendrá
un impacto en las reservas con las demás instituciones del Sistema.

Esto promoverá una mejor cultura de pago de los Estados y Municipios con la
banca.

33

Score Crediticio



Pérdida Esperada

34
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Probabilidad de 
Incumplimiento

36

Factores 
Cuantitativos

(80%)

Factores 
Cualitativos

(20%)

Experiencia de 
Pago

Instituciones 
Calificadoras

Socio-
Económico

Fortaleza 
Financiera

Riesgo 
Financiero



Probabilidad de Incumplimiento
Variables Cuantitativas
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Probabilidad de Incumplimiento
Variables Cualitativas
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Probabilidad de Incumplimiento

39

Probabilidad de Incumplimiento = 100%

Si existe algún crédito en cartera 
vencida, no aplica para montos 
menores al 5% de la deuda con 

la Institución.

Si existe un crédito que no se 
reporte al buró o no este 

actualizado 



40



Severidad*
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Posición

Preferente

Subordinada

Sin 
garantía

Con 
garantía

SP = 45%

Participaciones*

Aportaciones
Ingresos Propios

Con 
Fideicomiso

Carta o 
Mandato

SP = 10%

SP = 25%

*La severidad total se dividirá en cubierta y expuesta, dependiendo del nivel de cobertura.

Sin 
garantía

Con 
garantía

SP = 100%

Participaciones*

Aportaciones
Ingresos Propios

Con 
Fideicomiso

Carta o 
Mandato

SP = 10%

SP = 25%



Severidad
Requisitos Participaciones y Aportaciones

• Autorización de las legislaturas locales.

• Registro en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos Local.

• Inscripción en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios.

• Cuenten con mecanismos para el pago del financiamiento.

• Opinión de un despacho jurídico especializado independiente de la 
institución para créditos mayores al equivalente a 22 millones de 
UDIs o por el área jurídica en el caso contrario.
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Número de días de mora promedio que tiene la entidad con Instituciones
Bancarias en los últimos 12 meses.

Fuente: Buró de Crédito

43

Estados y Municipios



Porcentaje que representan los pagos en tiempo de las exposiciones totales de la
entidad a Instituciones Bancarias en los últimos 12 meses.

Fuente: Buró de Crédito
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Estados y Municipios



Número de Instituciones Bancarias, No Bancarias y Comerciales con las que la
entidad tuvo algún crédito en los últimos 12 meses.

Fuente: Buró de Crédito
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Estados y Municipios



Porcentaje que representan los pagos en tiempo de las exposiciones totales de la
entidad a Instituciones No Bancarias en los últimos 12 meses.

Fuente: Buró de Crédito
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Estados y Municipios
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Estados y Municipios

Número de agencias que califican a la entidad.

Fuente: Calificadoras
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• Deuda a Participaciones.

Grado en que las participaciones están comprometidas para solventar las
obligaciones de la Entidad.

Fuente: SHCP

Estados y Municipios

ionesParticipacDeuda /

Participaciones Deuda
Participaciones federales Pasivo Circulante

Corto Plazo
Proveedores
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivo No Circulante
Largo Plazo 
Proveedores
Deuda Pública a Largo Plazo
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Grado en que las participaciones están comprometidas para solventar las
obligaciones de la Entidad.

Estados y Municipios
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• Servicio de la Deuda a Ingresos Totales.

Proporción del Ingreso Total que se destina para el Servicio de la Deuda.

Fuente: Cuenta Pública Estatal

Estados y Municipios

IngresosdeTotal/DeudadeServicio

Servicio de Deuda Total de Ingresos
Aplicación Servicio de la Deuda Total Ingresos = (Ingresos y Otros Beneficios)
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Proporción del Ingreso Total que se destina para el Servicio de la Deuda.

Estados y Municipios



Componentes de Pérdida Esperada

Factor Cuantitativo

Factor Cualitativo

PI 
Probabilidad de 
Incumplimiento

SP 
Severidad de la 

Pérdida

EI 
Exposición al 

Incumplimiento
x x

52
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Contexto Local

Marco Institucional

Eficiencia Operativa

Probabilidad de Incumplimiento

Factor 
Cualitativo

Estados y 
Municipios

Puntaje 
Crediticio 

Cualitativo 
Estados y 

Municipios



Bloque Cualitativo

Contexto Local

PIB per Cápita

Tasa de Desempleo Local

Presencia de servicios 
financieros (E. Reguladas)

Marco Institucional

Solidez y flexibilidad del 
marco normativo e 
institucional  para 
Aprobación y Ejecución  del 
presupuesto

Solidez y flexibilidad del 
marco normativo e 
institucional  para 
aprobación e Imposición de 
Impuestos locales

Nivel de fiscalización y 
auditoría del desempeño 
local

Eficiencia Operativa

Ejecución  adecuada  del 
presupuesto

Inversión en bienes 
informáticos

Nivel y eficiencia en 
Recaudación

54

Variables Cualitativas
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• PIB Local per Cápita (miles de UDIS por persona).

