
 

 
 

 

Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de C. V., 

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, 

Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte 

(Subsidiaria de Grupo Financiero Banorte,  

S. A. B. de C. V.) 
(antes Arrendadora Banorte, S. A. de C. V., Sociedad 

Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo 

Financiero Banorte) 

 
Estados financieros por los años que 

terminaron el 31 de diciembre de 2008 y 

2007, y Dictamen de los auditores 

independientes del 23 de febrero de 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto 

Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte 

(antes Arrendadora Banorte, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto 

Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte) 

Dictamen de los auditores independientes y 

estados financieros 2008 y 2007 

Contenido Página 

Dictamen de los auditores independientes 1 y 2 

Balances generales 3 

Estados de resultados 5 

Estados de variaciones en el capital contable 6 

Estados de cambios en la situación financiera 7 

Notas a los estados financieros 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dictamen de los auditores independientes a los 

accionistas de Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de  

C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad 

Regulada, Grupo Financiero Banorte 

 

Hemos examinado los balances generales de Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de C. V., Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte (la “Compañía”) (antes 
Arrendadora Banorte, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo 
Financiero Banorte) al 31 de diciembre de 2008 y 2007, y los estados de resultados, de variaciones en el 
capital contable y de cambios en la situación financiera, que les son relativos, por los años que terminaron en 
esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra 
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías.  

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en 
México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados 
de acuerdo con los criterios de contabilidad emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la 
“Comisión”) para las Arrendadoras Financieras y Empresas de Factoraje Financiero. La auditoría consiste en 
el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados 
financieros; asimismo, incluye la evaluación de las bases contables utilizadas, de las estimaciones 
significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su 
conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra 
opinión. 

Como se explica en las Notas 1 y 2 a los estados financieros, las operaciones de la Compañía así como sus 
requerimientos de información financiera están regulados por la Comisión a través de la emisión de circulares 
contables para tal efecto, así como de oficios generales y particulares que regulan el registro contable de 
ciertas transacciones y por otras leyes aplicables. En la Nota 3, se señalan las principales diferencias entre las 
prácticas contables prescritas por la Comisión y las normas de información financiera mexicanas, utilizadas 
comúnmente en la preparación de estados financieros para otro tipo de sociedades no reguladas. 

Como se menciona en la Nota 2, a partir del 1 de enero de 2008, la Compañía adoptó las disposiciones de las 
siguientes normas de información financiera: B-10, Efectos de la inflación y D-4, Impuestos a la utilidad. Por 
lo tanto, los estados financieros consolidados no son comparativos. 

Como se indica en la Nota 1 a los estados financieros, en Asamblea General Extraordinaria de accionistas 
celebrada el 3 de septiembre de 2007, se acordó transformar la Compañía en una Sociedad Financiera de 
Objeto Múltiple y por consecuencia reformar íntegramente sus estatutos sociales, cambiando su denominación 
social a Arrendadora Banorte, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, 
Grupo Financiero Banorte. 
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Asimismo, en Asamblea General Extraordinaria de accionistas celebrada el 2 de octubre de 2007, se aprobó la 
fusión de la Compañía como empresa fusionante o que subsiste, con Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de C. 
V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte, y que fue aprobada 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 14 de diciembre de 2007. Dicha fusión surtió efectos a 
partir del 31 de enero de 2008 cuando fue inscrita en el Registro Público de Comercio. Asimismo, se aprobó la 
modificación de la denominación social de la Compañía fusionante a la de Arrendadora y Factor Banorte, S.A. 
de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte, el cual surtió 
efectos a partir del 21 de febrero de 2008, mediante aviso presentado al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). 

Por tratarse de compañías bajo control común, ya que son subsidiarias de la misma compañía controladora, la 
fusión se contabilizó con base en los valores en libros de la compañía fusionada. Para efectos de 
comparabilidad, los estados financieros adjuntos incluyen los de la compañía fusionada como si la fusión se 
hubiera efectuado desde el inicio del ejercicio 2007. 

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de C. V., Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte (antes Arrendadora Banorte,      
S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte) al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007, y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los 
cambios en la situación financiera, por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las reglas 
contables emitidas por la Comisión.  

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 

Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu 

C. P. C. Ricardo Santiago Beltrán García 
Registro en la Administración General de  
Auditoria Fiscal Federal Núm.14937 

23 de febrero de 2009
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Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte 

Balances Generales 
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 

(En miles de pesos) 

 2008 2007   2008 2007 

ACTIVO    PASIVO Y CAPITAL   

DISPONIBILIDADES  $        11,373 $       66,618  PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS:    

CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE:     De corto plazo $   9,897,823 $   8,645,609 

Cartera arrendamiento al comercio 3,186,161 3,078,681  De largo plazo 2,531,028 2,467,523 

Cartera arrendamiento bienes de consumo 4,589 4,947   12,428,851 11,113,132 

Cartera de arrendamiento a entidades financieras 57,372 69,988   OTRAS CUENTAS POR PAGAR:   

Cartera de arrendamiento a entidades gubernamentales 12,311 -  Acreedores diversos y otras cuentas por pagar  340,980 295,409 

TOTAL CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE 3,260,433 3,153,616  Impuesto sobre la renta por pagar - 3,743 

     340,980 299,152 

CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA:    Créditos diferidos 47,396 44,072 

Cartera de arrendamiento al comercio 35,326 12,172  TOTAL PASIVO 12,817,227 11,456,356 

TOTAL CARTERA DE ARRENDAMIENTO 3,295,759 3,165,788     

       

CARTERA DE FACTORAJE VIGENTE:       

Cartera factoraje al comercio 8,933,933 7,538,861     

       

CARTERA DE FACTORAJE VENCIDA       

Cartera de factoraje al comercio 38,936 25,285     

TOTAL DE CARTERA DE FACTORAJE 8,972,869 7,564,146     

       

MENOS: ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS 
CREDITICIOS:    CAPITAL CONTABLE   

   DE ARRENDAMIENTO (19,500) (13,034)  CAPITAL CONTRIBUIDO – Capital social  306,008 306,008 

   DE FACTORAJE (59,112) (19,510)     

CARTERA DE ARRENDAMIENTO Y FACTORAJE (NETO) 12,190,016 10,697,390  CAPITAL GANADO:   

    Reserva de capital 163,549 138,825 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR ( NETO) 142,500 168,780  Resultado de ejercicios anteriores 401,611 589,739 

MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 1,644,513 1,493,340  Insuficiencia en la actualización del capital contable - (290,648) 

IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) - 1,878  Resultado neto 312,571 247,244 

OTROS ACTIVOS - Otros activos, cargos diferidos e intangibles 12,564 19,518  TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,183,739 991,168 

TOTAL ACTIVO $ 14,000,966 $ 12,447,524  TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 14,000,966 $ 12,447,524 

 

 

 

CUENTAS DE ORDEN   

Obligaciones contingentes $24,805,978 $27,143,727     
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El capital social histórico al 31 de diciembre de 2008 y 2007, ascendía a la cantidad de $78,460. 

 “Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba 

mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Los presentes balances generales fueron aprobados por el consejo de administración bajo 

la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben”.  

