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Informe de los auditores independientes al 

Consejo de Administración y Accionistas de 

Banorte-Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., 

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, 

Entidad Regulada, Grupo Financiero 

Banorte  
 

 

 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Banorte-Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 

Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte (la “Sociedad”), los cuales comprenden los balances 

generales al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y los estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de 

flujos de efectivo correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así como un resumen de las políticas 

contables significativas y otra información explicativa. 

 

Responsabilidad de la Administración de la Sociedad en relación con los estados financieros  

 

La Administración de la Sociedad es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de 

conformidad con los criterios contables establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (la 

“Comision”) a través de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito, 

casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto 

múltiple reguladas” (los “Criterios Contables”) así como del control interno que la Administración de la Sociedad 

considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores importantes debido a fraude 

o error. 

 

Responsabilidad de los auditores independientes 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos con base en nuestras 

auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 

Dichas normas requieren que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planeemos y realicemos la 

auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores 

importantes. 

 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la 

información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 

incluyendo la evaluación de riesgos de error importante en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar 

dicha evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación de los estados 

financieros por parte de la Sociedad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en 

función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de 

la Sociedad. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la 

razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la Administración, así como la evaluación de la 

presentación de los estados financieros. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 

nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 

 

En nuestra opinión, los estados financieros de Banorte-Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 

Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2013 y 

2012, han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con los Criterios Contables. 

 

 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 

Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

 

 

 

C. P. C. Jorge Tapia del Barrio 

Registro en la Administración General 

de Auditoría Fiscal Federal Núm. 8015 

 

20 de febrero de 2014 
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BANORTE-IXE TARJETAS, S.A. DE C.V. 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA 

BALANCES GENERALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

(En miles de pesos) 

 

 

ACTIVO 2013 2012 

      

DISPONIBILIDADES $ 318,185 $ 340,882 

  
  

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 185,036                     -  

  
  

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 
  

Créditos de consumo 19,336,641 16,616,764 

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 19,336,641 16,616,764 

  
  

CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 
  

Créditos de consumo 1,207,886 864,117 

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 1,207,886 864,117 

  
  

CARTERA DE CRÉDITO 20,544,527 17,480,881 

(Menos) ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 2,649,538 2,316,386 

CARTERA DE CRÉDITO, neto 17,894,989 15,164,495 

  
  

OTRAS CUENTAS POR COBRAR, neto 508,885 124,266 

  
  

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, neto 6,791 7,626 

  
  

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS, neto 870,530 606,635 

  
  

OTROS ACTIVOS 
  

Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 716,274 589,331 

TOTAL ACTIVO $ 20,500,690 $ 16,833,235 

 
CUENTAS DE ORDEN (Nota 21) 

 
“Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los Criterios de contabilidad para las 
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las 
operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y 
valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.” 
 
“Los presentes balances generales, fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de 
los directivos que los suscriben.” 
 
El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2013 es de $2,916,041. 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
http://www.cnbv.gob.mx/estadistica 
http://www.banorte.com.mx 

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica
http://www.banorte.com.mx/


Banorte-Ixe Tarjetas, S.A. de C.V.  

4 
 

 

PASIVO 2013 2012 

PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS     

      

De corto plazo $ 10,771,983 $ 11,064,799 

De largo plazo 4,751,659 1,847,653 

  15,523,642 12,912,452 

  
  

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
  

Impuestos a la utilidad por pagar                      -  61,281 

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 770,559 925,870 

  770,559 987,151 

  
  

CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 71,726 38,294 

  
  

TOTAL PASIVO 16,365,927 13,937,897 

  
  

CAPITAL CONTRIBUIDO 
  

Capital social 2,916,041 2,916,041 

  2,916,041 2,916,041 

CAPITAL GANADO 
  

Reservas de capital 72,081 395 

Resultados de ejercicios anteriores (92,784) (737,962) 

Resultado neto 1,239,425 716,864 

  1,218,722 (20,703) 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 4,134,763 2,895,338 

  
  

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 20,500,690 $ 16,833,235 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Manuel Antonio Romo Villafuerte  Mayra Nelly López López 

Director General  Directora Ejecutiva de Contabilidad 

   

   

   

_______________________________  _______________________________ 

Jorge Eduardo Vega Camargo  José Guillermo Velez Castro 

Director General Adjunto de Contraloría  Director de Auditoria 
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BANORTE-IXE TARJETAS, S.A. DE C.V.  

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA 

ESTADOS DE RESULTADOS  

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

(En miles de pesos) 

 

   2013   2012  

Ingresos por intereses  $ 4,830,417 $ 3,076,954 

Gastos por intereses  (782,159) (537,633) 

MARGEN FINANCIERO  4,048,258 2,539,321 

  
  

Estimación preventiva para riesgos crediticios  (2,561,577) (3,279,265) 

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS  1,486,681 (739,944) 

  
  

Comisiones y tarifas cobradas  2,258,632 1,447,597 

Comisiones y tarifas pagadas (224,312) (309,176) 

Resultado por intermediación (5,879) (1,568) 

Otros ingresos de la operación 229,406 1,653,667 

Gastos de administración y promoción (2,025,938) (1,275,507) 

  
  

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,718,590 775,069 

  
  

Impuestos a la utilidad causados  (790,525) (494,905) 

Impuestos a la utilidad diferidos (netos)  311,360 436,700 

RESULTADO NETO $ 1,239,425 $ 716,864 

 
“Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de contabilidad para las 
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 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 organización auxiliar durante los periodos arriba 
mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.” 
 
“Los presentes estados de resultados 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. 
 
http://www.cnbv.gob.mx/estadistica 
http://www.banorte.com.mx 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Manuel Antonio Romo Villafuerte  Mayra Nelly López López 

Director General  Directora Ejecutiva de Contabilidad 

   

   

   

_______________________________  _______________________________ 

Jorge Eduardo Vega Camargo  José Guillermo Velez Castro 

Director General Adjunto de Contraloría  Director de Auditoria 

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica
http://www.banorte.com.mx/
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BANORTE-IXE TARJETAS, S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA 
ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
(En miles de pesos)  

  
CAPITAL 

CONTRIBUIDO  
C A P I T A L   G A N A D O 

  
Capital 

 
Reservas 
de capital 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Resultado 
neto 

Total capital 
contable 

  

    
 

        

Saldos al 31 de diciembre de 2011 $ 1,640,541 
 

$ 395 $ (544,742) $ (193,220) $ 902,974 

MOVIMIENTOS INHERENTES A 
LAS DECISIONES DE LOS 
ACCIONISTAS: 

      

Aplicación del resultado neto del 
ejercicio anterior 

      - 
 

        - (193,220) 193,220 
           -  

Aportaciones de capital decretados 
en Asambleas Generales de 
Accionistas 

1,275,500 
 

        -         -                - 1,275,500 

Total movimientos aprobados por 
los accionistas 

1,275,500 
 

        - (193,220) 193,220 1,275,500 

  
      

RESULTADO INTEGRAL: 
      

Resultado neto         - 
 

       -         - 716,864 716,864 

Total resultado integral         - 
 

       -         - 716,864 716,864 

Saldos al 31 de diciembre de 2012 2,916,041 
 

395 (737,962) 716,864 2,895,338 

MOVIMIENTOS INHERENTES A 
LAS DECISIONES DE LOS 
ACCIONISTAS: 

      

Aplicación del resultado neto del 
ejercicio anterior                -  

71,686 645,178 (716,864)                 - 

Total movimientos aprobados por 
los accionistas                -   

71,686 645,178 (716,864)                 - 

  
      

RESULTADO INTEGRAL: 
      

Resultado neto                - 
 

        -         - 1,239,425 1,239,425 

Total resultado integral                - 
 

        -                  - 1,239,425 1,239,425 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 $ 2,916,041 
 

$ 72,081 $ (92,784) $ 1,239,425 $ 4,134,763 
 
“Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los Criterios de contabilidad para las 
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, de observancia general y 
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en la cuentas de capital derivados de las 
operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante los periodos arriba mencionados, a las cuales se realizaron y valuaron con 
apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.” 
 
“Los presentes estados de variaciones en el capital contable 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. 
 
http://www.cnbv.gob.mx/estadistica 
http://www.banorte.com.mx 
 

_______________________________  _______________________________ 
Manuel Antonio Romo Villafuerte  Mayra Nelly López López 

Director General  Directora Ejecutiva de Contabilidad 
 
 

  

_______________________________  _______________________________ 
Jorge Eduardo Vega Camargo  José Guillermo Velez Castro 

Director General Adjunto de Contraloría  Director de Auditoria 

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica
http://www.banorte.com.mx/
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BANORTE-IXE TARJETAS, S.A. DE C.V. 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

(En miles de pesos)  
 

  2013 2012 

Resultado neto $ 1,239,425 $ 716,864 

Estimación preventiva para riesgo crediticios 344,895 1,868,232 
Depreciaciones y amortizaciones 10,384 16,489 
Provisiones 521,382 528,447 

Impuestos a la utilidad causados y diferidos 479,165 58,205 

Intereses devengados 49,575 71,530 
Comisión por anualidad 71,726 247,368 

  2,716,552 3,507,135 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 
  

Cambio en inversiones en valores                       -  28,677 

Cambio en deudores por reporto (185,036)                       -  
Cambio en cartera de crédito (3,091,322) (14,334,375) 
Cambio en otras cuentas por cobrar (384,620) (90,873) 
Cambio en otros activos operativos (234,367) (648,809) 
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos 2,577,547 10,452,914 
Cambio en otros pasivos operativos (1,418,964) 147,382 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación  (20,210) (937,950) 

  
  

ACTIVIDADES DE INVERSION: 
  

Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (2,487) 2,602 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  (2,487) 2,602 

  
  

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 
  

Cobro por emisión de acciones                       -  1,275,500 

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento                       -  1,275,500 

(Disminución) incremento neto de efectivo (22,697) 340,152 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 340,882 730 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $ 318,185 $ 340,882 

 
“Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de contabilidad para las 
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de 
Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los 
orígenes y aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante los 
periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones 
aplicables.” 
 