Nivel de Producto Interno Bruto Local promedio por habitante.

Fuente: INEGI

Estados y Municipios

TotalPoblación
MunicipaloEstatalPIB



56

• Tasa de Desempleo Local.

Porcentaje de población buscado empleo respecto de la población
económicamente activa.

Fuente: INEGI

Estados y Municipios

ActivaenteEconómicamPoblación
empleobuscandoPoblación
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• Presencia de servicios financieros de entidades reguladas.

Número de sucursales bancarias por cada 10,000 adultos.

Fuente: CNBV

Estados y Municipios
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• Solidez y Flexibilidad del marco normativo e institucional para la aprobación y
ejecución de presupuesto .

Facultades que tiene la Entidad para determinar su nivel de gasto.

Estados y Municipios

Solidez y Flexibilidad del marco normativo e institucional para la aprobación y 
ejecución de presupuesto Puntos

El gobierno local cuenta con facultades amplias para determinar el nivel de gasto de la 
entidad lo que le otorga herramientas de política pública. 83

El gobierno local cuenta con facultades para determinar el nivel de gasto de la entidad 
pero presenta oposición o limitaciones en algunos de los casos lo que ocasiona que 
reaccione con limitada flexibilidad ante cambios en el entorno. 65

El gobierno local cuenta con escasa facultad para determinar el nivel de gasto de la 
entidad lo que limita su capacidad de respuesta ante situaciones extraordinarias. 23
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• Solidez y flexibilidad del marco normativo e institucional para la aprobación e
imposición de impuestos locales .

Facultades que tiene la Entidad para determinar sus tasas de impuesto.

Estados y Municipios

Solidez y flexibilidad del marco normativo e institucional para la aprobación e 
imposición de impuestos locales Puntos

El gobierno local cuenta con facultades amplias para determinar las tasas de impuesto 
propio lo que permite que el gobierno local reaccione flexiblemente ante cambios en 
el entorno.

83

El gobierno local cuenta con facultades para determinar las tasas de impuesto propio 
aunque presenta oposición o limitaciones en algunos de los casos lo que ocasiona que 
reaccione con limitada flexibilidad ante cambios en el entorno. 65

El gobierno local cuenta con escasa facultades para determinar las tasas de impuesto 
propio y en la mayoría de las veces presenta oposición o limitaciones para proceder a 
ajustes lo que genera una limitada capacidad de respuesta ante cambios en el 
entorno.

23
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• Nivel de fiscalización y auditoría del desempeño local.

Facultades que tiene los poderes locales para fiscalizar el nivel de endeudamiento
de la entidad.

Estados y Municipios

Nivel de fiscalización y auditoría del desempeño local Puntos

Existen mecanismos de fiscalización por parte del poder legislativo y del ejecutivo 
fuertes y con las facultades, independencia y capacidad necesarios para actuar de 
manera eficaz y oportuna.

43

Existen mecanismos de fiscalización por parte del poder legislativo y del ejecutivo 
razonables  y cuentan con las facultades, independencia y capacidad mínimos para 
actuar de manera eficaz y oportuna. 37

Existen mecanismos de fiscalización por parte del poder legislativo y del ejecutivo 
deficientes o no cuentan con las facultades, independencia y capacidad necesarios 
para actuar de manera eficaz y oportuna. 23



• Ejecución adecuada del presupuesto .

Grado de eficiencia en el ejercicio del presupuesto, porcentaje del gasto de real
respecto al programado al final del año fiscal más reciente.

Fuente: IMCO

61

Estados y Municipios



• Inversión en bienes informáticos (pesos por millón de PIB)

Porcentaje del Producto Interno Bruto que destina la entidad para la Inversión de
bienes informáticos.

Fuente: INEGI - IMCO
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Estados y Municipios

MunicipaloEstatalPIB
cosInformátiBienesenInversión



• Nivel y eficiencia en recaudación

Nivel de recaudación respecto del gasto erogado para llevar acabo la recaudación.

Fuente: SHCP - IMCO
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caudadoRePesoporGasto
caudadosRePesos
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• Todo crédito bancario incluyendo créditos de CORTO PLAZO (menor a un año)
debe ser registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro
de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios.

• En caso de que el Estado o municipio acreditado no registre la totalidad de los
créditos bancarios obtenidos por el mismo por parte del banco:

• Se elevará al 100% la Probabilidad de Incumplimiento aplicable a la
Entidad o Municipio.

