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Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. 

 

SÓLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO 

BANORTE Y SUBSIDIARIAS (SUBSIDIARIA DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.), 

(ANTES IXE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.) 
 
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
(Cifras en miles de pesos) 

ACTIVO 2013 2012 

 
 

  DISPONIBILIDADES $597,300 $241,298 
   
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE   
Créditos comerciales 297,964 84,058 
   
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA   
Créditos comerciales 195,960 204,173 

CARTERA DE CRÉDITO 493,924 288,231 

   

(Menos) ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (213,144) (234,417) 

   

CARTERA DE CRÉDITO, neta 280,780 53,814 

   
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS 1,603,856 955,493 

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO, neta 1,884,636 1,009,307 

   
OTRAS CUENTAS POR COBRAR, neto 9,804,532 8,039,019 
   
BIENES ADJUDICADOS, neto 515,091 161,727 
   
MOBILIARIO Y EQUIPO, neto 6,703 8,786 
   
INVERSIONES PERMANENTES 440,436 426,307 
   
IMPUESTOS DIFERIDOS, neto 37,886 - 
 
 
 

  
OTROS ACTIVOS   
Otros activos, cargos diferidos e intangibles 722,980 507,931 
   TOTAL ACTIVO $14,009,564 $10,394,375 

 

CUENTAS DE ORDEN (Nota 21) 
 
Los presentes balances generales consolidados se formularon de conformidad con los Criterios de 
Contabilidad para Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de 
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las 
operaciones efectuadas por la Sociedad hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y 
valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.  
 
Al 31 de diciembre de 2013, el monto del capital social histórico asciende a $1,019,250. 
 
Los presentes balances generales consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la 
responsabilidad de los directivos que los suscriben. 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos balances generales consolidados. 
 
http://www.banorte.com.mx 
http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx 

http://www.banorte.com.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx
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Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. 

 

SÓLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO 

BANORTE Y SUBSIDIARIAS (SUBSIDIARIA DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.), 

(ANTES IXE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.) 
 

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
(Cifras en miles de pesos) 
 

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2013 2012 

      
   
PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS   
De corto plazo $11,342,136 $7,865,867 
De largo plazo 166,498 - 

 11,508,634 7,865,867 

   
OTRAS CUENTAS POR PAGAR   
Impuestos a la utilidad por pagar 117,661 - 
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 68,094 159,350 

 185,755 159,350 

   
   
IMPUESTOS DIFERIDOS, neto - 24,156 
   
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 4,847 13,616 
   
TOTAL PASIVO 11,699,236 8,062,989 

   
CAPITAL CONTABLE   

   
   
CAPITAL CONTRIBUIDO   
Capital social 1,127,442 1,127,442 

   
   
CAPITAL GANADO   
Reservas de capital 116,855 116,855 
Resultados de ejercicios anteriores 1,088,178 1,472,487 
Resultado neto (22,147) (385,398) 

 1,182,886 1,203,944 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,310,328 2,331,386 

   
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $14,009,564 $10,394,375 
 
 
 
 

____________________________________ ____________________________________ 
Ing. Luis Fernando Orozco Mancera C.P.C. Mayra Nelly López López 

Director General Directora Ejecutiva de Contabilidad 
 
 
 
 
 

____________________________________ ____________________________________ 
C.P. Apolonio Pérez Ramírez C.P. José Guillermo Vélez Castro 

Director de Contraloría  Director de Auditoría Interna 
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SÓLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO 

BANORTE Y SUBSIDIARIAS (SUBSIDIARIA DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.), 

(ANTES IXE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.) 
 
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012  
(Cifras en miles de pesos) 

 2013 2012 

   
Ingresos por intereses  $25,727 $22,935 
Gastos por intereses  (499,554) (467,033) 

MARGEN FINANCIERO  (473,827) (444,098) 

   
Estimación preventiva para riesgos crediticios  (64,014) (172,254) 

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS  (537,841) (616,352) 

   
Comisiones y tarifas cobradas  795,193 1,288,890 
Comisiones y tarifas pagadas (294) (1,038) 
Resultado por intermediación (8,343) (140,670) 
Otros ingresos de la operación 176,569 (377,351) 
Gastos de administración y promoción (307,983) (270,572) 

   

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 117,301 (117,093) 

   
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y 
asociadas (62,851) (27,001) 
   
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 54,450 (144,094) 

   
Impuestos a la utilidad causados  (138,639)  (272,839) 
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)  62,042 31,535 

   
   
RESULTADO NETO ($22,147) ($385,398) 

 
Los presentes estados de resultados consolidados se formularon de conformidad con los Criterios de 
Contabilidad para Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de 
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los 
ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante los períodos arriba 
mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
Los presentes estados de resultados consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la 
responsabilidad de los directivos que los suscriben. 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados. 
 
http://www.banorte.com.mx 
http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx 
 
 

____________________________________ ____________________________________ 
Ing. Luis Fernando Orozco Mancera C.P.C. Mayra Nelly López López 

Director General Directora Ejecutiva de Contabilidad 
 
 
 

____________________________________ ____________________________________ 
C.P. Apolonio Pérez Ramírez C.P. José Guillermo Vélez Castro 

Director de Contraloría  Director de Auditoría Interna 
 

http://www.banorte.com.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx
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SÓLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO 
BANORTE Y SUBSIDIARIAS (SUBSIDIARIA DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.), 
(ANTES IXE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.) 
 
ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
(Cifras en miles de pesos) 
 Capital 

Contribuido Capital Ganado 

 

Capital 
Social 

Reservas de 
capital 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Resultado 
por 

valuación de 
títulos 

disponibles 
para la venta 

Resultado 
neto 

Total  
capital  

contable 

Saldos al 1 de enero de 2012 $1,090,442 $93,866 $1,360,780 ($22,108) $378,258 $2,901,238 

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS 
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS:       
Aplicación del resultado neto del ejercicio 
anterior - 22,989 355,269 - (378,258) - 
Aumento de capital social 37,000 - - - - 37,000 
Dividendos decretados por la asamblea 
general de accionistas - - (225,000) - - (225,000) 

Total movimientos aprobados por los 
accionistas 37,000 22,989 130,269 - (378,258) (188,000) 

       
RESULTADO INTEGRAL:       
Resultado por valuación de títulos 
disponibles  
para la venta - - - 22,108 - 22,108 
Resultado neto - - - - (385,398) (385,398) 
Efecto neto de asociadas - - (18,562) - - (18,562) 

Total resultado integral - - (18,562) 22,108 (385,398) (381,852) 

Saldos al 31 de diciembre de 2012 1,127,442 116,855 1,472,487 - (385,398) 2,331,386 

MOVIMIENTO INHERENTE A LAS 
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS:       
Aplicación del resultado neto del ejercicio 
anterior - - (385,398) - 385,398 - 

Total movimiento aprobado por los 
accionistas - - (385,398) - 385,398 - 

       
RESULTADO INTEGRAL:       
Resultado neto - - - - (22,147) (22,147) 
Efecto neto de asociadas - - 1,089 - - 1,089 

Total resultado integral - - 1,089 - (22,147) (21,058) 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 $1,127,442 $116,855 $1,088,178 $- ($22,147) $2,310,328 

Los presentes estados de variaciones en el capital contable consolidados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad 
para Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 
101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose 
reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante los 
períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y 
administrativas aplicables.  
 
