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Activo 2011 2010 Pasivo y Capital 2011 2010

Disponibilidades (notas 5 y 16) $ 3,146      9,127         Préstamos bancarios y de otros organismos

de corto plazo (nota 12) $ 259,476   229,117    

Deudores por reporto (notas 6 y 16) 63,410    74,021       

Otras cuentas por pagar:

Derivados (notas  7 y 16): Participación de los trabajadores

Con fines de cobertura 3,415      - en las utilidades por pagar 10,118     10,118      

Acreedores diversos y otras cuentas

Cartera de crédito vigente (nota 8a): por pagar (nota 13) 36,766     65,794      

Créditos de consumo 313,658  378,423     

46,884     75,912      

Cartera de crédito vencida (nota 8a): Créditos diferidos y cobros

Créditos de consumo 38,435    67,961       anticipados (nota 16) 3,495       17,368      

Cartera de crédito 352,093  446,384     Total pasivo 309,855   322,397    

Menos: Capital contable (nota 15):

Estimación preventiva para Capital contribuido:

riesgos crediticios (nota 8b) (77,637)   (110,670)   Capital social 383,780   865,391    

Total cartera de crédito, neto 274,456  335,714     Capital perdido:

Reserva de capital - 17             

Otras cuentas por cobrar, neto (nota 9) 10,098    4,879         Resultado de ejercicios anteriores - (458,285)   

Resultado neto (55,774)    (23,343)     

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (nota 10) 122,437  122,380     

(55,774)    (481,611)   

Impuestos diferidos, neto (nota 14) 151,846  137,792     

Total capital contable 328,006   383,780    

Otros activos, cargos diferidos, pagos 

anticipados e intangibles, neto (nota 11) 9,053      22,264       Compromisos (nota 19)

Total activo $ 637,861  706,177     Total pasivo y capital contable $ 637,861   706,177    

Cuentas de orden 2011 2010

Activos y pasivos contingentes $ 1,161,845   868,568   

Compromisos crediticios (nota 17) 195,702      560,989   

Colaterales recibidos por la entidad 63,169        73,992     
Otras cuentas de registro 865,545      509,499   

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

"El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es de $383,780 y $865,391, respectivamente".

RUBRICA RUBRICA RUBRICA RUBRICA

Juan Fernández Casas Jesús Velasco Rodríguez Agustín Corona Gahbler Elena Patricia Herrera Álvarez

Director General Director de Finanzas Director General Adjunto Subdirectora de Contabilidad

y Administración Auditoría Grupo

https://www.crediscotia.com.mx/portal/sitio/info_corporativa.html

http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/sofol/Paginas/bolestadis.aspx

31 de diciembre de 2011 y 2010

(Miles de pesos)

GLOBALCARD, S. A. DE C. V., SOFOM E. R.

Balances Generales

"Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito, emitidos por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados

de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las operaciones efectuadas por la Institución hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con
apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

 



 

 

 

2011 2010

Ingresos por intereses (nota 16) $ 154,367   208,645   

Gastos por intereses (nota 16) (29,559)       (19,424)       

Margen financiero 124,808   189,221   

Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 8b) (79,488)    (150,007)  

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 45,320     39,214     

Comisiones y tarifas cobradas 77,616     93,972     

Comisiones y tarifas pagadas (nota 16) (11,720)    (7,065)      

Resultado por intermediación (nota 7) 3,415       (17,943)    

Otros ingresos de la operación (notas 1 y 16) 19,360     118,760   

Ingresos totales de la operación 133,991      226,938      

Gastos de administración (nota 16) (255,097)  (300,648)  

Resultado de la operación (121,106)     (73,710)       

Otros productos 51,809        34,567        

Otros gastos (531)            (12,083)       

Resultado antes de impuestos a la utilidad (69,828)       (51,226)       

Impuestos a la utilidad diferidos (nota 14) 14,054        27,883        

Resultado neto $ (55,774)       (23,343)       

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

RUBRICA RUBRICA

Peter C. CardinalJuan Fernández Casas Agustín Corona Gahbler

Presidente del Comité EjecutivoDirector General Director General Adjunto

Auditoría Grupo

RUBRICA RUBRICA

Jesús Velasco Rodríguez Elena Patricia Herrera Álvarez

Director de Finanzas Subdirectora de Contabilidad

y Administración

https://www.crediscotia.com.mx/portal/sitio/info_corporativa.html

http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/sofol/Paginas/bolestadis.aspx

(Miles de pesos)

GLOBALCARD, S. A. DE C. V., SOFOM E. R. 

Estados de Resultados

Años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010

"Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para las
instituciones de crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto

por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria,
aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones

efectuadas por la Institución 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 fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de
los directivos que los suscriben".



 

 

 

GLOBALCARD, S. A. DE C. V., SOFOM E. R.

Estados de Variaciones en el Capital Contable

Años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010

(Miles de pesos)

Capital contribuido

Reserva Resultado de Total

Capital de ejercicios Resultado capital

social capital anteriores neto contable

Saldos al 31 de diciembre de 2009 $ 865,391              17                (381,284)          (77,001)        407,123    

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:

Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores -                     -               (77,001)            77,001         -            

Movimiento inherente al reconocimiento de la pérdida integral:

Pérdida neta -                     -               - (23,343)        (23,343)     

Saldos al 31 de diciembre de 2010 865,391              17                (458,285)          (23,343)        383,780    

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:

Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores - - (23,343)            23,343         -

Absorción de pérdidas acumuladas (nota 1(a)) (481,611)             (17)               481,628           - -

(481,611)             (17)               458,285           23,343         -

Movimiento inherente al reconocimiento de la pérdida integral:

Pérdida neta - - - (55,774)        (55,774)     

Saldos al 31 de diciembre de 2011 $ 383,780              - - (55,774)        328,006    

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

RUBRICA RUBRICA RUBRICA RUBRICA

_______________________ _________________________ __________________________  ________________________

Juan Fernández Casas Jesús Velasco Rodríguez Agustín Corona Gahbler Elena Patricia Herrera Álvarez

Director General Director de Finanzas Director General Adjunto Subdirectora de Contabilidad

y Administración Auditoría Grupo

https://www.crediscotia.com.mx/portal/sitio/info_corporativa.html

http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/sofol/Paginas/bolestadis.aspx

Capital perdido

"Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y

obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por
la Institución 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 fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".



 

 

 
 

2011 2010

Resultado neto $ (55,774) (23,343)

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

Estimación preventiva para riesgos crediticios 79,488 150,007 

Impuestos a la utilidad causados y diferidosDepreciación de activo fijo 11,605 14,189   

Amortizaciones de pagos anticipados, cargos diferidos e intangibles 16,379 24,600   

Utilidad asociada a actividades de financiamiento (8,380) (9,602)

Resultado por valuación a valor razonable (3,415) -

Resultado por valuación a valor razonableImpuestos a la utilidad y PTU diferidos, neto (14,054) (17,809)

Subtotal 25,849 138,042 

Actividades de operación:

Cambio en deudores por reporto 10,611 (18,534)

Cambio en cartera de crédito (18,230) 56,792   

Cambio en otros activos operativos (5,218) (9,304)

Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos 38,739 (69,044)

Cambio en otros pasivos operativos (29,029) 54,361   

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 22,722 152,313 

Actividades de inversión:

Pagos por adquisición de mobiliario y equipo (11,663) (7,330)

Cargos y créditos diferidos (17,040) (140,283)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (28,703) (147,613)

Disminución neta de efectivo (5,981) 4,700     

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 9,127   4,427     

Efectivo y equivalentes al final del periodo $ 3,146   9,127     

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

RUBRICA RUBRICA

_______________________ _________________________

Juan Fernández Casas Agustín Corona Gahbler

Director General Director General Adjunto

Auditoría Grupo

RUBRICA RUBRICA

_________________________ ________________________

Jesús Velasco Rodríguez Elena Patricia Herrera Álvarez

Director de Finanzas Subdirectora de Contabilidad

y Administración

https://www.crediscotia.com.mx/portal/sitio/info_corporativa.html

http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/sofol/Paginas/bolestadis.aspx

GLOBALCARD, S. A. DE C. V., SOFOM E. R.

Estados de Flujos de Efectivo

31 de diciembre de 2011 y 2010

(Miles de pesos)

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las
instituciones de crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo

dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas y salidas de efectivo

derivadas de las operaciones efectuadas por la Institución durante el período arriba mencionado, las cuales se
realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas
aplicables".

"El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la

responsabilidad de los directivos que lo suscriben".
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GLOBALCARD, S. A. DE C. V., SOFOM E. R.  
 

Notas a los Estados Financieros 
 

(Miles de pesos) 
 

 

(Continúa) 

 

(1) Actividad y operaciones sobresalientes- 

 

Actividad- 

 

Globalcard, S. A. de C. V., SOFOM E. R. (la Compañía) se constituyó el 30 de octubre de 

2007, es una subsidiaria de The Bank of Nova Scotia (BNS) quien posee el 99.99% de su 

capital social.  La actividad principal de la Compañía es emitir, expedir y operar tarjetas de 

crédito y otorgar préstamos o créditos a sus clientes, y de acuerdo con la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (LGOAAC), fue constituida como una 

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Regulada (SOFOM E. R.) en virtud de que uno de 

sus principales accionistas es también propietario de una institución de crédito en México, 

por lo que la Compañía está sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (la Comisión Bancaria). 

 

Operaciones sobresalientes 2011- 

 

(a) Absorción de pérdidas acumuladas- 

 

Con fecha 28 de abril de 2011 mediante Asamblea General Anual Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas se aprobó la absorción de pérdidas acumuladas, por la 

cantidad de $481,628, contra el capital social por $481,611 y la reserva de capital por 

$17. 

 

(b) Línea de crédito- 

 

Con fecha 3 de octubre de 2011, la Compañía adquirió una línea de crédito con su 

compañía tenedora por 32,500,000 USD, con vencimiento de 1 año y devenga una 

tasa de interés Libor más 400 puntos base, pagaderos mensualmente. Al 31 de 

diciembre de 2011 la Compañía ha dispuesto $258,606 del total de la línea, mismo 

que será liquidado al vencimiento del contrato (ver nota 12). 

 

(c) Cambio de imagen- 

 

El 23 de noviembre de 2011, la Compañía cambió su imagen comercial a “Financiera 

CrediScotia”, como parte de una estrategia de la casa matriz para homologar marcas e 

imagen corporativa en el segmento de consumo emergente y de microfinanzas a nivel 

internacional. 
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GLOBALCARD, S. A. DE C. V., SOFOM E. R.  
 

Notas a los Estados Financieros 
 

(Miles de pesos) 
 

 

(Continúa) 

 

 

Operaciones sobresalientes 2010- 

 

(d) Disminución de personal de la Compañía- 
 

Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2010, la plantilla de personal de la 

Compañía se disminuyó en 267 personas, de las cuales 235 se desincorporaron 

mediante un acuerdo de sustitución patronal entre una subsidiaria de The Bank of 

Nova Scotia y la Compañía en el mes de noviembre de 2010, los empleados 

traspasados conservaron sus condiciones laborales y se les reconoció la antigüedad. 

 

Los efectos derivados del decremento del personal en la Compañía representaron una 

disminución neta en el pasivo neto proyectado por $154, correspondiente al plan de 

prima de antigüedad y una disminución de $3,781 en el activo neto proyectado 

correspondiente al plan de seguro de vida (nota 13). 

 

(e) Venta de activo fijo- 

 

 Con fecha 21 de diciembre de 2010, la Compañía realizó una venta de activo fijo 

(mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, telecomunicaciones y transporte) 

a una subsidiaria de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat S. A., por un importe de 

$11,627. 

 

(2) Resumen de las principales políticas contables- 

 

(a) Autorización, bases de presentación y revelación- 

 

El 15 de febrero de 2012, Juan Fernandez Casas (Director General), Jesús Velasco 

Rodríguez (Director de Finanzas y Administración), Agustín Corona Gahbler 

(Director General Adjunto Auditoría Grupo) y Elena Patricia Herrera Álvarez 

(Subdirectora de Contabilidad) autorizaron la emisión de los estados financieros 

dictaminados adjuntos y sus correspondientes notas. 

 

Los accionistas y la Comisión Bancaria tienen facultades para modificar los estados 

financieros después de su emisión.  Los estados financieros adjuntos, se someterán a 

la aprobación de la próxima Asamblea de Accionistas. 

 

Los estados financieros están preparados de acuerdo con los criterios de contabilidad 

para las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas en México, establecidos 

por la Comisión Bancaria, quien tiene a su cargo la inspección y vigilancia de las 

SOFOMes Reguladas y realiza la revisión de su información financiera. 
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GLOBALCARD, S. A. DE C. V., SOFOM E. R.  
 

Notas a los Estados Financieros 
 

(Miles de pesos) 
 

 

(Continúa) 

 

 

Los criterios de contabilidad establecidos por la Comisión Bancaria siguen en lo 

general las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF), emitidas por el 

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C., (CINIF), e incluyen 

reglas particulares de registro, valuación, presentación y revelación, que en algunos 

casos difiere de las citadas normas, ver inciso (p) de esta nota. 
 