• Esta PI de 100% se mantendrá durante el año siguiente al otorgamiento
del crédito que no se registrase.

Registro de Deuda Pública 



Componentes de Pérdida Esperada

Factor Cuantitativo

Factor Cualitativo

PI 
Probabilidad de 
Incumplimiento

SP 
Severidad de la 

Pérdida

EI 
Exposición al 

Incumplimiento
x x
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Severidad de la Pérdida

Posiciones sin 
colateral o 

garantía

Preferentes SP = 45%

Subordinadas SP = 75%
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Severidad de la Pérdida

Posiciones con 
colateral o 

garantía

Garantías Reales

Garantías 
Financieras

Ajuste de exposición
SP* = SP x (E*/ EI)

Garantías No 
Financieras

SP por tipo de colateral y % 
cobertura

Garantías 
Personales

Sustitución de riesgo por 
la parte cubierta.
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Severidad de la Pérdida

Posiciones con 
colateral o 

garantía

Garantias Reales

Garantías 
Financieras

Ajuste de exposición
SP* = SP x (E*/ EI)

Garantías No 
Financieras

SP por tipo de colateral y % 
cobertura

Garantías 
Personales

Sustitución de riesgo por 
la parte cubierta.
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Garantías Financieras Admisibles

a)

Dinero en efectivo o valores y medios de pago con vencimiento menor a 7 días a su favor, cuando el 
deudor constituya un depósito de dinero en la propia Institución y le otorgue un mandato irrevocable 
para aplicar los recursos respectivos al pago de los créditos, o bien, cuando se trate de bienes de 
inmediata realización cuyo valor nominal no disminuya en el tiempo 

b) Depósitos, valores y créditos a cargo del Banco de México.
c) Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal.

d) Valores, títulos y documentos, a cargo del IPAB, así como las obligaciones garantizadas por este 
Instituto.

e)
Instrumentos de deuda emitidos por Estados soberanos o por sus bancos centrales que cuenten con 
una calificación crediticia emitida por una Institución Calificadora reconocida, igual o mejor al grado de 
riesgo 4 del Anexo 1-B.

f)
Instrumentos de deuda emitidos por Instituciones, casas de bolsa y otras entidades que cuenten con 
una calificación crediticia emitida por una Institución Calificadora reconocida, igual o mejor al grado de 
riesgo 3 del Anexo 1-B.

g) Instrumentos de deuda de corto plazo que cuenten con una calificación crediticia emitida por una 
Institución Calificadora reconocida, igual o mejor al grado de riesgo 3 del Anexo 1-B.

h)

Instrumentos de deuda emitidos por Instituciones que carezcan de una calificación crediticia emitida por una 
Institución Calificadora reconocida, siempre y cuando cumplan con la totalidad de los siguientes puntos:

1.Los instrumentos coticen en un mercado reconocido conforme a las disposiciones aplicables y estén 
clasificados como deuda preferente.

2. Todas las emisiones calificadas de la misma prelación realizadas por la Institución emisora gocen de una 
calificación crediticia emitida por una Institución Calificadora reconocida de al menos grado de riesgo 3 del 
Anexo 1-B.
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Garantías Financieras Admisibles

h)

3. La Institución que mantiene los valores como garantías reales no posea información que indique 
que Instrumentos de deuda emitidos por Instituciones que carezcan de una calificación crediticia 
emitida por una Institución Calificadora reconocida, siempre y cuando cumplan con la totalidad de los 
siguientes puntos:

i)

Títulos accionarios que formen parte del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 
Valores o de Índices principales de otras bolsas, así como las obligaciones subordinadas convertibles 
en tales títulos.

j)
Inversiones en sociedades de inversión que coticen diariamente y cuyos activos objeto de inversión 
se limiten a los instrumentos señalados en la presente fracción.

k)
Valores y créditos garantizados con los instrumentos relativos a las operaciones señaladas en los 
incisos a), b) y d) 

l)

Títulos accionarios y obligaciones subordinadas convertibles en tales títulos que se encuentren 
listadas en una bolsa reconocida o aún cuando no estén incluidos en el Índice de Precios y 
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores o en Índices principales de otras Bolsas, pero que 
coticen en ellas.

m)
Inversiones en sociedades de inversión cuyos activos objeto de inversión se incluyan en los 
instrumentos señalados en el método simple.
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SP*= SP  x  ( E* / EI )

•SP = 45%

•E* = Exposición al Incumplimiento ajustada

•EI = Exposición al Incumplimiento actual de la posición.

donde, E* =Max {0, [E(1 + He) – C(1 - Hc - Hfx)]}

•E = Exposición al incumplimiento, antes del reconocimiento de las respectivas garantías.