Los presentes estados de variaciones en el capital contable consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la 
responsabilidad de los directivos que los suscriben.  
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados consolidados. 
http://www.banorte.com.mx 
http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx 
 

 
____________________________________ ____________________________________ 

Ing. Luis Fernando Orozco Mancera C.P.C. Mayra Nelly López López 
Director General Directora Ejecutiva de Contabilidad 

 
 

____________________________________ ____________________________________ 
C.P. Apolonio Pérez Ramírez C.P. José Guillermo Vélez Castro 

Director de Contraloría  Director de Auditoría Interna 

 

http://www.banorte.com.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx
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SÓLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO 

BANORTE Y SUS SUBSIDIARIAS (SUBSIDIARIA DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.), 

(ANTES IXE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.) 
 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012  

(Cifras en miles de pesos) 

 2013 2012 

Resultado neto ($22,147) ($385,398) 

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:   
Estimación de bienes adjudicados 24,015 3,933 
Depreciación del ejercicio 2,068 2,048 
Pérdida en compañía asociada 49,367 - 
Participación en resultado de subsidiarias no consolidadas y 
asociadas 62,851 27,001 
Impuestos a la utilidad diferidos (62,042) (31,535) 

 54,112 (383,951) 

   
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:   

Cambio en inversiones en valores - 22,108 
Cambio en bienes adjudicados  (377,379) (32,878) 
Cambio en otros activos operativos  (1,877,262) 22,947 
Cambio en cartera de crédito (875,329) 452,871 
Cambio en otros pasivos operativos 17,636 130,918 
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos 3,642,767 (102,018) 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación  584,545 109,997 

   
ACTIVIDADES DE INVERSION:   

Cobros por disposición de mobiliario y equipo 15 6 
Pago de dividendos en efectivo  - (225,000) 
Aportaciones de capital en Compañía asociada  (265,976) (167,151) 
Venta de Compañía asociada 37,418 - 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  (228,543) (392,145) 

   
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:   

Cobros por emisión de acciones -  37,000 

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento  - 37,000 

   
Incremento (disminución) neta de efectivo 356,002 (245,148) 
Disponibilidades al inicio del período 241,298 486,446 

Disponibilidades al final del período $597,300 $241,298 
 
Los presentes estados de flujos de efectivo consolidados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para 
Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 
101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose 
reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante los períodos 
arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y 
administrativas aplicables.  
 
Los presentes estados de flujos de efectivo consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de 
los directivos que los suscriben.  
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados. 
http://www.banorte.com.mx 
http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx 

 
____________________________________ ____________________________________ 

Ing. Luis Fernando Orozco Mancera C.P.C. Mayra Nelly López López 
Director General Directora Ejecutiva de Contabilidad 

 
 

____________________________________ ____________________________________ 
C.P. Apolonio Pérez Ramírez C.P. José Guillermo Vélez Castro 

Director de Contraloría  Director de Auditoría Interna 
  

http://www.banorte.com.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Informacion-Estadistica.aspx
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SÓLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO 

BANORTE Y SUBSIDIARIAS (SUBSIDIARIA DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.), 

(ANTES IXE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.) 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

(Cifras en miles de pesos) 

 
1 - ACTIVIDAD Y ENTORNO REGULATORIO 

 
Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte y Subsidiarias 
(Subsidiaria de Grupo Financiero Banorte, S.A de C.V.), (Antes Ixe Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.) 
(la Sociedad) se dedica a adquirir, ceder, enajenar, administrar, cobrar y en general negociar, en cualquier 
forma, con derechos de crédito de cualquier naturaleza y con toda clase de títulos de crédito que documenten 
derechos de crédito a cargo de terceros, así como sus accesorios y garantías. También tiene por objeto 
promover, constituir, organizar, explorar, adquirir y participar o tomar interés en toda clase de fideicomisos. 
Por otra parte adquiere y/o enajena por cualquier medio legal bienes inmuebles, con el fin de destinarlos al 
desarrollo y/o explotación de proyectos inmobiliarios. 
 
Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C. V. (Sólida) era subsidiaria de Banco Mercantil del Norte, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte), quien recibió el oficio 
UBA/DGABN/1677/2007 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el cual solicitó a 
Banorte retirar la inversión que tenía en Sólida a más tardar el 10 de enero de 2013. Con fecha 17 de 
diciembre de 2012, Banorte presentó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión) y a la 
SHCP, la solicitud para implementar el plan de desinversión para efectos de retirar su inversión en Sólida. 
 
El plan de desinversión autorizado se efectuó en los siguientes términos: 
 
a) Banorte escindió su participación accionaria en Sólida, creando una sociedad denominada 

Administradora de Activos Banorte, S.A. de C.V. (la Sociedad Escindida), y  subsistiendo Banorte 
como sociedad escindente para continuar realizando las actividades reservadas a las instituciones de 
banca múltiple (la Escisión). 

 
Con motivo de la Escisión se aportó a la Sociedad Escindida los activos de Banorte consistentes en la 
totalidad de las acciones representativas del capital social de Sólida.  

 
b) Se llevó a cabo la fusión de la Sociedad Escindida, como fusionada, con Sólida, como fusionante, 

asumiendo ésta última los derechos y obligaciones de la Sociedad Escindida.  
 
c) Una vez realizadas las fusiones anteriores y mediante asamblea general extraordinaria de accionistas 

celebrada el 26 de abril de 2013, se aprobó la fusión de Sólida como empresa fusionada o que se 
extingue, con Ixe Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte (Ixe Soluciones), 
como entidad fusionante. Asumiendo ésta última los derechos y obligaciones de Sólida así como las 
actividades que Sólida realizaba. La fusión fue aprobada por la SHCP el 21 de mayo de 2013 y surtió 
efectos a partir del 24 de mayo de 2013 fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. 
 

d) Derivado de la fusión mencionada en el inciso anterior, Ixe Soluciones modificó su objeto social y su 
denominación para quedar como Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., 
Grupo Financiero Banorte. 

 
Las labores administrativas y contables de la Sociedad son desempeñadas por Banorte, consecuentemente, 
la Sociedad no tiene obligaciones de carácter laboral. 
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2 - EVENTOS RELEVANTES 

 
a. Venta de inversiones en acciones de TATESA 
En diciembre de 2013, la Sociedad vendió a Gruma, S.A.B. de C.V. la totalidad de las inversiones en acciones 
que mantenía en su compañía asociada Transporte Aéreo Técnico Ejecutivo, S.A. de C.V. (TATESA) por un 
importe de $140,718; el valor en libros de la inversión ascendía a $190,085, generando una pérdida de 
$49,367. 
 
b. Compra de acciones Maxcom 
En noviembre 2013, la Sociedad adquirió las acciones representativas del capital social de Maxcom 
Telecomunicaciones S.A.B. de C.V., adquiriendo un total de 250,149,394 acciones por un importe de 
$250,154. 

 

3 - BASES DE PRESENTACION 

 
Unidad monetaria de los estados financieros 
Los estados financieros y Notas al 31 de diciembre de 2013 y 2012, incluyen saldos y transacciones reflejadas 
en pesos de poder adquisitivo a esas fechas. 
 
Consolidación de estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la participación de la Sociedad en el capital contable de sus subsidiarias 
consolidadas, se muestra a continuación: 
 

 2013 2012 

Fideicomiso No. 7092 (Anzaldúas) 100% 100% 
Fideicomiso No. 744869 (Maxcom)* 100% - 
 
*Entidad consolidada a partir de noviembre de 2013 
 
De acuerdo con las definiciones de la NIF B-8 “Estados financieros consolidados y combinados”, los 
Fideicomisos cumplen con las características para ser consolidados por la Sociedad como Entidades 
Estructuradas. Todos los saldos y operaciones entre ambas entidades han sido eliminados en el proceso de 
consolidación. 
 
El Fideicomiso No. 7092,  tiene como propósito invertir en la Sociedad Concesionaria Internacional Anzaldúas, 
S.A. de C.V., la cual tiene como objeto la construcción y operación de un puente fronterizo entre los estados 
de Tamaulipas y Texas. 
 
El Fideicomiso No.744869, tiene como objetivo el invertir en acciones de la empresa Maxcom 
Telecomunicaciones S.A.B. de C.V., al 31 de diciembre de 2013 la participación del fideicomiso en el capital 
de esta entidad es del 8.31%. 
 
Estados financieros combinados 
 
Con motivo de la fusión realizada en mayo 2013, de conformidad con la NIF B-8, “Estados financieros 
consolidados y combinados”, para efectos de comparabilidad los estados financieros adjuntos incluyen los de 
la Sociedad como si la fusión se hubiera efectuado desde el inicio del primer ejercicio presentado, por tratarse  
de entidades bajo control común. 
 