 

 

Ing. Gerardo Zamora Nañez C. P. Ángel Mario Jiménez de León C. P. C. Nora Elia Cantú Suárez José Guillermo Vélez Castro 

Director General Subdirector de Admón. y Finanzas Directora Ejecutiva de Contabilidad Director de Auditoria 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 
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Arrendadora y Factor Banorte S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto 

Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte 

Estados de Resultados 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2008 y 2007 

(En miles de pesos) 

 2008 2007 

Ingresos por intereses de arrendamiento financiero                                                                   $346,095 $321,325 

Ingresos por arrendamiento operativo 472,099 288,987 

Ingresos por intereses de factoraje 717,813 500,277 

Gastos por intereses de arrendamiento 315,892 226,711 

Gastos por intereses de factoraje 490,401 317,435 

Depreciación de bienes en arrendamiento operativo 310,407 222,557 

Resultado por posición monetaria, neto (margen financiero) - (40,542) 

MARGEN FINANCIERO 419,307 303,344 

Estimación preventiva para riesgos crediticios 61,845  9,944 

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 357,462 293,400 

Comisiones y tarifas cobradas 14,162 19,427 

Comisiones y tarifas pagadas 14,982 16,982 

INGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN  356,642 295,845 

Gastos de administración 73,385 68,853 

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 283,257 226,992 

Otros productos 37,207 70,419 

Otros gastos 4,850 4,040 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 315,614 293,371 

Impuestos a la utilidad  – Causado 4,029 41,743 

Impuestos a la utilidad – Diferido (986) 4,384 

RESULTADO NETO  $312,571 $247,244 

“Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las 

Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y 

obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la 

institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas 

bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Los presentes estados de resultados fueron 

aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben”. 

 

 

Ing. Gerardo Zamora Nañez 

               

 

                  C. P. Ángel Mario Jiménez de León 

Director General                   Subdirector de Admón. y Finanzas 

  

 

C. P. C. Nora Elia Cantú Suárez                   José Guillermo Vélez Castro 

Directora Ejecutiva de Contabilidad                   Director de Auditoría 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 
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Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte 

Estados de Variaciones en el Capital Contable 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2008 y 2007 

(En miles de pesos) 

 
Capital 

contribuido  Capital ganado   

 
Capital 
social  

Reserva de 
capital 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Insuficiencia en la 
actualización del 
capital contable 

Resultado 
neto  

Total capital 
contable  

Saldos al 1° de enero de 2007 $306,008  $117,406 $519,651 $ (290,648) $214,189 $  866,606 

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas (Véase Nota 9):        

Aplicación del resultado neto del año anterior   21,419 192,770  (214,189) - 

Pago de dividendos    (122,682)   (122,682) 

 -  21,419 70,088 - (214,189) (122,682) 

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral – Resultado neto      247,244 247,244  

Saldos al 31 de diciembre de 2007 306,008  138,825 589,739  (290,648) 247,244  991,168  

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas (Véase Nota 9):        

Aplicación del resultado neto del año anterior   24,724 222,520  (247,244) - 

Reclasificación de la insuficiencia en la actualización del capital contable al 1 de 
enero de 2008    (290,648) 290,648  - 

Pago de dividendos    (120,000)   (120,000) 

 -  24,724 (188,128) 290,648 (247,244) (120,000) 

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral – Resultado neto      312,571 312,571 

Saldos al 31 de diciembre de 2008 $306,008  $163,549 $401,611 $               - $312,571 $1,183,739 

“Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, 

emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de 

observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba 

mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Los presentes estados 

de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben”. 

 

 

Ing. Gerardo Zamora Nañez C. P. Ángel Mario Jiménez de León C. P. C. Nora Elia Cantú Suárez José Guillermo Vélez Castro 

Director General Subdirector de Admón. y Finanzas Directora Ejecutiva de Contabilidad Director de Auditoria 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 
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Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto 

Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte 

Estados de Cambios en la Situación Financiera  
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2008 y 2007 

(En miles de pesos) 

 2008 2007 

Operación:   

Resultado neto $  312,571 $   247,244 

Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos:   

Estimación preventiva para riesgos crediticios 61,845 9,944 

Depreciación y amortización 311,287 223,534 

Impuestos diferidos (986) 4,384 

 684,717 485,106 

Cambios en activos y pasivos de operación:   

Aumento de cartera de arrendamiento, neto (133,085) (395,268) 

Aumento de cartera de factoraje, neto (1,421,386) (3,288,852) 

Dsiminución (aumento) en otras cuentas por cobrar 26,280 (138,970) 

Disminución de bienes adjudicados - 113 

Aumento en préstamos bancarios y de otros organismos 1,315,719 4,400,520 

Aumento en otras cuentas por pagar 41,828 63,181 

Recursos generados por la operación 514,073 1,125,830 

Financiamiento – Pago de dividendos en efectivo (120,000) (122,682) 

Recursos utilizados en actividades de financiamiento (120,000) (122,682) 

Inversión:    

Adquisiciones de mobiliario y equipo, neto (462,460) (1,103,285) 

Variación en otros cargos y créditos diferidos 13,142 (1,679) 

Recursos utilizados en actividades de inversión (449,318) (1,104,964) 

Disminución en disponibilidades (55,245) (101,816) 

Disponibilidades al inicio del año 66,618 168,434 

Disponibilidades al final del año $    11,373 $     66,618 

 “Los presentes estados de cambios en la situación financiera se formularon de conformidad con los Criterios 

de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de 

observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones 

efectuadas por la institución hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego 

a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Los presentes estados de 

cambios en la situación financiera fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad 

de los funcionarios que los suscriben”. 

 

Ing. Gerardo Zamora Nañez 

                  

                  C.P. Ángel Mario Jiménez de León 

Director General                   Subdirector de Admón. y Finanzas 

  

C.P.C. Nora Elia Cantú Suárez                   José Guillermo Vélez Castro 

Directora Ejecutiva de Contabilidad                   Director de Auditoría 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 
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Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto 

Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte  

Notas a los estados financieros  
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2008 y 2007 

(En miles de pesos) 

1. Actividades y entorno regulatorio 

Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad 
Regulada, Grupo Financiero Banorte (la “Compañía”) (antes Arrendadora Banorte, S. A. de C. V., 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte) es una 
subsidiaria de Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V. (el “Grupo Financiero”), cuya actividad 
principal es la de celebrar contratos de arrendamiento financiero y operativo de bienes muebles e 
inmuebles, así como celebrar operaciones de factoraje financiero, operaciones para la adquisición de los 
derechos de crédito a favor de proveedores de bienes y servicios y el descuento o negociación de títulos 
y derechos de crédito provenientes de contratos de factoraje. 

En Asamblea General Extraordinaria de accionistas celebrada el 3 de septiembre de 2007, se acordó 
transformar la Compañía de una Organización Auxiliar del Crédito en una Sociedad Financiera de 
Objeto Múltiple y por consecuencia reformar íntegramente sus estatutos sociales, cambiando su 
denominación social a Arrendadora Banorte, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, 
Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte. Los estatutos sociales fueron reformados a fin de 
establecer como objeto social principal la realización habitual y profesional de arrendamientos y 
factorajes financieros.  

La Compañía hasta el 3 de septiembre de 2007, contaba con autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para operar como arrendadora, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. A partir de esa fecha el Consejo de 
Administración de la Compañía aprobó el cambio a Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad 
Regulada (“SOFOM ER”) conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de 
julio de 2006. 

