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(1). Principal actividad de la Institución- 
 
 

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., (BANSEFI o el Banco) es una 
Institución de Banca de Desarrollo, cuyas actividades principales están reguladas por la Ley de 
Instituciones de Crédito (LIC) y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(Comisión); estas actividades consisten en promover el ahorro, el financiamiento y la inversión entre 
Organismos de Integración y las Entidades de Ahorro y Crédito Popular (Sector), ofrecer 
instrumentos y servicios financieros entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y 
técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector y en general, 
el desarrollo económico nacional y regional del país, ser administradora y fiduciaria de fideicomisos, 
mandatos y comisiones que se constituyen para el adecuado desempeño de su objeto, entre otras.  

 
BANSEFI surge de la transformación del Patronato del Ahorro Nacional, Organismo Descentralizado 
del Gobierno Federal, según decreto de transformación publicado el 29 de noviembre de 2001 en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF). 

 
 
(2). Bases de presentación y resumen de las principales políticas contables- 
 

Bases de presentación- 
 

El 8 de febrero de 2013, los estados financieros adjuntos y sus notas fueron autorizados por los 
funcionarios del Banco que los suscriben. 

 
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y los estatutos del Banco, el 
Consejo Directivo tiene facultades para modificar los estados financieros después de su emisión. Los 
estados financieros adjuntos se someterán a la aprobación del próximo Consejo Directivo. Asimismo, 
los estados financieros adjuntos al 31 de diciembre de 2012 están sujetos a la revisión de la 
Comisión, quien cuenta con la facultad de ordenar las modificaciones que considere pertinentes. 

 
Los estados financieros están preparados, con fundamento en la legislación bancaria, de acuerdo 
con los criterios de contabilidad para las Instituciones de Crédito en México, contenidos en las 
“Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito” (Circular Única), 
establecidos por la Comisión, quien tiene a su cargo la inspección y vigilancia de las Instituciones de 
Crédito y realiza la revisión de su información financiera. 

 
Los criterios de contabilidad establecidos por la Comisión, siguen en lo general a las Normas de 
Información Financiera Mexicanas (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera A. C. (CINIF), e incluyen reglas particulares de 
registro, valuación, presentación y revelación, que en algunos casos difieren de las citadas normas, 
ver incisos (c), (d), (e), (f) y (h). 

 
Los criterios de contabilidad incluyen, en aquellos casos no previstos por los mismos, un proceso de 
supletoriedad, que permite utilizar otros principios y normas contables, en el siguiente orden: las NIF; 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) establecidas por el International 
Accounting Standards Board; los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados 
Unidos de Norteamérica (USGAAP); o en los casos no previstos por los principios y normas 
anteriores, cualquier norma contable formal y reconocida que no contravenga los criterios generales 
de la Comisión. 
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Principales políticas contables- 

 
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 principales rubros sujetos a estas estimaciones y 
suposiciones incluyen la valuación de instrumentos financieros y operaciones de reporto, valor de los 
activos, planes de pensiones e impuestos. La volatilidad que han mostrado los mercados de deuda y 
capitales, así como la situación de la economía tanto en México como en el extranjero, pueden 
originar que los valores en libros de los activos y pasivos difieran de los importes que se obtengan 
en el futuro por su realización y liquidación. Consecuentemente, 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 millones de pesos mexicanos, y cuando se hace referencia a dólares, se 
trata de dólares de los Estados Unidos de América. 

 
Los estados financieros reconocen los activos y pasivos provenientes de operaciones de 
compraventa de divisas, inversiones en valores y reportos en la fecha en que la operación es 
concertada, independientemente de su fecha de liquidación. 

 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros son las 
que se muestran a continuación: 

 
(a) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera- 

 
Debido a que el Banco opera en un entorno económico no inflacionario, los estados financieros 
adjuntos, incluyen el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera 
hasta el 31 de diciembre de 2007, utilizando para tal efecto el valor de la Unidad de Inversión 
(UDI) que es una unidad de cuenta cuyo valor es determinado por el Banco de México (Banco 
Central) en función de la inflación. El porcentaje de inflación acumulado en los tres últimos 
ejercicios anuales, se muestran a continuación: 

 
    Inflación 

31 de diciembre de  UDI  Del año  Acumulada 

2012              4.8746  3.91%  12.32% 

2011              4.6913  3.65%  12.12% 
2010              4.5263  4.29%  15.08% 

 
(b) Disponibilidades- 

 
Este rubro se compone de efectivo, metales preciosos amonedados, saldos bancarios, 
operaciones de compraventa de divisas a 24 y 48 horas, así como préstamos interbancarios 
con vencimientos iguales o menores a tres días (operaciones de “Call Money”) y depósitos con 
el Banco Central. 

 
Los derechos originados por las ventas de divisas a 24 y 48 horas se registran en el rubro de 
“Otras cuentas por cobrar” y las obligaciones derivadas de las compras de divisas a 24 y 48 
horas se registran en el rubro de “Acreedores diversos y otras cuentas por pagar”. 
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En este rubro se incluyen los depósitos de regulación monetaria que son realizados en 
cumplimiento de las disposiciones del Banco Central conforme a la Ley, con el propósito de 
regular la liquidez del mercado de dinero. 

 
(c) Inversiones en valores- 

 
Comprende acciones, valores gubernamentales y otros valores de renta fija, que se clasifican 
utilizando las categorías que se muestran a continuación, atendiendo a la intención de la 
Administración sobre su tenencia. 

 
Títulos para negociar- 

 
Aquellos que se tienen para su operación en el mercado. Los títulos de deuda y accionarios se 
registran inicialmente y subsecuentemente a su valor razonable proporcionado por un 
proveedor de precios independiente a cada fecha de reporte de conformidad con lo establecido 
por la Comisión. Los efectos de valuación se reconocen en los resultados del ejercicio. 

 
Títulos disponibles para la venta- 

 
Aquellos no clasificados como títulos para negociar, pero que no se pretende mantenerlos hasta 
su vencimiento. Se registran de igual manera que los títulos para negociar; sin embargo, los 
movimientos a su valor razonable se reconocen en el capital contable como parte del rubro de 
“Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta”. 

 
En el momento de su venta, se cancela el importe registrado en capital para reconocerse en 
resultados la diferencia entre el valor neto de realización y el costo de adquisición. 

 
Títulos conservados a vencimiento- 

 
Son aquellos títulos de deuda con pagos determinables y plazo conocido mayor a 90 días, 
adquiridos con la intención de mantenerlos a vencimiento. Los títulos se valúan inicialmente a 
su valor razonable y posteriormente al costo amortizado lo que implica que los intereses se 
reconocen en resultados conforme se devengan. 

 
Deterioro de instrumentos financieros- 

 
Cuando se tiene evidencia suficiente de que un título conservado a vencimiento o disponible 
para la venta presenta un elevado riesgo de crédito y/o que el valor de estimación experimenta 
un decremento, el valor en libros del título se modifica y el monto por el cual se reduce se 
reconoce contra los resultados del ejercicio. En el caso de títulos disponibles para la venta la 
valuación acumulada se reclasifica del capital contable a resultados del ejercicio. 

 
Transferencias entre categorías- 

 
De acuerdo con el criterio B-2 “Inversiones en Valores” emitido por la Comisión, las ventas de 
títulos conservados a vencimiento deberán informarse a dicha Comisión. Asimismo, se podrán 
reclasificar de las categorías de “títulos conservados a vencimiento”, o de “títulos para negociar” 
hacia “disponibles para la venta”, siempre y cuando se cuente con autorización expresa de la 
Comisión. Adicionalmente, se pueden reclasificar de la categoría de “títulos conservados al 
vencimiento” a “títulos disponibles para la venta” siempre y cuando no se cuente con la 
intención o capacidad de mantenerlos al vencimiento. 
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La NIF C-2 permite reclasificar entre categorías sin requerir autorización de la Comisión. 

 
 

(d) Operaciones de reporto- 
 

Las operaciones de reporto que no cumplan con los términos establecidos en el criterio C-1 
“Reconocimiento y baja de activos financieros”, se les da el tratamiento de financiamiento con 
colateral atendiendo a la sustancia económica de dichas transacciones e independientemente si 
se trata de operaciones de reporto “orientadas a efectivo” u “orientadas a valores”. 

 
En la fecha de contratación de la operación de reporto, el Banco actuando como reportada 
reconoce la entrada del efectivo o bien una cuenta liquidadora deudora, así como una cuenta 
por pagar; mientras que actuando como reportadora reconoce la salida de disponibilidades o 
bien una cuenta liquidadora acreedora, así como una cuenta por cobrar. Tanto la cuenta por 
cobrar como la cuenta por pagar son medidas inicialmente al precio pactado, lo cual representa 
la obligación de restituir o el derecho a recuperar el efectivo, respectivamente. 

 
A lo largo de la vigencia del reporto la cuenta por cobrar y por pagar se valúan a su costo 
amortizado, mediante el reconocimiento del interés por reporto en los resultados del ejercicio 
conforme se devengue, de acuerdo al método de interés efectivo; dicho interés se reconoce 
dentro del rubro de “Ingresos por intereses” o “Gastos por intereses”, según corresponda. La 
cuenta por cobrar y por pagar, así como los intereses devengados se presentan en el rubro de 
“Deudores por reporto y “Acreedores por reporto”, respectivamente. 

 
El Banco actuando como reportadora reconoce el colateral recibido en cuentas de orden 
siguiendo para su valuación los lineamientos del criterio B-9 “Custodia y Administración de 
Bienes”, en tanto actuando como reportada se reclasifica el activo financiero en el balance 
general, presentándolo como restringido. 

 
En caso de que el Banco, actuando como reportadora venda el colateral o lo otorgue en 
garantía, reconoce los recursos procedentes de la transacción, así como una cuenta por pagar 
por la obligación de restituir el colateral a la reportada, la cual se valúa, para el caso de venta a 
su valor razonable o, en caso de que sea dado en garantía en otra operación de reporto, a su 
costo amortizado. Dicha cuenta por pagar se compensa con la cuenta por cobrar que es 
reconocida cuando el Banco actúa como reportada y, se presenta el saldo deudor o acreedor en 
el rubro de “Deudores por reporto” o en el rubro de “Colaterales vendidos o dados en garantía”, 
según corresponda. 

 
 

(e) Cuentas liquidadoras- 
 

Los montos por cobrar o por pagar provenientes de inversiones en valores y operaciones de 
reportos que lleguen a su vencimiento y que a la fecha no hayan sido liquidados se registran en 
cuentas liquidadoras, así como los montos por cobrar o por pagar que resulten de operaciones 
en las que no se pacte liquidación inmediata o fecha valor mismo día, incluyendo las de 
compra-venta de divisas. 
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Los saldos deudores y acreedores de las cuentas liquidadoras resultantes de operaciones de 
compra-venta de divisas se compensan siempre y cuando se tenga el derecho contractual de 
compensar las cantidades registradas, y al mismo tiempo se tenga la intención de liquidarlas 
sobre una base neta, o bien realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. También se 
compensan los activos y pasivos en operaciones que son de la misma naturaleza o surgen del 
mismo contrato, siempre y cuando tengan el mismo plazo de vencimiento y se liquiden 
simultáneamente. 

 
Conforme a las NIF los saldos no liquidados no son reclasificados al rubro de “Otras cuentas 
por cobrar” y “Acreedores diversos y otras cuentas por pagar”. 

 
 

(f) Cartera de crédito y estimación preventiva para riesgos crediticios- 
 

El Banco tiene implementadas políticas y procedimientos para mantener una cartera sana, 
diversificada y con un riesgo prudente y controlado, entre las que destacan el establecimiento 
de indicadores de exposición al riesgo crediticio y sus posibles variaciones, considerando la 
naturaleza de la cartera, así como la calidad crediticia de los mismos. Los limites e indicadores 
se someten anualmente a la autorización del Consejo Directivo y su evolución es vigilada e 
informada mensualmente al Comité de Riesgos. 

 
El saldo de la cartera de crédito mostrado en el balance general está representado por los 
importes efectivamente otorgados a los acreditados más los intereses devengados no cobrados. 

 
 

Otorgamiento y seguimiento de la cartera 
 

La Banca Institucional de BANSEFI, a través de los ejecutivos de crédito, elabora y estructura 
las diferentes propuestas que evalúan aspectos tales como la capacidad legal, solvencia moral, 
situación financiera y el entorno económico. El área de Análisis y Normatividad de Crédito es la 
responsable de elaborar el estudio de crédito con base en la metodología autorizada para tal 
efecto, y una vez concluido emitirá una opinión integral y objetiva de la solicitud, y en su caso lo 
someterá a la consideración del Comité de Crédito. 

 
Las facultades de aprobación de crédito se ejercen de manera colegiada, por el Consejo 
Directivo, en las Bases de Integración y Funcionamiento del Comité de Operación, en las Bases 
de Integración y Funcionamiento del Comité de Crédito, así como en la normatividad que resulte 
aplicable conforme al monto del crédito solicitado y/o responsabilidades acumuladas por el 
solicitante. 

 
El área de Análisis y Normatividad de Crédito es responsable de dar seguimiento a la operación 
crediticia en su conjunto, a partir de la disposición de los recursos a favor del cliente hasta su 
recuperación total; esto con base en las estrategias de seguimiento y supervisión que 
establezca para tal efecto. Directamente o a través de terceros contratados para tal efecto, 
realizará el seguimiento mediante verificación documental y/o visitas de campo que permitan 
supervisar la aplicación de los recursos y las expectativas de recuperación para promover, en 
su caso, las acciones preventivas o correctivas necesarias. 
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Los reportes de seguimiento de campo y de gabinete realizados, serán consolidados por ésta 
área a efecto de retroalimentar a las áreas involucradas en el proceso de crédito. En ese 
sentido, será responsable de contratar, coordinar y supervisar los trabajos que realicen terceros 
especializados en actividades de seguimiento de los créditos otorgados, y que invariablemente 
deberán apegarse a las políticas y procedimientos de seguimiento determinadas por el Banco. 
En el caso de prórrogas y tratamientos de cartera, deberá observarse invariablemente lo 
establecido en el Manual de Crédito. 

 
 

Administración del crédito 
 

Esta etapa se orienta al seguimiento a los acreditados para lograr una oportuna recuperación de 
los préstamos otorgados. Por su parte, las áreas operativas del Banco desarrollan las funciones 
para mantener el control de las operaciones de crédito. 

 
 

Seguimiento, supervisión y control 
 

Para la recuperación de los financiamientos otorgados es indispensable el seguimiento de los 
acreditados. Esta fase se inicia a partir de la dispersión de los recursos. Asimismo, se da 
seguimiento a la actualización periódica de la información financiera del acreditado y se llevan a 
cabo, de manera aleatoria, visitas a las instalaciones del acreditado, en el marco de los 
programas de supervisión de crédito. Dentro de las actividades de Supervisión se deberá 
validar que se llevaron a cabo las siguientes actividades: visitas a las instalaciones de los 
acreditados, existencia de las garantías, elaboración de calificaciones trimestrales, emisión de 
reportes regulatorios, obtención de información financiera trimestral de los acreditados, entre 
otras. 

 
Las actividades de Control se llevan a cabo con el objeto de disminuir el riesgo operativo y 
riesgo de crédito. Con respecto al riesgo operativo, se refiere al cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades de cada área que interviene en el proceso de crédito. Con respecto al riesgo 
de crédito, comprende las actividades de calificación de cartera, entre otras. 

 
 

Evaluación y Seguimiento del Riesgo de Crédito 
 

Con los resultados de las actividades de seguimiento y supervisión, se emite la clasificación 
crediticia de la Entidad, con la cual se indican las alertas que pueden ser preventivas, críticas o 
correctivas. Asimismo con la clasificación crediticia se acuerdan y establecen los compromisos 
para regularización de las operaciones por parte de la Entidad, así como del seguimiento que 
realizarán las áreas de Banco que intervienen en el proceso de crédito.  

 
Los resultados obtenidos de las revisiones de gabinete, visitas de campo y clasificación 
crediticia, se informan, en su caso, al órgano resolutor. Adicionalmente se tienen definidas 
políticas respecto de la concentración de cartera y montos máximos de financiamiento como 
sigue: 
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 Límites de financiamiento por Riesgos Comunes.- De acuerdo con la Circular Única, 
BANSEFI al otorgar financiamientos a una misma persona o grupo de personas que pueda 
representar Riesgo Común, se ajusta al límite máximo de Financiamiento calculado sobre el 
Capital Básico de la Institución de que se trate. 

 

 Límites máximos de financiamiento del IFE.- Los límites generales de operación con las 
Entidades, se establecerán de acuerdo a lo siguiente: Hasta el 40% del porcentaje del 
Capital Básico de BANSEFI. 

 
La sumatoria de los financiamientos otorgados a los tres mayores deudores no podrá 
exceder del 100% del Capital Básico de BANSEFI. No computarán en este límite los 
financiamientos otorgados a las entidades y organismos integrantes de la Administración 
Pública Federal paraestatal, incluidos los fideicomisos públicos. 

 
Los límites específicos por riesgo de crédito por nivel de operación de los acreditado (I, II, III 
y IV sobre la base prudencial) y calificación del solicitante (A y B+), que se obtiene al aplicar 
la “Metodología y Criterios de Evaluación y Clasificación de las SACP, en prórroga 
condicionada y que a su vez, se encuentran en el Manual de Políticas y Procedimientos para 
la Administración y Control Integral de Riesgos. 

 

 Límite máximo de financiamiento por Proyecto.- Estará en función de la capacidad de 
generación de recursos del proyecto y se determinará como el mínimo del importe resultante 
de hasta el 90% de la inversión total, límite máximo de financiamiento susceptible de otorgar 
por BANSEFI al IFE. 

 
 

Recuperación 
 

La recuperación de los créditos se clasifica en dos tipos, de acuerdo al momento en que se 
realizan las gestiones de cobranza: 

 

 Administrativa.- A partir del primer día de incumplimiento del periodo exigible de pago y 
hasta los 90 días posteriores a éste. 

 

 Judicial.- A partir del día 91 posterior al vencimiento o antes si se detecta o presume la 
insolvencia del acreditado o de cualquier situación que imposibilite la recuperación del 
crédito, o bien cuando el acreditado hubiera incurrido en alguna de las causales de rescisión 
o vencimiento anticipado establecidas en el contrato. 