Los criterios de contabilidad señalan que la Comisión Bancaria emitirá reglas 

particulares por operaciones especializadas y que a falta de criterio contable expreso 

de la Comisión Bancaria para las instituciones de crédito, y en un contexto más 

amplio de las NIF, se observará el proceso de supletoriedad establecido en la NIF  

A-8, y sólo en caso de que las normas internacionales de información financiera 

(NIIF) a que se refiere la NIF A-8, no den solución al reconocimiento contable, se 

podrá optar por una norma supletoria que pertenezca a cualquier otro esquema 

normativo, siempre que cumpla con todos los requisitos señalados en la mencionada 

NIF, debiéndose aplicar la supletoriedad en el siguiente orden: los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de Norteamérica (US 

GAAP) y cualquier norma de contabilidad que forme parte de un conjunto de normas 

formal y reconocido, siempre y cuando cumpla con los requisitos del criterio A-4 de 

la Comisión Bancaria. 

 

La preparación de los estados financieros requiere que la administración efectúe 

estimaciones y suposiciones que afectan los importes registrados de activos y pasivos 

y la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, 

así como los importes registrados de ingresos y gastos durante el ejercicio.  Los 

rubros importantes sujetos a estas estimaciones y suposiciones incluyen el valor en 

libros del mobiliario y equipo, la estimación preventiva para riesgos crediticios, los 

activos por impuestos diferidos y las obligaciones laborales. Los resultados reales 

pueden diferir de estas estimaciones y suposiciones. 

 

Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace 

referencia a pesos o “$”, se trata de miles de pesos mexicanos, y cuando se hace 

referencia a dólares o “USD”, se trata de dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Las políticas contables significativas aplicadas en la preparación de los estados 

financieros se muestran en la hoja siguiente. 

 

 

 

 



4 

 

GLOBALCARD, S. A. DE C. V., SOFOM E. R.  
 

Notas a los Estados Financieros 
 

(Miles de pesos) 
 

 

(Continúa) 

 

 

(a) Reconocimiento de los efectos de la inflación- 
 

Los estados financieros adjuntos incluyen el reconocimiento de la inflación hasta el 

31 de diciembre de 2007. 

 

El ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 es considerado como entorno 

económico no inflacionario (inflación acumulada de los tres ejercicios anuales 

anteriores menor que el 26%), conforme a lo establecido en la NIF B-10 “Efectos de 

la inflación”; consecuentemente no se reconocen efectos de la inflación en la 

información financiera.  El porcentaje de inflación acumulado de los tres ejercicios 

anuales anteriores y los índices utilizados para reconocer la inflación, se muestran a 

continuación: 
 

  Inflación   

31 de diciembre de      UDI      Del año Acumulada 
 

  2011 $  4.691316  3.65%  12.12% 

  2010  4.526308  4.29%  15.09% 

  2009  4.340166  3.72%  14.55% 

 

(b) Disponibilidades- 

 

Este rubro se compone de efectivo y saldos bancarios en moneda nacional y dólares, 

los cuales se reconocen a su valor nominal y al tipo de cambio de cierre del periodo. 

 

(c) Operaciones de reporto- 

 

Las operaciones de reporto actuando como reportadora se reconocen de acuerdo a lo 

señalado a continuación: 

 

En la fecha de contratación de la operación de reporto, se reconoce la salida de 

disponibilidades o bien una cuenta liquidadora acreedora, registrando una cuenta por 

cobrar medida inicialmente al precio pactado que se presenta en el rubro de 

“Deudores por reporto”, la cual representa el derecho a recuperar el efectivo 

entregado.  A lo largo de la vigencia del reporto, la cuenta por cobrar, se valúa a su 

costo amortizado, mediante el reconocimiento del interés por reporto en los 

resultados del ejercicio conforme se devengue, de acuerdo con el método de interés 

efectivo, dentro del rubro de “Ingresos por intereses”.  Los activos financieros que se 

hubieren recibido como colateral, se registran en cuentas de orden y se valúan a valor 

razonable. 
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GLOBALCARD, S. A. DE C. V., SOFOM E. R.  
 

Notas a los Estados Financieros 
 

(Miles de pesos) 
 

 

(Continúa) 

 

 

(d) Derivados- 

 

Las operaciones con instrumentos financieros derivados comprenden aquellos con 

fines de cobertura; dichos instrumentos se reconocen a valor razonable. 

 

La ganancia o pérdida que resulte de valuar el instrumento de cobertura de valor 

razonable se reconoce en el balance general y el estado de resultados en los rubros de 

“Derivados” y “Resultado por intermediación”, respectivamente, y la valuación de la 

posición primaria se reconoce en los resultados dentro del rubro que le corresponde 

de conformidad con las disposiciones de los criterios de contabilidad aplicables. 
 

(e) Cartera de crédito- 
 

Representa el saldo de la disposición total o parcial de las líneas de crédito otorgadas 

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 de crédito. 

 

Las líneas de crédito no dispuestas se registran en cuentas de orden, en el rubro de 

“Compromisos crediticios”. 

 

(f) Créditos e intereses vencidos- 

 

Los saldos insolutos de los créditos e intereses se clasifican como vencidos cuando no 

han sido cobrados durante dos períodos mensuales de facturación, o en su caso 60 o 

más días naturales vencidos. 

 

Cuando un crédito es traspasado a cartera vencida, se suspende la acumulación de 

intereses devengados y se lleva el registro de los mismos en cuentas de orden. 

Cuando dichos intereses son cobrados se reconocen directamente en resultados en el 

rubro de “Ingresos por intereses”.  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 intereses devengados no cobrados correspondientes a créditos considerados como 

cartera vencida, les son creadas una estimación por el equivalente al total de éstos, al 

momento del traspaso del crédito como cartera vencida. 
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GLOBALCARD, S. A. DE C. V., SOFOM E. R.  
 

Notas a los Estados Financieros 
 

(Miles de pesos) 
 

 

(Continúa) 

 

El traspaso de créditos de cartera vencida a vigente se realiza cuando los acreditados 

liquidan la totalidad de sus pagos vencidos (principal e intereses, entre otros), excepto 

los créditos reestructurados o renovados, que se traspasan a cartera vigente cuando 

éstos cumplen oportunamente con el pago de tres amortizaciones consecutivas (pago 

sostenido). 

 

Los créditos vencidos que se reestructuren permanecerán dentro de la cartera vencida, 

en tanto no exista evidencia de pago sostenido. 

 

(g) Estimación preventiva para riesgos crediticios- 

 

Se mantiene una estimación para riesgos crediticios, la cual a juicio de la 

administración, es suficiente para cubrir cualquier pérdida que pudiera surgir de los 

préstamos incluidos en su cartera de créditos. 

 

Conforme al artículo 72 del título VI de las disposiciones de carácter general 

aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, en la realización 

de operaciones de crédito deben sujetarse a las disposiciones emitidas por la 

Comisión Bancaria para las instituciones de crédito y específicamente referente a la 

calificación de cartera. 

 

Cartera de consumo – La metodología seguida para las operaciones de tarjeta de 

crédito y otros créditos revolventes, es la descrita en los Artículos 91 y 92 de las 

disposiciones emitidas por la Comisión Bancaria para las instituciones de crédito.  El 

monto total de la reserva a constituir por cada crédito es el resultado de multiplicar la 

probabilidad de incumplimiento por la severidad de la pérdida y la exposición al 

incumplimiento. 

 

Las estimaciones de cartera de consumo revolvente realizadas se determinaron 

conforme al grado de riesgo y los porcentajes de estimación preventiva mostrados a 

continuación: 
 

 Rangos de porcentaje de 

 Grado de riesgo   estimación preventiva    

 A      0  –   0.99 % 

 B1      1  –  2.5 % 

 B2 2.51  –  19.99 % 

 C    20  –  59.99 % 

 D    60  –  89.99 % 

 E    90  –  100 % 
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Reservas generales – Se consideran reservas generales las estimaciones preventivas 

constituidas cuyo grado de riesgo sea A y B-1. 

 

Reservas específicas – Son consideradas las estimaciones preventivas cuyo grado de 

riesgo sea de B-2 en adelante. 

 

Las reservas preventivas de tarjeta de crédito se calculan considerando una base 

crédito por crédito, utilizando las cifras correspondientes al último período de pago 

conocido y considerando factores tales como: i) saldo a pagar, ii) pago realizado, iii) 

límite de crédito, iv) pago mínimo exigido, así como v) impago.  

 

Los créditos calificados como irrecuperables se cancelan contra la estimación 

preventiva cuando se determina la imposibilidad práctica de recuperación.  Cualquier 

recuperación derivada de los créditos previamente castigados, se reconoce en los 

resultados del ejercicio. 

 

(h) Otras cuentas por cobrar- 
 

Las cuentas por cobrar relativas a deudores identificados con vencimiento mayor a 90 

días naturales, son evaluadas por la Administración para determinar su valor de 

recuperación estimado, y en su caso constituir las reservas correspondientes.  Los 

saldos de los deudores cuyo vencimiento sea menor a los 90 días naturales, se 

reservan en su totalidad con cargo a los resultados del ejercicio a los 90 días 

siguientes a su registro inicial (60 días si los saldos no están identificados), 

independientemente de su posibilidad de recuperación, con excepción de los relativos 

a saldos por recuperar de impuestos e impuesto al valor agregado acreditable. 

 

(i) Inmuebles, mobiliario y equipo- 
 

Los inmuebles, mobiliario y equipo se registran al costo de adquisición. 
 

La depreciación y amortización se calculan usando el método de línea recta, con base 

en la vida útil estimada por la administración de la Compañía de los activos 

correspondientes. 
 

(j) Impuestos a la utilidad (impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto empresarial a 

tasa única (IETU)) - 
 

El ISR o IETU causados en el año, se determinan conforme a las disposiciones 

fiscales vigentes. 
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El ISR o IETU diferidos se registran de acuerdo con el método de activos y pasivos, 

que compara los valores contables y fiscales de los mismos.  Se reconocen impuestos 

diferidos (activos y pasivos) por las consecuencias fiscales futuras atribuibles a las 

diferencias temporales entre los valores reflejados en los estados financieros de los 

activos y pasivos existentes y sus bases fiscales relativas.  Los activos y pasivos por 

impuestos se calculan utilizando las tasas establecidas en la ley, que se aplicarán a la 

utilidad gravable en los años en que se estima que se revertirán las diferencias 

temporales.  El efecto de cambios en las tasas fiscales sobre los impuestos diferidos 

se reconoce en los resultados del período en que se aprueban dichos cambios. 
 

Para determinar si debe ser registrado el ISR diferido o el IETU diferido, se identifica 

la base sobre la cual se amortizarán en el futuro las diferencias que en su caso están 

generando impuesto diferido y se evalúa el nivel de probabilidad de pago o 

recuperación de cada  uno de los impuestos. 
 

(k) Préstamos bancarios y de otros organismos- 
 

En este rubro se registran los préstamos directos a corto y largo plazo de bancos 

nacionales y extranjeros. Los intereses se reconocen en resultados conforme se 

devengan dentro del rubro de “Gastos por intereses”. 
 

(l) Beneficios a los empleados- 
 

La Compañía tiene un plan de beneficio definido que cubre las primas de antigüedad 

e indemnizaciones a las que tienen derecho los empleados, de acuerdo con la Ley 

Federal de Trabajo. 
 

Al 31 de diciembre de 2011, no se han constituido fideicomisos irrevocables en los 

que se administran los activos de los fondos debido a que a esta misma fecha la 

Compañía cuenta con 1 empleado. 
 

El costo neto del período y los beneficios definidos acumulados por primas de 

antigüedad e indemnizaciones, se reconocen en los resultados de cada ejercicio, con 

base en cálculos efectuados por actuarios independientes del valor presente de estas 

obligaciones, basados en el método de crédito unitario proyectado, utilizando tasas de 

interés reales y considerando los sueldos proyectados. 

Las partidas pendientes de amortizar correspondientes a servicios pasados, se 

amortizan en un plazo máximo de cinco años o dentro de la vida laboral promedio 

remanente, la que resulte menor. 
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Las partidas pendientes de amortizar de beneficios por terminación (pasivo o activo 

de transición, modificaciones al plan, ganancias o pérdidas actuariales netas y carrera 

salarial) se registran inmediatamente en resultados. 

 

(m) Reconocimiento de ingresos- 
 

Los intereses generados por los préstamos otorgados se reconocen en resultados 

conforme se devengan.  Los intereses sobre cartera vencida se reconocen en 

resultados hasta el momento en que efectivamente se cobran. 

 

Los intereses, las comisiones cobradas por anticipado y la anualidad de tarjeta de 

crédito se registran de manera neta de los costos y gastos asociados dentro del rubro 

de “Otros activos”, o bien, dentro del rubro “Créditos diferidos y cobros anticipados”, 

según corresponda su naturaleza deudora o acreedora y se aplican a los resultados del 

ejercicio en el rubro de “Ingresos por intereses” y “Comisiones y tarifas cobradas” 

respectivamente, conforme se devenguen.  

 

Las comisiones por la prestación de servicios, manejo de cuenta y por la disposición 

de créditos, se registran en el estado de resultados en el momento en que se cobran. 
 

(n) Transacciones en moneda extranjera- 

 

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en las 

fechas de celebración o liquidación.  Los activos y pasivos en moneda extranjera se 

convierten al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda 

extranjera pagaderas en la República Mexicana, determinado por el Banco Central.  

