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OFERTA PÚBLICA SECUNDARIA DE VENTA DE 482,641,597 ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE “O”, CON VALOR NOMINAL DE $0.4137108104105 CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y 

PAGADAS, (INCLUYENDO 59,271,775 ACCIONES OBJETO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN), REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE  

 
GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A.B. DE C.V. 

MONTO TOTAL DE LA OFERTA PÚBLICA EN MÉXICO 

(SIN CONSIDERAR EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN EN MÉXICO) 

$11,007,615,372 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA  

 
Emisora: Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. (“Inbursa”, “Grupo Financiero Inbursa”, la “Compañía”, la “Emisora” o la “Sociedad”). 

Accionista Vendedor: CaixaBank, S.A. 

Precio de Colocación: $26.00 por Acción. 

Monto Total de la Oferta Global: Hasta $11,007,615,372, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación, y hasta $12,548,681,522 considerando el ejercicio completo de la 

Opción de Sobreasignación. 

Monto de la Oferta Secundaria en México: Hasta $5,187,854,776, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación en México, y hasta $5,914,154,454, considerando el ejercicio completo 

de la Opción de Sobreasignación en México. 

Monto de la Oferta Secundaria Internacional: Hasta $5,819,760,596, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación Internacional, y hasta $6,634,527,068, considerando el ejercicio 

completo de la Opción de Sobreasignación Internacional. 

Número de Acciones objeto de la Oferta Global: Hasta 423,369,822 Acciones, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación, y 482,641,597 Acciones, considerando el ejercicio completo de la 

Opción de Sobreasignación. 

Número de Acciones objeto de la Oferta en México: Hasta 199,532,876 Acciones, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación en México, y 227,467,479 Acciones, considerando el ejercicio 

completo de la Opción de Sobreasignación en México. 

Número de Acciones objeto de la Oferta Internacional: Hasta 223,836,946 Acciones, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación Internacional, y 255,174,118 Acciones, considerando el ejercicio 

completo de la Opción de Sobreasignación Internacional. 

Clave de Pizarra: “GFINBURO”. 

Tipo de Valor: Acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de $0.4137108104105 por Acción, Serie O, representativas del capital social de la Emisora (cada una, 

una “Acción” y, en conjunto las “Acciones”). 

Fecha de Publicación del Aviso de Oferta: 24 de junio de 2013. 

Fecha de Cierre del Libro: 25 de junio de 2013. 

Fecha de la Oferta (determinación de precio): 25 de junio de 2013. 

Fecha de Registro en la BMV: 26 de junio de 2013. 

Fecha de Liquidación en la BMV: 1 de julio de 2013. 

Recursos Netos para la Emisora: La Emisora no recibirá cantidad alguna por la enajenación de acciones del Accionista Vendedor en relación con la Oferta Global, por el carácter secundario 

de la Oferta Global. El Accionista Vendedor estima que recibirá aproximadamente $10,730,592,120 como recursos netos de la Oferta Global, sin considerar 

el ejercicio de la Opción de Sobreasignación, y $12,236,984,282 considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación. Los gastos 

relacionados con la Oferta Global serán cubiertos por el Accionista Vendedor y ascienden a aproximadamente $277,023,252, sin considerar el ejercicio de 

la Opción de Sobreasignación, y a aproximadamente $311,697,240, considerando el ejercicio de la Opción de Sobreasignación. Para mayor información 

sobre los gastos de la Oferta Global véase la sección “Gastos relacionados con la oferta” en el Prospecto. 

Capital Social de la Emisora: Inmediatamente antes de la Oferta Global, el capital social total, suscrito y pagado de la Emisora está representado por un total de 6,667,027,948 acciones. Después de la Oferta 

Global, el capital total, suscrito y pagado de la Emisora continuará estando representado por 6,667,027,948 acciones. Las Acciones objeto de la Oferta Global (incluyendo la Opción de Sobreasignación) 

considerando que se coloquen en su totalidad, representarán, inmediatamente después de la Oferta Global el 7.24% del capital social, suscrito y pagado de la Emisora. Las acciones materia de la Oferta en México 

representarán el 2.99% de las Acciones en circulación en que se divide el capital social de la Emisora, sin considerar la Opción de Sobreasignación en México, o 3.41% considerando el ejercicio completo de la 

Opción de Sobreasignación en México. Las Acciones materia de la Oferta Internacional representarán el 3.36% de las Acciones en circulación en que se divide el capital social de la Emisora después de concluir la 

Oferta Internacional, sin considerar la Opción de Sobreasignación Internacional, o 3.83% considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación Internacional.  

Oferta: El Accionista Vendedor ofrece en venta hasta 227,467,479 Acciones (considerando las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación en México) en oferta pública secundaria en México, a través de la Bolsa 

Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la “BMV”) (la “Oferta” o la “Oferta en México”). Simultáneamente a la Oferta en México, el Accionista Vendedor realiza una oferta al amparo de la Regla 144A (Rule 144A) de la 

Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos (U.S. Securities Act of 1933) y en otros países de conformidad con la Regulación S (Regulation S) de dicha Ley de Valores de los Estados Unidos y las disposiciones legales 

aplicables del resto de los países en que dicha oferta sea realizada, de hasta 255,174,118 Acciones (considerando las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación Internacional) (la “Oferta Internacional” y, 

conjuntamente con la Oferta en México, la “Oferta Global”).  

Liquidación: Las Acciones materia de la Oferta en México se liquidarán en los términos del contrato de colocación celebrado por el Accionista Vendedor con Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo 

Financiero Inbursa; Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; Casa de 

Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México); y UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V., UBS Grupo Financiero (conjuntamente, los “Intermediarios Colocadores en México”). 

Opción de Sobreasignación: Para cubrir asignaciones en exceso, si las hubiere, el Accionista Vendedor ha otorgado a los Intermediarios Colocadores en México una opción de sobreasignación para colocar hasta 

27,934,603 acciones adicionales (la “Opción de Sobreasignación en México”) a un precio igual al precio de colocación. La Opción de Sobreasignación en México estará vigente por un plazo de treinta (30) días contados a 

partir de la Fecha de Publicación del Aviso de Oferta. Asimismo, BTG Pactual US Capital LLC, Citigroup Global Markets, Credit Suisse Securities (USA) LLC y UBS Securities LLC (conjuntamente, los 

“Intermediarios Colocadores Internacionales” y, conjuntamente con los Intermediarios Colocadores en México, los “Intermediarios Colocadores”) tendrán una opción de sobreasignación para colocar hasta 31,337,172 

Acciones (la “Opción de Sobreasignación Internacional” y, conjuntamente con la Opción de Sobreasignación en México, la “Opción de Sobreasignación”). Los Intermediarios Colocadores podrán ejercer la Opción de 

Sobreasignación en México y la Opción de Sobreasignación Internacional en forma independiente pero coordinada, donde Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México), 

tendrá el carácter de coordinador global para el ejercicio de la Opción de Sobreasignación. 

Operaciones de Estabilización: Los Intermediarios Colocadores, a través de Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México), podrán, pero no estarán obligados, a 

realizar operaciones de estabilización en la BMV, con el propósito de prevenir o retardar la disminución del precio de las Acciones en relación con la Oferta Global. De iniciar operaciones de estabilización, los 

Intermediarios Colocadores podrán interrumpirlas en cualquier momento. Los Intermediarios Colocadores informarán tanto a la CNBV como al público inversionista, la realización o no de operaciones de estabilización. 

Posibles Adquirentes: Las Acciones podrán ser adquiridas por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera, cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. En los términos del Artículo 18 

de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (“LRAF”), las Acciones no podrán ser adquiridas por personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad, ni por las entidades financieras del país, 

incluso las que formen parte de Inbursa, salvo cuando actúen como inversionistas institucionales, en términos del artículo 19 de la LRAF. 

Restricciones a la Adquisición de Acciones: De conformidad con las disposiciones de la LRAF, la Ley del Mercado de Valores (“LMV”) y nuestros estatutos sociales, ninguna persona o grupo de personas o entidades 

actuando concertadamente, podrá adquirir, directa o indirectamente (i) 2.0% o más de nuestras acciones, salvo mediante notificación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”) dentro de los tres días 

hábiles siguientes al hecho, (ii) 5.0% o más de nuestras acciones, salvo que el adquirente hubiere obtenido la autorización previa de la SHCP y de nuestro Consejo de Administración, y (iii) 30.0% (treinta por ciento) o 

más de nuestras acciones, salvo que (a) el adquirente hubiere obtenido la autorización previa de la SHCP y de nuestro Consejo de Administración, y (b) el adquirente, con la aprobación de la CNBV, lleve a cabo una 

oferta pública de compra para adquirir, ya sea (x) en caso que la adquisición propuesta sea por acciones que representen menos del 50.0% más una de nuestras acciones en circulación, por lo que resulte mayor del 

porcentaje del capital social equivalente al porcentaje de acciones que se pretenda adquirir en relación con el total de éstas o por el 10.0% (diez por ciento) del capital social, o (y) en caso que la adquisición que se 

pretenda realizar sea por acciones representativas de más del 50.0% del capital social de la Compañía, por el 100.0% de nuestras acciones en circulación. 

Condiciones: La Oferta Global está sujeta a diversas condiciones suspensivas y resolutorias convenidas en los contratos de colocación celebrados por el Accionista Vendedor y los Intermediarios Colocadores. En el 

supuesto de que se cumpla o se deje de cumplir cualquiera de dichas condiciones, según sea el caso, la Oferta Global podría quedar sin efecto.  

Régimen Fiscal: El régimen fiscal aplicable a la enajenación de acciones a través de la BMV para personas físicas y morales residentes en México y/o residentes en el extranjero, está previsto, entre otros, en los artículos 

20 fracción V, 24, 60, 109 fracción XXVI, 154, 190 y demás disposiciones aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta, su reglamento y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. 

Depósito: A partir de la Fecha de Registro en BMV, las Acciones podrán ser objeto de intermediación en la BMV. Los títulos que amparan las Acciones objeto de la Oferta Global estarán depositados en S.D. Indeval 

Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.  
COORDINADORES GLOBALES 

   
   

INTERMEDIARIOS COLOCADORES LÍDERES EN MÉXICO 

 
 

 
 

 

Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de 

Bolsa, Grupo Financiero Inbursa 

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de 

Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex 
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo 

Financiero BBVA Bancomer 
Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de 

C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México) 

UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 

UBS Grupo Financiero 

 

SINDICATO COLOCADOR 

 

Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones, GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y  

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

 

Las acciones representativas del capital social de la Emisora se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores con el número 2156-1.00-2011-010, y las Acciones objeto de la Oferta Global cotizan en la 

BMV. La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este 

Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. El presente Prospecto se encuentra disponible con los Intermediarios Colocadores en México y en las páginas 

de Internet: www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx y www.inbursa.com 

México, D.F., a 26 de junio de 2013. Autorización de la CNBV No. 153/6972/2013 de fecha 21 de junio de 2013. 
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TABLA DE REFERENCIAS 

Por tratarse de una Oferta Global, el orden de la información incluida en este Prospecto tiene por objeto cumplir 

con los requisitos de divulgación de información previstos en la legislación aplicable y procurar la mayor similitud posible 

con los documentos utilizados en el extranjero para efecto de la Oferta Internacional. 

 

La siguiente tabla muestra las secciones de este Prospecto que contienen la información exigida por las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores 

(“Circular Única de Emisoras”): 

 

Información Solicitada 

 

Sección del Prospecto  Página 

I. Información General 

 a) Glosario de términos y definiciones  “Glosario de términos y definiciones” 4 

 b) Resumen ejecutivo  “Resumen ejecutivo” 11 

 c) Factores de riesgo  “Factores de riesgo” 39 

 d) Otros valores inscritos en el RNV  “Información para el mercado mexicano – 

Otros valores” 

242 

 e) Documentos de carácter público  “Información disponible” 1 

II. La Oferta 

 a) Características de los valores  “La oferta global” 29 

 b) Destino de los Fondos  “Destino de los fondos” 57 

 c) Plan de Distribución  “Plan de distribución” 233 

 d) Gastos Relacionados con la Emisión  “Información para el mercado mexicano – 

Gastos relacionados con la oferta” 

243 

 e) Estructura de capital después de la oferta  “Estructura de capital después de la oferta” 60 

 f) Nombres de Personas con Participación Relevante  “Información para el mercado mexicano – 

Nombre de las personas con participación 

relevante en la oferta” 

245 

 g) Accionista Vendedor  “Principales accionistas y accionista 

vendedor” 

176 

 h) Información del Mercado de Valores  “El mercado de valores mexicano” 228 

 i) Formador de Mercado  “Información para el mercado mexicano – 

Formador de mercado” 

244 

III. La Emisora 

 a) Historia y Desarrollo de la Emisora   “Nuestro negocio – Nuestra historia y 

desarrollo” 

131 

 b) Descripción del negocio   “Nuestro negocio” 121 

 i. Actividad principal  “Nuestro negocio – Actividad principal” 135 

 ii. Canales de distribución   “Nuestro negocio – Canales de 

distribución” 

142 

 iii. Patentes, licencias, marcas y otros contratos   “Nuestro negocio – Patentes, licencias, 

marcas y otros contratos” 

151 

 iv. Principales clientes   “Nuestro negocio – Principales clientes” 144 

 v. Legislación aplicable y situación tributaria   “Nuestro negocio – Legislación aplicable y 

situación tributaria” 

152 

 vi. Recursos humanos   “Nuestro negocio – Empleados” 145 

 vii. Desempeño Ambiental  “Nuestro negocio – Desempeño ambiental” 152 

 viii. Información de mercado  “Nuestro negocio – Competencia” 144 
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 ix. Estructura corporativa   “Nuestro negocio – Estructura corporativa” 132 

 x. Descripción de sus principales activos  “Nuestro negocio – Descripción de nuestros 

principales activos; Propiedades” 

148 

 xi. Procesos judiciales, administrativos o arbitrales  “Nuestro negocio – Procesos judiciales, 

administrativos o arbitrales” 

153 

 xii. Acciones Representativas del Capital Social  Descripción del capital social y estatutos 217 

 xiii. Dividendos  Dividendos y política de dividendos” 61 

 

 

IV. Información Financiera 

 a) Información financiera seleccionada “Información financiera consolidada y 

seleccionada” 

63 

 b) Información financiera por línea de negocio y zona 

geográfica y ventas de exportación 

“Información financiera consolidada y 

seleccionada” 

63 

 c) Informe de créditos relevantes  “Comentarios y análisis de la administración 

sobre los resultados de operación y situación 

financiera de la emisora – Situación 

financiera” 

67 

 d) Comentarios y análisis de la administración sobre los 

resultados de operación y situación financiera de la 

Emisora 

“Comentarios y análisis de la administración 

sobre los resultados de operación y situación 

financiera de la emisora” 

67 

 i. Resultados de la operación  “Comentarios y análisis de la administración 

sobre los resultados de operación y situación 

financiera de la emisora”  

67 

 ii. Situación financiera, liquidez y recursos de capital “Comentarios y análisis de la administración 

sobre los resultados de operación y situación 

financiera de la emisora – Situación 

Financiera; Fondeo” 

88 

 iii. Control interno “Administración de riesgos” 154 

 e) Estimaciones, provisiones o reservas  

contables y críticas  

 Comentarios y análisis de la administración 

sobre los resultados de operación y situación 

financiera de la emisora – Políticas contables 

críticas” 

69 

V. Administración 

 a) Auditor externo  “Auditores independientes” 241 

 b) Operaciones con personas relacionadas y conflictos de 

interés 

 “Operaciones con partes relacionadas” 171 

 c) Administradores y accionistas  “Administración” y “Principales accionistas 

y accionista vendedor” 

154, 176 

 d) Estatutos Sociales y Otros Convenios  “Descripción del capital social y estatutos”  217 

VI. Personas Responsables  

VII. Anexos 

 a) Estados Financieros Anexo 1 

 b) Informes del Comité de Auditoría  Anexo 2 

 c) Informe del Comité de Prácticas Societarias Anexo 3 

 

Los anexos incluidos en este Prospecto forman parte integral del mismo. 

 

El Inversionista deberá basarse únicamente en la información contenida en el presente Prospecto. Ninguna 

persona ha sido autorizada para proporcionarle información diferente. Este Prospecto solo podrá ser utilizado donde 

la venta de las Acciones objeto de este Prospecto sea legal. La información aquí contenida será correcta únicamente 
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a partir de la fecha que aparece en la carátula del presente Prospecto. No se hará oferta alguna de las Acciones en 

jurisdicciones en las que no esté permitido.  

Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, 

ha sido autorizado para proporcionar información o hacer cualquier declaración que no esté contenida en 

este documento. Como consecuencia de lo anterior, cualquier información o declaración que no esté 

contenida en este documento deberá entenderse como no autorizada por la Emisora ni por los Intermediarios 

Colocadores, excepto por los documentos de la Oferta Internacional.  
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INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Cualquier solicitud de información podrá ser dirigida a Grupo Financiero Inbursa por escrito a sus oficinas 

principales ubicadas en Paseo de las Palmas No. 736, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, Distrito 

Federal, teléfono (55) 5625-4900. La Compañía está obligada a presentar cierta información periódicamente a la 

CNBV y a la BMV, incluyendo reportes trimestrales y anuales, misma que estará disponible en español en la página 

web de la BMV en www.bmv.com.mx y en la página de la CNBV en www.cnbv.gob.mx, así como en la página web 

de la Compañía cuya dirección es www.inbursa.com  

 

A solicitud de cualquier inversionista, que compruebe su calidad de titular de valores emitidos por la 

Compañía conforme a las leyes aplicables, se le proporcionará copia de dicha documentación mediante escrito 

dirigido a la atención de nuestra área de Relación con Inversionistas, en las oficinas de la Compañía. La 

información sobre la Compañía contenida en su página de Internet no es parte ni objeto de este Prospecto ni 

de ningún otro documento utilizado por la Compañía en relación con cualquier oferta pública de valores. 

 

El señor Frank Ernesto Aguado Martínez es la persona encargada del área de Relación con Inversionistas y 

podrá ser localizada en las oficinas de la Compañía o en el correo electrónico faguadom@inbursa.com  

http://www.bmv.com.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.inbursa.com/
mailto:faguadom@inbursa.com
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DECLARACIONES A FUTURO 

El presente Prospecto contiene declaraciones a futuro. Ejemplos de dichas declaraciones a futuro incluyen, 

entre otras: (i) declaraciones relativas a los futuros resultados de las operaciones y situación financiera de la Compañía; 

(ii) declaraciones de planes, objetivos o metas, incluyendo aquellas relacionadas con sus operaciones; y (iii) declaraciones 

de suposiciones subyacentes a dichas declaraciones. Palabras tales como “cree”, “anticipa”, “debería”, “estima”, “busca”, 

“espera”, “pronostica”, “aconseja”, “pretende”, “planea”, “podría”, “continúa”, “predice”, “será”, “busca”, “potencial”, 

“supone”, así como expresiones similares, tienen el propósito de identificar las proyecciones y declaraciones a futuro, pero 

no son los únicos medios para identificar dichas proyecciones y declaraciones. 

Por su propia naturaleza, las declaraciones a futuro conllevan riesgos e incertidumbres inherentes, tanto 

generales como específicos, y existen riesgos de que las predicciones, pronósticos, proyecciones y otras declaraciones a 

futuro no se logren o sean diferentes de los resultados efectivamente alcanzados. Advertimos a los inversionistas que 

un número importante de factores podría provocar que los resultados reales difieran significativamente de los planes, 

objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresas o implícitas en dichas declaraciones, incluyendo los 

siguientes factores: 

 

 condiciones políticas, económicas y sociales internacionales y en México; 

 riesgos crediticios y de financiamiento, incluyendo la reestructuración de nuestros créditos; 

 cambios en la legislación, incluyendo cambios a la regulación aplicable a instituciones de banca 

múltiple respecto a la clasificación de cartera, creación de reservas, requerimientos de capitalización y 

requerimientos de inversión respecto a actividades de seguros;  

 el resultado de cambios en los criterios contables, legislación nueva, la intervención de autoridades 

regulatorias, lineamientos gubernamentales y monetarias o de política fiscal en México; 

 competencia en nuestra industria y mercados; 

 la rentabilidad de nuestro negocio; 

 el desempeño de ciertas industrias, dentro y fuera de México, en las que nosotros o nuestros clientes 

participan, incluyendo el desarrollo futuro de la economía y finanzas de México, a nivel federal, 

estatal y municipal y en las dependencias gubernamentales de México; 

 adquisiciones y desinversiones; 

 limitaciones en el acceso a recursos o financiamientos en términos competitivos y las comisiones que 

cobramos; 

 penetración del crédito en México y la demanda del mismo en los sectores en que participamos; 

 devaluación de la moneda y otras fluctuaciones en el tipo de cambio; 

 restricciones en la conversión de divisas extranjeras y remesas fuera de México; 

 incumplimiento en los requerimientos de capital u otros requerimientos; 

 limitaciones en nuestra capacidad para determinar libremente las tasas de interés;  

 requerimientos relacionados con lavado de dinero y políticas para reconocimiento de clientes; 

 cambios en los requerimientos para realizar contribuciones o para la recepción de apoyo proveniente 

de programas organizados por el gobierno de México; 

 posibles litigios;  
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 cambios en las tasas de interés o en las tasas de inflación; y 

 otros factores de riesgo mencionados en la sección “Factores de Riesgo”. 

Si uno o más de estos factores o incertidumbres se materializaran, o si los supuestos subyacentes resultaran 

incorrectos, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de aquellos que se describen en el presente 

documento como anticipados, considerados, estimados, esperados o pretendidos. 

En cualquier momento pueden surgir factores adicionales que afecten nuestro negocio y no nos es posible 

predecir la totalidad de esos factores, ni podemos evaluar el impacto de los mismos en nuestro negocio o en qué 

medida cualquier factor o combinación de factores puede provocar que los resultados reales difieran sustancialmente 

de aquéllos contenidos en cualquier declaración a futuro. A pesar de que consideramos que las declaraciones a 

futuro contenidas en el presente Prospecto son razonables, no podemos asegurar que nuestros planes, intenciones, 

estimados o expectativas serán alcanzados. Adicionalmente, no se deberán interpretar declaraciones respecto de 

tendencias o actividades pasadas como afirmaciones de que esas tendencias o actividades continuarán en el futuro.  

Los inversionistas potenciales deben leer las secciones de este Prospecto que se titulan “Factores de 

Riesgo”, “Comentarios y Análisis sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera” y “Descripción del 

Negocio” para una explicación detallada de los factores que podrían afectar nuestro rendimiento en el futuro, el 

precio futuro de nuestras acciones, así como de los mercados en los que operamos.  Todas las declaraciones a futuro 

se expresan únicamente respecto de la fecha de este Prospecto y no asumimos obligación alguna de actualizar o 

revisar proyección o declaración a futuro alguna, ya sea como resultado de nueva información o eventos o 

acontecimientos futuros. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Salvo que se indique lo contrario, los términos que hacen referencia a los conceptos individuales de los estados 

financieros son aquellos conceptos individuales incluidos en nuestros Estados Financieros. 

Los términos definidos que se utilizan en el presente Prospecto tendrán el significado que se indica a continuación, 

ya sea en plural, o en femenino o masculino.  

“ABM” significa la Asociación de Bancos de México, A.C. 

“Acciones” significa cada una de nuestras acciones ordinarias, nominativas, Serie 

“O”, con expresión de valor nominal de $0.4137108104105, 

representativas del capital social de la Emisora, objeto de la Oferta 

Global, considerando las acciones objeto de las Opciones de 

Sobreasignación. 

“Accionista Vendedor” o 

“CaixaBank” 

significa CaixaBank, S.A. (antes Criteria Caixacorp, S.A.). 

“Afore Inbursa” significa Afore Inbursa, S.A. de C.V. 

“AMIS” significa Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, A.C. 

“Asesoría Especializada 

Inburnet” 

significa Asesoría Especializada Inburnet, S.A. de C.V. 

“Autofinanciamiento 

Inbursa” 

significa Autofinanciamiento Inbursa, S.A. de C.V. 

“Banco Inbursa” significa Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Inbursa. 

“Banxico” significa Banco de México. 

“BMV” significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

“Capital Neto” significa capital neto, tal y como se define dicho término en la LIC y la 

Circular Única de Bancos e incluye capital Tier 1 más capital Tier 2. 

“Cetes” significa Certificados de la Tesorería emitidos por el gobierno federal 

mexicano. 

“Circula Única de 

Emisoras” 

significa las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras 

de valores y a otros participantes del mercado de valores publicadas en 

el DOF el 19 de marzo de 2003, según las mismas han sido 

modificadas. 

“Circular Única de Bancos” significa las Disposiciones de carácter general aplicables a las 

instituciones de crédito, publicadas en el DOF el 2 de diciembre de 

2005, según las mismas han sido modificadas. 

“CF Credit” significa CF Credit Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. 

“CFSM” significa CE EFE Controladora, S.A. de C.V., (antes Chrysler Financial 

Services México, S.A. de C.V.) 

“CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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“CNSF” significa la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

“COFEMER” significa la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

“Comité de Basilea” significa el Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión, el órgano 

supervisor del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 

“Convenio Único de 

Responsabilidades” 

significa el convenio que cada sociedad controladora de un grupo 

financiero debe celebrar con cada una de sus subsidiarias de servicios 

financieros, de conformidad con la LRAF. 

“CONDUSEF” significa la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros. 

“CONSAR” significa la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

“Criterios Contables 

aplicables a Sociedades 

Controladoras de Grupos 

Financieros” 

significa los “Criterios de contabilidad para sociedades controladoras 

de grupos financieros” contenidos en las “Disposiciones de carácter 

general aplicables a la información financiera de sociedades 

controladoras de grupos financieros” emitidos por la CNBV, según los 

mismos han sido modificados. 

“Criterios Contables 

CNBV” 

significa los Criterios contables expedidos por la CNBV incluidos en 

las Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades 

controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, casas de 

bolsa y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, según los 

mismos sean modificados de tiempo en tiempo. 

“DOF” significa el Diario Oficial de la Federación. 

“Dólares” o “EUA $” significa moneda de curso legal en los Estados Unidos. 

“Estados Financieros” significa los Estados Financieros Auditados y los Estados Financieros 

Intermedios. 

“Estados Financieros 

Auditados” 

significa los estados financieros anuales consolidados auditados al 31 

de diciembre de 2010, 2011 y 2012, para los ejercicios concluidos en 

esas fechas, conjuntamente con las notas correspondientes a los 

mismos. 

“Estados Financieros 

Intermedios” 

significa los estados financieros condensados consolidados intermedios 

no auditados de la Compañía al 31 de marzo de 2013 y por el periodo 

de tres meses que terminó el 31 de marzo de 2013 y 2012, 

conjuntamente con las notas correspondientes a los mismos. 

“Estados Unidos” significa los Estados Unidos de América. 

“Familia Slim” significa conjuntamente Carlos Slim Helú, Carlos Slim Domit, Marco 

Antonio Slim Domit, Patrick Slim Domit, María Soumaya Slim Domit, 

Vanessa Paola Slim Domit y Johanna Monique Slim Domit. 

“Fecha de la Oferta” significa 25 de junio de 2013. 

“Fianzas Guardiana” significa Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa.  

“Fundación Inbursa” significa Fundación Inbursa, A.C. 
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“Grupo Carso” significa Grupo Carso, S.A.B. de C.V.  

“ICAP” significa índice de capitalización general mínimo. 

“ICOR” significa el índice de cobertura, es decir, la proporción de la cartera 

vencida total que está cubierta por estimaciones preventivas para 

riesgos crediticios. 

“Ideal” significa Impulsora de Desarrollo y el Empleo en América Latina, 

S.A.B. de C.V.  

“IMOR” significa el índice de morosidad, es decir, la cartera de crédito vencida 

total como proporción de la cartera de crédito total. 

“IMSS” significa Instituto Mexicano del Seguro Social. 

“Indeval” significa el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. 

de C.V. 

“Inmobiliaria Inbursa” significa Inmobiliaria Inbursa, S.A. de C.V. 

“INEGI” significa Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

“Inversora Bursátil” significa Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo 

Financiero Inbursa. 

“Inbursa”, la “Emisora”, la 

“Compañía”, la “Sociedad” 

o “Grupo Financiero 

Inbursa” significa Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. 

“Intermediarios 

Colocadores” 

significa los Intermediarios Colocadores en México conjuntamente con 

los Intermediarios Colocadores Internacionales. 

“Intermediarios 

Colocadores en México” 

significa Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo 

Financiero Inbursa, Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa 

de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex y Casa de Bolsa 

BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, 

Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero 

Credit Suisse (México), y UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V., UBS 

Grupo Financiero. 

“Intermediarios 

Colocadores 

Internacionales” 

significa conjuntamente BTG Pactual US Capital LLC, Citigroup 

Global Markets, Credit Suisse Securities (USA) LLC y UBS Securities 

LLC. 

“IPAB” significa el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

“Ley de Banxico” significa la Ley del Banco de México. 

“Ley del IPAB” significa Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

“LGSM” significa la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

“LIBOR” significa la tasa de interés conocida como “London Interbank Offered 

Rate” que refleja el promedio de cotización de las tasas de la British 

Bankers Association. 
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“LIC” significa la Ley de Instituciones de Crédito. 

“LFT” significa la Ley Federal del Trabajo. 

“LMV” significa la Ley del Mercado de Valores. 

“LRAF” significa la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. 

“México” significa los Estados Unidos Mexicanos. 

“Moody’s” significa Moody’s Investors Service, Inc.  

“NAFIN” significa Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, 

Institución de Banca de Desarrollo. 

“NIF” significa las normas de información financiera, actualmente en vigor y 

emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información 

Financiera, A.C. 

“NIIF” significa normas internacionales de información financiera, 

actualmente en vigor y emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad. 

“Oferta en México” u 

“Oferta” 

significa la oferta pública secundaria de venta de las Acciones que 

realiza el Accionista Vendedor en México a través de la BMV. 

“Oferta Global” significa conjuntamente la Oferta en México y la Oferta Internacional. 

“Oferta Internacional” significa la oferta pública secundaria de venta de acciones que realiza el 

Accionista Vendedor en los mercados internacionales. 

“Operadora Inbursa” significa Operadora Inbursa de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V., 

Grupo Financiero Inbursa. 