“Los presentes estados de flujos de efectivo 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. 
http://www.cnbv.gob.mx/estadistica 
http://www.banorte.com.mx 
 

_______________________________  _______________________________ 

Manuel Antonio Romo Villafuerte  Mayra Nelly López López 

Director General  Directora Ejecutiva de Contabilidad 

   

   

   

_______________________________  _______________________________ 

Jorge Eduardo Vega Camargo  José Guillermo Velez Castro 

Director General Adjunto de Contraloría  Director de Auditoria 

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica
http://www.banorte.com.mx/
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BANORTE-IXE TARJETAS, S.A. DE C.V. 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

(En miles de pesos, excepto por precios de las acciones y tipos de cambio  
que se presentan en pesos) 
 
 

1 – ACTIVIDAD Y ENTORNO REGULATORIO 

 

Banorte-Ixe Tarjetas, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero 

Banorte (la Sociedad), se constituyó el 27 de noviembre de 2008 como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, 

Entidad Regulada y fue autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para su constitución y 

operación como sociedad financiera de objeto múltiple, mediante oficio No.312-1/12168/2008 del 13 de noviembre de 

2008. 

 

La Sociedad tiene por objeto el otorgamiento de créditos y la celebración de operaciones de arrendamiento financiero 

y factoraje financiero en términos de lo establecido por la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

Entre sus actividades principales se encuentran el otorgamiento de préstamos y créditos, expedición de tarjetas de 

crédito, la celebración de contratos de arrendamiento financiero y de factoraje financiero, así como las demás propias 

de su objeto, de conformidad con lo señalado en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 

Crédito y en lo aplicable a la Ley de Instituciones de Crédito, reguladas por la SHCP, el Banco de México (Banxico) y 

supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión). 

 

La Sociedad no tiene empleados y su administración es llevada a cabo por una compañía afiliada. 

 

La regulación emitida por la Comisión requiere que la Sociedad mantenga un índice mínimo de capitalización en 

relación con los riesgos de mercado y de crédito de sus operaciones.  

 

Dentro de las facultades que le corresponden a la Comisión en su carácter de regulador de las sociedades 

financieras de objeto múltiple, está la de llevar a cabo revisiones periódicas a la información financiera de la 

Sociedad y, en su caso, requerir modificaciones a la misma. 

 

Los estados financieros de la Sociedad fueron aprobados por el Consejo de Administración en la sesión celebrada el 

29 de enero de 2014, bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben. 

 

 

2 – EVENTOS RELEVANTES  

 

a. Reformas fiscales 

 

El 1 de noviembre de 2013, el Congreso Mexicano aprobó varias reformas fiscales que entrarán en vigor a inicios del 

2014. Estas reformas incluyen cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y 

el Código Fiscal de la Federación, así como también derogaron la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la 

Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. La Administración de la Sociedad ha evaluado los efectos que estas 

reformas fiscales tendrán en sus registros contables y ha concluido que dichas reformas no tendrán efectos 

relevantes en sus registros contables. 

 
b. Compra accionaria e incremento de capital 

 
El 23 de enero de 2012, en sesión del Consejo de Administración de Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte), se 
autoriza la adquisición del 50% de la tenencia accionaria de la Sociedad que mantenía Ixe Banco, S.A. Asimismo, en 
la misma sesión, se autoriza incrementar el capital social de la Sociedad para la compra de portafolio de tarjetas de 
crédito de Banorte. 
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Al 31 de diciembre de 2012, mediante Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas, se aprobaron aumentos en la 
parte variable del capital social de la Sociedad hasta por la cantidad de $1,275,500. 
 
c. Cambio de razón social 

 
El 13 de marzo de 2012 en Asamblea General de Accionistas se aprobó el cambio de razón social de la Sociedad, de 
“Ixe Tarjetas, S.A. de C.V.” a “Banorte-Ixe Tarjetas, S.A. de C.V.” obteniendo la autorización correspondiente por 
parte de la Secretaria de Relaciones Exteriores y realizando el trámite correspondiente ante el Servicio de 
Administración Tributaria el 16 de marzo de 2012. 
 
d. Adquisición de cartera de crédito 

 
El 1 de abril de 2012 se firmó un contrato de compraventa mercantil a través de cesión onerosa de derechos de 
crédito, entre Banorte como cedente y la Sociedad como cesionario; en esta fecha, el cedente cede, sin recurso, a 
favor del cesionario, todos y cada uno de dichos derechos de crédito, incluyendo, sus derechos a cobrar principal, 
intereses y sus accesorios. El valor contractual de la cartera adquirida ascendió a 11,761 millones de pesos, 
registrándose un valor de compra (valor en libros) de 10,130 millones de pesos.  
 
Conforme al criterio de contabilidad de cartera de crédito para las sociedades financieras de objeto múltiple de la 
Comisión, se registró un incremento en la estimación preventiva para riesgos crediticios por 1,631 millones de pesos, 
efecto que se compensó en el rubro de Otros Ingresos (Egresos) de la Operación, el cual incluye un ingreso por este 
mismo monto. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 54, sección primera del capítulo III de las Disposiciones de Carácter 
General Aplicables a las Instituciones de Crédito, en la que señala que las instituciones de crédito al otorgar 
financiamientos concedidos a las sociedades financieras de objeto múltiple respecto de las cuales la Sociedad 
acreditante tenga al menos 99% de su capital social, podrán también exceder el límite máximo aplicable a la 
Sociedad de que se trate, pero en ningún caso, representarán más del 100% de su capital básico; el 17 de abril de 
2012, la Sociedad celebró un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente con Banorte hasta por la cantidad 
de 12,000 millones de pesos. La disposición del crédito podrá ser mediante la suscripción de uno o varios pagares y 
será destinado a capital de trabajo o compra de cartera de tarjetas de crédito, de esta forma durante el mes de abril, 
la Sociedad suscribió pagares con Banorte por la cantidad de 11,418 millones de pesos con una tasa de interés 
anual promedio de 5.9563%, estos recursos fueron destinados para la adquisición del portafolio de tarjetas de crédito 
de Banorte. 
 
 

3 – PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 
Las principales políticas contables de la Sociedad están de acuerdo con los criterios contables prescritos por la 
Comisión, las cuales se incluyen en las “Disposiciones de carácter general aplicables a las organizaciones auxiliares 
del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras 
de objeto múltiple reguladas” (las Disposiciones), los cuales conforman un marco de información financiera con fines 
generales y 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 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.  
 
De acuerdo con el criterio contable A-1 de la Comisión, la contabilidad de la Sociedad se ajustará a las NIF, definidas 
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 las 
instituciones realizan operaciones especializadas. 
 
Reclasificaciones 
 

Los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2012 han sido reclasificados en ciertos rubros 
para conformar su presentación con la utilizada en 2013. 
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Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera 

 
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 2013 y 2012 fue de 12.31% y 12.12%  
respectivamente, el entorno económico para ambos años califica como no inflacionario. 
 
Los porcentajes de inflación por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2013 y 2012 fueron del 3.78% y 
3.91%, respectivamente. 
 
Disponibilidades 
 

Se registran a su valor nominal, las disponibilidades en moneda extranjera se valúan al tipo de cambio FIX publicado 
por Banxico al cierre del ejercicio. Los rendimientos que generan las disponibilidades se reconocen en resultados 
conforme se devengan. 
 
Inversiones en valores 

 
Las inversiones en valores incluyen inversiones en títulos bancarios y se clasifican de acuerdo con la intención de 
uso que la Sociedad les asigna al momento de su adquisición, en títulos conservados a vencimiento. Inicialmente se 
registran a su valor razonable y posteriormente se valúan a su costo amortizado, es decir el valor razonable afectado 
por los intereses devengados que incluyen la amortización del premio o descuento. Los intereses se reconocen como 
realizados en el estado de resultados conforme se devengan. 
 
Cartera de crédito 

 
Representa el saldo de los montos efectivamente entregados a los acreditados más los intereses devengados no 
cobrados. La estimación preventiva para riesgos crediticios se presenta deduciendo los saldos de la cartera. 
 
El saldo insoluto de los créditos se registra como cartera vencida cuando no se haya realizado el pago de dos 
períodos de facturación o tengan 60 ó más días de vencidos. 
 
Los intereses se reconocen como ingresos en el momento en que se devengan. 
 
Los créditos vencidos que se reestructuran permanecen dentro de la cartera vencida, en tanto no exista evidencia de 
pago sostenido. 
 
Las renovaciones en las que el acreditado no liquida en tiempo la totalidad de los intereses devengados conforme a 
los términos y condiciones pactadas originalmente y el 25% del monto original del crédito, se consideran vencidos en 
tanto no exista evidencia de pago sostenido. 
 
En el momento en el que algún crédito se considera como vencido, se suspende la acumulación de sus intereses. En 
tanto el crédito se mantenga en cartera vencida, el control de los intereses devengados se lleva en cuentas de orden.  
 
Por lo que respecta a los intereses devengados no cobrados correspondientes a este tipo de créditos, se crea una 
estimación por un monto equivalente al total de éstos, al momento de su traspaso como cartera vencida. 
 
Se regresan a cartera vigente aquellos créditos vencidos en los que se liquidan totalmente los saldos pendientes de 
pago (principal e intereses, entre otros) como mínimo de tres amortizaciones consecutivas del esquema de pagos del 
crédito o, que siendo créditos reestructurados o renovados, cumplen el pago sostenido del crédito al amparo de los 
criterios contables. 
 
Las comisiones inicial o subsecuente cobradas por anualidad de tarjeta de crédito se reconocen como un crédito 
diferido y se amortizan en un periodo de 12 meses contra el resultado del ejercicio. Las comisiones diferentes a la 
anualidad se reconocen en la fecha que se generan contra el resultado del ejercicio. 
 

Los costos y gastos asociados por el otorgamiento de tarjetas de crédito se reconocen como un cargo diferido, el 

cual se amortiza contra los resultados del ejercicio durante un período de 12 meses. 
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Los intereses devengados durante el período en que el crédito se consideró cartera vencida se reconocen como 

ingresos en el momento en que se cobran. 

 

El reconocimiento en resultados de los ingresos por intereses se reanuda cuando la cartera deja de ser vencida, lo 

cual ocurre al liquidarse los saldos pendientes de pago, incluyendo principal, intereses y cualquier otro concepto 

pendiente.  

 

Los créditos reestructurados son aquellos cuyos términos han sido modificados debido a dificultades financieras de 

los acreditados, y por lo tanto se ha determinado otorgar alguna concesión a los mismos. Dichas modificaciones 

pueden incluir: reducciones en la tasa de interés, quitas o extensiones en el plazo.  