Las ganancias y pérdidas en cambios se llevan a los resultados del ejercicio. 

 

(o) Contingencias- 

 

Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen 

cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables 

para su cuantificación.  Si no existen estos elementos razonables, se incluye su 

revelación en forma cualitativa en las notas a los estados financieros y se registran en 

cuentas de orden.  Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta 

el momento en que existe certeza de su realización. 
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(p) Estado de resultados- 
 

La Compañía presenta el estado de resultados tal como lo requieren los criterios de 

contabilidad para las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas en México.  

Las NIF, requieren la presentación del estado de resultados clasificando los ingresos, 

costos y gastos en ordinarios y no ordinarios. 

 

(3) Cambios contables- 

 

I. Cambios en criterios de contabilidad para instituciones de crédito emitidos por la 

Comisión Bancaria 2011 

 

El 27 de enero de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución 

que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de 

crédito, en la cual se modificaron los criterios de contabilidad para las instituciones 

de crédito y cuya entrada en vigor fue el día siguiente de su publicación. 

 

Entre otros cambios, se establecen los que se mencionan a continuación, los cuales no 

generaron efectos importantes en los estados financieros de la Compañía: 
 

(a) Criterio B-6 “Cartera de crédito”- Se adicionan los siguientes cambios: 

 

 Se incorporan las comisiones por reestructura de créditos como comisiones 

por el otorgamiento inicial del crédito, siendo sujetas a su diferimiento 

durante la vida del crédito reestructurado. 

 

 Las comisiones cobradas por el otorgamiento de créditos y por anualidad 

de tarjeta de crédito pendiente de reconocer, se deben presentar netas de 

sus costos y gastos, ya sea como “otros activos” o como “créditos diferidos 

y cobros anticipados”. 

 

El 3 de agosto de 2011 y el 5 de octubre de 2011, se publicaron en el Diario 

Oficial de la Federación las resoluciones que modifican las disposiciones de 

carácter general aplicables a las instituciones de crédito, en las cuales se 

estableció que las Instituciones continuarán ajustándose, en lo conducente a los 

criterios para el traspaso a cartera vencida de créditos reestructurados 

establecidos en los párrafos 53 y 54 del criterio B-6, a las normas contables 

aplicables con anterioridad al 27 de enero de 2011, hasta el 29 de febrero de 

2012. 
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(b) Criterio C-3 “Partes relacionadas”- Se establece lo siguiente: 

 

 Se modifica el término “parentesco” por el término “familiar cercano” en 

convergencia con las NIF, precisando que se debe atender también a la 

legislación aplicable. 

 

 Se considera que son partes relacionadas a los “familiares cercanos de 

cualquier persona física” en lugar de “los cónyuges o las personas que 

tengan parentesco con las personas físicas”. 

 

 Se considera dentro del poder de mando a individuos “que sean 

considerados como familiares cercanos” en lugar de “con los que tengan 

parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, el 

cónyuge, la concubina o el concubinario”. 

 

II. Cambio en metodología de calificación de cartera crediticia de consumo- 

 

El 25 de octubre de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

resolución que modificó las disposiciones de carácter general aplicables a las 

instituciones de crédito en materia de estimación de reservas crediticias, la cual entró 

en vigor el día 1 de marzo de 2011, con el objetivo de cambiar el actual modelo de 

constitución de reservas provisionales basado en el modelo de pérdida incurrida a un 

modelo de pérdida esperada, respecto a la cartera crediticia de consumo.  

 

(a) Calificación de cartera crediticia de consumo- Se establece que la cartera de 

consumo se debe separar en dos grupos: a) cartera crediticia de consumo no 

revolvente y b) cartera crediticia por operaciones de tarjeta de crédito y otros créditos 

revolventes.  En el caso del segundo grupo, la metodología seguida para su cálculo, es 

conforme al cambio establecido en la resolución con fecha del 22 de agosto de 2009, 

siendo el único cambio la incorporación de cartera crediticia de otros créditos 

revolventes. 

 

Cambios NIF 2011 

 

El CINIF emitió las NIF y mejoras que se mencionan en la siguiente hoja, las cuales 

no generaron efectos importantes en los estados financieros de la Compañía. 
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NIF B-5 “Información financiera por segmentos”-  Entre los principales cambios 

que establece en relación con el Boletín B-5 “Información financiera por segmentos” 

que sustituye, se encuentran: 
 

 La información a revelar por segmento operativo es la utilizada regularmente 

por la alta dirección y no requiere que esté segregada en información primaria y 

secundaria, ni esté referida a segmentos identificados con base en productos o 

servicios (segmentos económicos), áreas geográficas, y grupos homogéneos de 

clientes. 
 

 No requiere que las áreas de negocio de la entidad estén sujetas a riesgos 

distintos entre sí, para que puedan calificar como segmentos operativos. 

 

 Permite que las áreas de negocio en etapa preoperativa puedan ser catalogadas 

como segmentos operativos. 
 

 Requiere revelar por segmentos y en forma separada, los ingresos y gastos por 

intereses, y los demás componentes del Resultado Integral de Financiamiento 

(RIF). En situaciones determinadas permite revelar los ingresos netos por 

intereses. 
 

 Requiere revelar los importes de los pasivos incluidos en la información usual 

del segmento operativo que regularmente utiliza la alta dirección en la toma de 

decisiones de operación de la entidad. 
 

NIF B-9 “Información financiera a fechas intermedias”-  Establece los principales 

cambios que se mencionan a continuación, en relación con el Boletín B-9 

“Información financiera a fechas intermedias”. 
 

 Requiere que la información financiera a fechas intermedias incluya en forma 

comparativa y condensada, además del estado de posición financiera y del 

estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable y el estado 

de flujos de efectivo. 
 

 Establece que la información financiera presentada al cierre de un período 

intermedio se presente en forma comparativa con su período intermedio 

equivalente del año inmediato anterior, y, en el caso del balance general, se 

compare además con dicho estado financiero a la fecha del cierre anual 

inmediato anterior. 

 

 Incorpora y define nueva terminología. 
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NIF C-5 “Pagos anticipados”- Incluye principalmente los siguientes cambios: 

 

 Los anticipos para la compra de inmuebles y equipo e intangibles (no 

circulante), entre otros, deben presentarse en el rubro de pagos anticipados, 

siempre y cuando no se transfiera aún a la entidad los beneficios y riesgos 

inherentes a los bienes que está por adquirir o a los servicios que está por 

recibir. Asimismo, los pagos anticipados deben presentarse en atención de la 

partida destino, ya sea en el circulante o en el no circulante. 

 

 En el momento en que surge una pérdida por deterioro en el valor de los pagos 

anticipados, se requiere que se aplique al estado de resultados el importe que se 

considere no recuperable. Adicionalmente, en caso que se den las condiciones 

necesarias, el efecto del deterioro se puede revertir y registrar en el estado de 

resultados del período en que esto ocurra. 

 

 Requiere revelar en notas a los estados financieros, entre otros aspectos, lo 

siguiente: el desglose, las políticas para su reconocimiento contable y las 

pérdidas por deterioro, así como su reversión. 

 

NIF C-6 “Propiedades, planta y equipo”-  Entre los principales cambios en 

relación con el Boletín C-6 “Inmuebles, Maquinaria y Equipo” que sustituye, se 

incluyen los siguientes: 

 

 Incorpora el tratamiento del intercambio de activos en atención a la sustancia 

económica. 

 

 Adiciona las bases para determinar el valor residual de un componente. 

 

 Establece como obligatorio depreciar componentes que sean representativos de 

una partida de propiedades, planta y equipo, independientemente de depreciar el 

resto de la partida como si fuera un solo componente. 

 

 Señala que cuando un componente esté sin utilizar debe continuar 

depreciándose, salvo que la depreciación se determine en función a la actividad. 

 

Mejoras a las NIF 2011- 

 

En diciembre de 2010 el CINIF emitió el documento llamado “Mejoras a las NIF 

2011”, que contiene las siguientes modificaciones puntuales a algunas NIF, las cuales 

no tuvieron ningún efecto en los estados financieros de la Compañía: 
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Boletín C-3 “Cuentas por cobrar”- Se establece el reconocimiento del ingreso por 

intereses de cuentas por cobrar conforme se devenguen, siempre y cuando su importe 

se pueda valuar confiablemente y su recuperación sea probable. Asimismo se 

establece que no deben reconocerse ingresos por intereses de cuentas por cobrar 

consideradas de difícil recuperación. 

 

NIF C-10 “Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura”- Las 

mejoras a esta NIF incluyen principalmente lo siguiente: 

 

 Permite excluir algunos efectos de la efectividad de coberturas. 

 

 Admite reconocer como cobertura, una transacción pronosticada intragrupo, 

sólo cuando las monedas funcionales de las partes relacionadas son diferentes 

entre sí. 

 

 Establece la presentación del efecto del riesgo cubierto correspondiente a 

movimientos en la tasa de interés, cuando la posición cubierta es la porción de 

un portafolio. 

 

 Requiere la presentación por separado de las cuentas de margen. 

 

 En una relación de cobertura, permite designar una proporción del monto total 

del instrumento de cobertura, como el instrumento de cobertura; y establece la 

imposibilidad de designar una relación de cobertura por una porción de la 

vigencia del instrumento de cobertura. 

 

Boletín D-5 “Arrendamientos”- Se establece la tasa de descuento a utilizar en 

arrendamientos capitalizables, se adicionan revelaciones relativas a dichos arrendamientos, 

y se modifica el momento en que se debe reconocer la ganancia o pérdida por venta y 

arrendamiento en vía de regreso. 
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(4) Posición en moneda extranjera- 
 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, expresados en pesos, 

al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se indican a continuación: 

 
 

  2011 2010 
 

 Activos $     3,415 53 

 Pasivos 259,476 - 
  ====== ====== 

 

El tipo de cambio en relación con el dólar al 31 de diciembre de 2011 y 2010, fue de 

$13.9787 y $12.3571, respectivamente, y al 15 de febrero de 2012, fecha de aprobación de 

los estados financieros adjuntos fue de $12.7753. 

 

(5) Disponibilidades- 

 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el rubro de disponibilidades se integra como se sigue: 
 

   2011 2010 
 

 Caja $ 5 3 

 Bancos del país  3,141 9,124 
 

  $ 3,146 9,127 
   ==== ==== 
 

(6) Operaciones de reporto- 

 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los saldos de “Deudores por reporto” corresponden a 

transacciones en las que la Compañía actúa como reportadora y se integran como sigue: 
 
   2011 2010 

 

   M BONOS $ -     74,021 

   BPAT 160630  63,410      -      
 

    $ 63,410 74,021 
     ===== ===== 

 

Los plazos para las operaciones de reporto al 31 de diciembre de 2011 y 2010 varían entre 

1 y 4 días en ambos años. 
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Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, los intereses o premios 

cobrados ascendieron a $2,267 y $2,069 respectivamente, y se incluyen en el estado de 

resultados en el rubro de “Ingresos por intereses”, con tasas ponderadas de 4.43% y 4.34%, 

respectivamente. 

 

(7)  Derivados- 

 

Al 31 de diciembre de 2011, la valuación de los instrumentos financieros derivados con 

fines de cobertura, reconocidos en el rubro de “Derivados”, corresponden a operaciones de 

forward y se analiza a continuación: 

 

   Activos Pasivos 
 

Forwards con fines de cobertura 

   de valor razonable $ 264,034           (260,619) 
 

  $ 3,415 
   ==== 

 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, el rubro de “Resultado por 

intermediación”, incluye una utilidad por $3,415 y una pérdida por $17,943, 

respectivamente,  correspondiente a la valuación de los derivados con fines de cobertura de 

valor razonable. 

 

(8) Cartera de crédito- 

 

(a) Clasificación de la cartera- 

 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la clasificación de la cartera en vigente y vencida 

por tipo de moneda, se muestra a continuación: 

 

  2011   2010  

Monto nocional Vigente Vencida Vigente Vencida 

 

Créditos de consumo: 

     Tarjeta de crédito $ 313,658  38,435 378,423 67,961 
  ====== ===== ====== ====== 
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El saldo de la cartera vencida al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se compone en su 

totalidad de traspasos de cartera vigente a vencida.  El índice de morosidad al 31 de 

diciembre de 2011 y 2010, registró el 10.92% y 15.22% respectivamente.  El total del 

saldo de la cartera vencida se clasifica de 60 a 180 días, en ambos años. 

 

Concentración de riesgos: 

 

Al 31 de diciembre 2011 y 2010, la Compañía no tiene registrado ningún 

financiamiento que individualmente rebase el límite del 10% de su capital básico, 

debido a que otorga únicamente créditos al consumo, por lo que su riesgo no se 

encuentra concentrado en clientes específicos, adicionalmente la Compañía no cuenta 

con cartera restringida. 