Asimismo, en Asamblea General Extraordinaria de accionistas celebrada el 2 de octubre de 2007, se 
aprobó la fusión de la Compañía como empresa fusionante o que subsiste, con Arrendadora y Factor 
Banorte, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero 
Banorte, y que fue aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 14 de diciembre de 
2007. Dicha fusión surtió efectos a partir del 31 de enero del 2008 fecha de inscripción en el Registro 
Público de Comercio. Asimismo, se aprobó la modificación de la denominación social de la Compañía 
fusionante a la de Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte, el cual surtió efectos a partir del 21 de febrero 
de 2008, mediante aviso presentado al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

La Compañía, por ser una subsidiaria de una institución financiera, está sujeta a la inspección y 
vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “Comisión”), quien dentro de sus 
facultades como regulador está la de llevar a cabo revisiones de la información financiera de la 
Compañía y ordenar los cambios que juzgue convenientes. 

Las funciones administrativas y de operación de la Compañía son llevadas a cabo por una compañía 
afiliada, ya que la Compañía no cuenta con empleados, consecuentemente, no tiene obligaciones de 
carácter laboral. 

2. Resumen de las principales políticas contables  

Las principales políticas contables que sigue la Compañía están de acuerdo con los criterios de 
contabilidad establecidos por la Comisión para Arrendadoras Financieras y Empresas de Factoraje 
Financiero, en forma consistente con el ejercicio anterior, y a partir del 19 de enero de 2009, la 
Comisión publicó en el Diario Oficial de la Federación los criterios contables aplicables para las 
SOFOM ER, a partir del ejercicio 2009. Asimismo, se establece que en ausencia de disposición 
normativa de la Comisión, se aplicarán, en ese orden, las normas de información financiera mexicanas 
(“NIF”), las normas internacionales de contabilidad emitidas por el Comité Internacional de Normas de 
Contabilidad y los principios de contabilidad vigentes en los Estados Unidos de América. 
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Bases de presentación 

Fusión - Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, 
Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte, se fusionó el 31 de enero de 2008 con la Compañía, 
asumiendo esta última todos los derechos y obligaciones de la compañía fusionada. Por tratarse de 
compañías bajo control común, ya que son subsidiarias de la misma compañía controladora, la fusión se 
contabilizó con base en los valores en libros de la compañía fusionada. Para efectos de comparabilidad, 
los estados financieros adjuntos incluyen los de la compañía fusionada como si la fusión se hubiera 
efectuado desde el inicio del ejercicio 2007. 

A continuación se describen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía: 

a. Cambios contables – A partir del 1 de enero de 2008, la Compañía adoptó las siguientes nuevas 
NIF, de acuerdo a los criterios de contabilidad establecidos por la Comisión para las Arrendadoras 
Financieras y Empresas de Factoraje Financiero; en consecuencia, los estados financieros de 2008 
y 2007 no son comparables, por lo que se menciona a continuación: 

NIF D-4  Impuestos a la utilidad (NIF D-4) - Elimina el término de diferencia permanente, 
precisa e incorpora algunas definiciones y requiere que el saldo del rubro denominado Efecto 
acumulado inicial de impuesto sobre la renta diferido se reclasifique a resultados acumulados, a 
menos que se identifique con alguna de las partidas integrales que estén pendientes de aplicarse a 
resultados. 

NIF B-10  Efectos de la inflación (NIF B-10) - Considera dos entornos económicos: a) 
inflacionario, cuando la inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores es igual o 
superior a 26%, caso en el cual requiere el reconocimiento de los efectos de la inflación, y b) no 
inflacionario, cuando en el mismo período la inflación es menor a 26%; en este último caso, no se 
deben reconocer los efectos de la inflación en los estados financieros. Además, requiere que el 
resultado por tenencia de activos no monetarios (Retanm) acumulados se reclasifiquen a 
resultados acumulados, excepto el Retanm que se identifique con activos fijos no realizados a la 
fecha de entrada en vigor de esta norma, el cual se conserva en el capital contable para aplicarlo a 
los resultados del período en el que se realicen dichos activos. La Compañía determinó que fue 
impráctico identificar el Retanm acumulado correspondiente a los activos no realizados al 1 de 
enero de 2008, por lo tanto, reclasificó en esa fecha la totalidad del saldo de la insuficiencia en la 
actualización del capital contable. La NIF B-10 establece que este cambio contable debe 
reconocerse mediante la aplicación prospectiva. 

El saldo que fue aplicado a resultados de ejercicios anteriores de insuficiencia en la actualización 
del capital contable asciende a $290,648. 

La inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores es 11.56%, por lo tanto, dado que 
el entorno económico califica como no inflacionario, a partir del 1 de enero de 2008 la Compañía 
suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados financieros; sin embargo, 
los activos y capital contable al 31 de diciembre de 2008 y 2007 incluyen los efectos de 
reexpresión reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007. 

b. Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera – Como se 
menciona en el inciso anterior, a partir del 1 de enero de 2008, la Compañía suspendió el 
reconocimiento de los efectos de la inflación. Hasta el 31 de diciembre de 2007, dicho 
reconocimiento resultó principalmente, en ganancias o pérdidas por inflación sobre partidas no 
monetarias y monetarias, que se presentan en los estados financieros bajo los dos rubros 
siguientes: 

 Insuficiencia en la actualización del capital contable – La insuficiencia en la actualización 
del capital contable, se integra del resultado por posición monetaria acumulado hasta la 
primera actualización. 

 Pérdida por posición monetaria – El resultado por posición monetaria es el efecto de la 
inflación medida en función de la UDI, sobre el neto de activos y pasivos monetarios y se 
calcula sobre saldos promedios diarios durante el año. 

Los porcentajes de inflación por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2008 y 2007 
fueron del 6.53% y del 3.76%, respectivamente. 
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c. Estimaciones – La preparación de los estados financieros de conformidad con los criterios 
emitidos por la Comisión, requiere que la administración de la Compañía realice estimaciones y 
supuestos con fines específicos y cuantificables, los cuales afectan las cifras reportadas en ellos y 
en sus notas. Estas estimaciones se basan en el mejor conocimiento que tiene la administración 
sobre los hechos actuales y de las acciones que pueden tomar en el futuro, y considera que las 
estimaciones y supuestos utilizados fueron adecuados en las circunstancias, sin embargo, los 
resultados que finalmente se obtengan podrían diferir de esas estimaciones. 

d. Disponibilidades – Las disponibilidades están representadas por efectivo en caja y depósitos en 
bancos efectuados en el país. Se valúan a su valor nominal y los rendimientos que se generan se 
reconocen en los resultados conforme se devengan. 

e. Arrendamiento financiero, neto (capitalizable) – Las operaciones de arrendamiento financiero 
(capitalizable) se registran como un financiamiento directo, considerando como cuenta por cobrar 
el importe total de las rentas pactadas y como utilidades por realizar la diferencia entre dicho 
importe y el costo de los bienes arrendados. En el balance general se presenta el capital neto 
financiado, deduciendo del total de las rentas las utilidades por realizar. 

f. Arrendamiento operativo (puro) – Las operaciones de arrendamiento operativo están 
representadas por activos de la Compañía entregados a terceros para su uso o goce temporal, por 
un plazo determinado igual o superior a seis meses. Las rentas de los contratos de arrendamiento 
puro se registran como ingresos conforme se devengan. 

g. Cartera de factoraje, neto – La cartera de factoraje se registra como sigue: 

• Cartera cedida – El importe de la cartera cedida a la Compañía se presenta en el rubro de   

cartera de crédito, reducida por la diferencia (aforo) entre ésta y el importe financiado. 