Derivado de las fusiones mencionadas en los incisos anteriores, a continuación se presentan los balances 
generales condensados de las entidades fusionadas como si la fusión se hubiera realizado al 1 de enero de 
2012: 



 

Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. 10 

 

 Ixe Soluciones 

Sólida 
Administradora 
de Portafolios 

Saldos 
combinados al 
31 de diciembre 

de 2012 

    
Disponibilidades $1,979 $239,319 $241,298 
Cartera de Crédito (neta) 213,254 796,053 1,009,307 
Otras cuentas por cobrar 741 8,038,278 8,039,019 
Bienes adjudicados 115,398 46,329 161,727 
Mobiliario y equipo (neto) 5,453 3,333 8,786 
Inversiones permanentes en acciones 11,636 414,671 426,307 
Impuestos diferidos 35,836 (35,836) - 
Otros activos 2,309 505,622 507,931 

Total activo $386,606 $10,007,769 $10,394,375 

    
Préstamos de instituciones financieras 884,347 6,981,520 7,865,867 
Otras cuentas por pagar 19,105 178,017 197,122 

Total pasivo $903,452 $7,159,537 $8,062,989 
    

Total capital contable ($516,846) $2,848,232 $2,331,386 

    

Resultado Neto ($921,690) $536,292 ($385,398) 

 
Resultado integral 
Es la modificación del capital contable durante el período por conceptos que no son distribuciones ni 
movimientos del capital contribuido; se integra por la utilidad neta del ejercicio más otras partidas que 
representan una ganancia o pérdida del mismo período, las cuales, de acuerdo con los criterios definidos por 
la Comisión, se presentan directamente en el capital contable sin afectar el estado de resultados. En 2013 y 
2012, el resultado integral está representado por el resultado neto y por el efecto del movimiento en el capital 
de sus asociadas. Adicionalmente en 2012, también se integró por el resultado por valuación de títulos 
disponibles para la venta. 
 
  

4 - PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES  

 
Las principales políticas contables de la Sociedad están de acuerdo con los criterios contables prescritos por 
la Comisión, los cuales se incluyen en las “Disposiciones de Carácter General aplicables a Instituciones de 
Crédito” (las Disposiciones), en sus circulares, así como en los oficios generales y particulares que ha emitido 
para tal efecto, las cuales requieren que la Administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos 
supuestos, para determinar la valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros 
consolidados y para efectuar las revelaciones que se requiere presentar en los mismos. Aun cuando pueden 
llegar a diferir de su efecto final, la Administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados 
fueron los adecuados en las circunstancias actuales. 
 
De acuerdo con el criterio contable A-1 “Esquema básico del conjunto de criterios contables aplicables a 
Instituciones de Crédito” de la Comisión, la contabilidad de las instituciones se ajustará a las Normas de 
Información Financiera (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., 
excepto cuando a juicio de la Comisión sea necesario aplicar una normatividad o un criterio contable 
específico, tomando en consideración que las Instituciones de Crédito realizan operaciones especializadas. 
 
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. 
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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, sin embargo, 
los activos, pasivos y capital contable al 31 de diciembre de 2013 y 2012 incluyen los efectos de reexpresión 
reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.  
 
Los porcentajes de inflación por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2013 y 2012 fueron 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 Banco de México al cierre del ejercicio. 

 
Cartera de crédito 
 
Representa el saldo de los montos efectivamente entregados a los acreditados más los intereses devengados 
no cobrados, menos los intereses cobrados por anticipado. 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 de la siguiente manera: 
 

 Los créditos con amortización única al vencimiento de principal e intereses, a los 30 días naturales en 
que ocurra el vencimiento. 

 

 En el caso de créditos con amortización única de principal al vencimiento, pero con pago de intereses 
periódicos, el total del principal e intereses a los 30 y 90 días naturales de vencido, respectivamente. 

 

 Los créditos cuya amortización de principal e intereses hayan sido pactados en pagos periódicos 
parciales, a los 90 días naturales de vencida la primera amortización. 

 
En el caso de créditos revolventes, cuando no se haya realizado el pago de dos períodos de facturación o 
tengan 60 ó más días de vencidos. 
 

 En el caso de los sobregiros en las cuentas de cheques de los clientes, se consideran como cartera 
vencida en el momento en que se presente el sobregiro. 

 
Los intereses se reconocen como ingresos en el momento en que se devengan. La acumulación de intereses 
se suspende al momento en que el crédito se traspasa a cartera vencida. 
 
Las comisiones cobradas por el otorgamiento inicial, reestructura y renovación de créditos, se registran como 
un crédito diferido, el cual se amortiza contra los resultados del ejercicio como un ingreso por intereses, bajo 
el método de línea recta durante la vida del crédito. 
 
Los costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial, reestructura y renovación de créditos, se reconocen 
como un cargo diferido, el cual se amortiza contra los resultados del ejercicio como un gasto por intereses, 
durante la vida del crédito. 
 
Los créditos vencidos reestructurados no se consideran como cartera vigente sino hasta el momento en que 
existe evidencia del pago sostenido, el cual se considera cuando la Sociedad recibe el cobro sin retraso y en 
su totalidad de tres amortizaciones consecutivas, o bien, el cobro de una exhibición en los casos en que la 
amortización cubra períodos mayores a 60 días. 
 
Los créditos renovados en los cuales el acreditado no haya liquidado en tiempo los intereses devengados o 
cuando menos el 25% del monto original del crédito, son considerados como vencidos en tanto no existe 
evidencia de pago sostenido. 
 
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. 
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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.  
 
La Sociedad evalúa periódicamente si un crédito vencido debe permanecer en el balance general, o bien, ser 
castigado. Dicho castigo se realiza cancelando el saldo insoluto del crédito contra la estimación preventiva 
para riesgos crediticios. La Sociedad puede optar por eliminar de su activo aquellos créditos comerciales 
vencidos que se encuentren provisionados al 100%, siempre y cuando estén clasificados como cartera 
vencida, tengan grado de riesgo E, estén reservados al 100% y no estén garantizado por algún fondo. 
 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 
 
Aplicación de disposiciones de calificación de cartera  

 

La cartera crediticia se califica conforme a las reglas emitidas por la SHCP y a la metodología establecida por 

la Comisión. 

 

En el caso de la cartera comercial, la Entidad aplica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

Instituciones de Crédito en materia de calificación de cartera crediticia emitidas por la Comisión y publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2013, mismas que son aplicables a las Sociedades de 

Objeto Múltiple Reguladas.  

 

La Entidad se sujeta a las disposiciones en cuanto a las metodologías generales para la clasificación y 

constitución de estimaciones preventivas para cada tipo de crédito. 
 
El procedimiento de calificación de cartera crediticia comercial establece que las Instituciones de Crédito 
apliquen la metodología establecida (general o interna), con información relativa a los trimestres que 
concluyan en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año y registren en sus estados 
financieros las estimaciones preventivas al cierre de cada mes. Asimismo, para los meses posteriores al cierre 
de cada trimestre, aplican la calificación correspondiente al crédito de que se trate, que haya sido utilizada al 
cierre del trimestre inmediato anterior sobre el saldo del adeudo, registrado el último día de los meses 
mencionados. Las estimaciones preventivas para riesgos crediticios que excedan al importe requerido por la 
calificación de la cartera se cancelan en la fecha que se efectúa la siguiente calificación trimestral contra los 
resultados del ejercicio, asimismo, las recuperaciones de cartera crediticia previamente castigada se aplican 
contra los resultados del ejercicio. 

 

El segmento de cartera comercial comprende los créditos otorgados a grupos empresariales y corporativos, 

gobiernos estatales, municipales y sus organismos descentralizados, así como a empresas del sector 

financiero. 

 

Descripción General de las Metodologías Regulatorias establecidas por la Comisión 

 

Las metodologías regulatorias para calificar la cartera comercial (excluyendo créditos otorgados a Entidades 

Financieras y créditos destinados a proyectos de inversión con fuente de pago propia), establecen que la 

reserva de dichas carteras se determina con en base en la estimación de la pérdida esperada regulatoria de 

los créditos para los siguientes doce meses. 

 

Dichas metodologías estipulan que en la estimación de dicha pérdida esperada se evalúan la probabilidad de 

incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento, y que el resultado de la 

multiplicación de estos tres factores es la estimación de la pérdida esperada que es igual al monto de 

reservas que se requieren constituir para enfrentar el riesgo de crédito. 
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La probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento en la 

metodología regulatoria se determinan considerando lo siguiente: 

 

Probabilidad de Incumplimiento 

 

 Factores de experiencia de pago, experiencia de pago INFONAVIT, evaluación de las agencias 

calificadoras, riesgo financiero, riesgo socio-económico, fortaleza financiera, riesgo país y de la 

industria, posicionamiento del mercado, transparencia y estándares y gobierno corporativo. 