 
 

Estratificación de la cartera 
 

Se estratifica la totalidad de la cartera en función al número de períodos que reporten 
incumplimiento de pago total o parcial a la fecha de la calificación, utilizando los datos de por lo 
menos los doce meses anteriores a dicha fecha y en el caso de cartera nueva, los disponibles 
en el momento de la calificación. 
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Designación de la cartera 

 
Con base en el mandato atribuido a la Institución, en su Ley Orgánica, en los objetivos y 
estrategias de la Administración Pública Federal, fijados en el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, en el Programa Nacional para el Financiamiento del Desarrollo 2008-2012, en la 
aprobación del Consejo Directivo de BANSEFI, la Institución fue facultada para llevar acciones 
tendientes a la realización de operaciones de financiamiento en beneficio de los integrantes del 
Sector, a través de programas o productos de crédito bien definidos al sector, así también, 
fueron aprobados: 1) Los Objetivos, Lineamientos y Políticas para el Otorgamiento de Crédito; 
2) Las Bases de Integración y Funcionamiento del Comité de Crédito del Banco; 3) La Política 
de Tasas, Plazos, Garantías y Comisiones; 4) El Programa de Crédito de Segundo Piso al 
Sector de Ahorro y Crédito Popular, y 5) El Programa de Crédito de Segundo Piso para 
Refinanciamiento de Deuda de Trabajadores, Cotizantes y Pensionados del ISSSTE, con lo 
cual, la Institución se encuentra facultada para llevar a cabo las funciones en materia de origen 
y administración de crédito, con base en los fundamentos del ejercicio del crédito, en términos 
de lo dispuesto por la Circular Única publicada en el DOF y emitida por la Comisión. 

 
Por lo anterior, el Banco llevará a cabo operaciones de financiamiento con: 

 
a) El Gobierno Federal, las entidades paraestatales, las entidades federativas y los municipios. 

 
b) Entidades de Ahorro y Crédito Popular o los Organismos de Integración regulados por la Ley 

de Ahorro y Crédito Popular, en el caso de financiamientos a proyectos de infraestructura, 
capacitación, tecnología, o cualquier otro servicio requerido por dichas Entidades y 
Organismos de Integración. 

 
Los financiamientos a que se refiere el párrafo anterior, se podrán otorgar a los 
intermediarios financieros antes referidos, siempre y cuando se trate de proyectos 
relacionados a su objeto en forma mayoritaria. 

 
c) Fondos y fideicomisos públicos de fomento. 

 
d) Sociedades o asociaciones que operen al amparo de los artículos transitorios de la Ley de 

Ahorro y Crédito Popular que se encuentren clasificadas en las categorías A o B, de 
conformidad con dicha Ley. 

 
e) Otras Instituciones de crédito, fondos de fomento, Fideicomisos, Organizaciones auxiliares 

de Crédito, destinadas a los Sectores Indígenas, Social y Privado, siempre y cuando sean de 
manera conjunta con BANSEFI. 

 
Créditos comerciales emproblemados 

 
Se entenderá por créditos con problemas: 

 Aquellos créditos a los que se determinen que existe probabilidad de no recuperarse en 
su totalidad, tanto su capital como los intereses generados, en la fecha de pago pactada 
y no obstante se encuentren vigentes. 

 Aquellos créditos que presentan incumplimiento en el pago de capital y/o intereses. 

 Aquellos créditos que se encuentran en cartera vencida. 
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La probabilidad de incumplimiento puede detectarse en cualquier momento de la vida del 
financiamiento, durante el proceso de supervisión y seguimiento al Acreditado, así como 
durante el proceso de calificación de la cartera. 

 
La Subdirección de Análisis y Normatividad de Crédito debe requerir al Acreditado el 
cumplimiento de sus obligaciones de pago o, en su caso negociar nuevos términos y 
condiciones del crédito, mediante una reestructura,  para adecuarlo a las condiciones de 
operación que permitan dar certidumbre en su recuperación.  

 
Reestructuras o renovaciones 

 
La reestructuración es la operación que tiene por objeto la modificación de las condiciones 
originalmente pactadas del crédito. Toda reestructuración o renovación de crédito deberá 
realizarse de común acuerdo con el acreditado respectivo y tendrá que pasar por las 
distintas etapas del proceso crediticio. La reestructuración puede ser una medida precautoria 
e iniciarse como resultado de la supervisión y seguimiento al acreditado, para su análisis 
será necesario: 

 

 Agotar gestiones de cumplimiento de las obligaciones de pago. 

 Solicitud y propuesta de pago del acreditado por escrito, se realizará el análisis de los 
supuestos que permitan estimar la probabilidad de cumplimiento de las obligaciones 
crediticias que pretende reestructurar, así como señalar la fuente de recursos para el 
pago. En todos los casos la viabilidad se deberá soportar en un estudio de crédito, 
considerando la opinión del reporte de supervisión, en la que se procure verificar las 
condiciones de la propuesta de pago. 

 

 Las aprobaciones se darán por medio de un cuerpo colegiado y de decisión que por su 
responsabilidad  tiene como finalidad el análisis, dictamen y sanción de las solicitudes de 
financiamiento, de reestructuras de crédito y tratamientos de cartera.  

 

La reestructuración puede asumir las modalidades, de un solo crédito vigente o vencido; 
para la consolidación de pasivos, de dos o más créditos vigentes o vencidos de un cliente en 
particular, integrando en una nueva operación; y la reestructura financiera, que se refiere a la 
consolidación de pasivos vigentes y/o vencidos del acreditado, tanto con la Institución, como 
con otros acreedores, está operación estará condicionada a otorgarse siempre y cuando se 
favorezca la posición del Banco para la recuperación de sus créditos. 

 
La autorización de la reestructuración de créditos debe respaldarse en un estudio de crédito 
específico en el que se determine la viabilidad de la recuperación del patrimonio institucional, 
ya sea con los recursos que se generen mediante el replanteamiento del proyecto original 
y/o con otras fuentes de recursos para el pago. 

 
Pago sostenido 

 
Este se da con el cumplimiento de pago del acreditado sin retraso, por el monto total exigible 
del principal e intereses, como mínimo de tres amortizaciones consecutivas del esquema de 
pagos del crédito, o en caso de créditos con amortizaciones que cubran periodos mayores a 
60 días naturales, el pago de una exhibición. 
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El Banco determina la reserva preventiva para riesgos crediticios conforme a la Circular 
Única, misma que establece la asignación de un grado de riesgo crediticio a cada uno de los 
acreditados el cual considera factores como: i) riesgo país, ii) riesgo financiero, iii) riesgo 
industria y iv) experiencia de pago. 

 
La estimación preventiva para riesgos crediticios de la cartera comercial se crea conforme el 
grado de riesgo asignado al crédito, como se muestra a continuación: 

 
 
 

Grado de riesgo  Porcentaje de reserva 
   

A-1  0% a 0.50% 
A-2  0.51% a 0.99% 
B-1  1% a 4.99% 
B-2  5% a 9.99% 
B-3  10% a 19.99% 
C-1  20% a 39.99% 
C-2  40% a 59.99% 
D  60% a 89.99% 
E  90% a 100% 

 
 
 

Las NIF no consideran metodologías específicas para la constitución de la estimación 
preventiva para riesgos crediticios y, consecuentemente, se deben desarrollar metodologías 
que contemplen los flujos de efectivo que se estiman van a ser recuperados por parte del 
acreditado. 

 
(g) Inmuebles, mobiliario y equipo, neto- 

 
Los inmuebles, mobiliario y equipo se registran a su costo de adquisición y hasta el 31 de 
diciembre de 2007 se actualizaron mediante factores derivados de la UDI. La depreciación se 
calcula usando el método de línea recta con base en la vida útil de los activos, sobre el costo de 
adquisición y los incrementos por actualización. 

 
(h) Inversiones permanentes en acciones- 

 
Las inversiones permanentes en acciones de compañías asociadas y afiliadas se valúan a 
través del método de participación, reconociendo los cambios en los resultados del ejercicio. 
Este rubro también incluye otras inversiones permanentes en las que no se tiene influencia 
significativa, mismas que conforme a NIF se registran al costo. 

 
(i) Transacciones y saldos con partes relacionadas- 

 
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, no se celebraron transacciones ni se tienen saldos con 
partes relacionadas. 
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(j) Transacciones en moneda extranjera- 

 
Los registros contables están en pesos y en monedas extranjeras (principalmente dólar), las 
que, para efectos de presentación de los estados financieros, en el caso de divisas distintas al 
dólar se convierten de la moneda respectiva a dólares, conforme lo establece la Comisión, y la 
equivalencia del dólar con la moneda nacional se convierte 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. 

 
(k) Captación- 

 
Este rubro comprende los depósitos a la vista y a plazo del público en general, incluyendo los 
pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, emitidos por el Banco. Este pasivo se 
registra a su valor contractual, reconociendo los intereses en resultados conforme se devengan. 

 
(l) Préstamos de otros organismos- 

 
En este rubro se registran principalmente los reembolsos por entregar a la Tesorería de la 
Federación. Los intereses se reconocen conforme se devengan. 

 
(m) Operaciones como depositaria ante autoridades administrativas y judiciales- 

 
Este rubro comprende las garantías en efectivo, constituidas a disposición de autoridades 
judiciales y administrativas a través de billetes de depósito. 

 
(n) Impuesto a la utilidad (impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto a tasa única (IETU)) y 

participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)- 
 

El ISR o IETU y la PTU causados en el año, se determinan conforme a las disposiciones 
fiscales vigentes. 

 
El ISR o IETU y PTU 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, y en el caso de impuestos a la utilidad, por pérdidas 
fiscales por amortizar y otros créditos fiscales por recuperar. Los activos y pasivos por 
impuestos diferidos 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 y PTU 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. 
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El Banco presenta el ISR a cargo después del “Resultado antes de impuestos y participación en 
el resultado de subsidiarias y asociadas” y la PTU causada y diferida en “Prestaciones al 
personal”, tal como lo requieren los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito en 
México, en tanto que la NIF respectiva, para el ejercicio 2011 requiere que se presente dentro 
de operaciones ordinarias en los rubros de “Otros productos” u “Otros gastos”, según 
corresponda. 

 
(o) Pensiones, prima de antigüedad, beneficios posteriores al retiro e indemnizaciones- 

 

 Beneficios al retiro- 
 

El Banco tiene establecido dos planes de pensiones; (i) el de “Beneficio Definido” y (ii) el de 
“Contribución Definida”. Al plan de Beneficio Definido tienen derecho todos los empleados 
que cumplan 55 años de edad con 30 años de servicio o 60 años de edad con 10 años de 
servicio, según sea el caso. El plan también cubre las primas de antigüedad e 
indemnizaciones a que tienen derecho los empleados, de conformidad con la Ley Federal 
del Trabajo. 

 
En el plan de Contribución Definida, cada trabajador en forma individual, podrá ahorrar 
voluntariamente entre 0 y 5% de su sueldo mensual, que será abonado a su cuenta 
individual, mientras que el banco a su vez le abonará a cada trabajador una aportación fija 
equivalente al 5% del sueldo mensual del trabajador, más una aportación variable 
equivalente al 100% del ahorro voluntario que haya efectuado dicho trabajador. 

 
El costo neto del periodo y los beneficios acumulados por pensiones y primas de antigüedad 
e indemnizaciones se reconocen en los resultados de cada ejercicio, con base en cálculos 
actuariales del valor presente de estas obligaciones, basados en el método de crédito 
unitario proyectado, utilizando tasas de interés real. Las demás compensaciones a que 
puede tener derecho el personal, se reconocen en los resultados del ejercicio en que se 
pagan. 

 
 

 Beneficios por terminación-  
 

Los beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración y al retiro, a que 
tienen derecho los empleados, se reconocen en los resultados de cada ejercicio, con base 
en cálculos actuariales de conformidad con el método de crédito unitario proyectado 
considerando los sueldos proyectados. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 para efectos del 
reconocimiento de los beneficios al retiro, la vida laboral promedio remanente de los 
empleados que tienen derecho a los beneficios del plan es aproximadamente de 14.48 y 
14.87 años, respectivamente.  

 
Se han constituido fideicomisos irrevocables en los que se administran los activos del fondo 
del plan de pensiones, gastos médicos y primas de antigüedad, los cuales deben invertirse 
en bonos emitidos por el Gobierno Federal o en valores de entidades autorizadas. 
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(p) Actualización del capital social, otras aportaciones y resultados acumulados- 

 
Hasta el 31 de diciembre de 2007 se determinó multiplicando las aportaciones y los resultados 
acumulados por factores derivados de la UDI, que miden la inflación acumulada desde las 
fechas en que se realizaron las aportaciones y se generaron los resultados hasta el cierre del 
ejercicio de 2007, fecha en que se cambió a un entorno económico no inflacionario conforme a 
la NIF B-10 “Efectos de la inflación”. Los importes así obtenidos representaron los valores de la 
inversión de los accionistas. 

 
(q) 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. Los ingresos, utilidades o activos contingentes 
se reconocen hasta el momento en que existe certeza de su realización. 

 
(r) Reconocimiento de ingresos- 

 
Las comisiones por dispersión de recursos de programas gubernamentales, las comisiones por 
administración de cuentas de captación, los intereses por operaciones de reporto y por 
inversiones en títulos de renta fija, se reconocen en resultados conforme se devengan. Las 
comisiones por dispersión cobradas por anticipado se presentan en el balance general como 
“Créditos diferidos y cobros anticipados”. 

 
(s) Fideicomisos- 

 
El Banco registra en cuentas de orden el patrimonio de los Fideicomisos atendiendo a la 
responsabilidad que para el Banco implica la realización o cumplimiento del objeto de dichos 
Fideicomisos. 

 
(t) Deterioro del valor de recuperación de inmuebles, mobiliario y equipo neto- 

 
El Banco evalúa periódicamente los valores actualizados de los inmuebles, mobiliario y equipo 
para determinar la existencia de indicios de deterioro revisando que dichos valores no exceden 
su valor de recuperación. 

 
El valor de recuperación representa el monto de los ingresos netos potenciales que se espera 
razonablemente obtener como consecuencia de la utilización o realización de dichos activos. Si 
se determina que los valores actualizados son excesivos, el Banco registrará las estimaciones 
necesarias para reducirlos a su valor de recuperación. Cuando se tiene la intención de vender 
los activos, éstos se presentan en los estados financieros a su valor actualizado o de 
realización, el menor. 

 
(u) Utilidad (pérdida) integral 

 
 La utilidad integral está compuesta por, la utilidad neta y los efectos por valuación de los 
instrumentos financieros disponibles para su venta, en su caso. 
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(3). Cambios contables-  
 
 

Con fecha 5 de julio de 2012 se publicó en el DOF la resolución que modifica las disposiciones de 
carácter general aplicables a las instituciones de crédito en la que sustituye el criterio contable “B-10 
Fideicomisos” y “C-5 Consolidación de Entidades de Propósito Específico”. Dichas disposiciones no 
tuvieron un impacto en la información financiera que se presenta. 

 
 
(4). Posición en moneda extranjera- 
 
 

La reglamentación del Banco Central establece normas y límites a los bancos para mantener 
posiciones en monedas extranjeras en forma nivelada. La posición (corta o larga) permitida por el 
Banco Central es equivalente a un máximo del 15% del capital básico. Al 31 de diciembre de 2012 y 
2011, el Banco mantenía una posición larga, la cual se encuentra dentro del límite mencionado. 

 
A continuación se analiza la posición en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2012 y 2011 
expresada en millones de dólares: 

 
 

Concepto  2012  2011 
     

Activos                      3                      4 
Pasivos                      2                      3 
     

    Posición larga, neta                      1                      1 

 
 

El tipo de cambio en relación con el dólar, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, fue de $12.96 y 
$13.94, respectivamente. Al 8 de febrero de 2013, fecha en que fueron aprobados los estados 
financieros, el tipo de cambio era de $12.7307. 

 
 
(5). Disponibilidades- 
 
 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 el rubro de disponibilidades se analiza como sigue: 
 
 

Concepto  2012
  

2011 
 

   
 

Caja  $       496 
 

$         495 
Bancos del país y del extranjero             73

  
           405 

Disponibilidades restringidas: 
   

 
Depósito en Banco Central          799

  
           799 

Depósitos bancarios con vencimiento menor a tres días            88
  

             58 
 

   
 

      $    1,456
  

$      1,757 
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El 4 de agosto de 2008 el Banco Central estableció la obligación para el Banco de constituir un 
depósito de regulación monetaria por la cantidad de $797. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 los 
montos por este concepto ascienden a $799, para ambos años. 

 
Del total de disponibilidades al 31 de diciembre de 2012 y 2011, $1,452 y $1,753 están denominados 
en moneda nacional, respectivamente y $4, están denominados en moneda extranjera para 2012 y 
2011. La moneda extranjera corresponde a dólares americanos. 

 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 no se tienen divisas por entregar. 

 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 los préstamos bancarios con vencimiento menor a tres días (“Call 
money”) están pactados en moneda nacional a una tasa de 4.5%, para ambos años. 

 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 en caso de los “Call Money” en moneda extranjera (dólares 
americanos) están pactados a una tasa de  0.18%, para ambos años. 

 
 
(6). Inversiones en valores- 
 
 

Las inversiones en valores al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se integran como se muestra a 
continuación: 

 
 

Concepto  2012  2011 
     

Títulos para negociar:     
Papel bancario  $                676  $            1,158 
Papel gubernamental               14,993                4,816 
Otros títulos de deuda                       29                   966 

     

Total  $           15,698  $            6,940 
     

 
Títulos disponibles para la venta:     
Papel bancario  $                    -   $             3,230 
Papel gubernamental                    834                 1,088 

     

Total  $                834  $             4,318 

     

  2012  2011 

 
Títulos conservados al vencimiento:     
Papel bancario  $                  89  $                147 
Papel gubernamental                    137                 1,079 
Papel privado                    174                    417 

       

Total     $                400  $             1,643 
       

Total de inversiones en valores  $           16,932  $           12,901 
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Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 el Banco no realizó ninguna transferencia de valores entre 
categorías. 