 

Evidencia de pago sostenido: 

 

En el caso de que los créditos registren incumplimiento de pago y sean objeto de reestructuración, la Sociedad los 

mantiene en el estrato que presentaba previamente a la reestructuración hasta que exista evidencia de pago 

sostenido del crédito en los términos que establece la Comisión. 

 

La Sociedad puede optar por eliminar de su activo aquellos créditos vencidos que se encuentren provisionados al 

100% al contar con 180 días o más de vencido.  

 

Estimación preventiva para riesgos crediticios 

 

La cartera crediticia de consumo que se refiere a operaciones de tarjeta de crédito se califica considerando la 

probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento, medida con base en el 

adeudo total incluyendo todas la obligaciones que el acreditado tiene al cierre del mes.  

 

La Sociedad periódicamente evalúa si un crédito vencido debe permanecer en el balance general, o bien, debe ser 

castigado. En su caso, dicho castigo se realiza cancelando el saldo insoluto del crédito contra la estimación 

preventiva para riesgos crediticios. En el evento que el saldo del crédito a castigar exceda el correspondiente a su 

estimación asociada, antes de efectuar el castigo, dicha estimación se incrementa hasta por el monto de la 

diferencia. 

 

Adicionalmente, la Sociedad ha optado por eliminar de su activo aquellos créditos vencidos que se encuentren 

provisionados al 100%, aunque no cumplan las condiciones para ser castigados. 

 

Las recuperaciones asociadas a los créditos castigados o eliminados del balance general, se reconocen en los 

resultados del ejercicio. 

 

Las quitas, condonaciones y descuentos, ya sean parciales o totales, se registran con cargo a la estimación 

preventiva para riesgos crediticios. En caso de que el importe de éstas exceda el saldo de la estimación asociada al 

crédito, previamente se constituyen estimaciones hasta por el monto de la diferencia. 

 

Cuando el saldo de la estimación preventiva para riesgos crediticios exceda del importe requerido, el diferencial se 

cancela en la fecha en que se efectúe la siguiente calificación del tipo de crédito de que se trate contra los resultados 

del ejercicio, afectando la estimación preventiva para riesgos crediticios. En los casos en que el monto a cancelar sea 

superior al saldo registrado de dicha estimación en los resultados del ejercicio, el excedente se reconoce como otros 

ingresos (egresos) de la operación. 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Sociedad califica, constituye y registra las reservas preventivas 

correspondientes a la cartera crediticia de consumo relativa a operaciones de tarjeta de crédito, al último día de cada 

mes, considerando lo siguiente: 
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Concepto Descripción 

Saldo a pagar 
Importe exigible de la deuda a la fecha de corte en la cual inicia el período de 
pago que el acreditado tiene por pagar a la Sociedad. 

Pago realizado  Suma de los pagos realizados por el acreditado en el periodo de pago. 

Límite de crédito 
Límite máximo autorizado de la línea de crédito a la fecha de corte en la cual 
inicia el periodo de pago. 

Pago Mínimo Exigido 
Monto mínimo a la fecha de corte en la cual inicia el periodo de pago que el 
acreditado deberá cubrir para cumplir con su obligación contractual. 

Impago 

Evento que se presenta cuando el pago realizado por el acreditado no alcanza 
a cubrir el pago mínimo exigido por la Sociedad en el respectivo estado de 
cuenta. Para estimar el número de impagos las instituciones deberán aplicar la 
siguiente tabla de equivalencias dependiendo de la frecuencia de facturación 
del producto: 

Facturación Número de impagos 

Mensual 1 Impago mensual = 1 Impago 

Quincenal 1 Impago quincenal=0.5 Impagos 

Semanal 1 Impago semanal = 0.25 Impagos 

 

El monto total de reservas a constituir por la Sociedad para esta cartera, será igual a la sumatoria de las reservas de 
cada crédito, obtenidas estas últimas conforme a lo siguiente: 
 

iiii EISPPIR
 

 
En donde: 
 
Ri= Monto de reservas a constituir para el i-ésimo crédito. 
 
PIi= Probabilidad de incumplimiento del i-ésimo crédito. 
 
SPi= Severidad de la pérdida del i-ésimo crédito. 
 
EIi= Exposición al incumplimiento del i-ésimo crédito. 
 
Para estimar las reservas será necesario determinar la probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida y la 
exposición al incumplimiento. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en la metodología anterior, la Sociedad no deberá constituir reservas para los créditos 
en los que simultáneamente, el saldo a pagar sea igual a cero y el pago realizado sea mayor que cero. Tratándose 
de operaciones de tarjeta de crédito que simultáneamente muestren un saldo a pagar igual o menor a cero y un pago 
realizado igual a cero, se considerarán como inactivas y sus reservas se obtendrán de conformidad con lo siguiente: 
 

iR
 = 2.68% * (límite de crédito – saldo a favor) 

 
En donde: 
 
Saldo a favor = Importe que represente un derecho para el acreditado, resultante de un pago o bonificación, a la 
fecha de corte en la cual inicia el período de pago. 

 

Para fines de clasificación las reservas de tarjetas inactivas se considerarán con grado de riesgo B-1. 

 

El porcentaje que se utilice para determinar las reservas a constituir por cada crédito, será igual al producto de 

multiplicar la probabilidad de incumplimiento por la severidad de la pérdida. 

 

El monto de reservas será el resultado de multiplicar el porcentaje referido en el párrafo anterior por la exposición al 

incumplimiento. 

 

La calificación y constitución de la reserva preventiva de la cartera crediticia de consumo se realiza con cifras al 

último día de cada mes y se presenta a la Comisión a más tardar a los 30 días siguientes al mes calificado, de 

acuerdo con los porcentajes de reservas aplicables a cada tipo de cartera, como se indicó anteriormente. 
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La Administración considera que las estimaciones registradas al 31 de diciembre de 2013 son suficientes para 

absorber las pérdidas por riesgo de crédito de la cartera.  

 

Evidencia de pago sostenido: 

 

En el caso de que los créditos registren incumplimiento de pago y sean objeto de reestructuración, la Sociedad los 

mantiene en el estrato que presentaba previamente a la reestructuración hasta que exista evidencia de pago 

sostenido del crédito en los términos que establece la Comisión. 

 

Otras cuentas por cobrar  

 

Las cuentas por cobrar diferentes a la cartera de créditos de la Sociedad, representan entre otras, saldos a favor de 

impuestos y partidas que están directamente relacionadas con la cartera de crédito. 

 

Por los préstamos a funcionarios y empleados y demás cuentas por cobrar relativas a deudores identificados con 

vencimiento mayor a 90 días naturales, se crea una estimación que refleja su grado de irrecuperabilidad. No se 

constituye dicha estimación por saldos a favor de impuestos. 

 

Las estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro a que se refiere el párrafo anterior, se obtienen de efectuar un 

estudio que sirve de base para determinar los eventos futuros que pudiesen afectar el importe de las cuentas por 

cobrar, mostrando el valor de recuperación estimado de los derechos de crédito. 

 

Por aquellas partidas diferentes a las anteriores en las que su vencimiento se pacte a un plazo mayor a 90 días 

naturales para deudores identificados y 60 días para deudores no identificados, se constituye una estimación por 

irrecuperabilidad o difícil cobro por el importe total del adeudo. 

 

Mobiliario y equipo 

 

El mobiliario y equipo se expresa a su costo histórico. 

 

La depreciación y amortización se calculan por el método de línea recta con base en las vidas útiles de los activos 

(estimadas por la Administración) aplicadas a los valores del mobiliario y equipo.  

 

Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y Participación de los Trabajadores 

en la Utilidad (PTU) 

 

Las provisiones para el ISR, IETU y PTU, se registran en los resultados del año en que se causan. El impuesto 

diferido se evalúa en su recuperabilidad con base en proyecciones financieras. La Sociedad reconoce el ISR o IETU 

diferido que corresponde al impuesto que esencialmente pagará. El impuesto 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 en el rubro de "Impuestos y 

PTU diferidos, neto". 

 

Activos intangibles 

 

Se reconocen en el balance general siempre y cuando sean identificables, proporcionen beneficios económicos 

futuros y se tenga control sobre dichos beneficios. La cantidad amortizable de un activo intangible se asigna sobre 

una base sistemática durante su vida útil estimada. Los activos intangibles considerados con una vida útil indefinida 

no se amortizan y su valor se sujeta a las disposiciones normativas sobre pruebas de deterioro.  
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Crédito mercantil 

 

El crédito mercantil es considerado de vida indefinida y representa el exceso sobre el valor razonable de los activos 

netos adquiridos, originado por la compra de la unidad de negocio de tarjeta de crédito el 1 de diciembre de 2008, el 

cual se encuentra dentro del rubro de cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles y su valor está sujeto a 

pruebas anuales de deterioro. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no existen indicios de deterioro. 

 

Préstamos bancarios y de otros organismos 

 

Los préstamos bancarios y de otros organismos se refieren a líneas de crédito y otros préstamos obtenidos de 

bancos que se registran al valor contractual de la obligación, reconociendo los intereses en resultados conforme se 

devengan. 

 

Provisiones 

 

Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, que probablemente 

resulte en la salida de recursos económicos. Estas provisiones se han registrado bajo la mejor estimación realizada 

por la Administración. 

 

Cuentas de orden 

 

En las cuentas de orden se registran activos o compromisos que no forman parte del balance general de la Sociedad 

ya que no se adquieren los derechos de los mismos o dichos compromisos no se reconocen como pasivo de las 

entidades en tanto dichas eventualidades no se materialicen, respectivamente. Los importes acumulados en las 

cuentas de orden solo han sido sujetos a pruebas de auditoría cuando de su información se deriva un registro 

contable (las cuentas de orden que no fueron auditadas se indican en cada caso): 

 

Compromisos crediticios (no auditado): 

 

El saldo representa el importe de los créditos personales otorgadas por la Sociedad no dispuestos por los 

acreditados. 

 

Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida: 

 

Se registran los intereses devengados a partir de que un crédito de cartera vigente es traspasado a cartera vencida. 

Los intereses que se generan del crédito a partir del traspaso del rubro antes mencionado se registran en la cuenta 

de orden. 

 

Otras cuentas de registro: 

 

En esta cuenta se registran, los montos de cartera de crédito castigada del ejercicio. 

