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ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE, S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,  
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BANORTE Y SUBSIDIARIA 
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014 
(Cifras en miles de pesos) 
 

ACTIVO 2015 2014
DISPONIBILIDADES $        11,416 $        22,488 
    
INVERSIONES EN VALORES    
Títulos disponibles para la venta 629 - 
    
DERIVADOS    
Con fines de negociación 1,910 - 
    
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE    
Créditos comerciales    
      Actividad empresarial o comercial 18,543,983 17,331,902 
      Entidades financieras 353,003 288,341 
      Entidades gubernamentales 1,551,817 1,307,176 
Créditos de consumo 4,360 5,883 
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE  20,453,163 18,933,302 
   
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA   
Créditos comerciales   
      Actividad empresarial o comercial 175,025 180,966 
Créditos de consumo 98 103 
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA  175,123 181,069 
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO 20,628,286 19,114,371 
(Menos) ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (309,740) (308,763) 
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) 20,318,546 18,805,608 
   
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 219,709 410,308 
BIENES ADJUDICADOS (NETO) 8,093 8,396 
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 2,591,348 2,122,885 
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) - 24,091 
   
OTROS ACTIVOS    

Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 184,624 229,287 
TOTAL ACTIVO $23,336,275 $ 21,623,063 

 
 
Los presentes balances generales consolidados 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 Sociedad 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. 

 
El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2015 es de $221,961. 

 
Los presentes balances generales consolidados, fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la 
responsabilidad de los directivos que los suscriben. 
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ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE, S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,  
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BANORTE Y SUBSIDIARIA 
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014 
(Cifras en miles de pesos) 
 

PASIVO  2015 2014 
PASIVOS BURSÁTILES $      100,000 $      896,441 
    
PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS    

De corto plazo 10,895,860 11,333,822 
De largo plazo 7,166,594 4,928,819 
 18,062,454 16,262,641 
    

OTRAS CUENTAS POR PAGAR    
Impuestos a la utilidad por pagar 85,770 1,793 
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 679,804 595,510 

 765,574 597,303 
    

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 8,582 - 
   
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 102,198 131,343 
TOTAL PASIVO 19,038,808 17,887,728 

   
CAPITAL CONTABLE   
CAPITAL CONTRIBUIDO   

Capital social 525,908 525,908 
CAPITAL GANADO    

Reservas de capital 498,715 428,692 
Resultados de ejercicios anteriores 2,705,423 2,075,213 
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta (9,424) - 
Resultado neto 570,699 700,233 

 3,765,413 3,204,138 
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 6,146 5,289 
TOTAL CAPITAL CONTABLE 4,297,467 3,735,335 
   
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $23,336,275 $ 21,623,063 
    
CUENTAS DE ORDEN (Ver Nota 21)    
    

Otras cuentas de registro $51,367,554 $ 88,299,421 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados. 
 
 
 
Ing. Gerardo Zamora Nañez 
         Director General 

 

                                                                                       C.P.C. Mayra Nelly López López 
           Directora Ejecutiva de Contabilidad

  
  
C.P. Ángel Mario Jiménez de León C.P. José Guillermo Vélez Castro C.P. Luis Gerardo Moreno Santos

Director de Control Financiero Director de Auditoría Interna                  Director de Contraloría 
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ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE, S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,  
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BANORTE Y SUBSIDIARIA 
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014 
(Cifras en miles de pesos) 
 

 2015 2014 
Ingresos por intereses  $1,301,211 $ 1,236,552 
Ingresos por arrendamiento operativo 946,326 924,581 
Otros beneficios por arrendamiento 8,612 8,523 
Gastos por intereses  (637,290) (602,673)
Depreciación de bienes en arrendamiento operativo (653,144) (699,843)
MARGEN FINANCIERO  965,715 867,140 
  
Estimación preventiva para riesgos crediticios  (57,103) (52,792)
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS  908,612 814,348 
  
Comisiones y tarifas cobradas  33,488 54,090 
Comisiones y tarifas pagadas (81,916) (91,503)
Resultado por Intermediación (240) -
Otros ingresos (egresos) de la operación 114,364 62,882 
Gastos de administración (148,647) (136,698)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 825,661 703,119 
   
Impuestos a la utilidad causados (217,393) (1,793)
Impuestos a la utilidad diferidos (netos) (36,712) 234 
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION NO CONTROLADORA 571,556 701,560 
   
Participación no controladora (857) (1,327)
RESULTADO NETO $570,699 $ 700,233 
 
Los presentes estados de resultados consolidados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para 
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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad 
durante los períodos arriba mencionados, 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 consolidados fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad 
de los directivos que los suscriben. 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados. 
 
 
 

Ing. Gerardo Zamora Nañez C.P.C. Mayra Nelly López López 
Director General Directora Ejecutiva de Contabilidad 

   
   
   

C.P. Ángel Mario Jiménez de León C.P. José Guillermo Vélez Castro C.P. Luis Gerardo Moreno Santos 
Director de Control Financiero Director de Auditoría Interna   Director de Contraloría 

 
.
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ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE, S.A. DE C.V.,  
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,  
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BANORTE Y SUBSIDIARIA 
ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014 
(Cifras en miles de pesos) 
 

 CAPITAL 
CONTRIBUIDO  CAPITAL GANADO   

 Capital  
social 

Reservas 
de 

capital 

Resultados 
de 

ejercicios 
anteriores 

Resultado 
por valuación 

de  títulos 
disponibles 
para la venta  

Resultado 
neto 

Participación 
no 

controladora 

Total  
capital 

contable 

       
Saldos al 1 de enero de 2014 $525,908 $367,240 $1,697,142 $- $614,523 $3,962 $3,208,775 

               
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS 

DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS:               

Constitución de reservas -  61,452 (61,452) - - - - 
Traspaso del resultado neto a resultado 

de ejercicios anteriores  -  - 614,523  (614,523) - - 
Pago de dividendos -  - (175,000) - - - (175,000) 

Total  -  61,452 378,071 - (614,523) - (175,000) 
                
MOVIMIENTOS INHERENTES AL 

RECONOCIMIENTO DEL 
RESULTADO INTEGRAL: 

               

Resultado neto -  - - - 700,233  1,327 701,560 
Total  -  - - - 700,233  1,327 701,560 
Saldos al 31 de diciembre de 2014 525,908  428,692 2,075,213 - 700,233  5,289 3,735,335 
       

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS 
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS:        

Constitución de reservas -  70,023 (70,023) - - - - 
Traspaso del resultado neto a resultado 

de ejercicios anteriores  -  - 700,233 - (700,233) - - 
Total  -  70,023 630,210 - (700,233) - - 

               
MOVIMIENTOS INHERENTES AL 

RECONOCIMIENTO DEL 
RESULTADO INTEGRAL: 

              

Resultado por valuación de títulos 
disponibles para la venta -  - -  (9,424)  -   - (9,424)  

Resultado neto -  - - - 570,699 - 570,699 
Participación no controladora -  - - - - 857 857 

Total  -  - - (9,424) 570,699  857 562,132 
Saldos al 31 de diciembre de 2015 $525,908 $498,715 $2,705,423 $(9,424) $570,699 $6,146 $4,297,467 

 
Los presentes estados de variaciones en el capital contable consolidados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad 
para 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 
reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante los 
períodos arriba mencionados, 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 consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la 
responsabilidad de los directivos que los suscriben. 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados. 
 
 
 

Ing. Gerardo Zamora Nañez C.P.C. Mayra Nelly López López 
Director General Directora Ejecutiva de Contabilidad 

   
   

C.P. Ángel Mario Jiménez de León C.P. José Guillermo Vélez Castro C.P. Luis Gerardo Moreno Santos 
Director de Control Financiero Director de Auditoría Interna Director de Contraloría 
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ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE, S.A. DE C.V.,  
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,  
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BANORTE Y SUBSIDIARIA 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014 
(Cifras en miles de pesos) 
 
 2015 2014
  
Resultado neto $570,699 $ 700,233
   

Ajustes por partidas que no implican flujos de efectivo:   
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 661,578  709,743
Impuestos a la utilidad causados y diferidos 254,105  1,559
Provisiones 105,537  84,141
 1,591,919 1,495,676

  
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 

Cambio en inversiones en valores 
 

(10,053) -
Cambio en derivados (activo) (1,910) -
Cambio en cartera de crédito (1,512,940) (1,396,065)
Cambio en otros activos operativos 215,081  68,844
Cambio en bienes adjudicados (neto) 303  (8,396)
Cambio en pasivos bursátiles (796,441) (506,960)
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos 1,746,863  1,307,143
Cambio en otros pasivos operativos 103,540  18,121
Pagos de impuestos a la utilidad (217,393) (1,793)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 1,118,969 976,570
  

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:  
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 1,026,867  1,009,479
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (2,156,908) (1,809,384)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (1,130,041) (799,905)
  

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:  
Pago de dividendos en efectivo - (175,000)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento - (175,000)
   

Incremento o disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo (11,072) 1,665
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 22,488 20,823
   
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $11,416 $   22,488
 
Los presentes estados de flujos de efectivo consolidados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para 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 
entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante los períodos arriba 
mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas 
aplicables.  

 
Los presentes estados de flujos de efectivo consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los 
directivos que los suscriben. Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados. 

 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados. 
 
 
 

Ing. Gerardo Zamora Nañez C.P.C. Mayra Nelly López López 
Director General Directora Ejecutiva de Contabilidad 

   
   
   

C.P. Ángel Mario Jiménez de León C.P. José Guillermo Vélez Castro C.P. Luis Gerardo Moreno Santos 
Director de Control Financiero Director de Auditoría Interna Director de Contraloría 
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ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE, S.A. DE C.V.,  
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,  
GRUPO FINANCIERO BANORTE Y SUBSIDIARIA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014 
(Cifras en miles de pesos, excepto tipos de cambio) 
 
1     ACTIVIDAD Y ENTORNO REGULATORIO 
 
Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo 
Financiero Banorte (la Tenedora) es una subsidiaria de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (el Grupo 
Financiero). Su 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. 
 