• Utilidad en adquisición de documentos (intereses) – Se calcula por anticipado, mensual 

vencido y al vencimiento, mostrándose en cartera de factoraje y ambas se aplican a 

resultados conforme se devengan. 

h. Cartera vencida de arrendamiento – La cartera de operaciones de arrendamiento financiero se 
registra como cartera vencida por el monto equivalente al saldo insoluto de ésta, deducido del 
crédito diferido relativo, cuando: 

• El acreditado es declarado en concurso mercantil. 

• Después de 90 días de la primera amortización vencida. 

La cartera de operaciones de arrendamiento operativo se registra como vencida 30 días después 

de su vencimiento. 

Los intereses ordinarios devengados no cobrados sobre operaciones de arrendamiento financiero 

se consideran como cartera vencida 90 días después de su exigibilidad. 

i. Cartera vencida de factoraje – La cartera de factoraje e intereses por cobrar se traspasan a 

cartera vencida cuando no son cobrados en las siguientes circunstancias: 

• Se tenga conocimiento de que el acreditado es declarado en concurso mercantil conforme a la 

Ley de Concursos Mercantiles. 

• Créditos de amortización única (principal e intereses), 30 días después de su vencimiento. 

• Los créditos de amortización única de principal al vencimiento y pagos periódicos de 

intereses, 90 días después de vencidos los intereses o 30 días después de vencido el principal. 

• Los créditos con amortizaciones periódicas de principal e intereses, 90 días después de la         

primera amortización vencida 



 

11 

j. Estimación preventiva para riesgos crediticios – Representa la estimación para cubrir pérdidas 
derivadas de cartera de créditos con problemas de recuperación. El monto de la estimación 
preventiva para riesgos crediticios se calcula con base en una metodología establecida por la 
Compañía. Dicha metodología evalúa la calidad crediticia del deudor, determina el aforo real del 
bien arrendado y la relación con el aforo requerido, así como el valor de las garantías adicionales, 
y la experiencia creciticia del emisor,en su caso, para estimar una probable pérdida. Dicha 
metodología establece que la calificación de la cartera debe ser llevada a cabo trimestralmente. 

Los intereses devengados no cobrados en 90 días posteriores a la fecha de la primera 
amortización vencida deben ser traspasados a cartera vencida de arrendamiento financiero, 
creándose simultáneamente la estimación preventiva para riesgos crediticios por el importe total 
de los mismos. En el caso del factoraje los intereses devengados no cobrados en 30 y 90 días 
deben ser traspasados a cartera vencida. 

Cuando existe evidencia de créditos incobrables, se aplican directamente contra la estimación 
preventiva para riesgos crediticios, y cualquier recuperación previamente castigada se acredita 
contra resultados. 

k. Bienes adjudicados – Los bienes adjudicados se registran a su valor neto de realización o al 
costo, el que resulte menor. Los bienes recibidos como dación en pago se registran, en la fecha en 
que se firma la escritura de dación o cuando se da formalmente la propiedad del bien, a su costo o 
valor neto de realización el que sea menor. Si el valor en libros del crédito del que se deriva la 
adjudicación es menor al valor del bien adjudicado, el valor del bien se ajusta al del crédito. 

l. Mobiliario y equipo, neto – El mobiliario y equipo se registra originalmente a su costo de 
adquisición. Los saldos que provienen de adquisiciones realizadas entre el 1 de enero de 1997 y 
hasta el 31 de diciembre de 2007 se actualizaron aplicando factores derivados de la UDI hasta esa 
fecha. La depreciación de mobiliario y equipo de los activos para uso propio se calcula sobre el 
valor actualizado de los activos adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 2007 y sobre el 
costo de adquisición de los adquiridos a partir del 1 de enero de 2008, en base al método de línea 
recta y en el caso de los destinados a arrendamiento puro, se calculan en base a la duración de los 
contratos relativos, que es similar al cálculo por el método de línea recta, a excepción de su efecto 
de actualización que es llevado a resultados en el mismo ejercicio a través del resultado por 
posición monetaria. 

m. Deterioro de activos de larga duración en uso – La Compañía revisa el valor en libros de los 
activos de larga duración en uso, ante la presencia de algún indicio de deterioro que pudiera 
indicar que el valor en libros pudiera no ser recuperable, considerando el menor del valor presente 
de los flujos netos de efectivo futuros o el precio neto de venta en el caso de su eventual 
disposición. El deterioro se registra si el valor en libros excede al mayor de los valores antes 
mencionados. 

La administración de la Compañía considera que debido a que no existen activos de uso propio de 
larga duración y a que los activos destinados a arrendamiento financiero capitalizable se realizan 
por arriba de su valor en libros no se requiere un ajuste por deterioro. 

n. Utilidad integral – Los diferentes conceptos que integran el capital ganado durante el ejercicio se 
muestran en el estado de variaciones en el capital contable, bajo el concepto de utilidad integral. 

o. Reconocimiento de ingresos – Los intereses tanto de arrendamiento como de factoraje financiero, 
se reconocen como ingresos conforme se devengan; sin embargo, la acumulación de intereses se 
suspende en el momento en que los intereses no cobrados y/o el total del crédito se traspasa a 
cartera vencida. Los intereses devengados, normales y moratorios, durante el período en que un 
crédito se considera vencido se reconocen como ingresos cuando se cobran. 

Las utilidades por realizar del arrendamiento financiero se reconocen como ingreso conforme se 

devengan. El valor final de los bienes en arrendamiento financiero se reconoce como ingreso al 

ejercerse la opción de compra. 

Las comisiones por apertura de operaciones de arrendamiento y factoraje se reconocen como 

ingresos conforme se devengan. 
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p. Costo de fondeo – Los intereses por pagar por financiamientos obtenidos se reconocen en el 
estado de resultados conforme se devengan. 

Cargos diferidos – Los cargos diferidos e intangibles incluyen, principalmente, pagos anticipados 
a una compañía afiliada, por concepto de servicios administrativos, que se reconocen como gasto 
conforme se devengan 

q. Provisiones – Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento 
pasado, que probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que pueda ser estimada 
razonablemente. 

r. Operaciones y saldos en moneda extranjera – Las operaciones denominadas en moneda 
extranjera son concertadas al tipo de cambio vigente del día de la operación. Los activos y 
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se valúan en moneda nacional al tipo de 
cambio de cierre de cada período, publicado por el Banco de México. Las diferencias en cambios 
incurridas en relación con activos o pasivos contratados en moneda extranjera se registran en 
resultados.  

s. Impuestos a la utilidad – El impuesto sobre la renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a Tasa 
Única (IETU) se registran en los resultados del año en que se causan. Para reconocer el impuesto 
diferido se determina si, con base en proyecciones financieras, la Compañía causará ISR o IETU 
y reconoce el impuesto diferido que corresponda al impuesto que esencialmente pagará. El 
diferido se reconoce aplicando la tasa correspondiente a las diferencias temporales que resultan 
de la comparación de los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, y en su caso, se 
incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. El 
impuesto diferido activo se registra sólo cuando existe alta probabilidad de que pueda 
recuperarse.  

 El impuesto al activo (IMPAC) pagado hasta 2007, que se espera recuperar, se registra como un 
activo. 

t. Cuentas de orden – Obligaciones contingentes representan documentos recibidos en garantía de 
la cartera de arrendamiento financiero; en adición, el costo por amortizar de bienes cedidos en 
arrendamiento financiero, las utilidades por realizar de esas operaciones, el valor residual de los 
bienes al término de los contratos y los intereses moratorios devengados sobre operaciones 
vencidas. 