 

 

4 – DISPONIBILIDADES 

 

Las disponibilidades están integradas por efectivo en Bancos e inversión del disponible en Bancos, quedando la 

integración del rubro de disponibilidades de la siguiente manera: 

 

      Plazo Tasa 2013 2012 

Bancos del país         $ 2,287  $ 1,202 
Inversión del disponible   2 días 4.30% 315,898 339,680 

 
      $ 318,185 $ 340,882 
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5 – OPERACIONES DE REPORTO 

 

Estas inversiones están sujetas a diversos tipos de riesgos, los cuales pueden asociarse con el mercado en donde se 

operan, las tasas de interés asociadas al plazo, los tipos de cambio y los riesgos inherentes de crédito y liquidez de 

mercado. 

 

Las operaciones de reporto al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integran como sigue: 

 

 

      Plazo Tasa 2013 2012 

              

TV 95 Emisora CFE 2 días 3.48% 185,036 - 

          185,036 - 

 

 

6 – CARTERA DE CRÉDITO 

 

La cartera crediticia al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se muestra a continuación: 

 

  Cartera vigente Cartera vencida Total 

  2013 2012 2013 2012 2013 2012 

              
Créditos de 
consumo: 

            

Tarjeta de crédito $19,336,641  $16,616,764  $ 1,207,886  $   864,117  $ 20,544,527  $17,480,881 

 
$19,336,641  $16,616,764  $ 1,207,886  $   864,117  $ 20,544,527  $17,480,881  

 
La Sociedad tiene diferentes productos y estos están divididos de acuerdo al portafolio Banorte e Ixe, siendo la 
integración de la cartera por tipo de producto la siguiente: 
 
 

  Cartera vigente Cartera vencida Total 

  2013 2012 2013 2012 2013 2012 

              
Productos 
BANORTE 

$ 13,929,335 $ 12,272,784 $ 848,198 $ 712,998 $14,777,533 $12,985,782 

Básica 10,559 13,822 1,719 2,532 12,278 16,354 

Clásica 6,729,560 6,675,812 485,936 421,252 7,215,496 7,097,064 

Oro 5,756,985 4,568,989 289,757 239,509 6,046,742 4,808,498 

Platinum 1,362,550 962,968 52,666 33,606 1,415,216 996,574 

Infinite 49,342 29,082 1,170 386 50,512 29,468 

Empresarial 20,339 22,111 16,950 15,713 37,289 37,824 

  
      Productos IXE 5,407,306 4,343,980 359,688 151,119 5,766,994 4,495,099 

Clásica 59,406 57,364 6,414 5,031 65,820 62,395 

Oro 3,126,266 2,643,780 246,647 113,674 3,372,913 2,757,454 

Platinum 1,709,097 1,201,221 94,778 27,224 1,803,875 1,228,445 

Infinite 512,537 441,615 11,849 5,190 524,386 446,805 

 
$ 19,336,641 $ 16,616,764 $1,207,886 $ 864,117 $20,544,527 $17,480,881 
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Al 31 de diciembre de 2013  y 2012, la cartera de la Sociedad muestra la siguiente antigüedad, presentada por tipo 
de portafolio, Banorte e Ixe. 
 

  2013 2012 TOTAL 

 Periodo Vencido BANORTE  IXE BANORTE  IXE 2013 2012 

Al corriente $ 13,551,358 $ 5,213,499 $11,926,110 $4,109,294 $ 18,764,857 $ 16,035,404 

1 377,977 193,806 346,674 155,744 571,783 502,418 

2 297,527 103,577 266,430 79,928 401,104 346,358 

3 199,548 99,017 171,527 60,273 298,565 231,800 

4 186,914 85,513 149,863 47,767 272,427 197,630 

5 143,685 70,891 108,396 41,756 214,576 150,152 

6 20,524 440 134 112 20,964 246 

7              -  251 16,648 225 251 16,873 

 
$ 14,777,533 $ 5,766,994 $12,985,782 $4,495,099 $ 20,544,527 $ 17,480,881 

 
Se reconocerá como Cartera Vencida, el saldo insoluto de los adeudos, cuando presenten 2 periodos mensuales de 
facturación vencidos. 
 
A continuación se presenta un análisis de los movimientos de la cartera vencida, por los años terminados el 31 de 
diciembre de 2013 y 2012 : 
 

  2013 2012 

Saldo al inicio del año $ 864,117 $ 87,924 
Entradas a cartera vencida:     

Traspaso de cartera vigente 20,033,028 10,977,884 
Intereses devengados no cobrados 10,354 5,695 
Otros                       -  687,969 

Salidas de cartera vencida:     
Quitas 276,649 163,867 
Castigos 1,940,033 1,245,226 
Traspaso a cartera vigente 17,460,833 9,485,546 
Capitalización de intereses 22,098 716 

Saldo al final del año $ 1,207,886 $ 864,117 

 
Las comisiones cobradas por concepto de anualidad, ya sea la primera anualidad o subsecuentes, se reconocen 
como un crédito diferido y son amortizadas en un periodo de 12 meses contra los resultados del ejercicio. Al 31 de 
diciembre de 2013 las comisiones por anualidad se presentaron de la siguiente manera: 
 

 Comisiones generadas en el período de enero a diciembre de 2013 por $653,846  

 Comisiones ganadas (reconocidas en resultados) de enero a diciembre 2013 por $574,978 
 
Los costos y gastos asociados al otorgamiento de tarjetas de crédito, se reconocerán como un cargo diferido y son 
amortizados en un periodo de 12 meses contra los resultados del ejercicio. Al 31 de diciembre de 2013 los costos por 
otorgamiento de crédito se presentaron de la siguiente manera: 
 

 Costos generados en el periodo de enero a diciembre de 2013 por $528,416  

 Costos amortizados (reconocidos en resultados) de enero a diciembre 2013 por $482,980 
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7 – ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 

 
La estimación preventiva para riesgos crediticios se determina en base a la metodología autorizada por la Comisión y 
al 31 de diciembre de 2013 y 2012  por categoría de riesgo se presenta de la siguiente manera: 
 

Categoría 
de riesgo 

2013 2012 TOTAL 

Productos 
BANORTE 

Productos IXE 
Productos 
BANORTE 

Productos 
IXE 

2013 2012 

A $ - $   - $ 7,658 $ 4,673  $ -   $ 12,331 

A-1              128,924                46,629             -           -        175,553     - 

A-2              103,887                46,380             -           -        150,267     - 

B-1              264,960              134,370           41,099     134,056          399,330           175,155    

B-2               64,734                39,337          461,760     171,037          104,071           632,797    

B-3               64,104                32,753             -           -          96,857                   -      

C         -           -       391,180        109,457             -         500,637    

C-1               84,489                37,146             -           -        121,634     - 

C-2              215,902                85,610             -           -        301,512     - 

D              852,057              309,874          505,087        141,283        1,161,931           646,370    

E              121,792                16,590          320,926          16,427          138,383           337,353    

  $   1,900,849    $   748,689    $ 1,727,710    $  576,933    $2,649,538    $  2,304,643    

 
La Sociedad calcula la estimación tomando en cuenta los pagos vencidos de la cartera. Al 31 de diciembre de 2013 y 
2012 la estimación por pago vencido se presenta de la siguiente manera: 
 

  2013 2012 TOTAL   

Reserva por Pago       
Vencido 

Productos 
BANORTE 

Productos IXE 
Productos 
BANORTE 

Productos 
IXE 

2013 2012 

          Al corriente $ 1,150,203 $ 432,441 $ 1,091,986 $ 382,912 $ 1,582,644 $ 1,474,898 

1 156,730 72,725 142,470 53,133 229,455 195,603 

2 183,528 57,400 163,490 43,727 240,928 207,217 

3 133,523 65,786 114,334 35,536 199,309 149,870 

4 143,848 65,296 114,005 32,673 209,144 146,678 

5 111,635 54,127 84,023 28,691 165,762 112,714 

6 1,124 583 146 79 1,707 225 

7 20,258 331 17,256 182 20,589 17,438 

  $ 1,900,849 $ 748,689 $ 1,727,710 $ 576,933 $ 2,649,538 $ 2,304,643 

 
Movimientos de la estimación preventiva para riesgos crediticios  

 
La Sociedad evalúa mensualmente si un crédito vencido debe permanecer como cartera vencida, o bien, ser 
castigado. La cartera castigada se registra con cargo a la estimación. 
 
La Sociedad continúa con el proceso de cobranza de la cartera castigada, la recuperación de dicha cartera castigada 
se registra como un ingreso. 
 
Las quitas es el monto parcialmente perdonado del pago del crédito vencido, esta se registra con cargo a la 
estimación. 
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A continuación se muestra un análisis del movimiento en la estimación preventiva para riesgos crediticios: 
 

  2013 2012 

Saldo al inicio del año $ 2,316,386 $ 446,101 

EPRC de cartera adquirida de Banorte -      1,630,906 

Mantenimiento a la estimación 2,561,577 1,636,729 

Castigos financieros (1,940,033) (1,245,226) 

Quitas (276,649) (163,867) 

EPRC por la cartera de crédito 2,661,281 2,304,643 

Estimación adicional por Intereses vencidos (11,743) 11,743 

EPRC total $ 2,649,538 $ 2,316,386 

 
Las políticas y procedimientos establecidos por la Sociedad para determinar concentraciones de riesgos se describen 
como sigue: 
 
La estrategia a seguir se sustenta en una diversificación conservadora de riesgo consistente con las metas de 
tamaño, rentabilidad y con la posición competitiva y se desarrolla a través de procedimientos precisos de medición 
cuantitativa de riesgo en forma continua. 
 
Esta medición incluye desde la naturaleza de la actividad económica sectorial hasta la capacidad individual de 
generación de efectivo de los acreditados, así como la estructura agregada de la cartera de riesgo en su conjunto. 
 
La cartera de clientes deberá estar adecuadamente estructurada con objeto de balancear correctamente el riesgo 
individual de pago con el riesgo agregado de la entidad, tomando en consideración: 
 
Riesgo de concentración  
 
Por acreditado: 
 
La concentración de riesgo aplicable a una persona o, en su caso, grupo de personas que constituyan riesgos 
comunes es fijada en función del capital contable de la Sociedad, con el propósito de mantener, en todo momento, 
una sana relación entre el riesgo por concentración y el grado de capitalización de la propia Sociedad. 
 
Por sector económico: 
 
Ningún sector económico en su conjunto excederá los límites establecidos por el Consejo de Administración para la 
cartera total de la Sociedad. 
 
