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La normativa IFRS9 en México
Asesoría y soluciones para cumplir y competir
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha publicado la normativa IFRS9 para México que
tendrán que cumplir las instituciones de crédito, la cual entra en vigor el 1 de enero de 2022.
Esta normativa publicada, en combinación con las normas de información financiera relevantes a
IFRS9, representa cambios significativos en diversas áreas que las instituciones deberán atender
para su cumplimiento.
En Rhisco te apoyamos en entender qué necesitas realizar para que este impacto sea positivo
conforme a tu estrategia y modelo de negocio, diseñando un planteamiento de implementación
de acuerdo con tus necesidades. Además, te proveemos la solución tecnológica que te ayudará
a resolver oportunamente y con reglas de negocio dinámicas los requerimientos de reclasificación y gestión que la nueva norma necesita.
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¿Ya identificaste el impacto que tendrá la
implementación de IFRS9?
El reto de implementar IFRS9 es
multidisciplinario y tiene impacto en todos los
ámbitos de la institución.
Contabilidad es un actor, pero no es el único y
no es el de mayor relevancia.
El principal actor es la Alta Dirección, como
responsable de la estrategia y modelo de
negocio.
Otros actores importantes son Administración
de Cartera, Riesgos, Operaciones y Tecnología.
La nueva norma requiere que los estados
financieros clasifiquen e informen con más
detalle la medición de los riesgos de cada
producto. ¡Y el nivel de detalle es substancial!

Con Rhisco estás cubierto
Rhisco te provee una visión integral y práctica que te ayudará a realizar esta
transformación estratégica con retorno tangible para tu negocio. Con profesionales
que traen a la mesa décadas de experiencia en la industria en temas contables
bancarios, de cartera de crédito y de gestión de riesgos, un equipo interdisciplinario y
la herramienta que facilita la implementación de IFRS9 en las instituciones de crédito
en México.
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¿Tienes un riesgo estratégico inadvertido?
1. ¿Sabías que la implementación de IFRS9 fue minimizada por muchos ejecutivos?
2. ¿Tienes un riesgo estratégico inadvertido?
3. ¿Identificaste ya los retos de implementar IFRS9 en tu institución?
4. ¿Tu estructura organizacional entiende el impacto derivado de IFRS9?

¡No esperes más!
Busca entender qué necesitas realizar para que este impacto sea positivo conforme a
tu estrategia y modelo de negocio.
Si estos puntos generan alguna preocupación en tu banco, ¡contáctanos! Tenemos la
plataforma tecnológica lista para IFRS9 México y los conocimientos que necesitas.
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¿Qué ofrecemos?
1. Asesoría experta, con

2. Consultoría para la

profesionales de experiencia

implementación y la

probada, para identificar el

transformación estratégica en

impacto en tu institución dado

procesos, políticas, y gestión de

tu modelo de negocio actual y

datos, cartera y riesgos. Ya sea

entender qué necesitas realizar

acompañando al equipo interno,

para que el resultado sea

coordinando las áreas clave, o

positivo conforme a tu

implementando un proyecto

estrategia de negocio.

llave en mano.

3. Solución tecnológica, con

4. Experiencia probada en Alta

configuración integrada para la

Dirección. Equipo de asesores

implementación de IFRS9

expertos en los ámbitos clave

específica a México. Con

que IFRS9 necesita:

tecnología de punta para

Contabilidad, Cartera de

gestionar integralmente datos y

Crédito, Administración de

agregar reglas dinámicamente

Riesgos, Operaciones y

para cumplir y competir.

Tecnología.

Respecto a Rhisco
Somos una empresa altamente especializada enfocada en apoyar a nuestros clientes a generar
mayor rentabilidad, optimizar capital y mitigar riesgos, a través de soluciones con tecnología
de punta, asesoría para transformaciones estratégicas y consultoría para implementaciones de
procesos productivos. Trabajamos con bancos, aseguradoras y corporativos
internacionalmente entregando servicios y soluciones que combinan creatividad y disciplina.
Las relaciones de largo plazo que hemos forjado prueban nuestros principios fundamentales
de apertura, transparencia, honestidad, y servicio a cliente. Porque sabemos que se juzga a
una empresa por los clientes que mantiene.
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London

México

Brasil

39th Floor
One Canada Square
Canary Wharf
London
E14 5AB

Nápoles 60, 2 Piso, 3-A
Col Juárez
Alcaldía Cuauhtémoc
CP 06600
Ciudad de México

Astheria Algoritmos
e Tecnologia

São Paulo/SP, Brasil

+44 (0) 203 743 2546

+52 (55) 7583 9640

+55 (11) 96763 4345

www.rhisco.com
contact@rhisco.com
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