 También se encuentran representados los documentos recibidos en garantía de la cartera de 
factoraje. Otras obligaciones contingentes incluye, principalmente, el importe de los contratos de 
apertura de crédito por ejercer y los intereses devengados sobre operaciones vencidas. 

3. Principales diferencias con normas de información financiera mexicanas 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los criterios contables establecidos por la 
Comisión para las Arrendadoras Financieras y Empresas de Factoraje, los cuales, en los siguientes 
casos, difieren de las NIF aplicados comúnmente en la preparación de estados financieros para otro tipo 
de sociedades no reguladas: 

a. La presentación de algunos rubros en los estados financieros difieren de lo requerido por las NIF. 

b. No se presentan clasificados los activos y pasivos a corto y largo plazo en los balances generales. 

c. Se suspende la acumulación de intereses en el momento en que la cartera sea catalogada como 
vencida y de acuerdo a NIF se debiera seguir reconociendo y evaluar su recuperabilidad. 

d. Los bienes adjudicados se registran a su valor de adjudicación y se consideran activos monetarios 
en el cálculo del resultado por posición monetaria del ejercicio. Las NIF requieren que estos 
bienes se consideren activos no monetarios. 

e. Presenta un estado de cambios en la situación financiera determinado en base a las diferencias 
entre los distintos rubros del balance inicial y final. Las NIF requiere la presentación de un 
estado de flujos de efectivo. 
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4. Cartera vigente 

Las políticas para el otorgamiento, control y recuperación de la cartera son realizadas por un comité 
establecido para este fin y se basan en los lineamientos establecidos por el Grupo Financiero; los cuales 
consisten básicamente en los siguientes procesos: promoción, evaluación de la información financiera 
del cliente, autorización por parte de los funcionarios responsables o el comité de créditos, 
formalización, operación, administración y recuperación. La Compañía tiene establecidas dentro de sus 
políticas de recuperación de cartera, la cobranza por medios judiciales entre otros. 

a) La cartera de arrendamiento se integra como sigue: 

 2008 2007 

 Vigente Vencida Vigente Vencida 

Por tipo de crédito:     

Equipo de transporte $  1,021,666 $ 27,738 $  1,199,705 $     6,531 

Arrendamiento puro capitalizable 1,679,221 - 1,410,344 - 

Industrial 355,377 244 358,735 116 

Inmuebles 69,306 - 60,358 - 

Equipo de cómputo 10,173 64 11,893 - 

Equipo de construcción 70,590 7,280 67,024 5,525 

Otros 54,100 - 45,557 - 

Total cartera $  3,260,433 $ 35,326 $  3,153,616 $   12,172  

 

Por tipo de arrendamiento: 

    

Arrendamiento financiero $1,581,212 $ 35,326 $1,743,272 $   12,172   

Arrendamiento puro capitalizable 1,679,221 - 1,410,344 - 

Total cartera $  3,260,433 $ 35,326 $  3,153,616 $   12,172 

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el total de la cartera incluye saldos denominados en dólares 
americanos por US $35,190,629 y US $43,850,372, respectivamente. 

Las opciones de compra por ejercer al 31 de diciembre de 2008 y 2007 ascienden a $22,396 y $24,722, 
respectivamente. 
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Los saldos de la cartera de arrendamiento más importantes a cargo de grupos empresariales y compañías 
afiliadas se resumen como sigue: 

 2008 2007 
 Arrendamiento Arrendamiento 

Acreditado Financiero 
Puro 

capitalizable Financiero 
Puro 

capitalizable 

Fujifilm de México, S.A. de C. V. $        2,945 $       11,369 $         4,819 $       37,155  

Alijumex, S. A. de C. V. - 48,046 - 67,746  

Farmacias Benavides, S. A. de C. V. - 98,747 - 99,160 

Comercial Ariete, S.A. de C. V. 371 5,753 20,799 - 

Inmobiliaria Banorte, S. A. de C. V. - 22,064 - 25,915  

Nautical Enterprises, Pte. LTD. 96,084 - 107,155 - 

Banco Mercantil del Norte, S. A. - 33,563 778 41,383  

Transportes MON-RO, S. A de C. V. 13,918 - 22,620 - 

Autotransportadora Chedraui, S. A.   
de  C. V. - 17,805 - 31,539  

7 Eleven México, S. A. de C. V. - 23,730 - 33,266  

Royal Transports, S. A. de C. V. 61,375 - 55,576 - 

Facileasing, S. A. de C. V. 43,947 - 45,861 - 

Yorozu Mexicana, S. A. de C. V. - 239,138 - 201,100 

Danone de México, S. A. de C. V. - 152,376 - 163,189 

Transpac, S. A. de C. V. - 76,144 - 72,611 

Liquimex, S. A. de C. V. - 112,802 - 47,549 

Pasteurizadora de los Productores de 
Leche, S. A. de C. V. 42,770 - 62,674 - 

Transportes Larmex, S. A. de C. V. 37,022 2,950 45,717 - 

DHL Express México, S.A. de C.V. - 82,139 - 1,953 

Comercializadora el Oro, S.A. - 74,067 - 43,281 

Cemex Central, S.A. de C.V. - 50,566 - 4,562 

Otros  1,282,780 627,962 1,377,273 539,935 

                                                                             $ 1,581,212 $  1,679,221 $  1,743,272 $  1,410,344 

Los cobros futuros e ingresos financieros por devengar en los siguientes cinco años, de contratos de 
arrendamiento financiero y arrendamiento puro capitalizable, son como sigue: 

 2008 2007 

Año  

Cobros a 

recibir 

Ingresos 

financieros 

por 

devengar 

Cobros a 

recibir 

Ingresos 

financieros 

por 

devengar 

2008   $1,037,619 $263,329 

2009 $ 1,051,478 $270,041 799,599 168,919 

2010 870,085 172,522 589,248 95,973 

2011 594,923 99,384 378,196 48,191 

2012 299,075 51,273 348,954 33,114 

2013 311,783 26,443   

Otros años 133,089 9,827   

 $  3,260,433 $629,490 $3,153,616 $609,526 

La Compañía ha celebrado contratos de arrendamiento operativo con varias empresas del país. 
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Las rentas cobradas durante 2008 y 2007 ascendieron a $472,099 y $288,987, respectivamente, las 
cuales fueron reconocidas directamente en los resultados de esos años. 

Los cobros futuros a recibir en los siguientes cinco años por contratos de arrendamiento operativo 
(puro) vigentes, son los siguientes: 

 Cobros a recibir 

Año  2008 2007 

2008  $   410,740 

2009 $    543,866 497,052 

2010 461,611     276,130 

2011 343,925 - 

2012 263,434 - 

2013 103,826 - 

 $ 1,716,662 $1,183,922 

Los ingresos por intereses derivados de la cartera por tipo de arrendamiento se analizan como sigue: 

 2008 2007 

Tipo de 
arrendamiento 

Intereses 
devengados 

No 
cobrados 

En 
cartera 
vencida 

Intereses 
devengados 

No 
cobrados 

En 
cartera 

vencida 

Equipo de transporte  $  208,120 $   2,483 $ 1,090 $  192,593  $     1,783   $  37 

Industrial 72,394 476 8 49,438 190 - 

Equipo de cómputo 10,208 - - 22,812 9 - 

Inmuebles 7,755 - - 4,376 - - 

Equipo de construcción 11,029 72 112 10,488 157 228 

Otros 24,459 - - 23,239 - - 

Total intereses $  333,965 $   3,031 $ 1,210 $  302,946 $     2,139 $  265 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007, el impacto en el estado de resultados 
derivado de la suspensión de la acumulación del ingreso financiero de la cartera de arrendamiento 
capitalizable vencida no fue significativo. 