Créditos relacionados: 
 
Estos créditos en su conjunto no excederán del 75% del capital contable de la Sociedad, los cuales deberán ser 
aprobados por el Consejo de Administración. 
 
La Sociedad se ajustó a los límites máximos de financiamiento establecidos para una misma persona o grupo de 
personas que representen riesgo común. Asimismo, no hubo ninguna operación celebrada con clientes considerados 
como una persona o grupo de personas, que representando en una o más operaciones pasivas a cargo de la 
Sociedad rebasaran el 100% del capital contable. 
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8 – OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO 

 
El saldo de otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se integra como sigue: 
 

    2013 2012 

IVA x cobrar sobre comisiones 
 

$ 18,621 $ 8,823 

Facturación a negocios por meses sin intereses 
 

13,117 18,128 

Operaciones por liquidar PROSA 
 

329,593 5,802 

Liquidación y compensación 
 

98,056 66,574 

Controversias medios electrónicos 
 

5,623 3,483 

Prevención de fraudes 
 

27,254 6,101 

Soporte operativo y aclaraciones 
 

2,583 13,984 

Negocio adquirente / controversias 
 

36 5 

Funcionarios y empleados 
 

-                  512 

Otros deudores 
 

 17,765  854 

  

512,648 124,266 

Estimación para cuentas incobrables 

 
(3,763) -      

    $ 508,885 $ 124,266 

 
Las cuentas por cobrar de la Sociedad están debidamente identificadas y por los importes con un plazo mayor a 90 
días naturales de antigüedad se crea una estimación para cuentas incobrables. 
 
 

9 –MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO 

 
El saldo de mobiliario y equipo al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se integra como sigue: 
 

  2013 2012 

Mobiliario y equipo de oficina $ 4,902 $ 4,803 

Equipo de cómputo y electrónico 12,492 9,179 

Equipo de transporte -     193 

Gastos de instalación 13,012 13,012 

MOBILIARIO Y EQUIPO  30,406 27,187 

Menos - Depreciación y amortización acumulada 23,615 19,561 

TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO NETO  $ 6,791 $ 7,626 

 
 
La depreciación y amortización reconocida en los resultados de los ejercicios 2013 y 2012 fue de $10,384 y $16,490 
respectivamente que incluye $6,219 de amortización reconocida en otros activos. 
 
Las vidas útiles durante las cuales son depreciados los activos de la Sociedad se muestran a continuación: 
 
 

  
Tasa de 

Depreciación 
Vida útil 

Mobiliario y equipo de oficina 10% 10  años 

Equipo de cómputo y electrónico 30% 3.3 años 

Equipo de transporte 25% 4 años 

Gastos de instalación 20% 5 años 
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10 – IMPUESTOS DIFERIDOS, NETO 

 
El impuesto causado por la Sociedad se calcula sobre el resultado fiscal del año, aplicando la regulación fiscal 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, al 31 de diciembre de 
2013 y 2012, la Sociedad ha reconocido un impuesto diferido neto a favor en resultados por $311,360 y $436,700 
respectivamente. 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los impuestos diferidos totales registrados se integran como sigue: 

 

  Efecto Diferido 

  2013 2012 

ISR Diferido Activo     

Provisiones preventivas para riesgo crediticio $ 695,704 $ 501,163 

Activo Fijo y Cargos Diferidos 2,927 2,342 

Pasivos Acumulados 166,991 95,020 

Comisiones e Intereses cobradas por anticipado 97,871 74,210 

Total ISR Diferido Activo $ 963,493 $ 672,735 

 

ISR Diferido Pasivo -          -   

Otros activos $ (92,963) $ (66,100) 

Total ISR Diferido Pasivo (92,963) (66,100) 

  
  

Impuestos Diferidos Neto $ 870,530 $ 606,635 

 
La Administración de la Sociedad registra una reserva sobre el impuesto diferido (activo) con el objeto de reconocer 
solamente el impuesto diferido activo que consideran con alta probabilidad de que pueda recuperarse en el corto 
plazo, considerando para este criterio principalmente el efectivo del crédito fiscal por las provisiones preventivas para 
riesgos crediticios pendientes de deducir que estiman materializar, de acuerdo con las proyecciones financieras y 
fiscales preparadas por la misma. Por lo tanto, la recuperación de este activo depende de que las condiciones 
económicas y de operación bajo las cuales se elaboraron dichas proyecciones se cumplan. El impuesto diferido es 
registrado utilizando como contra cuenta resultados o capital contable, según haya sido registrada la partida que le 
dio origen al impuesto anticipado (diferido). 
 
 

11 – OTROS ACTIVOS 

 
El saldo de otros activos al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integra como sigue: 
 
 

  2013 2012 

Otros gastos por amortizar $ 106,060 $ 43,760 
Amortización acumulada de otros gastos (38,719) (32,500) 

Crédito mercantil 555,765 555,765 
Pagos anticipados 93,168 22,306 

  $ 716,274 $ 589,331 
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12 – PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 

 

Los préstamos recibidos de instituciones bancarias al 31 de diciembre de 2013 y 2012 son como sigue: 

 

 

  2013 2012 

Corto plazo     

Préstamos de bancos nacionales $ 10,771,983 $ 11,064,799 

Largo plazo     
Préstamos de bancos nacionales 4,751,659 1,847,653 

  $ 15,523,642 $ 12,912,452 

 

 

Los importes de los préstamos recibidos están integrados por el importe de principal y por el importe de los intereses 

devengados a cargo. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 los intereses devengados a cargo son de $33,642 y $36,453 

respectivamente. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad  tiene suscritos los siguientes pagarés: 

 
 

    Fecha de   

  Total Apertura Pago Tasa 

Banco Mercantil del Norte $ 300,341 21-oct-13 7-ago-14 5.1100% 

Banco Mercantil del Norte 250,213 25-oct-13 18-oct-14 5.1035% 

Banco Mercantil del Norte 300,081 31-oct-13 7-jul-14 4.8820% 

Banco Mercantil del Norte 356,772 15-nov-13 10-nov-14 4.8813% 

Banco Mercantil del Norte 350,571 20-nov-13 14-nov-14 4.8975% 

Banco Mercantil del Norte 150,184 21-nov-13 14-nov-14 4.8937% 

Banco Mercantil del Norte 200,598 10-dic-13 7-nov-14 4.8919% 

Banco Mercantil del Norte 1,002,989 10-dic-13 10-ene-14 4.8919% 

Banco Mercantil del Norte 7,860,234 13-dic-13 27-ene-14 4.8900% 

Banco Mercantil del Norte 117,190 23-abr-12 28-mar-17 6.4950% 

Banco Mercantil del Norte 118,184 23-abr-12 4-abr-16 6.2350% 

Banco Mercantil del Norte 456,679 23-abr-12 8-abr-15 5.9600% 

Banco Mercantil del Norte 805,152 23-abr-12 14-abr-14 5.7300% 

Banco Mercantil del Norte 350,693 20-nov-12 20-may-14 5.9400% 

Banco Mercantil del Norte 1,214,912 27-jun-13 19-nov-14 5.4074% 

Banco Mercantil del Norte 219,066 30-jul-13 10-jul-15 5.4200% 

Banco Mercantil del Norte 928,390 13-dic-13 16-ene-15 4.8900% 

Banco Mercantil del Norte 541,393 13-dic-13 16-ene-15 4.8900% 

  $ 15,523,642       
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Al 31 de diciembre de 2012, la Sociedad tenía suscritos los siguientes pagares: 
 

    Fecha de   

  Total Apertura Pago Tasa 

Banco Mercantil del Norte $ 1,215,537 23-abr-12 18-abr-13 5.7000% 

Banco Mercantil del Norte 117,169 23-abr-12 28-mar-17 6.4950% 

Banco Mercantil del Norte 118,163 23-abr-12 4-abr-16 6.2350% 

Banco Mercantil del Norte 456,604 23-abr-12 8-abr-15 5.9600% 

Banco Mercantil del Norte 805,024 23-abr-12 14-abr-14 5.7300% 

Banco Mercantil del Norte 250,041 31-oct-12 25-oct-13 5.9300% 

Banco Mercantil del Norte 356,882 16-nov-12 15-nov-13 5.9450% 

Banco Mercantil del Norte 350,693 20-nov-12 20-nov-13 5.9400% 

Banco Mercantil del Norte 350,693 20-nov-12 20-may-14 5.9400% 

Banco Mercantil del Norte 440,437 26-nov-12 25-feb-13 5.9562% 

Banco Mercantil del Norte 150,273 26-nov-12 21-nov-13 5.9562% 

Banco Mercantil del Norte 250,908 10-dic-12 10-ene-13 5.9400% 

Banco Mercantil del Norte 747,704 10-dic-12 10-ene-13 5.9400% 

Banco Mercantil del Norte 200,726 10-dic-12 10-ene-13 5.9400% 

Banco Mercantil del Norte 7,025,410 10-dic-12 10-ene-13 5.9400% 

Banco Mercantil del Norte 76,188 17-dic-12 7-ene-13 5.9400% 

  $ 12,912,452       

 
 

13 – ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
El saldo de acreedores diversos y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integra como sigue: 
 

    2013 2012 

Operaciones por liquidar PROSA 
 

$ 12,852 $ 164,938 
Liquidación y compensación 

 
720 9,160 

Controversias medios electrónicos 
 

4,426 5,277 
Soporte operativo y aclaraciones 

 
157 8,823 

Negocio adquirente / controversias 
 

2,390 885 
Provisión de fraudes 

 
2,299 17,191 

Saldos a favor de tarjetahabientes 
 

192,881 145,897 
Impuestos retenidos por pagar 

 
481 179 

IVA por pagar 
 

31,101 50,617 
Provisiones 

 
519,572 508,756 

Otros acreedores 
 

3,680 14,147 

    $ 770,559 $ 925,870 

 

14 – CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 

El saldo de créditos diferidos y cobros anticipados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integra como sigue: 
 

Créditos Diferidos 2013 2012 

Comisiones cobradas por anualidad $ 326,236 $ 247,368 

Gastos asociados a la colocación de tarjetas (254,510) (209,074) 

 
$ 71,726 $ 38,294 

 
Las comisiones cobradas por concepto de anualidad de tarjetas de crédito, ya sea la primera anualidad o 
subsecuentes, se reconocen como un crédito diferido y estas son amortizadas en un periodo de 12 meses contra los 
ingresos del ejercicio. 
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Los costos y gastos asociados al otorgamiento del crédito de tarjetas de crédito, son gastos relacionados 
directamente para otorgar el crédito; estos se reconocen como un cargo diferido y se amortizan en un periodo de 12 
meses contra los gastos del ejercicio. 
 