“Outsourcing” significa Out Sourcing Inburnet, S.A. de C.V. 

“Patrimonial Inbursa” significa Patrimonial Inbursa, S.A. 

“PEMEX” significa Petróleos Mexicanos. 

“Pensiones Inbursa” significa Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. 

“Pesos”, “$” o “Ps.” significa moneda de curso legal en México. 

“PIB” significa Producto Interno Bruto. 

“Prospecto” significa el presente prospecto definitivo de la Oferta en México. 

“Promotora Inbursa” significa Promotora Inbursa, S.A. de C.V. 

“PyMES” se refiere a pequeñas y medianas empresas. 

“Reglas de Capitalización” significa los requerimientos de capital de las instituciones de crédito 

establecidos en la Circular Única de Bancos. 

“RNV” significa el Registro Nacional de Valores. 

“ROAA” significa retorno sobre activos promedio,(Return On Average Assets) 
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“ROAE” significa el retorno sobre capital promedio calculado de forma anual o 

trimestral según sea el caso (Return On Average Equity). 

“Salud Inbursa” significa Salud Inbursa, S.A. 

“Seguros Inbursa” significa Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. 

“SHCP” significa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

“SIFIC” significa el Sistema de Información Financiera y Contable de las 

Emisoras. 

“S&P” significa Standard & Poor´s Rating Services. 

“Sinca Inbursa” significa Sinca Inbursa, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de 

Capitales. 

“SIPE” significa Sociedades de Inversión Pasivas Extranjeras. 

“Sociedad Financiera 

Inbursa” 

significa Sociedad Financiera Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., 

Grupo Financiero Inbursa. 

“SOFOL” significa Sociedad Financiera de Objeto Limitado. 

“SOFOM” significa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple. 

“STIV” significa Sistema de Transferencia de Información de Valores.  

“TACC” significa Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. 

“Telmex” significa Teléfonos de México, S.A. de C.V. 

“TIIE” significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.  

“UDIs” significa Unidades de Inversión. 

“U.S. GAAP” significa Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 

Estados Unidos de América. 
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PRESENTACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN FINANCIERA 

Salvo que se especifique o el contexto requiera lo contrario, las referencias en este Prospecto a “Inbursa”, la 

“Sociedad”, la “Compañía”, la “Emisora”, “nosotros”, y “nuestro(a)” o a términos similares se refieren a Grupo 

Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias. 

 

Estados Financieros 

 

Este Prospecto incluye (i) nuestros Estados Financieros Auditados y (ii) nuestros Estados Financieros 

Intermedios. Nuestros Estados Financieros Auditados han sido auditados por los auditores externos, Mancera, S.C., 

Integrante de Ernst & Young Global. 

La sección “Resumen Ejecutivo – Información financiera al 31 de marzo de 2013 y 2012 y por el periodo 

de tres meses que terminó el 31 de marzo de 2013 y 2012” del presente Prospecto incluye nuestra información 

financiera al 31 de marzo de 2012 y 2013 y para los periodos de tres meses concluidos en dichas fechas, así como 

los comentarios y análisis de la administración de la administración sobre dicha información financiera. 

 

Criterios contables 

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con los Criterios Contables aplicables a 

Sociedades Controladoras de Grupos Financieros vigentes en su momento.  

 

Los Criterios Contables aplicables a Sociedades Controladoras de Grupos Financieros difieren en ciertos 

aspectos significativos de las NIIF, NIF y U.S. GAAP. Para efectos de este Prospecto, no se prepararon o 

conciliaron estados financieros conforme a dichas normas.  

 

Redondeo 

Ciertos montos y porcentajes incluidos en este Prospecto han sido redondeados. En consecuencia, las cifras 

mostradas en la misma categoría que se presentan en diferentes tablas pueden variar un poco y las cifras mostradas 

como totales en ciertas tablas, pueden no ser la suma aritmética de las cifras anteriores.  

Moneda  

Salvo que se indique lo contrario, la información financiera que aparece en este Prospecto se presenta en 

Pesos. En este Prospecto las referencias a “$”, “Pesos” o “Ps.” son a Pesos mexicanos y las referencias a, “Dólares” 

o “EUA $” son a Dólares de los Estados Unidos. 

Este Prospecto contiene conversiones de ciertos montos en Pesos a Dólares con tipos de cambio 

específicos, exclusivamente para comodidad del lector. Estas conversiones no deben interpretarse como 

declaraciones de que las cantidades en Pesos equivalen efectivamente a cantidades en Dólares o que pueden ser 

convertidas a Dólares al tipo de cambio indicado. Salvo que se mencione expresamente lo contrario, las cantidades 

en Dólares al 31 de diciembre de 2012 han sido convertidas a partir de cantidades en Pesos a un tipo de cambio de 

Ps.12.9658 por dólar de los Estados Unidos, que es el tipo de cambio publicado por Banxico el 31 de diciembre de 

2012 en el DOF y las cantidades en Dólares al 31 de marzo de 2013 han sido convertidas a partir de cantidades en 

Pesos a un tipo de cambio de Ps.12.3612 por dólar de los Estados Unidos, que es el tipo de cambio publicado por 

Banxico el 27 de marzo de 2013 en el DOF, vigente al 31 de marzo de 2013. La sección “Información Estadística 

Seleccionada” utiliza tipos de cambio distintos a los aquí mencionados, según se menciona en dicha sección. Vea 

“Tipos de Cambio y Divisas” para información relativa a los tipos de cambio entre el Peso y el Dólar. 

Las referencias a “UDIs” son a Unidades de Inversión, una unidad de cuenta equivalente al Peso indexada 

por la inflación. Las UDIs son unidades de cuenta cuyo valor en Pesos está indexado a la inflación sobre una base 

diaria, según la misma se calcula de conformidad con la variación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

Tratándose de un crédito o instrumento financiero referenciado a UDIs, el importe principal nominal en Pesos del 

acreditante se convierte ya sea al momento de originarse o conforme se va transformando, a un importe principal en 

UDIs, y los intereses del crédito o instrumento financiero se calculan conforme al importe pendiente en UDIs del 
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crédito o del instrumento financiero. Los pagos del principal y de los intereses se llevan a cabo por el acreditante por 

un monto en Pesos equivalente al monto que resulte en UDIs, tomando en cuenta el valor que se establece para las 

UDIs el día del pago. Al 31 de diciembre de 2012, una UDI equivalía a Ps.4.874624. Al 31 de marzo de 2013, una 

UDI equivalía a Ps.4.941512. 

Términos Relacionados con Nuestra Cartera de Crédito 

Según se utilizan en este Prospecto, los siguientes términos relacionados con nuestra cartera de crédito 

tienen los significados establecidos a continuación, salvo que se que indique algo distinto. 

“Créditos vigentes” y “cartera de crédito vigente” se refieren al saldo principal de los créditos 

efectivamente otorgados a los acreditados más los intereses devengados no pagados. Conforme a los Criterios 

Contables establecidos en la Circular Única de Bancos, incluimos como ingreso durante el periodo contable 

respectivo cualquier interés devengado pero no pagado durante dicho periodo. Dichos intereses devengados son 

reportados como parte de nuestra cartera de crédito vigente en nuestros estados financieros hasta que son pagados o 

se conviertan en créditos que formen parte de  nuestra cartera vencida.  

Salvo que en el presente Prospecto se indique algo distinto, los términos “créditos vigentes” y “cartera de 

crédito vigente”, según se utilizan en el presente Prospecto, no incluyen la “cartera vencida”, según se define más 

abajo. El término “créditos vigentes (neto)” se refiere al total de créditos vigentes menos las estimaciones 

preventivas para riesgos crediticios de estos créditos. 

Los términos “cartera de crédito vencida” y “total cartera de crédito vencida” se definen por las 

disposiciones correspondientes emitidas por la CNBV e incluyen importes vencidos de los saldos insolutos de 

principal e intereses. Para una descripción en relación con nuestras políticas de clasificación de créditos como 

vencidos, ver “Información Financiera Seleccionada - Cartera de Crédito Vencida”. El término “créditos vencidos 

(neto)” se refiere al total de créditos vencidos menos las estimaciones preventivas para riesgos crediticios de estos 

créditos. 

Las referencias en este Prospecto a “reservas” o “provisiones” se refieren al monto agregado de las 

estimaciones preventivas para riesgos crediticios o reservas registradas en una fecha en particular y con cargo al 

margen financiero. Las referencias en este Prospecto a “estimaciones preventivas para riesgos crediticios” se 

refieren a las estimaciones preventivas para riesgos crediticios o reservas registradas en una fecha en particular 

como un concepto en el balance. 

Los términos “créditos totales” y “cartera de crédito total” se refiere al total de créditos vigentes más el 

total de créditos vencidos, según se define con anterioridad. Los términos “créditos totales (neto)” y “cartera de 

crédito total (neto)” se refiere al total de créditos menos las estimaciones preventivas para riesgos crediticios de 

estos créditos, según se define con anterioridad. 

Información Estadística y de Mercado 

A menos de que se indique lo contrario, la información estadística y de mercado incluida en el presente 

Prospecto deriva de estadísticas proporcionadas por el Boletín Estadístico de Banca Múltiple de la CNBV, de fecha 

diciembre de 2012, la SHCP, la ABM y la AMIS. A pesar de que creemos que nuestras fuentes son confiables, no 

hemos realizado una verificación propia de la información y, por tanto, no podemos garantizar su veracidad o 

integridad. La información relativa a nuestra industria y el mercado tiene la intención de servir como guía general 

pero es inherentemente imprecisa. A pesar de que consideramos que estos estimados son razonables, no debe 

otorgarse una dependencia indebida a los estimados, pues son naturalmente inciertos. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El siguiente resumen ejecutivo presenta cierta información seleccionada que se incluye en otras secciones 

de este Prospecto. Este resumen incluye la información que consideramos más importante acerca de nosotros, sin 

embargo, cualquier potencial inversionista deberá leer cuidadosamente este Prospecto en su totalidad antes de 

invertir en nuestras Acciones, incluyendo las secciones de “Factores de Riesgo”, “Comentarios y Análisis de la 

Administración sobre la Situación Financiera y los Resultados de Operación”; así como nuestros Estados 

Financieros y las notas relacionadas. A menos que se indique lo contrario, toda la información financiera incluida 

en esta sección ha sido preparada de conformidad con los criterios contables expedidos por la CNBV incluidos en 

las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros. 

 

Nuestro Negocio 

 

Somos uno de los grupos líderes en servicios financieros en México. Conforme a datos publicados al 31 de 

marzo de 2013 por la CNBV, somos el segundo grupo financiero con mayor tenencia accionaria mexicana en 

términos de activos, cartera crediticia, patrimonio y contamos con el banco mejor capitalizado entre los principales 

bancos mexicanos. Somos uno de los grupos financieros mexicanos más diversificados y mantenemos posiciones de 

liderazgo en México en los distintos segmentos en los que operamos. En particular, al 31 de marzo de 2013, 

contamos con el sexto banco en México en términos de activos totales y de cartera de crédito, y la cuarta compañía 

de seguros y rentas vitalicias en México en términos de primas brutas suscritas. Ocupamos el primer lugar en activos 

bajo custodia. Además, ocupamos el cuarto lugar en rentas vitalicias y el octavo lugar en administración de fondos 

de pensiones, en términos de total de activos administrados. Ocupamos el primer lugar entre los mayores grupos 

financieros tanto en términos de eficiencia operativa con un 37.5% en 2012, medido como gastos de administración 

y promoción dividido por la suma de margen financiero, comisiones netas y otros ingresos operativos como en 

términos de cobertura de cartera vencida con un 425% al 31 de marzo de 2013, medido como reservas dividido por 

el monto de la cartera vencida; y, a través de Banco Inbursa, el primer lugar en términos de capitalización con un 

ICAP de 19.76% al 31 de marzo de 2013 (correspondiente a Banco Inbursa). Somos el grupo financiero entre los 

siete mayores grupos financieros en el mercado mexicano, con el mayor ROAA, el cual, al 31 de diciembre de 2012 

era de 2.6%, contra 1.7% de los grupos financieros, de acuerdo a los datos publicados por la CNBV. 

 

Somos un grupo financiero con un modelo único de servicios financieros completos y totalmente 

integrados. A través de nuestra red de distribución, que incluye a una importante fuerza de ventas integrada, 

proporcionamos una amplia gama de servicios financieros y servicios relacionados, principalmente en México. 

Operamos en torno a cuatro áreas principales de negocio: banca comercial, seguros, banca de inversión y 

administración de activos. Nuestras principales subsidiarias son Banco Inbursa, nuestra institución de banca 

múltiple; Seguros Inbursa, autorizada para operar como aseguradora en las operaciones de vida, accidentes y 

enfermedades y daños; Pensiones Inbursa, autorizada para operar como aseguradora especializada en rentas 

vitalicias derivadas de las leyes de seguridad social; Operadora Inbursa, nuestra sociedad de fondos de inversión; 

Fianzas Guardiana, autorizada para operar como afianzadora; e Inversora Bursátil, nuestra casa de bolsa.  

 

La siguiente tabla muestra el total de ingresos operativos y capital contable de Grupo Financiero Inbursa 

que incluye participación no controladora y subsidiarias al y por el año terminado al 31 de diciembre de 2012: 

 
 Para el año terminado el 31 de 

diciembre de 2012 

Al 31 de diciembre de 2012 

 
Ingresos operativos 

% 

Total 
Capital contable 

% 

Total 

 (Cifras en millones de Pesos, excepto porcentajes) 

Banco Inbursa 4,871 45% 55,355 71% 

Participación no 

controladora dentro de 
Inbursa 7 0% (1,130) (1)% 

Operadora Inbursa 355 3% 1,166 1% 

Inversora Bursátil 756 7% 3,274 4% 
Seguros Inbursa 1,772 17% 8,598 11% 

Pensiones Inbursa 2,136 20% 7,807 10% 

Fianzas Guardiana 422 4% 2,172 3% 
Otros(1) 410 4% 1,080 1% 

Participación no 

controladora 0 0% 98 0% 

Total 10,729 100% 78,420 100% 
(1)  Incluye Sociedad Financiera Inbursa. 
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La siguiente tabla muestra el total de ingresos operativos y capital contable de Grupo Financiero Inbursa 

que incluye participación no controladora y subsidiarias al y por el periodo terminado al 31 de marzo de 2013: 

 
 Para el periodo de tres meses concluido el 31 de marzo de 2013 

 
Ingresos operativos 

% 

Total 
Capital contable 

% 

Total 

 (Cifras en millones de Pesos, excepto porcentajes) 

Banco Inbursa (413) (25)% 55,540 69% 

Participación no 

controladora dentro de 

Inbursa - - (1,189) (1)% 

Operadora Inbursa 72 4% 1,227 2% 

Inversora Bursátil 265 16% 3,471 4% 

Seguros Inbursa 950 57% 9,285 12% 

Pensiones Inbursa 591 35% 8,253 10% 

Fianzas Guardiana 125 8% 2,276 3% 

Otros(1) 79 5% 1,137 1% 

Participación no 

controladora - - 105 0% 

Total 1,669 100 80,105 100 
(1)  Incluye Sociedad Financiera Inbursa. 

 

Al 31 de marzo de 2013, contábamos con activos totales por Ps.341,331 millones y capital contable por 

Ps.80,105 millones, un total de clientes de 7,371,187, una fuerza de ventas de 13,519 agentes y un total de 6,564 

empleados. Para el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2013, nuestra utilidad neta ascendió a 

Ps.1,635 millones. Nuestro índice de capitalización al nivel de Banco Inbursa cerró en 19.76% al 31 de marzo de 

2013, contra un promedio para el sistema de 16.60%, de acuerdo a los datos publicados por la CNBV. 

 

La siguiente tabla muestra cierta información financiera y operativa de Grupo Financiero Inbursa:  

 

 Al 31 de diciembre de Al 31 de marzo de 

 2011 2012 2013 

 (No Auditados, excepto donde se indica lo contrario) 

 
(Millones de Pesos, excepto porcentajes, número de 

sucursales y clientes) 

Sucursales  273 302 306 

Total de activos 334,948* 340,366* 341,331 
Cartera crédito total 174,108* 177,043* 177,743 

Captación tradicional, depósitos a plazo y títulos de crédito1 138,475* 140,465* 132,280 

Capital contable 72,295* 78,420* 80,105 
Índice de morosidad2  3.3% 3.7% 3.6% 

Eficiencia operativa3 33.7% 37.5% 33.3% 

Índice de rendimiento sobre Capital Contable Promedio (ROAE)4  8.5% 11.7% 9.9% 
ICAP 19.07% 20.15% 19.76% 

Bienes en custodia o en administración 940,415 541,904 494,757 

Primas emitidas 20,617 19,045 5,813 

Índice de rendimiento sobre Activos Promedio (ROAA)5 1.9% 2.6% 2.3% 
* Cifras auditadas. 
(1) Incluye captación tradicional, depósitos a plazo y títulos de crédito emitidos. 
(2) Calculado como total de cartera de crédito vencida sobre total de cartera de crédito. 
(3) Calculado como gastos de administración y promoción / (Margen financiero + Comisiones y tarifas cobradas – Comisiones y tarifas 

pagadas + Otros ingresos de la operación, neto). 
(4) Calculado con base en el balance diario promedio del capital contable. El balance para el periodo de tres meses terminado el 31 de 

marzo de 2013 es simplemente el balance del fin de trimestre y no un promedio. 
(5) Calculado como Resultado neto promedio trimestral / Activos totales promedio trimestral.  

 

Nuestra Oferta Multi-Producto y Multi-Canal 

 

Al 31 de marzo de 2013, ofrecemos una plataforma diferenciada de servicios financieros en México a todos los 

segmentos de la economía, con un enfoque en expandir nuestras operaciones dirigidas a segmentos de clientes que 

consideramos más rentables, tales como personas físicas con ingresos altos y medios y PyMES. 

 

Ofrecemos nuestros productos financieros a través de una estructura corporativa integrada, una única y sólida 

fuerza de ventas de agentes, una red de 306 sucursales (con más de 200 sucursales abiertas en los últimos cuatro 

años) ubicadas en las áreas de México que presentan mayor perfil de ingresos, una base de datos única, una sola 
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plataforma de sistemas y una infraestructura compartida por todo Grupo Financiero Inbursa. Todo lo anterior nos 

permite ofrecer de manera activa, soluciones integrales a nuestros clientes, bajo un esquema de calidad, consistencia, 

bajo costo y alta eficiencia. Al 31 de marzo de 2013 contábamos con un total de aproximadamente 8 millones de 

clientes y más de 10 millones de contratos; de estos últimos 1.1 millones de clientes correspondían a productos de 

captación bancarios y de crédito, 8.8 millones a Seguros Inbursa, 1.1 millones a Afore Inbursa y el resto a otras 

sociedades de inversión. Consideramos que existe un alto potencial de crecimiento orgánico basado en la habilidad 

de ofrecer más productos a nuestros clientes actuales, quienes en promedio tienen menos de 1.3 productos del grupo 

financiero al 31 de marzo de 2013, una cifra que estamos incrementando con una estrategia definida de venta 

cruzada. 

 

Las cifras y porcentajes presentados en los diferentes segmentos en los que operamos corresponde, excepto 

donde se indique lo contrario, a las principales subsidiarias, antes de eliminaciones, de cifras consolidadas de Grupo 

Financiero Inbursa.  

 

Banca Comercial 

 

Nuestra principal subsidiaria es Banco Inbursa. Banco Inbursa es el sexto banco del país en términos de activos 

totales y cartera de crédito y el quinto en términos de capital contable al 31 de diciembre de 2012. Banco Inbursa es 

el banco comercial con mayor índice de capitalización en México con un ICAP de 19.76% y con uno de los mayores 

índices de cobertura de reservas sobre cartera vencida de 456% al 31 de marzo del 2013.  

 

A través de Banco Inbursa otorgamos servicios de banca y crédito a los segmentos de gobierno, corporativo y 

de menudeo. Banco Inbursa representa el 69% de nuestros activos totales, el 70% de nuestro capital contable, y el 

51% de nuestra utilidad neta al 31 de diciembre del 2012. Al 31 de marzo de 2013, Banco Inbursa contaba con 

Ps.176,566 millones de cartera de crédito, lo cual representa el 77% de los activos totales del banco, el mayor peso 

de la cartera de crédito sobre activos entre los siete mayores bancos operando en México. Nuestra cartera en Grupo 

Financiero Inbursa se divide entre créditos a entidades comerciales (76.4%), a entidades gubernamentales (10.5%), a 

entidades financieras (4.3%), créditos a la vivienda (0.7%) y al consumo (8.2%). Nuestro banco ocupa el quinto 

lugar en créditos corporativos con una participación de mercado al 31 de diciembre de 2012 en cartera corporativa 

del 10.3%. Como grupo, hemos incrementado nuestra participación en el negocio de créditos al consumo, 

aumentando nuestra cartera de Ps.10,930 millones o 6.3% de la cartera total a diciembre de 2011 a Ps.14,438 

millones o 8.2% de la cartera total a diciembre de 2012. 

 

En términos de fondeo, al 31 de marzo de 2013, Banco Inbursa contaba con depósitos de exigibilidad inmediata 

por Ps.60,257 millones, lo que representa ser el octavo banco en estos depósitos con una participación de mercado 

del 3.5% de acuerdo a información proporcionada por la CNBV. Adicionalmente, contaba con depósitos a plazo por 

Ps.30,988 millones y emisiones de certificados bursátiles que en su totalidad sumaban Ps.50,141 millones. El 

conjunto de estas fuentes ha experimentado un fuerte crecimiento durante el periodo 2009-2012 con una tasa de 

crecimiento anual compuesto del 6.6%, que implica una base de depósitos más estable y rentable para el banco. 

 

Creemos que existe una oportunidad para seguir incrementando nuestra participación en dicho segmento, tanto 

en créditos como en depósitos. 

 

Seguros 

 

Conforme a datos de la CNSF al 31 de diciembre de 2012, contamos con la cuarta compañía de seguros más 

grande del país en primas directas y la primera en el ramo de daños y la quinta en seguros de auto. Somos la tercera 

compañía de seguros más grande del país en términos de capital contable. Nuestra subsidiaria, Seguros Inbursa, es 

una de las compañías de seguros con mayor rentabilidad en México con un capital contable de Ps.8,598 millones 

equivalente al 73.3% de la prima devengada, comparado con un promedio para el sistema del 58.0% al 31 de 

diciembre de 2012, de acuerdo con los datos facilitados por la AMIS. 

 

Nuestra oferta de productos de seguros es diversificada con posiciones de liderazgo en varios productos. Las 

primas directas de Seguros Inbursa al 31 de marzo de 2013 fueron de Ps.5,813 millones y se dividen entre Daños 

(52%), Autos (19%), Vida (21)% y Accidentes y Enfermedades (8%). Los ingresos operativos de la aseguradora 

representan el 57% del total del los ingresos operativos del Grupo y el 12% del capital contable de Grupo Financiero 

Inbursa al 31 de marzo del 2013. 
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Banca de inversión 

 

En nuestra banca de inversión, prestamos servicios para nuestros clientes corporativos que incluyen 

intermediación en los mercados financieros, administración de efectivo, servicios de custodia de valores, 

distribución de productos estructurados de deuda o de capital, operaciones de tesorería y servicio de fianzas, entre 

otros. 

 

Al 31 de marzo de 2013, Inversora Bursátil, nuestra casa de bolsa, ocupa el primer lugar del mercado en 

términos de activos en custodia de acuerdo a la CNBV. Los activos consolidados en custodia, de acuerdo a la CNBV 

del Grupo ascendían a Ps.2,281,759 millones. Inversora Bursátil ofrece servicios de mercados de capitales 

incluyendo intermediación de valores, corretaje para instituciones, personas físicas y finanzas corporativas. 

 

Además, a través de nuestra sociedad de inversión de capitales Sinca Inbursa, hacemos inversiones por cuenta 

propia en el capital de compañías en conformidad con los ordenamientos de la Ley de Sociedades de Inversión. Al 

31 de marzo de 2013, Sinca Inbursa contaba con un capital contable de Ps.5,319 millones y cuenta con inversiones 

en los sectores de infraestructura, salud, software y financiero, entre otros. 

 

Administración de activos 

 

Al 31 de marzo de 2013, a través de nuestros fondos de inversión, pensiones y rentas vitalicias, contábamos con 

aproximadamente Ps.494,757 millones en activos administrados a nivel consolidado.  

 

Hemos alcanzado, a través de Operadora Inbursa, nuestra subsidiaria en fondos de inversión, un retorno anual 

compuesto acumulado (en Dólares) del 19.3% medido desde los últimos 32 años, comparado con una inflación 

promedio del 1.47% durante el mismo periodo, lo cual nos posiciona como un gestor de activos con sólida 

experiencia y conocimiento, capaz de generar atractivos retornos ajustados al riesgo para nuestros clientes. 

 

Al 31 de marzo de 2013, Afore Inbursa contaba con Ps.97,184 millones en activos en administración y una 

participación de mercado del 5.2% de acuerdo a cifras de la CONSAR. Se posiciona como una Afore dedicada a 

clientes con mayores niveles de ingresos y enfocada en el control del riesgo con una política de inversión 

conservadora.   

 

Accionista Vendedor 

 

El Accionista Vendedor, CaixaBank, es una persona moral constituida bajo las leyes del Reino de España, 

cuya denominación social anterior era Criteria CaixaCorp, S.A. En el año 2011, con motivo de una reorganización 

corporativa para adaptarse a los cambios en la legislación sobre cajas de ahorro españolas derivados del nuevo 

entorno económico y de los nuevos requerimientos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Basilea III), 

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”, cedió su actividad financiera a Criteria CaixaCorp, S.A. y 

como consecuencia, Criteria CaixaCorp, S.A. se convirtió en una entidad de crédito y modificó su denominación 

social por la actual de CaixaBank.  

 

La consecución de la Oferta Global, en la medida en que situará la participación de CaixaBank por debajo del 

10% del capital social de Grupo Financiero Inbursa, le permitirá liberar hasta 120 puntos básicos de Common 

Equity Tier 1 (CET1) bajo las reglas de Basilea III. Tras la Oferta Global, CaixaBank, con una participación de 

aproximadamente el 9.0%, considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación, tiene la intención 

de seguir siendo un accionista estratégico en Grupo Financiero Inbursa. 

 

Principales accionistas 

 

Inbursa es uno de los dos grupos financieros con tenencia accionaria relevante mexicana dentro de los siete 

mayores grupos financieros en México en términos de activos totales. En particular, dentro de nuestros principales 

accionistas están la Familia Slim y CaixaBank y tenemos, antes de la Oferta, un número considerable de acciones 

entre el gran público inversionista que representa más de una quinta parte de nuestro capital social. 

Aproximadamente, después de la Oferta, se espera que la Familia Slim mantenga, al menos, la misma participación 

en Inbursa, mientras que CaixaBank reduciría su participación a aproximadamente el 9.0%, considerando el 

ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación, y las acciones en poder del gran público inversionista serán de 

aproximadamente un tercio de nuestras acciones en circulación. 
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Adicionalmente, gracias a tener accionistas con influencia significativa en Inbursa que son líderes en sus 

respectivos campos empresariales, contamos con la ventaja competitiva de actuar como banquero de relación de una 

multitud de grupos empresariales y la confianza de contar con una relación estratégica con nuestros accionistas: la 

Familia Slim, quien participa en los distintos ámbitos industriales y de servicios en México; y CaixaBank, una 

entidad líder en España en banca de particulares con un gran conocimiento y experiencia en banca comercial y 

minorista. 

 

Mercado financiero mexicano sólido, en crecimiento, y con baja penetración  

 

Consideramos que el crecimiento sostenido de la economía mexicana, las características demográficas de 

la población en México, la estabilidad del sistema financiero y su adecuada regulación posiciona a Inbursa 

favorablemente para implementar su estrategia y continuar ganando participación de mercado, especialmente en 

banca de menudeo y seguros. 

 

La siguiente gráfica muestra el crecimiento de los últimos años de la cartera vigente para los sectores 

corporativo, de consumo e hipotecario en México: 

 

 
 

Economía estable con alto potencial de crecimiento 
 

México cuenta con la segunda mayor población de Latinoamérica, conforme a datos publicados por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De conformidad con las Perspectivas de la Economía 

Mundial del Fondo Monetario Internacional (International Monetary Fund's World Economic Outlook), la 

economía mexicana, la segunda más grande de Latinoamérica en términos del PIB en 2012, registró una tasa de 

crecimiento del PIB del 3.9% y 3.9% durante 2011 y 2012, respectivamente, de acuerdo con datos del INEGI, a 

pesar de la incertidumbre actual en la economía mundial. México ha sido calificado con grado de inversión por 

Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch desde 2002. El 8 de mayo de 2013, Fitch incrementó la calificación del 

país en instrumentos de largo plazo en moneda extranjera de BBB a BBB+. La economía Mexicana se beneficia 

de un ambiente macroeconómico estable durante los últimos 15 años como resultado de una política monetaria, 

fiscal y de endeudamiento público prudente. Adicionalmente, las reservas internacionales de Banxico han 

incrementado de 85.3 mil millones de Dólares en 2008, 90.9 mil millones de Dólares en 2009, 113.6 mil 

millones de Dólares en 2010, 142.5 mil millones de Dólares en 2011 y 164 mil millones de Dólares en 2012. 

 

 México América Latina Estados Unidos Unión Europea 

 2013E 2014E 2013E 2014E 2013E 2014E 2013E 2014E 

Crecimiento PIB  3.2% 4.0% 3.3% 3.8% 1.9% 2.7% (0.0%) 1.2% 

Inflación 3.8% 3.6% 6.9% 6.6% 1.7% 2.0% 1.6% 1.7% 
         

Fuentes: Crecimiento PIB e Inflación de Bloomberg. 