 

Cartera vencida: 

 

A continuación se presenta la integración de la cartera vencida por creditos al 

consumo al 31 de diciembre de 2011 y 2010: 
 

 60 a 90 91 a 180  

   días días Total 
 

2011 
 

 Tarjeta de crédito $ 10,464 27,971 38,435 
     ===== ===== ===== 
 
 
  

2010 
 

 Tarjeta de crédito $ 15,821 52,140 67,961 
     ===== ===== ===== 
 
A continuación se presenta un análisis de los movimientos de la cartera vencida por 

los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010: 
 

  2011 2010 
 

Saldo al principio del año $ 67,961 210,422 

Incremento neto  82,995 162,285 

Castigos y quitas  (112,521) (304,746) 
 

 $ 38,435 67,961 
  ====== ====== 
 

Los intereses se suspenden cuando el crédito se considera como cartera vencida. 
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(b) Estimación preventiva para riesgos crediticios- 

 

La Compañía clasifica su cartera y establece una estimación para cubrir los riesgos 

crediticios asociados con la recuperación de su cartera de crédito. 

 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, las estimaciones preventivas correspondientes a 

la cartera de crédito al consumo evaluada se clasifican entre generales y específicas 

según los criterios mencionados en la nota 2(g), como sigue: 
 

  2011   2010  

 Generales  Específicas Generales Específicas 
    

 Tarjeta de crédito $ 6,787 70,850 3,052 107,618 
 

 $ 77,637 110,670 
  ===== ====== 

 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la clasificación de la cartera de crédito al 

consumo evaluada y su estimación preventiva, se analiza como sigue: 
 

 

  2011   2010  

 Riesgo  Cartera   Reserva   Cartera  Reserva 

  evaluada  constituida evaluada  constituida 

 

 A $ 4,029 34 5,002 40 

 B-1  37,747 6,754 31,949 3,012 

 B-2  223,045 20,290 260,621 25,613 

 C  56,618 22,532 95,569 38,160 

 D  29,413 21,507 50,568 36,863 

 E  1,241 1,317 2,675 2,777 

 Adicionales         -        5,203        -         4,205 

 

    Total $ 352,093 77,637 446,384 110,670 
 ======         =====   ======  ====== 
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A continuación se presenta un análisis de los movimientos de la estimación preventiva por 

los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010: 

 

 2011  2010 
 

Saldo al principio del año $ 110,670 265,409 

Provisiones cargadas a resultados 

   del ejercicio  79,488 150,007 

Aplicaciones y quitas (112,521) (304,746) 
 

 Saldo al final del año $ 77,637 110,670 
  ====== ====== 
 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la estimación preventiva para riesgos crediticios 

representa el 202% y 163% de la cartera vencida, respectivamente. 

 

(9) Otras cuentas por cobrar- 
 

 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, las otras cuentas por cobrar se integran como se 

muestra a continuación: 
 

  2011 2010 
  

Impuesto al valor agregado 

     por recuperar                                    $      3,082 876 

Otros impuestos por recuperar 1,612                    1,296 

Partes relacionadas                        4,689 405 

Otras cuentas por cobrar    715 2,302 
 

  $    10,098 4,879 
   ===== =====  

 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010, no hubo cambios a las 

condiciones existentes de los saldos por cobrar con partes relacionadas y otras cuentas por 

cobrar, por lo que no fue necesario alguna reserva de incobrabilidad por dichas 

operaciones. 
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(10) Inmuebles, mobiliario y equipo, neto- 

 

Los inmuebles, mobiliario y equipo al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se analizan como se 

muestra a continuación: 

 

 Tasa anual de 

 2011 2010 depreciación 
 

Terreno $ 15,768 15,768 -   

Construcciones  29,283 29,283 5% 

Construcciones en proceso  16,173 8,286 - 

Mobiliario  30,325 26,712 10% 

Equipo de cómputo  13,376 13,376 30% 

Equipo de transporte  384 384 25% 

Mejoras a locales arrendados  56,005   56,005 5% 
 

  161,314 149,814   
 

Depreciación acumulada (38,877)  (27,434)   
 

 $ 122,437 122,380  
 ====== ====== 
 

La depreciación cargada a resultados por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 

2010 son de $11,605 y $14,189 respectivamente. 

 

(11) Otros activos, cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles- 
 

 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el rubro de otros activos, cargos diferidos, pagos 

anticipados e intangibles, se integra como sigue: 
 

  2011 2010 
  

Software y licencias de sistemas $ 65,806 65,870 

Seguros y pagos anticipados  17,692 18,885 

Membresia VISA  652 815 

Depósitos en garantía         23   1,084 
 

  84,173 86,654 
 

Amortización acumulada  (75,120) (64,390) 
 

 $ 9,053 22,264 
  ===== ===== 
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El software y licencias de sistemas se amortizan al 30% anual y los pagos anticipados 

conforme se devengan. 
 

La amortización cargada a los resultados por los años terminados el 31 de diciembre de 

2011 y 2010, ascendió a $16,379 y $24,600, respectivamente. 

 

(12) Préstamos bancarios y de otros organismos- 

 

Los préstamos bancarios de corto plazo, al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se integran 

como sigue: 

   2011  2010 
 

Moneda nacional: 

Scotiabank Inverlat, S. A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat  $        -      225,000 
 

Moneda extranjera (en pesos): 

BNS  258,606       -   
 

Intereses devengados         870    4,117 
 

Total préstamos bancarios de 

corto plazo   $  259,476 229,117 
  ====== ====== 

 

El promedio de tasas por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 y 2010, de los 

préstamos bancarios y de otros organismos se muestra a continuación: 

 

 Moneda nacional    Moneda extranjera 

 2011 2010 2011 2010 
 

BNS*  - - 4.2541% 5.3606% 

Scotiabank Inverlat, S. A.** - 5.9048% - - 

 

* Comprende para 2011 una línea de crédito de 32,500,000 dólares que devenga intereses 

a una tasa Libor y un spread de 4 puntos. Para 2010 comprende una línea de crédito de 

60,000,000 dólares que devenga intereses a una tasa Libor y un spread de 5 puntos, la 

cual llegó a su vencimiento en ese mismo año. 

 

** Para 2010 comprende una línea de crédito de $405,000 que devenga intereses a una tasa 

TIIE y un spread de 1 punto. 
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(13) Beneficios a los empleados- 
 

La Compañía tiene un plan de beneficios que cubre las primas de antigüedad y las 

obligaciones por indemnización legal por terminación de la relación laboral por causa 

distinta de reestructuración, a que tiene derecho el empleado, de acuerdo con la Ley Federal 

del Trabajo.  Los pagos por prima de antigüedad se basan en los años de servicio y en el 

monto de la compensación de los empleados en el último año de servicio, siempre y cuando 

éste no sea inferior al salario mínimo bancario ni superior al doble del mismo. 

 

El costo y las obligaciones de la prima de antigüedad e indemnizaciones, se determinaron 

con base en cálculos preparados por actuarios independientes al 31 de diciembre de 2011 y 

2010; los componentes del costo neto del período y de las obligaciones laborales por el año 

terminado el 31 de diciembre de 2011 y 2010, se integran como se muestra a continuación: 

 

 Prima de Antigüedad              Beneficios por          

          Retiro Terminación Retiro Terminación 

         2011 
 

Costo laboral del servicio actual $ 1 1 129 2 

Costo financiero   - - 48 1 

Pérdidas actuariales en el año   - - 62 - 

Costo/ (ingreso) por reconocimiento 

Inmediato de P/(G)    - (1)    -   (19) 

 

Costo (ingreso) neto del periodo $ 1 - 239 (16) 
   = = === == 
 

         2010 
 

Costo laboral del servicio actual $ 23 45 482 787 

Costo financiero   3 4 71 122 

Amortizaciones   - - 20 - 

Reducción y/o liq. anticipada   (67) (87) (954) (2,827) 

Pérdidas actuariales en el año   - - - 4 

Ajuste por diferencia contable   (557) 28 653 3,280 

 

Ingreso neto del periodo $ (598) (10) 272 1,366 
   === == === ==== 
 

En la hoja siguiente se detalla el valor presente de las obligaciones por beneficios de prima 

de antigüedad  e indemnizaciones al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
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 Prima de Antigüedad              Beneficios por          

2011 Retiro Terminación Retiro Terminación 

 

Importe de las obligaciones por 

       beneficios definidos (OBD) $ (1) - (507) - 

Ganancias actuariales     -  - 266  - 
 

Pasivo neto proyectado $ (1) - 241 - 
  = = === = 

                                                            

 

 Prima de Antigüedad              Beneficios por          

2010 Retiro Terminación Retiro Terminación 

 

Importe de las obligaciones por 

       beneficios definidos (OBD) $  - (1) (549) (16) 

Ganancias actuariales     -  - 548  - . 
 

Pasivo neto proyectado $  - (1) (1) (16) 
  = = = == 

                                                            

 

Las tasas reales utilizadas en las proyecciones actuariales por los años terminados el 31 de 

diciembre de 2011 y 2010 son: 

 

    2011 2010  
 

Descuento  9.25% 8.75% 

Inflación estimada  4.00% 4.00% 

Incremento del salario  5.00% 5.00% 

Incremento del salario mínimo general  4.00% 4.00% 

 

 

Al 31 de diciembre de 2011, los períodos de amortización son los siguientes: 

 

 Prima de Antigüedad              Beneficios por          

          Retiro Terminación Retiro Terminación 

Servicios pasados por pasivo de 

Transición 1.00 1.00 1.00 1.00 

(Ganancias)/pérdidas actuariales 10.13 Inmediato 10.13 Inmediato 
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(14) Impuestos a la utilidad (impuesto sobre la renta (ISR), impuesto empresarial a tasa 

única (IETU)) y participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)- 

 

De acuerdo con la legislación fiscal vigente las empresas deben pagar el impuesto que 

resulte mayor entre el ISR y el IETU. En los casos que se cause IETU, su pago se considera 

definitivo, no sujeto a recuperación en ejercicios posteriores. Conforme a las reformas 

fiscales vigentes a partir del 1o. de enero de 2010,  la tasa del ISR por los ejercicios fiscales 

del 2010 al 2012 es del 30%, para 2013 será del 29% y de 2014 en adelante del 28%. La 

tasa del IETU a partir de 2010 en adelante es del 17.5%. 

 

Debido a que, conforme a estimaciones de la Compañía, el impuesto a pagar en los 

próximos ejercicios es el ISR, los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se 

determinaron sobre la base de este mismo impuesto.  

 

El ingreso (gasto) por impuesto a la utilidad de ISR y PTU se integra como sigue: 
 

  2011 2010 
  

 ISR diferido $ 14,054 27,883 
  
 

 PTU diferida (en gastos de administración) $ -      (10,074) 
   ===== ====== 
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A continuación se presenta la conciliación, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2011 y 2010, entre el resultado contable y el fiscal para efectos de ISR. 

 

  2011 2010 
 

Resultado antes impuestos a la utilidad $ (69,828) (51,226) 

 

Afectación al impuesto causado: 

 

Efecto fiscal de la inflación  7,315 10,157 

Amortización cuota anual cartera 

consumo  (1,026) (1,154) 

Ingresos compra cartera consumo, neto  5,472 19,538 

Valuación de instrumentos financieros, neto  (5,428) 3,802 

Pagos anticipados  1,571 (3,326) 

Depreciaciones y amortizaciones, neto  6,108 12,641 

Gastos no deducibles  81 293 

Provisiones  (1,252) 14,190 

Estimación preventiva para riesgos 

crediticios  79,488 150,007 

Cuentas incobrables  (62,372) (197,919) 

Rentas cobradas  (9,517) 9,517 

PTU diferida  -    10,074 

Quebrantos diversos  531 11,816 

Utilidad en venta de activo fijo, neto  -    (378) 

Otros, neto        461       (40) 
 

 Pérdida fiscal $ (48,396) (12,008) 

   ===== ===== 
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ISR y PTU diferidos: 

 

El activo (pasivo) por ISR diferido al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se compone de las 

partidas que se presentan a continuación: 

 

    ISR  

 2011 2010 

 

Inmuebles, mobiliario y equipo $ 4,236 3,133 

Otros activos, cargos diferidos, pagos 

   anticipados e intangibles  9,198 7,860 

Estimación preventiva para  

   riesgos crediticios  19,476   24,080 

Castigos  12,080 9,716 

Provisiones  7,955 7,963 

PTU causada   3,035 3,035 

Anticipos   969 4,132 

Estimación neta de cobros futuros 

   compra cartera   (80) (1,078) 

Valuación de instrumentos financieros   (1,024) -     

Pérdidas fiscales    96,001 78,951 

 

 $ 151,846 137,792 
  ====== ====== 
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El efecto favorable (desfavorable) en resultados y capital contable, por ISR y PTU diferidos 

por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, se integra como sigue: 
 

            2011                       2010             

 ISR   ISR   PTU 

 

Inmuebles, mobiliario y equipo $ 1,103  1,093 62 

Otros activos, cargos diferidos, pagos 

anticipados e intangibles   1,338  3,271 (1,300) 

Estimación preventiva para riesgos 

crediticios  (4,604)  (13,704) (12,595) 

Estimación preventiva para riesgos 

crediticios en capital  -      (26,110) (8,703) 

Castigos  2,363  (29,511) (13,076) 

Provisiones  (8)  1,866 (2,032) 

Anticipos  (3,163)   4,132 - 

Estimación neta de cobros futuros por 

compra de cartera  999  74,835 25,304 

Valuación de instrumentos financieros  (1,024)  6,799 2,266 

Pérdidas fiscales  17,050    5,212      -      
 

Impuesto diferido $ 14,054  27,883 (10,074) 
  ======   ===== ===== 
 

(15) Capital contable- 
  

(a) Estructura del capital social- 
  

En Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 

28 de abril de 2011 se aprobó reducir el capital social, en su parte variable por 

$481,611, conformada por las pérdidas acumuladas y la reserva de capital de la 

Compañía al 31 de diciembre de 2010 por $481,628 y $17, respectivamente. 
 