 

15 – TRANSACCIONES Y SALDOS CON COMPAÑÍAS FILIALES Y ASOCIADAS 

 
Los saldos y transacciones con compañías del grupo al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se integran como sigue:  
 
 

  Ingresos   Egresos 

Concepto 2013 2012 Concepto 2013 2012 

Intereses $ 7,981 $ 15,285 Intereses $ 782,155 $ 537,633 

Servicios -     1,991 Comisiones 212,776 138,443 

  
  

Honorarios 508,926 392,007 

  
    Publicidad                           37,655                -      

      Donativos 11,964                -      

 
$ 7,981 $ 17,276 

 
$ 1,553,476 $ 1,068,083 

 
 

  Cuentas por cobrar   Cuentas por pagar 

Institución 2013 2012 Institución 2013 2012 

Banco Mercantil del 
Norte 

$ 517,041 $ 340,883 
Banco Mercantil del 
Norte 

$ 15,523,642 $ 12,912,452 

   
Fundación Banorte 2,800 1,767 

 
$ 517,041 $ 340,883 

 
$ 15,526,442 $ 12,914,219 

 
 

16 – ENTORNO FISCAL 

 

De conformidad con las reformas fiscales comentadas en la Nota 2, a continuación se señalan las principales 

modificaciones que afectan a la Sociedad: 

 

Principales reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, Ley 

de Depósitos en Efectivo y Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

a) Impuesto sobre la Renta 

 

Se deja en forma definitiva la tasa del 30%. Se elimina transitoriedad para 2014 de la tasa del 29% y la tasa del 28 % 

establecida en la Ley del Impuesto Sobre la Renta a partir del 2015. 

 

Se establece un Impuesto Sobre la Renta adicional, sobre dividendos pagados del 10% cuando los mismos sean 

distribuidos a personas físicas y residentes en el extranjero. El Impuesto Sobre la Renta se paga vía retención y es 

un pago definitivo a cargo del accionista. En el caso de extranjeros se podrán aplicar tratados para evitar la doble 

tributación. Este impuesto será aplicable por la distribución de utilidades generadas a partir del 2014. 

 

a) Impuesto Empresarial a Tasa Única e Impuesto a los Depósitos en Efectivo 

 

Se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (“Ley del IETU”) y la Ley del Impuesto a los Depósitos en 

Efectivo. 

 

Impuesto al Valor Agregado 

 

Se homologa la tasa del Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) a nivel nacional, incrementándose la tasa en zona 

fronteriza del 11% al 16%. 
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La Sociedad está sujeta en 2013 y 2012 al Impuesto sobre la Renta (ISR) y al Impuesto Empresarial a Tasa Única 
(IETU). 
 

Conciliación del resultado contable y fiscal  

 

Las principales partidas que afectaron la determinación del resultado fiscal de la Sociedad fueron el ajuste anual por 
inflación y el importe no deducible de la reserva preventiva para riesgos crediticios. 
 

IETU 

 

Tanto los ingresos como las deducciones y ciertos créditos fiscales se determinan con base en flujos de efectivo de 
cada ejercicio. La tasa es 17.5%. Asimismo, al entrar en vigor esta ley se abrogó la Ley del IMPAC permitiendo, bajo 
ciertas circunstancias, la recuperación de este impuesto pagado en los diez ejercicios inmediatos anteriores a aquél 
en que por primera vez se pague ISR, en los términos de las disposiciones fiscales. Al 31 de diciembre de 2013 la 
Sociedad no tiene IMPAC pendiente de recuperar. 
 

El impuesto a la utilidad causado es el que resulta mayor entre el ISR y el IETU. 

 
Con base en proyecciones financieras, de acuerdo con lo que se menciona en la INIF 8, la Sociedad identificó que 
esencialmente pagará ISR, por lo tanto, reconoce únicamente ISR diferido.  
 
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: 
 

  2013 2012 

Tasa legal 30% 30% 

Ingresos contables no fiscales (21%) (63%) 

Ingresos fiscales no contables 1% 7% 

Deducciones contables no fiscales 1% (3%) 
Provisiones 47% 131% 
Deducciones fiscales no contables (3%) (6%) 
Deducción de créditos incobrables (24%) (14%) 
Ajuste anual por inflación (3%) (5%) 

Amortización de pérdidas fiscales 0% (69%) 

Tasa efectiva 28% 8% 

 
 

17 – CAPITAL CONTABLE 

 
El capital social de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integra como sigue: 
 

  Importes  históricos 

  2013 2012 

  
Capital social 

pagado 
Capital social 

pagado 

Capital Fijo:     

Acciones  " Clase I "  Serie A 50 50 
Acciones  " Clase I "  Serie B 50 50 

Capital Variable: 
  Acciones  " Clase II "  Serie A 1,457,970 1,457,970 

Acciones  " Clase II "  Serie B 1,457,971 1,457,971 

 
2,916,041 2,916,041 
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Número de acciones con valor nominal 

de $ 1 

  2013 2012 

  
Capital social 

pagado 
Capital social 

pagado 

Capital Fijo:     

Acciones  " Clase I "  Serie A 50,000 50,000 
Acciones  " Clase I "  Serie B 50,000 50,000 

Capital Variable: 
  Acciones  " Clase II "  Serie A 1,457,970,500 1,457,970,500 

Acciones  " Clase II "  Serie B 1,457,970,500 1,457,970,500 

 
Mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas con fecha del 24 de abril de 2013, se aprobó la aplicación del 
resultado del ejercicio 2012 por $716,864 de los cuales $645,178 se aplicaron al rubro de “Resultados de ejercicios 
anteriores” y el remanente de $71,686 al rubro de “Reservas de Capital”. 
 
Restricciones a las utilidades 
 
La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y de las 
utilidades retenidas fiscales, causará ISR sobre dividendos a cargo de la Sociedad a la tasa vigente. El impuesto que 
se pague por dicha distribución se podrá acreditar contra el ISR 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. 
 
Índice de capitalización 
 

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. 
 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la Sociedad determinó un índice de capitalización (ICAP) del 13.97% y 12.87%, 

respectivamente.  

 

A continuación se detallan los rubros relevantes de dicha estimación: 

 

 2013 2012 

Capital básico $ 2,992,292 $ 2,328,320 

Capital complementario - 12,330 

Capital total $ 2,992,292 $ 2,340,650 

   

Activos en riesgo $ 21,425,648 $ 18,185,180 

Capital básico como % de los activos en riesgo 13.97% 12.80% 

Capital complementario como % de los activos en riesgo 0.00% 0.07% 

Índice de capitalización total 13.97%                12.87% 

 
 

18.-MARGEN FINANCIERO 

 
Los ingresos por intereses por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integran como sigue: 

 

 
2013 2012 

      

Ingresos por Intereses:   

   Inversiones en Valores $ 7,981 $ 15,285 

   Cartera de Créditos 4,822,436 3,061,669 

Total Ingresos 4,830,417 3,076,954 
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Gastos por Intereses:   
   Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 782,159 537,633 

Total Gastos 782,159 537,633 

  
  

MARGEN FINANCIERO $ 4,048,258 $ 2,539,321 

 
 

19 – ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (información no auditada) 

 
ÓRGANOS FACULTADOS 

 
Para una adecuada administración de Riesgos de la Sociedad, el Consejo de Administración de la Sociedad 
constituyó desde 1997 el Comité de Políticas de Riesgo (CPR) cuyo objeto es administrar los riesgos a que se 
encuentra expuesta la Sociedad, así como vigilar que la realización de operaciones se apegue a los objetivos, 
políticas y procedimientos para la administración de riesgos. 
 
Asimismo, el CPR vigila los límites de riesgo globales de exposición de riesgo aprobados por el Consejo de 
Administración, además de aprobar los límites de riesgo específicos para exposición a los distintos tipos de riesgo. 
 
El CPR está integrado con miembros propietarios del Consejo de Administración, el Director General del Grupo 
Financiero, los Directores Generales de las Entidades del Grupo y el Director General de Administración Integral de 
Riesgos, además del Director General de Auditoría, participando este último con voz pero sin voto. 
 
Para el adecuado desempeño de su objeto, el CPR desempeña, entre otras, las siguientes funciones: 

 
1. Proponer para aprobación del Consejo de Administración: 

 

 Los objetivos, lineamientos y políticas para la administración integral de riesgos. 

 Los límites globales para exposición al riesgo. 

 Los mecanismos para la implantación de acciones correctivas. 

 Los casos ó circunstancias especiales en los cuales se pueden exceder tanto los límites globales como 
los específicos. 

 
2. Aprobar y revisar cuando menos una vez al año: 

 

 Los límites específicos para riesgos discrecionales, así como los niveles de tolerancia para riesgos no 
discrecionales. 

 La metodología y procedimientos para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los 
distintos tipos de riesgo a que se encuentra expuesta la Sociedad. 

 Los modelos, parámetros y escenarios utilizados para llevar a cabo la valuación, medición y el control 
de los riesgos que proponga la unidad para la administración integral de riesgos. 

 
3. Aprobar: 

 

 Las metodologías para la identificación, valuación, medición y control de los riesgos de las nuevas 
operaciones, productos y servicios que la Sociedad pretenda ofrecer al mercado.  

 Las acciones correctivas propuestas por la unidad para la administración integral de riesgos. 

 Los manuales para la administración integral de riesgos. 

 La evaluación técnica de los aspectos de la Administración Integral de Riesgos. 
 

4. Designar y remover al responsable de la unidad para la administración integral de riesgos, misma que se 
ratifica por el Consejo de Administración. 
 

5. Informar al Consejo, cuando menos trimestralmente, la exposición al riesgo y sus posibles efectos negativos, 
así como el seguimiento a los límites y niveles de tolerancia.  
 

6. Informar al Consejo sobre las acciones correctivas implementadas. 
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20 – UNIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (UAIR) (información no auditada) 

 
La UAIR tiene la función de identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgo a 
que se encuentra expuesta la Sociedad, y está a cargo de la Dirección General de Administración de Riesgos 
(DGAR). 
 
La DGAR reporta al CPR, dando cumplimiento a lo establecido en la Circular de la Comisión denominada 
“Disposiciones de Carácter Prudencial en Materia de Administración Integral de Riesgos aplicables a las Instituciones 
de Crédito”, en cuanto a la independencia de las áreas de negocio. 
 