 
Con fecha 24 de octubre del 2012 la Bolsa Mexicana de Valores avisó a los tenedores de los 
pagarés 14-1 y 15-1 emitidos por ING Bank México, S.A., que la oficina matriz del citado Banco 
decidió salirse del Mercado Financiero Mexicano, respecto a las figuras de Banca Múltiple y Casa 
de Bolsa, exhortando a los tenedores antes referidos a negociar dichos pagarés. 

 
En función de lo anterior, el 25 de octubre del 2012 BANSEFI consultó a la Comisión, si tenía algún 
inconveniente en que se llevará a cabo la negociación de la recompra de la emisión por parte del 
emisor, indicando la citada Comisión el 29 de octubre del mismo año, que no se tenía ningún 
inconveniente por la negociación, ya que solo se aceleraría el vencimiento de los Títulos. 

 
En consecuencia, el 5 de noviembre del 2012, con fecha de liquidación 6 de noviembre del mismo 
año, el emisor llevo a cabo la recompra de la posición que BANSEFI mantenía de la emisión 
ILINGBANK15-1, misma que correspondía a 79,000,000 de Títulos. 

 
Derivado de la venta, durante 2010, de Títulos Conservados a Vencimiento, hasta el año 2013 se 
podrán clasificar inversiones en la categoría de Conservados a Vencimiento. Lo anterior en virtud 
de que se realizaron ventas de títulos conservados a vencimiento, debido a que se presentaron 
sucesos aislados como fue la venta de 21 sucursales de BANSEFI, y otros, fuera del control de la 
Institución, los cuales no son recurrentes, y mismos que no pudieron anticiparse razonablemente 
(Crisis de crédito en los países conocidos como PIIGS: Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, y España). 

 
 

 
 
 

Al 31 de diciembre de 2012 el Banco mantiene en la clasificación de los Títulos a negociar una 
posición de $5 que corresponden a Certificados Bursátiles Fiduciarios de la emisión 91VERTICB07 
de Hipotecaria Vértice, S.A. de C.V., (Fideicomiso HSBC México F/238988). Respecto a estos 
Certificados el 20 de septiembre de 2012 Fitch Ratings bajó la calificación de estos a C(mex), 
derivado del débil desempeño y expectativas de recuperación de los activos que forman parte del 
fideicomiso emisor. Por lo anterior, el 31 de octubre del 2012 la administración del Banco instruyó 
de manera prudencial constituir una reserva preventiva por el importe que resultó de aplicar el 
precio de mercado por el número de títulos en posición del Banco, resultando un importe de $3, 
con el objeto de evitar volatilidad en los resultados derivados de los cambios en el precio del 
Certificado y previendo un posible deterioro en el mismo. 

 
Con fecha 27 de diciembre de 2012 Standard & Poor‟s bajó la calificación de los Certificados 
Bursátiles a D(sf); derivado del incumplimiento en el pago de intereses; en ese mismo sentido el 31 
de diciembre de 2012 Fitch Ratings bajó a D(mex) la calificación de los Certificados Bursátiles de 
dicha emisión, derivada del incumplimiento en el pago de intereses devengados y exigibles. 
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Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, las inversiones en valores por clasificación y su plazo promedio 
ponderado se detallan a continuación: 

 
 

  2012 

            Plazo 
            promedio 
    Costo de      Valor de  ponderado 
  Títulos  adquisición  Intereses  Valuación  mercado  en días 

             
Títulos para negociar             
             
CETES      6,907,612  $               67  $            1     $(        - )  $          68                164 
BPAS    10,759,326              1,063                7       (        3)         1,067             1,498 
Bonos de desarrollo  125,672,508            12,421              23       (      15)       12,429             1,559 
Bonos gubernamentales             1,694                     -                 -                  -                 -              1.082 
Udibonos gubernamentales         571,465                 291                -        (        3)            288             1,635 
Cebur bancario      5,000,000                 500                -        (        1)            499                652 
Valores privados Cebur         463,886                   33                -        (        3)              30             2,657 
Bonos bancarios           63,212                   31                1                 -               32                199 
Aceptaciones bancarias  149,607,000                 138                5                 1            144                403 

             
Subtotal              14,544              37       (      24)       14,557   

             
Títulos para negociar restringidos en operaciones de reporto:         
             
CETES     18,092,388  $             177                -                  -   $        177                168 
Bonos de desarrollo       9,728,818                 964   $            2   $(          2)            964             1,403 

             
Subtotal                1,141                2     (          2)         1,141   

             
Total    $        15,685   $         39   $(        26)   $  15,698   

             
Títulos disponibles para la venta:         
             
Bonos de desarrollo       5,067,412  $             501                1   $(          3)  $        499             2,005 
BPAS       3,357,550                 333                2                 -             335                992 

             
Total    $             834   $           3   $(           3)   $       834   

 
 

  2012 

        Plazo 
        promedio 
    Costo de    ponderado 
  Títulos  adquisición  Intereses  en días 

         
Títulos conservados al vencimiento:     
         
BPAS         1,357,033  $             136  $            2                262 
PRLV       92,378,066                   62              26                202 
Valores privados Cebur         2,197,133                 172                2             3,661 

         
Total    $             370   $         30   
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  2011 

            Plazo 
            promedio 
    Costo de      Valor de  ponderado 
  Títulos  adquisición  Intereses  Valuación  mercado  en días 

             
Títulos para negociar             
             
CETES      50,000,000  $             479  $            6  $(           1)  $        484                264 
BPAS        6,994,802                 695                3                 1            699                797 
Bonos de desarrollo      27,340,370              2,718                4    (           3)         2,719             1,239 
Bonos gubernamentales        3,301,684                 335                1            -            336                174 
Udibonos gubernamentales                    34              -          -            -         -             1,083 
Cebur bancario        9,047,245                 980                3                 3            986             1,605 
Valores privados Cebur           835,975                 951                5               10            966             1,842 
Bonos bancarios             63,212                   31          -            -              31                565 
Aceptaciones bancarias    149,607,000                 138                1            -            139                769 

             

Subtotal                6,327              23               10         6,360   

             
Títulos para negociar restringidos en operaciones de reporto:         
             
CETES      14,680,152  $             145          -          -  $        145                  71 
BPAS           231,423                   23          -          -              23                358 
Bonos de desarrollo        4,162,791                 412   $            1   $(           1)            412             1,963 

             
Subtotal                   580                1     (           1)            580   

             
Total    $          6,907   $          24   $             9   $    6,940   

             
Títulos disponibles para la venta:         
             
PRLV  3,035,906,396  $          3,020   $            9          -   $    3,029                  17 
Cebur bancario        2,000,000                 200                1   $(           1)            200                929 
Bonos de desarrollo      11,087,805              1,089                1     (           1)         1,089             2,420 

             
Total    $          4,309   $          11   $(           2)   $     4,318   

 
 

  2011 

        Plazo 
        promedio 
    Costo de    ponderado 
  Títulos  adquisición  Intereses  en días 

         
Títulos conservados al vencimiento:     
         
BPAS       10,706,122  $          1,070  $            9                217 
PRLV     171,378,066                 113              34                851 
Valores privados Cebur         6,221,051                 412                5             2,721 

         
Total    $          1,595   $         48   
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Los ingresos por intereses, resultados por valuación y por compraventa de valores al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011, se integran como se muestra a continuación: 

 
 

  2012 
       

Concepto  Intereses  
Resultados por 

valuación  
Compra venta 

de valores 
       

Títulos para negociar  $               546  $(                  36)  $                     46 
Títulos disponibles para la venta                   173                     -                           3 
Títulos conservados al vencimiento                     59                     -                           4 

       

Total  $               778   $(                 36)   $                     53 

 
 

  2011 
       

Concepto  Intereses  
Resultados por 

valuación  
Compra venta 

de valores 
       

Títulos para negociar  $               398   $                     26  $                     28 
Títulos disponibles para la venta                     92                     -                   - 
Títulos conservados al vencimiento                   118                     -                   - 

       

Total  $               608   $                     26   $                     28 

 
 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, las inversiones en valores distintas a títulos gubernamentales 
incluyen inversiones en títulos de deuda de un mismo emisor superiores al 5% del capital neto del 
Banco, como se detalla a continuación: 

 
 

31 de diciembre de 2012 
 
 

Emisión Títulos Tasa Plazo en días 
 

Importe 

      Aceptaciones bancarias 
     GNAFIN14055  149,607,000   3.58   403  

 
$               138 

    

 
Subtotal  

 
$               138 

Certificados bursátiles 
     94BANAMEX10  1,000,000   5.20   1,704  

 
$               100 

94BSANT11  4,000,000   5.05   392  
 
                 400 

      

   
Subtotal 

 
$               500 

      

   Total  $               638 
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31 de diciembre de 2011 
 
 

Emisión Títulos Tasa Plazo en días 
 

Importe 

      Aceptaciones bancarias 
     GNAFIN14055  149,607,000   3.64   769  

 
$               138  

    

 
Subtotal  

 
$               138  

Bonos bancarios 
     JBANOBRA03-1U  63,212   2.19   565   $                 30  

    

 
Subtotal  

 
$                 30 

Certificados bursátiles 
     91GISSACB09(*)  700,000   12.02   2,614   $                 51  

94BANAMEX10  1,000,000   5.14   2,070  
 

 100  
94BANOB10  724,892   4.80   1,027  

 
 73  

94BSANT11  4,000,000   4.99   758  
 

 400  
94BSANT11-4  1,500,000   5.29   1,726  

 
 150  

94NAFIN10-2  478,853   4.82   1,434  
 

 48  
95CFE10  3,078,502   5.04   1,063  

 
 308  

95CFECB06-2  400,000   4.62   1,567  
 

 18  
95CFECB07  500,000   4.64   1,881  

 
 28  

95PEMEX09  634,861   5.82   90  
 

 63  
95PEMEX09-2  380,000   7.68   1,549  

 
 40  

95PEMEX09U  658,109   3.50   2,896  
 

 238  
95PEMEX10U  10,194   2.92   2,949  

 
 5  

95PEMEX11  2,000,000   5.00   1,529  
 

 200  
95PEMEX11-2  1,211,948   5.04   1,927  

 
 121  

2USHF0002280929  243,500   3.45   6,117  
 

 100  

      

   
Subtotal 

 
$            1,943  

PRLV 
     IBANOBRA12014 301,040,667   4.45   5   $               300  

IBANOBRA12033 251,531,249   4.49   18    250  
IBANOBRA12034 501,781,112   4.58   19    500  
IBANOBRA12052 202,259,832   4.45   31    200  
94BINBUR10-4  1,000,000   4.94   334    100  
94BINBUR11-4  2,000,000   4.99   929    200  
IBACMEXT12014 301,041,833   4.46   5    300  
IBACMEXT12034 501,781,112   4.58   19    500  
IBANORTE13245  68,308,066   7.29   538    47  
IBANORTE13411  24,070,000   7.26   653    15  
ISHF12025 350,000,000   4.46   13    348  
ISHF12035 226,470,591   4.54   20    225  
ISHF12045 400,000,000   4.55   27    398  
      

   Subtotal  $            3,383  
      

   Total  $            5,494  
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(*) Como consecuencia de las crisis financieras y económicas sufridas a nivel mundial en años 
pasados, la calidad crediticia de algunos títulos emitidos por empresas nacionales e 
internacionales se vio temporalmente afectada. En relación con lo anterior, en la posición de 
títulos conservados a vencimiento se tenían 700,000 títulos de la emisión 91GISSACB09 
(Certificados Bursátiles del Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.). Después de una 
evaluación de eventos y de la información pública disponible, la administración y el área de 
riesgos del Banco, procedió a reconocer en los resultados del 2008 un decremento en valor de 
dichos títulos por un importe que ascendió a $42, lo anterior de conformidad con el criterio 
contable aplicable, después del ajuste antes referido, el valor de los títulos ascendió a $31. 

 
Al 31 de diciembre de 2010, con base en la evaluación efectuada por la administración y el 
área de riesgos del Banco, respecto de los eventos y de la información pública disponible 
sobre la situación financiera de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V., se procedió a 
reconocer una reversión de $18 de la pérdida por deterioro antes referida, por lo que después 
de este evento el valor del título fue de $52. 

 
En función de la evaluación de la información financiera y el prepago que realizó el 16 de abril 
de 2012 el Grupo Industrial Saltillo, S.A.B de C.V., sobre la totalidad de los Certificados 
Bursátiles, se reversó el importe de $24 correspondiente al decremento de valor de los citados 
Certificados.  

 
 
(7). Operaciones de reporto y préstamo de valores- 
 
 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se tenían celebrados contratos de reporto con plazos promedio 
de 1 y 5 días para las compras y ventas, que se analizan como sigue: 

 
 

  2012 
         

        Plazo 

    Costo de  Valor de  

promedio 
ponderando 

Concepto  Títulos  adquisición  mercado  en días 
         

BONDES       25,352,340  $             2,500   $       2,500  2 

         
Deudores por reporto    $             2,500   $       2,500   
         

         
         
CETES       18,092,388  $                177   $          177  7 
BONDES         9,728,818                    966               966  5 
         

Acreedores por reporto    $             1,143    $      1,143   
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  2011 
         

        Plazo 

    Costo de  Valor de  

promedio 
ponderando 

Concepto  Títulos  adquisición  mercado  en días 
         

BONDES         2,261,428  $                225   $          225  2 
BPAS            799,418                      80                 80  2 

         
Deudores por reporto    $                305   $          305   
         

         
         
CETES       14,680,152  $                145   $          145  3 
BONDES         4,162,791                    413               413  4 
BPAS            231,423                      23                 23  17 
         

Acreedores por reporto    $                581    $         581   

 
 
 

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011 se recibieron los colaterales actuando como reportadora que se 
detallan a continuación:  

 
 

  2012 
             

            Plazo 

    Costo de      Valor de  promedio 
Concepto  Títulos  Adquisición  Intereses  Valuación  mercado  ponderado 

            

Colaterales recibidos:            
BONDES   25,352,340  $          2,500               -                     1   $    2,501  1,900 

             

Total    $          2,500               -                     1   $    2,501   

 
 

  2011 
             

            Plazo 

    Costo de      Valor de  promedio 
Concepto  Títulos  Adquisición  Intereses  Valuación  mercado  ponderado 

            

Colaterales recibidos:            
BONDES     2,261,428  $             225            -                -   $       225  1,416 
BPAS        799,418                   80            -                -              80  83 

             

Total    $             305            -                -   $       305   
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Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2012 y 2011, el Banco celebró operaciones de 
reporto con instrumentos financieros como CETES, BONDES, Bonos de Protección al Ahorro, Papel 
de Deuda de Banca de Desarrollo y Bonos; a un plazo promedio de entre 7 y 28 días, devengando 
intereses a cargo y a favor. A esa misma fecha, el Banco reconoció en el estado de resultados 
intereses a favor por un importe de $ 117 y $ 118, respectivamente, e intereses a cargo por $51 y 
$20, a esas mismas fechas. 

 
 
(8). Cartera de crédito vigente- 
 
 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la cartera de crédito se integra como sigue: 
 
 

Cartera de crédito vigente: 2012  2011 
    

Entidades Financieras $                247  $                115 
    

Total $                247  $                115 

 
 

La clasificación de la cartera por actividad de los acreditados al 31 de diciembre es de 100% al 
sector financiero. 

 
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2012 y 2011 las tasas ponderadas de rendimiento 
fueron a entidades financieras del 11.48% y 11.39%, respectivamente. 

 
Los resultados sobre la cartera evaluada al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se muestran a 
continuación: 

 
 

  2012  2012 
     

Grado de riesgo  

Cartera 
evaluada 

comerciales  

Estimación 
preventiva 

comerciales 
     

A1-Mínimo  $             178  $                    1 
B2                   49                        5 
B3                   20                        4 
Reservas adicionales               -                      10 
     

Total de cartera evaluada  $             247  $                  20 

 
 

  2011  2011 
     

Grado de riesgo  

Cartera 
evaluada 

comerciales  

Estimación 
preventiva 

comerciales 
     

A1-Mínimo  $             115  $                    1 
     

Total de cartera evaluada  $             115   
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(9). Otras cuentas por cobrar, neto- 
 
 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, las otras cuentas por cobrar, se integran como se muestra a 
continuación: 
 
 

Concepto  2012  2011 
     

Comisiones por cobrar  $                162  $              167 
Préstamos a empleados                      36                    34 
Impuestos a favor                      28                  102 
Otras cuentas por cobrar                    137                  100 

                    363                  403 
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro     (              155)     (              99) 

     

Total  $                208  $              304 

 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, las otras cuentas por cobrar no presentan gravámenes de 
cualquier tipo que recaigan sobre las mismas restricciones que condicionen su recuperabilidad. 
Todas se denominan en moneda nacional y su recuperación se espera a menos de un año. Las 
cuentas por cobrar no incluyen documentos y cuentas por cobrar vendidos o descontados que 
representen un pasivo contingente para el Banco. 