La Tenedora, al ser una subsidiaria de un grupo financiero, está sujeta a la inspección y vigilancia de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores de México (la Comisión), cuyas facultades como regulador incluyen la de llevar a 
cabo revisiones de su información financiera y ordenar los cambios que juzgue convenientes. 
 
Las funciones administrativas y de operación de la Tenedora son llevadas a cabo por una Compañía afiliada, ya 
que la Tenedora no cuenta con empleados, consecuentemente, no tiene obligaciones de carácter laboral. 
 
Los estados financieros consolidados de la Tenedora fueron aprobados por el Consejo de Administración en la 
sesión celebrada el 25 de enero de 2016, bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben. 

 
 

2     EVENTOS RELEVANTES 
 

a) Seguimiento de la exposición crediticia con el sector desarrollador de vivienda 
 
Durante el 2015, Corporación GEO, S.A.B. de C.V. (GEO), una de las tres principales desarrolladoras de 
vivienda del país, concluyeron el proceso de concurso mercantil, lo cual les permitió reestructurar la deuda que 
tenían con sus acreedores, entre los cuales se encuentra la Tenedora.  
 
Capitalización de pasivos 
 
Como parte de la reestructura de pasivos de GEO, la Tenedora recibió a cambio de los créditos quirografarios 
reconocidos por los jueces de los concursos mercantiles diversos activos, entre ellos, acciones y títulos 
opcionales para suscribir acciones en un plazo de 12 años de GEO, con lo cual la Tenedora elimina de su 
balance general los créditos quirografarios que mantenía a cargo de dicha desarrolladora, monto que asciende a 
$29,525 
 
Las acciones y los títulos opcionales para recibir acciones recibidos como dación fueron registrados inicialmente 
como “Bienes adjudicados” con base en los requerimientos establecidos en el criterio contable B-7 “Bienes 
Adjudicados”.  
 
Posteriormente, de acuerdo a su intención y plan de negocios, la Tenedora reclasificó las acciones y los títulos 
opcionales para recibir acciones a los rubros de Inversiones en valores (en la categoría de “Títulos disponibles 
para la venta”, ver Nota 6b) y Derivados (ver Nota 8), respectivamente. La Tenedora valúa estos activos a su 
valor razonable. 
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3     BASES DE PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Unidad monetaria de los estados financieros consolidados 
 
Los estados financieros consolidados y Notas al 31 de diciembre de 2015 y 2014, incluyen saldos y 
transacciones reflejadas en pesos de poder adquisitivo a esas fechas. 
 
Consolidación de estados financieros 
 
Los estados financieros consolidados que se acompañan incluyen los de la Tenedora y los de su subsidiaria Ixe 
Fleet, S.A. de C.V. (Ixe Fleet) dedicada a la administración de flotillas, de la cual posee el 60% de su capital 
social y ejerce control.  
 
Todos los saldos y transacciones de importancia realizados entre la Tenedora y su subsidiaria han sido 
eliminados para efectos de consolidación.  
 
Resultado integral 
 
Es la modificación del capital contable durante el período por conceptos que no son distribuciones ni 
movimientos del capital contribuido; se integra por la utilidad neta del ejercicio más otras partidas que 
representan una ganancia o pérdida del mismo período, las cuales, de acuerdo con los criterios definidos por la 
Comisión, se presentan directamente en el capital contable sin afectar el estado de resultados. 
 
 
4     PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
Las principales políticas contables están de acuerdo con los criterios contables prescritos por la Comisión a 
través de la emisión de disposiciones contables y por otras leyes aplicables, las cuales requieren que la 
Administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos, para determinar la valuación de algunas 
de las partidas incluidas en los estados financieros consolidados y para efectuar las revelaciones que se requiere 
presentar en los mismos. Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la Administración considera que 
las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias actuales. 
 
De acuerdo con el criterio contable A-1 “Esquema básico del conjunto de criterios contables aplicables a 
Instituciones de Crédito” de la Comisión, la contabilidad de las instituciones se ajustará a las Normas de 
Información Financiera (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. 
(CINIF), excepto cuando a juicio de la Comisión sea necesario aplicar una normatividad o un criterio contable 
específico, tomando en consideración que realizan operaciones especializadas. 
 
Cambios en políticas contables 
 
A partir del 1 de enero de 2015, la Tenedora adoptó los cambios respecto de las siguientes mejoras a las NIF: 
 
Mejoras a las NIF 2015 – Se emitieron las siguientes mejoras que provocaron cambios contables: 

NIF B-8, Estados financieros consolidados o combinados – Aclara los elementos a evaluar para identificar a una 
entidad de inversión, e indica que considerando que, por su actividad primaria, difícilmente se llega a ejercer 
control sobre las entidades en las que participa, debe llevarse a cabo el análisis, para concluir si existe o no 
control sobre ellas.  

Asimismo, se adoptaron las siguientes normas que no generan cambios contables: 

NIF B-13, Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros y Boletín C-9, Pasivos, provisiones, activos y 
pasivos contingentes y compromisos – La NIF B-13 menciona en un pie de página las revelaciones en los 
estados financieros de una entidad, cuando éstos no se preparan sobre la base de negocio en marcha, 
requeridas por la NIF A-7, Presentación y revelación. Dicho requerimiento fue incluido como parte del texto 
normativo en la sección de normas de revelación de la NIF B-13, y como parte del Boletín C-9 para revelar las 
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contingencias que se generan al no estar una entidad operando sobre la base del negocio en marcha. 
Consecuentemente, se deroga la Circular 57, Revelación suficiente derivada de la Ley de Concursos 
Mercantiles. 

Al 31 de diciembre de 2015, la Tenedora no tuvo efectos de estas nuevas normas en su información financiera 
consolidada. 
 
Reconocimiento de los efectos de la inflación 
 
El reconocimiento de la inflación se realiza de acuerdo con la NIF B-10, “Efectos de la inflación”, la cual 
considera dos tipos de 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. 
 
Dado que la inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores a 2015 y 2014 fue de 12.34% y 
11.76%, respectivamente, el entorno económico para ambos años califica como no inflacionario, sin embargo, 
los activos, pasivos y capital contable al 31 de diciembre de 2015 y 2014 incluyen los efectos de reexpresión 
reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.  
 
Los porcentajes de inflación por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014 fueron del 2.10% y 
4.18%, respectivamente. 

 
Disponibilidades 
 
Las disponibilidades están representadas por 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. Las 
disponibilidades en moneda extranjera se valúan al tipo de cambio FIX publicado por Banco de México al cierre 
del ejercicio. 
 
Títulos disponibles para la venta  
 
Son aquellos títulos de deuda e instrumentos de patrimonio neto, que se adquieren con una intención que no 
está orientada a obtener ganancias derivadas de las diferencias en precios que resulten de operaciones de 
compraventa en el corto plazo y, en el caso de títulos de deuda, tampoco se tiene la intención ni la capacidad de 
conservarlos hasta su vencimiento, por lo tanto, representa una categoría residual, es decir, se adquieren con 
una intención distinta a la de los títulos para negociar o conservados a vencimiento. 
 
Al momento de su adquisición, se reconocen inicialmente a su valor razonable, el cual incluye, en su caso, el 
descuento o sobreprecio. El resultado por valuación se reconoce en otras partidas del resultado integral dentro 
del capital contable. 
 
Normas generales de valuación 
 
El resultado por valuación acumulado de los títulos disponibles para la venta enajenados, reconocido en el 
resultado integral dentro del capital contable, se reclasifica a los resultados del ejercicio como parte del resultado 
por compraventa en la fecha de la venta. 
 
Los intereses devengados de los títulos de deuda se determinan conforme al método de interés efectivo y se 
reconocen en la categoría que corresponda dentro del rubro de inversiones en valores en los resultados del 
ejercicio.  
 
Los dividendos de los instrumentos de patrimonio neto se reconocen en la categoría que corresponda dentro del 
rubro de inversiones en valores en los resultados del ejercicio, en el momento en que se genere el derecho a 
recibir el pago de los mismos. Cuando los dividendos se cobren, se deberá disminuir el rubro de inversiones en 
valores contra el rubro de disponibilidades. 
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La utilidad o pérdida en cambios proveniente de las inversiones en valores denominadas en moneda extranjera 
se reconoce en los resultados del ejercicio. 
 
Se pueden efectuar reclasificaciones de la categoría de títulos conservados a vencimiento hacia disponibles para 
la venta, siempre y cuando no se cuente con la intención o capacidad de mantenerlos hasta el vencimiento. En 
caso de reclasificaciones hacia la categoría de títulos conservados a vencimiento, o de títulos para negociar 
hacia disponibles para la venta, se podrán efectuar en circunstancias extraordinarias, como por falta de liquidez 
en el mercado o que no exista un mercado activo para el mismo, entre otras, las cuales serán evaluadas y en su 
caso validadas mediante autorización expresa de la Comisión. 
 
El resultado por valuación correspondiente a la fecha de reclasificación, en caso de efectuar la reclasificación de 
la categoría de títulos conservados a vencimiento hacia disponibles para la venta, se reconoce en el resultado 
integral dentro del capital contable. 
 
Cuando se autorice la reclasificación de títulos de deuda desde la categoría de Títulos disponibles para la venta 
a la de Conservados a vencimiento, el resultado por valuación correspondiente a la fecha de la transferencia se 
continúa reportando en el capital contable de la Tenedora, y se amortiza con base en la vida remanente de dicho 
título. 
 
Tratándose de las reclasificaciones que en su caso se hayan autorizado de la categoría de Títulos para negociar 
hacia cualquier otra, el resultado por valuación a la fecha de la reclasificación ya está reconocido en los 
resultados del ejercicio. 
 
Se reconoce una pérdida por deterioro de un título contra los resultados del ejercicio, si existe evidencia objetiva 
del deterioro como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido posteriormente al reconocimiento inicial 
del título, mismos que hayan tenido un impacto sobre sus flujos de efectivo futuros estimados que pueda ser 
determinado de manera confiable. 
 