La DGAR encamina sus esfuerzos y cuenta con metodologías para: 
 

 Administración de Riesgo Crédito 

 Administración de Riesgo Operacional 

 Administración de Riesgo Mercado 

 Administración de Riesgo Liquidez y Capital 

 Administración de Crédito 
 
Los objetivos centrales de la DGAR pueden resumirse como sigue: 
 

 Proporcionar a las diferentes áreas de negocio reglas claras que coadyuven a su correcto entendimiento para 
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 Riesgos. 

 Establecer mecanismos que permitan dar seguimiento a la toma de riesgos dentro de la Sociedad tratando que 
en su mayor parte sean de forma preventiva y apoyada con sistemas y procesos avanzados. 

 Estandarizar la medición y control de riesgos. 

 Proteger el capital de la Sociedad contra pérdidas no esperadas por movimientos del mercado, quiebras 
crediticias y riesgos operativos. 

 Desarrollar modelos de valuación para los distintos tipos de riesgos. 

 Establecer procedimientos de optimización del portafolio y administración de la cartera de crédito. 
 
La Sociedad ha seccionado la evaluación y administración del riesgo en los siguientes rubros: 
 
Riesgo Crédito: volatilidad de los ingresos debido a creación de reservas por deterioro de los créditos y pérdidas 
potenciales en crédito por falta de pago de un acreditado o contraparte. 
 
Riesgo Mercado: volatilidad de los ingresos debido a cambios en el mercado, que inciden sobre la valuación de las 
posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivos contingentes, como pueden ser: tasas de 
interés, tipos de cambios, índices de precios, etc. 
 
Riesgo Liquidez: pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones 
normales para la Sociedad, 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 agrupa todas aquellas 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 Sociedad lleva a cabo. 
 

Riesgo de Crédito 
 
Es el riesgo de que los clientes, emisores o contrapartes no cumplan con sus obligaciones de pago, por lo tanto, la 
correcta administración del mismo es esencial para mantener la calidad de crédito del portafolio. 
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Los objetivos de la administración de riesgo de crédito en la Sociedad son: 
 

 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 crédito. 

 Otorgar a las Áreas de Negocio herramientas claras y suficientes para apoyar la colocación y seguimiento 
de crédito. 

 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. 
 

Riesgo de Crédito del Portafolio 
 
La Sociedad 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. 
 
La metodología de riesgo de crédito desarrollada permite conocer la exposición de todos los portafolios de crédito en 
la cartera total de la Sociedad, 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 maximice la rentabilidad con un 
menor riesgo.  
 
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. 
 
La metodología además de contemplar la exposición de los créditos, toma en cuenta 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 Sociedad de acuerdo a los términos y condiciones pactados originalmente, la probabilidad 
de incumplimiento está basada en las matrices de transición que la Sociedad calcula 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 estima 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 factores de crédito y mercado en los que se ha determinado, por medio de técnicas estadísticas, de 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 
que en el caso de la Sociedad es de 95%, y la pérdida esperada.  
 
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 Sociedad. 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 dar entrada a nuevas técnicas que apoyen o fortalezcan a las mismas.   
 
Al 31 de diciembre de 2013, la cartera total de la Sociedad es de 20,544,527 miles de pesos. La pérdida esperada 
representa el 11.2% y la pérdida no esperada el 10.9% ambas con respecto a la cartera total. El promedio de la 
pérdida esperada representa el 11.6% durante el periodo octubre – diciembre 2013.  
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Riesgo de Crédito de Instrumentos Financieros  
 
Para identificar, medir, vigilar y controlar el riesgo crédito de instrumentos financieros se tienen definidas políticas 
para la Originación, Análisis, Autorización y Administración de los mismos.  
 
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. 
 
Las políticas de Análisis incluyen el tipo de información y las variables que se consideran para analizar las 
operaciones con instrumentos financieros cuando son presentadas para su autorización ante el comité 
correspondiente, incluyendo información sobre el emisor o contraparte, instrumento financiero, destino de la 
operación dentro del grupo e información de mercado. 
 
El Comité de Crédito es el órgano facultado para autorizar líneas de operación con instrumentos financieros 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.  
La política de Administración de líneas para operar con instrumentos financieros contempla los procedimientos de 
Alta, Instrumentación, Cumplimiento de Regulación, Revisión, Monitoreo de Consumo, Administración de Líneas y 
Responsabilidad de parte de las áreas y órganos involucrados en la operación con instrumentos financieros. 
 
La concentración de riesgo 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: 
 

 La probabilidad de incumplimiento del emisor, emisión o contraparte, la cual se expresa como un porcentaje 
entre 0% y 100% donde entre mejor calificación se tenga, menor probabilidad de incumplimiento y viceversa. 

 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 2013, para la Sociedad no se cuenta con inversiones en valores ni en instrumentos derivados.  
 
Diversificación de Riesgos 
 
En diciembre de 2005, la Comisión emitió las “Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de 
Crédito en materia de Diversificación de Riesgo”. 
 
Estas disposiciones implican que la Sociedad realice un análisis de los acreditados y/o financiamientos que posea 
para determinar el monto de su “Riesgo Común”, asimismo, la Sociedad 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 (Miles de pesos): 
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Capital Contable al 31 de septiembre de 2013 3,791 

  

I. Financiamientos cuyo monto individual representa más 
del 10% del capital contable (nivel grupo): 

 

  

Operaciones crediticias   

Número de financiamientos - 

Monto de los financiamientos en su conjunto - 

% en relación al capital contable -% 

 
Operaciones en mercado de dinero  

Número de financiamientos - 

Monto de los financiamientos en su conjunto - 

% en relación al capital contable -% 

  

Operaciones overnight  

Número de financiamientos - 

Monto de los financiamientos en su conjunto - 

% en relación al capital contable  -% 

  

II. Monto máximo de financiamiento con los 3 mayores 
deudores y grupos de riesgo común 

6 

 
Riesgo de Mercado 

 
Se define como pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la valuación de las 
posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo contingente, tales como tasas de interés, tipos de 
cambio, entre otros.    
 
La estimación del Valor en Riesgo (VAR) representa la perdida máxima esperada durante un periodo de tiempo 
determinado con cierto nivel estadístico de confianza y bajo condiciones de mercado. 
 
La cuantificación de la pérdida antes mencionada se realiza sobre aquellas Inversiones en Valores y/o emisiones que 
la Sociedad pudiera adquirir durante el ejercicio. 
 
Para la estimación del VAR es necesario contar con los siguientes elementos: 
 
- Fórmulas de valuación. 
- Base de datos de factores de riesgo relevantes. 
   
El VAR promedio de los portafolios de la Sociedad para el cuarto trimestre del 2013 es de $5.69 miles de pesos, lo 
que representa un +0.0% del Capital Neto de la Sociedad al cierre de diciembre del 2013. Cabe mencionar que este 
cálculo de riesgo se presenta de manera informativa, ya que la Sociedad invirtió sus recursos en reportos, pagarés y 
chequeras a un día, los cuales son instrumentos que no presentan movimientos en su valuación. 
 
Para su estimación, se utiliza la metodología de simulación histórica con 500 días de historia, como política se 
realizan estimaciones con un 98% de nivel de confianza a dos colas con 10 días de horizonte de tiempo, este valor 
se multiplica por un factor de seguridad que fluctúa entre 3 y 4 según los resultados del Back Testing anual. 
 

Banorte-Ixe Tarjetas Total 4to trimestre 2013 
VaR del Balance general 
(Millones de pesos) Promedio Cierre 

VaR Balance    0.00 0.01 
   
Capital neto 2,903 2,992 

VaR / Capital neto 0.00% 0.00% 
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Riesgo de liquidez 

 
Se administra en la Sociedad siguiendo un criterio de administración de activos y pasivos, (ALM por sus siglas en 
inglés), cuyos objetivos principales son: 
 

● Cuantificar el riesgo del balance a variaciones en la tasa de interés. 

● Anticipar dificultades de fondeo a causa de eventos extremos. 

● Evaluación de la diversificación de las fuentes de fondeo.  

● Evaluar la sensibilidad de las pérdidas y ganancias ante cambios en la curva de rendimiento y en la estructura 

del balance. 

● Seguimiento de brechas de vencimiento de activos y pasivos. 

● Seguimiento del nivel mantenido en activos líquidos. 
 
Para lograr los objetivos mencionados, es necesario: 
 

● Identificar y analizar los riesgos. 

● Analizar la sensibilidad del margen financiero, mediante la construcción de la “brecha de reprecio”. 

● Estimar la sensibilidad del valor de mercado del capital bajo movimientos paralelos en los factores de riesgo.  

● Evaluar la sensibilidad de las pérdidas y ganancias y anticipar dificultades de liquidez ante diferentes 

supuestos; desplazamientos en la curva de rendimiento, cambios en la estructura del balance, ejercicio de la 

opcionalidad de los activos y pasivos, cambios en los patrones de inversión y de pago ante la presencia de 

eventos adversos extremos. 

● Realizar pruebas de “backtest” para verificar las estimaciones realizadas de modelos. 

● Seguimiento puntual de distintas razones de liquidez.   

● Estimar excedentes o faltantes de liquidez utilizando distintas rrazones bajo escenarios extremos. 
 
La razón de liquidez vs Capital Neto para la Sociedad al 31 de diciembre del 2013 es 10.63% 
 

Banorte-Ixe Tarjetas 
Riesgo de liquidez 
(Miles de pesos) 

 
Diciembre  

2013 

Brecha acumulada a un mes (MxP) 4,417,183 
Brecha acumulada a tres meses (MxP) 4,777,027 
Activos líquidos 318,185 
Capital neto 2,992,292 

Capital básico 2,992,292 

Liquidez contra capital neto 10.63% 

Liquidez contra capital básico 10.63% 

 
Riesgo Operacional 

 
La Sociedad cuenta con un área formal de Riesgo Operacional perteneciente a la “Dirección General Adjunta de 
Administración de Riesgos”, misma que reporta a la Dirección General de Administración de Riesgos.  
 