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

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los inmuebles, mobiliario y equipo se analizan como se 
menciona a continuación: 

 
 

Concepto 
 

2012  2011  

Tasa anual de 
depreciación % 

       

Terrenos  $            105  $            105  - 
Construcciones                  88                  88  2 y 5 
Equipo de transporte                    6                    6  25 
Equipo de computo                  56                  60  30 
Mobiliario                  95                  95  10 
Adaptaciones y mejoras                  10                    9  5 

                360                363   
Depreciación acumulada     (          155)     (          151)   

       

Totales  $            205  $            212   

 
 

El importe registrado en los resultados de 2012 y 2011 por depreciación y amortización ascendió a 
$ 13 y $ 11, respectivamente. 
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(11). Inversiones permanentes- 
 
 

Las inversiones permanentes en acciones al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se integran como se 
muestra a continuación: 

 
 
 

  2012  2011  2012  2011 
         

Concepto  % de participación  Importe 
         

CECOBAN, S.A de C.V.  2.63  2.63  $              1  $              1 
VISA, Inc.   0.000000279  0.000000279                  2                  1 

         

Totales      $              3  $              2 

 
 
 
(12). Captación tradicional- 
 
 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el rubro de captación tradicional se analiza como sigue: 
 
 

Concepto  2012  2011 

 
 

 
 

 Depósitos de exigibilidad inmediata:  
 

 
 Con intereses  $           8,083  $            5,835 

Sin intereses                  186                   300 

 
              8,269                6,135 

 
    

Depósitos a plazos:     
Depósitos y otros               2,289                1,958 
Pagarés con rendimiento liquidable               1,124                1,228 

 
 

 
 

 Totales  $           3,413  $            3,186 

 
 
 

Las tasas promedio ponderadas de captación durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre 
de 2012 y 2011, se analizan como sigue: 

 
 
 

Concepto  2012  2011 

 
 

 
 

 Depósitos de exigibilidad inmediata  0.25%  0.30% 
Depósitos a plazos  4.00%  3.49% 
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A continuación se analizan los plazos de los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento 
(PRLV) al 31 de diciembre de 2012 y 2011: 

 
 

 
 2012  2011 

 
 

 
 

 1 a 89 días  $              609  $              640 
90 a 179 días                  247                  434 
180 a 359 días                  248                  128 
360 a 720 días                    17                    23 

               1,121               1,225 
Intereses devengados                      3                      3 

  
 

 
   $           1,124  $           1,228 

 
 
(13). Operaciones como depositaria ante autoridades administrativas y judiciales- 
 
 

 
 2012  2011 

 
 

 
 

 Billetes de depósito (BIDES)   $           4,214  $           3,749 
BIDES dólar americano                    24                    35 

  
 

 
   $           4,238  $           3,784 

 
 

El objetivo principal de actuar como depositario de garantías en efectivo es garantizar, mediante 
depósito ante las autoridades judiciales o administrativas, todo género de obligaciones y 
responsabilidades entre las que se encuentran: pago de rentas, créditos fiscales, multas, daños y 
perjuicios, pensiones alimenticias, obtención de libertades caucionales en materia penal, entre otras. 

 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se han reconocido en los resultados $104 y $90 por concepto de 
intereses pagados, respectivamente. 

 
 
(14). Acreedores diversos y otras cuentas por pagar- 
 
 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la cuenta de acreedores diversos y otras cuentas por pagar, se 
integran como se menciona a continuación: 

 
 

Concepto  2012  2011 

 
 

 
 

 Programas especiales (1)  $           2,536  $                63 
Mandato del Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. (BNCI) (2)                    22                    22 
Banrural (3)                    35                    35 
Comisiones por pagar                  102                    87 
Otros impuestos y derechos               -                    25 
Otras cuentas por pagar                  312                  298 

  
 

 
   $           3,007  $              530 
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(1) Los saldos de los programas especiales se derivan en su mayor parte de contratos celebrados 

entre la Secretaría de Desarrollo Social y BANSEFI, en los que éste último se obliga a entregar a 
los titulares beneficiarios de los programas especiales, mediante depósitos en sus cuentas, la 
totalidad del monto que les corresponde por concepto de apoyo, previa asignación a cada familia 
beneficiada de dicho programa. 

 
 

(2) El saldo del mandato con BNCI deriva de un contrato de comisión mercantil, en el que BANSEFI 
se compromete a pagar a través de sus sucursales, los saldos de las cuentas de cheques, ahorro 
e inversión, a sus respectivos depositantes. 

 
 

(3) El saldo con Banrural tiene su origen en un contrato celebrado entre BANSEFI y el Sistema 
Banrural, en el que se señala la obligación por parte de BANSEFI de pagar los saldos de las 
cuentas de cheques, órdenes y giros bancarios a los beneficiarios correspondientes. 

 
 
 
(15). Pensiones, prima de antigüedad, beneficios posteriores al retiro e indemnización legal- 
 
 

El valor presente actuarial de las obligaciones laborales y el estado de los fondos para los planes de 
prima de antigüedad, pensiones de beneficios definidos, indemnización legal y gastos médicos, al 31 
de diciembre de 2012 y 2011, es como se muestra a continuación: 

 
 
 

  2012 

  Plan de   Plan de       
  pensión por  prima de  Gastos  Indemnización   

Concepto  jubilación  antigüedad  médicos  legal  Total 

Obligaciones por beneficios definidos (OBD)     (          150)     (          20)     (      732)     (                57)     (     959) 
Activos del plan del fondo                535                  6            151                        1           693 

Situación financiera del Fondo                385     (          14)     (      581)     (                56)     (     266) 
Modificaciones al plan     (              1)            -     (        20)               -     (       21) 
(Ganancias) o pérdidas actuariales no reconocidas     (            18)                  6            307               -           295 

Reserva /prepago (Activo) Neto Proyectado                366     (            8)     (      294)     (                56)               8 

           
Costo laboral                    2                  1              10                        7             20 
Costo financiero                  11                  1              51                        4             67 
Rendimientos esperados de los activos     (            38)            -     (          8)               -     (       46) 
Amortización modificaciones al plan a reconocer               -             -     (          2)               -     (         2) 
Amortización (ganancia) pérdida actuarial por reconocer               -             -              11               -              11 

Costo Neto del Periodo (CNP)     (            25)                  2              62                      11             50 
Reducción y liquidación de obligaciones               -             -                3               -               3 
           

Total del CNP     (            25)                  2              65                      11             53 

           
Período de amortización  14.48 años  12.81 años  14.48 años  -   
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  2011 

  Plan de   Plan de        
  Pensión por  Prima de  Gastos  Indemnización   

Concepto  jubilación  antigüedad  médicos  legal  Total 

Obligaciones por beneficios definidos (OBD)    (           134)     (          16)     (      601)     (                54)     (     805) 
Activos del plan del fondo                497                  7            128                        1           633 

Situación financiera del Fondo                363     (            9)     (      473)     (                53)     (     172) 
Cambios o mejoras al plan por reconocer     (              1)             -     (        21)                -     (       22) 
(Ganancias) o pérdidas actuariales no reconocidas     (            22)                  4            220                -           202 

Reserva /prepago (Activo) Neto Proyectado                340     (            5)     (      274)     (                53)               8 

           
Costo laboral                    2                  2              11                        5             20 
Costo financiero                  11                  1              48                        3             63 
Rendimientos esperados de los activos     (            43)     (            1)     (          2)                -     (       46) 
Amortización (activo) cambios o mejoras del plan a reconocer              -             -     (          2)                -     (         2) 
Amortización (ganancia) o pérdida por reconocer     (              1)             -              11 ¤                -             10 

Costo Neto del Periodo (CNP)     (            31)                  2              66                        8             45 
Reducción y liquidación de obligaciones              -             -                2                -               2 
Reconocimiento inmediato              -             -           -                      14             14 

           
Total del CNP     (            31)                  2              68                      22             61 

           
Período de amortización  14.87 años  13.14 años  14.87 años  1 año   

 
 
 

Los activos del plan están invertidos en su totalidad en instrumentos de deuda y considerando 
que la tasa esperada de rendimientos de estos instrumentos es equivalente al 8.75% se utilizó la 
tasa de rendimiento esperado de los activos equivalente al 7.75%, una vez que se ha redondeado 
al cuarto de punto porcentual más cercano.  

 
El banco tiene dos tipos de planes de obligaciones laborales a largo plazo: 

 
Plan de pensiones de “Beneficio Definido”, en el que se pagan las pensiones por jubilación y el 
servicio médico privado una vez que se llegue a la edad de retiro. 

 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 las aportaciones al fideicomiso del plan de pensiones 
ascendieron a $54 y $150, respectivamente. 

 
Las tasas anuales utilizadas en el cálculo de las obligaciones por beneficios proyectados y 
rendimientos de los activos del plan son las siguientes: 

 
 
 

Concepto  2012  2011 
     

I.   Tasa de descuento  7.75%  8.75% 
II.  Tasa de incremento al sueldo  4.00%  4.00% 
III. Tasa estimada a largo plazo de los rendimientos de los activos del plan  7.75%  7.75% 
IV. Tasa de incremento de la inflación médica  6.50%  6.50% 
V.  Tasa de Inflación  3.50%  3.50% 
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(16). Impuestos a la utilidad (impuesto sobre la renta (ISR), impuesto empresarial a tasa única 

(IETU) y participación de los trabajadores en la utilidad (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 disposiciones fiscales la tasa del ISR 
para el ejercicio fiscal de 2012 es del 30% y será del 30% para 2013; 29% para 2014 y 28% para 
2015 y años posteriores. La tasa del IETU es del 17.5%. 

 
 

La Ley de IETU establece que el margen de intermediación financiera (MIF) también se integrará 
con la suma o resta, según se trate, del REPOMO neto, que corresponda a créditos o deudas cuyos 
intereses conformen el MIF, para lo cual se aplicarán las NIF que deben observar los integrantes del 
sistema financiero. Con base a lo anterior y a la opinión de nuestros abogados y asesores fiscalistas, 
se dedujo el REPOMO para la determinación de la base del IETU. 

 
 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se determinó IETU por la cantidad de $54 y $25, 
respectivamente. 

 
 

El impuesto a la utilidad causado es el que resulta mayor entre el ISR y el IETU, siendo para 2012 el 
ISR por $154. 

 
 

Debido a que, conforme a estimaciones de BANSEFI, el impuesto a pagar en los próximos ejercicios 
es el ISR, los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se determinaron sobre la base 
de ese mismo impuesto. 

 
 

El (gasto) beneficio por impuestos a la utilidad y por PTU se integra por lo siguiente como se 
muestra a continuación: 

 
 
 

Concepto  2012  2011 

 
 

 
 

 ISR causado  $ (           154)  $ (              63) 
PTU causada     (             50)     (              21) 
ISR diferido                   85                      8 
PTU diferida                   25                      3 
  

 
 

   $ (             94)  $ (              73) 
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A continuación se presenta en forma condensada una conciliación entre la utilidad antes de ISR y 
PTU y el resultado fiscal por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011: 

 
 
 

  2012  2011 

Concepto  ISR  PTU  ISR  PTU 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Utilidad antes de Impuestos a la utilidad  $             98  $            98  $           145  $          145 
Incremento (reducción) resultante de:         
Efecto de la inflación, neto                 39             -                24           - 
Diferencia entre la depreciación contable y la fiscal     (             6)             -     (            4)           - 
Efecto neto por provisiones y aportaciones por 
obligaciones laborales     (             1)     (            1)     (          74)     (          74) 
Gastos no deducibles               222              221              164              164 
Valuación a mercado                 15                15     (          26)     (          26) 
Comisiones cobradas por anticipado               168              168             -           - 
Donativo             -             -     (            7)     (            7) 
Participación en los resultados de compañías subsidiarias             -             -           -           - 
PTU pagada en el ejercicio     (           20)             -     (          20)           - 

Utilidad fiscal para impuestos a la utilidad y PTU  $           515  $           501  $          202  $          202 

 
 
 

Los efectos de impuestos de las diferencias temporales que originan los activos (pasivos) de 
impuestos a la utilidad y de la PTU diferidos, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se detallan a 
continuación: 

 
 
 

  2012  2011 

Concepto  ISR  PTU  ISR  PTU 

Inmuebles, maquinaria y equipo  $ (            3)  $ (            1)  $ (            3)  $ (            1) 
Activos derivados planes de retiro     (            2)     (            1)           -           - 
Pagos anticipados     (            1)           -     (            1)           - 
Exceso en provisiones contables sobre límite fiscal 
deducible                  4                  1           -           - 
Provisiones de pasivo                56                18                41                14 
Valuación de mercado de títulos                  8                  3     (            8)     (            3) 
Disminución de valor de títulos                  1           -                  7                  2 
Cobro anticipado comisiones                   50                17           -           - 
Provisión de PTU deducible ejercicio siguiente                15           -                  6           - 

Activo diferido, neto  $          128  $            37  $            42  $            12 

 
 
 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 el banco no celebró operaciones con partes relacionadas, 
residentes en el país o en el extranjero, que estén sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, 
en cuanto a la determinación de los precios pactados, por las que además debieran ser 
equiparables a los que utilizarían con o entre partes independientes en operaciones comparables. 
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(17). Capital contable- 
 
 

(a) Estructura del capital- 
 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el capital social de BANSEFI asciende a $ 1,433, 
respectivamente. A diciembre de 2012 y 2011 el capital social histórico asciende a $1,247, 
respectivamente, y se encuentra representado por 82,303,650 certificados de aportación 
patrimonial de la serie “A” y 42,398,850 de la serie “B” con un valor nominal de $ 10 pesos cada 
uno, quedando íntegramente suscritos y pagados por el Gobierno Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos (Gobierno Federal). 

 
En acuerdos publicados en el DOF de fechas 28 de octubre de 2010, 21 de enero y 10 de junio 
de 2011 se aprobó el aumento del capital social por un total de $ 444. 

 
(b) Utilidad integral- 

 
La utilidad integral por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 ascendió a $ 30 y 
$ 91, respectivamente, que se presenta en los estados de variaciones en el capital contable, 
representa el resultado de la actividad total del Banco durante el año, e incluye las partidas que 
de conformidad con las NIF aplicables, se llevan directamente al capital contable. 

 
(c) Restricciones al capital contable- 

 
De conformidad con la LIC el Banco debe separar anualmente el 10% de sus utilidades, para 
constituir reservas de capital, hasta por el importe del capital social pagado. 

 
El importe actualizado, sobre bases fiscales, de las aportaciones efectuadas por los accionistas, 
puede reembolsarse a los mismos sin impuesto alguno, en la medida en que dicho monto sea 
igual o superior al capital contable. 

 
Las utilidades sobre las que no se ha cubierto el ISR y las otras cuentas del capital contable, 
originarán un pago de ISR a cargo del Banco, en caso de distribución, a la tasa del 30%, por lo 
que los accionistas solamente podrán disponer del 70% de los importes mencionados que no han 
pagado impuestos. 

 
Las utilidades de las subsidiarias no podrán distribuirse a los accionistas del Banco hasta que 
sean cobrados los dividendos. Asimismo, las utilidades provenientes de valuación a precios de 
mercado de inversiones en valores no podrán distribuirse hasta que se realicen. 

 
(d) Capitalización (no auditado)- 

 
La SHCP requiere a las instituciones de crédito 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. En la página siguiente se presenta la información sometida a la 
consideración del Banco Central correspondiente a la capitalización del Banco al 31 de diciembre 
de 2012 y diciembre de 2011: 
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Capital: 

Al 31 de 
diciembre 
de 2012  

31 de 
diciembre 
de 2011 

  
 

 Capital Contable $             1,312  $             1,281 
Activos intangibles    (                  9)                 - 
"Instrumentos de deuda" subordinada, relativos a esquemas de bursatilización, en 
los que la Institución No actuó como Originador de los Activos Subyacentes, cuyas 
calificaciones correspondan al grado de riesgo 4, 5, 6 o No estén calificados    (                  3)                 - 
Partidas que implican el diferimiento de la aplicación de gastos o costos en el capital    (              167)     (                55) 

Capital Básico sin impuestos diferidos               1,133                 1,226 
ISR diferido a favor como Capital Básico                  166                      54 

Subtotal               1,299                 1,280 
ISR diferido a favor no susceptible de computar como Capital Básico (1)    (                36)                 - 

Capital Básico (Tier 1)               1,263                 1,280 

Reservas preventivas generales constituidas (2)               -                 - 

Capital Complementario (Tier 2)               -                 - 

  
 

 Capital Neto (Tier 1 + Tier 2) $             1,263  $              1,280 

 
 

(1) Límite de computabilidad. Cifra positiva resultante de restar ISR diferido a favor - 10% del capital base de 

cálculo. 
(2) Importe no significativo. 

 
 

Activos en riesgo al 31 de diciembre de 2012:  

Activos en 
riesgo 

equivalentes  
Requerimiento 

de capital 

 
    

Riesgo de mercado:  
 

 
 Operaciones en moneda nacional con tasa nominal  $               23,153  $                      131 

Operaciones en moneda nacional sobretasa (3)                   18,497                          128 
Operaciones en moneda nacional con tasa real o denominada en UDIS                        357                            13 
Posiciones en divisas                          46                              1 

 
 

 
 

 Total riesgo de mercado  $               23,556  $                      273 

(3) Importe que ya forma parte de las operaciones a tasa nominal.     
 
Riesgo de crédito:     
Por tenencia y depósitos:     
  Grupo III (ponderados al 20%)  $                    588  $                          9 
  Grupo IV (ponderados al 20%)                                                         
  Grupo VII (ponderados al 20%)                          51                              1 
Por bursatilizaciones:     
  Riesgo 1 (ponderados al 20%)                        123                              2 
  Riesgo 3 (ponderados al 100%)                          27                              2 
Por depósitos y préstamos                        284                            15 
Muebles e inmuebles, cargos diferidos e inversiones en acciones                       619                            49 

 
 

 
 

 Total riesgo de crédito  $                 1,692  $                        78 

 
    

Riesgo Operacional:     
Activos en riesgo y requerimientos constituidos  $                    501  $                        40 

 
 

 
 

 Total riesgo de mercado, crédito y operacional  $               25,749  $                      391 
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Activos en riesgo al 31 de diciembre de 2011:  

Activos en 
riesgo 

equivalentes  
Requerimiento 

de capital 

 
    

Riesgo de mercado:  
 

 
 Operaciones en moneda nacional con tasa nominal  $               14,570  $                      105 

Operaciones en moneda nacional sobretasa                        305                            52 
Operaciones en moneda nacional con tasa real o denominada en UDIS                        448                            34 
Posiciones en divisas                          55                              2 

 
 

 
 

 Total riesgo de mercado  $               15,073  $                      193 

 
    

Riesgo de crédito:  

Activos en 
riesgo 

equivalentes  
Requerimiento 

de capital 

Por tenencia y depósitos:     
Grupo III (ponderados al 20%)  $                 1,109  $                        18 
Grupo IV (ponderados al 20%)                        993                            16 
Grupo VII (ponderados al 20%)                          97                              2 
Grupo VII (ponderados al 100%)                          20                              1 
Por bursatilizaciones:     
Riesgo 1 (ponderados al 20%)                        184                              3 
Riesgo 3 (ponderados al 100%)                          90                              7 
De los acreditados en operaciones de crédito                          89                            14 
Muebles e inmuebles, cargos diferidos e inversiones en acciones                       583                            47 

 
 

 
 

 Total riesgo de crédito  $                 3,165  $                      108 

 
    

Riesgo Operacional:     
Activos en riesgo y requerimientos constituidos en el ejercicio 2010  $                    407  $                        33 

 
 

 
 

 Total riesgo de mercado, crédito y operacional  $               18,645  $                      334 

 
 

La suficiencia de capital se evalúa a través de la proyección del índice de capitalización, mediante 
la cual el área de Riesgos da seguimiento sobre los impactos en los principales límites de 
operación del Banco determinados en función del Capital Neto, logrando con esto prevenir sobre 
posibles insuficiencias de capital, y por consecuencia tomar las medidas pertinentes para 
mantener un capital suficiente y adecuado. 

