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Operadora Valmex cuenta con diversas políticas y procedimientos, así como con diferentes 

órganos corporativos encargados de la identificación, medición, monitoreo, información, 

supervisión y control de riesgos en concordancia con las normas aplicables. En el Manual de 

Administración Integral de Riesgos se incluyen los objetivos, metas y procedimientos para la 

Administración de Riesgos, así como las tolerancias máximas de exposición al riesgo. 

El objetivo de la Administración de Riesgos, es mantener un posicionamiento riesgo-rendimiento 

dentro de los parámetros definidos por el Consejo de Administración; los cuales están plasmados 

en cada prospecto de información. 

   

La metodología utilizada para medir el riesgo de mercado es “VaR” Histórico. El VaR es el monto 

en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo 

determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo 

al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se 

usa un horizonte temporal de 1 día para cada Fondo y nivel de confianza de 97.5%.  

 

El riesgo de crédito es la pérdida potencial por falta de pago de un emisor o contraparte en las 

inversiones que efectúan los Fondos de Inversión. La medición se realiza con el modelo CyRCE el 

cual es un modelo de impago desarrollado por el Banco de México que a partir de una cartera de 

créditos, proporciona una forma funcional de la distribución de pérdidas, suponiendo que ésta 

puede caracterizarse por su media y su varianza, brindando además una cuantificación precisa de 

la manera que la concentración contribuye al riego de la cartera. Utiliza un nivel de confianza de 

97.5% y la matriz de transición global de Standard and Poor’s. 

 

El riesgo de liquidez es aquel al que está expuesto el Fondo derivado de la pérdida potencial que 

pudiera provocarse por la venta anticipada de valores en los que invierta el Fondo, a descuentos 

inusuales para hacer frente a sus obligaciones de recompra. La pérdida condicional dada la venta 

anticipada de una proporción del total de los activos del Fondo de Inversión, se calcula a partir de 

los porcentajes de liquidez de cada uno de los instrumentos que componen la cartera, entre mas 

líquido sea el instrumento, mayor será su porcentaje de liquidez, de forma que los límites de 

liquidez asociados a los fondos son un requerimiento mínimo de liquidez. 

 

La medición del riesgo operativo se calcula con base a la frecuencia y el impacto de los riesgos 

clasificados, y la definición de matrices de riesgos y controles, para todos los procesos en la 
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Operadora. De acuerdo a los niveles de tolerancia establecidos como Bajo, Medio y Alto, se 

definen estrategias. El riesgo operativo incluye riesgo tecnológico y legal. 

 

Las metodologías descritas se aplican a cada uno de los Fondos de Inversión que administra 

Operadora Valmex. 
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 Nota:   datos al 30 de junio de 2021. 