La pérdida por deterioro previamente reconocida se revierte contra los resultados del ejercicio si, en un período 
posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y dicha disminución está relacionada objetivamente con 
un evento ocurrido después de que el deterioro haya sido reconocido.  
 
Se considera que un título está deteriorado y, por lo tanto, que se incurre en una pérdida por deterioro, si y solo 
si, existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de un conjunto de eventos que ocurrieron 
posteriormente al reconocimiento inicial del valor del título, mismos que tuvieron un impacto sobre sus flujos de 
efectivo futuros estimados que pueden ser determinado de manera confiable. 
 
Estos eventos pueden ser, entre otros: dificultades financieras significativas del emisor; probabilidad de que el 
emisor sea declarado en concurso mercantil u otra reorganización financiera; incumplimiento de cláusulas 
contractuales como incumplimiento de pago de intereses o principal; desaparición de un mercado activo para el 
título debido a dificultades financieras; disminución en la calificación crediticia considerada; y disminución 
sostenida en el precio de cotización de la emisión, en combinación con información adicional.  
 
Adicionalmente a los eventos mencionados anteriormente, la evidencia objetiva del deterioro para un instrumento 
de patrimonio neto incluye información sobre los cambios significativos con un efecto adverso que haya tenido 
lugar en el entorno tecnológico, de mercado, económico o legal, en el que opere el emisor, e indica que es 
probable que el costo de la inversión en el instrumento de patrimonio neto no sea recuperable. 
 
Operaciones con instrumentos financieros derivados  
 
Con fines de negociación: consiste en la posición que asume la Tenedora como participante en el mercado con 
propósito diferente al de cubrir posiciones abiertas de riesgo. 
 
Las operaciones con instrumentos financieros derivados, se presentan en el activo o en el pasivo, según 
corresponda, en el rubro de “Derivados”. 
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El reconocimiento o cancelación de los activos y/o pasivos provenientes de operaciones con instrumentos 
financieros derivados, se realiza en la fecha en que se concerta la operación, independientemente de la fecha de 
liquidación o entrega del bien. 
 
Contratos de Opciones 
 
Las opciones son contratos que, mediante el pago de una prima, otorgan el derecho mas no la obligación, de 
comprar o vender un activo financiero o subyacente a un precio determinado denominado precio de ejercicio, en 
una fecha o período establecidos.  
 
Por los derechos que otorgan, las opciones se dividen en: opciones de compra (calls) y de venta (puts).  
 
Las opciones se pueden ejercer en una fecha definida o dentro de un período de tiempo determinado; el precio 
de ejercicio es el que se pacta en la opción, y que se ejercerá en caso de que sea conveniente para el 
comprador de la opción. El instrumento sobre el que se fija dicho precio es el valor de referencia o subyacente.  
 
La prima es el precio que paga el tenedor al emisor por los derechos que confiere la opción.  
 
El tenedor de una opción de compra tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar al emisor un 
determinado activo financiero o subyacente, a un precio fijo (precio de ejercicio), dentro de un plazo determinado.  
 
El tenedor de una opción de venta tiene el derecho, pero no la obligación de vender un determinado activo 
financiero o subyacente, a un precio fijo (precio de ejercicio), dentro de un plazo determinado. La prima de la 
opción se registra como activo o pasivo por la Tenedora en la fecha en que se celebra la operación. Las 
fluctuaciones que se deriven de la valuación a mercado de la prima de la opción se reconocen afectando el rubro 
del estado de resultados consolidado “Resultado por intermediación” y la cuenta del balance general consolidado 
correspondiente.  
 
Técnicas de valuación 
 
Dado que los productos derivados operados por la Tenedora son considerados como convencionales (Plain 
Vanilla), se utilizan los modelos de valuación estándar contenidos en los sistemas de operación de derivados y 
administración de riesgos de la Tenedora.  
 
Todos los modelos de valuación utilizados por la Tenedora tienen como resultado el valor razonable de las 
operaciones y son calibrados periódicamente, asimismo, son auditados por terceros independientes. 
 
La valuación de las posiciones se lleva a cabo de manera diaria y los insumos utilizados por los sistemas de 
operación y de administración de riesgos son generados por un proveedor de precios, el cual genera estas 
curvas en función de las condiciones diarias de los mercados. 
 
Los métodos de valuación se basan en los principios aceptados y comúnmente usados por el mercado. 
Actualmente, los derivados se valúan mediante el método de Valor Presente de los Flujos, a excepción de las 
opciones. Este método consiste en estimar los flujos futuros de los derivados, usando la diferencia entre el nivel 
fijo del derivado y las curvas forward del mercado a la fecha de la valuación, para después descontar dichos 
flujos y traerlos a valor presente. Las opciones se valúan bajo el método Black and Scholes; el cual, 
adicionalmente al valor presente de los flujos, involucra la volatilidad y la probabilidad de ocurrencia para el 
cálculo de la prima. Una vez obtenido el valor de mercado de la opción, éste se compara contra la prima original 
devengada a la fecha de la valuación. 
 
Cartera de crédito vigente. 
 
Las políticas para el otorgamiento, control y recuperación de la cartera son establecidas por un comité 
constituido 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 del comité de créditos, formalización, 
operación, administración y recuperación. La Tenedora tiene establecidas dentro de sus políticas de 
recuperación de cartera, la cobranza por medios judiciales, entre otros. 
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Crédito por operaciones de arrendamiento capitalizable (financiero), neto. 
 
Las operaciones de arrendamiento capitalizable se registran como un financiamiento directo, considerando como 
cuenta por cobrar el importe total de las rentas pactadas y como ingresos por devengar la diferencia entre dicho 
importe y el costo de los bienes arrendados. En el balance general consolidado se presenta el capital neto 
financiado, deduciendo del total de las rentas los ingresos por devengar. 

 
Crédito por operaciones de arrendamiento operativo (puro). 
 
Las operaciones de arrendamiento operativo están representadas por activos de la Tenedora 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 operativo se registran como ingresos conforme se devengan. 
 
Créditos por operaciones de factoraje, neto. 
 
La cartera de factoraje con recurso y sin recurso se registra como sigue: 

 
• Cartera cedida – El importe de la cartera cedida a la Tenedora 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. 
 
Cartera de crédito vencida 
 
La cartera de crédito se traspasa a cartera vencida en las siguientes circunstancias: 

 
• Cuando se tenga conocimiento de que el acreditado ha sido declarado en concurso mercantil conforme a la 

Ley de Concursos Mercantiles. 
 

• Cuando se trata de créditos con pago único de principal e intereses y presentan 30 o más días naturales de 
vencidos. 

 
• Los créditos con pago único de principal al vencimiento y pagos periódicos de intereses, cuando presentan 

90 o más días naturales de vencidos el pago de intereses respectivo o bien 30 o más días naturales después 
de vencido el principal. 

 
• Los créditos de operaciones de arrendamiento capitalizable (financiero) con pagos periódicos de principal e 

intereses, cuando presentan 90 o más días naturales de vencidos. 
 
• La cartera de crédito por operaciones de arrendamiento operativo se registra como vencida 30 días después 

de su vencimiento. 
 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 
 
Descripción General de las Metodologías Regulatorias establecidas por la Comisión 
 
Las metodologías regulatorias para calificar la cartera de consumo y la cartera comercial establecen que la 
reserva de dichas carteras se determina con base en la estimación de la pérdida esperada regulatoria de los 
créditos para los siguientes doce meses. 
 
Dichas metodologías estipulan que en la estimación de dicha pérdida esperada se evalúan la probabilidad de 
incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento, y que el resultado de la 
multiplicación de estos tres factores es la estimación de la pérdida esperada que es igual al monto de reservas 
que se requieren constituir para enfrentar el riesgo de crédito. 
 
Dependiendo del tipo de cartera, la probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al 
incumplimiento en las metodologías regulatorias se determinan considerando lo siguiente: 
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Probabilidad de Incumplimiento 
 

• Consumo no revolvente- toma en cuenta la morosidad actual, los pagos que se realizan respecto al 
saldo de los últimos exigibles, las veces que se paga el valor original del bien, el tipo de crédito, el plazo 
remanente, entre otros. 

• Comercial- considerando según el tipo de acreditado, los factores de experiencia de pago, experiencia 
de pago INFONAVIT, evaluación de las agencias calificadoras, riesgo financiero, riesgo socio-
económico, fortaleza financiera, riesgo país y de la industria, posicionamiento del mercado, 
transparencia y estándares y gobierno corporativo y competencia de la administración. 

 
Severidad de la Pérdida 

 
• Consumo no revolvente- de acuerdo con el número de pagos incumplidos. 
• Comercial- considerando garantías reales financieras y no financieras y garantías personales. 

 
Exposición al Incumplimiento 
 

• Consumo no revolvente- considera el saldo del crédito a la fecha de la calificación. 
• Comercial- para créditos revocables se considera el saldo del crédito a la fecha de la calificación. Para 

créditos irrevocables se toma en cuenta el nivel actual de utilización de la línea para estimar en cuanto 
aumentaría el uso de dicha línea en caso de incumplimiento. 
 

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 1º 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 del mobiliario y equipo 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 1º de enero de 2008, con base en el método de línea 
recta y en el caso de los destinados a arrendamiento puro, se calculan con base en la duración de los contratos 
relativos, que es similar al cálculo por el método de línea recta. 
 
Deterioro de activos de larga duración en uso 

 
La Tenedora 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 Tenedora 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. 
 
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 traspasan 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 créditos por operaciones de arrendamiento y factoraje se reconocen como 
ingresos conforme se devengan. 
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Costo de fondeo 
 
Los intereses por pagar por financiamientos obtenidos se reconocen en el estado de resultados consolidado 
conforme se devengan. 
 
Préstamos interbancarios y de otros organismos 
 
Se registran tomando como base el valor contractual de la obligación, reconociendo los intereses en el resultado 
del ejercicio conforme se devengan. La Tenedora registra en este rubro los préstamos directos de bancos 
nacionales y extranjeros. Asimismo, incluye préstamos que provienen de los recursos proporcionados por los 
bancos especializados en financiar actividades económicas, productivas o de desarrollo. 
 