 
Al 31 de diciembre de 2012 el Capital Neto se ubica en $1,263 comparado con $1,280 al 31 de 
diciembre de 2011. La disminución por $17 proviene principalmente: i) del aumento del capital 
contable por $30; ii) del incremento en los activos intangibles por ($ 9); iii) la posición que se 
deduce del capital por deterioro de su calidad crediticia, con grado de riesgo 4, 5, 6 o no estén 
calificados, por ($ 2); y iv) del aumento ISR diferido a favor no susceptible de computar como 
Capital Básico ($ 36). 

 
El Índice de Capitalización al 31 de diciembre de 2012 se ubica en 25.78%, 4.89 puntos 
porcentuales menor al registrado al 31 de diciembre de 2011 que se ubicaba en 30.67%. Lo 
anterior se deriva: i) del aumento en los requerimientos por riesgo de mercado por $80; ii) la 
disminución de requerimientos por riesgo de crédito por $39; iii) el incremento en el requerimiento 
por riesgo operacional por $8; y iv) la disminución del Capital Neto por $17.  
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(18). Cuentas de orden- 
 
 

(a) Bienes en fideicomiso o mandato- 
 

La actividad fiduciaria, que se registra en cuentas de orden, se analiza al 31 de diciembre de 
2012 y 2011 como se muestra en seguida: 

 
 
 

Concepto  2012  2011 
     

Bienes en fideicomisos o mandato:     
Garantía  $             207  $              168 
Inversión                 851                  860 
Administración              3,482               2,154 

              4,540               3,182 
Mandatos                 131                    90 
     

Totales  $          4,671    $         3,272 

 
 

Los ingresos percibidos por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y de 2011, 
correspondientes a la actividad fiduciaria, ascienden a $17 y $9, respectivamente. 

 
 
 

(b) Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros- 
 

Los recursos administrados, atendiendo instrucciones de los clientes para invertir en diversos 
instrumentos del sistema financiero mexicano, se registran en cuentas de orden y al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011, se analizan como sigue: 

 
 
 

Concepto  2012  2011 
     

Valores gubernamentales  $          1,143   $             584 

 
 
 

(c) Bienes en custodia o en administración- 
 

Se registran en esta cuenta los bienes y valores ajenos que se reciben en custodia o bien, para 
su administración. Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011 no se tuvieron valores recibidos en 
custodia o en administración. Así también, a esas mismas fechas no se percibieron comisiones 
por concepto de servicios de custodia o administración de bienes. 
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(d) Agente financiero del Gobierno Federal- 
 

El Banco, en su calidad de Agente Financiero y ejecutor conjuntamente con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, administra los recursos del 
Gobierno Federal por conducto de la SHCP derivados de los contratos abajo mencionados, así 
como de sus convenios modificatorios. En dichos contratos se estableció la transferencia al 
ejecutor a título de donación pura y gratuita de los bienes recibidos por el ejecutor del proyecto, al 
amparo del contrato y/o de las contrataciones que se hayan celebrado con los proveedores y/o 
consultores, pudiendo disponer éste, en la forma, términos y procedimientos que considere 
convenientes, ajustándose en todo caso a las disposiciones y normatividad aplicable. 

 
Cabe mencionar que al 31 de diciembre de 2012 y 2011, de conformidad con el mandato al que 
está sujeto el Banco como administrador y ejecutor financiero, todos los bienes adquiridos y 
servicios recibidos han sido cubiertos con los recursos antes referidos y que se han destinado y 
están siendo utilizados por las distintas entidades de ahorro y crédito popular que conforman el 
sector formal de ahorro y crédito popular para el desarrollo y fortalecimiento del mismo. Los 
montos contratados administrados y ejecutados por el Banco se muestran a continuación: 

 
(información no auditada)  

 
 Monto dispuesto 

 
 

 
 Monto en  en millones de 

2012  
 

 Millones  dólares al 31 de 
Contrato No.  Vigencia  de dólares  diciembre de 2012 

 
 

 
 

 
 

 7592-ME  21 de noviembre de 2008 a 31 de julio de 2012                   50                            47 
7132-ME  28 de febrero de 2003 a 28 de febrero de 2011                   65                            65 
7240-ME  1 de octubre de 2004 a 31 de julio de 2009                   75                            75 
7438-ME  27 de marzo de 2007 a 31 de julio de 2012                   29                            29 
7500-ME  8 de febrero de 2008 a 28 de febrero de 2011                   21                            13 
8107-MX  13 de diciembre de 2011 a 13 de julio de 2015                 100                              5 
7325-ME  23 de septiembre de 2005 a 30 de junio de 2009                   25                            25 
1645/OC-ME  19 de diciembre de 2005 a 19 de diciembre de 2010                 150                          150 
7601-ME  21 de noviembre de 2008 a 31 de diciembre de 2009                 301                          301 
7639-ME  19 de diciembre de 2008 a 31 de diciembre de 2009                 401                          401 
7790-ME  18 de noviembre de 2009 a 31 de diciembre de 2010              1,504                       1,504 
7814-ME  3 de diciembre de 2009 a 31 de diciembre de 2010              1,504                       1,504 
7945-ME  21 de julio de 2010 a 31 de diciembre de 2012                 450                          450 
2378/OC-ME  18 de diciembre de 2010 a 18 de diciembre de 2011              1,000                       1,000 
7973-MX  14 de junio de 2011 a 31 de diciembre de 2014                 100                            11 
2512/OC-ME  28 de junio de 2011 a 28 de junio de 2016                 250                          229 
7979-MX  8 de diciembre de 2010 a 23 de junio de 2012                 401                          401 
8004-MX  13 de diciembre de 2011 a 13 de enero de 2012                 752                          752 
8165-MX  3 de agosto de 2012 a 31 de diciembre de 2017                 105                       -  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             7,283                       6,962 

 
 

(información no auditada)  
 

 Monto dispuesto 

 
 

 
 Monto en  en millones de 

2012  
 

 Millones  euros al 31 de 
Contrato No.  Vigencia  de euros  diciembre de 2012 

 
 

 
 

 
 

 CMX 1005 01B  15 de febrero de 2010 a 15 de febrero de 2011                 185                          185 
CMX 1013 01A  15 de febrero de 2010 a 15 de febrero de 2011                 300                          300 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                485                          485 
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(información no auditada)  
 

 Monto dispuesto 

 
 

 
 Monto en  en millones de 

2011  
 

 Millones  dólares al 31 de 
Contrato No.  Vigencia  de dólares  diciembre de 2011 

 
 

 
 

 
 

 7592-ME  21 de noviembre de 2008 a 31 de julio de 2012                   50                            35 
7132-ME  28 de febrero de 2003 a 28 de febrero de 2011                   65                            65 
7240-ME  1 de octubre de 2004 a 31 de julio de 2009                   75                            75 
7438-ME  27 de marzo de 2007 a 31 de julio de 2012                   29                            29 
7500-ME  8 de febrero de 2008 a 28 de febrero de 2011                   21                            13 
7325-ME  23 de septiembre de 2005 a 30 de junio de 2009                   25                            25 
1645-ME  19 de diciembre de 2005 a 19 de diciembre de 2010                 150                          150 
7601-ME  21 de noviembre de 2008 a 31 de diciembre de 2009                 301                          301 
7639-ME  19 de diciembre de 2008 a 31 de diciembre de 2009                 401                          401 
7790-ME  18 de noviembre de 2009 a 31 de diciembre de 2010              1,504                       1,504 
7814-ME  3 de diciembre de 2009 a 31 de diciembre de 2010              1,504                       1,504 
7945-ME  21 de julio de 2010 a 31 de diciembre de 2012                 450                          450 
2378/OC-ME  18 de diciembre de 2010 a 18 de diciembre de 2011              1,000                       1,000 
7973-MX  14 de junio de 2011 a 31 de diciembre de 2014                 100                        -  
2512/OC-ME  28 de junio de 2011 a 28 de junio de 2016                 250                            50 
7979-MX  8 de diciembre de 2010 a 23 de junio de 2012                 401                          401 
8004-MX  13 de diciembre de 2011 a 13 de enero de 2012                 752                          752 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             7,078                       6,755 

 
 

(información no auditada)  
 

 Monto dispuesto 

 
 

 
 Monto en  en millones de 

2011  
 

 Millones  euros al 31 de 
Contrato No.  Vigencia  de euros  diciembre de 2011 

 
 

 
 

 
 

 CMX 1005 01B  15 de febrero de 2010 a 15 de febrero de 2011                 185                          185 
CMX 1013 01A  28 de febrero de 2010 a 15 de febrero de 2011                 300                          300 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                485                          485 

 
 
El adecuado cumplimiento de las condiciones establecidas para la consecución de los fines para 
los cuales fueron concedidos los contratos antes mencionados, será auditado en lo específico por 
una firma de auditoría independiente. 
 
 

(19). Información adicional sobre operaciones- 
 
 

(a) Margen financiero 
 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el margen financiero se integra por 
los componentes que se presentan a continuación: 

 
Ingresos por intereses: 

 
Los ingresos por intereses por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se 
integran como se muestra en la página siguiente: 
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Concepto  2012  2011 

     

Disponibilidades  $               40  $                40 
Inversiones en valores                 778                  608 
Intereses y rendimientos en operaciones de reporto                 117                  118 
Cartera de crédito                   16                    14 
Comisiones por el otorgamiento inicial de crédito                      1                      -  
     

  $             952  $              780 

 
 
 

Gastos por intereses: 
 

Los gastos por intereses por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, se integran 
como se muestra a continuación: 

 
 

Concepto  2012  2011 
     

Depósitos de exigibilidad inmediata  $               41  $                50 
Depósitos a plazo                   93                    70 
Billetes de depósito                 104                    90 
Intereses y rendimientos en reportos                   51                    20 
Pagaré con rendimiento liquidable                   46                    37 
     

  $             335  $              267 

 
 
 

Comisiones y tarifas cobradas: 
 

Las comisiones y tarifas cobradas por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se 
integran de la siguiente manera: 

 
 

Concepto  2012  2011 
     

Comisiones por programas especiales  $          1,360  $           1,007 
Giros bancarios                   49                    42 
Cuota de administración                   12                    11 
BIDES                   16                    28 
Comisiones por servicios de agente financiero                   27                    24 
Comisiones por servicios fiduciarios                   17                      9 
Otras                     4                      3 
     

  $          1,485  $           1,124 
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Comisiones y tarifas pagadas: 
 

Las comisiones y tarifas pagadas por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se 
integran como se muestra a continuación: 

 
 

Concepto  2012  2011 
     

Comisiones Red de la Gente  $             457  $              138 
Gastos bancarios                     9                    96 
Comisiones bancarias                     7                      6 
     

  $             473  $              240 

 
 

(b) Resultado por intermediación- 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, el resultado por intermediación se 
integra como sigue: 

 
 

  2012  2011 
     

Resultado por valuación:     
Inversiones en valores  $ (           36)  $               26 
Divisas     (             1)                     1 

     (           37)                   27 
     

Decremento o reevaluación de títulos conservados a vencimiento:     
Decremento de títulos                 23            - 

                 23            - 
     

Resultado por compraventa:     
Inversiones en valores                 53                   28 
Divisas y metales                   3                   10 

                 56                   38 
     

  $             42  $               65 

 
 

(c) Otros ingresos (egresos) de la operación- 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, el rubro de otros ingresos (egresos) 
se integra de la siguiente forma: 

 
 

Concepto  2012  2011 
     

Otros productos y beneficios  $               39  $               24 
Otras recuperaciones                     2                     1 
Donativos                   22                   16 
Estimación por irrecuperabilidad     (             55)     (             32) 
Otros gastos     (               1)     (               7) 
     

  $                 7  $                 2 
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(d) Indicadores financieros- 

 
En la página siguiente se presentan los principales indicadores financieros por los años 
terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011: 

 
 

Concepto  2012  2011 

     
Eficiencia operativa (Gastos de administración y promoción/activo 
total promedio)  8.13%  5.84% 
ROE (utilidad neta/capital contable promedio)  -6.40%  27.40% 
ROA (utilidad neta/activo total promedio)  -.37%  1.85% 
Liquidez (activos líquidos/pasivos líquidos) *  217.54%  212.13% 
Margen financiero del año ajustado por riesgos crediticios/Activos 
productivos promedio  2.61%  2.98% 

 
 

* Activos líquidos - Disponibilidades, títulos para negociar y disponibles para la venta. 
 

Pasivos líquidos - Depósitos de exigibilidad inmediata, préstamos interbancarios y de otros 
organismos de exigibilidad inmediata y a corto plazo. 

 
 
(20). Pasivos contingentes- 
 
 

Juicios y litigios- 
 

En el curso normal de las operaciones, el Banco ha sido objeto de algunos juicios, que no se espera 
tengan un efecto importante en la situación financiera y resultados de operaciones futuros. En 
aquellos casos que representan una pérdida probable, se han constituido reservas que se 
consideran necesarias. En adición el Banco mantiene juicios laborales por los cuales ha creado una 
provisión por $15 y $13 al 31 de diciembre de 2012 y 2011, respectivamente. 

 
 
(21). Administración integral de riesgos (no auditado)- 
 
 

Uno de los objetivos de BANSEFI es la generación de valor, manteniendo la estabilidad y solvencia 
de la Institución. La adecuada gestión financiera incrementa la rentabilidad sobre activos 
productivos, permite el mantenimiento de prudentes niveles de liquidez y el control de la exposición a 
las pérdidas potenciales que se derivan de posiciones de riesgo. 

 
Los riesgos a los que está expuesto BANSEFI en sus operaciones diarias son riesgos discrecionales 
(mercado, crédito, liquidez) y riesgos no discrecionales (operativo, el cual incluye al riesgo 
tecnológico y legal), además de riesgos no cuantificables. Debido a lo anterior, el Consejo Directivo y 
la Dirección General han instrumentado diversas medidas para fortalecer la administración integral 
de riesgos en la actividad de BANSEFI. Dichas acciones se enmarcan en la regulación vigente 
emitida por las autoridades financieras y que se encuentra concentrada en las Disposiciones 
emitidas por la SHCP, publicadas en el DOF del 2 de diciembre de 2005, las cuales entraron en 
vigor el 3 de diciembre del mismo año y sus respectivas modificaciones. 
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La Institución cuenta con una Unidad para la Administración Integral de Riesgos (UAIR) 
independiente de las unidades de negocio, la cual tiene por objeto identificar, medir, evaluar y 
controlar los riesgos en que incurre BANSEFI en su operación; proponer metodologías, modelos y 
parámetros para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de 
riesgo a que se encuentra expuesta la Institución, y verificar la observancia de los límites globales y 
específicos, así como los niveles de tolerancia aceptables por tipo de riesgo, desglosados por unidad 
de negocio o factor de riesgo. La unidad mantiene informados al Consejo Directivo, al Comité de 
Riesgos, a la Dirección General y a las unidades de negocio respecto a la evolución de los riesgos 
incurridos. 

 
El Consejo Directivo asume la responsabilidad de aprobar los objetivos, lineamientos y políticas para 
la administración integral de riesgos, los límites de la exposición al riesgo y los mecanismos para la 
realización de acciones correctivas, delegando facultades al Comité de Riesgos, cuyo objetivo será 
la administración de riesgos y el vigilar que la realización de operaciones se ajuste a los objetivos, 
políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos, así como a los límites globales 
de exposición al riesgo que hayan sido previamente aprobados por el Consejo Directivo. 

 
a. Riesgo de mercado 

 
El riesgo de mercado se define como la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo 
que inciden sobre la valuación o sobre los resultados esperados de las operaciones activas, 
pasivas o causantes de pasivos contingentes, tales como tasas de interés, tipos de cambio, 
índices de precios, entre otros. 

 
La metodología utilizada por BANSEFI para la cuantificación del riesgo de mercado es el Valor en 
Riesgo (VaR), el cual mide la pérdida potencial máxima que podría registrar un portafolio de 
inversión, en un intervalo de tiempo determinado, bajo condiciones normales de mercado, dado 
un nivel de confianza. 

 
Metodología: Simulación Histórica 
La metodología para la cuantificación del riesgo de mercado está basada en Simulación Histórica. 
El supuesto fundamental en el método es que, las variaciones en los precios de mercado de los 
instrumentos en el futuro, son delineadas por la misma distribución empírica de las variaciones de 
precios de mercado generadas históricamente. 

 
Los parámetros aprobados para la valuación y cálculo de medidas de riesgo y sensibilidad de 
mercado son: 

 
Ventana de cálculo 500 observaciones 

Cálculo de variaciones en los 
factores de riesgo Proporcional 

Nivel de confianza 95% 

Horizonte 1 día 

Tipo de VaR calculado Global e Individual 

Escenarios estrés 
Definición de movimientos por tipo de riesgo, factor de riesgo y componente del factor 
de riesgo 

Cambios paralelos  +100, +1 PB 

Cambios no paralelos  

Con una simulación de curva invertida y con los siguientes  Escenarios Históricos: 
Crisis de México (1994 – 1995), Crisis Asiática (1997 – 1998), Crisis Rusa (1998) y 
Crisis del 2008 
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Las mediciones de riesgo se complementan con pruebas retrospectivas de “Back Testing” que 
permiten verificar la validez del modelo y su grado de confiabilidad. 

 
Asimismo y de acuerdo con la regulación, la UAIR realiza pruebas bajo diferentes escenarios, 
incluyendo los extremos (“Stress Testing”), en las cuales se estiman las pérdidas que se 
obtendrían en los portafolios al ocurrir eventos extremos en los mercados financieros. Dichas 
pruebas incluyen movimientos paralelos en los factores de riesgo, así como la medición del 
impacto en el portafolio suponiendo la ocurrencia de movimientos en los factores de riesgo 
similares a los de crisis históricas. 