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, no hubo acuerdos 

tomados por la Asamblea de Accionistas que modificaran la estructura del capital 

social. 
 

(b) Resultado integral- 
 

La pérdida integral que se presenta en el estado de variaciones en el capital contable, 

representa el resultado de la actividad total de la Compañía durante los años 

terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010; no existieron partidas que, de 

conformidad con los criterios de contabilidad aplicables, tuvieran que llevarse 

directamente al capital contable, por lo que la pérdida integral equivale a la pérdida 

neta del año, que se presenta en el estado de resultados. 
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(c) Restricciones al capital contable- 

 

La utilidad neta del ejercicio está sujeta a la separación de un 5%, para constituir la 

reserva legal, hasta que ésta alcance la quinta parte del capital social. Al 31 de 

diciembre de 2011, la reserva legal no ha alcanzado el monto requerido. 

 

Ninguno de los accionistas propietarios podrá, directa o indirectamente, vender, ceder 

o de cualquier otra forma enajenar, otorgar en prenda o gravar, total o parcialmente, 

las acciones emitidas por la Compañía que sean de su propiedad, o cualquier derecho 

respecto de dichas acciones, directa o indirectamente, a menos que respete los 

derechos de los accionistas y de los Estatutos Sociales y del Convenio de accionistas. 

 

En caso de reembolso de capital o distribución de utilidades a los accionistas, se 

causa el ISR sobre el importe reembolsado o distribuido, que exceda los montos 

determinados para efectos fiscales. 

 

(d) Capitalización- 

 

La SHCP requiere a las sociedades financieras de objeto múltiple tener un porcentaje 

mínimo de capitalización de 8% sobre los activos en riesgo, los cuales se calculan 

aplicando determinados porcentajes de acuerdo con el riesgo asignado conforme a las 

reglas establecidas por el Banco Central. A continuación se presenta la información 

correspondiente a la capitalización de la Compañía al 31 de diciembre de 2011 y 

2010, en millones de pesos (no auditada). 

 

Requerimientos de capital  2011 2010 
 

Requerimiento de capital total $ 48.59 55.60 

Capital neto  232.35 311.30 

Capital básico  226.38 308.20 

Capital complementario  5.97 3.10 

Sobrante de capital  183.76 255.70 
  ===== ===== 
 
Activos ponderados en riesgo:  

Activos por riesgos de mercado $ 18.00 10.00 

Activos por riesgo de crédito  478.00 564.00 

Activos por riesgo operacional  111.00  121.00 
 

Activos por riesgo totales $ 607.00 695.00 
  ===== ===== 
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Coeficientes:  

Capital neto / requerimiento de capital total 4.78% 5.60% 

Capital neto / activos por riesgo de crédito 48.61% 55.20% 

Capital neto / activos por riesgo totales (ICAP) 38.28% 44.79% 

Capital básico  / requerimiento de capital total 4.66% 5.54% 

Capital básico / activos por riesgo totales  37.29% 44.35% 

ICAP incluyendo activos por riesgo operativo  

  sin considerar la 8ª. transitoria 38.25% 44.37% 

ICAP incluyendo activos por riesgo de crédito 

  basado en calificaciones internas, sin considerar 

    el Artículo 172 Bis 2 38.25% 44.83% 

 

La suficiencia de capital es evaluada por el área de Riesgos a través de la proyección 

del índice de capitalización, mediante la cual da seguimiento mensual a los 

principales límites de operación de la Compañía determinados en función del capital 

neto, logrando con esto prevenir posibles insuficiencias de capital, y por consecuencia 

tomar las medidas pertinentes para mantener un capital suficiente y adecuado. 

 

(16) Operaciones y saldos con partes relacionadas- 

 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, las operaciones y saldos que la Compañía realizó 

con partes relacionadas, se integran como se muestran a continuación: 

 

  2011 2010 

Ingresos: 

Ingresos por intereses $ 2,302 2,090 

Prima por colocación de obligaciones  - -     

Ingresos por gestión de cobranza y telefonia  16,695 17,536 

Rentas cobradas  38,815 9,916 

Utilidad en venta de activo fijo, neta  -     3,285 

Cancelación por créditos diferidos  149,285 118,678 

 

Gastos: 

Gastos por servicios administrativos  (102,418) (21,040) 

Gasto por comisión de transferencia  (7,942) (657) 

Intereses por préstamos  (29,558) (19,424) 

Gastos por honorarios  (11,480) (36,355) 

Gastos por administración de cartera  (24,511) (42,879) 
  ===== ===== 
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  2011 2010 

Activo: 

Disponibilidades $  3,134  9,124 

Cuentas por cobrar  4,689  405 

Deudores por reporto  63,410 74,021 

Derivados con fines de cobertura  264,034 -     
  ====== ====== 

 

Pasivo: 

Derivados con fines de cobertura  (260,619) -     

Créditos diferidos  (3,495) (17,368) 

Cuentas por pagar  (36,669) (26,774) 

Préstamos bancarios $ (259,476) (229,117) 
  ====== ====== 
 

(17) Cuentas de orden- 
 

Compromisos crediticios- 
 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Compañía tenía compromisos crediticios para 

conceder préstamos por $195,702 y $560,989, respectivamente. 
 

(18) Información adicional sobre operaciones- 
 

Indicadores financieros- 
 

A continuación se presentan los principales indicadores financieros de la Compañía, por los 

años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

 2011 2010 
 

ROE (utilidad neta / capital contable) (17.9)  (5.90) 

ROA (utilidad neta / activo total promedio) (9.2) (2.95) 

MIN (margen financiero del trimestre ajustado por riesgos 

    crediticios anualizados / activos productivos promedio) 11.8  7.01 

Eficiencia operativa (gastos de administración y promoción 

    del trimestre anualizados / activo total promedio) 40.1    37.26 

Índice de morosidad (saldo de la cartera de crédito vencida 

    al cierre del trimestre / saldo de la cartera de crédito total 

    al cierre del trimestre 10.9    15.22 

Índice de cobertura de cartera de crédito vencida (saldo de la 

    estimación preventiva para riesgos crediticios 

    al cierre del trimestre / saldo de la cartera de crédito 

    vencida al cierre del trimestre) 201.9   162.84 
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 2011 2010 

 

Capital neto / activos sujetos a riesgo de crédito 48.60 55.20 

Capital neto / activos sujetos a riesgo totales 38.25 44.39 

Liquidez (activos líquidos / pasivos líquidos) 26.96 36.29 
 

(19) Compromisos- 
 

Arrendamiento- 
 

La Compañía tiene celebrado un contrato de arrendamiento de inmuebles con una 

subsidiaria de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S. A., con vigencia del 1 de 

noviembre de 2010 al 31 de octubre de 2015; por el año terminado el 31 de diciembre de 

2011, el ingreso por este concepto fue de $38,815 registrado en el rubro de “Otros ingresos 

de la operación” en el estado de resultados. 
 

La Compañía tiene celebrado un contrato de prestación de servicios administrativos con 

una subsidiaria de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S. A., con vigencia indefinida a 

partir del 9 de noviembre de 2010; por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, el 

gasto por este concepto fue de $102,418 que se encuentra en el rubro de “Gastos de 

administración” en el estado de resultados. 
 

 

(20) Administración integral de riesgos (no auditado)- 

 

El Consejo de Administración asume la responsabilidad sobre el establecimiento de normas 

de control de riesgos y los límites de la exposición global de riesgo que toma la sociedad, 

delegando facultades en un Comité de Riesgos y en la Unidad de Administración Integral 

de Riesgos (UAIR) para la instrumentación, administración y vigilancia del cumplimiento 

de las mismas. 

 

El Consejo de Administración debe aprobar por lo menos una vez al año, las políticas y 

procedimientos, así como la estructura de límites para los distintos tipos de riesgo. 

Asimismo, el Consejo de Administración delega en el Comité de Riesgos y en la UAIR, la 

responsabilidad de implementar los procedimientos para la medición, administración y 

control de riesgos, conforme a las políticas establecidas.  

 

El Consejo delega en el Comité de Riesgos la responsabilidad de desarrollar e implementar 

procedimientos para la medición, administración y control de riesgo conforme a la 

regulación aplicable, asegurándose que el área de auditoría interna revise el apego a las 

políticas  y procedimientos establecidos.  Así mismo, la responsabilidad de monitorear el 
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cumplimiento de las políticas y procedimientos en los riesgos es delegada al Comité de 

Riesgos. 

 

La UAIR cuenta con políticas para informar y corregir las desviaciones a los límites 

establecidos, debiendo en este caso informar al Comité de Riesgos y al Consejo de 

Administración la desviación, así como la acción para su corrección. 

 

Funciones y responsabilidades 

 

De conformidad con las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de 

Crédito, el Consejo de Administración de la Compañía designa a través del Comité de 

Riesgos, a los funcionarios del Comité de Crédito, el cual sesiona de manera mensual, y es 

responsable de: aprobación de facultades, de funcionarios, la revisión y aprobación de 

cambios a políticas de riesgo y aprobación de campañas especiales, la evaluación de riesgo 

y áreas de oportunidad, Pruebas de Tensión (Stress-Test), Pruebas de Predictibilidad (Back-

Test), Triggers y planes de acción, los cambios a características del producto de acuerdo a 

lo que el propio Consejo ha establecido. 

 

El Comité de Crédito sesiona mensualmente y sus acuerdos se documentan en minutas de 

las sesiones, que son resguardadas por el Secretario del Comité, las cuales están a 

disposición de los responsables de auditoría interna o externa de la institución. El Manual 

de Crédito es actualizado mensualmente con base en las decisiones tomadas por el Comité 

de Crédito y presentado anualmente al Comité de Riesgos,  así como al Consejo de 

Administración para su aprobación. 

 

El Comité de Auditoría revisa que el Manual de Crédito sea acorde con los objetivos, 

lineamientos en materia de originación y administración de crédito de conformidad con las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito. 

 

La estructura organizacional de la Compañía, incluyendo las áreas encargadas de la 

originación y administración de crédito, también es aprobada por el Consejo de 

Administración. 

 

Es responsabilidad del Director General que exista congruencia entre los objetivos, 

lineamientos y políticas, la infraestructura de apoyo y las funciones de originación y 

administración del crédito dentro de la Compañía. Informará cuando menos una vez al año 

al Consejo, sobre la problemática que genere desviaciones en la estrategia de crédito y las 

acciones orientadas a solventarla, así como también respecto de los recursos humanos, 

materiales y económicos que se destinen para garantizar una adecuada administración de la 
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cartera crediticia. Asimismo deberá asegurarse del cumplimiento de los objetivos, 

lineamientos y políticas para la originación y administración del crédito. 

 

Modelos paramétricos de evaluación (score) 

 

Con base en la información proporcionada en la Solicitud y el Reporte de Crédito obtenido 

de una Sociedad de Información Crediticia, la Compañía utiliza modelos paramétricos para 

la evaluación de los solicitantes en la etapa de originación del crédito.  

 

La evaluación de los solicitantes mediante los modelos paramétricos, considera variables 

demográficas y crediticias a las que se les atribuye un puntaje o score. 

 

Los modelos evalúan tanto variables demográficas como las variables contenidas en el 

Reporte de Crédito de la sociedad de información crediticia.  

 

Modelos paramétricos de evaluación de riesgo de comportamiento (Behavior score) 

 

En la Compañía se utilizan 3 modelos expertos genéricos desarrollados para segmentos de 

mercado y perfiles afines a los que se enfoca el negocio de la Compañía.  

 

Estos modelos son monitoreados periódicamente para evaluar su desempeño y, cuando se 

alcance el tiempo adecuado, podrán ser validados y, en su caso, re-calibrados o re-

desarrollados, según sea el caso. En el 2012 se desarrollará un esfuerzo por las áreas 

expertas de Riesgo Menudeo encargadas de la validación anual de los Modelos 

paramétricos, las cuales se presentarán en el Comité de Crédito. 

 

Los modelos evalúan el comportamiento interno de las cuentas en términos de antigüedad y 

utilización, considerando en esto último; frecuencia de pagos, indicadores de morosidad, 

tipo de transacciones, etc. 

 

Calificación de cartera y cartera vencida 

 

La cartera considerará periodos de facturación mensuales, con un plazo de 10 días (días de 

gracia) entre la fecha límite de pago y la fecha de corte de las cuentas. 

 

Tomando en cuenta este periodo de facturación, la cartera será calificada con base al 

número de periodos que reporten incumplimiento de pago, con cifras al último día de cada 

mes. Apegándose a la metodología señalada en el artículo 91 del Apartado A, Sección 

Primera, Capítulo V de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones 

de Crédito. 
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La cartera vencida se considera a partir del segundo incumplimiento de pago de una cuenta. 

A partir de alcanzado este estado, se dejarán de generar intereses, a menos que se 

regularicen en sus pagos y siempre y cuando no alcancen tres pagos vencidos o más.  