 

Severidad de la Pérdida 

 

 Garantías reales financieras y no financieras y garantías personales. 

 

Exposición al Incumplimiento 

 

 Para créditos revocables se considera el saldo del crédito a la fecha de la calificación. Para créditos 

irrevocables se toma en cuenta el nivel actual de utilización de la línea para estimar en cuanto 

aumentaría el uso de dicha línea en caso de incumplimiento. 

 

La metodología regulatoria establecida por la Comisión para calificar a los deudores de cartera comercial de 

créditos destinados a proyectos de inversión con fuente de pago propia, establece que la calificación debe 

realizarse analizando el riesgo de los proyectos en la etapa de construcción y operación evaluando el 

sobrecosto de la obra y los flujos de efectivo del proyecto. 

 
Derechos de cobro adquiridos 
 
Este rubro está representado por el costo de adquisición de los diversos paquetes de activos crediticios 
adquiridos por la Sociedad, aplicando en cada paquete alguno de los tres métodos de valuación que se 
describen a continuación: 
 
Método de recuperación de costo.- Las recuperaciones que se realizan sobre los derechos de cobro se 
aplican contra la cuenta por cobrar hasta agotar su saldo. Las recuperaciones excedentes se reconocen en 
resultados.  
 
Método de interés.- El importe que resulta de multiplicar el saldo insoluto de los derechos de cobro por la tasa 
de rendimiento estimada se reconoce en resultados. La diferencia con respecto de los cobros efectivamente 
realizados disminuyen la cuenta por cobrar.  
 
Método con base en efectivo.- El importe que resulta de multiplicar la tasa de rendimiento estimada por el 
monto efectivamente cobrado se reconoce en resultados, siempre y cuando éste no sea mayor al que se 
reconocería bajo el método de interés. La diferencia entre lo reconocido en resultados y el cobro realizado 
disminuye el saldo de la cuenta por cobrar; una vez que se haya amortizado la totalidad de la inversión inicial, 
cualquier recuperación posterior se reconocerá en resultados. 
 
En los paquetes de activos crediticios valuados con base en el método de interés, la Sociedad evalúa de 
manera semestral si la estimación de los flujos de efectivo esperados por los derechos de cobro es altamente 
efectiva. Por aquellos  en los que la estimación de los flujos de efectivo esperados no es altamente efectiva, la 
Sociedad utiliza el método de recuperación de costo. Se considera que la estimación de los flujos de efectivo 
esperados es altamente efectiva si el cociente que resulte de dividir la suma de los flujos realmente cobrados 
entre la suma de los flujos de efectivo esperados, se mantiene en un rango entre 0.8 y 1.25 al momento de la 
evaluación de dicha efectividad. 
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La Sociedad efectúa un proceso de análisis basado en información y evidencias con que cuenta para estimar 
el monto de los flujos de efectivo esperados, determinando con ello la tasa de rendimiento estimada que es 
utilizada en la aplicación del método de valuación establecido para la amortización de los derechos de cobro. 
Si basado en eventos e información actuales determina que dichos flujos de efectivo esperados disminuirán al 
grado de no cubrir el valor en libros que a la fecha mantenga en la cuenta por cobrar, constituye una 
estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro contra los resultados del ejercicio, equivalente al importe en 
que dichos flujos de efectivo esperados sean menores al valor en libros que a la fecha mantenga en la cuenta 
de derechos de cobro. 
 
Otras cuentas por cobrar 
 
Los saldos representan el financiamiento a fideicomisos de proyectos de inversión (principalmente en 
desarrollo de viviendas de interés social). La Sociedad, reconoce un rendimiento por la disposición del 
financiamiento al fideicomiso el cual está asociado al cumplimiento del avance del proyecto de construcción 
y/o venta que se establece en los contratos de cada uno de los fideicomisos, cabe mencionar que en caso de 
incumplir con el avance del proyecto de construcción y/o venta estipulado en el contrato, la Sociedad deja de 
reconocer el rendimiento por el fondeo aportado. 
 
La Sociedad elabora un estudio que sirve de base para cuantificar los diferentes eventos futuros que pudieran 
afectar el importe de las cuentas por cobrar pactadas a más de 90 días, de esta forma determina su 
porcentaje de irrecuperabilidad y crea su estimación de acuerdo a las Disposiciones aplicables a las 
instituciones de crédito. El resto de los saldos de cuentas por cobrar son reservados a los 90 días naturales 
siguientes a su registro inicial. 
 
Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición 
 
La Sociedad mantiene criterios para la identificación y, en su caso, registro de las pérdidas por deterioro o 
baja de valor para aquellos activos financieros y activos de larga duración tangibles o intangibles. 
 
Bienes adjudicados, neto 
 
Los bienes adjudicados o recibidos mediante dación en pago se reconocen a su costo o valor razonable 
deducido de los costos y gastos estrictamente indispensables que se eroguen en su adjudicación, el que sea 
menor. Por costo se entiende el valor en remate que determina el juez en la sentencia de adjudicación o, en el 
caso de daciones en pago, el precio convenido entre las partes. 
 
Cuando el valor del activo o de las amortizaciones devengadas o vencidas que dieron origen a la 
adjudicación, neto de estimaciones, es superior al valor del bien adjudicado, la diferencia se reconoce en los 
resultados del ejercicio en el rubro de “Otros ingresos (egresos) de la operación”. 
 
Cuando el valor del activo o de las amortizaciones devengadas o vencidas que dieron origen a la adjudicación 
neto de estimaciones es inferior al valor del bien adjudicado, el valor de éste último se ajusta al valor neto del 
activo. 
 
El valor en libros del bien adjudicado únicamente deberá modificarse en el momento en el que exista 
evidencia de que el valor razonable es menor al valor en libros que se tiene registrado. Los ajustes resultantes 
de estas estimaciones afectarán el resultado del ejercicio, en el momento en que ocurran. 
 
Las Disposiciones aplicables a la metodología de valuación de la estimación preventiva para riesgos 
crediticios mencionadas anteriormente, definen también la metodología de valuación de las reservas por 
tenencia de bienes adjudicados o recibidos como dación en pago, estableciéndose que se deberán constituir 
trimestralmente provisiones adicionales que reconozcan las potenciales pérdidas de valor por el paso del 
tiempo de los bienes adjudicados judicial o extrajudicialmente o recibidos en dación en pago, ya sean bienes 
muebles o inmuebles, así como los derechos de cobro y las inversiones en valores que se hayan recibido 
como bienes adjudicados o recibidos en dación en pago, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 
I. En el caso de los derechos de cobro y bienes muebles, se constituirán las provisiones a que hace referencia 
el párrafo anterior de acuerdo a lo siguiente: 
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Reservas para bienes muebles 

Tiempo transcurrido a partir de la 
 adjudicación o dación en pago (meses) 

Porcentaje de 
reserva 

Hasta 6 0% 
Más de 6 y hasta 12 10% 
Más de 12 y hasta 18 20% 
Más de 18 y hasta 24 45% 
Más de 24 y hasta 30 60% 
Más de 30 100% 

 
El monto de reservas a constituir será el resultado de aplicar el porcentaje de reserva que corresponda 
conforme a la tabla anterior, al valor de los derechos de cobro o al valor de los bienes muebles recibidos en 
dación en pago o adjudicados, obtenidos de conformidad con los criterios contables definidos por la Comisión. 
 
II. Tratándose de inversiones en valores, deberán valuarse según lo establecido en el criterio B-2 de los 
criterios contables de la Comisión utilizando estados financieros auditados anuales y reportes mensuales del 
emisor. 
 
Una vez valuadas las adjudicaciones o daciones en pago sobre inversiones en valores, deberán constituirse 
las reservas que resulten de la aplicación de los porcentajes de la tabla contenida en el Numeral I anterior, al 
valor estimado conforme al párrafo anterior. 
 