 
Límites de Valor en Riesgo (operaciones marcadas a mercado) 
Portafolio global: 
1. Límite de VaR de mercado en condiciones normales para el portafolio Global. 

 

Concepto Límite 

Límite de VaR al 95% a 1 día 0.8% del Capital Básico 

 
 

Posición denominada en moneda nacional: 
1. Límite de VaR de mercado en condiciones normales para el portafolio de Deuda. 

 

Concepto Límite 

Límite de VaR al 95% a 1 día 0.8% del Capital Básico 

 
2. Indicadores de gestión de tipo “Stop Loss” para el portafolio de Deuda. 

 

Concepto Indicador de gestión 

Variación diaria acumulada 
(horizonte a 20 días hábiles) 

1.50% del Capital Básico 

Variación negativa diaria acumulada 1.40% del Capital Básico 

 
Posición denominada en moneda extranjera: 
1. Límites de mercado en condiciones normales para el portafolio Cambios. 

 

Concepto Límite 

Límite de VaR al 95% a 1 día 0.20% del Capital Básico 

Posición abierta (larga/corta) 15% del Capital Básico 

 
Portafolio de Trading Institucional 
1. Monto de Asignación de Capital para la Inversión en este Portafolio 

 
Capital sobrante = Capital Neto - Capital Comprometido

1
  

Capital Sobrante Determinado = Mínimo (Capital sobrante promedio móvil de los últimos tres 
meses, Capital sobrante del último mes) 

 
 

                                                           
1
 Resulta del cómputo de los requerimientos de capital por activos sujetos a riesgo de mercado, crédito y operativo. 
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2. Límite de Pérdida Máxima Aceptable o “Stop Loss”. 

Concepto Límite 

Pérdida Máxima Aceptable 5% del Capital Sobrante Determinado 
 

El importe determinado se expresa en términos anuales y se distribuye de manera uniforme 
trimestralmente. 

 
3. Límite de VaR de mercado en condiciones normales para el portafolio de Trading Institucional. 

Concepto Límite 

Límite de VaR al 95% a 1 día  0.4 % del Capital Sobrante Determinado 
 

Riesgo de mercado - Información al cierre de diciembre de 2012 
 

Para la posición marcada a mercado, en la siguiente tabla se presentan las cifras de VaR, así 
como el cumplimiento de límites e indicadores de gestión por riesgo de mercado al cierre de 
diciembre de 2012, de donde se observa que los niveles del portafolio al cierre se encontraban 
en condiciones adecuadas. El VaR al 95% de confianza de la posición marcada a mercado 
asciende a $0.9 que representa el 8.5% como consumo del límite vigente ($10.1), por su parte 
al 99% de confianza asciende a $1.8. 

 

 
 
 

El portafolio de inversión de BANSEFI al cierre de diciembre de 2012 se encuentra compuesto 
en 99.9% ($16,931.6 a valor contable) por títulos de deuda y operaciones en moneda nacional 
y el 0.1% ($10.6) restante corresponde a operaciones en moneda extranjera. El portafolio 
presenta plusvalías no registradas por $11.9, resultado de la tenencia en valores registrados a 
vencimiento. 

 

Portafolio
 (1) % Capital 

Básico
Límite (MDP)

VaR 95% 

1 día (MDP)
% Consumo

VaR 99% 

1 día (MDP)

 GLOBAL 0.80% 10.1 0.9 8.5% 1.8

 DEUDA 0.80% 10.1 0.9 8.4% 1.8

 CAMBIOS 0.20% 2.5 0.1 4.5% 0.2

Portafolio
% Capital 

Sobrante
Límite (MDP)

VaR 95% 

1 día (MDP)
% Consumo

VaR 99% 

1 día (MDP)

 Trading Institucional 0.40% 3.5 0.0 0.0% 0.0

Indicador
% Capital 

Básico
Límite (MDP) Consumo (MDP) % Consumo

 Variación Negativa 

Acumulada 
1.40% 17.7 1.7 9.7%

 Variación Acumulada en 20 

días hábiles 
1.50% 18.9 0.0 0.0%

1,262.8               

871.0                  

(1)
 Información de la posición Marcada a Mercado.

Cifras en millones de pesos al cierre de diciembre de 2012 considerando el capital básico a diciembre de 2012.

 Capital Básico Diciembre 12 

 CAPITAL SOBRANTE Determinado Diciembre 12 



 
BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S. N. C. 

Institución de Banca de Desarrollo 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

(Millones de pesos, excepto cuando se indica diferente) 

 
 

43 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran las medidas de riesgo de mercado de la posición total del 
Banco y sus subdivisiones. El Valor en Riesgo (VaR) al 95% de confianza a un día se ubica en 
$1.0, el cual representa el 0.08% del Capital Básico; por su parte, el VaR al 99% de confianza 
a un día es de $2.1 que representa el 0.16% del Capital Básico. La prueba de estrés indica 
que de ocurrir un alza generalizada de 100 p.b. en las tasas de interés el portafolio tendría una 
minusvalía de $24.2, de los cuales $19.1 impactarían en los resultados de la Institución. 

 
 

 
 
 

En la siguiente tabla se presentan los valores promedio de las exposiciones por riesgo de 
mercado por trimestre del ejercicio 2012, divididos por tipo de portafolio (Global, Deuda y 
Cambios) y expresados en función del capital básico vigente. Se puede verificar que los 
niveles de riesgo de mercado medidos a través del VaR (al 95% de confianza a un día) se 
encuentran por debajo de los límites aprobados por el H. Consejo Directivo. 

 
 

 
 
 

Proyección del Ingreso Financiero y Margen Financiero para el ejercicio 2012 
 

En la tabla siguiente se presentan los resultados de la proyección del margen financiero al cierre 
del ejercicio 2012 y las variaciones en el mismo derivadas de movimientos paralelos en las tasas 
de interés (sensibilidad del margen). 

 Valor a 

Mercado 

 Valor 

Contable 

 Valuación no 

contabilizada 
 % Part. 

 Valor a 

Mercado 

 Valor 

Contable 

 Valuación no 

contabilizada 

 Global 16,954.1 16,942.2 11.9 100.0% (24.2) (19.1) (5.1) 3.2 1.0 2.1

 Deuda 16,943.5 16,931.6 11.9 99.9% (24.2) (19.1) (5.1) 3.2 1.0 2.0

 Propia 15,802.3 15,790.4 11.9 93.3% (23.2) (18.1) (5.1) 3.2 1.0 2.1

 Mesa 1,141.2 1,141.2 0.0 6.7% (1.0) (1.0) 0.0 3.1 0.0 0.0

 Cambios 10.6 10.6 0.0 0.1% (0.0) (0.0) 0.0 0.0 0.1 0.2

 Sociedades de Inversión 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1,262.8        (1) 
Incluye las posiciones conservadas a vencimiento.

Cifras en millones de pesos al cierre de diciembre de 2012 considerando el capital básico a diciembre de 2012.

 Capital Básico Diciembre 12 

Portafolios
 (1)

 Posición Portafolio Total  Impacto en Valuación + 100 PB 
Duración 

Mod

VaR 95% 

1 día

VaR 99% 

1 día

VaR de Mercado Promedio por Trimestre

Periodo
VaR Global 

(1 día 95%)

% del 

Capital

VaR Deuda 

(1 día 95%)

% del 

Capital

VaR Cambios 

(1 día 95%)

% del 

Capital

IT 2012 2.6             0.2% 2.6             0.2% 0.2                 0.02%

IIT 2012 1.6             0.1% 1.6             0.1% 0.2                 0.02%

IIIT 2012 0.9             0.1% 0.9             0.1% 0.2                 0.02%

IVT 2012 0.7             0.1% 0.7             0.1% 0.1                 0.01%

0.8%  Deuda 0.8%  Cambios 0.2%

1,262.8       

Cifras en millones de pesos al cierre de diciembre de 2012

 Límite % C.B. Global 

 CAPITAL NETO  Diciembre 12 
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b. Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito o crediticio se define como la pérdida potencial por la falta de pago de un 
acreditado o contraparte en las operaciones que efectúan las Instituciones, incluyendo las 
garantías reales o personales que les otorguen, así como cualquier otro mecanismo de mitigación 
utilizado por las Instituciones. Para la medición y administración del riesgo de crédito se utilizan 
los siguientes modelos y metodologías: 
 
Modelo de calificación interna para emisores y contrapartes 
 
Metodología que permite determinar la calidad crediticia y capacidad de pago del emisor y/o 
contraparte (para la banca comercial, desarrollo y casas de bolsa), y con ello, el establecimiento 
de límites globales y específicos de operación. 
 
Características generales del modelo y parámetros 
Se genera una escala de calificaciones, a partir de la cual se establecen límites y líneas de 
operación para la colocación de recursos en este sector. Para los bancos se utiliza un proceso 
basado en la metodología CAEL, la cual analiza cuatro áreas del desempeño: capitalización, 
activos, rentabilidad y liquidez. Cada área es evaluada a través de un conjunto de indicadores 
financieros. La calificación global refleja la salud financiera de la entidad analizada en las áreas 
antes mencionadas.  
 

Margen 

Financiero 

Proyectado

Margen 

Financiero 

Observado

Diferencia
% 

Diferencia

% con 

respecto al 

Capital

Enero 49.2 52.2 3.0 6.0% 0.2%

Febrero 29.7 36.3 6.5 21.9% 0.5%

Marzo 54.4 71.5 17.1 31.5% 1.4%

Abril 55.9 54.6 -1.3 -2.3% -0.1%

Mayo 67.7 40.6 -27.2 -40.1% -2.2%

Junio 33.7 39.7 6.0 17.8% 0.5%

Julio 53.8 67.5 13.8 25.6% 1.1%

Agosto 53.7 42.2 -11.5 -21.3% -0.9%

Septiembre 61.1 68.6 7.5 12.2% 0.6%

Octubre 43.4 45.6 2.2 5.0% 0.2%

Noviembre 62.3 55.2 -7.2 -11.5% -0.6%

Diciembre 43.7 43.5 -0.2 -0.5% 0.0%

Margen Ejercicio 2012 608.7 617.4 8.7 1.4% 0.7%

1,262.8              

Medidas de Sensibilidad a Diciembre 2012

Variación en tasas

Margen 

Financiero 

Proyectado

Sensibilidad

% con 

respecto al 

Capital

+200 pb 615.2 -2.3 -0.2%

+100 pb 618.1 0.5 0.0%

-100 pb 622.0 4.4 0.3%

-200 pb 626.6 9.0 0.7%

Cifras en millones al cierre de diciembre de 2012.

 Capital Básico Diciembre 12 
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Metodología para la cuantificación del riesgo de crédito 
 

Para obtener la distribución de pérdidas por incumplimiento se utiliza la metodología CreditRisk+. 
Los parámetros aprobados para la valuación y cálculo de medidas de riesgo y sensibilidad son: 

 
 

Probabilidades de incumplimiento Asignadas de acuerdo con la calificación del emisor, a partir de 
los resultados del “Estudio anual de incumplimiento” de S&P 
para México. Es importante señalar que el Banco tiene 
establecida una metodología de ajuste para las probabilidades 
de incumplimiento para las categorías AAA, AA y A. 

Volatilidad de la tasa de incumplimiento Estimada a partir del historial de incumplimiento, con 
información proporcionada por S&P en su estudio de 
incumplimiento anual. 

Nivel de confianza para el cálculo del VaR 95% 

Horizonte Un año 

 
 

Límites, políticas y lineamientos de inversión 
Para calificación interna de emisores y contrapartes 

 
BANSEFI cuenta con un Régimen de Inversión consistente en: i) Hasta un 30% del valor del 
portafolio de inversiones en títulos de deuda emitidos por los Gobiernos, Estados y Municipios del 
país, por Corporativos y Empresas Mexicanas, por Entidades Financieras no Bancarias, así como 
a través del vehículo de fideicomisos; y ii) al menos el 70% en inversiones en títulos de deuda 
emitidos por el Gobierno Federal, por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por Banco 
de México, por Organismos Descentralizados del Gobierno Federal y entidades Paraestatales, 
así como por instituciones de crédito de banca múltiple y de la banca de desarrollo del país. 

 
Han sido definidos límites generales y específicos de operación en función del Capital Básico de 
la Institución o del Capital Contable del emisor (el que resulte menor), los cuales se 
complementan con el indicador de concentración (Índice de Herfindahl). En el caso del sector 
financiero (bancos y casas de bolsa), los límites establecidos no pueden exceder los límites 
específicos de operación que se definen con base en la metodología interna de calificación 
aprobada. 

 
Por su parte, la política aprobada por el Comité de Riesgos para inversión en títulos de deuda 
denominados en M. N. de emisiones corporativas establece que la calificación  mínima deberá 
ser de “AAA” para emisiones de largo plazo y “MxA1” para emisiones de corto plazo (o sus 
equivalentes para otras calificadoras), previo análisis de la emisión, impacto en requerimiento de 
capital por riesgo de mercado y crédito e ICAP, rentabilidad y acorde a la estrategia de inversión 
autorizada. 

 
Límite de crédito en condiciones normales para el portafolio Global 

 
Concepto Límite 

Límite de VaR al 95% a 1 año 15% del Capital Básico 
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Límites específicos de operación con instrumentos financieros 
 
 

Sector Límite 

Gubernamental Sin restricción 

Bancario 
- 7 Primeros Bancos 
- Regionales y Extranjeros 
- Banca de Desarrollo 

 
Hasta el 100% del Capital Básico 
Monto determinado por la calificación 
Sin restricción 

Organismos descentralizados y entidades paraestatales  Hasta 100% del Capital Básico 

Gobiernos estatales y municipios 

Hasta un X %
2
 del mínimo entre el Capital Básico 

de BANSEFI y el Capital Contable del emisor 

Sector privado 
Hasta un X % del mínimo entre el Capital Básico 
de BANSEFI y el Capital Contable del emisor 

 
 
 

Indicador de concentración 
 
 

Concepto Nivel de Gestión 

Índice de Herfindahl 1.400 

 
 
 

Riesgo de crédito - Información al cierre de diciembre de 2012 
 
 

 
 
 

Durante el mes de diciembre, el nivel de riesgo de crédito medido a través del VaR95 a un año se 
ubicó en un promedio de $23.6 (1.8% con respecto al capital básico). 

 

                                                           
2
 Para el riesgo común se consideran los límites en función del índice de capitalización, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 54 

de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, cuando el capital básico de BANSEFI sea inferior 
al Capital Contable del emisor o contraparte; en caso contrario, se tomará hasta el 20% del Capital Contable del emisor. 

Reporte de VaR de Crédito

Cifras en millones de pesos

Nivel de confianza: 95% Fecha: 31/12/2012

VaR de Crédito: 16.9                           Capital Básico1: 1,262.8                

VaR / Capital Básico: 1.3% Pérdida esp. Total: 4.9                       

VaR / Exposición total: 1.6%

Posición a Valor de Mercado 2 1,067.3                      

Horizonte 1 año

1 Capital Básico al cierre de diciembre de 2012.

2 Incluye la posición de emisores de la banca comercial y desarrollo, organismos descentralizados del Gobierno Federal, 

gobiernos, estados y municipios y emisiones corporativas privadas.

La exposición considera las posiciones en call money, así como propia y mesa en directo.
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Para el cierre de diciembre el portafolio se conformaba por 14 emisores y 15 emisiones. La 
distribución de las emisiones por calificación es la siguiente: 

 

 
 

La mayor parte del portafolio se concentra en el sector financiero con una participación del 
84.9%, conformado a su vez en un 80.1% por bancos, 3.6% por organismos descentralizados 
(FOVISSSTE) y 1.2% por emisoras hipotecarias. El segundo sector en importancia es el de 
servicios de telecomunicación, conformado actualmente por posiciones con América Móvil, cuya 
participación al cierre de este mes es de 5.3%. 

 
En el siguiente cuadro se presenta la integración del portafolio de BANSEFI por tipo de emisor, 
incluyendo las emisiones, el plazo promedio ponderado para el vencimiento por emisor y la tasa 
promedio ponderada por emisor. 