 

Por lo anterior, no es necesario que se realice el control a través de cuentas de orden de 

intereses o ingresos financieros devengados conforme a lo indicado en el párrafo 75 del 

Anexo 16 de la Circular Única de SOFOMES.   

 

Provisiones preventivas 

 

Mediante procesos mensuales, a la Cartera calificada, se calculará para cada estrato el 

monto de reservas preventivas que, acorde a la probabilidad de incumplimiento y al 

porcentaje de severidad de la pérdida, sea determinado. Lo anterior conforme a lo señalado 

en las Disposiciones de Carácter General aplicables a las instituciones de Crédito, en el 

Capítulo V, Artículo 91, Inciso B, Punto II. 

 

Provisiones preventivas adicionales 

 

En el caso de que se aprueben tarjetas o programas que contemplen la generación de 

Provisiones Preventivas Adicionales conforme a lo señalado en los artículos 39 ó 42 de la 

sección cuarta de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de 

Crédito, dichas provisiones adicionales se conformarán con apego a los artículos antes 

mencionados y a la Circular 1413 de la Comisión Bancaria el proceso a seguir se 

documenta en las “Políticas y Procedimientos para el Cierre Contable Mensual Operación 

Tarjeta de Crédito” (P OYT 37) (Anexo L).  

 

Control en la originación y administración del crédito 

 

El control de la originación y administración de los créditos que se estipula en los artículos 

20 y 21 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, 

se lleva a cabo a través de revisiones periódicas dentro del área de Políticas de Crédito y 

tienen por objetivo la verificación del cumplimiento de todos los requerimientos 

establecidos en el Manual de Crédito, así como la documentación correcta de los mismos.  

 

Dentro de las funciones del área de Políticas de Crédito se encuentran: 

 

 Verificar el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el Manual de 

Crédito para la celebración de operaciones crediticias. 
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 Comprobar que los créditos se documenten y hayan sido aprobados por los 

funcionarios facultados. 

 

 Llevar una bitácora con los eventos dejando constancia de las operaciones realizadas y 

los datos relevantes. 

 

 Corroborar que las áreas correspondientes den seguimiento individual y permanente a 

cada uno de los créditos y se cumpla con las distintas etapas establecidas en el Manual 

de Crédito y durante la vigencia de los mismos. 

 

Riesgo de crédito 

 

El Riesgo de Crédito dada la operación de la Compañía es uno de los más relevantes a 

administrar, este  se define como las pérdidas potenciales por falta de pago de un acreditado 

o por el incumplimiento de una contraparte en las operaciones financieras que efectúe la 

sociedad. 

 

La Compañía administra su exposición al riesgo crediticio conforme a las disposiciones 

regulatorias aplicables, así como a las mejores prácticas de mercado. 

 

El Riesgo de Crédito se monitorea basándose en el número de pagos vencidos y otras 

variables relevantes. 

 

Con el objeto de dar seguimiento a la evolución y posibles variaciones en la calidad de la 

cartera, la Compañía calcula medidas de pérdida esperada y pérdida no esperada en función 

a la probabilidad de incumplimiento y la severidad de la pérdida en caso de 

incumplimiento. 

 

Los indicadores utilizados para la gestión del riesgo de crédito son: pérdida esperada, 

pérdida no esperada, pruebas bajo condiciones extremas y pruebas de back-test. Al cierre 

de diciembre de 2011, la pérdida esperada sobre la cartera total de la Compañía fue del 

26%, la pérdida no esperada del 19% y la probabilidad de incumplimiento del 26%. 
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La metodología para el cálculo de la pérdida esperada se basa en el modelo Logit de la 

Comisión Bancaria desarrollado para la calificación de la Cartera Crediticia de Consumo 

que se refiere a operaciones de Tarjetas de Crédito.  Este modelo tiene como finalidad que 

los parámetros que se utilicen, con base en el entorno actual, reflejen de manera adecuada 

la pérdida esperada de 12 meses. Dichos parámetros: PI (probabilidad de Incumplimiento), 

SP (Severidad de la Perdida) y EI (Exposición al Incumplimiento) utilizarán para tal fin, 

variables reales actuales e históricas tales como: saldo, límite de crédito, pago mínimo, 

pago realizado, número de impagos en un cierto periodo así como porcentajes de pago y 

uso. La manera en que se realizan estos  de cálculos se encuentra en el Manual de la UAIR 

de la Compañía.   

 

Para el cálculo de la perdida no esperada se utilizarán los mismos parámetros aplicados a la 

fórmula de Basilea creada para tal fin, basada en distribuciones normal y normal inversa 

acorde al número de impagos. 

 

Se determinó la metodología para las pruebas de predictibilidad del Modelo de 

Probabilidad de Incumplimiento (Back Test PI), la cual se incluyó dentro del Manual de la 

Unidad Integral de Riesgos (UAIR) de la Compañía en julio 2011.  Anualmente se valida la 

capacidad predictiva de los modelos de riesgo de crédito utilizados para la determinación 

de la probabilidad de incumplimiento con base en los resultados observados: 

 

 La metodología del Back Test desarrollado consiste en un procedimiento de 

validación de las estimaciones, a través de un método matemático/estadístico, dónde 

se compara: el parámetro estimado al tiempo t con el verdaderamente observado al 

tiempo t+1.  Lo cual nos permite evaluar si el parámetro fue correctamente estimado o 

si es necesario revisar la metodología del cálculo del modelo. 

 

 Los rangos de tolerancia se determinan de acuerdo con la estadística de probabilidad 

de incumplimiento y volatilidad observada de los portafolios de crédito.  La 

predictibilidad de los modelos de probabilidad de incumplimiento se validarán con 

base en los resultados reales de los incumplimientos obtenidos dentro del mismo 

período observado. 

 

El procedimiento realizado en la validación de las estimaciones del modelo en cuestión se 

efectúo conforme la siguiente metodología: 

 

1. Las estimaciones del modelo en t-1 son comparadas con el valor observado en 

t+11, con el objetivo de medir la probabilidad de incumplimiento anual.  
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2. Para la cartera de la Compañía, se mide la probabilidad de incumplimiento por 

segmento de calificación la Comisión Bancaria de un mes determinado contra los 

resultados observados en el transcurso de los siguientes 12 meses, lo cual nos 

determina el incumplimiento anual observado del portafolio. 

 

3. La probabilidad de incumplimiento estimada en la prueba fue utilizando la 

metodología con base a la regulación local (la Comisión Bancaria) al mes de mayo 

2010 por grado de riesgo. La PI observada se determinó en base a una matriz de 

transición por grado de riesgo de mayo 2010 a mayo 2011. 

 

En caso de que se presenten los resultados fuera de los rangos de tolerancia 

predeterminados, se debe revisar un plan de atención para implementar las actividades 

necesarias para revisar, y/o corregir los modelos correspondientes, a fin de subsanar 

cualquier deficiencia detectada. 

 

Los rangos de tolerancia se determinan de acuerdo con la estadística de probabilidad de 

incumplimiento y volatilidad observada de los portafolios de crédito al menudeo de la 

Compañía.   

 

La predictibilidad de los modelos de probabilidad de incumplimiento se validan con base 

en los resultados reales de los incumplimientos obtenidos dentro del mismo período 

observado.  

 

La esencia de revisar la predictibilidad de un modelo (back-test) es la comparación de los 

resultados observados contra las mediciones generadas por un modelo.  Las pérdidas reales 

de un portafolio de crédito, o las mediciones de incumplimiento, son variables, por lo que 

de acuerdo al Manual de la UAIR, se definen intervalos de confianza (o tolerancia) para 

determinar el nivel de cobertura del resultado de un modelo de riesgo. 

 

La definición de las zonas de resultados de las pruebas de predictibilidad, se basó en la 

metodología de “Traffic Lights”, o semáforo, la cual consiste en determinar 3 zonas  en 

dónde se puede ubicar la estimación del modelo de PI, de tal forma que se determina la 

precisión de la misma, es decir, que tan buena aproximación es de la PI observada. 

 

Las zonas se delimitan con base en los niveles de confianza establecidos: 

 

 Zona Verde: la estimación se ubica en el intervalo creado con un confianza del 

95%. En esta zona se considera que el modelo es altamente predictivo. 
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 Zona Amarilla: la estimación se ubica por fuera del intervalo creado con una 

confianza del 95%, pero se encuentra dentro del intervalo con nivel de confianza 

del 99.9%.  En esta zona la estimación se considera predictiva. 

 

 Zona Roja: la estimación se encuentra fuera de los dos intervalos mencionados 

anteriormente.  En esta zona la estimación  con el modelo en uso correspondiente 

no es predictiva. 

 

El modelo estadístico aplicado se basa en el hecho de que el rendimiento de los activos de 

los acreditados tiene una distribución normal.  Desde el punto de vista regulatorio de 

Basilea, estadísticamente, la metodología para valuar el modelo de un banco tienen la 

particularidad de que las pérdidas de crédito siguen una distribución de probabilidad Beta. 

 

Conclusiones: Pruebas de Predictibilidad del Modelo de Probabilidad de Incumplimiento. 

 

Con base en los resultados obtenidos, las conclusiones de las pruebas de predictibilidad, 

back-test, del Modelo de Probabilidad de Incumplimiento, son las siguientes: 

 

1. El resultado obtenido para el portafolio de la Compañía consolidado, nos indica 

que la metodología del modelo subestima los resultados de probabilidad de 

incumplimiento para los segmentos A y B1. 

 

2. Para el portafolio ExSBM, incluyendo la información de las cuentas que se 

encuentran tanto en el sistema TSYS (sistema de la Compañía), como  en FDR 

(Sistema de SBM), nos muestra que la metodología del modelo subestima los 

resultados de probabilidad de incumplimiento para los segmentos A,B1 y B2.  Sin 

embargo, es importante considerar que dicho portafolio es un portafolio “en 

liquidación”.  

 

3. Para el portafolio de la Compañía, se observa que los resultados obtenidos se 

encuentran dentro de los rangos estimados como aceptables. 

 

Por lo que podemos concluir que el Modelo de Probabilidad de Incumplimiento utilizado 

de acuerdo a la regulación local, es aceptable. 

 

Pruebas de Tensión: Probabilidad de Incumplimiento (PI, Stress-Test). 
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Se determinó la metodología para las pruebas de Tensión de la Probabilidad de 

Incumplimiento (PI - Stress Test), la cual se incluyó dentro del Manual de la UAIR de la 

Compañía en julio 2011.  Las pruebas de tensión para la probabilidad de incumplimiento, o 

probabilidad de Default (PD), de la cartera de crédito al menudeo la Compañía se realizan 

siguiendo la siguiente metodología: 

 

Probabilidad de incumplimiento tensión (PI Stress) =  Probabilidad de incumplimiento 

observada dado el estado de la economía de deterioro.  

 

Para determinar la probabilidad de incumplimiento de tensión se utilizará la probabilidad de 

incumplimiento observada en el punto de mayor deterioro observado en la economía, dónde 

el resultado observado será la probabilidad de incumplimiento más alto alcanzado en la 

medición del portafolio.  Anualmente se realizan las pruebas de tensión de la probabilidad 

de incumplimiento. 

 

Resultados: Pruebas de Tensión Probabilidad de Incumplimiento. 

 

1. En base a los resultados de la prueba de tensión realizada (Stress-test) para el 

portafolio de la Compañía, concluimos que la probabilidad de incumplimiento 

esperada dado un deterioro en la economía, será de: 

- 41.57% para el portafolio la Compañía (Stand Alone);     

- 29.50% para el portafolio Ex-SBM (Adquirido). 

 

2. Sin embargo el período observado de resultados de dicho portafolio es corto, solo 

12 meses, para poder tener conclusiones sobre las pérdidas esperadas en 

situaciones de stress. 

 

3. Se recomendó esperar 1 año más de medición de probabilidad de incumplimiento 

para analizar las tendencias obtenidas en conjunto con los cambios de población 

que se han realizado en dicho portafolio.  Realizar una segmentación del portafolio 

de la Compañía (Stand Alone), en: portafolio viejo y portafolio nuevo, para poder 

determinar las tendencias en materia de probabilidad de incumplimiento. 

 

4. Actualmente los indicadores de castigos muestran los siguientes niveles de 

castigos a noviembre 2011, se muestran en la siguiente hoja. 
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- 26% para el portafolio la Compañía (Stand Alone, incluyendo el 

portafolio viejo),  

- al igual que el portafolio ExSBM (Adquirido) con un nivel de 

castigos de 26%. 

 

5. El portafolio nuevo muestra un nivel de castigos de 15%, por lo que se recomienda 

desarrollar la metodología de matrices de transición por la segmentación propuesta 

del portafolio, en el siguiente ejercicio que se realizará en el último trimestre del 

2012 (octubre a diciembre 2012). 

 

Riesgo de Mercado  

 

Se define como la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden en el 

valor y/o utilidades de la institución ante fluctuaciones en las tasas de interés, tipo de 

cambio, precios de activos financieros o cualquier otro factor. Para efectos de su 

administración y control, la posición se divide en posición de balance y portafolio de 

negociación: 

 

La posición de balance está compuesta por la colocación y cobranza de crédito, el 

portafolio de valores se mantiene para cubrir necesidades de liquidez y los requerimientos 

operativos como son las transacciones realizadas por la tesorería para fondear a la 

Compañía. 