 

b) La cartera de factoraje vigente se analiza como sigue: 

 2008 2007 

Cartera de factoraje al comercio $ 9,168,438 $  7,803,184 

Restructuras 52,453 - 

Deudores por intereses sobre operaciones de factoraje 29,450 19,570 

 9,250,341 7,822,754 

Intereses cobrados por anticipado en operaciones de factoraje (137,311) (127,922) 

Aforos en garantía (179,097) (155,971) 

Cartera de factoraje vigente $ 8,933,933 $  7,538,861 

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el total de la cartera incluye saldos denominados en dólares 

americanos por US$165,592,870 y US$190,277,013, respectivamente. 
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Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los saldos de la cartera de factoraje vigente con recurso más 

importantes a cargo de grupos empresariales, son los siguientes: 

 2008 2007 

Factoraje a clientes:   

Aweco de México, S. en C. de C.V. $     82,974 $  85,837 

Condux, S.A. de C.V. - 110,627 

Conductores Monterrey, S. A. de C. V. 708,132 218,314 

Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V. - 295,883 

Desarrollos Patrimoniales Atahualpa, S. A. de C. V. 101,273 97,453 

Nemak, S. A.  774,620 353,668 

Polioles, S. A. de C. V. 109,084 156,636 

Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, S.A. de C.V. - 208,524 

Servicio Industrial Regiomontano, S. A. de C. V. 104,969 76,622 

Sigma Comercial, S. A. de C. V. - 446,498 

Grupo Fármacos especializados, S.A. de C.V. 202,696 - 

Ternium México, S.A. de C.V. 192,956 - 

Arnecom, S.A. de C.V. 138,325 76,410 

Comercializadora el Loro, S.A. de C.V. 110,668 - 

Zapata Internacional, S.A. de C.V. 90,072 40,122 

 2,615,769 2,166,594 

Factoraje a proveedores:   

Axtel, S. A. de C. V. 87,380 123,590 

Cemex México, S.A. de C.V. 284,305 247,575 

Conductores Monterrey, S. A. de C. V. 708,132 215,190 

Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V. 441,115 231,384 

Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. 222,820 111,479 

Grupo Comercial Control, S. A. de C. V.  192,826 163,009 

Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, S. A. de C. V. 602,385 592,765 

Industrias Monterrey, S. A. de C. V. - 310,990 

Instituto Mexicano del Seguro Social 636,312 495,585 

Nemak, S. A. 227,558 583,045 

Estado de Coahuila de Zaragoza 579,652 89,883 

Desarrolladora de Casas del Noreste, S.A. de C.V. 193,647 97,155 

 4,176,132 3,261,650 

Otros  2,142,032 2,110,617 

 $8,933,933 $7,538,861 

Al 31 de diciembre de 2008 las restructuras ascendieron a $52,453.  En 2007, no existieron 

restructuraciones de cartera. 
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5. Cartera vencida 

a)  La cartera de arrendamiento vencida se integra como sigue: 

 2008 2007 

Contratos de arrendamiento vencidos $34,116 $11,907 

Intereses vencidos a mas de 90 días   1,210          265 

Total cartera de arrendamiento vencida $35,326 $12,172 

La antigüedad de la cartera vencida se integra de la siguiente manera: 

 2008 2007 

De 1 a 180 días $  8,690 $10,149 

De 181 a 365 días 20,151 1,814 

De 366 días a 2 años 6,485 209 

 $35,326 $12,172 

b) La antigüedad de la cartera vencida de factoraje propio con recurso se integra como sigue: 

 2008 2007 

De 1 a 180 días $ 31,611 $12,622 

De 181 a 365 días 7,325 - 

De 2 años y más - 12,663 

 $ 38,936 $25,285 

c) Interés devengado de la cartera de factoraje vigente y vencida 

Los ingresos por intereses derivados de la operación de factoraje a clientes se integran como sigue: 

2008  2007 

Intereses 

devengados 
Intereses no 
devengados 

En cartera 
vencida 

 Intereses 
devengados 

Intereses no 
devengados 

En cartera 
vencida 

$ 717,813 $    137,310 $       205  $      500,277 $      127,922 
$                
- 

6. Estimación preventiva para riesgos crediticios 

a)  El movimiento de la estimación preventiva para riesgos crediticios de arrendamiento, por los años 
terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007, se resume como sigue: 

 2008 2007 

Saldo al inicio del año $13,034 $43,542 

Incremento en la estimación 9,580 5,622 

Castigos aplicados a la estimación - (20,092) 

Liberación de reserva (3,114) (14,443) 

Efecto de actualización - (1,595) 

Saldo al final del año $19,500 $13,034 

La liberación de reserva es la disminución en la estimación preventiva para riesgos crediticios como 
resultado de la calificación de cartera efectuada por la Compañía al cierre del ejercicio. 
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El saldo de la estimación preventiva para riesgos crediticios desglosada por tipo de cartera se integra de 
la siguiente manera: 

 2008 2007 

Equipo de transporte $ 13,455 $    8,994 

Otros 6,045 4,040 

 $ 19,500 $  13,034 

Como se menciona en la Nota 2j, la estimación preventiva para riesgos crediticios al 31 de diciembre de 
2008 y 2007, incluye saldos de cartera vencida por un importe de $35,326 y $12,172, respectivamente, 
los cuales representan el 1% y 0.4%, respectivamente, del total de la cartera de crédito vigente. 

b) El movimiento de la estimación preventiva para riesgos crediticio de factoraje, por los años 

terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007, se resume como sigue: 

 2008 2007 

Saldo al inicio del año $19,510 $28,570 

Incremento en la estimación 52,265 4,322 

Castigos aplicados a la estimación (12,663) (3,587) 

Cancelación por recuperación de cartera vencida - (1,500) 

Liberación de reserva - (7,249) 

Efecto de actualización a pesos constantes al 31 de diciembre de 2007 - (1,046) 

Saldo al final del año $59,112 $19,510 

Durante 2008 no hubo recuperación de cartera vencida, y en 2007 se cobraron $1,500 de los clientes que 
estaban en cartera vencida. La liberación de reserva es la disminución en la estimación preventiva para 
riesgos crediticios como resultado de la calificación de cartera efectuada por la Compañía al cierre del 
ejercicio. 