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. 
 
Transacciones en moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de su celebración. Los 
activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se valúan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la 
fecha de los estados financieros. Las fluctuaciones cambiarias se registran en los resultados del ejercicio. 

 
Impuestos a la utilidad 
 
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) se registra en los resultados del año en que se causa. El ISR 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 efecto de todas las partidas antes indicadas se presenta neto en el balance general consolidado en el rubro de 
"Impuestos diferidos, neto". 
 
Cuentas de orden 
 
Las 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. El rubro 
de otras obligaciones contingentes incluye, principalmente, el importe de los contratos de apertura de crédito por 
ejercer y los intereses devengados sobre operaciones vencidas. 
 
 
5     DISPONIBILIDADES 
 
El rubro de disponibilidades está representado por efectivo en moneda nacional y dólares americanos (USD) 
convertidos al tipo de cambio emitido por Banco de México de  $17.2487 y $14.7414 pesos por dólar para 2015 y 
2014, respectivamente, y se integra como sigue: 
 
 Moneda nacional USD valorizados Total 
 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Bancos del extranjero $          - $          - $ 3,792 $ 8,237 $  3,792 $   8,237
Bancos del país 7,624 14,251 - - 7,624 14,251
 $  7,624 $ 14,251 $ 3,792 $ 8,237 $11,416 $ 22,488
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6     INVERSIONES EN VALORES 
 
Los títulos disponibles para la venta se integran como sigue: 
 

 2015

 Costo de 
adquisición 

Intereses 
devengados 

Incremento 
(decremento) 
por valuación 

Valor en libros 

Acciones  $ 14,091 $ - $ (13,462) $ 629
 $ 14,091 $ - $ (13,462) $ 629
 
 
7     OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADOS 
 
Las operaciones celebradas por la Tenedora con productos financieros derivados se integran como sigue: 
 

 2015

 Costo de 
adquisición 

Intereses 
devengados 

Incremento 
(decremento) 
por valuación 

Valor en libros 

Warrants  $ 2,150 $ - $ (240) $ 1,910
 $ 2,150 $ - $ (240) $ 1,910
 
Durante 2015, la Tenedora reconoció en el rubro de “Resultado por intermediación” una pérdida neta de $240, 
por concepto de valuación. 
 
 
8     CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 
 
La cartera de crédito vigente se integra como sigue: 
 

 2015 2014 
Por tipo de operación: Vigente Vencida Vigente Vencida 
Operaciones de arrendamiento $   9,541,883 $   98,926 $   8,298,814  $ 115,513 
Operaciones de factoraje 10,911,280 76,197 10,634,488  65,556 
Total cartera de crédito $ 20,453,163 $ 175,123 $ 18,933,302  $ 181,069 
 
a. La cartera de crédito por operaciones de arrendamiento se integra como sigue: 
 

 2015 2014 
Por tipo de crédito: Vigente Vencida Vigente Vencida 
Equipo de transporte $ 1,964,796 $ 21,917 $ 1,580,106  $  21,287 
Arrendamiento puro capitalizable 4,819,728 24,835 3,954,526  24,442 
Equipo industrial 1,043,966 31,164 1,102,247  29,603 
Inmuebles 1,025,683 8,639 1,094,337  9,213 
Equipo de cómputo 54,501 34 54,197  34 
Equipo de construcción 406,809 10,013 345,301  30,052 
Otros 226,400 2,324 168,100  882 
Total cartera de crédito $ 9,541,883 $ 98,926 $ 8,298,814  $ 115,513 
 
  

 2015 2014 
Por tipo: Vigente Vencida Vigente Vencida 
Arrendamiento financiero $ 4,722,155 $ 74,091 $ 4,344,288  $   91,071 
Arrendamiento puro capitalizable 4,819,728 24,835 3,954,526  24,442 
Total cartera de crédito $ 9,541,883 $ 98,926 $ 8,298,814  $ 115,513 
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Las opciones de compra por ejercer al 31 de diciembre de 2015 y 2014 ascienden a $67,736 y $62,050, 
respectivamente. 
 
Los cobros futuros e ingresos financieros por devengar en los siguientes cinco años, de contratos de 
arrendamiento capitalizable y arrendamiento puro operativo, son como sigue: 
 

 2015 2014 

Año: 
Cobros a 

recibir 

Ingresos 
financieros 

por 
devengar 

Cobros a 
recibir 

Ingresos 
financieros 

por 
devengar 

2015 $               - $                - $ 2,335,953  $    558,482 
2016 2,718,374 594,457 1,871,376  396,042 
2017 2,173,660 436,302 1,386,500  265,074 
2018 1,519,464 297,865 859,561  182,654 
2019 1,081,357 204,222 1,845,424  340,216 
2020 en adelante 2,049,028 345,071 - -
Total $ 9,541,883 $ 1,877,917 $ 8,298,814  $ 1,742,468 
 
Las rentas cobradas durante 2015 y 2014 ascendieron a $946,326 y $924,581, respectivamente, las cuales 
fueron reconocidos en los resultados del ejercicio. 
 
Los cobros futuros a recibir en los siguientes cinco años por contratos de arrendamiento operativo (puro) 
vigentes, son los siguientes: 
 

  Cobros a recibir 
Año:   2015 2014 
2015 $                - $    867,751 
2016 1,270,247  723,548 
2017 872,612  386,472 
2018 411,164  51,481 
2019 90,825  40,136 
2020 en adelante 14,356  -
Total $ 2,659,204  $ 2,069,388
  
b. La cartera de crédito vigente por operaciones de factoraje se analiza como sigue: 
 

 2015 2014 
Actividad empresarial o comercial $ 11,116,848  $ 10,757,220 
Reestructuras 48,223  79,579 
Deudores por intereses sobre operaciones de factoraje 23,837  23,004 
Intereses cobrados por anticipado en operaciones de factoraje 11,188,908  10,859,803 
Aforos en garantía (188,806) (142,359)
Cartera de crédito vigente por operaciones de factoraje (88,822) (82,956)
Total $ 10,911,280  $ 10,634,488 

  2015 2014 
Por sector: Vigente Vencida Vigente Vencida 
Actividad empresarial o comercial $ 9,426,236 $ 98,828 $ 8,139,602 $ 115,410
Entidades financieras 65,608 - 45,524 -
Entidades gubernamentales 45,679 - 107,805 -
Créditos de consumo 4,360 98 5,883 103
Total cartera de crédito $ 9,541,883 $ 98,926 $ 8,298,814  $ 115,513 



 

18 
 

  2015 2014 
Por sector: Vigente Vencida Vigente Vencida 
Actividad empresarial o comercial $   9,117,747 $ 76,197 $   9,192,300 $ 65,556
Entidades financieras 287,395 - 242,817 -
Entidades gubernamentales 1,506,138 - 1,199,371 -
Total cartera de crédito $ 10,911,280 $ 76,197 $ 10,634,488 $ 65,556
 
c. Los ingresos por intereses se analizan como sigue: 
 

 2015   2014 

Por tipo de operación: 
Intereses 

devengados 
No 

cobrados 

En 
cartera 
vencida 

Intereses 
devengados 

No 
cobrados 

En 
cartera 
vencida 

Equipo de transporte $   335,582  $     337 $    442 $    256,043  $     706 $    295 
Equipo industrial 116,337  1,492 1,303 117,471  990 1,197 
Equipo de cómputo 7,665  - - 7,377   - - 
Inmuebles 129,765  1,275 - 123,247   - 189 
Equipo de construcción 38,264  25 206 15,967  320 570 
Otros 44,909  - - 87,773   - 13 
Total intereses  por 
arrendamiento 672,522  3,129 1,951 607,878  2,016 2,264 

Por operaciones de 
factoraje 626,129  88,822 427 625,291  82,956 404 

Total de ingresos por 
intereses derivado de la 
cartera de crédito 

1,298,651 91,951 2,378 1,233,169 84,972 2,668

Intereses bancarios y 
fluctuación bancaria 2,560  - - 3,383  - -

Total $ 1,301,211  $ 91,951 $ 2,378 $ 1,236,552  $ 84,972 $ 2,668 
 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, el impacto en el estado de resultados consolidado 
derivado de la suspensión de la acumulación del ingreso financiero de la cartera de crédito vencida no fue 
significativo. 
 
 
9     CARTERA DE CREDITO VENCIDA  
 
a) La cartera de crédito vencida por tipo de operación se integra como sigue: 
 

 2015  
 Arrendamiento Factoraje Total 2014
Contratos vencidos $ 97,141 $ 75,770 $ 172,911  $ 178,400 
Intereses vencidos 1,785 427 2,212  2,669 
Total cartera de crédito vencida $ 98,926 $ 76,197 $ 175,123  $ 181,069 

 
b) La antigüedad de la cartera de crédito vencida se integra como sigue: 
 

 2015  
Días vencidos Arrendamiento Factoraje Total 2014
De 1 a 180 días $ 13,008 $ 34,510 $ 47,518  $ 62,129 
De 181 a 365 días 23,298 15,795 39,093  31,032 
De 366 días a 2 años 47,928 17,785 65,713  75,305 
Más de 2 años 14,692 8,107 22,799  12,603 
 $ 98,926 $ 76,197 $ 175,123  $ 181,069 
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10     ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 
 
La calificación de la cartera de la Tenedora, base para el registro de la estimación preventiva para riesgos 
crediticios se muestra a continuación: 
 
    2015 
    Reservas preventivas necesarias 
    Cartera de crédito   

  Importe cartera 
crediticia 

    Entidades     
Categoría de riesgo Empresas Gobiernos Financieras Consumo Total 
Riesgo A1 $14,344,221 $79,906 $3,858 $434 $59 $84,257
Riesgo A2            4,053,166          43,949            1,720           45,669 
Riesgo B1               693,433          11,314             484                12          11,810 
Riesgo B2               341,116            7,435                   9            7,444 
Riesgo B3               186,294            6,057               71              6,128 
Riesgo C1               803,835            3,125         44,769                 1           47,895 
Riesgo C2                  7,731              779              261                 2            1,042 
Riesgo D               125,847          54,700                 28          54,728 
Riesgo E                47,388          43,532               114          43,646 
Sin calificar                25,255                 -                       -  