•*He = Factor de ajuste para el importe de la operación de que se trate.

•C = Valor contable de la garantía real recibida.

•*Hc = Factor de ajuste correspondiente a la garantía real recibida.

•Hfx = Factor de ajuste correspondiente a la discordancia a la diferencia en las monedas de 
denominación del importe de la operación y de la garantía real recibida.

Severidad de la Pérdida 
Garantías Financieras

*Los Factores de Ajuste aplican de igual manera par He y Hc.
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Severidad de la Pérdida

Posiciones con 
colateral o 

garantía

Garantías Reales

Garantías 
Financieras

Ajuste de exposición
SP* = SP x (E*/ EI)

Garantías No 
Financieras

SP por tipo de colateral y % 
cobertura

Garantías 
Personales

Sustitución de riesgo por 
la parte cubierta.
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Garantías  No Financieras
Admisibles

Garantías No Financieras Admisibles

a)

Bienes Raíces Comerciales o Residenciales independientes a la fuente primaria de 
pago del acreditado. La garantía deberá valuarse en un monto menor o igual que el 
valor razonable corriente al que podría venderse la propiedad mediante contrato 
privado entre un vendedor y un comprador

b)
Derechos de Cobro Financieros deben de tener un plazo de vencimiento inicial igual o 
inferior a un año, y su reembolso deberá darse mediante flujos comerciales o 
financieros relacionados con los activos subyacentes del acreditado. 

c)
Otras Garantías Reales, donde no se deberán incluir los activos fijos obtenidos por una 
Institución como consecuencia del incumplimiento de algún préstamo

d)

Participaciones Federales ya sea instrumentadas:

•Con Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago

•Sin Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago
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Severidad de la Pérdida

Posiciones con 
colateral o 

garantía

Garantías Reales

Garantías 
Financieras

Ajuste de exposición
SP* = SP x (E*/ EI)

Garantías No 
Financieras

SP por tipo de colateral y % 
cobertura

Garantías 
Personales

Sustitución de riesgo por 
la parte cubierta.
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Garantías Personales

Garante o Aval Factor de Ajuste 

•Entidades soberanas

•Programas derivados de una 
Ley Federal

Para la parte cubierta del crédito por dichos garantes se 
estimará una Severidad de la Pérdida de cero porciento 
SP=0%

•Entidades del sector público

•Instituciones

•Casas de bolsa

•Sociedades controladoras

•Filiales o empresas 
pertenecientes al mismo 
grupo

Para:

Exposición 
descubierta

Exposición 
cubierta

Se sustituirá la PI del acreditado por la 
PI del garante y se asignará una 
SP=45%

Se utilizará la PI del acreditado y una 
SP=45%



Componentes de Pérdida Esperada

Factor Cuantitativo

Factor Cualitativo

PI 
Probabilidad de 
Incumplimiento

SP 
Severidad de la 

Pérdida

EI 
Exposición al 

Incumplimiento
x x
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Exposición al Incumplimiento

Exposiciones dentro 
de Balance

Exposiciones fuera de 
Balance

• El saldo del Crédito Contingente se convierte a
un 50% de equivalente saldo de exposición
directa si el Estado o Municipio cuenta con
menos de 90 días de atraso en cualquiera de sus
obligaciones.

•Se convierte a 100% si el Estado o Municipio
cuenta con 90 días o más de atraso en
cualquiera de sus obligaciones.

• Tratamiento descrito anteriormente en el cual
la PI se aplica sobre el saldo correspondiente.

Líneas Revolventes • Se aplicará un factor de conversión al saldo que
está en función del uso de línea.
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Entidades y Organismos 
Descentralizados

• Reservas para Entidades y Organismos Descentralizados.

Para efectuar el cálculo de reservas de Entidades y Organismos
Descentralizados Estatales y Municipales, se deberá utilizar la metodología
propuesta para créditos empresariales, en especifico el tratamiento del
segmento Corporativo.

Solo en caso que la Entidad o Municipio sea el aval o garante explícito del
crédito otorgado al organismo, el cálculo de reservas se realizará mediante
la aplicación de la metodología aquí expuesta para Estados y Municipios.



Exposición 
descubierta
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Cálculo de Pérdida Esperada

• Procedimiento General para cálculo de Reservas

Score 
Cuantitativo +

Score Final
Estado o 

Municipio

Probabilidad de 
Incumplimiento del 
Estado o Municipio

Entidadi

Score 
Cualitativo

Crédito i

Se aplica una Severidad de 
la Pérdida a la parte 
Plenamente Cubierta 
dependiendo de la garantía 

Garantías Admisibles

Reservas
Crédito i

Exposición 
cubierta

Se aplica un 45% de 
Severidad de la Pérdida
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