El Riesgo Operacional se define en nuestra Sociedad como la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los 
controles internos, por errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de 
información, así como por resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos (ésta definición incluye 
al riesgo tecnológico y legal). 
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La Administración del Riesgo Operacional tiene como objetivos: 
 

 Permitir y apoyar a la organización a alcanzar sus objetivos institucionales a través de la prevención y 
administración de los riesgos operacionales,  

 Asegurar que los riesgos operacionales existentes y los controles requeridos estén debidamente identificados, 
evaluados y alineados con la estrategia de riesgos establecida por la organización y  

 Asegurar que los riesgos operacionales estén debidamente cuantificados para posibilitar la adecuada 
asignación de capital por riesgo operacional. 

 
Pilares en la administración del Riesgo Operacional 
 
I. Políticas, objetivos y lineamientos 
 

Como parte de la normatividad institucional se encuentran documentadas las políticas, objetivos, lineamientos, 
metodologías y áreas responsables en materia de gestión del Riesgo Operacional.  
 
La Dirección de Riesgo Operacional mantiene una estrecha comunicación y coordinación con la Dirección de 
Contraloría Normativa a fin de propiciar un control interno efectivo en el que se establezcan procedimientos y 
adecuados controles que mitiguen el Riesgo Operacional dentro de los procesos, dándose seguimiento al 
cumplimiento de los mismos a través de la Dirección de Auditoría Interna.  
 
La Contraloría Normativa como parte del Sistema de control interno lleva a cabo las siguientes actividades 
relacionadas con la mitigación del riesgo:  
 

 Validación del control interno,  

 Administración y control de la normatividad institucional,  

 Monitoreo del control interno de los procesos operativos por medio de los reportes de indicadores de control, 
reportados por los contralores de proceso de las diferentes áreas,  

 Administración del proceso de Prevención de Lavado de Dinero,  

 Control y seguimiento a las disposiciones regulatorias,  

 Análisis y evaluación de procesos operativos y proyectos con la participación de los directores responsables 
de cada proceso, a fin de asegurar un adecuado control interno. 

 

II. Herramientas Cuantitativas y Cualitativas de medición 
 

Base de Datos de Pérdidas Operativas 
 
Para el registro de los eventos de pérdida operativa, se cuenta con un sistema que permite a las áreas centrales 
proveedoras de información registrar directamente y en línea dichos eventos, los cuales son clasificando por Tipo de 
Evento de acuerdo a las siguientes categorías:  
 

Tipos de Eventos Descripción 

Fraude Interno Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a defraudar, apropiarse de bienes 
indebidamente o soslayar regulaciones, leyes o políticas empresariales (excluidos los 
eventos de diversidad / discriminación) en las que se encuentra implicada, al menos, una 
parte interna a la empresa. 
 

Fraude Externo Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a defraudar, apropiarse de bienes 
indebidamente o soslayar la legislación, por parte de un tercero. 
 

Relaciones Laborales y 
Seguridad en el Puesto 
de Trabajo 

Pérdidas derivadas de actuaciones incompatibles con la legislación o acuerdos laborales, 
sobre higiene o seguridad en el trabajo, sobre el pago de reclamaciones por daños 
personales, o sobre casos relacionados con la diversidad / discriminación. 
 

Clientes, Productos y 
Prácticas Empresariales 

Pérdidas derivadas del incumplimiento involuntario o negligente de una obligación profesional 
frente a clientes concretos (incluidos requisitos fiduciarios y de adecuación), o de la 
naturaleza o diseño de un producto. 
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Desastres Naturales y 
Otros Acontecimientos 

Pérdidas derivadas de daños o perjuicios a activos materiales como consecuencia de 
desastres naturales u otros acontecimientos. 
 

Incidencias en el 
Negocio y Fallos en los 
Sistemas 
 

Pérdidas derivadas de incidencias en el negocio y de fallos en los sistemas. 

Ejecución, Entrega y  
Gestión de Procesos 

Pérdidas derivadas de errores en el procesamiento de operaciones o en la gestión de 
procesos, así como de relaciones con contrapartes comerciales y proveedores. 

 

Esta base de datos histórica permite contar con la estadística de los eventos operacionales en los que ha incurrido la 
Sociedad para de esta manera poder determinar las tendencias, frecuencia, impacto y distribución que presentan. 
Asimismo, la base de datos permitirá en un futuro contar con información suficiente para poder calcular el 
requerimiento de capital por modelos avanzados. 
 

Base de Datos de Contingencias Legales y Fiscales 

Para el registro y seguimiento de los asuntos judiciales, administrativos y fiscales que puedan derivar en la emisión 
de resoluciones desfavorables inapelables, se desarrolló internamente el sistema llamado “Sistema de Monitoreo de 
Asuntos de Riesgo Legal” (SMARL). Este sistema permite a las áreas centrales proveedoras de información registrar 
directamente y en línea dichos eventos, los cuales son clasificando por empresa, sector y materia jurídica entre otros. 

 
Como parte de la gestión del Riesgo Legal en la Sociedad se realiza una estimación de las Contingencias Legales y 
Fiscales por parte de los abogados que llevan los asuntos, con base en una metodología interna. Lo anterior permite 
crear las reservas contables necesarias para hacer frente a dichas contingencias estimadas. 
 
Modelo de Gestión 
 
La Sociedad tiene objetivos definidos los cuales son alcanzados a través de diferentes planes, programas y 
proyectos. El cumplimiento de dichos objetivos se puede ver afectado por la presencia de riesgos operacionales, 
razón por la cual se hace necesario contar con una metodología para administrar los mismos dentro de la 
organización, por lo que la administración del Riesgo Operacional es ahora una política institucional definida y 
respaldada por la alta dirección. 
 
Para llevar a cabo la administración del Riesgo Operacional es fundamental identificar cada uno de los riesgos 
operacionales inmersos en los procesos a fin de poder analizarlos de una manera adecuada. En este sentido, 
actualmente los riesgos identificados por el área de Contraloría Normativa son registrados y gestionados a fin de 
eliminarlos o mitigarlos (buscando reducir su severidad o frecuencia) y definiendo en su caso niveles de tolerancia.  
 
III. Cálculo de Requerimiento de Capital 

 
De acuerdo a las Reglas de Capitalización por Riesgo Operacional vigentes, la Sociedad ha adoptado el Modelo 
Básico, mismo que es calculado y reportado periódicamente a la autoridad. 
 
 
IV. Información y Reporte 

 
La información generada por las Bases de Datos y por el Modelo de Gestión es procesada periódicamente a fin de 
reportar al Comité de Políticas de Riesgo y al Consejo de Administración los principales eventos operacionales 
detectados, tendencias, riesgos identificados y sus estrategias de mitigación. Adicionalmente se reporta el estatus de 
las principales iniciativas en materia de mitigación de Riesgo Operacional implementadas por las diferentes áreas de 
la organización.  
 
 
Riesgo Tecnológico 

 
Riesgo Tecnológico se define en la Sociedad como la pérdida potencial 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 en la prestación de servicios bancarios con los clientes. Este riesgo forma parte inherente 
al Riesgo Operacional por lo que su gestión es realizada en forma conjunta con toda la organización.  
 
Para atender el Riesgo Operacional relacionado con la integridad de la información ha sido creado el “Comité de 
Integridad” cuyos objetivos son alinear los esfuerzos de seguridad y control de la información bajo el enfoque de 
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prevención, definir nuevas estrategias, políticas, procesos o procedimientos y buscar dar solución a problemas de 
seguridad informática que afecten o puedan afectar el patrimonio Institucional. 
 
Las funciones establecidas por la Comisión en materia de Administración de Riesgo Tecnológico, son realizadas por 
la Sociedad bajo los lineamientos establecidos por la normatividad institucional y el Comité de Integridad.  
 
Para enfrentar el Riesgo Operacional provocado por eventos externos de alto impacto, se cuenta con un Plan de 
Continuidad de Negocio (BCP por sus siglas en inglés) y con un Plan de Recuperación de Desastres (DRP por sus 
siglas en inglés) basados en un esquema de replicación de datos síncrona en un centro de cómputo alterno. Con lo 
anterior, se tiene cubierto el respaldo y la recuperación de las principales aplicaciones críticas de la Sociedad, en 
caso de presentarse algún evento operativo relevante.  
 
Riesgo Legal 

 
Riesgo Legal se define en la Sociedad como la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales y 
administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y la aplicación de 
sanciones, en relación con las operaciones que la Sociedad lleva a cabo. 
 
Es fundamental medir el Riesgo Legal como parte inherente del Riesgo Operacional para entender y estimar su 
impacto. Por lo anterior, los asuntos legales que derivan en pérdidas operativas reales del sistema SMARL son 
posteriormente registrados en la base de datos de eventos operacionales, de acuerdo a una taxonomía predefinida.  
 
Con base en las estadísticas de los asuntos legales en curso y los eventos de pérdida reales, es posible identificar 
riesgos legales u operacionales específicos, los cuales son analizados a fin de eliminarlos o mitigarlos, buscando 
reducir o limitar su futura ocurrencia o impacto. 
 
 

21 – CUENTAS DE ORDEN 

 

En las cuentas de orden se registran activos o compromisos que no forman parte del balance general de la Sociedad 
ya que no se adquieren los derechos de los mismos o dichos compromisos no se reconocen como pasivo de las 
entidades, en tanto dichas eventualidades no se materialicen, respectivamente. Los importes acumulados en las 
cuentas de orden solo han sido sujetos a pruebas de auditoría cuando de su información se deriva un registro 
contable (las cuentas de orden que no fueron auditadas se indican en cada caso): 

 
- Compromisos crediticios (no auditado): 

El saldo representa el importe de las líneas de crédito personales otorgadas por la Sociedad no utilizadas por 
los acreditados. 
 

- Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida: 

Se registran los intereses devengados a partir de que un crédito de cartera vigente es traspasado a cartera 

vencida. Los intereses que se generan del crédito a partir del traspaso del rubro antes mencionado se 

registran en la cuenta de orden. 

 

- Otras cuentas de registro (no auditado): 

En esta cuenta se registran entre otras, los montos de cartera de crédito castigada del ejercicio. 

 

  2013 2012 

Compromisos crediticios (no auditado) $ 22,906,172 $ 29,007,650 
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito 
vencida  124,765 78,972 

Otras cuentas de registro (no auditado) 3,859,284 2,080,582 

Colaterales recibidos por la entidad 184,341 - 

  $ 27,074,562  $ 31,167,204  
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22 – CONTINGENCIAS 

 
Al 31 de diciembre de 2013, existen demandas en contra de la Sociedad 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 2013 se tiene registrada una reserva para asuntos contenciosos por $91.  
 
 
 

* * * * * * 