  $20,628,286 $250,797 $49,182 $2,416 $224 $302,619
Menos:             
Reservas constituidas               309,740 
Complemento de reservas         $7,121
 
    2014 
    Reservas preventivas necesarias 
    Cartera de crédito   
  Importe cartera 

crediticia 
  Entidades     

Categoría de riesgo Empresas Gobiernos Financieras Consumo Total 
Riesgo A1 $12,517,904 $77,909 $885 $990 $52 $79,836
Riesgo A2 3,537,236 39,397 80 36 4 39,517
Riesgo B1 1,236,834 18,504 2,313 - 17 20,834
Riesgo B2 491,981 10,867 - -   10,867
Riesgo B3 833,041 12,820 13,362 80 4 26,266
Riesgo C1 229,277 1,532 11,009 -   12,541
Riesgo C2 51,532 6,335 - -   6,335
Riesgo D 138,911 59,270 - - 13 59,283
Riesgo E 52,302 45,231 - - 152 45,383
Sin calificar 25,353 - - ‐ ‐  -

  $19,114,371 $271,865 $27,649 $1,106 $242 $300,862
Menos:             
Reservas constituidas         308,763
Complemento de reservas         $7,901
 
El complemento de reservas constituidas obedece a las Disposiciones para reservar al 100% los intereses 
vencidos y por los efectos que resultan de la consulta en el buró de crédito.  
 
El saldo de la cartera total base de calificación incluye los montos por avales otorgados y compromisos 
crediticios, los cuales se registran en cuentas de orden. 



 

20 
 

El monto de la estimación preventiva para riesgos crediticios incluye la calificación de los créditos otorgados en 
moneda extranjera considerados al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2015 y 2014. 
El movimiento de la estimación preventiva para riesgos crediticios de arrendamiento y factoraje, por los años 
terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, se resume como sigue: 
 

 2015 2014 
Saldo al inicio del año $ 308,763  $ 311,646 
Incremento en la estimación 57,103  33,754 
Castigos aplicados a la estimación (30,538) (36,637)
Otros (25,588) (36,637)
Saldo al final del año $ 309,740  $ 308,763 

 
Las recuperaciones de cartera castigada durante 2015 y 2014 ascendieron a $15,837 y $14,327, 
respectivamente, registrado en resultados del ejercicio dentro de otros ingresos de la operación.  
 
 
11     MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO 
 

Se integra como sigue: 2015  2014 
Activo destinado a operaciones de arrendamiento puro:   
Equipo de transporte $ 3,584,946   $ 3,621,580 
Inmuebles 326,720   331,405 
Mobiliario y equipo 6,579   12,995 
 3,918,245   3,965,980 

Depreciación acumulada (1,354,547)  (1,848,643)
 2,563,698   2,117,337 

Activo fijo de uso propio:   
Equipo de transporte 33,988   15,391 
Equipo de cómputo 6,638   5,863 
Mobiliario y equipo 2,466   2,466 
Adaptaciones y mejoras 3,079   -
 46,171   23,720 

Depreciación acumulada (18,521)  (18,172)
 27,650   5,548 

Saldo al final del año $ 2,591,348   $ 2,122,885 
 
La depreciación reconocida en los resultados de los ejercicios 2015 y 2014 ascendió a $661,578 y $709,743, 
respectivamente. 
 
 
12     IMPUESTOS DIFERIDOS, NETO  
 
El impuesto causado por la Tenedora se calcula sobre el resultado fiscal del año, aplicando la regulación fiscal 
actual en vigor, sin embargo, debido a las diferencias temporales en el reconocimiento de ingresos y gastos para 
fines contables y fiscales, así como las diferencias de las cuentas de balance contables y fiscales, la Tenedora 
ha reconocido un impuesto diferido neto a favor por $8,582 y $24,091 al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 
respectivamente, y se integra como sigue: 

 
 2015 2014

Pagos anticipados ($42,985)                                     $- 
Exceso del valor contable sobre el fiscal de inmuebles                         (97,093)                                 (2,099)
Reserva de cuentas incobrables 93,697 2,430 
Ingresos Anticipados 37,365 11,275 
Provisiones no deducibles 434 12,485 
Impuestos diferidos (pasivo) activo, neto                       ($8,582) $24,091
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13     PASIVOS BURSATILES 
 
La Tenedora inició con el programa revolvente de Certificados Bursátiles de corto y largo plazo (dual) hasta por 
un monto acumulado de $3,000,000 o su equivalente en dólares americanos y plazo de cinco años, este 
programa fue autorizado por la Comisión mediante oficio 153/9064/2012 de fecha de 22 de octubre de 2012. El 
programa no puede exceder en conjunto el monto total del mismo. 
 
Título Moneda Vencimiento Tasa de Interés 2015 
Certificado Bursátil (AFBNT 01114) MXN 28/01/2016 TIIE a 29 días -.15% 100,000
Intereses devengados por pagar        -
Total       100,000
 
Título Moneda Vencimiento Tasa de Interés 2014 
Certificado Bursátil (AFBNT 01114) MXN 26/02/2015 TIIE a 29 días - 11% $    250,000 
Certificado Bursátil (AFBNT 01214) MXN 12/03/2015 TIIE a 29 días - 11% 250,000 
Certificado Bursátil (AFBNT 01314) MXN 22/01/2015 TIIE a 29 días -.11% 145,000 
Certificado Bursátil (AFBNT 01414) MXN 26/03/2015 TIIE a 29 días - 10% 250,000 
Intereses devengados por pagar        1,441 
Total       $    896,441 
 
 
14     PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 
 
  2015   2014
Préstamos en moneda nacional por operaciones de arrendamiento
Préstamos directos con vencimientos mensuales hasta agosto de 2020 e interés a 
una tasa promedio ponderada del 5.12% y 5.51% anual en 2015 y 2014, 
respectivamente. $3,388,060 $1,624,826
Préstamo directo con vencimientos mensuales hasta julio de 2021 e intereses a la 
tasa promedio ponderada de 5.15% y 5.39% anual en diciembre de 2015 y 2014, 
respectivamente 1,059,369 1,037,294
Préstamos quirografarios:  
Préstamos en pesos con vencimientos mensuales hasta enero de 2023 a una tasa 
promedio ponderada de 6.60% anual en 2015 y 2014 315,165 325,544
Préstamo directo con vencimientos mensuales hasta junio de 2018 con intereses a 
una tasa ponderada del 3.72% anual en 2015 y 2014 1,255,204 1,707,100
Crédito revolvente, con renovaciones mensuales en cuenta corriente con intereses 
del 3.42% y  3.30% anual en 2015 y 2014, respectivamente. 138,000 88,300
Préstamo directo con vencimientos mensuales hasta enero de 2022 e interés a una 
tasa promedio ponderada del 3.72% y 3.69% anual en 2015 y 2014, 
respectivamente. 3,141,382 1,690,268
Préstamos en moneda nacional por operaciones de factoraje
Préstamos revolventes con tasa de interés variable promedio de 4.45% y 4.10% 
anual en 2015 y 2014, respectivamente, con vencimientos hasta agosto de 2016 3,726,202 4,574,791
Préstamo quirografario con vencimientos mensuales en enero de 2016 e intereses a 
la tasa fija ponderada de 3.61% y  3.62% anual en 2015 y 2014, respectivamente. 618,068 897,774
Préstamo revolvente con tasa de interés variable promedio de 3.42% y 3.30% anual 
en 2015 y 2014 con renovaciones mensuales - 4,060
Préstamos en dólares americanos por operaciones de arrendamiento:
Préstamo directo en dólares con vencimientos mensuales hasta enero de 2025 a la 
tasa (3.09% y 3.41% anual en diciembre de 2015 y 2014) 1,054,349 775,581
Préstamos en dólares americanos por operaciones de factoraje:
Préstamos directo en dólares con tasa de interés promedio ponderada de 0.94% y 
1.09% anual, en 2015 y 2014 respectivamente 3,313,705 3,490,557
Intereses devengados por pagar 52,950 46,546
Total préstamos bancarios y de otros organismos 18,062,454   16,262,641
Menos – Porción circulante 10,895,860 11,333,822
Porción a largo plazo $7,166,594   $4,928,819
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Estos préstamos 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 Monex, S.A., Institución de Banca 
Multiple, Monex Grupo Financiero; Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.; Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C.; y Nacional Financiera S.N.C. 
 
 
15     CAPITAL CONTABLE 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 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” 221,961,512 $221,961
Capital social variable, Serie “B” 221,961,512 221,961
 443,923,024 443,922
Capital social variable no exhibido (221,961,512) (221,961)
 221,961,512 221,961
Actualización acumulada al 31 de diciembre de 2007  303,947
   $525,908

 
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 Tenedora, la mayoría del capital social deberá ser suscrito por personas físicas y 
morales mexicanas, quienes deberán mantener el manejo y control efectivo de la Tenedora. 
 
En la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 29 octubre de 2014 se decretó el pago de 
dividendo en efectivo, proveniente de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, por un importe de 
$175,000 a razón de $0.79 a valor nominal por cada acción en circulación íntegramente suscrita y pagada. 
 
Los dividendos pagados provenientes de utilidades generadas a partir de enero de 2014 a personas físicas 
residentes en México y residentes en el extranjero, pudieran estar sujetos a un ISR adicional de hasta el 10%, el 
cual deberá ser retenido por la entidad. 
 