 

Crecimiento de la clase media y confianza del consumidor 

 

Conforme a datos de Grupo de Economistas Asociados (GEA), de 1992 a 2006 se triplicó el número de 

habitantes con un ingreso mensual superior a cinco veces el salario mínimo, lo que incrementó el número de clientes 

potenciales para las instituciones financieras en México. Adicionalmente, de conformidad con datos del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), se espera que la tasa de dependencia de la población en México, la cual se 

refiere a la proporción que representa la suma de la población menor de 15 años y de 60 años o más respecto de la 
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población de 15 a 59 años, llegue a sus niveles más bajos durante el periodo de 2012 a 2028, lo que a su vez 

incrementaría el número de trabajadores que requieran servicios financieros. Además, conforme al Índice de 

Confianza del Consumidor (ICC), la confianza del consumidor mexicano ha experimentado una mejora dado que 

dicho índice alcanzaba los 80 puntos en 2010 en comparación con los 90 puntos en mayo de 2013. Nos encontramos 

en un entorno favorable para el crecimiento de préstamos al consumo en México tal como lo refleja el índice de 

ventas al menudeo publicado por el INEGI el cual ha sido de 114.5, 117.2, 121.3 y 125.7 para los años 2009, 2010, 

2011 y 2012, respectivamente. 

 

El número de empleados de la economía formal ha incrementado de 14.0 millones en 2009 a 14.7 millones en 

2010, a 15.4 millones en 2011 y a 16.1 millones en 2012 de acuerdo a cifras publicadas por el IMSS. 

 

Sistema financiero estable y adecuadamente regulado 

 

 El sector financiero en México está ampliamente regulado, luego de que se llevaran a cabo importantes 

reformas durante la última década, y consideramos que es uno de los sistemas financieros mejor regulados en el 

mundo, de conformidad con lo establecido en la Evaluación de la Estabilidad del Sistema Financiero publicado por 

el Fondo Monetario Internacional en diciembre de 2011. El gobierno mexicano ha indicado que adoptará las reglas 

internacionales de Basilea III en una etapa temprana. De acuerdo con la CNBV, al 31 de marzo de 2013, el sistema 

bancario en México tuvo un índice de capitalización de 16.6%, por encima del 10.5% requerido de conformidad con 

las reglas internacionales y locales de Basilea III. 

 

Nuestras Fortalezas Competitivas 

 

Consideramos que tenemos las siguientes ventajas competitivas: 

 

El grupo financiero Mexicano más diversificado e integrado y con una posición de liderazgo a lo largo de todas 

nuestras líneas de negocio 

 

 Somos un grupo financiero de servicio completo, con enfoque universal y una gama completa de productos, 

que ofrece una propuesta de valor única y acceso al crecimiento en casi todos los sectores de la industria financiera 

en México de una manera integral.  

 

 A continuación enlistamos nuestra posición de mercado en México en los principales indicadores, al 31 de 

diciembre de 2012:  

 

 Cartera de créditos: sexto lugar con una participación de mercado del 6.3%; 

 Cartera de créditos a empresas: quinto lugar con una participación de mercado del 9.9%; 

 Depósitos: sexto lugar con una participación de mercado del 4.8%; 

 Primas directas de seguros totales: cuarto lugar con una participación de mercado del 5.7%; 

 Primas directas del seguro de vida: octavo lugar con una participación del mercado del 3.1%; 

 Primas directas de seguros de daños (incluyendo autos): tercer lugar con una participación de mercado 

del 10.0%; 

 Activos bajo administración de Afores: noveno lugar con una participación de mercado de 5.1%; 

 Activos bajo administración de fondos de inversión: quinto lugar con una participación de mercado de 

6.1%; y 

 Activos bajo custodia de casa de bolsa: primer lugar con una participación de mercado de 37.6%. 

 Fuentes: CNBV, CNSF y CONSAR.  

 

Somos el grupo financiero más diversificado de México de acuerdo a la contribución de cada negocio a la 

utilidad neta del Grupo. En el año 2012, el negocio bancario representaba un 51% de nuestros ingresos netos, los 

seguros un 36%, y la administración de activos y servicios de banca de inversión contribuían con un 3% y 10% 

respectivamente. Nos enfocamos al servicio integral al cliente con una estrategia multi-producto, que procura 

atender todas sus necesidades de servicios bancarios, de seguros, ahorro para el retiro, fianzas y bursátiles. Nuestros 

agentes dan seguimiento continuo a nuestra base de clientes para que tengan una atención continua y multi-producto. 

 

La siguiente tabla muestra una comparación de la distribución de cada negocio con nuestros principales 

competidores al 31 de diciembre de 2012: 
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Al 31 de diciembre de 2012 

 Banca comercial Seguros Gestión de activos Intermediación y otros 

Inbursa 51.5% 37.6% 3.5% 7.4% 

HSBC 67.8% 26.8% 0.8% 4.5% 
Banamex 70.2% 9.7% 8.4% 11.7% 

Bancomer 82.7% 15.8% 1.1% 0.4% 

Scotiabank 87.5% - 2.9% 9.6% 
Banorte 88.7% 9.4% 0.7% 1.2% 

Santander 97.6% - 0.7% 1.7% 

Fuente: CNBV.     

 

Canales de distribución eficientes, ofreciendo una amplia gama de servicios de manera integral 

 

 Nuestro amplio portafolio de servicios, lo ofrecemos de manera integral, satisfaciendo de forma global las 

diversas necesidades de nuestra clientela, consolidando así, la lealtad de nuestros clientes. 

 

 La amplia gama de servicios que somos capaces de ofrecer, se administra bajo una misma dirección y como 

un mismo negocio, lo cual incrementa la certidumbre, confianza y certeza de nuestros servicios y nos permite 

aprovechar mejor los márgenes de crecimiento y utilidad de cada segmento del negocio. Consideramos que nuestro 

modelo de negocios ha resultado exitoso, ya que capitaliza nuestra estructura corporativa integrada, una sola y sólida 

plataforma de distribución ofreciendo nuestra gama completa de los productos, una base de datos única, una sola 

plataforma de sistemas para todos nuestros productos y una infraestructura compartida. La consistencia y el 

profesionalismo de nuestro grupo accionista controlador y nuestra política general de crecimiento orgánico, en 

contraposición a una serie de adquisiciones de instituciones financieras individuales más pequeñas nos han 

permitido mantener la estrategia de crecimiento constante y una plataforma estable para mayor rentabilidad. Todo lo 

anterior nos permite ofrecer de manera activa, soluciones integrales y personalizadas a cada de nuestros clientes, 

bajo un esquema de calidad, consistencia, bajo costo, alta eficiencia y mayor certidumbre de riesgo para el Grupo 

Financiero. 

 

Enfocamos nuestros esfuerzos de distribución en canales regionales e integrados, más que en cada 

producto. Además utilizamos canales flexibles, alternativos y diversos, tales como call centers, un portal de Internet 

y alianzas estratégicas con diferentes cadenas de autoservicio y telecomunicaciones para la realización de pagos y 

depósitos. Por otra parte, nuestro enfoque en acercamiento a la clientela, promoción de nuestro portafolio integral de 

servicios y venta de servicios y productos que se complementan; así como nuestro énfasis en la fortaleza y eficiencia 

de dichos esfuerzos y labores, más que en expansión de  sucursales físicas, nos permite tener un modelo de costo 

controlado, flexible, altamente eficiente y administrado bajo altos estándares de eficiencia, atención y control de 

riesgo.  

 

 Además, instalamos terminales punto de venta (TPV’s) a nuestros clientes como medio de adquirencia y 

como servicio a pequeñas y medianas empresas, incluyendo escuelas, restaurantes, gasolineras, y otros negocios. Al 

31 de marzo de 2013, contábamos con 306 sucursales, 42,841 TPV’s y 2,102 cajeros automáticos, de los cuales 702 

son propios y 1,400 por convenio. 

 

De acuerdo con datos de la CONDUSEF, durante 2012 tuvimos el menor índice de quejas en relación con 

contratos de tarjetas de crédito operadas, así como por lo que hace a las cuentas de cheques, y el segundo menor en 

materia de pólizas de seguros contra accidentes. Adicionalmente, tuvimos los menores tiempos de respuesta  en 

servicios de banca, seguros y Afores.  

 

Eficiente red de sucursales estratégicamente localizadas 

 

A 31 de diciembre de 2012 disponemos de 302 sucursales estratégicamente localizadas en las áreas 

geográficas más afluentes de México, comparado con 96, 198, 271 y 273 sucursales en 2008, 2009, 2010 y 2011, 

respectivamente. Esta red de sucursales apoya y complementa la labor comercial de la fuerza de ventas. 

 

Las sucursales están agrupadas en 12 zonas regionales (cuatro en el Distrito Federal, una en Mérida, una en 

Puebla, una en Querétaro, una en Monterrey, una en Hermosillo, una en Culiacán, una en Guadalajara y una en 

Chihuahua).  
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Disponemos de 4 modelos de sucursales: 

 

 Modelo A: 88 sucursales de 2 empleados cada una y localizadas dentro de las tiendas Sanborns. 

 Modelo B: 27 sucursales de 3-4 empleados cada una y localizadas dentro de centros comerciales. 

 Modelo C: 87 sucursales de 6 empleados cada una y localizadas fundamentalmente en las zonas de 

expansión del grupo. 

 Modelo D: 100 sucursales de hasta 20 empleados y localizadas en las zonas de origen del grupo. 

 

Cada oficina es independiente y autónoma desde un punto de vista comercial pero sin embargo las decisiones de 

riesgos y el back office están centralizados. Esta estrategia permite a las sucursales enfocarse únicamente en la venta 

de productos y servicios maximizando así la eficiencia de la sucursal. 

 

Fuerza de ventas incentivada para comercializar toda nuestra gama de productos 

 

 La fuerza de ventas de Grupo Financiero Inbursa es una de las mayores fuerzas comerciales externas del 

país con 13,519 agentes al 31 de marzo de 2013, y es una herramienta fundamental que complementa los canales de 

distribución tradicionales, permitiendo a Inbursa mantener una base de costos por debajo de mercado y una gran 

penetración y alcance a nivel nacional. 

 

Nuestra fuerza de ventas está conformada por profesionales a los que otorgamos capacitación constante 

para promover la colocación de todos nuestros productos, dentro del marco normativo y los más altos estándares 

éticos de nuestro grupo. La fuerza de ventas está formada y tiene la capacidad para distribuir todos nuestros 

productos. 

 

Además, la fuerza de ventas se beneficia de una plataforma integrada, con acceso a información procesada 

por nuestra aplicación informática, una oferta de productos completa y de calidad y un servicio altamente calificado 

al cliente a través de los canales tradicionales, Internet y el call center. El conocimiento de PyMEs e individuos es 

único en el mercado, y permite a la fuerza de ventas pre-identificar y dirigirse a los clientes rentables directamente 

con una oferta atractiva y adaptada a sus necesidades. Por último, la remuneración de la fuerza de ventas es 

totalmente variable y está directamente vinculada a los resultados de ventas para cada agente, para incentivar su 

productividad y eficiencia. Ello a su vez promueve la venta cruzada de productos.  

 

Así, Grupo Financiero Inbursa, con su amplio rango de productos y su gestión de la información única, 

resulta en la plataforma más atractiva para los agentes, que ven en el Grupo Financiero más oportunidades de venta 

cruzada y una oferta de producto más ajustada a las necesidades de los clientes. Ello se ha visto traducido en una 

menor rotación de agentes.  

 

Perfil de bajo riesgo sustentado en un balance sólido y aprovisionamiento conservador  

 

 Nuestro modelo de negocios se basa, entre otros, en criterios de reservas y provisiones prudentes, así como 

mecanismos rigurosos de originación y seguimiento a nuestra cartera y clientes, en los distintos segmentos en los 

que operamos. Hemos llevado a cabo una política de provisiones muy conservadora, que se ha traducido en un 

índice de cobertura (definido como el total de la estimación preventiva para riesgos crediticios entre el total de 

cartera vencida) a nivel de Banco Inbursa calculado conforme a los Criterios Contables CNBV de 456% a 31 marzo 

de 2013, comparado con un promedio de la industria de 185%. Asimismo, como consecuencia de esta política, 

nuestras provisiones acumuladas representan un 15.0% del total de nuestra cartera crediticia a 31 de marzo de 2013, 

muy por encima de la media del sistema en México, de 4.8% de acuerdo a las cifras de la CNBV.  

 

En cuanto a la tasa de morosidad de Banco Inbursa, ésta se sitúa en el 3.3% al 31 de marzo de 2013, por 

encima de la media del sistema de 2.6%. En el pasado, la transformación de créditos morosos en pérdidas reales se 

ha visto significativamente reducida dada la alta colateralización de la cartera de crédito (a 31 de marzo de 2013, 

84% de la cartera de créditos comerciales está respaldada por garantías). 

 

En cuanto a la composición de activos, Banco Inbursa también presenta un menor perfil de riesgo que sus 

principales competidores, siendo el peso de su cartera de crédito, como porcentaje del total de activos, como lo 

muestra la siguiente tabla: 
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Cartera de crédito / total de activos (%) 

Al 31 de diciembre de 2012 
Inbursa Banorte Scotiabank Bancomer Santander HSBC  Banamex 

72% 59% 57% 52% 45% 41% 38% 

 
Fuente: CNBV.       

 

Asimismo, los activos financieros de Banco Inbursa representan un porcentaje menor de su total de activos, 

en comparación con sus principales competidores, como se observa en la siguiente tabla: 

 
Activos financieros / total de activos (%) 

Al 31 de diciembre de 2012 
Inbursa Scotiabank Banorte Santander HSBC Bancomer Banamex 

6% 18% 21% 22% 28% 28% 35% 

 

Fuente: CNBV.       

 

Adicionalmente Seguros Inbursa muestra uno de los índices de apalancamiento más bajos frente a sus 

principales competidores, como lo muestra la siguiente tabla: 

 
Capital contable / primas netas (%) 

Al 31 de diciembre de 2012 
 

Inbursa Metlife Bancomer AXA Banorte Banamex Qualitas GNP 

78% 55% 46% 39% 38% 36% 23% 
 

21% 

Fuente: CNSF.       

 

La siguiente tabla muestra la información relacionada con nuestra razón de cobertura de morosidad en 

comparación con los principales bancos en México: 

 

 A 31 de marzo de 2013 

 

Estimación preventiva para 

riesgos crediticios / total 

cartera crédito 

Razón de 

cobertura de 

morosidad 

Razón de 

morosidad 

Banco Inbursa 15.0% 456% 3.3% 

HSBC 4.8% 220% 2.2% 
Banamex 4.5% 266% 1.7% 

Bancomer 4.2% 121% 3.4% 

Santander 3.4% 187% 1.8% 
Banorte 2.7% 147% 1.8% 

Scotiabank 2.7% 119% 2.3% 

    
Fuente: CNBV.    

 

En cuanto al negocio de seguros, el grado de reservas es también el mayor del sistema debido a la política 

conservadora de constitución de reservas de Seguros Inbursa. Las reservas catastróficas representan un 77% del 

capital del negocio asegurador, el porcentaje más alto del sistema cuya media es de 20%, al 31 de diciembre de 2012 

y de acuerdo a la información proporcionada por la CNSF.  

 

La siguiente tabla muestra el promedio durante los ejercicios 2010 a 2012 del grado de reservas de las 

principales aseguradoras en México: 

 
Reservas técnicas / primas suscritas netas 

(Promedio de los ejercicios 2010 a 2012) 

 

Inbursa Banorte  AXA Qualitas GNP Metlife Bancomer Banamex 

120% 49% 32% 24% 24% 18% 17% 7% 
Fuente: CNSF.        

 

El 28 de noviembre de 2012, la CNBV publicó modificaciones a la Circular Única de Bancos, anticipando 

la adopción de los lineamientos de Basilea III. La mayoría de los aspectos de este conjunto de reglas entraron en 

vigor en enero de 2013 mientras que el resto entrará en vigor de forma gradual hasta el 2022. Estas reglas podrían 

tener un impacto en nuestras reservas y políticas de provisionamiento. Para mayor información ver “Legislación 

Aplicable y Supervisión – Adopción de nuevas reglas en México de conformidad con Basilea III”. 
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 Asimismo, Banco Inbursa cuenta con niveles de capitalización sólidos y conservadores. El índice de capital 

básico (Tier 1), se ha mantenido en altos niveles durante los últimos 5 años. Al 31 de marzo de 2013, nuestro índice 

de capital básico fue de 19.60% y nuestro ICAP fue de 19.76%, calculados conforme a la metodología establecida 

por la CNBV, contra un ICAP promedio para el sistema de 16.6%, de acuerdo a los datos publicados por la CNBV. 

 

 A 31 de marzo de 2013 

 Capital básico ICAP  

Inbursa 19.6% 19.8%  

Scotiabank1 15.5% 15.8%  
Santander 15.4% 15.7%  

Banamex 15.4% 15.6%  

HSBC 13.7% 16.8%  
Banorte 13.0% 15.7%  

Bancomer 12.1% 16.5%  

    
Fuente: Inbursa, CNBV, Santander, Banamex, HSBC, Banorte y Bancomer. 
1Información al 31 de diciembre de 2012.  

 

Estrategia de alta eficiencia con rentabilidad sólida y diversificada 

 

 Nuestro modelo de negocio integrado, cuenta con una plataforma tecnológica integrada para todos nuestros 

productos y servicios, una infraestructura común para los distintos negocios del grupo y nos permite mantener una 

estructura de costos bajos, lo que resulta en mayor eficiencia y rentabilidad.  

 

Conforme a datos publicados a 31 de diciembre de 2012 por la CNBV, ocupamos el primer lugar entre los 

principales grupos financieros en términos de eficiencia operativa con un 37.5%, medido como gastos de 

administración y promoción dividido por la suma de margen financiero, comisiones y tarifas cobradas, menos 

comisiones y tarifas pagadas más otros ingresos operativos, comparado con la media del sistema de 53.0%. 

 

 A 31 de diciembre de 2012 

 Razón de eficiencia 

Gastos operativos 

/ Volumen de 

negocio 

Volumen de 

negocio por 

empleado (Ps. 

millones) 

Inbursa 37.5% 1.2% 77 

Santander 41.3% 2.3% 67 
Bancomer 44.5% 2.2% 51 

Banamex 52.9% 2.9% 50 

Banorte 59.2% 2.1% 48 
Scotiabank 65.8% 3.4% 31 

HSBC 69.9% 3.8% 33 

    
Fuente: CNBV.    

 

Nuestra estructura de productos tiene costos variables asociados que hacen flexibles nuestros costos 

respecto a las ventas. Consideramos una ventaja competitiva la eficiencia de nuestras operaciones, dado que hemos 

procurado establecer una relación entre el ingreso y el costo que nos permite compensar un costo mayor de 

captación de fondeo. 

 

En los pasados cuatro años, hemos aumentado nuestra red de sucursales de 96 en 2008 a 306 al 31 de marzo 

de 2013, logrando mantener un nivel de eficiencia mejor al del mercado, incluso en periodos de fuerte expansión y 

crecimiento.  

 

  Creemos que nuestros niveles de crecimiento en los distintos segmentos de negocio y a nivel consolidado, 

son un reflejo de nuestra eficiencia operativa y nuestra capacidad de adaptación a las distintas circunstancias que han 

afectado el entorno macroeconómico nacional e internacional. Hemos visto cada crisis como una oportunidad de 

crecimiento y fortalecimiento que nos ha permitido continuar incrementando nuestro tamaño relativo. Creemos que 

hemos emergido exitosamente de cada crisis económica enfrentada desde la creación del grupo, sabiendo aprovechar 

las oportunidades que nos presentaba y soportados en nuestros sólidos balances, prudente administración de riesgos 

y alta eficiencia operativa.  
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 Nuestro negocio ha probado ser altamente rentable. Somos uno de los grupos financieros más rentables del 

sistema con un ROAA de 2.6% en 2012, en comparación con una media para el sistema bancario de 1.7% al 31 de 

diciembre de 2012, de acuerdo a la información proporcionada por la CNBV.  

 

Alto potencial de crecimiento orgánico, con la expansión del negocio de menudeo y PyMES 

 

Nuestro plan de crecimiento considera enfocarnos en segmentos de alto crecimiento y rentabilidad, donde 

vemos un elevado potencial de aumentar nuestra cuota de mercado, específicamente en el segmento de banca de 

menudeo y de seguros, que ofrece una atractiva oportunidad para crecer de forma rentable. En este sentido, 

contamos con el valioso apoyo, conocimiento y experiencia de CaixaBank, que ha demostrado ser altamente exitoso, 

no sólo en la expansión de red de sucursales, sino en maximizar el potencial de venta de canastas de productos. 

 

En específico, creemos que existe un gran potencial para financiar PyMES. Con base a cifras publicadas 

por la CNBV y el INEGI, las PyMES empleaban al 74% de la fuerza laboral de la economía formal, mientras que 

recibieron únicamente el 15% del financiamiento. 

 

Asimismo, nuestro modelo de negocio integrado presenta un elevado potencial de crecimiento a través de la 

venta cruzada de productos. Esta estrategia ha resultado muy exitosa en el pasado y pensamos que todavía existe un 

alto potencial de crecimiento de venta cruzada con nuestros actuales clientes (alrededor de 8 millones con menos de 

1.3 productos vendidos por cliente al 31 de marzo de 2013). 

 

También hemos expandido la venta de productos empaquetados al mercado de menudeo a través de 

promociones telefónicas. Este nivel adicional de conocimiento de nuestros clientes resulta en una oferta más 

competitiva y ajustada, que es percibida por los clientes como un servicio de mayor valor añadido. 

 

Asimismo, la inversión ya realizada en la expansión de sucursales (de 96 en 2008 a 306 en marzo de 2013), 

es suficiente para incrementar el número de sucursales en el futuro a un coste marginal. 

 

Nuestra experiencia, capacidad y plataforma, nos permite identificar eficazmente clientela potencial 

rentable y de largo plazo. Enfocamos la oferta de nuestra amplia plataforma de servicios financieros a segmentos de 

clientes que consideramos más rentables en base al riesgo que representan, tales como personas físicas con ingresos 

altos y medios y Pymes. Consideramos que la continuidad y fortalecimiento de este enfoque continuará 

contribuyendo a nuestra rentabilidad. 

 

Nuestra Estrategia  

 

 Consideramos que somos un grupo financiero único en México, que ofrece servicios financieros diversos 

de manera integral, con un perfil de bajo riesgo y un potencial para lograr crecimiento y rentabilidad por encima del 

mercado. Tenemos la intención de capturar dicho crecimiento y rentabilidad, centrándonos en oportunidades 

tangibles, aún en desarrollo y un modelo de bajo costo. Además, consideramos que la rentabilidad de nuestro 

negocio y nuestro crecimiento demuestran que nuestro modelo de negocios ha sido exitoso. Tenemos la intención de 

seguir consolidando nuestras ventajas competitivas para expandir nuestro negocio dentro de los sectores más 

dinámicos y rentables de la economía mexicana, fortaleciendo nuestra posición de liderazgo en México al tiempo 

que nos concentramos en el crecimiento y la rentabilidad. 

 

 Pretendemos lograr estos objetivos a través de las siguientes estrategias: 

 

 Consolidar nuestra posición en el mercado para beneficiarnos del importante potencial de crecimiento del 

sector financiero en México. Planeamos continuar incrementando nuestra penetración de mercado, 

concentrándonos en nuestros segmentos de clientes y la oferta integral de productos diversos que atiendan a 

las diversas necesidades de nuestros clientes.  

 

 Continuar enfocándonos en atención integral y ventas multi-producto. Pretendemos continuar nuestro 

exitoso modelo de venta multi-producto, mediante el cual satisfacemos distintas necesidades de nuestra 

clientela, al amparo de una sola estructura corporativa, con una gestión multi-canal integrada y apoyada por 

una consolidada fuerza de ventas que resulta en una administración eficiente de costos y un servicio de alta 

calidad para nuestros clientes. Nuestros clientes ya tienen la posibilidad de acceder a una amplia gama de 

productos a través de un solo contacto, recibiendo además un estado de cuenta integral. 
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 Incrementar nuestra clientela, en particular en banca de menudeo, y continuar cultivando y profundizando 

las relaciones con nuestra clientela existente, incrementado nuestra cuota en el mercado de forma 

rentable. Pretendemos incrementar nuestra clientela, enfocándonos a los segmentos de ingreso alto y 

medio, a través de esfuerzos de promoción e intensificación de los esfuerzos de nuestra fuerza de ventas; 

asimismo, pretendemos continuar fortaleciendo nuestras relaciones con clientes de ingresos altos y medios 

ya existentes, que ofrezcan la mejor oportunidad para ventas cruzadas, a través de la oferta de productos 

clave y soluciones de negocios integrales, con servicio de alta calidad. Nuestro modelo de negocio 

integrado y de alta eficiencia, junto con nuestra plataforma de distribución multicanal,  nos permite ofrecer 

un producto adaptado a las necesidades de nuestros clientes a un precio más competitivo y con menor costo 

marginal. La consistencia y el profesionalismo de nuestro grupo accionista controlador y nuestra política 

general de crecimiento orgánico, en contraposición a una serie de adquisiciones de instituciones financieras 

individuales más pequeñas nos han permitido mantener la estrategia de crecimiento constante y una 

plataforma estable para mayor rentabilidad. 

 

 Continuar y fortalecer nuestra cultura de eficiencia de costos, para promover el crecimiento rentable. 

Planeamos mantener nuestro perfil de crecimiento y de bajo costo. Asimismo, continuaremos monitoreando 

nuestros gastos de administración y de promoción con el fin de mantener un índice de eficiencia bajo. 

Consideramos que esto nos permitirá ser capaces de ofrecer precios más competitivos en el mercado, junto 

con una mayor calidad de servicio, lo que se traducirá en un incremento de cuota de mercado y, por tanto, 

un crecimiento mayor al de mercado. 

 

 Incrementar nuestra exposición en el segmento de banca de menudeo a través de la venta cruzada y la 

obtención de nuevos clientes, ya sea vía nuestra plataforma de distribución, adquisiciones selectivas, o 

corresponsales de negocio. Menos del 20% de nuestros clientes (de un total de más de 8 millones) tiene 

más de un producto Inbursa, lo que representa una clara oportunidad para incrementar la venta cruzada en 

nuestra base existente de clientes. Además, existe un elevado potencial de crecimiento con nuevos clientes 

a través de nuestra red de distribución, aprovechando todo el conocimiento adquirido en los últimos años 

gracias a nuestra asociación con CaixaBank, así como nuevos clientes adquiridos a través de nuestras 

alianzas con importantes corresponsales, como hemos venido haciendo en los últimos años, o adquisiciones 

selectivas como fue el caso de CF Credit.  

 

 Planes de crecimiento y desarrollo: Pretendemos continuar y extender nuestro desarrollo a través de la 

apertura de nuevas sucursales, triplicar nuestros cajeros automáticos (ATMs) y duplicar nuestras TPV’s, 

entre otros, siempre siguiendo un criterio estricto de rentabilidad Esta expansión nos permitirá incrementar 

el peso de la cartera de crédito minorista así como la obtención de fondeo minorista. Este hecho permitirá 

mejorar los márgenes de la cartera, lo que unido a nuestro esquema de eficiencia y bajos costos, permitirá 

al Grupo obtener niveles de rentabilidad más elevados a los actuales. Adicionalmente, pretendemos 

incrementar nuestra participación en el financiamiento al menudeo, a través del otorgamiento de créditos a 

PyMEs, el autofinanciamiento y los créditos personales. Consideramos que podemos expandir nuestro 

negocio de menudeo manteniendo niveles bajos de costos dado que ya contamos con casi la totalidad de la 

infraestructura necesaria para tener una mayor penetración en este negocio. 

 

Nuestra Estructura Corporativa 

 

 Las operaciones de nuestras distintas subsidiarias están agrupadas principalmente en cuatro líneas de 

negocio: Banca Comercial, Administración de Activos, Banca de Inversión y Seguros y Fianzas. La siguiente tabla 

muestra nuestra estructura corporativa, indicando nuestras subsidiarias más importantes y sus respectivos niveles de  

participación al 31 de marzo de 2013.  
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Todas nuestras subsidiarias principales están constituidas en México.  

 

Comportamiento de nuestras Acciones en la BMV 

 

Nuestras acciones se encuentran listadas en la BMV desde 1992, bajo la clave de pizarra “GFINBURO”. 

Para mayor información ver la sección “Información sobre el precio en el mercado”. 

 

Información financiera al 31 de marzo de 2013 y 2012 y por el periodo de tres meses que terminó el 31 de 

marzo de 2013 y 2012 

 

 La siguiente es una discusión basada en y debe ser leída conjuntamente con la información incluida en la 

sección “Presentación de Cierta Información Financiera y Otra Información Seleccionada” de este Prospecto. 

Nuestros Estados Financieros Intermedios han sido preparados de conformidad con los Criterios Contables 

aplicables a Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, los cuales difieren en ciertos aspectos significativos 

de las NIIF, NIF y U.S. GAAP. Nuestros Estados Financieros Intermedios no han sido conciliados con U.S. GAAP 

o NIIF. Véase “Factores de Riesgo – Riesgos Relacionados con México – México tiene diferentes principios de 

revelación de información corporativa y contabilidad de aquellos existentes en los Estados Unidos y otros países”. 

Nuestros resultados para el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2013 no necesariamente indican los 

resultados que obtendremos durante el ejercicio social del año 2013 o cualquier otro periodo.  

 

Resultados de Operación 

 Resumen de resultados 

La siguiente tabla contiene un resumen de nuestras operaciones para los periodos de tres meses terminados 

el 31 de marzo de 2012 y 2013. 

 

Periodo de tres meses terminados el 31 de marzo de 

Estado de resultados 2012 2013 2013 

  (millones de Pesos) 

(millones de 

Dólares) 

Ingresos por intereses          5,191           5,261  426 

Ingresos por primas, neto          3,843           3,663  296 

Gastos por intereses          2,450           2,364  191 

Incremento neto de reservas técnicas          1,003              520  42 

Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales, neto 2,125 2,166 175 

Margen financiero 3,456 3,874 314 

       

Estimación preventiva para riesgos crediticios 2,205 2,095 169 

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 1,251 1,779 145 
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Comisiones y tarifas cobradas          1,065           1,233  100 

Comisiones y tarifas pagadas             808              881  71 

Resultado por intermediación          2,752              606  49 

Otros ingresos de la operación, neto             524              510  41 

Gastos de administración y promoción 1,717 1,578 128 

Resultado de la operación 3,067 1,669 136 

       

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 196 207 17 

Resultado antes de impuesto a la utilidad 3,263 1,876 153 

       

Impuestos a la utilidad causados 461  651  54 

Impuestos a la utilidad diferidos 298 (410) (33) 

       

Resultado neto para del periodo 2,504 1,635 132 

Participación no controladora para el periodo (9) (7) (1) 

Resultado neto mayoritario del periodo 2,495 1,628  131 

 

Periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2013 comparado con el mismo periodo de 2012 

 

 Margen financiero 

 

El margen financiero para el periodo de tres meses concluido el 31 de marzo de 2013 fue de Ps.3,874 

millones comparado con Ps.3,456 millones para el mismo periodo en 2012, un incremento de Ps.418 millones o 

12.1%. Este incremento se debe principalmente a mayor ingreso por intereses debido a una mejor mezcla en los 

productos bancarios así como a una disminución en las reservas técnicas en el negocio asegurador. La reducción en 

reservas técnicas es resultado de una disminución principalmente en el ramo de autos. 