III. Tratándose de bienes inmuebles, se constituirán las provisiones de acuerdo con lo siguiente: 

Reservas para bienes inmuebles 

Tiempo transcurrido a partir de la 
 adjudicación o dación en pago (meses) 

Porcentaje de 
reserva 

Hasta 12 0% 
Más de 12 y hasta 24 10% 
Más de 24 y hasta 30 15% 
Más de 30 y hasta 36 25% 
Más de 36 y hasta 42 30% 
Más de 42 y hasta 48 35% 
Más de 48 y hasta 54 40% 
Más de 54 y hasta 60 50% 

Más de 60 100% 

 
El monto de reservas a constituir será el resultado de aplicar el porcentaje de reserva que corresponda 
conforme a la tabla anterior, al valor de adjudicación de los bienes inmuebles obtenido conforme a los criterios 
contables. Aunado a lo anterior, en caso de identificar problemas de realización sobre los valores de los 
bienes inmuebles adjudicados, la Sociedad podría registrar reservas adicionales con base en estimaciones 
preparadas por la Administración. Al 31 de diciembre de 2013, la Administración no ha identificado indicios de 
deterioro o problemas de realización de sus bienes adjudicados, consecuentemente, no ha creado reservas 
adicionales a las constituidas por el porcentaje aplicado en base a los criterios contables. 
 
En caso de que valuaciones posteriores a la adjudicación o dación en pago resulten en el registro contable de 
una disminución de valor de los derechos de cobro, valores, bienes muebles o inmuebles, los porcentajes de 
reservas a que hace referencia la tabla anterior, podrán aplicarse sobre dicho valor ajustado. 
 
Mobiliario y equipo, neto 
 
Se registran al costo de adquisición. Los saldos que provienen de adquisiciones realizadas hasta el 31 de 
diciembre de 2007 se actualizaron utilizando factores derivados del valor de la UDI hasta esa fecha. 
  
La depreciación se calcula utilizando el método de línea recta con base en las vidas útiles de los activos 
determinadas por valuadores independientes.  
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Inversiones permanentes en acciones 
 
La Sociedad reconoce sus inversiones en asociadas en las cuales tiene influencia significativa sin tener 
control, por el método de participación con base en su valor contable de acuerdo con los últimos estados 
financieros disponibles de estas entidades. 
 
Préstamos interbancarios y de otros organismos 
 
Se registran tomando como base el valor contractual de la obligación, reconociendo los intereses devengados 
en el resultado del ejercicio.  
 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 
 
El 11 de diciembre de 2013 se publicó el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Ley del ISR, mismo que entró en vigor el 1º de enero de 2014 y se estableció que la tasa 
de ISR para el ejercicio fiscal de 2014 será del 30%, así también se derogo la Ley del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única (IETU). 
 
Las provisiones para el ISR, IETU, se registran en los resultados del año en que se causan. El impuesto 
diferido se determina 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 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.  
 
Provisiones 
 
Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, que 
probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que pueda ser estimada razonablemente. 
 
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). 
 
Otras cuentas de registro (No auditada): 
 
En esta cuenta se registran entre otros conceptos, los montos de cartera de crédito por grado de riesgo 
exceptuada y no calificada. 
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5 - DISPONIBILIDADES 

 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el saldo de disponibilidades asciende a $597,300 y $241,298, 
respectivamente, y está representado principalmente por depósitos en instituciones de crédito. 
 

6 - CARTERA DE CREDITO 

 

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

 Cartera vigente Cartera vencida Total 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Créditos comerciales  $297,964 $ 84,058 $195,960 $ 204,173 $493,924 $ 288,231 

 
Al 31 de diciembre de 2013, la cartera vencida muestra la siguiente antigüedad, a partir de que ésta se 
consideró como tal:  
 

 De 181 a 365 días Más de 2 años Total 

Créditos comerciales $78,623 $117,337 $195,960 

 
Al 31 de diciembre de 2012 la antigüedad de la cartera de crédito vencida total, se integra como sigue: 
 

 De 181 a 365 días Total 

Créditos comerciales $204,173 $204,173 

 
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 $204,173 $174,106 
Castigos financieros (85,281) - 
Aplicación de cartera (1,555) - 
Traspasos desde cartera vigente 78,623 30,067 

Saldo al final del año $195,960 $204,173 

 
Los ingresos por intereses al 31 de diciembre de 2013  y 2012, ascienden a $8,136 y $8,832, 
respectivamente. 
 

7 - ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 

 
La calificación de la cartera de la Sociedad, base para el registro de la estimación preventiva para riesgos 
crediticios al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se muestra a continuación: 
 

Riesgo 
 

2013 2012 

Total Cartera Reserva Total Cartera Reserva 

     
A-1 $210,029 $798 $85,985  $3,208 
B-1 - - 84,058 84,058 
C-1 - - 62,791 16,727 
D 78,624 35,380 19,169 18,104 
E 206,799 176,966 36,228 35,660 

Total calificada 495,452 213,144 288,231 157,757 
Sin calificar (1,528) - - - 

Reservas adicionales - - - 76,660 

Total $493,924 $213,144 $288,231 $234,417 
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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 ejercicio $234,417 $62,162 

Provisiones de cartera cargada a resultados 64,014 172,254 

Liberaciones de créditos castigados (85,281)               -  

Otros efectos (6)                1 

Saldos finales $213,144 $234,417 

 
El complemento de reservas constituidas obedece a las disposiciones generales aplicables a las Instituciones 
de Crédito para reservar al 100% los intereses vencidos y por los efectos que resultan de la consulta en el 
buró de crédito. 
 
Los saldos de la estimación preventiva para riesgos crediticios al 31 de diciembre de 2013 y 2012 son 
determinados con base en los saldos de la cartera a esas fechas.  
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la estimación preventiva para riesgos crediticios representa el 109% y 
115%, respectivamente, de la cartera vencida. 
 
El monto de la estimación preventiva para riesgos crediticios incluye la calificación de los créditos otorgados 
en moneda extranjera considerados al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2013 y 2012. 
 

8 - DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS 

 
Al 31 de diciembre de 2013 el saldo de los portafolios de activos crediticios se integra como sigue: 
 

 
Inversión Deterioro 

Saldo 
neto 2013 2012 

Método de valuación   
  Recuperación de costo $1,957,895 ($387,470) $1,570,425 $ 461,950 

Con base en efectivo 33,431 - 33,431 493,543 

Saldos finales $1,991,326 ($387,470) $1,603,856 $ 955,493 

 

9 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO 

 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el saldo de otras cuentas por cobrar se integra como sigue: 
 

 Saldo Estimación Saldo neto 2013 2012 

Proyectos de Inversión $8,837,816 ($94,227) $8,743,589 $6,812,432 
Portafolios Inmobiliarios 932,591 (6,339) 926,252 1,188,676 
Otros 137,002 (2,311) 134,691 37,911 

 $9,907,409 ($102,877) $9,804,532 $8,039,019 

 
Los activos diferentes a efectivo que ha recibido la Sociedad como parte de los cobros o recuperaciones de 
los portafolios han sido principalmente bienes muebles e inmuebles. 
 
En las operaciones realizadas mediante proyectos de inversión, la Sociedad tiene el financiamiento preferente 
de los fideicomisos, los cuales fueron constituidos para la edificación de los desarrollos inmobiliarios. 
Asimismo, la Sociedad reconoce un ingreso por concepto de rendimiento sobre el monto financiado del 
fideicomiso con base en el cumplimiento del avance del proyecto de construcción y/o venta, y suspende el 
reconocimiento de dicho ingreso cuando el avance no se encuentra acorde a lo esperado en el plan incluido 
en el contrato del fideicomiso.  
 
Durante 2013, algunas de las compañías más grandes del sector vivienda han experimentado dificultades 
financieras, en donde tres de las compañías pertenecientes al sector se encuentran en proceso de 
restructuración de su deuda y han incumplido con pagos de la misma. Esta situación ha causado que el perfil 
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de riesgo de estos deudores se deteriore. Actualmente, la Sociedad junto con otras Instituciones se encuentra 
en negociaciones de refinanciamiento.  
 
Al 31 de diciembre de 2013, se tiene una exposición crediticia por $9,174,882 con las tres principales 
desarrolladoras de viviendas, las garantías que la Sociedad tiene en cada Fideicomiso mitiga el impacto 
adverso que pudiera existir y garantiza la recuperación de la inversión de la Sociedad en un 100%. 
 