A continuación se muestran las utilidades acumuladas que pudieran estar sujetas a retención de hasta el 10% de 
ISR sobre dividendos distribuidos: 
 

Año 
  

Importe que 
pudiese estar  

sujeto a retención 

Importe no sujeto 
a retención 

Utilidades acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2013                                  $-                $2,311,665 

Utilidad del ejercicio 2014                      $700,233                               $-  
Utilidad del ejercicio 2015                      $570,699                               $-  
 
La Tenedora debe establecer una reserva legal equivalente al 10% de la utilidad neta del ejercicio, hasta que 
alcance un monto igual al capital social pagado. Esta reserva no es susceptible de distribuirse a los accionistas 
durante la existencia de la Tenedora, excepto en la forma de dividendos en acciones. Al 31 de diciembre de 
2015, el importe de la reserva legal representa el 95% del capital social pagado. 
 
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 Tenedora 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: 
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   2015 2014 
Cuenta de capital de aportación $ 230,631  $ 225,820 
Cuenta de utilidad fiscal neta 528,888  2,240 
Total $ 759,519  $ 228,060 

 
 
Índice de capitalización (no auditado) 
 
Las reglas de capitalización para instituciones financieras determinadas por la SHCP establecen requerimientos 
con respecto a niveles específicos de capital neto, como un porcentaje de los activos en riesgo totales.  
 
A continuación se presenta la información enviada a revisión de Banco de México al 31 de diciembre de 2015. 
 
El índice de capitalización al 31 de diciembre de 2015 decreció a 17.53% de riesgo total (mercado, crédito y 
operativo) y 19.01% de riesgo de crédito, que en ambos casos excede los requerimientos regulatorios vigentes. 
 
El monto del capital neto, dividido en capital básico y complementario, se desglosa a continuación (las cifras que 
se presentan pueden diferir en su presentación de los estados financieros básicos): 
 
Capital neto al 31 de diciembre de 2015   
Acciones ordinarias que califican para capital común de nivel 1 más 
su prima correspondiente $525,908 
Resultados de ejercicios anteriores 2,705,423
Otros elementos de la utilidad integral (y otras reservas) 1,069,418
Ajustes regulatorios totales al capital común de nivel 1 4,300,749
Capital común de nivel 1: ajustes regulatorios 
Inversiones en acciones propias  9,219
Capital de nivel 1 (T1 = CET1 + AT1) 4,291,530
Capital de nivel 2: instrumentos y reservas 
Capital total (TC = T1 + T2) $4,291,530
 
Los activos en riesgo se desglosan a continuación: 
 
Activos ponderados por riesgos totales                                                                                            $24,476,393 
 
Activos sujetos a riesgos de mercado 
 

Concepto Importe de posiciones 
equivalentes 

Requerimiento 
de capital 

Operaciones en moneda nacional con tasa nominal $541,176             $43,294 
Operaciones en moneda extranjera con tasa nominal                         243,152               19,452 
Posiciones en divisas o con rendimiento indizado al tipo de cambio                             1,345                   108 
Total $785,673 $62,854
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Activos sujetos a riesgo de crédito 
 

Concepto Activos ponderados 
por riesgo 

Requerimiento 
de capital

Grupo III (ponderados al 20%) 8,820 710
Grupo III (ponderados al 100%) 8,350 670
Grupo IV (ponderados al 20%) 199,000 15,920
Grupo V (ponderados al 150%) 7,179 57,430
Grupo VII_A (ponderados al 10%) 550 40
Grupo VII_A (ponderados al 100%) 14,853,190 1,188,260
Grupo VII_A (ponderados al 115%) 471,960 39,160
Grupo VIII (ponderados al 125%) 20,260 1,620
Grupo IX (ponderados al 100%) 68,360 5,470
  15,637,669 1,309,280
Por acciones permanentes, muebles e inmuebles, y pagos 
anticipados y cargos diferidos 2,793,270            223,470 

Total $18,430,939 $1,532,750
  

 
 

Activos 
ponderados 
por riesgo 

Requerimiento 
de capital 

Activos sujetos a riesgo operativo $1,120,820 $89,666
 
Gestión 
 
A fin de gestionar el capital se apoya en simulaciones de operaciones o estrategias a las diferentes áreas de 
negocio a fin de conocer su consumo. 
Para mayor detalle consultar el (Anexo 1-O), Información complementaria al cuarto trimestre de 2015, en 
cumplimiento de la Obligación de revelar información sobre el Índice de Capitalización, que se encuentra en la 
página de internet www.banorte.com/relacionconinversionistas 
 
 
16     SALDOS Y TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
 
Los saldos en moneda extranjera se integran como sigue: 
 

 Miles de dólares americanos 
 2015 2014 
Activos monetarios $ 274,669 $ 301,737 

Pasivos monetarios (278,023) (301,787)
Posición corta (larga) ($ 3,354) (50)

Equivalente en miles de pesos $57,862 $       737 
 
Para valuar en pesos los saldos en dólares americanos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se utilizaron los tipos 
de cambio de $17.2487 y $14.7414 pesos por dólar, respectivamente.  
 
A la fecha de la emisión de estos estados financieros consolidados, la posición en dólares americanos (no 
auditada) y el tipo de cambio no han cambiado significativamente. 
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17     SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
Los principales saldos con partes relacionadas son los siguientes: 
 

  2015  2014 
Banorte: 

Disponibilidades $ 1,289  $        3,872 
Cargos diferidos (Servicios administrativos) 134,052  177,733 
Préstamos bancarios y de otros organismos 3,526,198  2,284,579 
Otras cuentas por pagar (Servicios administrativos no pagados) - 2,633 

 
Las principales operaciones celebradas con partes relacionadas, se resumen como sigue: 
 
  2015  2014 
Banorte: 

Ingresos por intereses de arrendamiento $ 11,909  $ 12,379 
Intereses ganados 60  47 

11,969  12,426 
Almacenadora Banorte, S.A. de C.V, Organización Auxiliar del Crédito, Grupo 
Financiero Banorte - Por arrendamiento e intereses 

- 21 

Total de ingresos $ 11,969  $ 12,447 
Banorte:  

Intereses pagados por préstamos bancarios $ 111,212  $ 96,678 
Servicios administrativos pagados 43,682  44,658 
Comisiones pagadas 2,234  1,733 

Total de gastos $ 157,128  $ 143,069 
 
De conformidad con el Artículo 73 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), los créditos otorgados por la 
Tenedora a personas relacionadas, no podrán exceder del 35% de la parte básica de su capital neto al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, el monto de los créditos otorgados a personas relacionadas asciende a $642,448 y 
$988,793 respectivamente mostrando porcentajes que representan el 44% y 76%, respectivamente, del 100% 
del límite establecido por la LIC. 
 
Ventas de cartera 
 
Durante 2014 la Tenedora vendió a Solida Administradora de Portafolios S.A. de C.V. Sociedad Financiera de 
Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte, los derechos sobre créditos comerciales vigentes 
por un monto de $334,087. 
 
 
18     IMPUESTOS A LA UTILIDAD 
 
La Tenedora está sujeta al ISR. 
 
ISR 
 
Conforme a la nueva Ley de ISR de 2014 (Ley 2014) la tasa para 2015 y 2014 y años posteriores es del 30%. 
 
Respecto al reconocimiento contable de los temas incluidos en la Reforma Fiscal 2014, que están relacionados 
con los impuestos a la utilidad, el CINIF emitió la INIF 20 Efectos Contables de la Reforma Fiscal 2014, con 
vigencia a partir de diciembre de 2013. 
 
La conciliación de la tasa legal de ISR y la tasa efectiva expresada como un porcentaje de la utilidad antes de 
impuestos a la utilidad es: 
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 2015 2014 
Tasa legal 30.0% 30%
Más (menos) efecto de ISR por :   
   Provisiones  -% 1%
   Reservas  2% 2%
   Efecto de inflación  2% 3%
   No deducibles  2% 3%
   Ingresos no acumulables  (2%) (3%)
   Intereses APC no acumulables  (10%) (11%)
   Amortización pérdidas fiscales -% (10%)
   Otros  7% (16%)
Tasa efectiva 31% (1%)
 
 
19     CONCENTRACIÓN DE RIESGOS 
 
Los instrumentos financieros que potencialmente son sujetos a una concentración de riesgos son principalmente 
el efectivo y la cartera de crédito por operaciones de arrendamiento y factoraje financiero. La Tenedora invierte 
sus excedentes de efectivo principalmente en 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 Tenedora considera que la estimación preventiva para riesgos crediticios 
cubre razonablemente cualquier riesgo de recuperación. 
 
 
20     MARGEN FINANCIERO 
 
Los ingresos por intereses y otros se integran como sigue: 
 

  2015 2014 
Ingresos por intereses de cartera vigente $1,296,711 $ 1,232,336 
Ingresos por intereses de cartera vencida 1,940  833 
Fluctuación Cambiaria 2,560  3,383 
Ingresos por arrendamiento operativo 946,326  924,581 
Otros beneficios por arrendamiento 8,612  8,523 
  $ 2,256,149  $ 2,169,656 
 
Los gastos por intereses y otros, se integran como sigue: 

  2015 2014 
Depreciación de bienes en arrendamiento operativo $653,144 $    699,843 
Préstamos interbancarios y de otros organismos 632,697  599,899 
Fluctuación Cambiaria 4,593  2,774
  $ 1,290,434  $ 1,302,516 
 
 
21     CUENTAS DE ORDEN (no auditada) 
 
Las cuentas de orden de “Otras cuentas de registro” no forman parte integral del balance general, por lo cual al 
31 de diciembre de 2015 y 2014  presentan saldo de $51,367,554 y $88,299,421, respectivamente. 
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22     ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (no auditada) 
 
La función de Administración de Riesgos es un pilar fundamental para la determinación y ejecución de la 
planeación estratégica de la Tenedora. Asimismo, la gestión y políticas de Riesgos están alineadas al 
cumplimiento de la regulación y a las mejores prácticas del mercado. 
 
OBJETIVOS, ALCANCE Y FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
  
Los objetivos principales de la función de Administración de Riesgos en la Tenedora son:  
• Proporcionar a las diferentes áreas de negocio reglas claras que coadyuven a minimizar el riesgo y que 

aseguren estar dentro de los parámetros establecidos y aprobados por el Consejo de Administración y el 
Comité de Políticas de Riesgo (CPR). 