 

Estimación preventiva para riesgos crediticios 

 

La estimación preventiva para riesgos crediticios cargada a las utilidades para el periodo de tres meses 

concluido el 31 de marzo de 2013 fue de Ps.2,095 millones comparado con Ps.2,205 millones para el mismo periodo 

en 2012, una disminución de Ps.110 millones o 5.0%. Esta disminución se debe principalmente a menores reservas 

de créditos, principalmente de la cartera comercial. 

 

Ingresos y gastos no financieros 

 

Los ingresos totales distintos a los incorporados en el margen financiero para el periodo de tres meses 

concluido el 31 de marzo de 2013 fueron de Ps.1,468 millones comparado con Ps.3,533 millones para el mismo 

periodo en 2012, una disminución de Ps.2,065 millones o 58.4%. Esta disminución se debe principalmente a 

menores ingresos en el resultado por intermediación como consecuencia de la baja en las tasas de interés tanto en 

Pesos como en Dólares, así como a la apreciación del tipo de cambio del Peso frente al Dólar, que afectó la 

valuación de nuestros activos financieros a largo plazo. 

 

Gastos de administración y promoción 

 

Nuestros gastos de administración y promoción disminuyeron a Ps.1,578 millones para el periodo de tres 

meses concluido el 31 de marzo de 2013 comparado con Ps.1,717 millones para el mismo periodo en 2012, una 

disminución de Ps.139 millones u 8.1%. La disminución se debe a que a marzo de 2012 se otorgaron donativos a 

Fundación Inbursa por 185 millones y al término del periodo de tres meses en marzo de 2013, no se han otorgado 

donativos.  

 

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 

 

Registramos Ps.207 millones de participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 

para el periodo de tres meses concluido el 31 de marzo de 2013 comparado con Ps.196 millones para el mismo 

periodo en 2012, un incremento de Ps.11 millones o 5.6%. Este incremento se debe principalmente a mayores 

ingresos en Sinca Inbursa.  
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Impuestos a la utilidad  

 

Nuestros impuestos a la utilidad causados fueron de Ps.651 millones para el periodo de tres meses 

concluido el 31 de marzo de 2013 comparado con Ps.461 millones para el mismo periodo en 2012, un incremento de 

Ps.190 millones o 41.2%. Este incremento se debe principalmente a un crecimiento en el resultado recurrente de 

nuestras subsidiarias. 

 

Nuestros impuestos a la utilidad diferidos fueron de Ps.410 millones (positivos) para el periodo de tres 

meses concluido el 31 de marzo de 2013 comparado con un gasto de Ps.298 millones para el mismo periodo en 

2012, un incremento de Ps.708 millones, debido principalmente a que se tuvo una disminución en el gasto originada 

por el reconocimiento de una pérdida fiscal al 31 de marzo de 2013 y, en contraste con el primer trimestre de 2012, 

la baja en la valuación en instrumentos financieros derivados frente al incremento en la valuación de la posición en 

instrumentos financieros derivados. 

 

Resultado neto para el periodo 

 

Nuestro resultado neto para el periodo fue de Ps.1,635 millones para el periodo de tres meses concluido el 

31 de marzo de 2013 comparado con Ps.2,504 millones para el mismo periodo en 2012, una disminución de Ps.869 

millones o 34.7%. Esta disminución se debe principalmente a la disminución de los resultados de nuestras 

operaciones por intermediación, parcialmente compensadas por el crecimiento recurrente de nuestras subsidiarias en 

el periodo de tres meses concluido el 31 de marzo de 2013. 

 

Estado de posición financiera al 31 de marzo de 2013 comparado con el 31 de diciembre de 2012 

  
Al 31 de 

Estado de posición financiera Diciembre de 2012 Marzo de 2013 

  (millones de Pesos) (millones de Dólares) 

    
 

  
 

Activo   
 

  
 

  Disponibilidades 39,323  21,420 1,733 

  Cuentas de margen 504  108 9 

  Inversiones en valores 79,848  93,308 7,548 

  Deudores por reporto 982  10,600 858 

  Derivados 12,160  13,235 1,071 

  Ajuste de valuación por cobertura de activos financieros 1,418  1,244 101 

  Cartera de crédito vigente 170,409  171,425 13,868 

  Cartera de crédito vencida 6,634  6,318 511 

Total de cartera de crédito 177,043  177,743 14,379 

Estimación preventiva para riesgos crediticios (25,404)  (26,878) (2,174) 

Total de cartera de crédito, neto 151,639  150,865 12,205 

  Cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas, neto 1,565  1,576 127 

  Deudores por prima, neto 6,978  5,701 461 

  Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras, neto 16,499  14,850 1,201 

  Otras cuentas por cobrar, neto 14,953  13,128 1,062 

  Bienes adjudicados, neto 854  811 66 

  Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 3,971  3,949 319 

  Inversiones permanentes 7,516  7,864 636 

  Otros activos, cargos diferidos e intangibles, neto 2,156  2,672 216 

     Total de Activos  340,366  341,331 27,613 

      

Pasivo     

  Captación tradicional 59,685  59,965 4,851 

  Depósitos a plazo 37,890  29,204 2,363 

  Títulos de crédito emitidos 42,890  43,111 3,488 
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  Préstamos bancarios y de otros organismos 5,143  4,778 387 

  Reservas técnicas 59,074  57,659 4,664 

  Acreedores por reporto 13,707  24,592 1,989 

  Colaterales vendidos o dados en garantía 1  - - 

  Derivados 14,974  13,954 1,129 

  Cuentas por pagar a reaseguradoras y reafianzadores, neto 3,074  2,180 176 

  Otras cuentas por pagar 21,601  22,320 1,806 

  Impuestos diferidos y PTU, neto 3,501  3,055 247 

  Créditos diferidos y cobros anticipados 406  408 33 

     Total de pasivo 261,946  261,226 21,133 

      

Capital contable     

  Capital contribuido 27,408  27,408 2,217 

  Capital ganado 50,914  52,592 4,255 

  Participación no controladora 98  105 8 

     Total de capital contable 78,420  80,105 6,480 

    Total pasivo y capital contable 340,366  341,331 27,613 

     

 

La siguiente tabla contiene un resumen de nuestro flujo de efectivo para los periodos de tres meses 

terminados el 31 de marzo de 2013 y 2012. 

 

Estado de Flujo de Efectivo Consolidado 

Periodo de tres meses concluido el 31 de marzo de   

 

 
2012 2013 

 
(Cifras en millones de Pesos) 

(Cifras en 

millones de 

Dólares)  

   

 

Resultado neto 2,495 1,628 132 

Ajuste por partidas que no implican flujo de efectivo      

Reservas Técnicas 1,003 520 42 

Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo  79 71  6 

Amortizaciones de Activos Intangibles -   1  0 

Impuestos a la Utilidad Causados y Diferidos 759  241  19 

Participación en el Resultados de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas (196)    (207) (16) 

 

4,140 2,254  183 

 

  

 

Actividades de operación 

  

 

Cambio en cuentas de margen 1,159       396 32 

Cambio en inversiones en valores (15,835)       (13,461)  (1,089) 

Cambio en deudores por reporto (4,920)    (9,618) (778) 

Cambio en derivados (activo) 2,853     (901) (73) 

Cambio en cartera de crédito 4,153      774 63 

Cambio en cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas 23        (11) (1) 

Cambio en deudores por primas  1,516        1,277  103 

Cambio en reaseguradores y reafianzadores (activo) 1,599        1,649 133 

Cambio en bienes adjudicados (79)            43  3 

Cambio en otras cuentas por cobrar 4,294 1,825 148 

Cambio en otros activos operativos (neto) 1,145       (517)  (42) 

Cambio en captación tradicional (1,944)     (8,406) (680) 

Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos 4,170     (365) (30) 

Cambio en acreedores por reporto 10,206     8,431  682 

Cambio en derivados (pasivo) (8,369)       (1,020) (82) 

Cambio en reaseguradores y reafianzadores (pasivo) (1,297)     (894) (72) 

Cambio en valores emitidos 1,966 221 18 
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Cambio en otros pasivos operativos 939 896 72 

Impuestos a la utilidad pagado (19) (286) (23) 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 1,560 (19,967) (1,616) 

 

  

 

Actividades de inversión 

  

 

Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (78)  (49) (4) 

Cobros por disposición de otras inversiones permanentes - 15 1 

Pagos por adquisición de Subsidiarias y Asociadas (13)  (156) (12) 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (91)  (190) (15) 

 

  

 

Incremento o disminución neta de disponibilidades 5,609     (17,903) (1,448) 

Disponibilidades al inicio del periodo 21,018     39,323  3,181 

Disponibilidades al final del periodo 26,627     21,420  1,733 

 

La siguiente tabla muestra los activos ponderados por riesgo y suficiencia de capital de Banco Inbursa para 

las fechas indicadas, de conformidad con la información más reciente publicada por Banxico: 

 

 

 

 

Al 31 de diciembre 

de 2012 

Al 31 de marzo de 2013 

 (millones de Pesos, excepto porcentajes) (millones de Dólares, 

excepto porcentajes) 

    

Capital    

Tier 1(1) ...........................................................................................  46,588 46,009 3,722 

Tier 2(2) ...........................................................................................  317 360 29 

Total capital neto...................................................................  46,905 46,369 3,751 

    

Activos ponderados por riesgo    

Riesgo de Mercado(3) .....................................  60,578 65,403 5,291 

Riesgo de Crédito(4) ........................................................................  156,063 151,564 12,261 

Riesgo Operacional(5) .....................................................................  16,103 17,753 1,436 

Total de activos ponderados por riesgo .................................  232,744 234,720 18,988 

    

Capital ratios    

Capital Tier 1 capital contra Activos ponderados por 

riesgo .............................................................................  
20.02% 19.60%  19.60%  

Capital Tier 2 contra Activos ponderados por riesgo ......  0.13% 0.16%  0.16%  

Total Capital neto contra Activos ponderados 

por riesgo ..............................................................................  20.15% 19.76%  19.76%  

 1 Capital básico 

 2 Capital complementario 
3 Se refiere al requerimiento por posiciones que estén referidas a una tasa nominal nacional o extranjera así como las tasas 

reales o udizadas, entre más lejano sea el vencimiento  mayor es el requerimiento.  
4 Se refiere a las posiciones de la institución sujetas a riesgo de crédito ponderadas de acuerdo a la calificación del 

acreditado, emisor o contraparte, conforme al Anexo 2 de la CUB, la mejor calificación que tiene un ponderador del  0 % 

de requerimiento es el gubernamental. 
5 El requerimiento se calcula considerando el 15% del  promedio de 36 meses de ciertos ingresos netos anuales con la 

metodología básica de Banco de México. 

 

El ICAP requerido actualmente por la Circular Única de Bancos es de 8.0%, el índice de capitalización de 

Banco Inbursa al 31 de marzo de 2013 es de 19.76%. 

 

Acontecimientos recientes 

 

Asamblea anual de accionistas 

 

El 29 de abril de 2013, celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, en la cual se 

resolvió, entre otros asuntos, pagar un dividendo por un monto total de Ps.2,333 millones, a razón de Ps.0.35 por 

acción en circulación el día 9 de mayo de 2013. 

 

Nueva emisión de certificados bursátiles 
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El 30 de mayo de 2013 Banco Inbursa emitió, a través de la BMV, certificados bursátiles bancarios por un 

monto total de Ps.6,000 millones, bajo el programa de colocación autorizado por la CNBV mediante oficio número 

153/6117/2013 de fecha 1 de febrero de 2013. 

 

Reforma financiera  

 

En diciembre de 2012, el gobierno federal, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, y los 

principales partidos políticos de México, celebraron un plan de acción conjunta denominado “Pacto por México” 

para promover ciertas reformas estructurales y regulatorias. En el marco de este plan, el 15 de mayo de 2013 se 

presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un paquete de iniciativas que componen la reforma 

financiera, para modificar diferentes leyes y normas que rigen instituciones financieras y al sector financiero 

mexicano en general. El objetivo principal de esta reforma financiera es promover y facilitar el acceso al crédito y 

aumentar la competencia dentro del sector financiero. No podemos asegurar que esta reforma será aprobada y, de ser 

así, en qué términos. Actualmente estamos analizando el alcance y las implicaciones del paquete  de reforma 

propuesto; sin embargo, no podemos predecir el impacto que dicha reforma tendrá en nuestro negocio, situación 

financiera y resultados de operación. 

 

Reciente aumento en la participación de la Familia Slim en nuestro capital social 

 

Previo a la Oferta, y sin formar parte la misma, el 6 de junio de 2013 Inmobiliaria Carso, S.A. de C.V., una 

sociedad propiedad de la Familia Slim, suscribió un contrato de compraventa por virtud del cual dicha sociedad 

adquirió 250 millones de acciones de la Sociedad propiedad de CaixaBank, que en su conjunto representan, 

aproximadamente, el 3.7% del capital social de la Emisora a razón de Ps.26.00 por acción y cuyo importe total fue 

de Ps.6,500 millones. El número de acciones objeto de dicha compraventa y su precio de venta se determinó a través 

de una negociación entre CaixaBank y la Familia Slim, como partes del convenio de accionistas de 2008 celebrado 

entre ellos. El precio de la transacción para dichas acciones puede no aproximarse al precio de colocación indicado 

en la portada de este Prospecto y puede diferir del precio de mercado de las acciones de acuerdo a la cotización, de 

tiempo en tiempo, en la BMV. Ver secciones “Principales Accionistas y Accionista Vendedor” y “Descripción del 

capital social y estatutos.” 
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LA OFERTA GLOBAL 

El siguiente es un breve resumen de ciertos términos de la Oferta Global. Para una 

descripción más completa de las Acciones, vea “Descripción del Capital Social y Estatutos”. 

 

Emisora…………………….. Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. 

Accionista Vendedor…….. CaixaBank. Ver la sección “Principales Accionistas y 

Accionista Vendedor”. 

Clave de Pizarra……………. Nuestras acciones están listadas para cotización en la BMV 

con la clave “GFINBURO”. 

Tipo de Valor………………. Hasta 482,641,597 acciones, Serie “O”, del capital 

social, con valor nominal de Ps.0.4137108104105 por 

acción (las “Acciones”) incluyendo la Opción de 

Sobreasignación. 

Tipo de Oferta..……………... Oferta pública secundaria global, simultánea en México, 

Estados Unidos y otros mercados internacionales de hasta 

423,369,822 Acciones más las hasta 59,271,775 Acciones 

objeto de la Opción de Sobreasignación. 

La Oferta en México se realizará a través de la BMV. La 

Oferta Internacional se realizará en los Estados Unidos 

conforme a la Regla 144A (Rule 144A) de la Ley de 

Valores de los Estados Unidos de 1933 (U.S. Securities Act 

of 1933), y en otros países (fuera de México y Estados 

Unidos), de conformidad con la Regulación S (Regulation 

S) de la misma ley y conforme a la legislación aplicable en 

las jurisdicciones donde se lleve a cabo la Oferta 

Internacional. 

La Oferta Global……………. La Oferta Global consiste en la Oferta en México y la 

Oferta Internacional que se realizarán de manera 

simultánea. 

Número de Acciones 

Ofrecidas en la Oferta Global. 

Hasta 423,369,822 Acciones serán objeto de la Oferta 

Global, sin considerar el ejercicio de la Opción de 

Sobreasignación, y hasta 482,641,597 Acciones, 

considerando el ejercicio completo de la Opción de 

Sobreasignación. 

Hasta 199,532,876 Acciones serán objeto de la Oferta en 

México, sin considerar el ejercicio de la Opción de 

Sobreasignación en México, y hasta 227,467,479 Acciones 

considerando el ejercicio completo de la Opción de 

Sobreasignación en México. 

Hasta 223,836,946 Acciones serán objeto de la Oferta 

Internacional, sin considerar el ejercicio de la Opción de 

Sobreasignación Internacional, y hasta 255,174,118 

Acciones considerando el ejercicio completo de la Opción 

de Sobreasignación Internacional. 

La distribución de las Acciones para la Oferta en México y 
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para la Oferta Internacional podrá variar una vez finalizada 

la Oferta Global, como resultado de la demanda final por 

parte de los inversionistas en los distintos mercados y por 

reasignaciones que se realicen entre el sindicato de 

colocadores internacionales y el sindicato de colocadores 

mexicanos durante el proceso de colocación previo a la 

conclusión de la Oferta Global. Ver “Plan de Distribución”. 

Precio de Colocación…….. Ps.26.00 por Acción. 

Bases para la Determinación 

del Precio de Colocación…… 

El Precio de Colocación de cada Acción se determina, entre 

otros factores, considerando el comportamiento del precio 

de cotización de la Acción de Inbursa en la BMV, la 

situación financiera, operativa y demás condiciones actuales 

de Inbursa, la valuación y precio por acción de empresas 

comparables, las condiciones particulares de cada segmento 

de negocio de Inbursa, así como las condiciones generales 

en los mercados de valores. 

Monto Total de la Oferta 

Global…………….………… 

El monto de la Oferta Global asciende a hasta 

Ps.11,007,615,372, sin considerar el ejercicio de la Opción 

de Sobreasignación, y a hasta Ps.12,548,681,522, 

considerando el ejercicio completo de la Opción de 

Sobreasignación.  

Monto Total de la Oferta en 

México……………………… 

El monto de la Oferta en México asciende a hasta 

Ps.5,187,854,776, sin considerar el ejercicio de la Opción 

de Sobreasignación en México, y a hasta Ps.5,914,154,454, 

considerando el ejercicio completo de la Opción de 

Sobreasignación en México.  

Monto de la Oferta 

Internacional………………... 

El monto de la Oferta Internacional asciende a hasta 

Ps.5,819,760,596, sin considerar el ejercicio de la Opción 

de Sobreasignación Internacional, y a hasta 

Ps.6,634,527,068, considerando el ejercicio completo de la 

Opción de Sobreasignación Internacional.  

Fecha de Publicación del 

Aviso de Oferta……………... 

24 de junio de 2013. 

Fecha de Cierre de Libro….... 25 de junio de 2013. 

Fecha de la Oferta 

(determinación de precio)…... 

25 de junio de 2013. 

Fecha de Registro en la BMV 26 de junio de 2013. 

Fecha de Liquidación……… 1 de julio de 2013. 

Forma de Liquidación……… Las Acciones objeto de la Oferta Global se liquidarán en 

efectivo a través de Indeval, en Pesos, en una fecha que 

coincida con la fecha de liquidación de la Oferta 

Internacional. 

Opciones de 

Sobreasignación...................... 

Para cubrir asignaciones en exceso, si las hubiere, el 

Accionista Vendedor ha otorgado a los Intermediarios 

Colocadores, una Opción de Sobreasignación para vender 

hasta 59,271,775 Acciones, opción que estará vigente, por 
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un periodo de 30 días a partir de la Fecha de la Publicación 

del Aviso de Oferta. Los Intermediarios Colocadores 

podrán ejercer la Opción de Sobreasignación, a un precio 

igual al precio de colocación, en forma independiente, pero 

coordinada respecto de los diferentes mercados. 

Hasta 27,934,603 Acciones corresponden a la Opción de 

Sobreasignación en México y hasta 31,337,172 

corresponden a la Opción de Sobreasignación Internacional. 

Monto del Capital Social de la 

Emisora y Número de 

Acciones en Circulación……. 

A la fecha de este Prospecto, nuestro capital social suscrito 

y pagado asciende a Ps.2,758’221,535.40 y está 

representado por 6,667,027,948 acciones ordinarias, 

nominativas, Serie “O”, con valor nominal de 

0.4137108104105 cada una.  

Una vez realizada la Oferta Global, el capital social de 

Inbursa continuará estando representado por el mismo 

número de acciones, por tratarse de una oferta secundaria.  

Porcentaje del Capital Social 

que representa la Oferta 

Global……………………… 

Las Acciones objeto de la Oferta Global, excluyendo las 

Acciones objeto de la Opción de Sobreasignación, 

representan el 6.35% de las acciones representativas del 

capital social de Inbursa. Las Acciones objeto de la Oferta 

Global, incluyendo las Acciones objeto de la Opción de 

Sobreasignación, representan el 7.24% de las acciones 

representativas del capital social de Inbursa. 

Las Acciones objeto de la Oferta en México representan el 

2.99% de las acciones representativas del capital social de 

Inbursa, excluyendo las acciones objeto de la Opción de 

Sobreasignación en México, y el 3.41% de las acciones 

representativas del capital social de Inbursa, incluyendo las 

acciones objeto de la Opción de Sobreasignación en 

México. 

Las acciones objeto de la Oferta Internacional representan 

el 3.36% de las acciones representativas del capital social 

de Inbursa, excluyendo las acciones objeto de la Opción de 

Sobreasignación Internacional y el 3.83% de las acciones 

representativas del capital social de Inbursa, incluyendo las 

acciones objeto de la Opción de Sobreasignación 

Internacional. 

Las Acciones objeto de la Opción de Sobreasignación 

representan el 0.89% de las acciones representativas del 

capital social de Inbursa. Las Acciones objeto de la Opción 

de Sobreasignación en México representan el 0.42% de las 

acciones representativas del capital social de Inbursa. Las 

Acciones objeto de la Opción de Sobreasignación 

Internacional representan el 0.47% de las acciones 

representativas del capital social de Inbursa. 

 

Autorización Corporativa…... La Oferta Global fue autorizada por el consejo de 

administración de la Compañía en su sesión celebrada el 5 

de junio de 2013. 
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Recursos netos para el 

Accionista Vendedor 

derivados de la Oferta Global 

y Destino de los 

Fondos…………………... 

La Emisora no recibirá cantidad alguna como consecuencia 

de la venta de acciones por parte del Accionista Vendedor. 

Los recursos netos que obtendrá el Accionista Vendedor de 

la venta de las Acciones en la Oferta Global serán de 

aproximadamente Ps.10,730,592,120 sin considerar el 

ejercicio de la Opción de Sobreasignación y de 

Ps.12,236,984,282 considerando el ejercicio completo de la 

Opción de Sobreasignación, después de deducir las 

comisiones y gastos aproximados de la Oferta Global. Vea 

la sección “Destino de los Fondos”. 

Liquidación y Entrega………. La liquidación de las Acciones se hará el 1 de julio de 2013 

mediante el sistema de registro, liquidación y custodia de 

valores de Indeval. 

Múltiplos……………………. Múltiplos (+) 
(Cifras en Pesos) 

Antes y Después de la Oferta 
(Considerando precios al 24 de junio de 2013) 

De Inbursa(1)   

Precio/Utilidad(2) 22.8 
Precio/Valor en Libros(3) 2.26 

Del Sector(4) 

Precio/Utilidad(5) 17.0 
Precio/Valor en Libros(6) 2.36 

Del Mercado(7) 

Precio/Utilidad 16.8 
Precio/Valor en Libros 2.36 

(1) Calculado por los Intermediarios Colocadores Líderes en México 

considerando (i) el último precio de cotización reportado al 24 de junio de 
2013 a través de la BMV, (ii) el número de acciones en circulación y (iii) 

los Estados Financieros Intermedios. 
(2) Utilidad en los últimos 12 meses terminados el 31 de marzo de 2013. 
(3) Valor en libros al 31 de marzo de 2013. 
(4) Calculado por los Intermediarios Colocadores en México considerando 

Grupo Financiero Santander México, Grupo Financiero Banorte, Grupo 
Financiero Inbursa y Banregio Grupo Financiero al 24 de junio de 2013. 
(5) Calculado por los Intermediarios Colocadores en México considerando 

utilidad en los últimos 12 meses terminados el 31 de marzo de 2013. 
(6) Calculado por los Intermediarios Colocadores en México considerando 

valor en libros al 31 de marzo de 2013. 
(7) Calculado por los Intermediarios Colocadores en México con 
información disponible de la BMV y Bloomberg al 24 de junio de 2013. 
(+) Estos son los principales múltiplos de GFI, del sector y del Mercado y 

se omiten múltiplos conocidos como EBITDA o UAFIDA por no ser una 
medida usual en el sector financiero: 

 

Derechos de Voto…………... Cada una de nuestras acciones concede a su titular plenos 

derechos de voto. Ver la sección “Descripción de nuestro 

Capital Social y Estatutos” para una explicación de sus 

derechos de voto y demás derechos societarios. 

Política de Dividendos……… No tenemos establecida una política para el pago de 

dividendos. Conforme a la legislación aplicable, el pago de 

dividendos está sujeto a la aprobación de nuestros 

accionistas reunidos en asamblea general, con base en la 

utilidad neta generada durante el año fiscal, después de 

deducir algunos conceptos derivados de requerimientos 

legales. Vea la sección de “Dividendos y Política de 

Dividendos”. 

Depositario………………..…  Las Acciones están amparadas por títulos depositados en 

Indeval. 
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Restricciones en la 

Transmisión………………… 

Bajo la LRAF, nuestras acciones no podrán ser adquiridas 

por personas morales extranjeras que ejerzan funciones de 

autoridad, ni por las entidades financieras del país, incluso 

las que formen parte de Inbursa, salvo cuando actúen como 

inversionistas institucionales en los términos del artículo 19 

de la LRAF. 

Adicionalmente, de conformidad con las disposiciones de la 

LRAF, la LMV y nuestros estatutos sociales, ninguna 

persona o grupo de personas o entidades actuando 

concertadamente, podrá adquirir, directa o indirectamente 

(i) 2.0% (dos por ciento) o más de nuestras acciones, salvo 

mediante notificación a la SHCP, dentro de los tres días 

hábiles siguientes al hecho, (ii) 5.0% (cinco por ciento) o 

más de nuestras acciones, salvo que el adquirente hubiere 

obtenido la autorización previa de la SHCP y de nuestro 

consejo de administración, y (iii) 30.0% (treinta por ciento) 

o más de nuestras acciones, salvo que (a) el adquirente 

hubiere obtenido la autorización previa de la SHCP, y (b) el 

adquirente, con la aprobación de la CNBV, lleve a cabo una 

oferta pública de compra para adquirir, ya sea (x) en caso 

que la adquisición propuesta sea por acciones que 

representen menos del 50.0% (cincuenta por ciento) más 

una de nuestras acciones en circulación, por lo que resulte 

mayor del porcentaje del capital social equivalente al 

porcentaje de acciones que se pretenda adquirir en relación 

con el total de éstas o por el 10.0% (diez por ciento) del 

capital social, o (y) en caso que la adquisición que se 

pretenda realizar sea por acciones representativas de más 

del 50.0% (cincuenta por ciento) del capital social de la 

Compañía, por el 100.0% (cien por ciento) de nuestras 

acciones en circulación. Véase “Descripción de capital 

social y estatutos sociales – Aspectos Adicionales – 

Restricciones a Ciertas Transmisiones”. 

Restricciones de Venta……... El Accionista Vendedor, sujeto a ciertas excepciones, por 

un plazo de 365 días naturales contados a partir de la Fecha 

de la Oferta, se obliga directa o indirectamente a abstenerse 

de ofrecer, vender, obligarse a vender, o de otra manera 

enajenar, anunciar o solicitar la inscripción de una oferta de 

acciones representativas del capital social de la Emisora u 

otros valores representativos del capital social de Inbursa o 

títulos convertibles en, o que representen el derecho de 

recibir, acciones representativas del capital social de la 

Emisora, ni celebrará o participará en operaciones de 

cobertura (swaps, hedges u operaciones similares) cuyo 

subyacente sean acciones representativas del capital social 

de la Emisora, sin el consentimiento previo y por escrito de 

los Intermediarios Colocadores. 

 

Grupo Financiero Inbursa y cada uno de los siete miembros 

de la Familia Slim única  y exclusivamente respecto de las 

acciones de su propiedad directa y/o indirecta que 

representan en su conjunto el 56.52% del capital social de la 

Emisora , sujeto a ciertas excepciones, por un plazo de 180 

días naturales contados a partir de la Fecha de la Oferta, se 

obligan a abstenerse de ofrecer a la venta, vender, obligarse 
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a vender, anunciar o solicitar la inscripción de una oferta de 

venta de acciones u otros valores representativos o títulos 

convertibles en acciones representativas del capital social 

de Inbursa y tampoco celebrarán durante dicho plazo o 

participarán en operaciones de cobertura (swaps, hedges u 

operaciones similares), que impliquen la venta de dichas 

acciones representativas del capital social de la Emisora, sin 

el consentimiento previo y por escrito de los Intermediarios 

Colocadores.  

 

Quedan exceptuadas de las Restricciones de Venta: (i) 

cualquier transmisión o enajenación de acciones 

representativas del capital social de Inbursa ya sea que se 

realice a título oneroso o gratuito o de cualquier otra forma, 

entre cualesquiera de los siete integrantes de la Familia 

Slim y/o su familia inmediata; y/o (ii) la venta o 

enajenación de acciones representativas del capital social de 

Inbursa por inversionistas institucionales (según dicho 

término se define en la LMV y en la LRAF) y cuentas de 

terceros administradas por Grupo Financiero Inbursa. Vea 

la sección “Plan de Distribución”. 

 

Posibles Adquirientes…… Las Acciones podrán ser adquiridas por personas físicas o 

morales de nacionalidad mexicana o extranjera, cuando su 

régimen de inversión lo prevea expresamente. Ver 

Restricciones en la Transmisión más arriba en esta misma 

sección. 

Régimen Fiscal…………… El régimen fiscal aplicable a la enajenación de acciones a 

través de la BMV para personas físicas y morales residentes 

en México y/o residentes en el extranjero, está previsto, 

entre otros, en los artículos 20 fracción V, 24, 60, 109 

fracción XXVI, 154, 190 y demás disposiciones aplicables 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta, su reglamento y la 

Resolución Miscelánea Fiscal vigente. 