La Sociedad efectúa un proceso de análisis basado en información y evidencias con que cuenta para estimar 
el monto de los flujos de efectivo esperados, determinando con ello la tasa de rendimiento estimada que es 
utilizada en la aplicación del método de valuación establecido para la amortización de la cuenta por cobrar y, 
si basado en eventos e información actuales determina que dichos flujos de efectivo esperados disminuirán al 
grado de no cubrir el valor en libros que a la fecha mantenga en la cuenta por cobrar, constituye una 
estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro contra los resultados del ejercicio, por el importe en que dichos 
flujos de efectivo esperados sean menores al valor en libros que a la fecha mantenga en la cuenta por cobrar. 
 
Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad reconoció un deterioro en proyectos de inversión por $51,282. 

 

10 - BIENES ADJUDICADOS 

 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el saldo de bienes adjudicados se integra como sigue: 

 

 2013 2012 

Bienes muebles $7 $123 
Bienes inmuebles 594,127 225,427 
Bienes prometidos en venta 4,160 4,917 

 598,294 230,467 
Estimación por tenencia de bienes adjudicados (83,203) (68,740) 

 $515,091 $161,727 

 

11 - MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO 

 
Al 31 de diciembre de 2013  y 2012, el saldo de mobiliario y equipo se integra como sigue: 
 

 2013 2012 

Mobiliario y equipo $4,397 $4,426 
Equipo de cómputo 2,188 2,188 
Gastos de instalación 15,448 15,603 

 22,033 22,217 
Depreciación acumulada (15,330) (13,431) 

 $6,703 $8,786 

La depreciación reconocida en los resultados de los ejercicios 2013 y 2012 ascendió a $2,068 y $2,048, 
respectivamente. 
   
Las vidas útiles durante las cuales son depreciados los activos de la Sociedad se muestran a continuación: 
 

 Vida útil 

Mobiliario y equipo 10 años 
Equipo de cómputo 4.7 años 
Gastos de instalación 10 años 
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12 - INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES 

 
Las inversiones en subsidiarias no consolidadas y en Compañías asociadas, se valúan con base en el método 
de participación y se detallan a continuación: 
 

 
% de 

participación 2013 2012 

Transporte Aéreo Técnico Ejecutivo, S.A. de C.V. 45.33% $- $245,537 
Internacional de Inversiones, S.A. de C.V. 5.62% 104,821 90,016 
Concesionaria Internacional Anzaldúas, S.A. de C.V. 40% 57,101 79,118 
Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V.  8.31% 250,154 - 
Capital I CI-3 SAPI, de C.V. 50% 28,360 11,636 

  $440,436 $426,307 

 

13 - IMPUESTOS DIFERIDO, 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 registró un impuesto diferido neto a cargo por  $37,886 y un impuesto 
neto  a favor por  ($24,156), respectivamente, que se integra como sigue:  
 

 2013 2012 

 Diferencias Efecto diferido Diferencias Efecto diferido 

 Temporales ISR Temporales ISR 

Diferencias temporales activas:     
     
Exceso del valor fiscal sobre el 
contable por bienes adjudicados y 
activo fijo $125,332 $35,093 $658,533 $184,424 
Pérdidas Fiscales - - 157,488 47,246 
Provisiones para posibles pérdidas 
de créditos 520,148 145,642 67,366 18,863 
Otros activos 677,471 189,691 538,183 161,455 

Total activos diferidos  $1,322,951 $370,426 $1,421,570 $411,988 

 
 

Diferencias temporales pasivas:     

Reserva de Pérdidas Fiscales $- $- $577,952 $173,385 
Provisiones 464,237 129,986 599,030 167,728 
Adquisición de Portafolios de 
Cartera 723,408 202,554 339,392 95,031 
     
Total pasivos diferidos  1,187,645 332,540 1,516,374 436,144 
Efecto neto acumulado 135,306 37,886 (94,804) (24,156) 

Impuesto diferido, neto  $37,886  ($24,156) 

 
Como se explica en la Nota 17, a partir del 1° de enero de 2010 y hasta el 31 de diciembre del 2013 la tasa de 
ISR aplicable es del 30%. La Administración, de acuerdo con lo establecido en la NIF D-4 “Impuestos a la 
utilidad”, con lo señalado en la INIF-8 “Efectos del Impuesto Empresarial a Tasa Única” y con base en las 
proyecciones elaboradas de recuperación de los impuestos diferidos, ajustó el saldo de los mismos en función 
a las tasas esperadas que estarán vigentes al momento de su recuperación, asimismo, elaboró proyecciones 
calculando el IETU y comparándolo con el ISR, determinó que la Sociedad y sus subsidiarias seguirán 
causando ISR, por lo que no realizó ajuste alguno al cálculo de impuestos diferidos.  
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El 11 de diciembre de 2013 se publicó el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Ley del ISR, mismo que entró en vigor el 1º de enero de 2014 y se estableció que la tasa 
de ISR para el ejercicio fiscal de 2014 será del 30%, así también se derogo la Ley del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única (IETU). 
 

14 - PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Sociedad tiene préstamos otorgados por instituciones bancarias por 
$11,508,634 y $7,865,867, respectivamente, con plazos de vencimiento entre enero de 2014 y noviembre de 
2015. Las tasas de interés promedio anual que devengaron los préstamos fue del 5.45 % en 2013 y 6.10% en 
2012, los cuales fueron contratados principalmente con Banorte.  
 

 

15 - SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Sociedad tiene los siguientes saldos con partes relacionadas: 
 

 2013 2012 

Por cobrar – Banorte $447,416  $213,325 

   

Por pagar – Banorte $9,851,774 $5,223,684 

 
Las transacciones realizadas con partes relacionadas fueron las siguientes: 

 

 2013 2012 

Ingresos – Banorte $17,591 $10,583 
Gastos – Banorte $473,415 $364,162 

 
En diciembre de 2013, la Sociedad adquirió cartera vencida a Banorte por un importe de $680,000. 
 
Todos los saldos y transacciones con las subsidiarias, han sido eliminados en el proceso de consolidación. 
 

16 - CAPITAL CONTABLE 

 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 el capital social de la Sociedad está integrado como sigue: 

 

  

 Número  
de acciones Importe 

Serie A - Fijo sin derecho a retiro 50,000 $50 
Serie B – Variable 1,019,200,000 1,019,200 

 1,019,250,000 1,019,250 
Actualización a pesos de diciembre de 2007  108,192 

Total 1,019,250,000 $1,127,442 

 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el capital social de la Sociedad es variable con un mínimo fijo de $50 y un 
máximo ilimitado. El capital social nominal, suscrito y pagado es de $50, el cual está representado por 50,000 
acciones ordinarias Serie “A”, con valor nominal de un peso cada una. El capital social variable asciende a 
$1,019,200 y está representado por 1,019,200,000 acciones Serie “B”, con valor nominal de un peso cada 
una. 
 
De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, de las utilidades netas del ejercicio debe 
separarse un 5% como mínimo para formar la reserva legal, hasta que su importe ascienda al 20% del capital 
social a valor nominal. La reserva legal puede capitalizarse, pero no debe repartirse a menos que se disuelva 
la Sociedad, y debe ser reconstituida cuando disminuya por cualquier motivo. Al 31 de diciembre de 2013 y 
2012 la reserva legal asciende a $116,855 

 



 

Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. 22 

La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y de las 
utilidades retenidas fiscales, causará ISR a cargo de la Sociedad a la tasa vigente al momento de la 
distribución. 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. 

 

17 - ENTORNO FISCAL 

 
La Sociedad está sujeta en 2013 y 2012 al ISR y al IETU. 
 
ISR 
 
El ISR se calcula considerando como gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación, de conformidad 
con  la Ley de Ingresos de la Federación publicada el día 17 de diciembre de 2012, la tasa vigente para el 
ejercicio 2013 es del 30%.  
 
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, la deducción en el ejercicio de la reserva preventiva para riesgos crediticios y la valuación 
de instrumentos financieros. 
 
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% para 2013 y 2012. 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 se pague ISR, en los términos de las disposiciones 
fiscales. Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad no tiene IMPAC pendiente de recuperar.  
 
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.  
 
Reforma fiscal 
 
La Reforma Fiscal contempla varios cambios en las disposiciones fiscales. Entre los principales cambios que 
contempla la Reforma Fiscal se encuentran la derogación del IETU, la homologación de la tasa del Impuesto 
al Valor Agregado para quedar en 16% a nivel nacional y una nueva Ley del ISR, misma que trae importantes 
implicaciones para la Sociedad, entre ellas, las siguientes: 
 
Tasa de ISR del 30% 
 
Se deja sin efecto la transitoriedad contemplada en la ley que se abroga, la cual establecía una tasa de 
impuesto para 2014 del 29%, y del 28% a partir de 2015. Se establece en forma definitiva la tasa del ISR en 
30%. 
 