7.  Mobiliario y equipo, neto 

Mobiliario y equipo destinado a arrendamiento puro y el propio se integran como sigue: 

 2008 2007 

Activo destinado a operaciones de arrendamiento puro:   

Equipo de transporte $  2,216,746 $  1,937,771 

Depreciación acumulada (574,520) (447,143) 

 1,642,226 1,490,628 

Activo fijo de uso propio:   

Equipo de transporte 3,111 3,293 

Equipo de cómputo 2,910 2,769 

 6,021 6,062 

Depreciación acumulada (3,734) (3,350) 

 2,287 2,712 

Total de mobiliario y equipo $ 1,644,513 $  1,493,340 

La depreciación cargada a resultados por los años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007, 

ascendió a $311,287 y $223,534, respectivamente. 
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8. Préstamos bancarios y de otros organismos 

El saldo de préstamos de bancos y otros organismos se integra como sigue: 

 2008 2007 

Préstamos en moneda nacional por operaciones de arrendamiento   
Préstamo directo con vencimientos mensuales hasta octubre de 

2015 e interés a una tasa ponderada del 9.23% y 9.51% anual en 

2008 y 2007, respectivamente. $  1,667,528 $  1,639,562 
Préstamo directo con vencimientos mensuales hasta diciembre del 

2016 e intereses a la tasa ponderada de 8.2% y 8.08% anual en 

diciembre de 2008 y 2007, respectivamente 605,993 790,876 
Préstamos quirografarios:    
Préstamos en pesos con vencimiento en septiembre de 2011 a tasa 

de 8.64% y 8.17% anual, respectivamente 184,319 491,211 
Préstamos en pesos con vencimiento en septiembre del 2011 a la 

tasa promedio de 8.48% - 160,706 
Préstamo directo con vencimientos mensuales hasta junio de 2018 

e intereses a una tasa fija ponderada del 9.8% y 10.7% anual en 

2008 y 2007, respectivamente. 937,950 359,920 
Crédito revolvente, con renovaciones mensuales en cuenta 

corriente con intereses del 8.74% y 7.93 % anual en 2008 y 2007, 

respectivamente 317,000 52,482 

   

Préstamos en moneda nacional por operaciones de factoraje   
Préstamos revolventes con tasa de interés variable promedio de 

9.22%  y 8.1% anual en 2008 y 2007, respectivamente, con 

vencimientos hasta junio de 2009. 4,937,440 4,143,696 
Préstamo quirografario a corto plazo con vencimientos mensuales 

hasta enero del 2010 e intereses a la tasa fija ponderada de 9.2% 

anual 724,545 688,524 
Préstamo a corto plazo con vencimientos mensuales hasta enero de  

2010 e intereses a la tasa fija de 7.98% anual - 178,009 
Préstamo revolvente con tasa de interés variable promedio de 

8.46% anual con vencimiento en enero de 2009. 217,000 - 
   

Préstamos en dólares americanos por operaciones de 
arrendamiento:   

Préstamo directo en dólares con vencimientos mensuales hasta 

enero del 2012 a la tasa (3.35% y 5.58% anual en diciembre de 

2008 y 2007) 210,185 481,187 

   

Préstamos en dólares americanos por operaciones de factoraje:   
Préstamos directo en dólares con tasa de interés promedio de 

4.45% anual con vencimientos principalmente en diciembre de 

2009 2,514,264 2,069,252 
Intereses devengados por pagar 112,627 57,707 

Total préstamos bancarios y de otros organismos 12,428,851 11,113,132 
Menos – Porción circulante 9,897,823 8,645,609 

Porción largo plazo $  2,531,028 $  2,467,523 
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Los préstamos anteriores han sido celebrados con instituciones financieras y organismos del país, 
principalmente con BBVA Bancomer, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA 
Bancomer; Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; 
Banco del Bajío, S. A., Institución de Banca Múltiple; Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Inbursa; Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.; Fideicomiso de 
Fomento Minero operado a través de Nacional Financiera, S. N. C. y Nacional Financiera S.N.C. Todas 
las operaciones de préstamos bancarios contratados con organismos distintos al Banco Mercantil del 
Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, están respaldadas a través del 
convenio de responsabilidad del Grupo Financiero. 

El importe de las líneas de crédito autorizadas no ejercidas al 31 de diciembre de 2008, asciende a 
$4,051 millones de pesos. 

9. Capital contable 

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el capital social está representado por acciones ordinarias, 
nominativas, con valor nominal de un peso cada una, integrado como sigue: 

 Acciones Importe 

Capital social fijo, Serie “A” 78,459,512 $    78,460 

Capital social variable, Serie “B” 78,459,512 78,460  

 156,919,024 156,920 

Capital social variable no exhibido (78,459,512) (78,460) 

 78,459,512 78,460 

Actualización a pesos constantes al 31 de diciembre de 2007  227,548 

  $  306,008 

El capital social variable, de suscripción libre, no podrá exceder el monto del capital social fijo. En 
adición, de acuerdo con los estatutos de la Compañía, la mayoría del capital social deberá ser suscrito 
por personas físicas y morales mexicanas, quienes deberán mantener el manejo y control efectivo de la 
Compañía. 

En Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 22 de septiembre de 2008, se decretó el 
pago de dividendos en efectivo, proveniente de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, por un 
importe de $120,000 a razón de $1.53 a valor nominal por cada acción en circulación íntegramente 
suscrita y pagada. 

En Asamblea General Extrordinaria de accionistas celebrada el 2 de octubre de 2007, fecha de 
aprobación de la fusión, se acordó incrementar el capital social en su parte variable en 39,229,756 
acciones de la serie B con importe de $39,230, a partir de la incorporación al patrimonio de la Compañía 
de los activos y pasivos de la empresa fusionada, y mediante reforma de los estatutos sociales. 

En Asamblea General Ordinaria de accionistas de Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte (antes 
Arrendadora Banorte, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo 
Financiero Banorte) celebrada el 7 de agosto de 2007, se decretó el pago de dividendos en efectivo, 
proveniente de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, por un importe de $61,341 ($60,000 a 
valor nominal) a razón de $1.53 a valor nominal por cada acción en circulación íntegramente suscrita y 
pagada. 

En asamblea general ordinaria de accionistas de Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de C. V., Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte, (empresa fusionada con 
Arrendadora Banorte, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo 
Financiero Banorte) celebrada 7 de agosto de 2007, se decretó el pago de dividendos en efectivo, 
proveniente de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, por un importe de $61,341 ($60,000 a 
valor nominal) a razón de $1.53 a valor nominal por cada acción en circulación íntegramente suscrita y 
pagada. 
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La Compañía debe establecer una reserva legal equivalente al 10% de la utilidad neta del ejercicio, hasta 
que alcance un monto igual al capital pagado. La reserva legal puede capitalizarse, pero no debe 
repartirse a menos que se disuelva la sociedad, y debe ser reconstituida cuando disminuya por cualquier 
motivo. 

La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y 
de las utilidades retenidas fiscales, causará el impuesto sobre la renta a cargo de la Compañía a la tasa 
vigente al momento de la distribución. El impuesto que se pague por dicha distribución, se podrá 
acreditar contra el impuesto sobre la renta del ejercicio en el que se pague el impuesto sobre dividendos 
y en los dos ejercicios inmediatos siguientes, contra el impuesto del ejercicio y los pagos provisionales 
de los mismos. Los saldos de las cuentas fiscales del capital contable al 31 de diciembre, son: 

 2008 2007 

Cuenta de capital de aportación $179,524 $179,524 

Cuenta de utilidad fiscal neta  323,545 437,269 

Total  $503,069 $616,793 

10. Saldos y operaciones en moneda extranjera 

Los saldos en moneda extranjera se integran como sigue: 

 Miles de dólares 
americanos 

 2008 2007 

Activos monetarios $  211,362 $248,461 

Pasivos monetarios (212,396) (251,760) 

Posición corta $     (1,034) $   (3,299) 

Para valuar en pesos los saldos en dólares americanos al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se utilizaron 
los tipos de cambio de $13.8325 y $10.9157 pesos por dólar, respectivamente.  

Al 23 de febrero de 2009, fecha de la emisión de estos estados financieros, la posición en dólares (no 
auditada) no ha cambiado significativamente y el tipo de cambio es de $14.8163 pesos por dólar. 