• Establecer mecanismos para dar seguimiento a la toma de riesgos dentro de la Tenedora con sistemas y 
procesos robustos. 

• Verificar la observancia del Perfil de Riesgo Deseado. 
• Proteger el capital de la Tenedora contra pérdidas no esperadas por movimientos del mercado, quiebras 

crediticias y riesgos operativos. 
• Implementar modelos de valuación para los distintos tipos de riesgos. 
• Establecer procedimientos de optimización del portafolio y administración de la cartera de crédito. 
 
Adicionalmente, la Tenedora cuenta con metodologías sólidas para administrar los riesgos cuantificables tales 
como el Riesgo Crédito, el Riesgo Mercado, el Riesgo Liquidez, el Riesgo Operacional, el Riesgo de 
Concentración y el Riesgo de Contraparte. 
 
Riesgo Crédito: volatilidad de los ingresos como consecuencia de la constitución de reservas por deterioro de los 
créditos y pérdidas potenciales por falta de pago de un acreditado o contraparte. 
 
Riesgo Mercado: volatilidad de los ingresos por cambios en las condiciones del mercado, que inciden sobre la 
valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivos contingentes, tales como: 
tasas de interés, sobretasas, tipos de cambio, índices de precios, etc. 
 
Riesgo Liquidez: pérdida potencial ante la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones 
normales para la Tenedora, por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer 
frente a sus obligaciones. 
 
Riesgo Operacional: pérdida resultante de una falta de adecuación o de un fallo de los procesos, del personal, de 
los sistemas internos o bien de acontecimientos externos. Esta definición incluye al Riesgo Tecnológico y al 
Riesgo Legal.  El Riesgo Tecnológico incluye pérdidas potenciales por daños, interrupción, alteración o fallas 
derivadas del uso o dependencia en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal 
de distribución de información, mientras que el Riesgo Legal involucra la pérdida potencial por sanciones 
derivadas del incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas o la emisión de resoluciones 
judiciales desfavorables inapelables en relación con las operaciones que la Tenedora lleva a cabo. 
 
Riesgo de Concentración: pérdida potencial atribuida a la elevada y desproporcional exposición a factores de 
riesgo particulares dentro de una misma categoría o entre distintas categorías de riesgo.  
 
Por otro lado, en lo referente a Riesgos No Cuantificables, en la Tenedora existen objetivos definidos en el 
Manual de Administración de Riesgos para: 
 
Riesgo Reputacional: pérdida potencial en el desarrollo de la actividad de la Institución provocado por el 
deterioro en la percepción que tienen las distintas partes interesadas, tanto internas como externas, sobre su 
solvencia y viabilidad. 
 
Estructura y Gobierno Corporativo de Administración de Riesgos 
 
En relación a la estructura y organización de la función para la Administración Integral de Riesgos el Consejo de 
Administración es el responsable de autorizar las políticas y estrategias generales así como: 
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• El Perfil de Riesgo Deseado para la Tenedora. 
• El Marco para la Administración Integral de Riesgos. 
• Los Límites de Exposición al Riesgo, los Niveles de Tolerancia al Riesgo y los mecanismos para la 

realización de acciones correctivas. 
 
El Consejo de Administración ha designado al CPR como el órgano responsable de administrar los riesgos a los 
que se encuentra expuesta la Tenedora, así como vigilar que la realización de operaciones se apegue a los 
objetivos, políticas y procedimientos para la Administración de Riesgos. 
 
Por su parte, el CPR también vigila los límites globales de exposición de riesgo aprobados por el Consejo de 
Administración, además de aprobar los límites específicos para exposición a los distintos tipos de riesgo. 
 
El CPR está integrado por miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración, el Director General 
del Grupo Financiero, los Directores Generales de las Entidades del Grupo y el Director General de 
Administración de Riesgos, además del Director General de Auditoría, participando este último con voz pero sin 
voto. 
 
Asimismo, el Comité de Activos y Pasivos (ALCO) y el Grupo de Capital y Liquidez, analizan, monitorean y 
toman decisiones en relación con el riesgo de tasas en el balance, el margen financiero, la liquidez y el capital 
neto de la Institución.   
 
La Unidad para la Administración Integral de Riesgos (UAIR) está a cargo de la Dirección General de 
Administración de Riesgos (DGAR) y contempla entre sus funciones identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, 
informar y revelar los distintos tipos de riesgo a que se encuentra expuesta la Tenedora.  
La DGAR reporta al CPR, dando cumplimiento a la normatividad referente a la independencia de ésta respecto a 
las áreas de negocio.  
 
Alcance y Naturaleza de la Administración de Riesgos en la Tenedora 
 
Dependiendo del giro de cada una de las líneas de negocio, se miden, administran y controlan los Riesgos de 
Crédito, Concentración, Mercado, Liquidez y Operacional.  
 
Para este fin, la DGAR se apoya en diversos sistemas de información y medición de los riesgos, los cuales 
cumplen con los estándares regulatorios y están alineados a las mejores prácticas internacionales en materia de 
Administración de Riesgos. Cabe mencionar, que la información contenida en los sistemas de riesgo así como 
los reportes que éstos generan son respaldados de forma continua siguiendo procedimientos institucionales en 
materia de seguridad informática. Así mismo, los sistemas de riesgos contienen operaciones sujetas a Riesgo de 
Crédito, Mercado, Liquidez y Operacional, mismas que son procesadas y a las cuales se les aplican los 
diferentes modelos y metodologías vigentes, generándose periódicamente reportes para cada uno de estos 
riesgos. 
 
En la Tenedora existen  políticas y procesos para el empleo de coberturas y estrategias de mitigación y 
compensación para cada tipo de riesgo dentro y fuera de balance, mismas que están contenidas en los modelos, 
metodologías y procedimientos de Administración de Riesgos. Dentro de estas políticas y procesos se detallan 
entre otros: las características, aforos, aspectos legales, temas de instrumentación y grado de cobertura que 
debe considerarse para las coberturas al momento de compensar o mitigar el riesgo. Dentro de las políticas y 
procesos también se contempla la ejecución de garantías como mecanismo de compensación de riesgo cada 
vez que existe algún incumplimiento no subsanado por parte de los deudores. Como parte de las estrategias y 
los procesos para vigilar la eficacia continua de las coberturas o los mitigantes de los diferentes riesgos existen 
límites para cada tipo de Riesgo (Crédito, Mercado, Liquidez y Operacional), los cuales son monitoreados de 
forma continua y existen procedimientos establecidos para que los excesos y las causas de los mismos sean 
documentados y se implementen las acciones correctivas correspondientes para regresar a niveles de riesgo 
aceptables. 
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RIESGO CREDITO 
 
Se refiere al riesgo de que clientes, emisores o contrapartes no cumplan con sus obligaciones de pago. Es por 
ello que la correcta administración del mismo es esencial para mantener la calidad crediticia del portafolio.  
 
Los objetivos de la administración de riesgo de crédito en la Tenedora son: 
 
 

• Cumplir con el Perfil de Riesgo Deseado definido por el Consejo de Administración del Grupo. 
• Mejorar la calidad, diversificación y composición del portafolio de crédito para optimizar la relación riesgo 

rendimiento. 
• Proveer a la Alta Dirección información confiable y oportuna para apoyar la toma de decisiones en 

materia de financiamiento. 
• Otorgar a las Áreas de Negocio herramientas claras y suficientes para apoyar la colocación y 

seguimiento del financiamiento. 
• Apoyar la creación de valor económico para los accionistas mediante una eficiente administración de 

riesgo de crédito. 
• Definir y mantener actualizado el marco normativo para la administración de riesgo de crédito. 
• Cumplir ante las autoridades con los requerimientos de información en materia de administración de 

riesgo de crédito. 
• Realizar una administración de riesgo de acuerdo a las mejores prácticas, implementando modelos, 

metodologías, procedimientos y sistemas basados en los principales avances a nivel internacional. 
• Medir la vulnerabilidad de la Tenedora a condiciones extremas, y considerar dichos resultados para la 

toma de decisiones. 
 

Para el cumplimiento de los objetivos y políticas se tienen definidas una serie de estrategias y procedimientos 
que abarcan la originación, análisis, aprobación, administración, seguimiento, recuperación y cobranza. 
 
Riesgo de Crédito Individual 
 
El riesgo individual para la cartera de la Tenedora es identificado, medido y controlado mediante los Mercados 
Objetivo, los Criterios de Aceptación de Riesgo y la Calificación Interna de Riesgo Banorte (CIR Banorte). 
 
Los Mercados Objetivo y los Criterios de Aceptación de Riesgo son herramientas que, junto con la Calificación 
Interna de Riesgo forman parte de la Estrategia de Crédito de la Tenedora y apoyan la estimación del nivel de 
riesgo de crédito. 
 
Los Mercados Objetivo son actividades seleccionadas por región y actividad económica - respaldadas por 
estudios económicos y análisis de comportamiento del portafolio - en los que la Tenedora tiene interés en colocar 
créditos.  
 
Los Criterios de Aceptación de Riesgo son parámetros que describen los riesgos identificados por industria, 
permitiendo estimar el riesgo que implica para la Tenedora otorgar un crédito a un cliente dependiendo de la 
actividad económica que realice. Los tipos de riesgo considerados en los Criterios de Aceptación de Riesgo son 
el riesgo financiero, de operación, de mercado, de ciclo de vida de la empresa, legal y regulatorio, además de 
experiencia crediticia y calidad de la administración. 
  
La CIR Banorte es una metodología de calificación del deudor que evalúa criterios cuantitativos y cualitativos 
para determinar su calidad crediticia y se aplica a cartera comercial igual o mayor a un importe equivalente en 
moneda nacional a cuatro millones de unidades de inversión a la fecha de la calificación. 
 