Intermediarios Colocadores 

en México………………….. 

Inversora Bursátil, Acciones y Valores Banamex, S.A. de 

C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero 

Banamex y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., 

Grupo Financiero BBVA Bancomer, Casa de Bolsa Credit 

Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit 

Suisse (México), UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V., UBS 

Grupo Financiero. 

 

Intermediarios Colocadores 

Internacionales……………… 

BTG Pactual US Capital LLC, Citigroup Global Markets 

Inc, Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities 

LLC. 

 

Factores de Riesgo………….. Vea la sección de “Factores de Riesgo”, para una 

explicación acerca de los factores que debe considerar con 

todo cuidado antes de tomar una decisión de invertir en las 

Acciones. 

Gastos relacionados con la 

Oferta………….…………. 

Vea la sección “Información para el Mercado Mexicano – 

Gastos Relacionados con la Oferta”, para una explicación 

acerca de los gastos relacionados con la Oferta Global. 
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RESUMEN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

La información financiera cuyo resumen se presenta a continuación fue seleccionada de nuestros Estados 

Financieros Auditados y es relativa a nosotros y nuestras subsidiarias consolidadas.  

 

La información financiera que se presenta a continuación debe revisarse en conjunto con “Presentación de 

Cierta Información Financiera”, “Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y 

Situación Financiera de la Emisora” y los Estados Financieros Auditados incluidos como anexo del presente 

Prospecto. Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con los Criterios Contables aplicables a 

Sociedades Controladoras de Grupos Financieros vigentes en su momento, los cuales pueden diferir en ciertos 

aspectos significativos de U.S. GAAP y las NIIFs.  

 

La sección “Resumen Ejecutivo – Información financiera al 31 de marzo de 2013 y 2012 y por el periodo 

de tres meses que terminó el 31 de marzo de 2013 y 2012” del presente Prospecto incluye nuestra información 

financiera al 31 de marzo de 2012 y 2013 y para los periodos de tres meses concluidos en dichas fechas, así como 

los comentarios y análisis de la administración de la administración sobre dicha información financiera. 

 

Las cantidades en Dólares a continuación son conversiones de cantidades en Pesos exclusivamente para 

comodidad del lector. Véase “Presentación de Cierta Información Financiera – Moneda” para una explicación de los 

tipos de cambio utilizados para convertir Pesos a Dólares. Estas conversiones no deben interpretarse como 

declaraciones de que las cantidades en Pesos equivalen efectivamente a cantidades en Dólares o que pueden ser 

convertidas a Dólares al tipo de cambio indicado. 
  

Al 31 de diciembre de 

 

 2010 

(Reformulado) 

 2011  2012 2012 

 

(millones de Pesos) 

(millones de 

Dólares) 

Estado Consolidado de Resultados       

Ingresos por intereses 19,988  20,456  21,403  1,651 

Ingresos por primas, neto 10,989  13,278  14,313 1,104 
Gastos por intereses 9,183  8,715  9,531  735 
Incremento neto de reservas técnicas 1,767  2,622  2,438  188 

Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones 

contractuales, neto 7,611  9,003  9,695  748 

Margen financiero 12,416  13,394  14,052 1,084 

       
Estimación preventiva para riesgos crediticios 4,427  3,402  5,073 391 

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 7,989  9,992  8,979 693 

       
Comisiones y tarifas cobradas 4,087  4,585  4,231 326 

Comisiones y tarifas pagadas 2,744  3,131  3,221 248 

Resultado por intermediación 3,961  (1,793)  5,139 396 

Otros ingresos (egresos) de la operación, neto 2,423  2,843  1,999 154 

Gastos de administración y promoción 5,661  5,957  6,398 493 

Resultado de la operación 10,055  6,539  10,729 829 

       
Participación en el resultado de subsidiarias no 

consolidadas y asociadas 266  431 

 

732 56 

Resultado antes de impuesto a la utilidad 10,321  6,970  11,461 884 

       

Impuestos a la utilidad causados 1,964  2,032  1,779 137 

Impuestos a la utilidad diferidos, neto 508  (1,045)  857 66 

 2,472  987  2,636 203 

Resultado neto 7,849  5,983  8,825 681 

Participación no controladora (46)  (42)  (33) (3) 

Resultado neto mayoritario 7,803  5,941  8,792 678 
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 Al 31 de diciembre de 

 2010 

(Reformulado) 

 2011  2012 2012 

 

(millones de Pesos) 

(millones de 

Dólares) 

Estado de Posición Financiera Consolidado       

Activo       
Disponibilidades ...................................................................................  19,291  21,018  39,323 3,033 

Cuentas de margen ................................................................................  57  2,676  504 39 

Inversiones en valores ........................................................................... 68,992  75,852  79,848 6,158 

Deudores por reporto ............................................................................ 5,112  1,917  982 76 

Derivados .............................................................................................. 9,216  11,504  12,160 938 
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros .................... 

2,160  2,166  

          

1,418 109 

Cartera de crédito vigente 171,897  168,404  170,409 13,143 

Cartera de crédito vencida..................................................................... 3,606  5,704  6,634 511 

Estimación preventiva para riesgos crediticios (18,846)  (22,750)  (25,404) (1,959) 

Total cartera de crédito, neto 156,657  151,358  151,639 11,695 

Cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas, neto .............  4,015  3,714  1,565 121 

Deudores por prima, neto ......................................................................  4,769  9,237  6,978 538 

Cuentas por cobrar a reaseguradores y reafianzadores, neto ................. 10,560  15,912  16,499 1,273 

Otras cuentas por cobrar, neto ............................................................... 21,719  24,829  14,953 1,153 
Bienes adjudicados, neto ....................................................................... 692  771  854 66 
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 3,807  3,968  3,971 306 

Inversiones permanentes ....................................................................... 6,528  7,185  7,516 580 

Otros activos, cargos diferidos e intangibles, neto 2,937  2,841  2,156 166 

Total  activo 316,512  334,948  340,366 26,251 

       

Pasivo .......................................................................................................       

Captación tradicional ............................................................................ 51,553  52,740  59,685 4,603 

Depósitos a plazo .................................................................................. 73,935  53,679  37,890 2,923 

Títulos de crédito emitidos .................................................................... 15,669  32,056  42,890 3,308 

Préstamos bancarios y de otros organismos .......................................... 5,787  3,953  5,143 397 
Reservas técnicas .................................................................................. 46,618  55,679  59,074 4,556 
Acreedores por reporto ......................................................................... 6,973  10,178  13,707 1,057 

Colaterales vendidos o dados en garantía -  -  1 0 

Derivados 9,101  19,266  14,974 1,155 

Cuentas por pagar a reaseguradores y reafianzadores, neto ................... 1,894  5,135  3,074 237 

Otras cuentas por pagar 31,389  26,349  21,601 1,666 
Impuestos diferidos y PTU, neto ......................................................... 4,233  2,943  3,501 270 
Créditos diferidos y cobros anticipados 1,227  675  406 31 

Total  pasivo ................................................................................... 248,379  262,653  261,946 20,203 

       

Capital Contable       

Capital contribuido ............................................................................... 27,408  27,408  27,408 2,114 
Capital ganado ...................................................................................... 40,725  44,887  51,012 3,934 

Total capital contable..................................................................... 68,133  72,295  78,420 6,048 

Total pasivo y capital contable ...................................................... 316,512  334,948  340,366 26,251 
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Estados Consolidados de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de,  
 2010 

(Reformulado) 
2011 

(Reformulado) 
2012 2012 

 (millones de Pesos) (millones de 
Dólares) 

Resultado neto   7,849   5,983   8,825 681 
Ajustes por partidas que no implican flujo de 
efectivo: 

   
 

  Incremento neto reservas técnicas 1,767 2,622 2,438 188 

  Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 263 327 308 24 

  Amortizaciones de activos intangibles 10 33 3 0 

  Provisiones - - 207 15 

  Impuestos a la utilidad causados y diferidos 2,472 987 2,636 203 
  Participación en el resultado de subsidiarias no 
consolidadas y asociadas (266) (431) (732) (56) 

 12,095 9,521 13,685 1,055 
Actividades de operación     

  Cambio en cuentas de margen 1,198 (2,619) 2,172 168 

  Cambio en inversiones en valores 2,141 (6,919) (4,203) (324) 

  Cambio en deudores por reporto (4,906) 3,195 935 72 

  Cambio en derivados (activo) (2,291) (2,241) (552) (43) 

  Cambio en cartera de crédito (12,537) 5,299 (281) (22) 
  Cambio en cuentas por cobrar de instituciones de 
seguros y fianzas (178) 301 2,149 166 

  Cambio en deudores por primas 2,935 (4,468) 2,259 174 

  Cambio en reaseguradores y reafianzadores (activo) 1,992 (5,352) (587) (45) 

  Cambio en bienes adjudicados (77) (79) (83) (6) 

  Cambio en otras cuentas por cobrar (19,424) (3,110) 9,874 762 

  Cambio en captación tradicional 1,343 (19,069) (8,844) (682) 
  Cambio en préstamos interbancarios y de otros 
organismos (3,719) (1,834) 1,190 92 

  Cambio en acreedores por reporto (6,119) 3,205 3,530 272 

  Cambio en derivados (pasivo) (496) 8,600 (3,641) (281) 

  Cambio en reaseguradores y reafianzadores (pasivo) (2,552) 3,241 (2,061) (159) 

  Cambio en títulos de crédito 15,669 16,387 10,834 836 

  Cambio en otros pasivos operativos 20,990 982 (5,181) (400) 
  Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas 
cubiertas con actividades de operación) 727 1,512 (7) (1) 

Impuesto a la utilidad pagados (1,678) (2,412) (1,488) (115) 

     

Flujos netos de efectivo de actividades de operación (6,982) (5,381) 6,015 464 

     

Actividades de inversión     
  Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y 
equipo (140) (250) (311) (24) 
  Cobros por disposición de otras inversiones 
permanentes 335 1,514 1,511 117 
Pagos por adquisición de otras inversiones 
permanentes (444) (1,740) (1,110) (86) 

  Cobros por adquisición de activos intangibles 699 63 682 53 

     

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 450 (413) 772 60 
     
Actividades de financiamiento     
  Pagos de dividendos en efectivo (1,833) (2,000) (2,167) (167) 
Flujos netos de efectivo de actividades de 
financiamiento (1,833) (2,000) (2,167) (167) 
Incremento o disminución neta de efectivo y 
equivalentes de efectivo 3,730 1,727 18,305 1,412 

Disponibilidades al inicio del periodo 15,561 19,291 21,018 1,621 

Disponibilidades al final del periodo 19,291 21,018 39,323 3,033 
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La siguiente tabla muestra nuestros activos ponderados y razones de capital al 31 de diciembre de 2010, 

2011 y 2012: 

 
Activos ponderados Al 31 de diciembre de 

        

 2010  2011  2012  2012 

 (millones de Pesos, excepto porcentajes)  (millones de  

Dólares, excepto 

porcentajes) 

        

Capital        

Tier 1(1) ...............................................................................  39,445  42,901  46,588  3,594 

Tier 2(2) ...............................................................................  486  373  317  24 

Total Capital Neto  .....................................................  39,931  43,274  46,905  3,618 

        

Activos Ponderados por Riesgo        
Riesgo de Mercado(3) .............................  35,293  42,692  60,578  4,672 

Riesgo de Crédito(4) ............................................................  126,673  165,740  156,063  12,037 

Riesgo Operacional(5) .........................................................  15,748  18,450  16,103  1,242 

Total de Activos Ponderados por 

Riesgo ........................................................................  

177,714  226,882  232,744  17,951 

        

Ratios de Capital        

   Capital de Tier 1 contra Activos 
ponderados por riesgo .........................................  

22.20%  18.91%  20.02%  20.02% 

   Capital de Tier 2 contra Activos 

ponderados por riesgo .........................................  
0.27% 

 
0.16% 

 
0.13% 

 
0.13% 

Total Capital neto contra Activos 

ponderados por Riesgo ...............................................  22.47%  19.07 % 20.15%  20.15% 
1 Capital básico 

2 Capital complementario 

3 Se refiere al requerimiento por posiciones que estén referidas a una tasa nominal nacional o extranjera así como las tasas 

reales o udizadas, entre más lejano sea el vencimiento  mayor es el requerimiento.  
4 Se refiere a las posiciones de la institución sujetas a riesgo de crédito ponderadas de acuerdo a la calificación del 

acreditado, emisor o contraparte, conforme al Anexo 2 de la CUB, la mejor calificación que tiene un ponderador del  0 % 

de requerimiento es el gubernamental. 
5 El requerimiento se calcula considerando el 15% del  promedio de 36 meses de ciertos ingresos netos anuales con la 

metodología básica de Banco de México. 

 

La LIC requiere el mantenimiento de un índice de capitalización de por lo menos 8.0%; y, al 31 de 

diciembre de 2012, Banco Inbursa tenía un índice de capitalización de 20.15%, superando el promedio del mercado 

por 4.20 puntos porcentuales. 
 

La siguiente tabla muestra cierta información financiera y operativa de Grupo Financiero Inbursa:  

 

 Al 31 de diciembre de 

 2010 2011 2012 

 (No auditados, excepto donde se indica lo contrario) 

 
(Millones de Pesos, excepto porcentajes, número de 

sucursales y clientes) 

Sucursales  271 273 302 
Total de activos*  316,512 334,948 340,366 

Cartera de crédito total*  175,503 174,108 177,043 

Captación tradicional, depósitos a plazo y títulos de crédito*1  141,157 138,475 140,465 
Capital contable*  68,133 72,295 78,420 

Índice de morosidad2  2.1% 3.3% 3.7% 

Eficiencia operativa3  35.0% 33.7% 37.5% 
Índice de rendimiento sobre Capital Contable Promedio (ROAE)4  12.08% 8.5% 11.7% 

ICAP 22.47% 19.07% 20.15% 

Índice de rendimiento sobre Activos Promedio (ROAA)5 2.2% 1.9% 2.6% 
* Cifras auditadas. 
(1) Incluye captación tradicional, depósitos a plazo y títulos emitidos. 
(2) Calculado como total de cartera de crédito vencida sobre total de cartera de crédito. 
(3) Calculado como gastos de administración / (Margen financiero + Comisiones y tarifas cobradas – Comisiones y tarifas pagadas, netas 

+ Otros ingresos de la operación, neto) 
(4) Calculado con base en el balance promedio trimestral del capital contable. El balance para el periodo de tres meses terminado el 31 de 
marzo de 2013 es simplemente el balance de dicho periodo y no un promedio. 
(5) Calculado como resultado neto promedio trimestral / Activos totales promedio trimestral. 
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FACTORES DE RIESGO 

 

 Invertir en nuestras Acciones involucra riesgos. Antes de tomar una decisión de inversión, deberá de considerar 

cuidadosamente los riesgos descritos a continuación así como otra información contenida en el presente Prospecto. Si 

alguno de los riesgos descritos a continuación llegara a ocurrir, el mismo podría afectar en forma adversa y significativa 

nuestro negocio, situación financiera o resultados de operación. Los riesgos descritos a continuación no son los únicos a 

los que nosotros o inversionistas en México generalmente afrontan. Riesgos adicionales y eventos inciertos que no son de 

nuestro conocimiento y/o que consideramos como no materiales también podrían tener un efecto material adverso en 

nuestro negocio, situación financiera o resultados de operación. 

 

Riesgos Relacionados con Nuestro Negocio 

 

Nuestros resultados de operación pueden ser afectados adversamente por los trastornos y la volatilidad actual 

de los mercados financieros.  

 

A finales de la década del 2000, la economía global comenzó a sufrir una crisis financiera caracterizada por la 

pérdida de la confianza en el sector financiero, alteraciones en el mercado crediticio, actividad empresarial reducida, 

incremento en el desempleo, descenso en las tasas de interés y el desgaste de la confianza del consumidor. El crecimiento 

económico mundial se ha mantenido a un ritmo constante durante los últimos años. La economía global continúa siendo 

afectada por la incertidumbre sobre su recuperación de la recesión. Los considerables desequilibrios fiscales y de cuenta 

corriente, así como endeudamientos significativos en varios países de la Eurozona continúan retrasando la recuperación en 

ciertas economías con efectos potenciales de contagio para el resto de Europa. Los políticos de muchas economías 

desarrolladas han reconocido públicamente la necesidad de adoptar urgentemente estrategias para contener el 

endeudamiento público y los déficits fiscales excesivos para posteriormente reducirlos a niveles más sostenibles. La 

implementación de esas políticas puede limitar la recuperación económica global ocasionando un efecto negativo en 

nuestro negocio, resultados de operación o situación financiera. 

 

La desaceleración de la economía global y de las economías de Estados Unidos y Europa en particular, tuvo un 

impacto negativo en la economía mexicana y un efecto adverso en nuestro negocio. Específicamente, el descenso en las 

tasas de interés afectó negativamente nuestros márgenes financieros. Un deterioro adicional en dichas condiciones podría 

tener como consecuencia: 

 

 un aumento de la regulación en la industria financiera, lo que podría incrementar nuestros costos y limitar 

nuestra capacidad para buscar nuevas oportunidades de negocio; 

 

 la incapacidad para estimar pérdidas inherentes a nuestra exposición crediticia o para juzgar factores 

complejos y subjetivos, incluyendo las estimaciones de las condiciones económicas y cómo estas condiciones 

económicas puedan perjudicar la capacidad de los deudores de liquidar sus préstamos; 

 

 un impacto negativo en el valor de nuestra cartera de inversión de valores; y 

 

 retraso en la recuperación de la industria financiera, lo cual podría afectar nuestra condición financiera. 

 

Existe incertidumbre respecto al ambiente económico futuro y no podemos asegurar en qué momento mejorarán 

las condiciones económicas actuales. Aunque recientemente ciertos segmentos de la economía global han experimentado 

una recuperación moderada, estimamos que las condiciones adversas que prevalecen continuarán teniendo un impacto 

negativo en nuestro negocio y resultados de operación. La confianza global de los inversionistas permanece en cautela y las 

recientes bajas en la calificación de la deuda soberana de Irlanda, Grecia, Portugal, España, Italia y Francia han ocasionado 

una renovada volatilidad en los mercados de capitales. En caso de una desaceleración económica o una recuperación 

insuficiente, los efectos negativos que las anteriores condiciones económicas y de mercado tienen sobre nosotros y sobre 

otros participantes de la industria de servicios financieros podrían empeorar. 

 

La subsistencia o el agravamiento de la distorsión y volatilidad en los mercados financieros globales podrían 

afectarnos adversamente, incluyendo nuestra capacidad para obtener capital y liquidez en términos favorables para 

nosotros, o en lo absoluto. La ausencia de fuentes de financiamiento a través del mercado de capitales o un aumento 

excesivo en los costos de las mismas, podría obligarnos a incrementar las tasas que pagamos sobre los depósitos para atraer 
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a más clientes. Cualquier incremento en los costos de financiamiento a través del mercado de capitales o de las tasas de 

depósito podría tener un efecto adverso significativo sobre nuestros márgenes de interés. 

 

Si cualquiera o todos los riesgos anteriores llegasen a materializarse, podrían tener un efecto adverso significativo 

sobre nosotros. 

 

Nuestros resultados financieros se encuentran constantemente expuestos a riesgos de mercado. Nos 

encontramos sujetos a fluctuaciones en las tasas de interés y otros riesgos de mercado que pueden tener un efecto 

material adverso en nuestra situación financiera o resultados de operación. 

 

Los riesgos de mercado se refieren a la probabilidad de variaciones en nuestro margen financiero, el volumen de 

créditos originados por Banco Inbursa, o en el valor de mercado de nuestros activos, pasivos, y ganancias derivadas de la 

venta de créditos y de valores de nuestras subsidiarias, debido a la volatilidad de las tasas de interés y el mercado de 

capitales. Una parte importante de nuestros activos, incluyendo créditos y valores de deuda, son activos a largo plazo, 

incluyendo activos de tasas de interés fija, mismos que no son ajustados por cambios al precio. Un aumento en las tasas de 

interés a corto plazo pudiera reducir nuestros márgenes financieros, que comprenden la mayor parte de nuestros ingresos. 

Cuando aumentan las tasas de interés, debemos pagar intereses más altos por los fondos que recibimos, mientras que los 

intereses obtenidos por nuestros activos no aumentan con la misma rapidez, lo cual resulta en la disminución de nuestras 

utilidades. Incrementos en las tasas de interés pueden resultar en disminuciones en nuestro margen financiero, lo cual 

tendría como resultado un efecto adverso en nuestra situación financiera y resultados de operación. 

 

Adicionalmente, el aumento en las tasas de interés puede reducir el volumen de los créditos originados. El alza 

sostenida de las tasas de interés históricamente ha desincentivado la demanda de préstamos por parte de los clientes, y ha 

resultado en un mayor incumplimiento de créditos vigentes y en el deterioro en la calidad de los activos. 

 

Los aumentos en las tasas de interés también pueden reducir el valor de nuestros activos financieros. Nosotros 

somos titulares de una cartera significativa de créditos y valores de deuda que cuentan con tasas de interés tanto fijas como 

variables. El valor de mercado de los instrumentos con tasa de interés fija generalmente disminuye cuando la tasa de interés 

aplicable aumenta, lo cual puede tener un efecto adverso en nuestras utilidades o situación financiera. Además, podemos 

incurrir en costos (que como consecuencia pueden afectar nuestros resultados) mientras se implementan estrategias para 

reducir la exposición a las tasas de interés en el futuro. El valor de mercado de una obligación sujeta a interés variable 

puede verse afectado en forma adversa cuando la tasa de interés aumenta, debido a un retraso en la implementación de 

estrategias de revaluación. 

 

Los aumentos en las tasas de interés pueden reducir las ganancias u obligarnos a registrar las pérdidas en nuestros 

créditos o valores. En años recientes, las tasas de interés en México han sido históricamente bajas, sin embargo, no se 

puede asegurar que dichas tasas bajas continuarán en el futuro. 

 

Asimismo, las disminuciones de las tasas de interés pueden reducir las ganancias al recibir un menor interés de 

nuestros clientes que puede llegar a no ser compensado con el interés que recibimos por los fondos que obtenemos. 

 

Si somos incapaces de controlar efectivamente el nivel de créditos vencidos o de baja calidad en nuestra cartera 

de crédito actual y en los créditos que otorguemos en el futuro, o si nuestras estimaciones preventivas para riesgo 

crediticio resultan insuficientes para cubrir pérdidas crediticias, nuestra situación financiera y resultados de operación 

podrían verse afectados. 

 

Nuestra cartera vencida o de baja calidad podría impactar negativamente nuestros resultados de operación. No 

podemos asegurar que seremos capaces de controlar y reducir efectivamente el nivel de los créditos deteriorados en nuestra 

cartera de crédito. En particular, el monto reportado de nuestra cartera vencida podría aumentar en el futuro como resultado 

de un aumento en el crecimiento de nuestra cartera de crédito o de factores que se encuentran fuera de nuestro control, tales 

como el impacto de una crisis financiera global y tendencias macroeconómicas globales y locales y eventos políticos que 

afecten a México, tales como eventos que han impactado adversamente al sector de la vivienda popular mexicano. 

 

Nuestras estimaciones preventivas para riesgos crediticios podrían no ser suficientes para cubrir un aumento en el 

monto de cartera vencida o cualquier deterioro futuro en la calidad de nuestra cartera de crédito. Como resultado de lo 

anterior, si nuestra cartera se deteriora podríamos vernos en la necesidad de aumentar nuestras estimaciones preventivas 
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para riesgos crediticios, lo cual podría tener un efecto adverso en nuestra situación financiera y resultados de operación. 

Además, no existe un método preciso para predecir los créditos y las pérdidas crediticias, y no podemos asegurar que 

nuestras estimaciones preventivas para riesgos crediticios son o serán suficientes para cubrir pérdidas. Si somos incapaces 

de controlar o reducir el nivel de nuestra cartera vencida o créditos de baja calidad crediticia, nuestra situación financiera y 

resultados de operación podrían verse afectados adversamente. 

 

Las estimaciones preventivas para riesgos crediticios en México son diferentes de aquellas aplicables a los 

bancos en los Estados Unidos y otros países.  

 

Excepto por los créditos gubernamentales y los créditos otorgados a ciertos bancos de desarrollo garantizados por 

el gobierno federal y Banxico, estamos obligados a clasificar cada tipo de crédito de conformidad con una evaluación de 

riesgo basada en los criterios establecidos por la legislación bancaria mexicana, los cuales han sido modificados 

recientemente, y a establecer las reservas correspondientes. La regulación bancaria mexicana relacionada a la clasificación 

de créditos y a la determinación de estimaciones preventivas para riesgos crediticios generalmente es diferente o menos 

restrictiva que aquella aplicable a los bancos en otros países, incluyendo los Estados Unidos. El criterio para establecer 

reservas incluye factores tanto cualitativos como cuantitativos e implica ciertas determinaciones discrecionales. Podemos 

vernos obligados o en la necesidad de aumentar nuestras estimaciones preventivas para riesgos crediticios en el futuro 

como resultado de modificaciones realizadas por la CNBV a las disposiciones aplicables o por otros motivos.  

 

Nuestros créditos podrían reestructurarse y no podemos predecir los términos o los efectos de dichas 

reestructuras. 

 

En términos de las disposiciones en vigor expedidas por la CNBV, cuando una institución de crédito efectúa 

cualquier modificación al contrato de crédito suscrito con su acreditado, se suscribe entre las partes un convenio 

modificatorio, registrándose el mismo como una reestructura. En ocasiones, hemos acordado modificar los términos 

originales de los créditos otorgados. Dichas modificaciones pueden originarse por, entre otras razones, prórrogas a sus 

vencimientos y ajustes en las tasas de interés. Al 31 de diciembre de 2012, Ps.18,638 millones de nuestra cartera de crédito 

total ha sido reestructurada. No podemos asegurar que nuestros créditos no sean reestructurados en un futuro de tal forma 

que afecten de manera material y adversa nuestro negocio, situación financiera o resultados de operación. 

 

La incapacidad de llevar a cabo y continuar mejorando nuestro manejo de riesgo creditico podría afectar de 

manera adversa a nuestras operaciones de negocios y perspectivas. 

 Uno de los principales riesgos inherentes a nuestro negocio bancario es el riesgo crediticio. El manejo del riesgo 

crediticio y el continuo mejoramiento de nuestro sistema de manejo de riesgo crediticio es crítico para nuestro plan de 

negocios y por tanto para que podamos operar de manera eficaz. Por ejemplo, una parte importante de nuestro sistema de 

riesgo crediticio consiste en utilizar un sistema interno de calificación crediticia que nos permite determinar el perfil de 

riesgo particular de un cliente. Al ser este un proceso que involucra un análisis detallado del cliente o del riesgo crediticio, 

tomando en cuenta tanto factores cuantitativos como cualitativos, dicho sistema no está exento de errores humanos. Al 

determinar el perfil de riesgo particular de un cliente, nuestros empleados no siempre serán capaces de asignar una 

calificación crediticia adecuada al cliente o determinar el riesgo crediticio, lo cual podrá resultar en una mayor exposición a 

riesgos crediticios de aquella que pudiera determinar nuestro propio sistema de riesgo crediticio. Podríamos no ser capaces 

de detectar a tiempo riesgos antes de que ocurran, o debido a los recursos limitados o herramientas disponibles que 

tengamos, nuestros empleados podrían no ser capaces de implementarlos de manera efectiva, lo cual incrementaría nuestro 

riesgo crediticio. Como resultado de lo anterior, si no implementamos de manera efectiva, o no continuamos 

perfeccionando nuestro sistema de manejo de riesgo crediticio, podría resultar en una mayor exposición a riesgos 

crediticios, lo cual podría afectar de manera material y adversa a nuestros resultados de operación y situación financiera.    

Nuestro modelo de negocio actual se basa significativamente en nuestra capacidad de celebrar nuevos créditos. 

 

 Nuestros ingresos dependen materialmente de nuestra habilidad de celebrar nuevos créditos en términos atractivos 

para nosotros, lo que implica el cobro de honorarios y un margen financiero. Si no somos capaces de celebrar nuevos 

créditos en términos favorables, nuestros resultados de operación y nuestra posición financiera pudieran verse afectados de 

manera adversa, dado que no proporcionamos todas las líneas de negocios bancarios que pudieran compensar una 

disminución en los ingresos derivados de nuestro negocio por celebración de créditos. 
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La naturaleza de las fuentes de financiamiento de Banco Inbursa puede significar un riesgo de liquidez y 

podríamos necesitar capital adicional en el futuro. 

 

Utilizamos cuatro principales fuentes de fondeo: (i) depósitos de clientes, (ii) depósitos a plazo, (iii) emisión de 

instrumentos de deuda y, (iv) en menor medida, fondos de bancos comerciales y de desarrollo. A pesar de que 

históricamente Banco Inbursa no ha experimentado problemas de financiamiento, muchas instituciones de banca múltiple 

en México han sufrido serios problemas de liquidez en el pasado. No se puede asegurar que los problemas de liquidez no 

afectarán otra vez el sistema bancario mexicano o que la limitación de liquidez no afectará a Banco Inbursa en el futuro. A 

fin de que Banco Inbursa crezca, se mantenga competitivo o cuente con los requerimientos regulatorios de capital 

adecuados, se podría requerir nuevo capital en el futuro. Además, podríamos necesitar capital adicional en caso de grandes 

pérdidas en relación con cualquiera de nuestras actividades que resulten en una reducción de nuestro capital contable. 

Nuestra capacidad de obtener capital adicional en el futuro se encuentra sujeta a diversos hechos inciertos, incluyendo 

nuestra futura condición financiera, resultados de operación y flujos de efectivo; cualquier aprobación gubernamental 

requerida por la regulación aplicable; condiciones generales del mercado para las actividades de recaudación de capital por 

parte de bancos comerciales y otras instituciones financieras; y las condiciones económicas, políticas y otras en México o 

en otros países. Aunque esperamos ser capaces de pagar o refinanciar nuestros pasivos proyectados, no podemos asegurar 

que seremos capaces de pagar dichos pasivos o refinanciarlos en términos favorables. 

Nuestra cartera de crédito e inversiones se encuentra sujeta al riesgo de pago anticipado, lo cual puede afectar 

adversamente nuestro margen financiero. 