 

 

#  emisiones % #  emisiones %

mxAAA 11 76.5% 11 73.3%

mxAA 1 5.9% 1 6.7%

mxA 2 11.8% 2 13.3%

mxBBB 0 0.0% 0 0.0%

mxBB 0 0.0% 0 0.0%

mxB 0 0.0% 0 0.0%

mxCCC 0 0.0% 0 0.0%

mxCC 0 0.0% 0 0.0%

mxD 1 5.9% 1 6.7%

Total 15 100.00% 15 100.00%

Calificación

2012

Noviembre Diciembre

 Capital Básico Diciembre 12                  1,262.8 

BANCA DE DESARROLLO (Ponderador por Riesgo Emisor = 0%)

Emisor Instrumento
Tasa Cupón / 

Rendimiento

Tasa Promedio 

Ponderada

Días por 

Vencer

Vencimiento 

Ponderado

Ponderador Riesgo 

Emisor

Importe 

por Serie

Importe por 

Emisor

% Capital 

Básico

BANOBRAS JBANOBRA03-1U 3.6% 3.6% 199             199 0% 31.7         31.7 2.5%

NAFIN GNAFIN14055 3.0% 3.0% 403             403 0% 144.7        144.7 11.5%

TOTAL BANCA DE DESARROLLO 176.5

BANCA COMERCIAL (Ponderador por Riesgo Emisor = 20%)

Emisor Instrumento
Tasa Cupón / 

Rendimiento

Tasa Promedio 

Ponderada

Días por 

Vencer

Vencimiento 

Ponderado

Ponderador Riesgo 

Emisor

Importe 

por Serie

Importe por 

Emisor

% Capital 

Básico

BANAMEX BCO 94BANAMEX10 5.2% 5.2% 1,704          1,704 20% 98.8         98.8 7.8%

IBANORTE13245 3.5% 172             20% 66.1         

IBANORTE13411 2.9% 287             20% 22.8         

SANTANDER BANCO 94BSANT11 5.0% 5.0% 392             392 20% 400.6        400.6 31.7%

TOTAL BANCA COMERCIAL 588.3

CORPORATIVOS Y EMPRESAS MEXICANAS (Ponderador por Riesgo Emisor = 20%)

Emisor Instrumento
Tasa Cupón / 

Rendimiento

Tasa Promedio 

Ponderada

Días por 

Vencer

Vencimiento 

Ponderado

Ponderador Riesgo 

Emisor

Importe 

por Serie

Importe por 

Emisor

% Capital 

Básico

91AMX07-3 8.4% 1,753          20% 25.6         

91AMX08 8.1% 1,879          20% 25.7         

TOTAL EMISIONES CORPORATIVOS 51.3

FIDEICOMISOS (Ponderador por Riesgo Emisor = 100%)

Fideicomitente Instrumento
Tasa Cupón / 

Rendimiento

Tasa Promedio 

Ponderada

Días por 

Vencer

Vencimiento 

Ponderado

Ponderador Riesgo 

Emisor

Importe 

por Serie

Importe por 

Emisor

% Capital 

Básico

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 90GDFCB05 10.0% 10.0% 1,067          1,067 20% 38.0         38.0 3.0%

C.F.E. 95CFECB06-2 4.8% 1,201          20% 14.2         

95CFECB07 4.9% 1,515          20% 22.8         

ISSSTE 95TFOVIS09U 5.3% 5.3% 9,613          9,613 20% 37.5         37.5 3.0%

METROFINANCIERA, S.A. DE C.V. SOFOM 97MTROFCB08 10.3% 10.3% 9,648          9,648 20% 10.1         10.1 0.8%

TV AZTECA, S.A. DE C.V. 91TVAZTCB06 6.3% 6.3% 2,877          2,877 50% 26.9         26.9 2.1%

HIPOTECARIA VERTICE, S.A. DE C.V. 91VERTICB07 5.7% 5.7% 207             207 150% 2.4           2.4 0.2%

TOTAL EMISIONES DE FIDUCIARIOS 151.8

4.9% 1,394 37.0 2.9%

RIESGO DE CRÉDITO EMISOR - INTEGRACIÓN POR TIPO DE EMISOR - POSICIÓN EN DIRECTO
Cifras en millones de pesos al 31 de diciembre de 2012

BANORTE BCO 3.3% 201 88.9 7.0%

AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. 8.2% 1,816 51.3 4.1%
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En la siguiente tabla se presenta el valor promedio de la exposición por riesgo de crédito por 
trimestre del ejercicio 2012 expresado en función del capital básico vigente. Se puede verificar 
que el nivel de riesgo de crédito medido a través del VaR (al 95% de confianza a un año) se 
encuentra por debajo del límite aprobado por el H. Consejo Directivo (15%). 

 
 

 
 
 

c. Calificación de cartera de crédito 
 

Para determinar las estimaciones preventivas para riesgos crediticios, BANSEFI utiliza la 
“Metodología para calificación de Cartera Comercial”, la cual está apegada a lo descrito en el 
Capítulo V, Sección Tercera, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Instituciones de Crédito (Disposiciones). 

 
 

Cartera de crédito - Información al cierre de diciembre de 2012 

 
 

VaR de Crédito Promedio Diario por Trimestre

Periodo
VaR promedio 

(95% a un año)
% del Capital

IT 2012 42.5 3.4%

IIT 2012 30.7 2.4%

IIIT 2012 29.0 2.3%

IVT 2012 22.3 1.8%

15.0%

1,262.8

Cifras en millones de pesos al cierre de diciembre de 2012

 Límite como % del Capital 

 CAPITAL NETO  Diciembre 12 

Capital Básico (CB) de BANSEFI
1

1,262.8            

Límite Riesgo Común2
126.3               

   10% del CB de BANSEFI 126.3               

   30 millones de UDIS 145.6               

Límite Máx. de financiamiento (% respecto al CB del Banco) 40%

Intermediario Financiero
Monto de línea 

autorizado

Saldo 

insoluto

Consumo de 

Límite Riesgo 

Común

FINAMIGO 55.0                 0.5                 0.4%

PROYECTO COINCIDIR 105.5               88.9               70.4%

SOLUCIÓN ASEA 10.0                 3.6                 2.9%

PERSEVERANCIA DEL VALLE DE TEHUACAN 10.0                 3.9                 3.1%

J.P. SOFIEXPRESS 5.0                   1.4                 1.1%

CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICROEMPRENDEDOR 100.0               99.9               79.1%

OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE 50.0                 37.1               29.4%

COOPERATIVA ACREIMEX 50.0                 9.5                 7.5%

FESOLIDARIDAD 10.0                 0.7                 0.5%

MULTIPLICA MÉXICO 2.0                   1.9                 1.5%

TOTAL 397.5               247.3             

2 Min(10% del capital básico de BANSEFI, 30 millones de UDIS)

RIESGO COMÚN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(cifras en millones de pesos)

1 Capital Básico de junio, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 54 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables 

a las Instituciones de Crédito.
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Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Crédito en Cuenta Corriente) tiene la mayor 
participación en términos de monto de saldo insoluto de las líneas autorizadas por BANSEFI con 
el 40.7%, seguido por  Proyecto Coincidir (tres líneas de crédito cuenta corriente y una línea de 
crédito simple) con el 36.2%. 

 
Con la metodología de calificación de cartera se evaluó a cada uno de los deudores de acuerdo 
al tipo de método que le corresponde según el saldo insoluto al cierre del mes. De este modo, 
para el cálculo de reservas, se obtuvo que Proyecto Coincidir tuvo una calificación de „B3‟, 
Fesolidaridad de „B2‟ y Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural (FINAMIGO) „B2‟; el resto 
de los deudores de BANSEFI tienen asignada la calificación „A1‟ en cuyo caso el requerimiento 
de reserva es el mínimo (0.5%). 

 
Cabe señalar que los créditos otorgados por BANSEFI tienen garantías líquidas y prendarias a su 
favor por un importe de $67.1 y $304.6 respectivamente, que representan el 27.1% y el 123.2% 
del saldo insoluto.  

 
d. Riesgo de liquidez 

 
Se define como la pérdida potencial por la imposibilidad o dificultad de renovar pasivos o de 
contratar otros en condiciones normales para la Institución, 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. 

 
Modelo interno de estabilidad de pasivos a la vista 
Con el fin de calcular la proporción del pasivo que puede canalizarse a plazo, se desarrolló un 
modelo para determinar estadísticamente la estabilidad en los depósitos a la vista recibidos por 
los productos Cuentahorro y Billetes de Depósito (BIDES). En dicho modelo se calculan las 
variaciones mensuales en los saldos de los productos mencionados, utilizando un método 
histórico que considera la peor variación observada para una ventana de tiempo definida. 

 
Las ventanas de tiempo que se utilizan en el análisis corresponden a los periodos comprendidos 
en las diferentes bandas que se establecen en las reglas de capitalización (1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 
y 60 meses) utilizando un periodo móvil mensual. Para cada ventana se toma la menor variación 
observada siempre y cuando ésta sea negativa y mayor en valor absoluto que la variación de la 
ventana anterior.  

 
Modelo de pérdida por venta a descuentos inusuales para cubrir obligaciones 
Para la estimación de las pérdidas por la venta anticipada o forzosa de los instrumentos de fácil 
realización para cubrir posibles necesidades de liquidez en el corto plazo, la Institución utiliza la 
información del Vector de Precios Bid / Ask del proveedor.  
 
Una vez identificados los instrumentos de fácil realización, se calcula la pérdida que se generaría 
por vender el papel en una situación de requerimientos de liquidez; esta pérdida se calcula como 
el diferencial entre el precio de mercado y el precio al que están dispuestos a pagar el 
instrumento los intermediarios financieros (precio Mid - precio Bid), este cálculo permite estimar la 
pérdida derivada de la venta forzosa de activos a descuentos fuera de mercado. 
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Riesgo de liquidez - Información al cierre de diciembre de 2012 

Estructura de captación a la vista componente estable modelo interno 

 
 
 

Modelo de cobertura por riesgo de liquidez - pérdida máxima en un día por venta forzosa 
de activos  

 
Los requerimientos de liquidez en el corto plazo derivados de los productos de ahorro al cierre de 
diciembre de 2012 se ubican en $182.0, que representan el 83% de los activos de fácil 
realización. La pérdida que se generaría por la venta forzosa de activos para cubrir necesidades 
de liquidez en el corto plazo sería inferior a diez mil pesos. 

 
 

 
 
 

En la siguiente tabla se presenta el valor promedio de la exposición por riesgo de liquidez por 
trimestre del ejercicio 2012. Se incluyen los requerimientos de liquidez en el corto plazo derivados 
de los productos de ahorro, así como la pérdida que se generaría por la venta forzosa de activos 
para cubrir estas necesidades de liquidez. 

Cifras en millones de pesos al 31 de Diciembre de 2012

PORTAFOLIO

Total 1,900.2   100.0% 3,872.7   100.0% 5,772.9   100.0%

Volatil 47.2        2.5% 138.5     3.6% 185.7     3.2%

Estable 1,853.0   97.5% 3,734.2   96.4% 5,587.2   96.8%

Importe % Importe % Importe %

1    De 1 a 7 días 1,900.2   100.0% 100.0% 3,872.7   100.0% 100.0% 5,772.9   100.0%

2    De 8 días a 31 días 1,900.2   100.0% 100.0% 3,872.7   100.0% 100.0% 5,772.9   100.0%

3    De 32 días a 92 días 1,853.0   97.5% 97.5% 3,734.2   96.4% 96.4% 5,587.2   96.8%

4    De 93 días a 184 días 1,828.3   96.2% 96.2% 3,679.9   95.0% 95.0% 5,508.2   95.4%

5    De 185 días a 366 días 1,759.0   92.6% 92.6% 3,639.4   94.0% 94.0% 5,398.4   93.5%

6    De 367 días a 731 días 1,628.5   85.7% 85.7% 3,420.1   88.3% 88.3% 5,048.6   87.5%

7    De 732 días a 1,096 días 1,395.5   73.4% 73.4% 3,020.4   78.0% 78.0% 4,415.9   76.5%

8    De 1,097 días a 1,461 días 1,195.9   62.9% 62.9% 2,667.4   68.9% 68.9% 3,863.3   66.9%

9    De 1,462 días a 1,827 días 1,020.7   53.9% 53.9% 2,355.7   60.8% 60.8% 3,376.4   58.5%

10  De 1,828 días a 2,557 días -         2,080.4   53.7% 53.7% 2,080.4   36.0%

 BIDES MENORES en M.N. 

(Hasta un millón de pesos) 

 CUENTAHORRO 

TRADICIONAL 

 TOTAL 

CAPTACIÓN VISTA 

Banda Max. a Colocar por 

Banda

Nivel 

Aut.

Max. a Colocar por 

Banda

Nivel 

Aut.

Max. a Colocar por 

Banda

Producto de Ahorro
Captación 

Total

Peor escenario 

Modelo Interno

Requerimiento 

en el Corto 

Plazo

Productos de Ahorro 3,827.2         -3.6% 136.9

BIDES 1,815.9         -2.5% 45.1

Total 5,643.0         -3.2% 182.0

Monto de Activos Disponibles 16,721.4           

Monto de Activos de Fácil Realización 219.4                

Monto de Requerimientos totales (venta forzosa de activos) 182.0                

Pérdida máxima en 1 día por venta forzosa de activos 0.005                

Razón de Requerimientos a Activos disponibles 1.1%

Razón de Requerimientos a Activos fácil realización 83.0%

Pérdida Máxima a Capital Básico 0.0%

1,262.8             

Cifras en millones de pesos al cierre de diciembre de 2012.

 Capital Básico Diciembre 12 
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e. Metodología de Asignación de Capital por Tipo de Riesgo 
 

La Ley de Instituciones de Crédito, en el Capítulo II Artículo 30, establece que las instituciones de 
banca de desarrollo, en el desempeño de sus funciones, deberán preservar y mantener su 
capital, garantizando la sustentabilidad de su operación, mediante la canalización eficiente, 
prudente y transparente de recursos, razón por la cual se instrumentó un marco normativo que 
regule la toma de riesgo del Banco en relación al uso que hace de su capital. 

 
El H. Consejo Directivo y el Comité de Riesgos aprobaron la Metodología para la asignación de 
capital por tipo de riesgo, la cual incorpora: límites global, estratégicos y tácticos, Índice de 
Capitalización “ICAP” mínimo, portafolios de inversión diferenciados, un régimen de inversión 
global y específicos por tipo de portafolio, así como los objetivos, lineamientos y políticas para la 
administración integral de riesgos. 

 
Dicha metodología se construyó a partir de los criterios normativos que establecen la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México para el cálculo del índice de capitalización 
de la banca de desarrollo, y consiste en identificar y segregar del Capital Neto, el monto máximo 
de capital que puede ser asignado a los negocios del Banco, a fin de respaldar la toma de riesgo 
de mercado y de crédito que lleven a cabo. 

 
La implementación de la metodología ha permitido asignar montos de capital a los diferentes 
negocios del Banco, con el propósito de: 

 
1. Establecer con claridad el apetito de riesgo para la Institución, que debe ser autorizado a nivel 

estratégico por parte del H. Consejo Directivo. 
2. Regular el monto de apalancamiento que los negocios pueden llevar a cabo, en función de los 

riesgos de mercado y de crédito que asuman, asegurando un nivel de solvencia por encima 
del mínimo que debe mantener la Institución por regulación. 

3. Brindar transparencia respecto al uso que se hace del capital del Banco. 
4. Identificar, diseñar y llevar a cabo estrategias para obtener la mayor rentabilidad del capital. 

 
Estructura de portafolios por familia de portafolio y tipo de portafolios 
La Institución cuenta con la siguiente estructura de familia de portafolios y tipo de portafolios 
aprobada por el Comité de Riesgos y por el H. Consejo Directivo: 

 

 Familia de portafolios de Tesorería. Cuyo objeto primordial es administrar excedentes de 
recursos mediante la compra de instrumentos de deuda de alta calidad crediticia, el cual a su 
vez se divide en: 
1. Portafolio de Inversión. Posiciones direccionales con el objeto de obtener ingresos vía 

margen financiero. 

Exposición por Riesgo de Liquidez por Trimestre

Periodo Req. de Liquidez
Pérdida por Venta 

Forzosa

IT 2012 139.3 0.003

IIT 2012 142.8 0.004

IIIT 2012 141.5 0.001

IVT 2012 169.1 0.007

Cifras en millones de pesos al cierre de diciembre de 2012
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2. Portafolio de Liquidez en M.N. El objetivo de este portafolio es rebalancear posiciones, 

por lo que el monto de activos podrá variar libremente a lo largo del tiempo. 
3. Portafolio de Liquidez en M.E. El objetivo de este portafolio es rebalancear posiciones en 

moneda extranjera, por lo que el monto de activos podrá variar libremente a lo largo del 
tiempo.  

 

 Familia de portafolios de Crédito. Se refiere a las operaciones crediticias que otorga el Banco 
al Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo. 

 

 Familia de portafolios de mercados financieros. Cuyo objeto primordial es obtener ingresos 
principalmente por compraventa y valuación, cuyo horizonte de inversión es corto plazo 
(menor a un año). 

 
1. Portafolio de Mesa de Dinero. Es fondeado con recursos provenientes de los excedentes 

de tesorerías del Sector y Corporativos, deudores (acreedores) de reporto y de la propia 
tesorería de BANSEFI.  

2. Portafolio de Mesa de Cambios. El fondeo proviene de las operaciones de compra venta 
en USD en Sucursales y de la propia tesorería de BANSEFI. 

 
Límites globales y estratégicos, así como nivel de ICAP mínimo 

 
A) Límite Global de Capital de $408, complementario al Límite Global de Valor en Riesgo (VaR) 

que se tiene establecido, en el entendido de que con el Límite Global de Capital autorizado la 
Institución deberá registrar un índice de capitalización igual o mayor a 15%, y que deberá ser 
presentado al Consejo Directivo para ratificación o modificación al menos una vez al año. 

B) Límite estratégico de capital por riesgo de mercado de $321, así como un límite estratégico 
de capital por riesgo de crédito de $87, que deberán ser presentados al Consejo Directivo 
para ratificación o modificación al menos una vez al año.  

C) Una estructura de asignación de capital a nivel “táctico” por tipo de portafolio, definida a partir 
del Límite Global y Límites Estratégicos de Capital autorizados en los incisos A y B 
anteriores, delegando en el Comité de Riesgos su implementación y posterior informe al 
Consejo Directivo. 

 
Consumo de Capital – Información al cierre de diciembre de 2012 
Al 31 de diciembre del 2012 la Institución mantiene un Capital Neto por $1,258.4 y un sobrante de 
capital por $867 (68.9% del capital). El Índice de Capitalización “ICAP” se ubica en los 25.7 
puntos porcentuales (cifras preliminares). 

 
Asimismo, se informa que no se presentaron excesos a los límites global y estratégicos 
aprobados por el H. Consejo Directivo, alcanzando consumos del 74.1% para el portafolio Global 
y de un 85.1% y 33.5% para los límites estratégicos por riesgos de mercado y crédito 
respectivamente. 

 

Tipo de Riesgo Límite (MDP)
Capital 

Observado
% Consumo

 GLOBAL 408.1 302.2 74.1%

 Mercado 321.0 273.0 85.1%

 Crédito 87.1 29.2 33.5%

Cifras en millones de pesos al cierre de diciembre de 2012
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f. Riesgo operativo 

 
El riesgo operativo se define como la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los controles 
internos, por errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones 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. 

 
1. Disposiciones en Materia de Control Interno y expedición del Manual Administrativo de 

Aplicación General en Materia de Control Interno. 
 

El 12 de julio de 2010 la Secretaría de la Función Pública expidió el acuerdo por el que se 
emitieron las “Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno”, que involucra, y de donde se desprenden 
temas y actividades relacionadas con la Administración de Riegos para las Instituciones que 
forman parte del Gobierno Federal. 

 
Como resultado de lo anterior se elaboró un “Programa de Trabajo para Administración de 
Riesgos” (PTAR) Institucional, que comprende actividades tales como la evaluación de 
riesgos, controles, valoración final de riesgos respecto a los controles existentes en la 
institución, la elaboración de un mapa de riesgos institucional y finalmente, la definición de 
estrategias y acciones para su administración. 

 
La Institución da seguimiento al Programa elaborado y hace del conocimiento los avances y 
estrategias a los Órganos facultados mencionados en las Disposiciones. 