Riesgo de Crédito del Portafolio 
 
La Tenedora ha diseñado una metodología de riesgo de crédito del portafolio que, además de contemplar las 
mejores y más actuales prácticas internacionales en lo referente a la identificación, medición, control y 
seguimiento, ha sido adaptada para funcionar dentro del contexto del Sistema Financiero Mexicano. 
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La metodología de riesgo de crédito desarrollada permite conocer la exposición de todos los portafolios de 
crédito en la cartera total de la Tenedora, permitiendo vigilar los niveles de concentración de riesgo por 
calificaciones de riesgo, regiones geográficas, actividades económicas, monedas y tipo de producto con la 
finalidad de conocer el perfil del portafolio y tomar acciones para orientarlo hacia una diversificación en donde se 
optimice la relación riesgo-rendimiento. 
 
El cálculo de la exposición de los créditos implica la generación del flujo de efectivo de cada uno de los créditos, 
tanto de capital como de interés para posteriormente descontarlo. Esta exposición es sensible a cambios en el 
mercado, facilitando la realización de cálculos bajo distintos escenarios económicos. 
 
Adicional a la exposición, la metodología contempla la probabilidad de incumplimiento, el nivel de recuperación 
asociado a cada cliente y la modelación de los acreditados basada en el modelo de Merton. La probabilidad de 
incumplimiento es la probabilidad de que un acreditado incumpla en su obligación de deuda con la institución de 
acuerdo a los términos y condiciones pactados originalmente; y se encuentra basada en las matrices de 
transición que la Tenedora estima a partir de la migración de los acreditados a distintos niveles de calificación de 
riesgo. La tasa de recuperación es el porcentaje de la exposición total que se espera recuperar en caso de que el 
acreditado llegue al incumplimiento. La modelación de los acreditados basada en el modelo de Merton tiene 
como fundamento el asociar el comportamiento futuro del acreditado a los factores de crédito y mercado en los 
que se ha determinado, por medio de técnicas estadísticas, de las que depende su “salud crediticia”. 
 
Como resultados principales se obtienen la pérdida esperada y la pérdida no esperada en un horizonte de un 
año. La pérdida esperada es la media de la distribución de pérdidas del portafolio de crédito, con lo cual se mide 
la pérdida promedio que se esperaría en el siguiente año a causa de incumplimiento o variaciones en la calidad 
crediticia de los acreditados. La pérdida no esperada es un indicador de la pérdida que se esperaría ante 
escenarios extremos y se mide como la diferencia entre la pérdida máxima dada la distribución de pérdidas, a un 
nivel de confianza específico. 
 
Los resultados obtenidos son utilizados como herramienta para una mejor toma de decisiones en la concesión de 
créditos y en la diversificación del portafolio, de acuerdo con la estrategia de la Tenedora. Las herramientas de 
identificación de riesgo individual y la metodología de riesgo de crédito del portafolio se revisan y actualizan 
periódicamente con el fin de incluir nuevas técnicas que apoyen o fortalezcan a las mismas. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la cartera total de la Tenedora incluyendo arrendamiento puro es de $23,192 
millones de pesos. La pérdida esperada representa el 0.7% y la pérdida no esperada el 4.5% ambas con 
respecto a la cartera total. El promedio de la pérdida esperada representa el 0.7%  del periodo Octubre – 
Diciembre 2015.  
 
Riesgo de Crédito de Instrumentos Financieros  
 
La Administración de Riesgo de Crédito de instrumentos financieros se gestiona a través de una serie de pilares 
fundamentales, dentro de los cuales se puede destacar un marco robusto de políticas para la originación, 
análisis, autorización y administración. 
 
En las políticas de Originación se definen los tipos de instrumentos financieros a operar, así como la forma de 
evaluar la calidad crediticia de los diferentes tipos de emisores y contrapartes. La calidad crediticia se asigna por 
medio de una calificación que puede obtenerse con una metodología interna, por medio de evaluaciones de 
calificadoras externas o una combinación de ambas. Además, se tienen definidos parámetros máximos de 
operación dependiendo del tipo de emisor o contraparte, calificación y tipo de operación. 
 
El Comité de Crédito es el máximo órgano facultado para autorizar líneas de operación con instrumentos 
financieros para clientes y contrapartes de acuerdo a las políticas de autorización. La solicitud de autorización se 
presenta por el área de negocio y las áreas involucradas en la operación con toda la información relevante para 
que sea analizada por el Comité y de así considerarlo adecuado emita su autorización. No obstante, la UAIR 
tiene delegada la facultad para autorizar líneas de contraparte (entidades financieras principalmente) que 
cumplan con ciertos criterios, mediante una metodología paramétrica autorizada por el CPR. 
 
En el caso específico de los contratos derivados y en línea con las mejores prácticas se utiliza una metodología 
de exposición potencial para el cálculo de líneas de crédito, las cuales son analizadas y aprobadas en el seno 
del Comité de Crédito y se les da seguimiento de forma diaria y mensual en el CPR, donde también se presenta 
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un análisis de las garantías detrás de las transacciones de derivados, tanto por parte de los clientes, como de las 
contrapartes financieras. 
 
La facultad mínima de autorización de líneas de crédito para derivados con clientes es del Comité Nacional de 
Crédito (y en caso de aplicar facilidades, la UAIR). Para estas operaciones, debe privilegiarse el uso líneas de 
derivados con llamadas de margen para mitigar el riesgo que representa la exposición potencial de las 
operaciones derivadas. 
 
La concentración de riesgo de crédito con instrumentos financieros se administra de forma continua a nivel 
individual estableciendo y monitoreando parámetros máximos de operación por cada contraparte o emisor 
dependiendo de su calificación y el tipo de operación. A nivel portafolio existen definidas políticas de 
diversificación de riesgo a nivel de grupos económicos y grupos internos. Adicionalmente, se monitorea la 
concentración por tipo de contraparte o emisor, tamaño de instituciones financieras y la región en la que operan, 
de manera que se logre una diversificación adecuada y se eviten concentraciones no deseadas. 
 
La medición de Riesgo de Crédito se realiza por medio de la calificación asociada al emisor, emisión o 
contraparte, la cual tiene asignado un grado de riesgo medido con base en dos elementos: 
1) La probabilidad de incumplimiento del emisor, emisión o contraparte, la cual se expresa como un porcentaje 
entre 0% y 100% donde entre mejor calificación o menor diferencial de la tasa del instrumento vs la de un bono 
gubernamental equivalente, menor probabilidad de incumplimiento y viceversa. 
2) La severidad de la pérdida que se tendría con respecto al total de la operación en caso de presentarse el 
incumplimiento, expresada como un porcentaje entre 0% y 100% donde entre mejores garantías o estructura del 
crédito, menor severidad de la pérdida y viceversa. Con el fin de mitigar el Riesgo de Crédito y reducir la 
severidad de la pérdida en caso de incumplimiento, se tienen firmados con las contrapartes contratos ISDA y 
acuerdos de neteo, en los cuales se contempla la implementación de líneas de crédito y uso de colaterales para 
mitigar la pérdida en caso de incumplimiento. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, Para el caso de operaciones con derivados, se tiene una exposición de $2 millones 
de pesos con contrapartes privadas. 
 
Diversificación de Riesgos 
 
En diciembre de 2005, la CNBV emitió las “Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de 
Crédito en materia de Diversificación de Riesgo”. 
 
Estas disposiciones implican que la Tenedora realice un análisis de los acreditados y/o financiamientos que 
posea para determinar el monto de su “Riesgo Común”, asimismo, la Tenedora debe contar con información y 
documentación necesaria para comprobar que una persona o grupo de personas representan riesgo común 
conforme a los supuestos a que se refieren las citadas Reglas. 
 
En cumplimiento con las reglas de diversificación de riesgos en operaciones activas y pasivas, se muestra la 
siguiente información (Millones de pesos):  
 
Capital Contable al 30 de Septiembre de 2015 4,153 
I. Financiamientos cuyo monto individual representa más del 10% del capital contable:  

Operaciones crediticias   
Número de financiamientos 5 
Monto de los financiamientos en su conjunto 3,105 
% en relación al capital contable  75% 

II. Monto máximo de financiamiento con los 3 mayores deudores y grupos de riesgo común 4,760 
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23     CONTINGENCIAS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, existen demandas en contra de la Tenedora por juicios ordinarios civiles, 
mercantiles y laborales, sin embargo, en opinión de sus abogados, las reclamaciones presentadas se consideran 
improcedentes y en caso de fallos en contra, no afectarían significativamente su situación financiera. Para tal 
efecto, al 31 de diciembre de 2015, se tiene registrada una reserva para asuntos contenciosos por $33 ($1,305 
en 2014). 
 
 
24     NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES 

 
El 23 de junio de 2014 se publicó la Resolución que Modifica las Disposiciones de Carácter General Aplicables a 
las Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 2014, modificada 
mediante resoluciones publicadas en dicho órgano de difusión el 3 de julio de 2014, 9 de enero y 5 de febrero de 
2015, indicando que dichas modificaciones entrarán en vigor el 1° de enero de 2016. Las modificaciones se 
refieren principalmente a precisiones sobre algunos conceptos del Anexo 33 de la Circular Única de Bancos, más 
no causarán cambios significativos en la contabilidad de la Tenedora. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el CINIF ha promulgado las siguientes NIF que pudiesen tener un impacto en los 
estados financieros de la Tenedora:  
 
a. Con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2018: 

NIF C-3, Cuentas por cobrar 
NIF C-9, Provisiones, contingencias y compromisos 

Mejoras a las NIF 2016 – Se emitieron las siguientes mejoras con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 
2016, que generan cambios contables: 

NIF B-7, Adquisiciones de negocios – Se aclara que la adquisición y/o fusión de entidades bajo control común, y 
la adquisición de participación no controladora o la venta sin perder el control de la subsidiaria, están fuera del 
alcance de esta NIF, independientemente de cómo se haya determinado el monto de la contraprestación. 

 NIF C-7, Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes – Se establece que en 
caso de aportaciones en especie, éstas deben reconocerse al valor razonable que fue negociado entre los 
propietarios o accionistas, a menos que sean consecuencia de la capitalización de una deuda, en cuyo caso, 
deben reconocerse por el monto capitalizado. 

A la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, la Tenedora está en proceso de determinar los 
efectos de estas nuevas normas en su información financiera. 