Nuestra cartera de crédito e inversiones se encuentra sujeta al riesgo de pago anticipado, el cual consiste en la 

facultad de un acreditado de pagar una obligación de deuda antes de su vencimiento. Generalmente, en un escenario de 

disminución de las tasas de interés, se incrementan los pagos anticipados, reduciendo la vida promedio ponderada de 

nuestros ingresos en activos productivos por intereses y los resultados que de ellos esperamos. Si incrementaran los pagos 

anticipados, también tendríamos que considerar las primas netas como utilidad en un lapso de tiempo menor y, por lo tanto, 

se reduciría el rendimiento de dichos activos y el margen financiero correspondiente. 

 

Nos encontramos sujetos a procedimientos judiciales, incluyendo procedimientos en materia fiscal, que pueden 

tener un efecto material adverso en nuestros resultados de operación y situación financiera si una resolución 

desfavorable ocurriera. 

 

 De tiempo en tiempo, podríamos ser parte de procedimientos judiciales y otros procedimientos legales 

relacionados con reclamaciones derivadas de nuestras operaciones en el curso ordinario del negocio. Los procedimientos 

judiciales o administrativos están sujetos a ciertos eventos inciertos inherentes a este tipo de procesos, y resoluciones 

desfavorables que pudieran dictarse. No podemos asegurar que estos u otros procedimientos judiciales o administrativos no 

afecten de forma importante nuestra capacidad de conducir nuestro negocio en la forma que esperamos o en caso de que se 

dictara una resolución desfavorable, pudiera afectar nuestros resultados de operación y situación financiera.  

 

La volatilidad del tipo de cambio y de las tasas de interés en México puede afectar adversamente nuestro 

negocio. 

 

Estamos expuestos a riesgo cambiario cada vez que mantenemos una posición abierta en divisas distintas al Peso, y al 

riesgo de tasa de interés cuando tenemos un desajuste en la revalorización de las tasas de interés o mantenemos valores que 

devengan intereses con tasas de interés fijas en términos reales o nominales. El tipo de cambio y las tasas de interés en 

México han estado sujetos a fluctuaciones importantes en los últimos años. Debido a la volatilidad histórica del tipo de 

cambio del Peso y las tasas de interés en México, los riesgos asociados a ello pueden ser mayores que en otros países. Los 

tipos de cambio de diversas monedas y las tasas de interés de diversos países han experimentado una volatilidad 

considerable desde octubre de 2008 a la fecha, debido a varios factores económicos. Si bien hemos seguido numerosos 

procedimientos de administración de riesgos en relación con nuestras actividades de intermediación y de tesorería, no 

puede asegurarse que no vamos a experimentar pérdidas con respecto de estas posiciones en el futuro, las cuales podrían 

tener un efecto material adverso en nuestros resultados de operación y situación financiera. Ver “Información Estadística 

Seleccionada – Sensibilidad de Tasas de Interés de Cartera Vigente” y “Administración de Riesgos”. 

 

En años recientes, las tasas de interés en México se han mantenido en niveles bajos históricos; sin embargo, no se 

puede asegurar que dichas tasas de interés se mantengan en esos niveles en el futuro. Un aumento sostenido en las tasas de 
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interés también aumentará nuestros costos de financiamiento y puede reducir nuestra demanda de crédito, especialmente en 

los productos de banca personal. El aumento de las tasas de interés nos obligaría a re-balancear nuestra cartera de activos y 

nuestros pasivos con el objeto de minimizar el riesgo de posibles desajustes y mantener nuestra rentabilidad. 

Adicionalmente, el aumento de los niveles de las tasas de interés puede afectar negativamente a la economía mexicana y la 

situación financiera y capacidad de pago de nuestros acreditados corporativos y particulares, lo que a su vez puede conducir 

a un deterioro en la calidad de nuestros activos. 

 

Además, la volatilidad en el tipo de cambio y en las tasas de interés podría afectar la capacidad de nuestros clientes 

para pagar sus créditos, lo que podría resultar en un aumento de nuestra cartera vencida, y por lo tanto, afectar en forma 

adversa y significativa nuestro negocio, situación financiera y los resultados de nuestras operaciones. 

 

La reducción en nuestra calificación crediticia o de cualquiera de nuestras subsidiarias podría aumentar el 

costo de la obtención de financiamiento y podría complicar nuestra capacidad de obtención de nuevos fondos o la 

renovación de deuda a su vencimiento. 

 

Nuestras calificaciones crediticias son un componente importante de nuestro perfil de liquidez. Entre otros 

factores, nuestra calificación crediticia se basa en la fortaleza financiera, la calidad del crédito y la composición de la 

cartera de crédito, el nivel y la volatilidad de nuestras utilidades, nuestra adecuación de capital y apalancamiento, la 

liquidez en nuestro balance y nuestra capacidad para acceder a una amplia gama de fuentes de financiamiento. Una 

reducción en la calificación crediticia puede afectar adversamente la percepción de nuestra estabilidad financiera. 

Adicionalmente, nuestros acreedores y contrapartes en operaciones de derivados (y aquellos de nuestras subsidiarias) son 

sensibles al riesgo de una baja en nuestra calificación. Los cambios en nuestras calificaciones crediticias o las de cualquiera 

de nuestras subsidiarias podrían incrementar el costo de obtención de fondos en los mercados de capital o a través de 

financiamientos. Además, podría hacer más costoso y complicado el refinanciamiento de nuestra deuda próxima al 

vencimiento. 

 

Las regulaciones gubernamentales pueden afectar negativamente nuestros resultados de operación y situación 

financiera. 

 

Estamos sujetos a una amplia regulación gubernamental relacionada con nuestra organización, operaciones, 

capitalización, gobierno corporativo, operaciones con partes relacionadas y otros asuntos. Las leyes y reglamentos que nos 

regulan imponen numerosos requisitos, incluyendo el mantenimiento de niveles mínimos de capital considerando los 

riesgos de los activos aplicables y de estimaciones preventivas para riesgos crediticios, regulación de nuestras prácticas 

comerciales, la diversificación de nuestras inversiones, el mantenimiento de niveles de liquidez, la regulación de las 

políticas de otorgamiento de créditos y las tasas de interés cobradas, así como la aplicación de la normatividad contable 

obligatoria. Muchas de las regulaciones y leyes que nos aplican, incluyendo aquellas relativas a estimaciones preventivas 

para riesgos crediticios implementadas por la CNBV en octubre de 2011, derivan de extensas modificaciones en años 

recientes, algunas de las cuales han tenido un efecto material en nuestra situación financiera y los resultados de operación. 

Las autoridades financieras mexicanas cuentan con facultades para hacer cumplir los requerimientos regulatorios en el caso 

de que incumplamos con los mismos, incluyendo la imposición de multas, la obligación de realizar aportaciones de capital 

adicional, restricciones en el pago de dividendos a nuestros accionistas o en el pago de bonificaciones a los empleados, la 

imposición de sanciones o la revocación de las autorizaciones y permisos para operar nuestros negocios. En el supuesto en 

que nos encontremos en problemas financieros considerables, estuviéramos en peligro de caer o efectivamente cayéramos 

en insolvencia, las autoridades financieras mexicanas tienen el poder de intervenirnos y controlar nuestra gestión y 

operaciones. 

 

Dado el ambiente actual de cambios frecuentes a las leyes y regulaciones relacionados con los servicios 

financieros, podría presentarse cambios adicionales en la regulación o en la aplicación de leyes y reglamentos que podrían 

afectarnos adversamente. Ver “Legislación Aplicable y Supervisión” para una consulta acerca de las autoridades 

gubernamentales que nos regulan. 

 

En particular, el 26 de julio de 2010, el Comité de Basilea, alcanzó un amplio acuerdo respecto del diseño integral 

de un paquete de reformas para establecer requisitos de capital y liquidez a organizaciones bancarias internacionales 

(dichos requisitos se conocen como Basilea III), mismas que incluyen, entre otras cuestiones, la definición de capital, el 

tratamiento del riesgo crediticio de la contraparte, el índice de apalancamiento y el estándar global de liquidez. El 12 de 

septiembre de 2010, el Comité de Basilea anunció un fortalecimiento sustancial a los requerimientos de capital en relación 
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con Basilea III. El texto completo de las reglas de Basilea III y los resultados de un estudio de impacto cuantitativo para 

determinar los efectos de las reformas sobre las organizaciones bancarias fueron publicados el 16 de diciembre de 2010, 

incluyendo entre otras cosas, la eliminación gradual de instrumentos de capital básico y capital complementario (Tier 1 y 

Tier 2) con cláusulas de amortización basadas en incentivos e implementando una razón de apalancamiento aplicable a las 

instituciones, en adición a los requisitos de capital existentes con base en el riesgo de los activos. 

 

Con el fin de fortalecer la composición del capital neto de las instituciones de crédito de manera consistente con el 

más reciente consenso internacional en la materia, conforme a los lineamientos establecidos por el Acuerdo de Capital 

emitido por el Comité de Basilea, el cual tiene como uno de sus objetivos principales que las instituciones bancarias a nivel 

internacional eleven su capacidad para enfrentar problemas financieros o económicos mediante la integración de un mayor 

capital y de mejor calidad, la SHCP publicó el 28 de noviembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación las 

modificaciones a la Circular Única de Bancos, entre otras cosas, estas nuevas reglas tienen como objetivo: (i) fortalecer la 

composición del capital neto de las instituciones de crédito conforme a los lineamientos de Basilea III; y (ii) permitir que 

ciertos títulos emitidos por las instituciones de banca múltiple tengan la capacidad de absorber las pérdidas en las que 

hayan incurrido dichas instituciones cuando presenten un detrimento en su capital, ya sea a través de su conversión en 

títulos representativos del propio capital o mediante la pérdida de su valor convenido al momento de su emisión a fin de ser 

reconocidos como integrantes del capital neto de las propias instituciones. Para mayor información ver “Legislación 

Aplicable y Supervisión – Adopción de nuevas reglas en México de conformidad con Basilea III”. 

 

La implementación por parte de las autoridades mexicanas de previsiones que impliquen cambios en la 

metodología, cálculo o requisitos mínimos de cumplimiento en relación con los índices de capitalización de las 

instituciones de crédito; así como la adopción de variaciones en los montos mínimos que deben cubrir las propias 

instituciones en torno a su capital básico y complementario podrían generar un efecto adverso significativo en la Compañía, 

incluyendo afectaciones en nuestros resultados de operación. Ver “Legislación Aplicable y Supervisión – Adopción de 

nuevas reglas en México de conformidad con Basilea III”. 

 

Adicionalmente, en los últimos años la legislación mexicana ha fortalecido la regulación de los datos personales 

mediante la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, establecido sanciones específicas y 

protocolos de consentimiento de los clientes y su uso para fines distintos a nuestros servicios financieros. A pesar de que 

consideramos que cumplimos con la normatividad en la materia, no podemos asegurar que su aplicación no pueda tener un 

afecto adverso en nuestro negocio, situación financiera o resultados de operación. Ver “Sistema Financiero Mexicano – 

Impacto en los Bancos debido a las Modificaciones a las Regulaciones Financieras”. 

 

No podemos predecir el alcance que tendrá la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en los 

resultados de nuestras subsidiarias. 

 

El 4 de abril de 2013 fue abrogada la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros mientras 

que en esa misma fecha, se publicó una nueva Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (“LISF”). La LISF contiene 

nuevos requisitos de solvencia para empresas de seguros y fianzas, basados en estándares internacionales. La LISF entrará 

en vigor el 4 de abril de 2015. 

 

No podemos predecir el alcance que tendrá la aplicación de la LISF. Actualmente estamos analizando el impacto 

que tendrá esta nueva ley en nuestras operaciones. No podemos predecir la forma en que cualquiera de las disposiciones de 

dicha ley pudiera impactar nuestro negocio, situación financiera o los resultados de nuestras operaciones, especialmente por 

lo que hace a nuestras subsidiarias Seguros Inbursa, Pensiones Inbursa y Fianzas Guardiana. Para mayor información ver 

“Legislación Aplicable y Supervisión – Adopción de nuevas reglas en México – Nueva Ley de Instituciones de Seguros y 

Fianzas”. 

  

Restricciones en nuestro negocio podrían afectar negativamente nuestra rentabilidad. 

 

En México, la Ley Federal de Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros actualmente no 

impone límite en las tasas de interés o las comisiones que un banco puede cobrar, sujeto a ciertas excepciones. Sin 

embargo, la posibilidad de imponer tales límites ha sido y sigue siendo debatida por el Congreso de la Unión y las 

autoridades financieras. En el futuro, el gobierno podría imponer limitaciones a los montos, o requisitos de información 

adicionales respecto a, las tasas de interés o comisiones. Además, si las autoridades exigen a los bancos y a otras 

instituciones financieras aumentar sus requerimientos de estimaciones preventivas para riesgos crediticios o cambiar la 
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forma en que dichas estimaciones se calculan o cambian los requisitos de capitalización, podrían afectar negativamente 

nuestros resultados de operación y situación financiera. 

 

El IPAB puede requerirnos a realizar aportaciones significativas. 

 

Conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, los bancos se encuentran obligados a realizar contribuciones 

mensuales al IPAB para hacer frente a sus obligaciones y proteger los depósitos, por un monto igual a un doceavo del 0.4% 

(la tasa anual) multiplicada por el promedio de ciertos pasivos menos el promedio de ciertos activos. El IPAB fue creado en 

enero de 1999 con la finalidad de administrar el sistema de protección al ahorro bancario y regular los apoyos financieros 

otorgados a los bancos en México. Las autoridades imponen mecanismos de supervisión continua sobre las instituciones 

que cuentan con la cobertura de los fondos del IPAB. Nosotros aportamos al IPAB $495 millones en 2012. En el caso de 

que el IPAB encuentre que sus reservas son insuficientes para administrar el sistema de protección al ahorro bancario y 

para proporcionar el apoyo financiero suficiente para garantizar la operación de instituciones bancarias con problemas de 

solvencia, el IPAB tiene la facultad de requerir el pago de aportaciones extraordinarias a los integrantes del sistema. 

Cualquier requerimiento de pago de aportaciones extraordinarias en ese sentido, podría afectar en forma negativa nuestro 

negocio, situación financiera o los resultados de nuestras operaciones. 

 

Estamos sujetos a riesgos de mercado y de operación asociados con operaciones de derivados, así como a 

riesgos de estructuración y el riesgo de que la documentación no incorpore con precisión los términos y condiciones de 

las operaciones derivadas. 

 

Celebramos operaciones de derivados principalmente con fines de cobertura. Estamos sujetos a riesgos de mercado 

y de operación asociados con estas operaciones, incluyendo el riesgo base (el riesgo de pérdida asociada con variaciones en 

el margen entre el rendimiento del activo y el costo de financiamiento y/o de cobertura) y riesgo crediticio o de 

incumplimiento (el riesgo de insolvencia u otra incapacidad de la contraparte en una transacción concreta de cumplir sus 

obligaciones correspondientes). 

 

Los tribunales mexicanos tienen experiencia limitada en el tratamiento de cuestiones relacionadas con operaciones 

de derivados. Teniendo en cuenta que para algunas de nuestras operaciones financieras con derivados el mercado de 

derivados no está tan desarrollado en México como en otras jurisdicciones, existen riesgos estructurales adicionales y el 

riesgo de que nuestra documentación no incorpore con precisión los términos y condiciones de dichas operaciones 

financieras derivadas. La celebración y desempeño de este tipo de operaciones depende de nuestra capacidad para 

desarrollar sistemas de control y administración adecuados, así como de contratar y mantener personal calificado. Por otra 

parte, nuestra capacidad para supervisar, analizar e informar adecuadamente las operaciones con derivados, depende en 

gran medida, de nuestros sistemas de tecnología de la información. Estos factores pueden incrementar aún más los riesgos 

asociados con estas operaciones. En consecuencia, esto podría tener un efecto negativo sustancial en nuestros resultados de 

operación y situación financiera. 

 

Realizamos operaciones con nuestras subsidiarias o afiliadas que terceros podrían considerar no ser en 

condiciones de mercado. 

 

Realizamos operaciones con algunas partes relacionadas, tanto de carácter financiero como comercial, como son 

Telmex, Telmex Internacional, S.A. de C.V., América Móvil, S.A.B. de C.V., Grupo Carso e Ideal, entre otras. Dichas 

operaciones son realizadas dentro del curso ordinario de sus negocios y conforme a las condiciones de mercado. Las 

operaciones con partes relacionadas podrían generar potenciales conflictos de interés. Ver “Operaciones con Partes 

Relacionadas”. 

 

La legislación aplicable así como nuestros estatutos sociales, establecen distintos procedimientos diseñados para 

asegurar que las operaciones celebradas con nuestras subsidiarias financieras y partes relacionadas se celebren en términos 

similares a las condiciones de mercado prevalecientes para este tipo de operaciones, incluyendo la aprobación de nuestro 

Consejo de Administración. Es probable que continuemos celebrando operaciones con nuestras subsidiarias y afiliadas, y 

que nuestras subsidiarias y afiliadas continúen celebrando estas operaciones entre sí, y no podemos asegurar que los 

términos que nosotros o nuestras subsidiarias consideren que constituyen “condiciones de mercado” sean consideradas 

como tales por terceros. Adicionalmente, en el futuro podrían existir conflictos de interés entre nosotros y cualquiera de 

nuestras subsidiarias o afiliadas, y entre nuestras subsidiarias o afiliadas, que pudieran o no resolverse en nuestro favor. Ver 

“Operaciones con Partes Relacionadas”. 
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La fuerte competencia y consolidación de otros intermediarios financieros en México puede afectar 

negativamente nuestro desempeño financiero y participación en el mercado financiero. 

 

Nos enfrentamos a una fuerte competencia en todos los aspectos de nuestro negocio, incluyendo nuestro negocio 

bancario. Nuestros principales competidores son grandes instituciones financieras mexicanas. Anticipamos que vamos a 

encontrar una mayor competencia a medida que continuemos expandiendo nuestras operaciones en México. Ciertas 

instituciones con las que competimos tienen activos, capital y otros recursos significativamente mayores. Adicionalmente, 

algunos de nuestros competidores, tales como las SOFOLES y SOFOMES, si no son parte de un grupo financiero, no están 

sujetas a las extensa normatividad bancaria a la que estamos sujetos, incluyendo el mantenimiento de ciertos niveles de 

capital y estimaciones preventivas para riesgos crediticios. Como resultado de lo anterior, algunos de nuestros 

competidores pueden tener ventajas en la realización de determinadas actividades, otorgamiento de créditos y prestación de 

determinados servicios financieros. 

 

También es posible que aumente la competencia como consecuencia de la entrada de nuevos participantes en el 

sector de servicios financieros. Las autoridades financieras han concedido recientemente una serie de autorizaciones para la 

combinación, constitución y funcionamiento de diversas instituciones financieras. Es posible que la CNBV y la SHCP, 

según sea el caso, continúen concediendo autorizaciones bancarias a nuevos participantes. 

 

Por lo que respecta a la competencia, la incorporación al sistema financiero de grandes instituciones con presencia 

internacional, con acceso directo a fondeo externo en mejores condiciones y la tenencia de tecnología de vanguardia, 

establecen un marco de mayor competencia en que los intermediarios financieros mexicanos, como nosotros, requerirán 

lograr una intermediación financiera más eficiente para colocarse y mantenerse en la preferencia del público inversionista y 

usuario de sus servicios. 

 

Además, las reformas legales y regulatorias en la industria bancaria han aumentado la competencia entre bancos y 

entre otras instituciones financieras. El 1 de febrero de 2008, se promulgaron diversas reformas a la LIC, que entre otras 

cosas permiten la constitución de bancos para fines específicos (bancos de nicho), los cuales sólo pueden participar en las 

actividades expresamente autorizadas por la CNBV y las establecidas en sus estatutos, y están sujetas a menores requisitos 

legales (dentro de los que se encuentran menores requerimientos de capital) en función de las actividades autorizadas. Por 

lo tanto, podríamos experimentar mayor competencia en determinados sectores de nuestro negocio conforme la CNBV 

emita autorizaciones para este tipo de instituciones. Creemos que el compromiso del gobierno de implementar reformas 

para acelerar y liberalizar la industria financiera en México se traduce en una mayor competencia entre las instituciones 

financieras en México. En tanto continúe la reforma del sector financiero en este sentido, instituciones financieras 

extranjeras, muchas de las cuales cuentan con más recursos que nosotros, seguirán entrando en el mercado para competir 

con nosotros, ya sea por sí mismas o en colaboración con las instituciones financieras. No se puede asegurar que seremos 

capaces de competir con éxito con instituciones financieras nacionales o extranjeras o que el aumento en la competencia no 

tendrá un efecto sustancial adverso en nuestra situación financiera o los resultados de nuestras operaciones. Ver 

“Descripción del Negocio - Competencia”. 

 

 Si no somos capaces de prever o reaccionar a los cambios en la demanda de nuestros clientes podríamos perder 

clientes y nuestros resultados podrían verse adversamente afectados.   

 Nuestro éxito depende en parte de nuestra capacidad de identificar y satisfacer las necesidades de  nuestros clientes o 

potenciales clientes, así como en nuestra capacidad para anticiparnos y responder de manera oportuna a sus demandas y 

preferencias cambiantes respecto de nuevos productos. Si bien nuestra experiencia y especialización nos brindan un sólido 

conocimiento de nuestro mercado, no es posible predecir con certeza las preferencias y necesidades de nuestros clientes o 

potenciales clientes. Si juzgamos mal, el mercado de nuestros productos o no reaccionamos de manera adecuada, nuestros 

resultados financieros pueden disminuir significativamente. Además, en el caso de que nuestros competidores estén en mejores 

condiciones para anticiparse a las tendencias del mercado, nuestra participación de mercado podría disminuir. 

Nuestro éxito depende, en parte, de nuestra capacidad de mantener cierto personal clave, contratar personal clave 

adicional, y de mantener buenas relaciones laborales. 

 

Dependemos de nuestros funcionarios, ejecutivos y empleados clave. En particular, nuestro equipo directivo tiene 

una gran experiencia en el sector bancario, servicios financieros y en las administradoras de fondos para el retiro, por lo que 
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la pérdida de cualquiera de nuestros ejecutivos, empleados o directivos clave podría afectar negativamente nuestra 

capacidad para continuar e implementar nuestra estrategia de negocios. 

 

Nuestro éxito futuro depende también de nuestra capacidad para identificar, contratar, capacitar y mantener al 

personal de ventas, marketing y administración. La competencia por personal calificado es intensa y podríamos ser 

incapaces de atraer, integrar o retener personal calificado con los niveles de experiencia o compensación que son necesarios 

para mantener o expandir nuestras operaciones. Nuestros negocios podrían verse adversamente afectados si no podemos 

atraer al personal necesario. 

 

Adicionalmente podríamos incurrir en mayores costos laborales e interrupciones en nuestras operaciones en el 

caso de una huelga o paro laboral.  

 

Nuestros negocios dependen en gran medida de los sistemas de obtención, procesamiento, mantenimiento y 

almacenamiento de información, cuya falla podría afectar sustancial y adversamente la eficacia de nuestros sistemas de 

administración de riesgos y de control interno, así como nuestra situación financiera y los resultados de nuestras 

operaciones. 

 

Nuestras operaciones principales dependen en gran medida de nuestra capacidad de obtener y procesar a tiempo 

una gran cantidad de información financiera y de otro tipo de información a través de diversos mercados y productos en 

varias localidades o sucursales, en un entorno en que los procesos transaccionales son cada vez más complejos y mayores 

en volumen. El adecuado funcionamiento de los sistemas de información financiera, de contabilidad o de captación de 

información, entre otros, es fundamental para nuestros negocios y para nuestra capacidad de competir en forma efectiva. 

Una falla parcial o total de cualquiera de estos importantes sistemas, podría afectar sustancial y adversamente nuestro 

proceso de toma de decisiones, nuestros sistemas de administración de riesgo y de control interno, nuestra información y la 

toma de decisiones relacionada, así como nuestra respuesta oportuna a las cambiantes condiciones del mercado. Asimismo, 

si no podemos mantener un sistema de captación de información y administración adecuado, nuestras operaciones de 

negocios, situación financiera y resultados de operación también podrían ser sustancial y adversamente afectados. 

 

Además, dependemos de los sistemas de información para operar nuestra banca electrónica, procesar 

transacciones, responder a consultas de los clientes en forma oportuna y mantener operaciones rentables. Podemos 

experimentar problemas adicionales con nuestros sistemas de información como resultado de fallas en el sistema, virus 

informáticos, “hackers” u otras causas. Cualquier interrupción o retraso sustancial de nuestros sistemas podría provocar que 

la información, incluyendo datos sobre las solicitudes de clientes, se pierda o que se entregue a nuestros clientes con 

retrasos o errores, lo que podría reducir la demanda de nuestros servicios y productos afectando sustancial y adversamente 

nuestra situación financiera o resultados de operación. 

 

Cualquier falla en el desarrollo efectivo o actualización oportuna de nuestra infraestructura tecnológica y 

administración de los sistemas de información podría afectar negativamente nuestra competitividad, situación 

financiera y resultados de operación. 

 

Nuestra capacidad para seguir siendo competitivos en los mercados en los que operamos depende en parte de 

nuestra capacidad para mejorar nuestra infraestructura tecnológica de manera oportuna y rentable. Debemos continuar 

haciendo inversiones significativas y mejoras en nuestra infraestructura tecnológica de información a fin de seguir siendo 

competitivos. La información disponible y recibida por nuestra administración a través de nuestros sistemas existentes de 

información podría no ser oportuna ni suficiente para administrar riesgos así como para planear y responder a los cambios 

en las condiciones de mercado y otras implementaciones en nuestras operaciones. Adicionalmente, podríamos presentar 

dificultades en la actualización, desarrollo y expansión de nuestros sistemas tecnológicos de información pudiendo resultar 

en un retraso en nuestra capacidad de dar respuesta a las demandas de nuestros clientes. Cualquier falla de esa naturaleza en 

la mejora o actualización efectiva de nuestros sistemas de tecnología e información podría afectar sustancial y 

adversamente nuestra competitividad, situación financiera y resultados de operación.  

 

  



 

48 

Podríamos no ser capaces de detectar en forma oportuna el lavado de dinero y otras actividades ilegales, 

inapropiadas o inadecuadas, lo que podría exponernos a obligaciones adicionales y pudiera tener un efecto material 

adverso en la Compañía. 

 

Estamos obligados a cumplir con la legislación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al 

terrorismo, así como otras regulaciones mexicanas. Dicha legislación requiere que nuestras subsidiarias, entre otras cosas, 

adopten e implementen políticas y procedimientos de conocimiento del cliente (“know your customer”) y reporten 

operaciones sospechosas y por montos significativos a las autoridades competentes. Dichas regulaciones se han vuelto cada 

vez más complejas y detalladas, requieren una mejora en nuestros sistemas y personal altamente capacitado para la 

supervisión y el cumplimiento de dichas disposiciones, y están sujetas a una mayor vigilancia por parte de las autoridades 

gubernamentales. Ver “Legislación Aplicable y Supervisión — Regulación Bancaria — Normatividad para la Prevención 

del Lavado de Dinero.” Si bien hemos adoptado políticas y procedimientos destinados a detectar y prevenir el uso de 

nuestra red para la realización de actividades de lavado de dinero y otras actividades relacionadas, dichas políticas y 

procedimientos han sido, en algunos casos, adoptadas recientemente y podrían no ser efectivas para detectar todas las 

actividades de terceros relacionadas con lavado de dinero y otras actividades ilícitas o inapropiadas. Adicionalmente, es 

posible que el personal que empleamos para supervisar dichas actividades no cuente con una experiencia comparable al 

nivel de sofisticación de las organizaciones criminales. Si bien no hemos estado sujetos a multas u otras sanciones como 

resultado de actividades de lavado de dinero en el pasado, en la medida en que no cumplamos plenamente con las leyes y 

reglamentos aplicables, las autoridades competentes cuentan con facultades para imponernos multas y otras sanciones, 

incluyendo la revocación de autorizaciones. Además, a pesar de que no hemos sufrido daños a nuestro negocio o a nuestra 

reputación como resultado de actividades de lavado de dinero en el pasado, nuestro negocio y nuestra reputación podrían 

verse afectados si los clientes hacen uso de nuestra red bancaria para realizar actividades de lavado de dinero o con fines 

ilícitos o inapropiados. 

 

Somos una sociedad controladora y dependemos de los dividendos y demás recursos de nuestras subsidiarias 

para pagar dividendos y contar con recursos para nuestras operaciones como controladora. 

 

Somos una sociedad controladora y realizamos nuestras operaciones a través de nuestras subsidiarias. En virtud de 

lo anterior, nuestra capacidad de pagar dividendos, pagar adeudos propios y contar con recursos para nuestras propias 

operaciones, depende sustancialmente de la capacidad de nuestras subsidiarias de generar utilidades y de pagarnos 

dividendos. Nuestras subsidiarias podrían verse limitadas a pagarnos dividendos si no cumple con las reservas legales 

mínimas, índices de capitalización o no tienen suficientes utilidades retenidas. Cualquier pago de dividendos, distribuciones 

o cualquiera otra transferencia de recursos de nuestras subsidiarias depende de las utilidades de nuestras subsidiarias y 

factores de negocios, y se encuentra limitado por las restricciones legales, regulatorias y contractuales contenidas en 

instrumentos presentes o futuros de deuda. Asimismo, nuestro derecho a percibir cualquier activo de cualquiera de nuestras 

subsidiarias como accionista de las mismas, al momento de una liquidación o reorganización, estará subordinado a los 

derechos de los acreedores de nuestras subsidiarias, incluyendo proveedores. Para mayor información relativa a estas 

restricciones, ver “Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la 

Emisora”. Para mayor información relativa a nuestra política de dividendos, ver “Dividendos y política de dividendos”. 

 

Conforme al Convenio Único de Responsabilidades, somos responsables subsidiaria e ilimitadamente del 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por nuestras subsidiarias.  

 

Conforme al Convenio Único de Responsabilidades  suscrito con nuestras subsidiarias financieras en términos de 

la LRAF, somos responsables subsidiaria e ilimitadamente del cumplimiento de las obligaciones como resultado de las 

actividades que tienen autorizadas, y somos directamente responsables de las pérdidas de nuestras subsidiarias financieras, 

hasta por el importe total de nuestros activos. Para tales efectos, se considera que una subsidiaria financiera  tiene pérdidas 

cuando los activos de la entidad financiera no sean suficientes para cubrir sus obligaciones de pago. De conformidad con 

los procedimientos dispuestos en la LRAF, nos encontramos requeridos a pagar por las pérdidas de nuestras subsidiarias 

financieras, hasta por el monto de nuestros activos. 

