
Egresada UDLAP representará a México 
en foro para la supervisión bancaria 

 

Angélica Janelin Mendoza Kirsch, egresada de la Universidad de las Américas de Puebla y 
Directora de Metodologías de Riesgo de la Comisión Bancaria Nacional y de Valores de la 
SHCP, fue nombrada para representar a México en el Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea, foro de cooperación internacional para la supervisión bancaria. 

 El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea es un foro de cooperación internacional para la 
supervisión bancaria; entre sus objetivos destaca el mejorar la comprensión de temas claves de 
regulación bancaria y aumentar su calidad a nivel mundial. Está compuesto por autoridades de 
Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea, Estados Unidos, Francia, 
India, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Suecia, entre otros. Después del desastre financiero 
de 2008 el Comité ha trabajado en varios cambios importantes en las metodologías de cálculo 
de capital, actualmente labora en una metodología aplicada para el riesgo de mercado. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores adscrita a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público colabora con el comité internacional de Basilea en diferentes comisiones, en las cuales 
se definen los lineamientos que regirán el cálculo de capital para los bancos a nivel mundial. La 
Mtra. Angélica Mendoza Kirsch es la líder del área que se encarga de definir las metodologías 
aplicables a México para el cálculo de capital de los bancos, tanto por riesgo de mercado como 
de crédito y liquidez; estos métodos mexicanos están alineados con estándares internacionales, 
por lo que su nombramiento en el Comité fue algo natural. <<Mi rol consiste en dar mi opinión 
sobre lo que se puede hacer con la información que cuentan los bancos, de tal forma que las 
reglas definidas sean lo suficientemente amplias para abarcar los posibles riesgos del mercado 



mexicano, pero a la vez lo suficientemente flexibles para que sean fáciles de implementar y 
monitorear>>, aclaró. 

 

Al asumir el rol de representante de la Comisión Bancaria Nacional y de Valores en el Comité 
de Supervisión Bancaria de Basilea, la egresada de la UDLAP está encargada de medir el 
impacto en capital que las metodologías de cálculo tienen en los bancos mexicanos. <<Para los 
bancos, es importante tener un nivel de capital que sea suficiente para que en caso de que se 
materialice alguna eventualidad, el dinero de todos sus clientes esté protegido; pero que al 
mismo tiempo no sea excesivo pues podría llevar al banco a la quiebra>>, señaló la egresada 
en 2005 de la Licenciatura en Matemáticas y Economía de la UDLAP. 

Angélica Mendoza es economista por la Universidad de las Américas Puebla, cuenta con nueve 
años de experiencia en finanzas y gestión de riesgos, además ha trabajado en el sector privado 
con empresas como HSBC, PwC y Algorithmics, donde fue responsable de mejorar e 
implementar modelos de riesgo, tanto para las empresas financieras y no financieras. Como 
representante de México en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea será miembro hasta 
el 2020, cuando se termine la implementación de la nueva metodología. 
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