ISR sobre Dividendos 10% 
 
Se establece un ISR adicional sobre la distribución de dividendos a personas físicas y extranjeros a la tasa del 
10%. Este impuesto se pagará vía retención y tendrá el carácter de pago definitivo. El impuesto se causará 
sobre las utilidades generadas a partir del 2014. 
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Reservas Preventivas Globales 
 
Conforme a la ley del ISR que se abroga, la Sociedad podía deducir de la base gravable, las reservas 
crediticias por un monto que representará hasta 2.5% de la cartera de crédito. Con la reforma fiscal, ésta 
deducción de reservas crediticias será sustituida por la deducción de castigos (art. 27 Ley del ISR), y aunque 
la nueva Ley estableció un “techo fiscal” para evitar en la deducción de los castigos lo que ya había formado 
parte del 2.5% de reservas previamente deducidas, si permite que la parte no deducida de los créditos 
originados en 2013 o anteriores no estuvieran limitados para efectos de la deducibilidad de castigos. Sin 
embargo, la resolución miscelánea para 2014 estableció que no se podrán deducir los castigos sobre créditos 
originados antes del 1 de enero de 2014, lo cual eliminó cualquier posibilidad de minimizar el impacto de la no 
deducibilidad de reservas crediticias. La miscelánea fiscal también eliminó la posibilidad de deducir las 
pérdidas de créditos incobrables por la enajenación a partes relacionadas de cartera originada antes de 2014, 
lo cual en principio limita la venta de cartera a filiales del Grupo Financiero. Dadas las implicaciones 
anteriores, el gremio Bancario, a través de la Asociación de Bancos de México se encuentra en pláticas con 
autoridades con la finalidad de aclarar la aplicación de estas disposiciones.  
 
 

18 - INDICE DE CAPITALIZACIÓN (NO AUDITADO) 

 
Las reglas de capitalización para instituciones financieras determinadas por la SHCP establecen 
requerimientos con respecto a niveles específicos de capital neto, como un porcentaje de los activos en riesgo 
totales.  
 
A continuación se presenta la información enviada a revisión de Banco de México al 31 de diciembre de 2013. 
 
El índice de capitalización para la Sociedad al 31 de diciembre de 2013 ascendió a 12.37% de riesgo total 
(mercado, crédito y operativo) y 13.43% de riesgo de crédito, en ambos casos excede los requerimientos 
regulatorios vigentes. 
 

 
Posiciones expuestas a riesgo de mercado por factor de riesgo 

Concepto 
Importe de 
posiciones 

equivalentes 

Requerimiento 
de capital 

Operaciones en moneda nacional con tasa nominal 1,039,276 83,142 

Operaciones en moneda extranjera con tasa nominal 14,601 1,168 

 

Capital neto al 31 de diciembre de 2013  

Capital común de nivel 1 (CET1): instrumentos y reservas 
 

Acciones ordinarias que califican para capital común de nivel 1 más su prima 
correspondiente 

$1,127,442 

Resultados de ejercicios anteriores 1,088,178 
Otros elementos de la utilidad integral (y otras reservas) 94,708 

Capital común de nivel 1 antes de ajustes regulatorios 2,310,328 

 
Capital de nivel 2: instrumentos y reservas  
Reservas 104,722 

Capital de nivel 2 antes de ajustes regulatorios 104,722 

  

Capital total (TC = T1 + T2) $ 2,415,050 
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Activos ponderados sujetos a riesgo de crédito por grupo de riesgo 
 

Concepto 
Activos ponderados 

por riesgo 
Requerimiento de 

capital 

Grupo III (ponderados al 20%) 119,460 9,557 

Grupo VII_A (ponderados al 100%) 245,993 19,679 

Grupo VIII (ponderados al 125%) 174,384 13,951 

Grupo IX (ponderados al 100%) 11,969,225 957,538 

Grupo X (ponderados al 1250%) 5,505,453 440,436 

 
Activos ponderados sujetos a riesgo operativo: 
 

 Activos ponderados  
por riesgo 

Requerimiento de 
capital 

Total $461,374 $ 36,910 

 
 
Gestión de capital 

 
La Sociedad tiene como objetivo, en relación con la gestión del capital, el resguardar la capacidad del mismo 
invirtiendo en activos de reconocida solvencia, ya sea en proyectos o en instituciones que garanticen un 
retorno seguro para procurar un rendimiento para los accionistas. Se maneja una estructura de capital de tal 
forma que su endeudamiento no ponga en riesgo la capacidad de pagar sus obligaciones y reduciendo el 
costo del mismo. 
 
Se evalúa continuamente la suficiencia de capital a través del seguimiento del crecimiento de la carteras y sus 
proyectos de forma mensual  para estimar el consumo de capital y verificar límites internos establecidos, 
considerando alertas tempranas internas, así como la gestión del capital ocioso utilizando la mejor estrategia 
de negocio, lo anterior con el fin de tener una empresa fuerte y sana financieramente, que reconozca y 
administre el capital así como también  los riesgos a los que se enfrenta. 

 
El ICAP al cierre del cuarto trimestre de 2013 fue de 12.37%, en el mes de mayo de 2013 se realizó la fusión 
con Ixe Soluciones, asimismo, a partir de esta fecha se tiene la obligación de reportar este indicador a Banco 
de México, esta operación fue analizada con proyecciones previas para conocer el impacto en el ICAP entre 
otros  indicadores. Durante este período dicho indicador  aumentó en 12pb, las principales causas fueron la 
disminución del capital neto por $134,291, derivado de la pérdida de dicho período desde la fusión a 
diciembre fue por $239,013. Asimismo, se tuvo un decremento en los activos sujetos a riesgo por $1,287,769 
disminuyendo en un 6.19% aún y cuando los activos se incrementaron de acuerdo a balance en un 26% con 
respecto a mayo, aquellos que son sujetos a riesgos se redujeron, lo cual generó el incremento  en el índice. 

 
Como parte del seguimiento y gestión, se tiene considerado una aportación de capital durante el 1T14 para 
incrementar el nivel de solvencia de la Sociedad, asimismo, se cuenta con un grupo de capital, que 
semanalmente revisa diversas estrategias para gestionar de la mejor manera el capital, en este seguimiento 
también se presentan  escenarios de sensibilidad de los activos de acuerdo a su ponderación. De igual forma   
se presentan diversos escenarios de fondeo considerando así  los plazos y el costo financiero, analizando  las 
diversas  fuentes  de recursos. 

 
La Sociedad monitorea el índice de capital en línea con las reglas vigentes establecidas. Este índice se 
calcula bajo la metodología de Capital  Neto entre Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Totales, 
monitoreando los tres diferentes capitales  y sus  límites, Capital Fundamental, Capital Básico y  Capital Neto, 
estando dentro de los límites  establecidos  de  forma  interna. 
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19 - ADMINISTRACION DE RIESGOS (NO AUDITADO) 

 
ÓRGANOS FACULTADOS 
 
Para una adecuada administración de Riesgos de la Sociedad, el Consejo de Administración de la Sociedad 
constituyó el Comité de Políticas de Riesgos (CPR) cuyo objeto es administrar los riesgos a que se encuentra 
expuesta la Sociedad, así como vigilar que la realización de operaciones se apeguen 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 por miembros 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 de Administración, 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 de Administración sobre las acciones correctivas implementadas. 
 
UNIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (UAIR) 
 
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). 
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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 
 
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 CPR. 

 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 la creación de reservas por deterioro de los créditos y 
pérdidas potenciales en crédito por falta de pago de un acreditado o contraparte. 
 
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 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 de Crédito 
 
Representa 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. 
 
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. 
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 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 Individual 
 
La Sociedad segmenta la cartera de crédito en tres grandes grupos: crédito a la vivienda, crédito comercial y 
cartera de consumo.  
 
El riesgo de crédito se procesa mediante el análisis realizado por personal especializado en cada tipo de 
producto.   
 