 

Además, si se considera que Banco Inbursa tiene pérdidas, no se nos permitirá pagar dividendos o transferir 

cualquier beneficio económico a nuestros accionistas desde la fecha en que el IPAB determine las pérdidas de Banco 

Inbursa hasta la fecha en que paguemos dichas pérdidas. Asimismo, estaríamos obligados, entre otras cosas, a garantizar al 

IPAB el pago de tales pérdidas. De conformidad con la LRAF, nuestras acciones o las acciones de nuestras subsidiarias 

podrían ser entregadas en garantía a favor del IPAB para garantizar el pago de las pérdidas de Banco Inbursa. De 
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conformidad con el artículo 28 Bis de la LRAF, nuestros accionistas,  aceptan que sus acciones puedan ser otorgadas en 

garantía en favor del IPAB, y que dichas acciones sean transferidas al IPAB en caso de cubrirse los importes debidos al 

IPAB como resultado de las pérdidas de Banco Inbursa. 

 

No podemos asegurar que en el futuro, no podamos tener pérdidas, y de ser así, que tengamos los recursos 

financieros suficientes para cubrir dichas pérdidas. Ver “Legislación aplicable y situación financiera – Responsabilidad 

estatutaria de los grupos financieros”. 

 

Podemos realizar adquisiciones que pueden no ser exitosas. 

 

De tiempo en tiempo, evaluamos oportunidades de realizar adquisiciones que brinden un valor agregado a nuestros 

accionistas y sean consistentes con nuestra estrategia de negocio. Tales adquisiciones pueden ser adquisiciones de activos o 

de operaciones existentes. Sin embargo, no necesariamente siempre seremos capaces de identificar candidatos de 

adquisición adecuados o de negociar términos favorables respecto a dicha adquisición, o en lo absoluto. Adicionalmente, 

nuestra capacidad para beneficiarnos de cualquiera de estas adquisiciones dependerá en cierta medida del éxito que 

obtengamos en la integración de estos negocios. La integración de los negocios adquiridos conlleva riesgos importantes, 

incluyendo: 

 

 dificultades imprevistas en la integración de operaciones y sistemas; 

 

 incapacidad para modificar rápidamente los estándares de contabilidad; 

 

 dificultades para asimilar o conservar a los empleados de los negocios adquiridos; 

 

 dificultades para conservar a los clientes de los negocios adquiridos; 

 

 obligaciones o contingencias imprevistas en relación con los negocios adquiridos, incluyendo  reclamaciones 

legales; 

 

 la posibilidad de que la administración se vea desviada de sus actividades del día a día por actividades de 

integración y de solución de problemas relacionados; y 

 

 la posible existencia de restricciones regulatorias que nos impidan alcanzar los beneficios esperados de la 

adquisición. 

 

Adicionalmente, una adquisición podría tener como resultado la pérdida de personal clave e inconsistencias en 

estándares, controles, procedimientos y políticas. Más aún, el éxito de la adquisición, o al menos una parte del mismo, 

estará sujeto a una serie de factores políticos, económicos u otros factores fuera de nuestro control. Cualquiera de estos 

factores, individual o colectivamente, podrían tener un efecto material adverso en nosotros. 

 

Incrementos en los niveles de siniestralidad de Seguros Inbursa y Pensiones Inbursa y otros acontecimientos 

fuera de nuestro control podrían afectar sus resultados. 

 
Nuestras subsidiarias Seguros Inbursa y Pensiones Inbursa mantienen niveles de siniestralidad razonables y 

acordes con los mercados de seguros de autos, daños, accidentes y enfermedades y de vida, respectivamente. Para mantener 

dichos niveles razonables, nuestras citadas subsidiarias mantienen una constante supervisión sobre su red de ajustadores y 

valuadores y cuentan con sistemas que les permiten detectar y corregir fallas en sus operaciones de atención y pago de 

siniestros y en los costos respectivos.  

 

Sin embargo, existen factores que pueden incrementar los niveles actuales de siniestralidad de estas subsidiarias, 

como es el incremento en los índices de robo de vehículos, en los costos de reparación de bienes asegurados, en la 

ocurrencia de desastres naturales u otros eventos catastróficos como revueltas sociales, inundaciones, terremotos, 

huracanes, etcétera. Un incremento en los niveles de siniestralidad de nuestras subsidiarias Seguros Inbursa o Pensiones 

Inbursa, así como acontecimientos o fallas en las estimaciones de acerca de la razonabilidad de las reservas y los niveles de 

estimaciones en reservas podrían afectar nuestra posición financiera  y resultados de operación. 

 



 

50 

 

Riesgos Relacionados con México 

 

La existencia de condiciones económicas y políticas adversas en México podrían afectar adversamente nuestro 

negocio, situación financiera y resultados de operación. 

 

La mayoría de nuestras operaciones y activos se encuentran en México. Como resultado de lo anterior, nuestro 

negocio, situación financiera y los resultados de nuestras operaciones pueden verse afectados por las condiciones generales 

de la economía mexicana, la devaluación del Peso frente al Dólar, la inestabilidad de precios, la inflación, los cambios en 

los precios del petróleo, las tasas de interés, la regulación, los impuestos, la inestabilidad social y otros eventos políticos, 

sociales y económicos que afecten a México, sobre los que no tenemos control. En el pasado, México ha experimentado 

periodos prolongados de condiciones económicas débiles y deterioro en las condiciones económicas, las cuales han tenido 

un impacto negativo en nuestro negocio. No podemos asumir que dichas condiciones no regresarán y que dichas 

condiciones no tendrán un efecto material adverso en nuestro negocio. 

 

México entró en una recesión que comenzó en el cuarto trimestre de 2008, y en el 2009 el PIB cayó 

aproximadamente 6.1% y la inflación alcanzo 3.6%. En 2010, el PIB creció por aproximadamente 5.5% y la inflación 

alcanzó 4.4%. En el 2011 el PIB creció aproximadamente 3.9% y la inflación alcanzó el 3.8%. En el 2012 el PIB creció 

aproximadamente 3.9% y la inflación alcanzó el 3.6%. 

 

México también tiene, y se espera que continúe teniendo, tasas de interés reales y nominales mayores en 

comparación con los Estados Unidos. Las tasas de interés anualizadas a 28 días Cetes promedian aproximadamente 7.7%, 

5.4%, 4.4%, 4.2% y 4.2% por los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente. Por lo tanto, si nosotros 

contraemos deudas en el futuro denominadas en Pesos, podrían ser a una tasa de interés mayor. 

 

El gobierno actualmente no restringe la capacidad para que empresas o personas físicas puedan cambiar Pesos a 

Dólares (aunque existen ciertas restricciones relacionadas a operaciones en efectivo donde se involucre un pago en Dólares 

a un banco mexicano) u otros tipos de moneda, y México no ha tenido una política de tasa de cambio fija desde 1982. El 

Peso ha sido objeto de importantes devaluaciones en contra del Dólar en el pasado y puede ser objeto de importantes 

fluctuaciones en el futuro. Devaluaciones severas o depreciaciones en el Peso pueden resultar en la intervención del 

gobierno para instituir políticas restrictivas de control de tipo de cambio, como ha ocurrido antes en México y otros países 

de América Latina. Por lo tanto, las fluctuaciones en el valor del Peso contra otros tipos de moneda podrían tener un efecto 

adverso en nosotros y el valor de nuestras acciones. 

 

El gobierno ha tenido y continúa teniendo una influencia importante en la economía. Las acciones y decisiones del 

gobierno en relación a la economía y regulación de ciertas industrias, incluyendo el sector bancario, pueden tener un 

impacto importante en las entidades del sector privado, así como en nosotros y nuestras subsidiarias, y en las condiciones 

de mercado, precios y retorno de valores, incluyendo nuestros valores. 

 

Eventos políticos en México pueden afectar de manera importante la política económica y como consecuencia 

nuestro negocio. Desacuerdos entre los poderes ejecutivo y legislativo pueden impedir la pronta implementación de 

reformas políticas y económicas, que pudieran tener un efecto material adverso en la política económica y nuestro negocio. 

También es posible que la incertidumbre política pudiera afectar adversamente la situación económica de México. No es 

posible asegurar que el futuro desarrollo político de México, sobre el que no tenemos control, no tendrá un efecto 

desfavorable en nuestra situación financiera o en los resultados de nuestras operaciones. 

 

El 1 de julio de 2012 se celebraron elecciones presidenciales en México y, fue elegido el candidato del Partido 

Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, después de 12 años de gobierno del Partido de Acción Nacional. La 

nueva administración podría implementar cambios significativos en leyes, políticas públicas o reglamentos que pudieran 

afectar la situación de la política económica en México, lo cual podría afectar adversamente nuestro negocio. 

 

No podemos asegurar que los cambios en las políticas del Gobierno Federal no afectarán adversamente nuestro 

negocio, condición financiera y nuestros resultados de operaciones. La legislación fiscal, particularmente, en México está 

sujeta a cambios y no tenemos seguridad de que el Gobierno Federal propondrá y aprobará reformas a la misma o a 

cualquiera de sus políticas en materia política, social, económica, cuyas reformas o cambios podrían tener un efecto 

adverso y significativo en nuestro negocio, resultados de operaciones, condición financiera o prospectos futuros, así como 
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afectar en forma adversa el precio de nuestras Acciones. Por lo tanto, no podemos asegurar que el desempeño político 

futuro en México, sobre el cual no tenemos control alguno, no tendrá un impacto desfavorable en nuestra posición 

financiera o resultados de operaciones y perjudique nuestra capacidad para hacer distribuciones a nuestros accionistas. 

 

El desempeño de otros países puede afectarnos al igual que los precios de nuestros valores. 

 

La economía, el negocio, la situación financiera o los resultados de operaciones de las empresas mexicanas y el 

valor del mercado de los valores de empresas podrían ser, en diversa medida, afectadas por la economía y las condiciones 

de mercado en otros países. A pesar de que las condiciones económicas en otros países pueden diferir de manera 

significativa de las condiciones económicas en México, la reacción de los inversionistas a los desarrollos en otros países 

podría tener un efecto adverso en las condiciones del mercado de los valores de las emisoras mexicanas. En años recientes 

las condiciones económicas en México se han asimilado en mayor medida a las condiciones económicas en los Estados 

Unidos y Europa como resultado de los tratados de libre comercio celebrados entre México y otros países y el incremento 

en la actividad económica entre ellos, la cual destacó durante la reciente crisis económica que afectó a los Estados Unidos y 

Europa. La economía mexicana continúa siendo ampliamente influenciada por la economía de los Estados Unidos y Europa 

y, por lo tanto, la terminación de cualquier tratado de libre comercio u otros eventos relacionados, favorecerían el deterioro 

en las condiciones económicas, o retrasos en la recuperación de la economía de los Estados Unidos podría dificultar 

cualquier recuperación en México. Adicionalmente una posible intensificación de la crisis económica y social en Europa, y 

el continuo deterioro de la interrupción y volatilidad en el mercado financiero global pudo haber tenido un impacto 

negativo en la economía mexicana y el precio de mercado de nuestros valores. No podemos asegurarle que los eventos en 

otros países con mercados emergentes, en los Estados Unidos, Europa, o en cualquier otro lugar no podrían tener un efecto 

adverso en nuestro negocio, situación financiera o resultados de operación. 

 

Adicionalmente, las variaciones de las tasas de interés en Estados Unidos de América afecta de manera 

significativa la operación del mercado de valores del mundo, ya que los inversionistas modifican sus decisiones de 

inversión con base en las variaciones del nivel de riesgo en Estados Unidos de América, lo cual genera movimientos en los 

precios de cotización de los instrumentos de deuda y de capital colocados en las bolsas de valores de México y del mundo. 

 

México tiene diferentes principios de revelación de información corporativa y contabilidad de aquellos 

existentes en los Estados Unidos y otros países. 

 

Un objetivo principal de las leyes de valores en los Estados Unidos, México y otros países, es el promover la 

revelación total y transparente de información material corporativa, incluyendo información contable. Sin embargo, puede 

haber menor información pública disponible acerca de las emisoras de valores en México que la información disponible 

regularmente por empresas públicas en países con mayor desarrollo de los mercados de capital, incluyendo los Estados 

Unidos. 

 

Los Criterios Contables aplicables a Sociedades Controladoras de Grupos Financieros y los resultados financieros 

reportados utilizando dichos criterios también difieren de aquellos utilizados en los Estados Unidos y otros países. En 

particular, nuestros Estados Financieros son preparados de conformidad con los Criterios Contables aplicables a Sociedades 

Controladoras de Grupos Financieros, los cuales difieren en ciertos aspectos significativos de las NIIF, NIF y U.S. GAAP. 

Ver “Presentación de Cierta Información Financiera”. 

 

El incumplimiento con los requisitos para el mantenimiento del listado de nuestras acciones en la BMV o de su 

registro en la CNBV pudiera tener un efecto adverso en el precio o liquidez de nuestras acciones. 

 

Estamos sujetos a ciertos requisitos establecidos por la CNBV y la BMV, tales como requisitos de revelación de 

información, para mantener el registro de nuestras acciones en la CNBV y el listado de las mismas en la BMV. Si no somos 

capaces de cumplir con dichos requisitos, el listado en la BMV de nuestras acciones pudiera ser suspendido o cancelado, lo 

cual pudiera tener un efecto adverso en el precio o liquidez de nuestras acciones. 
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Riesgos Relacionados con Nuestras Acciones y la Oferta Global 

 

Podría no desarrollarse un mercado activo y líquido para nuestras acciones. 

 

No hemos registrado ni pretendemos registrar nuestras acciones de conformidad con la Ley de Valores de los 

Estados Unidos de 1933 (U.S. Securities Act of 1933), y por lo tanto, las Acciones se encontrarán sujetas a restricciones de 

transferencia en los Estados Unidos y otras jurisdicciones. Aunque se negocian en la BMV, históricamente, nuestras 

Acciones han experimentado y podrían continuar experimentando bajos volúmenes de bursatilidad. Además, la BMV es el 

único mercado de valores en México y es sustancialmente más pequeño, menos líquido, más volátil, con una base más baja 

institucional de inversionistas y más concentrado que la mayoría de los mercados de valores en el extranjero, tales como los 

de Estados Unidos. Dichas características del mercado podrían limitar sustancialmente la posibilidad de los tenedores de 

nuestras Acciones para venderlas a un precio y plazo favorable. 

 

El precio de mercado de nuestras acciones podría fluctuar significativamente, y los potenciales inversionistas 

podrían perder todo o parte de su inversión. 

 

La volatilidad en el precio de mercado de nuestras acciones podría hacer que los inversionistas no puedan vender 

sus acciones al mismo precio o a un precio superior al que pagado por ellas. El precio de mercado y la liquidez de nuestras 

acciones podrían verse significativamente afectados por varios factores, algunos de los cuales se encuentran fuera de 

nuestro control y no pueden relacionarse directamente con nuestro desempeño. Estos factores incluyen, entre otros: 

 

 alta volatilidad en el precio de mercado y volumen de bursatilidad de valores de compañías en los sectores en 

los que participamos, nosotros y nuestras subsidiarias, que no se relacionan necesariamente con el desempeño 

de estas compañías; 

 

 la percepción de los inversionistas de nuestros prospectos y los prospectos de nuestro sector; 

 

 cambios actuales o anticipados en los resultados de nuestras operaciones, o la imposibilidad para alcanzar las 

expectativas de los analistas de los mercados financieros y los inversionistas; 

 

 desempeño de compañías que son comparables con nosotros y creciente competitividad en nuestra industria; 

 

 adiciones o bajas de miembros clave de nuestro equipo directivo; 

 

 anuncios hechos por nosotros o nuestros competidores de adquisiciones, escisiones, alianzas estratégicas o 

inversiones conjuntas significativas; 

 

 nuevas leyes o reglamentos o nuevas interpretaciones de leyes y reglamentos, incluyendo disposiciones 

fiscales, requerimientos de capital, tasas máximas de interés, o de otro tipo aplicables a nuestro negocio o el 

de nuestras subsidiarias; 

 

 las futuras condiciones económicas, financieras, políticas y en general cualquier condición en México en los 

niveles federal, estatal o municipal; 

 

 las tendencias económicas en general en las economías o mercados financieros de México, Estados Unidos o 

globales, incluyendo aquéllas que resulten de guerras, incidentes o terrorismo o violencia o respuestas a 

dichos eventos, así como condiciones y eventos políticos; y 

 

 el desarrollo y la percepción de riesgos en México, los Estados Unidos y otros países. 

 

 Nuestros accionistas mayoritarios continuarán teniendo una influencia significativa sobre nosotros después de la 

Oferta y sus intereses podrían ser contrarios a los del inversionista. 

 

A la fecha del presente Prospecto, aproximadamente el 56.52% de nuestras acciones eran controladas directa o 

indirectamente por la Familia Slim y aproximadamente el 16.25% de las acciones eran controladas por CaixaBank. Para la 
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determinación de los porcentajes de tenencia accionaria, no se utilizó ninguna de las metodologías que establece al efecto la 

BMV, en particular la relacionada para determinar el número de acciones flotantes en el mercado. Una vez realizada la 

Oferta Global, CaixaBank será titular de aproximadamente 9.0% del total de nuestras acciones en circulación, considerando 

el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación o de un 9.9%, sin considerar el ejercicio de la Opción de 

Sobreasignación. Para mayor información ver “Principales Accionistas y Accionista Vendedor”. 

 

Nuestros principales accionistas tienen y continuarán teniendo la capacidad de determinar el resultado de 

sustancialmente todos los asuntos que se sometan a votación de la asamblea de accionistas y, por lo tanto, ejercerán el 

control sobre nuestras políticas de negocio y administración, incluyendo: 

 

1. La integración de nuestro Consejo de Administración y, consecuentemente, cualesquier decisiones administrativas 

relacionadas con la dirección y política de nuestro negocio; la designación y remoción de nuestros funcionarios; 

 

2. Las decisiones en relación con fusiones, combinaciones de los negocios y otras operaciones, incluyendo aquellas 

que pudieran derivar en un cambio de control; 

 

3. El decreto y pago de dividendos o distribuciones a nuestros accionistas y el monto de dichos dividendos o 

distribuciones; 

 

4. Las ventas y disposiciones de nuestros activos; y 

 

5. El monto de la deuda en que podamos incurrir. 

 

Nuestros principales accionistas podrán tomar decisiones o realizar actos contrarios a los intereses de nuestros 

accionistas minoritarios y, en ciertas circunstancias, podrían evitar que otros accionistas, incluyendo a los inversionistas, 

puedan oponerse a dichas decisiones o actos o causar que se lleven a cabo acciones distintas. Además, los principales 

accionistas podrían oponerse a una operación de cambio de control que de otra forma podría proveer a los inversionistas de 

una oportunidad para disponer de o de obtener una prima sobre la inversión realizada en nuestras Acciones. No podemos 

asegurar que nuestros principales accionistas actuarán de conformidad con los intereses de los inversionistas. 

Adicionalmente, los actos que realicen nuestros principales accionistas respecto de la disposición de nuestras Acciones de 

las que son titulares, o la percepción que de dichos actos pudiera tener el mercado, podrían afectar en forma adversa el 

precio de cotización de nuestras Acciones. 

 

Ciertas disposiciones en nuestros estatutos sociales y la legislación aplicable pueden retrasar o impedir un cambio 

de control. 

 

Bajo la LRAF, nuestras acciones no podrán ser adquiridas por personas morales extranjeras que ejerzan funciones 

de autoridad, ni por las entidades financieras del país, incluso las que formen parte de Inbursa, salvo cuando actúen como 

inversionistas institucionales en los términos del artículo 19 de la LRAF. 

 

Adicionalmente, de conformidad con las disposiciones de la LRAF, la LMV y nuestros estatutos sociales, ninguna 

persona o grupo de personas o entidades actuando concertadamente, podrá adquirir, directa o indirectamente, (i) 2.0% o 

más de nuestras acciones, salvo mediante notificación a la SHCP, dentro de los tres días hábiles siguientes al hecho, (ii) 

5.0% o más de nuestras acciones, salvo que el adquirente hubiere obtenido la autorización previa de la SHCP y de nuestro 

consejo de administración, y (iii) 30.0% o más de nuestras acciones, salvo que (a) el adquirente hubiere obtenido la 

autorización previa de la SHCP y nuestro Consejo de Administración y (b) el adquirente, con la aprobación de la CNBV, 

lleve a cabo una oferta pública de compra para adquirir, ya sea (x) en caso que la adquisición propuesta sea por acciones 

que representen menos del 50.0% (cincuenta por ciento) más una de nuestras acciones en circulación, por lo que resulte 

mayor del porcentaje del capital social equivalente al porcentaje de acciones que se pretenda adquirir en relación con el 

total de éstas o por el 10.0% (diez por ciento) del capital social, o (y) en caso que la adquisición que se pretenda realizar sea 

por acciones representativas de más del 50.0% del capital social de la Compañía, por el 100.0% de nuestras acciones en 

circulación. Además, nuestros estatutos sociales establecen que se requiere la previa autorización de nuestro Consejo de 

Administración para adquisiciones iguales o mayores al 5.0% de nuestro capital social. Véase “Descripción del capital 

social y estatutos – Aspectos adicionales – Restricciones de ciertas transmisiones”.  
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Dichas disposiciones pueden limitar el cambio de control o un cambio en nuestra administración. La existencia de 

dichas disposiciones puede limitar el precio que los inversionistas se encuentren dispuestos a pagar por nuestras acciones 

en el futuro. 

 

Las protecciones para los accionistas minoritarios en México son distintas a aquellas otorgadas en otras 

jurisdicciones tales como los Estados Unidos. 

 

Conforme a la legislación aplicable en México, los derechos otorgados a los accionistas minoritarios y los deberes 

de los directores generales y otros directivos son, en ciertos aspectos, diferentes de o no tan extensas como aquellas 

otorgadas en los Estados Unidos y otras jurisdicciones. La ley, establece deberes de diligencia y de lealtad específicos a 

nuestros consejeros y directivos. Sin embargo, el régimen legal de las responsabilidades de los consejeros y directivos no es 

tan extenso como en otras jurisdicciones o no ha sido objeto de una interpretación judicial tan amplia como en los Estados 

Unidos. Además, los criterios aplicables en otras jurisdicciones, incluyendo los de los Estados Unidos, para determinar la 

independencia de los consejeros independientes puede ser diferente de los criterios aplicables conforme a la normatividad 

mexicana. Adicionalmente, en México existen diferentes requisitos procesales para la procedencia de demandas de los 

accionistas, de hecho, las demandas por violación de deberes de diligencia y de lealtad son para beneficio de la sociedad y 

no del demandante. Por otra parte, la experiencia en torno a las acciones colectivas es limitada en relación con su 

aplicabilidad y sus consecuencias. Como resultado de lo anterior, en la práctica puede ser más difícil para nuestros 

accionistas minoritarios hacer valer sus derechos en contra de nosotros o nuestros consejeros o directores a partir de 

parámetros más claros, o predecir los posibles resultados, de lo que lo sería para los accionistas de una compañía 

estadounidense o extranjera. 

 

Es posible que los derechos de preferencia para suscribir nuestras acciones no estén disponibles para los 

accionistas extranjeros. 

 

Conforme a la legislación aplicable en México, siempre que emitamos nuevas acciones a cambio de su pago en 

dinero, dependiendo de ciertas excepciones (incluyendo aquellas relacionadas con ofertas públicas, fusiones o conversión 

de valores), debemos otorgar derechos de preferencia a nuestros accionistas, otorgándoles el derecho a adquirir una 

cantidad suficiente de acciones para mantener su porcentaje actual de participación en nuestro capital social. Podría no 

sernos posible otorgar derechos de preferencia a accionistas extranjeros iguales a los de nuestros accionistas en emisiones 

futuras de acciones, a menos que cumplamos con ciertos requisitos específicos previstos por las legislaciones 

correspondientes a las jurisdicciones donde residen nuestros accionistas extranjeros. En el caso de accionistas 

estadounidenses, podríamos no ser capaces de ofrecerles acciones de conformidad con los derechos de preferencia 

otorgados a nuestros accionistas en caso de una emisión futura de acciones a menos que: 

 

 lleve a cabo el registro de los derechos de preferencia y las acciones, de conformidad con la Ley de Valores de 

Estados Unidos (U.S. Securities Act). 

 

 encuentren en un caso de excepción de los requisitos de registro de conformidad con la Ley de Valores de los 

Estados Unidos (U.S. Securities Act). 

 

Nosotros pretendemos evaluar en el momento de cualquier oferta, los costos y responsabilidades potenciales 

asociados con la presentación de una constancia de registro o requisitos similares que permitan a los accionistas 

estadounidenses y a otros accionistas extranjeros ejercer sus derechos de preferencia; los beneficios indirectos de permitir a 

los accionistas estadounidenses y otros accionistas extranjeros el ejercicio de sus derechos de preferencia, y otros factores 

que podríamos considerar apropiados en el momento. Entonces decidiremos si presentaremos dicho registro o cumpliremos 

con algún requisito similar. 

 

En caso de que un registro o algún requisito similar no sean presentados o cumplidos, los accionistas 

estadounidenses y otros accionistas extranjeros, según sea el caso, podrán no ser capaces de ejercer sus derechos de 

preferencia en relación con futuras emisiones de nuestras acciones. En este caso, la proporción de los derechos económicos 

y de voto de los accionistas estadounidenses y otros accionistas extranjeros en el total de nuestro capital social podría 

disminuir en proporción al monto de la emisión. Dependiendo del precio en el cual nuestras acciones sean ofrecidas, la 

emisión podría resultar en una dilución de los accionistas estadounidenses y otros accionistas extranjeros. 
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Los inversionistas podrían ser diluidos y los precios de nuestras acciones podrían disminuir, si en el futuro emitimos 

valores de capital adicionales o nuestros accionistas de control enajenan su participación en la Compañía. 

 

Nosotros podríamos emitir acciones adicionales de nuestro capital social con propósitos de financiamiento, o 

nuestros accionistas de control podrían disponer de su participación en nosotros. Cualesquier tipo de emisión o venta de 

este tipo podría resultar en una dilución de su participación, y/o la percepción de dicha emisión o venta podría tener un 

impacto adverso en el valor de mercado de nuestras acciones. 

 

Nuestros estatutos restringen la capacidad de los accionistas extranjeros para invocar la protección de sus 

gobiernos respecto a sus derechos como accionistas. 

 

Conforme a lo dispuesto por la legislación de México, nuestros estatutos sociales establecen que los accionistas 

extranjeros actuales o futuros, se obligan a considerarse como nacionales respecto a las acciones que adquieran o de que 

sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sean titulares o bien de los 

derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que seamos parte con autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo 

mismo, la protección de sus gobiernos, bajo la pena en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las acciones que 

hubieren adquirido. Bajo esta disposición, se entiende que un accionista extranjero se encuentra de acuerdo en renunciar a 

la protección de su gobierno por medio de un reclamo diplomático en contra del gobierno mexicano, en relación con los 

derechos de los accionistas como tales, sin embargo, no implica que renuncie a cualquier otro derecho que pueda tener, 

incluyendo derechos derivados de leyes de valores estadounidenses, en relación con su inversión en nosotros. Si el 

inversionista invoca dicha protección gubernamental en contravención a este acuerdo, sus acciones podrían ser transmitidas 

en beneficio del gobierno mexicano. 

 

Podría ser difícil para los inversionistas ejercer demandas de responsabilidad civil en contra de nosotros, 

nuestros consejeros, nuestros directores y nuestros accionistas de control. 

 

Somos una sociedad anónima bursátil de capital variable constituida de conformidad con la legislación mexicana. 

Todos nuestros consejeros, directores, accionistas controladores y la mayoría de los expertos nombrados en este Prospecto, 

no son residentes en los Estados Unidos y todos nuestros activos y los de dichas personas no residentes se encuentran fuera 

de los Estados Unidos. Como resultado de lo anterior, podría no ser posible para los inversionistas emplazar a juicio a 

dichas personas o a nosotros, dentro de los Estados Unidos o en alguna otra jurisdicción fuera de México, o bien para 

ejecutar en contra de nosotros o dichas personas sentencias dictadas en esas jurisdicciones, incluyendo cualquier juicio en 

el que se demande responsabilidad civil de conformidad con las leyes de valores estadounidenses, federales o estatales. Ver 

“Emplazamiento a Juicio y Ejecución de Responsabilidad Civil”. 

 

A partir del 31 de diciembre de 2016, podríamos estar requeridos, al igual que otros intermediarios, para 

retener ciertas cantidades de impuestos de los pagos realizados respecto de las Acciones a ciertas instituciones 

financieras fuera de los Estados Unidos, conforme a la legislación fiscal de dicho país. 

 

Conforme a ciertas disposiciones del Código Fiscal de los Estados Unidos (U.S. Internal Revenue Code) y la 

Circular Fiscal del Servicio de Administración Fiscal de los Estados Unidos (U.S. Internal Revenue Service Guidance) 

(comúnmente referidas como “FATCA”), podríamos estar sujetos a retenciones de impuestos a una tasa del 30% sobre 

ciertos pagos recibidos por nosotros, a menos que cumplamos con ciertos procedimientos de auditoría, reporte y retención 

determinados por el Servicio de Administración Fiscal de los Estados Unidos (U.S. Internal Revenue Service, o “IRS”) o 

que dichos pagos sean elegibles para exención, conforme al acuerdo intergubernamental entre los Estados Unidos y México 

del 19 de noviembre de 2012 (o el “Acuerdo Intergubernamental”). Esperamos calificar para dicha exención o convertirnos 

en una institución financiera del exterior participante en término de FATCA.  