 
2. Sistema de Administración para Riesgo Operativo. 

 
Para el registro de eventos de pérdida por riesgo operativo, incluyendo el tecnológico y legal, 
la Institución ha desarrollado una herramienta denominada “Sistema de Administración de 
Riesgo Operativo”, cuyo alcance es: 
1. Obtener una clasificación detallada de las distintas Unidades y líneas de Negocio al interior 

de la Institución; 
2. Identificar y clasificar los diferentes tipos de eventos de pérdida; y 
3. Mantener una base de datos histórica que contenga el registro sistemático de los diferentes 

tipos de pérdida y su costo, en correspondencia con su registro contable, debidamente 
identificados con la línea o Unidad de Negocio de origen. 

 
g. Riesgo tecnológico 

 
Se define como la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas derivadas el 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. 

 
Para darle seguimiento a los factores involucrados en el Riesgo Tecnológico, durante el 2010 se 
coordinaron las áreas respectivas de la Institución para establecer indicadores relacionados con 
las fallas, retrasos o eventos que se presentan en la Plataforma Tecnológica y que impiden su 
adecuado funcionamiento. 
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Con base en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, 
específicamente en lo que se refiere a la administración de riesgo tecnológico, es necesario que 
BANSEFI cuente con las herramientas que le permitan monitorear los procesos relacionados con 
la Plataforma Tecnológica que da sustento a las operaciones de la Institución y, a partir de ello, 
reaccionar en tiempo ante circunstancias que puedan afectar la ejecución y transaccionalidad de 
las operaciones. 

 
Por lo descrito y atendiendo a lo señalado en el artículo 86, fracción III de las Disposiciones, el 
área de Tecnologías de la Información (TI) desarrolló una metodología que incorpora una serie de 
indicadores de riesgo tecnológico gestionados por niveles de operación y de servicio. 

 
En enero de 2011, el Comité de Riesgos de BANSEFI aprobó la metodología para la medición del 
riesgo tecnológico y en febrero se aprobó el informe ejecutivo de gestión de riesgo tecnológico el 
cual se presenta trimestralmente al Consejo Directivo y al Comité de Riesgos. 
 
La metodología cubre el monitoreo de los siguientes aspectos: 
i. La supervisión y seguimiento tecnológico por tipo de operación, producto y/o servicio 

prestado (con base en los procesos críticos identificados, relevantes y que adicionalmente 
son representativos para el adecuado funcionamiento de la Institución); incluyendo la 
operación con corresponsales bancarios. 

ii. El establecimiento de una serie de indicadores de gestión operativa (que permiten 
monitorear la eficiencia e importancia de las principales actividades que la Plataforma 
Tecnológica brinda a las sucursales BANSEFI y a las entidades que cuentan con el servicio). 

iii. Monitoreo de Disponibilidad de Aplicaciones. 
iv. Servicio de la de Red Privada Virtual. 

 
h. 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 las Instituciones llevan a cabo. 
BANSEFI ha integrado bases de datos de asuntos en gestión por parte del área legal relativas al 
tipo de juicio: siniestros (robos, asaltos y tentativas), responsabilidades y contencioso (mercantil, 
laboral, civil, fiscal y administrativo), con la cual se ha podido establecer un inventario de eventos 
por tipo de juicio, monto inicial demandado, monto expuesto, provisión (registro contable), 
probabilidad de fallo desfavorable, así como la pérdida esperada por tanto a nivel global como por 
asunto y tipo de juicio. 

 
Con base en esta información se realiza el análisis de riesgo legal del Banco, el cual se presenta 
al Comité de Riesgos y al Consejo Directivo de manera trimestral. 

 
i. Requerimiento por activos totales sujetos a riesgo de mercado y crédito e índice de 

capitalización 
 

La UAIR determina de manera mensual el nivel de requerimiento de capital por activos sujetos a 
riesgo de crédito, mercado y operativo, el Capital Básico, Capital Complementario y Capital Neto, 
así como indicadores financieros relacionados con el Índice de Capitalización “ICAP”. 
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Activos totales sujetos a riesgo de mercado, crédito y operativo al cierre de diciembre de 
2012 

 

   
 
 

Cifras en millones de pesos

Dic-12 Dic-11

Cambio Dic 

2011 - Dic 

2012

Definitivo

REQUERIMIENTOS POR RIESGOS DE MERCADO

OP.  CON TASA NOMINAL M.N. 130.9              105.0              25.9               

OP.  CON TASA FLOTANTE NOMINAL M.N. (SOBRETASA) 128.0              51.6                76.4               

OP.  CON TASA REAL 12.7                34.0                21.3-               

OP.  CON TASA NOMINAL M.E. 0.0                  0.0                  0.0-                 

OP.  EN UDÍ S O REFERIDAS AL INPC 0.2                  0.2                  0.0-                 

OP.  EN DIVISAS 1.3                  2.3                  1.1-                 

REQUERIMIENTOS POR RIESGO MERCADO 273.0              193.1              79.9               

REQUERIMIENTOS POR RIESGOS DE CRÉDITO

DE LAS CONTRAPARTES DE OPERACIONES DERIVADAS 

Y REPORTOS 0.0                  0.0                  0.0-                 

DE LOS EMISORES DE TÍTULOS DE DEUDA EN POSICIÓN

10.2                36.8                26.6-               

DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE CRÉDITO 14.8                14.5                0.3                 

POR LÍNEAS DE CRÉDITO OTORGADAS Y 

BURSATILIZACIONES 4.1                  10.1                6.0-                 

INVERSIONES PERMANENTES Y OTROS ACTIVOS 49.6                46.6                2.9                 

REQUERIMIENTOS POR RIESGO CREDITO 78.7                108.1              29.4-               

TOTAL DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTO POR RIESGO DE MERCADO 273.0              193.1              79.9               

REQUERIMIENTO POR RIESGO DE CRÉDITO 78.7                108.1              29.4-               

REQUERIMIENTO POR RIESGO OPERATIVO 40.1                32.6                7.5                 

TOTAL DE REQUERIMIENTOS 391.8              333.8              58.1               

ACTIVOS SUJETOS A RIESGO

ACTIVOS EN RIESGO DE MERCADO 3,413.1           2,413.9           999.2             

ACTIVOS EN RIESGO DE CREDITO 983.9              1,351.0           367.1-             

ACTIVOS EN RIESGO OPERATIVO 501.2              407.0              94.1               

4,898.1           4,171.9           726.2             

CAPITAL

CAPITAL CONTABLE 1,311.6           1,281.3           30.2               

CAPITAL BASICO TOTAL 1,262.8           1,279.6           16.8-               

CAPITAL COMPLEMENTARIO -                  -                  -                 

CAPITAL NETO 1,262.8           1,279.6           16.8-               

INDICADORES

ICAP. CAPITAL NETO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 25.8                30.7                4.9-                 

CAPITAL NETO / ACTIVOS EN RIEGO DE CRÉDITO 128.4              94.7                33.6               

CAPITAL BÁSICO / CAPITAL REQUERIDO 3.2                  3.8                  0.6-                 

CONCEPTO
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Evolución del Índice de Capitalización 

 
 
 
(22). Pronunciamientos normativos- 
 
 

A partir del 1 de enero 2013 y 2014, entran en vigor las disposiciones de las siguientes NIF, 
Interpretaciones a las Normas de Información Financiera (INIF) y mejoras a las NIF, aplicables a 
entidades con propósitos lucrativos, emitidas por el CINIF: 

 
 NIFS con vigencia a partir del 1 de enero de 2013 

 
NIF C-7, Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes.- 
Establece las bases para distinguir  cuándo una entidad ejerce influencia significativa  sobre otra 
llamada asociada  y establece las normas para el reconocimiento contable con el método de 
participación de las inversiones permanentes en asociadas  y en negocios conjuntos; así como 
las normas para reconocer las otras inversiones permanentes.  

 
 NIFS con vigencia a partir del 1 de enero de 2014 

 
Mejoras a las NIF 2013.- Las principales mejoras que generan cambios contables que deben 
reconocerse en forma retrospectiva en ejercicios que inicien a partir 1 de enero de 2013, son: 

 
NIF C-5 “Pagos anticipados”, Boletín C-9 “Pasivos, provisiones, activos y pasivos 
contingentes y compromisos” y Boletín C-12 “Instrumentos financieros con características 
de pasivo, de capital o de ambos”- Establece que los gastos de emisión de obligaciones como 
son honorarios legales, costos de emisión, de impresión, gastos de colocación, etc. deben 
presentarse como una reducción del pasivo correspondiente y aplicarse a resultados con base en 
el método de interés efectivo. Esta mejora entra en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 
1o. de enero de 2013 y los cambios en presentación deben reconocerse en forma retrospectiva. 

 
NIF D-4 “Impuestos a la utilidad”-  Establece que los impuestos a la utilidad causados y 
diferidos deben presentarse y clasificarse en los resultados del período, excepto en la medida en 
que haya surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado del periodo ya 
sea en otro resultado integral o directamente en un rubro del capital contable. Esta mejora entra 
en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2013 y su reconocimiento es 
de forma retrospectiva. 
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También fueron emitidas Mejoras a las NIF 2013 que no generan cambios contables y que 
principalmente establecen mayores requisitos de revelación en los supuestos utilizados en las 
estimaciones y en la valuación de activos y pasivos a valor razonable.  

 
A la fecha de emisión de estos estados financieros, la administración estima que la adopción de 
las NIF‟s antes referidas no generará efectos importantes. 
 

NIF B-12 “Compensación de activos financieros y pasivos financieros”.- Se establecen 
normas relativas a los derechos de compensación que deben considerarse para presentar, por su 
monto neto, un activo financiero y un pasivo financiero en el estado de situación financiera. Asi 
mismo se establece cuales son las características que debe reunir la intención de efectuar la 
compensación, con base en el principio de que un activo financiero y un pasivo financiero deben 
presentarse por su monto compensado siempre y cuando el flujo futuro de efectivo de su cobro o 
liquidación sea neto. Entra en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 
2014 y se permite su aplicación anticipada a partir del 1o. de enero de 2013. 
 
NIF C-14 “Transferencia y baja de activos financieros”.-  Establece el principio de cesión de 
riesgos y beneficios de la propiedad del activo financiero, como condición fundamental para darlo 
de baja. Para que una transferencia signifique que el transferente del activo financiero lo puede 
dar de baja de su estado de situación financiera, será necesario que ya no pueda tener un 
beneficio o pérdida futura con respecto al mismo. Entra en vigor para los ejercicios que inicien a 
partir del 1o. de enero de 2014, con efectos retrospectivos.  

 
 
(23). Operaciones sobresalientes- 
 
 

Depuración de partidas en conciliación al 31 de diciembre del 2010 
 

Derivado de los procesos de migración de saldos en los sistemas operativos (de SCAS a TCB) y del 
cambio de la plataforma tecnológica (de IKOS y ATOS a Ki Net Work) durante 2008, así como la 
funcionalidad del sistema TCB y las distintas etapas de migración se detectaron diferencias entre el 
sistema TCB y los registros contables. Adicionalmente a las circunstancias anteriores, el crecimiento 
de transacciones ligadas a nuevos productos también sumó diferencias en conciliación, situación por 
la cual la actual administración del Banco decidió establecer acciones importantes de depuración 
durante los ejercicios de 2011 y 2010 de partidas en conciliación al 31 de diciembre de 2010 y de 
2009 y años anteriores, respectivamente.  

 
Por lo que se refiere al proceso de conciliación realizado en el año del 2011, respecto a las partidas 
sujetas a revisión al 31 de diciembre del 2010, se inició con un universo de 22,200 partidas en 
conciliación con un importe neto deudor de $29, de las cuales se depuraron 16,983 partidas que 
representaban $2,089 de saldo deudor y $2,054 de saldo acreedor, quedando en seguimiento 
(acciones de aplicación y recuperación) al 31 de diciembre del 2011, 5,217 partidas por un importe 
neto acreedor de $5. 
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Los principales conceptos depurados son los que se muestran a continuación: 

 
 

    Saldo  Saldo 
Concepto  Partidas  deudor  acreedor 

       

Oportunidades                  571  $    1,002,965  $ (    997,613) 
Captación               1,234                  226     (           235) 
Medios de pago               2,248             12,823     (      12,318) 
BIDES                    84                    11     (        2,017) 
Caja General             12,311           823,510     (    810,751) 
Tarjetas de debito               5,495        2,324,193     ( 2,312,027) 
Otros                  257                  813     (           826) 
       

             22,200  $    4,164,541  $ ( 4,135,787) 

 
 
La depuración de las partidas indicadas anteriormente se llevó a cabo entre cuentas de balance 
principalmente. Sin embargo, se realizaron afectaciones a resultados (otros gastos y otros 
productos), derivado de lo anterior, el importe neto reconocido en los resultados al 31 de diciembre 
del 2011 por concepto de depuración ascendió a un ingreso de $0.4, neto de su efecto fiscal 
correspondiente, como se muestra en la hoja siguiente: 
 
 

  Cifras en miles de pesos 

        

Efecto neto en 
resultados por   (*)Estimación 

        aplicación de  para cuentas 

  Otros  Otros  Efecto fiscal  partidas  de difícil 
Concepto  gastos  productos    conciliadas  recuperación 

           

Oportunidades  $         -  $ (                9)  $                  4  $ (                        5)  $               18 
Captación                  44     (                2)                      1                            43                   - 
Medios de pago                865     (            121)                    48                          792                  146 
BIDES                320                -              -                          320               - 
Caja General             4,862     (         6,695)                  335     (                 1,498)             10,668 
Otros             -     (              24)                    10     (                      14)                      8 

           

Total  $       6,091  $ (         6,851)  $              398  $ (                    362)  $         10,840 

 
 

(*) Al 31 de diciembre de 2011, el Banco creó una estimación para cuentas de difícil recuperación 
por aquellas partidas en conciliación sobre las cuales la administración del Banco ha determinado 
que se seguirán realizando esfuerzos de aclaración, investigación y recuperación. El cargo a 
resultados durante el año terminado al 31 de diciembre de 2011 por este concepto ascendió a $10. 

 
Al 31 de diciembre de 2011 se mantienen en el balance general diferencias en proceso de 
conciliación, entre saldos operativos y registros contables por $5. 
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(24). Información por Segmentos- 
 
 

La información derivada de la operación de cada uno de los segmentos en los que se divide 
principalmente la actividad del Banco se detalla a continuación: 

 
 

Información por segmentos al cierre de diciembre de 2012 

(miles de pesos) 
       

  Activos  Pasivo y Capital 

Segmentos de Negocio  Monto % Part.  Monto % Part. 

Crédito de segundo piso  $       227,752 1.1%  $       227,752 1.0% 
Mercados financieros y captación      20,888,083 95.7%      16,836,126 77.2% 
Otros segmentos           688,874 3.2%        4,740,831 21.8% 

Total  $  21,804,709 100.0%  $  21,804,709 100.0% 

 
 

Información por segmentos al cierre de diciembre de 2012 

(miles de pesos) 
       

  Ingresos  Gastos 

Segmentos de Negocio  Monto % Part.  Monto % Part. 

Crédito de segundo piso  $         17,462 0.7%  $         26,289 1.0% 
Mercados financieros y captación           992,702 39.0%           990,642 39.5% 
Otros segmentos        1,531,868 60.3%        1,495,308 59.5% 

Total  $    2,542,032 100.0%  $    2,512,239 100.0% 

 
 

Integración de Resultados 
 
 

    Mercados     

  Crédito de  Financieros  Otros   
Resultados por Segmentos  Segundo Piso  y Captación  Segmentos  Total 
         

Ingresos  $         17,462  $       992,702  $ 1,531,868  $     2,542,032 
Gasto               7,357 ¤           990,642     1,495,308         2,493,307 
Reservas             18,932               -            -              18,932 

         

Total  $ (         8,827)  $           2,060  $      35,560  $          29,793 

 
 

La operación crediticia del Banco está enfocada a la canalización de los recursos a través del 
segundo piso, misma que inició en el ejercicio 2010 y se ha otorgado principalmente a Sociedades 
Financieras Populares. 

 
Mercados Financieros y Captación corresponde a la obtención de los recursos a través de la 
captación tradicional de nuestro mercado objetivo y por la expedición de billetes de depósito, 
necesarios para que a través de las inversiones de la Tesorería se obtengan rendimientos que 
contribuyen a sostener la operación del Banco.  
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En otros segmentos se presentan los resultados de los recursos obtenidos por servicios que ofrece 
el Banco como recepción de pagos por cuenta de terceros, remesas  y fundamentalmente la 
dispersión y entrega de apoyos de programas gubernamentales, así como los activos fijos y otras 
cuentas por cobrar igualando de esta forma los activos totales con el pasivo más capital. 

 
Cartera de Crédito: La cartera de crédito está distribuida en diez Sociedades, con una concentración 
del 91.3% en tres de ellos, los cuales representan el 30.0% de los clientes, como consecuencia de la 
escasa demanda del mercado al que se le puede otorgar crédito, los resultados para el cierre del 
mes de diciembre son negativos ($8.8) derivado principalmente por la constitución de reservas 
($18.9) respecto de los ingresos generados ($17.5) por la citada colocación de cartera. 

 
Mercados Financieros y Captación: Los recursos financieros administrados por la tesorería 
provienen principalmente de la captación tradicional a través de la red de sucursales, recursos 
asociados a la expedición de billetes de depósito, y saldos de reportos, mismos que en conjunto al 
cierre del periodo representan el 77.2% del total de pasivo y capital con una contribución al resultado 
neto del $2.1 considerando los gastos directos de operación de la Banca Comercial y del área de 
Tesorería. 

 
Otros Segmentos: El Banco además de generar recursos a través de la captación e inversión desde 
hace años ha incrementado el número de servicios; principalmente el de entrega de apoyos a los 
beneficiarios de programas gubernamentales entre los que destacan el Programa Oportunidades y 
Adultos Mayores, en conjunto representan una contribución del 60.3% de los ingresos de la 
Institución y 60.0% de los gastos, lo que la coloca en un resultado neto de este segmento en $36.6. 

 
 
 
 
Estas notas son parte integrante a los estados financieros de BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y 
SERVICIOS FINANCIEROS, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo, al 31 de diciembre de 2012 y 
2011. 
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