 

Dentro de la posición de Balance se cuenta con una posición larga de forward para cubrir el 

tipo de cambio derivado de un préstamo en moneda extranjera. 

 

El portafolio de negociación incluye aquellas posiciones tomadas de manera explícita para 

exponer a la institución a un tipo de riesgo específico con la intención de obtener una 

utilidad ante movimientos esperados en los mercados. Sin embargo, por mandato la 

Compañía no puede tener posiciones de trading, salvo aprobación expresa del Comité de 

Riesgos y el Consejo de Administración. En el evento de que la Compañía mantuviese una 

posición de riesgo se calcularía y monitorearía el Valor en Riesgo (VaR) de dicha posición. 
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Riesgo de Liquidez 

 

Se refiere a la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros 

en condiciones normales para la Compañía; por la venta anticipada o forzosa de activos a 

descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien por el hecho de que una 

posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el 

establecimiento de una posición contraria equivalente. 

 

El límite de liquidez se definió como: la máxima brecha acumulada negativa a 30 días 

sobre los activos líquidos deberá ser menor o igual a 50% aplicable para 2012. 

 

Este límite indica el monto necesario para hacer frente a los compromisos de efectivo que 

la Compañía tiene en ese periodo y los Activos Líquidos servirán como recursos para su 

cumplimiento en caso de no tener acceso a otras fuentes de fondeo. 

 

La Compañía monitorea mensualmente su exposición ante movimientos extremos de 

mercado y considera estos resultados para el establecimiento y revisión de las políticas y 

límites para la toma de riesgo de fondeo y liquidez.  La posición de liquidez se administra 

tomando en cuenta los ingresos, el capital y la liquidez adecuada contra los escenarios 

actuales y pronosticados. 

 

La Compañía asume riesgos de liquidez como una parte intrínseca a su función de 

otorgamiento de crédito.  La liquidez se define como la capacidad de generar u obtener el 

efectivo necesario para hacer frente a sus obligaciones de manera oportuna y a un costo 

razonable. 

 

Las posibles contingencias se derivan de los pasivos a la vista, vencimientos de depósitos a 

plazo, disposición de líneas de crédito y gastos operativos.  Los objetivos de la gestión de 

Riesgos de liquidez son: 

 

• Satisfacer todos los compromisos diarios de flujo de efectivo. 

 

• Eliminar la necesidad de obtener fondos a tasas por arriba de las de mercado o a 

través de ventas forzadas de activos, y al mismo tiempo minimizar el costo 

financiero de mantener activos líquidos en exceso.  

 

• Establecer e implementar políticas de fondeo y liquidez prudentes. 
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• Desarrollar e implementar técnicas y procedimientos efectivos para monitorear, 

medir y controlar los requerimientos de liquidez. 

 

Liquidez Operativa: 

 

• La liquidez Operativa se define como la liquidez requerida para hacer frente a los 

compromisos de efectivo de la Compañía. Las fuentes de liquidez operativa 

incluyen flujos contractuales (valores convertibles en efectivo) y líneas de crédito 

no comprometidas con Scotiabank. 

 

Límite de Liquidez: 

 

•   El Comité de Riesgos, tiene definido el Límite de Riesgo de Liquidez, como el 

50% de la máxima brecha acumulada negativa a 30 días sobre los activos 

líquidos de la sociedad. 

 

•  Este Límite se calcula a partir de los flujos de efectivo presentes y futuros 

(proyectados) contra los flujos reales de salida de efectivo. 

 

Los requerimientos establecidos en las disposiciones para la administración integral de 

riesgos aplicable al riesgo de liquidez son revisados anualmente por el área de Auditoría. 

 

Pruebas de Sensibilidad y Pruebas de Tensión (Stress – Test ) para Riesgo de Liquidez. 

 

Las metodologías y técnicas de administración de riesgos apropiadas aplicadas, incluyen 

Pruebas Bajo Condiciones Extremas (PCE), para medir, monitorear y controlar las 

exposiciones al riesgo de Liquidez;  las cuales se evalúan continuamente para asegurar que 

consideran los riesgos y cubren las necesidades del ambiente de negocio. 

 

Las Pruebas de Tensión Bajo Condiciones Extremas (PCE), incorporan impactos en la 

cartera vencida de la sociedad, así como en los flujos de efectivo en moneda nacional. Las 

cuales cubren 3 escenarios: 

 

1. Un incremento de valor de la cartera vencida de la sociedad, del doble del valor 

máximo histórico mes contra mes. 

 

2. Un impacto en el flujo de efectivo del doble del valor máximo histórico, reflejado 

directamente sobre el capital contable. 
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3. Un impacto en el flujo de efectivo del doble del valor máximo histórico, con un 

aumento de la misma proporción en los pasivos de la sociedad provenientes de 

líneas de crédito externas y con una tasa de 200 pb por encima de la última 

observada. 

 

Pruebas de Predictibilidad ( Back – Test ) 

 

En el Comité de Riesgos de julio 2011, se presentaron los resultados a la prueba de 

predictibilidad (Back-Test), a través de la metodología de conciliar los flujos de efectivo 

reales vs. los flujos de efectivo proyectados, con la finalidad de detectar e investigar las 

desviaciones ocurridas que excedan de $1 Millón de Pesos Mexicanos, no existiendo 

desviaciones. 

 

Riesgo Operacional 

 

El Riesgo Operacional es un riesgo no discrecional que 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 y comprende, entre 

otros, al riesgo tecnológico y al riesgo legal, en el entendido de que: 

 

• El Riesgo Tecnológico, se define 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 de la institución. 

 

• El Riesgo Legal, se define 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 institución lleva a cabo.  

 

• El Riesgo Operacional, es un riesgo inherente a cada negocio de la entidad y sus 

actividades clave de soporte, y potencialmente pueden resultar en una pérdida financiera, 

una sanción regulatoria o un daño a su reputación. Para estos efectos, las pérdidas por 

riesgo operacional se clasifican  de conformidad con el Anexo 12 A de las Disposiciones de 

Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito.  

 

Además de la clasificación a que se refiere el Anexo 12A, las pérdidas son clasificadas de 

conformidad con el inventario de riesgos operacionales que se acompaña como Anexo 1 

dentro del Manual de Políticas de Administración de Riesgo Operativo de la Compañía, 
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“Inventario de Riesgos Operacionales  de la Compañía”; mismo que es usado para 

identificar, evaluar, y gestionar los riesgos operacionales inherentes a la entidad. 

 

Las funciones y responsabilidades de las distintas áreas involucradas en la administración 

del riesgo operativo se encuentran definidas dentro del Manual de Políticas de 

Administración de Riesgo Operativo: 

 

• Manual de Control Interno: Autorizado por el Consejo de Administración y revisado por 

el Comité de Auditoría, que contiene todas las políticas y controles necesarios para 

administrar el riesgo operativo, asimismo lo complementan: 

 

Las Pautas de Conducta en los Negocios y otros códigos de ética que sean  autorizados por 

el Consejo, 

 

El Manual de Cumplimiento: Autorizado por el Consejo de Administración. 

 

El marco de referencia bajo el cual se desarrolla, implementa y supervisa la administración 

de Riesgo Operativo se detalla a continuación. 

 

Modelos y Sistemas 

 

La gestión del Riesgo Operacional es un proceso vigente para la Compañía,  llevado a cabo 

por sus empleados en todos sus niveles.   Está diseñado para identificar, evaluar, mitigar, 

dar seguimiento y reportar eventos de riesgo actuales y potenciales, y dar razonablemente al 

Consejo de Administración y a la administración de la Compañía, la seguridad de que tanto 

la exposición como la gestión del riesgo operacional son administradas de forma adecuada. 

 

La Compañía tiene implementados principios confiables y prudentes para la gestión de los 

riesgos operacionales significativos, a los cuales está expuesta en el desarrollo de sus 

actividades de negocios. Los principios de dirección y los componentes fundamentales del 

enfoque de gestión del riesgo operacional de la Compañía, consisten en lo siguiente: 

 

1. Una función centralizada del Riesgo Operacional responsable del desarrollo de 

métodos  para identificar, evaluar y monitorear el riesgo operacional a través de la 

recolección y análisis de datos, auto-evaluaciones (Self-Assessments), indicadores 

clave de riesgo (KRI’s), niveles de tolerancia de pérdidas, así como para reportar 

su status al Consejo de Administración y a la alta Dirección. En este sentido vale 

la pena puntualizar que la unidad de riesgo operacional es una unidad 

independiente dentro de la entidad. 
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2. Un Consejo de Administración que es informado sobre los principales riesgos 

operacionales de la entidad en sus diversas categorías, mismo que aprueba las 

políticas de gestión del riesgo operacional. 

 

3. Un enfoque de gestión del riesgo operacional  que está sujeto a una efectiva y 

exhaustiva Auditoría Interna. 

 

4. Directores de áreas de negocio y áreas staff responsables de implementar el marco 

de gestión del riesgo operacional aprobado por el Consejo al interior de sus 

unidades. 

 

5. Un adecuado proceso de evaluación de los riesgos operacionales inherentes a los 

nuevos productos, actividades, procesos y sistemas, previo a la puesta en 

operación. 

 

6. Políticas, procesos y procedimientos para controlar y/o mitigar riesgos 

operacionales  materiales. 

 

7. Un Plan de Continuidad de Negocios para asegurar la continuidad de su operación 

así como para contribuir a la reducción de pérdidas en los eventos graves que 

impliquen una interrupción de los negocios. 

 

8. Un robusto ambiente de control, tal y como lo establecen sus Políticas de Control 

Interno. 

 

9. Una estructura organizacional eficiente a través de la cual se gestiona el riesgo 

operacional, que incluye lo que se muestra en la siguiente hoja. 

 

Un Comité de Riesgos responsable de: 

 

- Promover el desarrollo de políticas, métodos y sistemas que apoyen a la 

administración del negocio en el control de sus riesgos operacionales. 

 

- Desarrollar políticas para la recolección de información de pérdidas, 

definiendo las características, reglas de clasificación, requerimientos de calidad, y 

frecuencia de la información a reportar. 

 

- Proveer reportes de pérdidas asumidas, indicadores clave de riesgo, niveles de 

tolerancia de pérdidas, y los resultados del self assessment de las áreas, a la 

Dirección General y al Consejo de Administración. 
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- Identificar tendencias negativas y condiciones de excepción que muestran 

exposiciones potenciales de riesgo, estableciendo acciones de corrección 

oportunas en asuntos relevantes. 

 

- Entregar información al más alto nivel, a la Dirección General y al Consejo, 

que  les permita entender el perfil de Riesgo Global de la Compañía, y enfocarse 

en las implicaciones estratégicas y de riesgo operacional del negocio. 

 

• Un área de Cumplimiento, a través de la Gerencia de Seguridad de la Información 

responsable de: 

 

- Coordinar las tareas necesarias para evaluar la vulnerabilidad del hardware, 

software, sistemas, aplicaciones, seguridad, recuperación de información y redes. 

 

- Establecer políticas, procedimientos y la metodología que le permita a la 

Compañía contar con un marco de gestión del riesgo tecnológico. Al respecto, el 

área de Seguridad de la Información cuenta con el Manual de Políticas de Gestión 

del Riesgo Tecnológico. 

 

- Identificar y priorizar los controles que sean necesarios implementar para 

mitigar la vulnerabilidad del hardware, software, sistemas, aplicaciones, seguridad, 

recuperación de información y redes. 

 

- Certificar que los controles necesarios identificados para proteger la 

información fueron implementados. 

 

- Asegurar que se da cumplimiento a la regulación en materia de riesgo 

tecnológico y a la relacionada con la protección de la información. 

 

- Informar trimestralmente al Comité de Riesgos sobre los resultados del 

proceso de gestión de riesgo tecnológico. 

 

• Un proceso de gestión del Riesgo Legal que incluye los siguientes aspectos:  

 

- Políticas y procedimientos para que en forma previa a la celebración de actos 

jurídicos, se analice la validez jurídica y procure la adecuada instrumentación 

legal de éstos. 
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- Una metodología para estimar el monto de pérdidas potenciales derivado de 

resoluciones judiciales o administrativas desfavorables. 

 

 

- Un análisis de los actos que realice la Institución cuando se rijan por un sistema 

jurídico distinto al nacional. 

 

- Divulgación entre los directivos y empleados de la Compañía, de las 

disposiciones legales y administrativas aplicables a las operaciones. 

 

- La realización, cuando menos anualmente, de auditorías legales internas. 

 

- La identificación e inclusión en la base de datos centralizada de pérdidas por 

riesgo operacional, de las resoluciones judiciales y administrativas, sus causas y 

costos. 

 

Metodología de Self Assessment 

 

La Compañía tiene establecido un programa de Self Assessment de Riesgo Operacional 

como medio para asegurar que la administración de cada línea de negocio  identifica sus 

riesgos operacionales significativos basándose en el impacto potencial del riesgo, la 

efectividad  de los controles relativos a éstos y la importancia de que una acción adicional 

sea implementada para atender dichos riesgos. El programa provee las bases para que la 

administración asegure que procesos y controles efectivos y apropiados son implementados 

para mitigar el riesgo operacional y, en caso contrario, implementar las acciones correctivas 

apropiadas. Self Assessments formales son llevados a cabo en todas las áreas de la 

Compañía como parte del Programa de Self Assessment de Riesgo Operacional, con una 

periodicidad 24 meses. 