11. Transacciones y saldos con partes relacionadas 

Los principales saldos con compañías afiliadas son los siguientes: 

 2008 2007 

Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte:   

Disponibilidades $    13,656 $       28,568 

Contratos de arrendamiento por cobrar - 778 

Préstamos bancarios y de otros organismos 2,980,934 2,500,891 

Servicios administrativos pagados por anticipado - 12,000 

 



 

22 

Las principales operaciones celebradas con partes relacionadas, se resumen como sigue: 

 2008 2007 
Ingresos:   

Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte:   

Ingresos por intereses de arrendamiento $90,838 $110,473 

Intereses ganados 280 139 

 91,118 110,612 

Banorte Generali, S. A. de C. V., Afore: - Ingresos por intereses de 
arrendamiento 443 591 

Créditos Pronegocio, S. A. de C. V.  1,022 378 

Almacenadora Banorte, S. A. de C. V, Organización Auxiliar del Crédito, 
Grupo Financiero Banorte - Por arrendamiento e intereses 96 687 

Total $92,679 $112,268 

   

 

 

2008 

 

2007 

Gastos financieros y administrativos:   

Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte:   

Intereses pagados por préstamos bancarios $253,138 $164,417 

Servicios administrativos pagados 29,034 31,723 

Comisiones pagadas 2,277 1,251 

Total $284,449 $197,391 

 

12. Impuestos a la utilidad 

La Compañía está sujeta en 2008 al ISR y al IETU y en 2007 al ISR y al IMPAC.  

El ISR se calcula considerando como gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación. La tasa es el 

28%. 

El IETU grava las enajenaciones de bienes, las prestaciones de servicios independientes y el 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en los términos definidos en dicha ley, menos ciertas 

deducciones autorizadas. El impuesto por pagar se calcula restando al impuesto determinado ciertos 

créditos fiscales. Tanto los ingresos como las deducciones y ciertos créditos fiscales se determinan con 

base en flujos de efectivo que se generaron a partir del 1 de enero de 2008. La tasa es del 16.5% para 

2008, 17.0% para 2009 y 17.5% a partir de 2010. Asimismo, al entrar en vigor esta ley se abrogó la Ley 

del IMPAC permitiendo, bajo ciertas circunstancias, la devolución de este impuesto pagado en los diez 

ejercicios inmediatos anteriores a aquél en que se pague ISR, en los términos de las disposiciones 

fiscales. 

El IMPAC se causó en 2007, a razón del 1.25% del promedio neto de activos no afectos a su 
intermediación financiera (a sus valores actualizados), sin disminuir del mismo, el importe de las 
deudas Se considera activo no afecto, los activos fijos, los terrenos, los gastos y cargos diferidos que no 
respalden obligaciones con terceros resultantes del desarrollo de su actividad de intermediación 
financiera de conformidad con la legislación aplicable. Sólo se podrán deducir del valor del activo las 
deudas contratadas para la adquisición de los activos antes mencionados. Se pagó únicamente por el 
monto en que excedió al ISR del año. 

Con base en proyecciones financieras, de acuerdo con lo que se menciona en la INIF 8, Efectos del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única, la Compañía identificó que esencialmente pagará ISR, por lo tanto, 
reconoce únicamente ISR diferido el cual se encuentra reservado. 
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Los principales conceptos que originan los saldos de impuesto sobre la renta diferido al 31 de diciembre 
de 2008 y 2007, se resumen como sigue: 

 2008 2007 

Estimación preventiva para riesgo crediticios $      78,612 $    32,544 

Cargos y créditos diferidos, neto 47,396 30,381 

Exceso del valor contable sobre el fiscal de mobiliario y equipo 513,471 415,892 

Pérdidas fiscales por amortizar 472,876 220,596 

Total activo diferido 1,112,355 699,413 

Tasa de ISR  28% 28% 

ISR diferido activo 311,459 195,835 

Reserva de valuación (311,459) (193,957) 

ISR diferido neto activo $                - $      1,878 

La reserva de valuación ha sido reconocida debido a la incertidumbre de realizar el beneficio de las 
perdidas fiscales por amortizar y otras partidas temporales. 

La conciliación entre la tasa legal y efectiva del ISR expresadas como un porcentaje de la utilidad antes 
de ISR son: 

 2008 2007 

ISR a la tasa legal 28% 28% 

Más (menos) efecto de ISR sobre:   

Ajuste inflacionario de interés 12% 2% 

No deducibles 1% 1% 

Ingresos no acumulables (1%) - 

Reserva de valuación (39%) (15%) 

Tasa efectiva 1% 16% 

 

Al 31 de diciembre de 2008, la Compañía tiene pérdidas fiscales por amortizar, susceptibles de 
actualizar a la fecha de su amortización, contra utilidades gravables futuras, que expiran en los 
siguientes años: 

    Año de 

vencimiento 

 

Importe 

    2008 $   91,622 

    2009 114,441 

    2012 30,388 

    2017 236,425 

 $ 472,876 

 
13.  Concentración de riesgos 

Los instrumentos financieros que potencialmente son sujetos a una concentración de riesgos son 
principalmente el efectivo y la cartera de arrendamiento y factoraje financiero. La Compañía coloca sus 
excedentes de efectivo, principalmente, en Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte. La concentración de riesgos crediticios, respecto a la cartera de 
arrendamiento financiero y puro, y la cartera de factoraje financiero, es limitado debido principalmente 
al gran número de acreditados. La Compañía considera que la estimación preventiva para riesgos 
crediticios cubre razonablemente cualquier riesgo de recuperación. 

Además, la Compañía vigila continuamente el comportamiento de dicha estimación y, si es necesario, se 
ajusta la estimación relativa. 
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14. Nuevos pronunciamientos contables 

El 19 de enero de 2009 la Comisión publicó las “Disposiciones de carácter general aplicables a las 

organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de 

objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas”, que entran en vigor para 

ejercicios a partir del 1 de enero de 2009. 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, los criterios contables aplicables para las SOFOM 

ER serán los correspondientes para las instituciones de crédito de conformidad con el Título Tercero de 

la Circular Única de Bancos, en su Artículo 174, de los cuales los aplicables a la Compañía, son los 

siguientes: 

A-1, Esquema básico del conjunto de criterios contables aplicables a instituciones de crédito. 

A-2, Aplicación de normas particulares. 

A-3, Aplicación supletoria a los criterios de contabilidad. 

B-1, Disponibilidades. 

B-7, Bienes adjudicados. 

B-8, Avales. 

B-11, Derechos de cobro 

C-1, Reconocimiento y baja de activos financieros. 

C-3, Partes relacionadas. 

Asimismo, las SOFOM ER, se ajusarán a los criterios contables establecidos en el Artículo 73 de las 

disposiciones mencionadas en párrafos anteriores, conforme a los siguientes anexos: 

Anexo 16, Criterio de Contabilidad de Cartera de crédito para las Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple Reguladas. 

Anexo 17, Serie D Criterios relativos a los estados financieros básicos para las Sociedades Financieras 

de Objeto Múltiple Reguladas. 

A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Compañía está en proceso de determinar los 

efectos de estas nuevas disposicoines en su información financiera. 

15. Autorización de la emisión de los estados financieros 

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión el 26 de enero de 2009, por el Ingeniero 

Gerardo Zamora Nañez, Director General de la Compañía; C. P. Ángel Mario Jiménez de León, 

Subdirector de Administración y Finanzas; C. P. C. Nora Elia Cantú Suárez, Directora Ejecutiva de 

Contabilidad; y Sr. José Guillermo Vélez Castro, Director de Auditoría, y están sujetos a la aprobación 

del consejo de administración y de la asamblea de accionistas de la Compañía, quien puede decidir su 

modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

*  *  *  *  *  