Los principales criterios que se evalúan en el análisis de crédito individual son los siguientes: los créditos 
deberán cumplir con el mercado objetivo establecido por la institución, se deberá cumplir con los criterios 
generales de aceptación y se deberán observar las políticas internas respecto al nivel de calificación y 
reservas. 
 
La calificación de todos los portafolios de crédito se realiza utilizando la metodología general de calificación 
que establecen las “Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito”. 
 
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 
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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 asciende a $493,924. La pérdida esperada 
representa el 19.6% y la pérdida no esperada el 5.4% ambas con respecto a la cartera total. El promedio de la 
pérdida esperada representa el 16.4% durante el periodo octubre - diciembre 2013.  
 
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 este 
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: 
 
1) La probabilidad de incumplimiento del emisor, emisión o contraparte, la cual se expresa como un 
porcentaje entre 0% y 100% donde entre mejor calificación se tenga, menor probabilidad de incumplimiento y 
viceversa. 
 
2) La severidad de la pérdida que se tendría con respecto al total de la operación en caso de presentarse el 
incumplimiento, expresada como un porcentaje entre 0% y 100% donde entre mejores garantías o estructura 
del crédito, menor severidad de la pérdida y viceversa. Con el fin de mitigar el riesgo de crédito y reducir la 
severidad de la pérdida en caso de incumplimiento, se tienen firmados con las contrapartes contratos ISDA y 
acuerdos de neteo, en los cuales se contempla la implementación de líneas de crédito y uso de colaterales 
para mitigar la pérdida en caso de incumplimiento. 



 

Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. 29 

 
Al 31 de diciembre de 2013, la exposición al riesgo de crédito de Inversiones en Valores para la Sociedad es 
de $474,216. El 100% del total se encuentra en instrumentos bancarios, y no se tienen instrumentos 
derivados.  
 
Diversificación de Riesgos 
 
La Sociedad realiza un análisis de los acreditados y/o financiamientos que posee para determinar el monto de 
su “Riesgo Común”, asimismo, la Sociedad cuenta con información y documentación necesaria para 
comprobar que una persona o grupo de personas representan riesgo común conforme a los lineamientos 
aplicables definidos por la Comisión 
 
En cumplimiento con las reglas de diversificación de riesgos en operaciones activas y pasivas, se muestra la 
siguiente información: 
 

Capital Contable al 30 de septiembre de 2013 $2,576,295 

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

 

  
Operaciones crediticias   

Número de financiamientos 5 

Monto de los financiamientos en su conjunto 1,669,244 
% en relación al capital contable  65% 

  
Operaciones en mercado de dinero  

Número de financiamientos 1 
Monto de los financiamientos en su conjunto 474,216 
% en relación al capital contable 18% 

  
Operaciones overnight  

Número de financiamientos 0 
Monto de los financiamientos en su conjunto 0 
% en relación al capital contable  0% 

  
  
II. Monto máximo de financiamiento con los 3 mayores deudores  
y grupos de riesgo común $1,362,456 

 
 
Riesgo de Mercado 
 
Riesgo de mercado se define como la 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 SOFOM 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 $14.06 miles de 
pesos, lo que representa un +0.00% del Capital Neto de la Sociedad a diciembre del 2013. Cabe mencionar 
que este cálculo de riesgo se presenta de manera informativa, ya que la Sociedad invierte sus recursos en 
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pagarés y chequeras a un día, los cuales son instrumentos que no presentan movimientos en su valuación, al 
no tener factores de riesgo asociados que presenten variaciones por condiciones de mercado. 
 
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. 
 

 
       Total 

          Promedio            Cierre 

VaR Inversiones en Valores               14.06                12.21  
Capital Neto* 

 
        2,415,050  

VAR / Capital Neto 0.00% 0.00% 

* El Capital Neto previo al cierre de diciembre 2013 

 
Riesgo de liquidez 
 
El 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 razones bajo escenarios extremos. 

 
La razón de liquidez vs Capital Neto para la Sociedad al 31 de diciembre del 2013 es 24.73% 
 

Riesgo de liquidez            2013 

Brecha acumulada a un mes (Mxp) ($2,287,949) 
Brecha acumulada a tres meses (Mxp) (5,500,061) 
Activos líquidos* 597,300 
  
Capital neto 2,415,050 

Capital Básico 2,310,328 

Liquidez vs Capital neto 24.73% 

Liquidez vs Capital Básico 25.85% 
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Riesgo Operacional 
 
La Sociedad cuenta con un área de Riesgo Operacional perteneciente a la “Dirección General Adjunta de 
Administración de Riesgos”, que reporta a la DGAR.  
 
El Riesgo Operacional se define 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). 
 
La Administración del Riesgo Operacional tiene como objetivos : a) permitir y apoyar a la organización a 
alcanzar sus objetivos institucionales a través de la prevención y administración de los riesgos operacionales, 
b) 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 c) 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 a) Validación del control interno, b) Administración y control de la 
normatividad institucional, c) 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, d) 
Administración del proceso de Prevención de Lavado de Dinero, e) Control y seguimiento a las disposiciones 
regulatorias, f) 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:  
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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. 

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. 
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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 nuestra 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 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 CNBV 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 nuestra 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. 
 

20 - CUENTAS DE ORDEN 

 

 2013 2012 

Otras cuentas de registro (no auditado) $5,590,653 $- 
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 42,862 35,103 

 $5,633,515 $35,103 

 

21 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 
Al 31 de diciembre de 2013, existen demandas en contra de la Sociedad por juicios laborales. Para tal efecto, 
se tiene registrada una reserva para asuntos contencioso por $1,954. 
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22 - NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES 

 
En diciembre de 2013, el CINIF promulgó una serie de Normas que entraron en vigor el 1º de enero de 2014, 
éstas normas y sus principales cambios se presentan a continuación. 
 
NIF C-11, Capital contable. Los principales cambios que genera esta norma son los siguientes: 
 

 El Boletín C-11 establecía en su párrafo 25 que, para que los anticipos para futuros aumentos de capital 
se presenten en el capital contable, debía existir “…resolución en asamblea de socios o propietarios de 
que se aplicarán para aumentos al capital social en el futuro…”. La NIF C-11 requiere además que se fije 
el precio por acción a emitir por dichos anticipos y que se establezca que no pueden rembolsarse antes 
de capitalizarse, para que califiquen como capital contable. 

 

 La NIF C-11 señala en forma genérica cuándo un instrumento financiero reúne las características de 
capital para considerarse como tal, ya que de otra manera sería un pasivo. Sin embargo, la normativa 
específica para distinguir un instrumento financiero de capital y uno de pasivo, o los componentes de 
capital y de pasivo dentro de un mismo instrumento financiero compuesto, se trata en la NIF C-12, 
Instrumentos financieros con características de pasivo y de capital. La NIF C-11 sólo incluye la normativa 
relativa a instrumentos financieros que en su reconocimiento inicial se identifiquen como de capital. 

 
NIF C-12, Instrumentos financieros con características de pasivo y de capital. Los principales cambios 
que genera esta norma son los siguientes: 
 

 Se establece que la principal característica para que un instrumento financiero califique como instrumento 
de capital es que el tenedor del mismo esté expuesto a los riesgos y beneficios de la entidad, en lugar de 
tener derecho a cobrar un monto fijo de la entidad.  
 

 El principal cambio en la clasificación de un instrumento de capital redimible, tal como una acción 
preferente, consiste en establecer que, por excepción, cuando se reúnen las condiciones que se indican 
en la sección 41 de esta norma, entre las que destacan que el ejercicio de la redención, se puede ejercer 
sólo hasta la liquidación de la sociedad, en tanto no exista otra obligación ineludible de pago a favor del 
tenedor, el instrumento redimible se clasifica como capital.  
 

 Se incorpora el concepto de subordinación, elemento crucial en esta norma, pues si un instrumento 
financiero tiene una prelación de pago o reembolso ante otros instrumentos calificaría como pasivo, por la 
obligación que existe de liquidarlo.  
 

 Se permite clasificar como capital un instrumento con una opción para emitir un número fijo de acciones 
en un precio fijo establecido en una moneda diferente a la moneda funcional de la emisora, siempre y 
cuando la opción la tengan todos los propietarios de la misma clase de instrumentos de capital, en 
proporción a su tenencia. 

 
La Sociedad, está en proceso de determinar los efectos que estos criterios y normas puedan tener en su 
información financiera. 
 
 