 

De conformidad con la metodología para la aplicación del Self Assessment, los 

participantes en el proceso serán seleccionados por los Directores de cada área según 

corresponda, tomando como premisa de la selección, la experiencia y amplio entendimiento 

que sobre los riesgos inherentes a los procesos y actividades de cada área, tienen los 

participantes.   

 

Los resultados del proceso de Self Assessment son reportados a la Dirección General, al 

Comité de Riesgos y al Consejo de Administración, dentro del informe trimestral de Riesgo 

Operacional y de ser necesario con una mayor periodicidad en reportes extraordinarios. 
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Indicadores Clave de Riesgo (KRI´s) 

 

La Compañía ha desarrollado un programa denominado Indicadores Clave de Riesgo el 

cual tiene como objetivo identificar alertas tempranas en el incremento del riesgo de futuras 

pérdidas; el seguimiento de dichos indicadores permite identificar y establecer acciones de 

mitigación o corrección.  

 

Dichos indicadores se determinan a partir de variables extraídas de los procesos, cuyo 

comportamiento esté relacionado con el nivel de riesgo asumido, lo que permite a través del 

análisis de tendencias gestionar en el tiempo los valores del indicador, bajo el supuesto de 

que controlando a éstos se mantiene su factor de riesgo asociado dentro de los niveles 

deseados.  

 

Un indicador de riesgo operacional es considerado “clave “, basándose en factores tales 

como: 

 

 El alcance y significación del riesgo que está siendo medido. 

 

 La importancia para el Consejo de Administración, la Dirección General , y los 

directores o la administración de las unidades de negocio. 

 

 Es significativo para propósitos de supervisión. 

 

En todo momento los Indicadores Clave de Riesgo permiten: 

 

 Supervisar y comunicar los riesgos preocupantes a los Altos Directivos. 

 

 Lograr un entorno “sin sorpresas”. 

 

 Apoyar en la gestión del riesgo operacional y la integración de medidas;  y 

 

 Dar cumplimiento al acuerdo de Basilea II y otros requerimientos regulatorios. 
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Los indicadores de riesgo son usados dentro de algunas áreas como parte de la gestión de 

monitoreo de riesgos clave.  Los indicadores varían en cada área, dependiendo de la 

actividad en la cual están involucradas, y de los riesgos clave que han sido identificados por 

cada una de ellas. Ejemplos de indicadores clave de riesgo usados en el programa incluyen: 

errores en la operación, número de juicios laborales, número de despidos, número de juicios 

mercantiles, pérdidas por fraude interno y externo, número de fallas de sistemas,  y 

pérdidas por multas y sanciones de los reguladores. 

 

Niveles de Tolerancia de Riesgo Operacional 

 

La Compañía cuenta con una herramienta de gestión de pérdidas operacionales que le 

permite a cada unidad de negocios conocer los niveles de tolerancia de pérdidas aplicables 

a cada factor de riesgo.  Este proceso denominado Niveles de Tolerancia de Riesgo 

Operacional busca en todo momento incentivar mejoras en el proceso de gestión del riesgo 

operacional al interior de cada  línea de negocio así como adoptar, en la medida de lo 

posible, las acciones necesarias para minimizar el riesgo de futuras pérdidas y concienciar a 

cada línea de negocio de sus pérdidas operacionales, en aras de lograr mejoras en sus 

controles y procesos.  

Los niveles de tolerancia se determinan con datos empíricos tomados de la base de datos de 

pérdidas por riesgo operacional con un historial de 36 meses, y se determinan en función de 

las características y evolución de cada factor de riesgo. 

 

Estimación de Pérdidas Potenciales de Riesgo Legal 

 

Con el afán de estimar los probables impactos que sobre los resultados de la Compañía 

tendrían las pérdidas potenciales derivadas de resoluciones judiciales o administrativas 

desfavorables, así como de la posible aplicación de sanciones, en relación con las 

operaciones que ésta lleva a cabo, de manera mensual y tomando como referencia la base 

de datos de pérdidas por riesgo operacional y la información provista por el área Jurídica y 

la de Finanzas, la unidad de riesgo operacional estima el monto de la pérdida esperada y de 

la pérdida no esperada, informando de forma trimestral el resultado de dicha estimación al 

Comité de Riesgos, al Consejo de Administración y al cuerpo directivo. 

 

Riesgo Legal: Pérdida Esperada y No Esperada 

Dada la baja incidencia de pérdidas por Riesgo Legal que se han presentado, a la fecha no 

se cuenta con datos suficientes para aplicar la metodología de estimación de pérdida 

esperada y pérdida no esperada correspondiente. 
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Riesgo Tecnológico 

  

La Compañía (cuenta con “Políticas y Procedimientos para la Gestión del Riesgo 

Tecnológico”, las cuales contienen la metodología a seguir para lograr la adecuada 

administración de los riesgos resultantes del uso de la tecnología de información en los 

servicios y operaciones de la Compañía, de acuerdo a los requerimientos regulatorios y a la 

normatividad aplicable. 

 

Actualmente se encuentra en proceso de implementación el plan de trabajo para identificar 

los riesgos a los que la plataforma tecnológica de la Compañía está expuesta, con la 

finalidad de prevenir la materialización de dichos riesgos mediante controles 

compensatorios, definición de nuevas políticas y procesos, así como de esquemas de 

medición y monitoreo que apoyen dicho fin. 

 

Los principales puntos que están siendo implementados dentro del plan de trabajo son: 

 

1. La importancia y la sensibilidad de los diferentes elementos que forman la 

plataforma tecnológica de la Compañía; 

 

2. Identificar los riesgos, amenazas específicas que pueden afectar de manera directa 

o indirecta a la plataforma tecnológica, de modo que se cree una conciencia de los 

posibles riesgos; 

 

3. Identificar los niveles de riesgo aceptable para cada área en relación a los 

elementos tecnológicos que soportan su operación; 

 

4. Diseñar controles compensatorios adecuados, medibles y monitoreables que 

apoyen la correcta y efectiva administración de los riesgos inherentes y residuales 

que hayan sido identificados. 

 

Las tres principales etapas que se están desarrollando para cubrir el plan de trabajo son: 

 

1. Acopio de Información; 

 

2. Clasificación y evaluación de información; y 

 

3. Desarrollo del análisis de Riesgo Tecnológico. 
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(21) Pronunciamientos normativos- 
 

El 5 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución que 

modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, en la 

cual se modificó el criterio contable B-6 “Cartera de crédito”, cuya entrada en vigor es a 

partir al 1 de marzo de 2012. 

 

Entre otros cambios, se establecen los que se mencionan a continuación: 

 

• Comisiones cobradas por el otorgamiento del crédito: Se establece el diferimiento de 

estas comisiones por renovaciones de créditos, bajo el método de línea recta durante el 

nuevo plazo del crédito. 

 

• Restructuraciones y renovaciones: Se establecen nuevas condiciones para considerar 

como vigentes los créditos que sean reestructurados o renovados y se requieren 

revelaciones adicionales. 

 

Como consecuencia de la adopción de los cambios al criterio B-6, a la fecha, la 

administración se encuentra en proceso de revisión, implementación y evaluación del 

impacto que tendrá en sus cifras por la entrada en vigor de estos cambios. 

 

El CINIF ha emitido las NIF y Mejoras que se mencionan a continuación: 

 

NIF B-3 “Estado de resultado integral”-  Entra en vigor para los ejercicios que se inicien a 

partir del 1 de enero de 2013, con efectos retrospectivos. Deja sin efecto a la NIF B-3 

“Estado de resultados”, al Boletín B-4 “Utilidad integral”, y a la ONIF 1 “Presentación o 

revelación de la utilidad o pérdida de operación”. Entre los principales cambios que 

establece en relación con la anterior NIF B-3 se encuentran: 

 

 Se puede elegir presentar el resultado integral en uno o en dos estados como sigue: 

 

a) En un estado: deben presentarse en un único documento todos los rubros que 

conforman la utilidad o pérdida neta, así como los Otros Resultados Integrales 

(ORI) y la participación en los ORI de otras entidades y debe denominarse 

“Estado de resultado integral”. 
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b) En dos estados: el primer estado debe incluir solamente los rubros que 

conforman la utilidad o pérdida neta y debe denominarse “Estado de resultados”, 

y, el segundo estado debe partir de la utilidad o pérdida neta con la que concluyó 

el estado de resultados y presentar enseguida los ORI y la participación en los 

ORI de otras entidades. Este debe denominarse “Estado de otros resultados 

integrales”. 

 

 Se establece que los ORI deben presentarse enseguida de la utilidad o 

pérdida neta. 

 

 

 Se establece que no deben presentarse en forma segregada partidas como no 

ordinarias, ya sea en el estado financiero o en notas a los estados financieros. 

 

 Se hacen precisiones respecto a los conceptos que deben presentarse dentro 

del resultado integral de financiamiento. 

 

 Se establece que el rubro de “Otros ingresos y gastos” debe contener 

normalmente importes poco relevantes y no debe incluir partidas operativas 

(como la utilidad o pérdida en venta de propiedades, planta y equipo y la 

PTU), por lo que no requiere su presentación en forma segregada. 

 

NIF B-4 “Estado de cambios en el capital contable”- Entra en vigor para los ejercicios 

que se inicien a partir del 1 de enero de 2013, con efectos retrospectivos y principalmente 

requiere presentar en forma segregada en el cuerpo del estado de cambios en el capital 

contable: 

 

 Una conciliación entre los saldos iniciales y finales de los rubros que conforman el 

capital contable. 

 

 En su caso, los ajustes retrospectivos por cambios contables y correcciones de errores 

que afectan los saldos iniciales de cada uno de los rubros del capital contable. 

 

 Presentar en forma segregada los movimientos de propietarios relacionados con su 

inversión en la entidad. 

 

 Los movimientos de reservas. 
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 El resultado integral en un solo renglón, pero desglosado en todos los conceptos que 

lo integran: utilidad o pérdida neta, otros resultados integrales, y la participación en 

los otros resultados integrales de otras entidades. 

 

Mejoras a las NIF 2012 

 

En diciembre de 2011 el CINIF emitió el documento llamado “Mejoras a las NIF 2012”, 

que contiene modificaciones puntuales a algunas NIF. Las mejoras que generan  cambios 

contables son las que se muestran en la siguiente hoja. 

 

 NIF A-7 “Presentación y revelación”- Modifica y adiciona ciertos párrafos para 

aclarar los requerimientos de revelación respecto a los supuestos clave utilizados al 

cierre del periodo contable, en la determinación de las estimaciones contables que 

implican incertidumbre con un riesgo relevante de ocasionar ajustes importantes en el 

valor en libros de los activos o pasivos dentro del periodo contable siguiente. Estas 

mejoras entran en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1o. de enero de 

2012 y su aplicación es de forma retrospectiva. 

 

 Boletín B-14 “Utilidad por acción”- Establece para aquellas entidades que entran 

dentro del alcance del Boletín, la revelación de la utilidad por acción diluida 

independientemente de que se genere utilidad o pérdida por operaciones continuas. 

Esta mejora entra en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1o. de enero 

de 2012 y su aplicación es de forma retrospectiva. 

 

 NIF C-1 “Efectivo y equivalentes de efectivo”- Requiere la presentación del efectivo 

restringido dentro del rubro de “efectivo y equivalentes de efectivo”, siempre que la 

restricción expire dentro de los doce meses siguientes a la fecha del estado de 

situación financiera o en el transcurso del ciclo normal de operaciones de la entidad. 

Si la restricción expira en fecha posterior, se debe presentar en el activo a largo plazo 

y denominarse “efectivo y equivalentes de efectivo restringidos”.  Esta mejora entra 

en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1o. de enero de 2012 y su 

aplicación es de forma retrospectiva. 

 

 Boletín C-11 “Capital contable”- Se elimina el reconocimiento de las donaciones 

recibidas por entidades lucrativas dentro del capital contable contribuido.  Esta 

mejora entra en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1o. de enero de 

2012 y su aplicación es de forma prospectiva en cuanto a los cambios en valuación y 

retrospectiva en los cambios en presentación. 
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 Boletín C-15 “Deterioro en el valor de los activos de largo duración y su 

disposición”- Se elimina el requisito de “no estar en uso” para clasificar a un activo 

de larga duración como disponible para su venta. Se establece la no reversión de las 

pérdidas por deterioro del crédito mercantil ya reconocidas y se establece la 

presentación de las pérdidas por deterioro y su reversión en el estado de resultados en 

los renglones de costos y gastos en los que se reconoce la depreciación o 

amortización asociada con los correspondientes activos, salvo que se trate de 

inversión permanente en asociadas.  Estas mejoras entran en vigor para los ejercicios 

que se inicien a partir del 1o. de enero de 2012 y su aplicación es de forma 

prospectiva en cuanto a los cambios en valuación, y retrospectiva en los cambios en 

presentación. 

 

La administración de la Compañía estima que las mejoras a las NIF no generarán efectos 

importantes. 
 