 

Conforme a FATCA y otras regulaciones emitidas al amparo de éstas, cualquier pago realizado respecto de 

nuestras acciones a partir del 31 de diciembre de 2016, pueden ser objeto de una retención de impuestos a una tasa del 30%, 

en la medida que dicho pago se considere como un “pago transferido al exterior”, pero sólo si dicho pago es efectuado a 

una institución financiera del exterior que no cumpla o se considere que no cumpla con FATCA. De acuerdo con las reglas 

actuales, el término “pago transferido al exterior” no está definido y no es todavía claro si, o en qué medida, pagos respecto 

de nuestras acciones serán considerados como “pago transferido al exterior”. El Acuerdo Intergubernamental dispone que 

los Estados Unidos y México trabajen juntos para desarrollar una alternativa práctica y efectiva para alcanzar los objetivos 

de la política de “pagos transferidos al exterior” que minimice las cargas de cumplimiento. Los tenedores de nuestras 
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acciones deberán consultar con sus asesores fiscales sobre las consecuencias de la aplicación de FATCA a una inversión en 

nuestras acciones y su posibilidad para obtener un reembolso de cualquier cantidad retenida de conformidad con FATCA.  
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DESTINO DE LOS FONDOS 

 

La Emisora no recibirá cantidad alguna derivada de la venta de las Acciones por parte del Accionista Vendedor. El 

Accionista Vendedor recibirá todos los recursos derivados de la venta de las Acciones en la Oferta Global. 

 

CaixaBank ofrece vender hasta 482,641,597 Acciones, incluyendo hasta 59,271,775 Acciones objeto de la Opción 

de Sobreasignación. 

 

Los recursos netos que obtendrá el Accionista Vendedor de la venta de las Acciones en la Oferta Global será de 

aproximadamente Ps.10,730,592,120 sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación, o Ps.12,236,984,282 en 

caso del ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación por los Intermediarios Colocadores, en ambos casos después 

de deducir las comisiones y los gastos aproximados de la Oferta Global, a ser pagados por el Accionista Vendedor, 

considerando el Precio de Colocación de Ps.26.00 por Acción. 
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TIPOS DE CAMBIO Y DIVISAS 

 

México ha mantenido un mercado libre de divisas desde finales de 1994 y Banxico permite un tipo de cambio 

fluctuante del peso contra el Dólar y otras divisas extranjeras. Banxico interviene directamente en el mercado de divisas 

únicamente para reducir la volatilidad excesiva a corto plazo. Desde finales de 2003, Banxico ha conducido subastas de 

Dólares para reducir los niveles de divisas en sus reservas. Asimismo, Banxico conduce regularmente operaciones abiertas 

de mercado para determinar el tamaño de la base monetaria de México. Los cambios en la base monetaria, tienen un 

impacto en las tasas de cambio. Banxico podría aumentar o disminuir la reserva de fondos que las instituciones de banca 

múltiple están obligadas a mantener. Si el requisito de la reserva se ve aumentado, las instituciones financieras se verán 

obligadas a distribuir más fondos a sus reservas, lo que reduciría el monto de fondos disponibles para sus operaciones. Esto 

ocasionaría que el monto de los fondos disponibles en el mercado disminuya, lo que a su vez ocasionaría que el costo o tasa 

de interés para obtener fondos aumente. Lo opuesto ocurriría si los requisitos de reservas de fondos disminuyen. Éste 

mecanismos conocido como “corto” o “largo”, según sea el caso, o bien como expresión más formal “el Objetivo de 

Liquidación Diaria de Equilibrio”, el cual representa un mecanismo empleado por Banxico para ajustar el nivel de las tasas 

de interés y del tipo de cambio de divisas. 

 

El 8 de octubre de 2008, como resultado de la volatilidad en el tipo de cambio de las divisas ocasionada por la 

crisis financiera global, la Comisión de Cambios, compuesta de empleados superiores de la SHCP y Banxico, la cual es 

responsable de la determinación de la política cambiaria de México, estableció subastas diarias de Dólares para ayudar a 

estabilizar los mercados de divisas extranjeras. Los montos subastados de Dólares han sido modificados para adaptarse a 

las condiciones del mercado. Banxico también anunció a principios de 2010 que seguiría una política de acumulación de 

reserva de divisas, y consecuentemente, para facilitar dicho objetivo, estableció una subasta mensual de opciones para 

vender Dólares a Banxico de conformidad con ciertas disposiciones aplicables. 

 

No podemos asegurar que el gobierno mantendrá sus políticas actuales en relación al Peso o que el Peso no se 

depreciará significativamente en el futuro. 

 

La tabla siguiente establece, en los periodos indicados el tipo de cambio fijado por Banxico al fin del periodo, 

promedio, tasas altas y bajas expresadas en Pesos por cada Dólar. Estas tasas son en Pesos nominales que no han sido 

medidas en unidades constantes de divisas. A menos que otra cosa se indique, los montos en Dólares que han sido 

convertidos a Pesos han sido convertidos a una tasa de cambio de $12.9658 por EUA$1.00, que es el tipo de cambio 

publicado por Banxico el 31 de diciembre de 2012 en el DOF y las cantidades en Dólares al 31 de marzo de 2013 han sido 

convertidas a partir de cantidades en Pesos a un tipo de cambio de Ps.12.3612 por dólar de los Estados Unidos, que es el 

tipo de cambio publicado por Banxico el 27 de marzo de 2013 en el DOF, vigente al 31 de marzo de 2013. La sección 

“Información Estadística Seleccionada” utiliza tipos de cambio distintos a los aquí mencionados, según se menciona en 

dicha sección. 

 

No se ha hecho ninguna declaración sobre si los montos establecidos en Pesos en este Prospecto han sido o podrán 

ser convertidos a Dólares a una tasa determinada. 
 Tipo de Cambio  

 Fin del Periodo  Promedio 
(1)

  Alta  Baja  

Año concluido el 31 de diciembre de             

2008 ...................................................................................................................   13.83  1111.14   13.92  9.92  
2009 ..................................................................................................................   13.07  13.50   15.37  12.60  

2010 ..................................................................................................................   12.35  12.63   13.18  12.16  

2011 ..................................................................................................................   13.95  12.43   14.24  11.50  
2012 ..................................................................................................................   12.97  13.17   14.39  12.63  

 

Mes concluido (2)           

31 de enero, 2013 ..............................................................................................   12.71  12.70   12.80  12.59  

28 de febrero, 2013 ............................................................................................   12.78  12.72   12.87  12.63  

27 de marzo, 2013 .............................................................................................   12.36  12.53   12.80  12.35  
30 de abril, 2013 ................................................................................................   12.15  12.21   12.34  12.07  

31 de mayo, 2013 ..............................................................................................   12.80  12.31   12.80  11.98  

30 de junio, 2013 (hasta el 25 de junio)  ............................................................   13.24  12.94   13.40  12.69  

 
(1) Promedio de los tipos de cambio al final de cada mes en caso de promedios anuales, mensuales y diarios. 

(2) Promedios calculados a fin de mes. 
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La economía nacional ha sufrido déficits y pérdidas en su balanza de pagos en sus reservas de divisas extranjeras 

en el pasado. Aunque durante los últimos diez años, el gobierno, no ha restringido la capacidad de las personas nacionales o 

extranjeras para convertir los Pesos a Dólares; sin embargo, no podemos asegurarle que el gobierno mexicano no instituirá 

políticas restrictivas de control de cambios en el futuro. En la medida de que dichas políticas restrictivas de control de 

cambio fuesen instauradas en el futuro, en caso de que hubiera una escasez de divisas, nuestra capacidad para transferir o 

convertir Pesos en Dólares u otras divisas para cumplir con nuestras obligaciones locales y extranjeras, y su capacidad para 

transferir o convertir nuestros dividendos pagados en Pesos a Dólares y otras divisas, podría sufrir un efecto material 

adverso y las divisas podrían no estar disponibles sin un costo sustancial adicional. 
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ESTRUCTURA DE CAPITAL DESPUÉS DE LA OFERTA 

 

La siguiente tabla muestra nuestra capitalización al 31 de marzo de 2013. El inversionista deberá leer esta tabla 

junto con la información de la sección “Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y 

situación financiera de la Emisora” y los Estados Financieros incluidos en el presente Prospecto. Los montos en Pesos que 

aparecen en la siguiente tabla han sido convertidos a Dólares exclusivamente para comodidad del lector al tipo de cambio 

de vigente el 31 de marzo de 2013, publicado por Banxico en el DOF el 27 de marzo de 2013, a razón de Ps.12.3612 por 

Dólar. Nuestra estructura de capital no cambiará como resultado de la Oferta. La información a continuación no contempla: 

(i) el pago de dividendos realizado el 8 de mayo de 2013 a razón de Ps.0.35 por acción en circulación por un monto total 

Ps.2,333 millones y (ii) la emisión de certificados bursátiles bancarios por un monto de Ps.6,000 millones del 30 de mayo 

de 2013, por lo que deberá leerse junto con la sección “Resumen ejecutivo – Acontecimientos recientes – Nueva emisión de 

certificados bursátiles”. 

 
  Al 31 de marzo de 2013 

  (millones de Pesos) (millones de Dólares) 

Deuda a corto plazo:    

Préstamos interbancarios y de otros organismos .........................................   4,574 370 

Acreedores por reporto ...............................................................................   24,592 1,989 
Títulos de crédito emitidos  9,484 767 

    

Deuda a largo plazo:    
Préstamos interbancarios y de otros  organismos ........................................   204 17 

Títulos de crédito emitidos  33,627 2,720 

Total deuda .......................................................................................................   72,481 5,863 
    

Capital Contable:    

Capital social(1) ...................................................................................................   14,207 1,149 
Otras cuentas de capital ......................................................................................   65,793 5,323 

Participación no controladora .............................................................................  
 

105 8 

Total capital contable..........................................................................................  
 

80,105 6,480 

Total capitalización(2) ....................................................................   152,586 12,343 

  
 
(1) Al 31 de marzo de 2013, nuestro capital social autorizado consta de 6,667,027,948 acciones ordinarias, nominativas, serie “O”, con valor nominal de 

Ps.0.4137108104105 por acción, que han sido suscritas, en circulación y totalmente pagadas. 

(2) La capitalización total corresponde al total de deuda más el total del capital contable. Para mayor información sobre nuestro capital, ver “Comentarios 
y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la Emisora – Capital de Riesgo”. 
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DIVIDENDOS Y POLÍTICA DE DIVIDENDOS 

De conformidad con la legislación aplicable, sólo los accionistas reunidos en asamblea general y siempre y cuando 

se alcance cierto quórum, tienen la facultad para decretar el pago de dividendos y, aunque no es un requisito legal, dichos 

decretos normalmente atienden las recomendaciones del Consejo de Administración. No tenemos establecida una política 

para el pago de dividendos. Adicionalmente, de conformidad con la legislación aplicable, los dividendos sólo podrán ser 

pagados de las utilidades retenidas resultantes del año correspondiente o de resultados de años anteriores si (i) la reserva 

legal ha sido constituida o se mantiene separando anualmente por lo menos el 5.0% de la utilidad neta, hasta en tanto la 

reserva legal sea igual a por lo menos el 20.0%  del capital social suscrito y pagado, (ii) los accionistas, en una asamblea 

legalmente convocada, han aprobado los resultados que reflejen las ganancias y pago de dividendos, y (iii) las pérdidas de 

ejercicios fiscales anteriores hayan sido pagadas o absorbidas. 

Cambios en nuestros resultados operativos y financieros, incluyendo aquellos derivados de acontecimientos 

extraordinarios y riesgos descritos en el apartado “Factores de Riesgo” que afectan nuestra condición financiera y liquidez, 

podrían limitar cualquier distribución de dividendos y su cantidad. No podemos garantizar que se pagarán dividendos en el 

futuro o en caso de decretarse, la cantidad de los mismos. 

Durante los últimos cinco ejercicios hemos pagado los siguientes dividendos: 

Ejercicio Fecha de pago 
Monto por acción 

(Ps.) 

Monto total 

(Millones de Ps.) 

2009 18 de mayo de 2009 0.50 1,667 

2010 13 de mayo de 2010 0.55 1,833 

2011 10 de mayo de 2011 0.60 2,000 

2012 8 de mayo de 2012 0.325 2,167 

2013 8 de mayo de 2013 0.35 2,333 

El 27 de abril de 2011, se acordó llevar a cabo la división (split) de las acciones representativas del capital social 

de Inbursa, a razón de 2 nuevas acciones por cada acción en circulación a esa fecha. En virtud de lo anterior, el capital 

social de Inbursa quedó representado por 6,667,027,948 acciones. El capital social autorizado de la Sociedad no sufrió 

modificación alguna. El canje correspondiente de las acciones se llevó a cabo a partir del 19 de agosto de 2011. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL PRECIO EN EL MERCADO 

Nuestras acciones se encuentran listadas en la BMV desde 1992, bajo la clave de pizarra “GFINBURO”. La 

siguiente tabla establece los periodos indicados, los precios de mercado altos y bajos de nuestras acciones en la BMV en 

Pesos nominales, así como su bursatilidad. 

 

 Pesos por Acción 

 Bajo (Ps.) Alto (Ps.) Volumen durante el periodo 

indicado (miles de acciones) 

2008…………………… 12.49 19.75 609,558 

2009…………………… 15.03 17.34 580,501 

2010…………………… 19.61 27.53 630,053 

Primer trimestre………. 19.81 23.65 161,284 

Segundo trimestre…….. 19.61 24.33 218,181 

Tercer trimestre……….. 21.00 25.50 138,113 

Cuarto trimestre………. 26.07 27.53 112,476 

2011…………………… 22.00 31.45 600,931 

Primer trimestre………. 24.89 27.28 85,992 

Segundo trimestre…….. 27.29 30.70 147,278 

Tercer trimestre……….. 22.00 31.45 273,549 

Cuarto trimestre………. 22.84 28.88 94,112 

2012…………………… 24.32 41.11 584,478 

Primer trimestre………. 24.32 28.06 76,799 

Segundo trimestre…….. 26.69 30.46 63,385 

Tercer trimestre……….. 31.22 37.44 293,040 

Cuarto trimestre………. 33.38 41.11 151,253 

2013…………………… 27.31 40.29 225,172 

Enero…………………... 35.63 40.29 60,794 

Febrero………………… 34.63 36.64 29,872 

Marzo…………………. 33.40 36.03 42,128 

Abril…………………… 33.82 37.16 37,396 

Mayo…………………… 27.31 34.69 54,983 

Junio1…………………… 26.29 29.58 83,735 

    

____________________ 

Fuente: BMV. 

1 Precios al 25 de junio de 2013 
 

El 25 de junio de 2013, el precio al cierre reportado de nuestras acciones en la BMV fue de Ps.26.23 por acción 

(EUA $1.98 por acción al tipo de cambio publicado por Banxico en dicha fecha de Ps.13.24 por Dólar). 
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INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA Y SELECCIONADA 

La información financiera consolidada y seleccionada incluida en la presente sección deriva de nuestros registros 

contables y de nuestros Estados Financieros Auditados y pertenece a nosotros y a nuestras subsidiarias consolidadas. Ésta 

información está calificada en su totalidad y debe ser leída conjuntamente con la “Presentación de Cierta Información 

Financiera”, “Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la 

Emisora” y con los Estados Financieros Auditados contenidos en este Prospecto. Nuestros Estados Financieros y la demás 

información financiera contenida en las tablas que se indican abajo, ha sido preparada de conformidad con los Criterios 

Contables aplicables a Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, las cuales difieren en ciertos aspectos 

significativos de las NIIF, NIF y U.S. GAAP. 

 

La sección “Resumen Ejecutivo – Información financiera al 31 de marzo de 2013 y 2012 y por el periodo de tres 

meses que terminó el 31 de marzo de 2013 y 2012” del presente Prospecto incluye nuestra información financiera al 31 de 

marzo de 2012 y 2013 y para los periodos de tres meses concluidos en dichas fechas, así como los comentarios y análisis de 

la administración de la administración sobre dicha información financiera. 

 

Las conversiones de ciertos montos en Pesos a Dólares son exclusivamente para comodidad del lector. Vea 

“Presentación de Cierta Información Financiera – Tipos de Cambio” para una explicación relativa a los tipos de cambio 

entre el Peso y el Dólar utilizados. Estas conversiones no deben interpretarse como declaraciones de que las cantidades en 

Pesos equivalen efectivamente a cantidades en Dólares o que pueden ser convertidas a Dólares al tipo de cambio indicado. 

 
  

Al 31 de diciembre de 

 

 2010 

(Reformulado) 

 2011  2012 2012 

 

(millones de Pesos) 

(millones de 

Dólares) 

Estado Consolidado de Resultados       

Ingresos por intereses 19,988  20,456  21,403  1,651 
Ingresos por primas, neto 10,989  13,278  14,313 1,104 

Gastos por intereses 9,183  8,715  9,531  735 

Incremento neto de reservas técnicas 1,767  2,622  2,438  188 

Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones 
contractuales, neto 7,611  9,003  9,695  748 

Margen financiero 12,416  13,394  14,052 1,084 

       

Estimación preventiva para riesgos crediticios 4,427  3,402  5,073 391 

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 7,989  9,992  8,979 693 

       

Comisiones y tarifas cobradas 4,087  4,585  4,231 326 

Comisiones y tarifas pagadas 2,744  3,131  3,221 248 

Resultado por intermediación 3,961  (1,793)  5,139 396 
Otros ingresos de la operación, neto 2,423  2,843  1,999 154 
Gastos de administración y promoción 5,661  5,957  6,398 493 

Resultado de la operación 10,055  6,539  10,729 829 

       

Participación en el resultado de subsidiarias no 

consolidadas y asociadas 266  431 

 

732 56 

Resultado antes de impuesto a la utilidad 10,321  6,970  11,461 884 

       
Impuestos a la utilidad causados 1,964  2,032  1,779 137 
Impuestos a la utilidad diferidos, neto 508  (1,045)  857 66 

 2,472  987  2,636 203 

Resultado neto 7,849  5,983  8,825 681 

Participación no controladora (46)  (42)  (33) (3) 

Resultado neto mayoritario 7,803  5,941  8,792 678 
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 Al 31 de diciembre de 

 2010 

(Reformulado) 

 2011  2012 2012 

 

(millones de Pesos) 

(millones de 

Dólares) 

Estado de Posición Financiera Consolidado       

Activo       

Disponibilidades ...................................................................................   19,291  21,018  39,323 3,033 

Cuentas de margen ...............................................................................   57  2,676  504 39 
Inversiones en valores ..........................................................................  68,992  75,852  79,848 6,158 
Deudores por reporto ............................................................................  5,112  1,917  982 76 

Derivados .............................................................................................  9,216  11,504  12,160 938 

Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros ....................  
2,160  2,166  

          
1,418 109 

Cartera de crédito vigente 171,897  168,404  170,409 13,143 

Cartera de crédito vencida ....................................................................  3,606  5,704  6,634 511 

Estimación preventiva para riesgos crediticios (18,846)  (22,750)  (25,404) (1,959) 

Total cartera de crédito, neto 156,657  151,358  151,639 11,695 

Cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas, neto .............   4,015  3,714  1,565 121 
Deudores por prima, neto .....................................................................   4,769  9,237  6,978 538 
Cuentas por cobrar a reaseguradores y reafianzadores, neto .................  10,560  15,912  16,499 1,273 

Otras cuentas por cobrar, neto ..............................................................  21,719  24,829  14,953 1,153 

Bienes adjudicados, neto ......................................................................  692  771  854 66 

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 3,807  3,968  3,971 306 

Inversiones permanentes .......................................................................  6,528  7,185  7,516 580 

Otros activos, cargos diferidos e intangibles, neto 2,937  2,841  2,156 166 

Total  activo 316,512  334,948  340,366 26,251 

       

Pasivo .......................................................................................................        

Captación tradicional ............................................................................  51,553  52,740  59,685 4,603 
Depósitos a plazo ..................................................................................  73,935  53,679  37,890 2,923 
Títulos de crédito emitidos ...................................................................  15,669  32,056  42,890 3,308 

Préstamos bancarios y de otros organismos ..........................................  5,787  3,953  5,143 397 

Reservas técnicas ..................................................................................  46,618  55,679  59,074 4,556 

Acreedores por reporto .........................................................................  6,973  10,178  13,707 1,057 

Colaterales vendidos o dados en garantía -  -  1 0 
Derivados 9,101  19,266  14,974 1,155 
Cuentas por pagar a reaseguradores y reafianzadores, neto ..................  1,894  5,135  3,074 237 

Otras cuentas por pagar 31,389  26,349  21,601 1,666 

Impuestos diferidos y PTU, neto .........................................................  4,233  2,943  3,501 270 

Créditos diferidos y cobros anticipados 1,227  675  406 31 

Total  pasivo ...................................................................................  248,379  262,653  261,946 20,203 

       

Capital Contable       

Capital contribuido ...............................................................................  27,408  27,408  27,408 2,114 

Capital ganado ......................................................................................  40,725  44,887  51,012 3,934 

Total capital contable ....................................................................  68,133  72,295  78,420 6,048 
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Estados Consolidados de Flujo de Efectivo Al 31 de diciembre de,  
 2010 

(Reformulado) 
2011 

(Reformulado) 
2012 2012 

 (millones de Pesos) (millones de 
Dólares) 

Resultado neto   7,849   5,983   8,825 681 
Ajustes por partidas que no implican flujo de 
efectivo: 

   
 

  Incremento neto reservas técnicas 1,767 2,622 2,438 188 

  Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 263 327 308 24 

  Amortizaciones de activos intangibles 10 33 3 0 

  Provisiones - - 207 15 

  Impuestos a la utilidad causados y diferidos 2,472 987 2,636 203 
  Participación en el resultado de subsidiarias no 
consolidadas y asociadas (266) (431) (732) (56) 

 12,095 9,521 13,685 1,055 
Actividades de operación     

  Cambio en cuentas de margen 1,198 (2,619) 2,172 168 

  Cambio en inversiones en valores 2,141 (6,919) (4,203) (324) 

  Cambio en deudores por reporto (4,906) 3,195 935 72 

  Cambio en derivados (activo) (2,291) (2,241) (552) (43) 

  Cambio en cartera de crédito (12,537) 5,299 (281) (22) 
  Cambio en cuentas por cobrar de instituciones de 
seguros y fianzas (178) 301 2,149 166 

  Cambio en deudores por primas 2,935 (4,468) 2,259 174 

  Cambio en reaseguradores y reafianzadores (activo) 1,992 (5,352) (587) (45) 

  Cambio en bienes adjudicados (77) (79) (83) (6) 

  Cambio en otras cuentas por cobrar (19,424) (3,110) 9,874 762 

  Cambio en captación tradicional 1,343 (19,069) (8,844) (682) 
  Cambio en préstamos interbancarios y de otros 
organismos (3,719) (1,834) 1,190 92 

  Cambio en acreedores por reporto (6,119) 3,205 3,530 272 

  Cambio en derivados (pasivo) (496) 8,600 (3,641) (281) 

  Cambio en reaseguradores y reafianzadores (pasivo) (2,552) 3,241 (2,061) (159) 

  Cambio en títulos de crédito 15,669 16,387 10,834 836 

  Cambio en otros pasivos operativos 20,990 982 (5,181) (400) 
  Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas 
cubiertas con actividades de operación) 727 1,512 (7) (1) 

Impuesto a la utilidad pagados (1,678) (2,412) (1,488) (115) 

     

Flujos netos de efectivo de actividades de operación (6,982) (5,381) 6,015 464 

     

Actividades de inversión     
  Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y 
equipo (140) (250) (311) (24) 
  Cobros por disposición de otras inversiones 
permanentes 335 1,514 1,511 117 
Pagos por adquisición de otras inversiones 
permanentes (444) (1,740) (1,110) (86) 

  Cobros por adquisición de activos intangibles 699 63 682 53 

     

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 450 (413) 772 60 
     
Actividades de financiamiento     

  Pagos de dividendos en efectivo (1,833) (2,000) (2,167) (167) 
Flujos netos de efectivo de actividades de 
financiamiento (1,833) (2,000) (2,167) (167) 
Incremento o disminución neta de efectivo y 
equivalentes de efectivo 3,730 1,727 18,305 1,412 

Disponibilidades al inicio del periodo 15,561 19,291 21,018 1,621 

Disponibilidades al final del periodo 19,291 21,018 39,323 3,033 
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La siguiente tabla muestra nuestros activos ponderados y razones de capital al 31 de diciembre de 2010, 2011 y 

2012: 
 

Activos ponderados Al 31 de diciembre de 

        

 2010  2011  2012  2012 

 (millones de Pesos, excepto porcentajes)  (millones de  

Dólares, excepto 

porcentajes) 

        

Capital        
Tier 1(1) ..............................................................................  39,445  42,901  46,588  3,594 

Tier 2(2) ..............................................................................  486  373  317  24 

Total Capital Neto  ....................................................  39,931  43,274  46,905  3,618 

        

Activos Ponderados por Riesgo        

Riesgo de Mercado(3) ............................  35,293  42,692  60,578  4,672 

Riesgo de Crédito(4) ...........................................................  126,673  165,740  156,063  12,037 

Riesgo Operacional(5) .........................................................  15,748  18,450  16,103  1,242 

Total de Activos Ponderados por 
Riesgo ........................................................................  

177,714  226,882  232,744  17,951 

        

Ratios de Capital        
   Capital de Tier 1 contra Activos 

ponderados por riesgo ..........................................  

22.20%  18.91%  20.02%  20.02% 

   Capital de Tier 2 contra Activos 
ponderados por riesgo ..........................................  

0.27% 
 

0.16% 
 

0.13% 
 

0.13% 

Total Capital neto contra Activos 

ponderados por Riesgo ..............................................  22.47%  19.07 % 20.15%  20.15% 
1 Capital básico 

2 Capital complementario 

3 Se refiere al requerimiento por posiciones que estén referidas a una tasa nominal nacional o extranjera así como las tasas reales o 

udizadas, entre más lejano sea el vencimiento  mayor es el requerimiento.  
4 Se refiere a las posiciones de la institución sujetas a riesgo de crédito ponderadas de acuerdo a la calificación del acreditado, emisor 

o contraparte, conforme al Anexo 2 de la CUB, la mejor calificación que tiene un ponderador del  0 % de requerimiento es el 
gubernamental. 

5 El requerimiento se calcula considerando el 15% del  promedio de 36 meses de ciertos ingresos netos anuales con la metodología 

básica de Banco de México. 

 

La LIC requiere el mantenimiento de un índice de capitalización de por lo menos 8.0%; y, al 31 de diciembre de 

2012, Banco Inbursa tenía un índice de capitalización de 20.15%, superando el promedio del mercado por 4.20 puntos 

porcentuales. 
 

La siguiente tabla muestra cierta información financiera y operativa de Grupo Financiero Inbursa:  
 

 Al 31 de diciembre de 

 2010 2011 2012 

 (No auditados, excepto donde se indica lo contrario) 

 
(Millones de Pesos, excepto porcentajes, número de 

sucursales y clientes) 

Sucursales  271 273 302 
Total de activos*  316,512 334,948 340,366 

Cartera de crédito total*  175,503 174,108 177,043 

Captación tradicional, depósitos a plazo y títulos de crédito*1  141,157 138,475 140,465 
Capital contable*  68,133 72,295 78,420 

Índice de morosidad2  2.1% 3.3% 3.7% 

Eficiencia operativa3  35.0% 33.7% 37.5% 
Índice de rendimiento sobre Capital Contable Promedio (ROAE)4  12.08% 8.5% 11.7% 

ICAP 22.47% 19.07% 20.15% 

Índice de rendimiento sobre Activos Promedio (ROAA)5 2.2% 1.9% 2.6% 
* Cifras auditadas. 
(1) Incluye captación tradicional, depósitos a plazo y títulos emitidos. 
(2) Calculado como total de cartera de crédito vencida sobre total de cartera de crédito. 
(3) Calculado como gastos de administración / (Margen financiero + Comisiones y tarifas cobradas – Comisiones y tarifas pagadas, netas + Otros 

ingresos de la operación, neto) 
(4) Calculado con base en el balance promedio trimestral del capital contable. El balance para el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo 
de 2013 es simplemente el balance de dicho periodo y no un promedio. 
(5) Calculado como resultado neto promedio trimestral / Activos totales promedio trimestral.  
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COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y 

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMISORA 

 

La siguiente discusión ha sido preparada con base en y se debe leer conjuntamente con nuestros Estados 

Financieros Auditados, las notas de los mismos, y la información que se proporciona en la sección “Presentación de cierta 

Información Financiera” que se incluye en este Prospecto. Toda la información financiera incluida en este Prospecto será 

presentada en millones de Pesos a menos que se indique expresamente lo contrario. Nuestros Estados Financieros 

Auditados han sido preparados de conformidad con los Criterios Contables aplicables a Sociedades Controladoras de 

Grupos Financieros, los cuales difieren en algunos aspectos significativos de las NIIF, NIF y U.S. GAAP. Ver 

“Presentación de cierta Información Financiera” y “Factores de Riesgo – Riesgos Relacionados con México - México 

tiene diferentes principios de revelación de información corporativa y contabilidad de aquellos existentes en los Estados 

Unidos y otros países.” 

 

El presente Prospecto contiene declaraciones a futuro que reflejan nuestros planes, estimaciones, expectativas 

que involucran riesgos, inseguridades y suposiciones. Nuestros resultados actuales pueden diferir sustancialmente de 

aquellos aquí mencionados. Los factores que podrían hacer o contribuir a estas diferencias incluyen, entre otros, a 

aquellos mencionados en las declaraciones a futuro y en otras secciones de este Prospecto, particularmente en la sección 

“Factores de Riesgo”. Es importante que los inversionistas consideren cuidadosamente la información contenida en esta 

sección y en la sección “Factores de Riesgo” que esté relacionada con cualquier evaluación relacionada con nosotros o 

con nuestro negocio. 

 

Síntesis 

 

Somos uno de los grupos líderes en servicios financieros en México. Conforme a datos publicados al 31 de marzo 

de 2013 por la CNBV, somos el segundo grupo financiero con mayor tenencia accionaria mexicana en términos de activos, 

cartera crediticia, patrimonio y contamos con el banco mejor capitalizado entre los principales bancos mexicanos. Somos 

uno de los grupos financieros mexicanos más diversificados y mantenemos posiciones de liderazgo en México en los 

distintos segmentos en los que operamos. En particular, al 31 de marzo de 2013, contamos con el sexto banco en México en 

términos de activos totales y de cartera de crédito, y la cuarta compañía de seguros y rentas vitalicias en México en 

términos de primas brutas suscritas. Ocupamos el primer lugar en activos bajo custodia. Además, ocupamos el cuarto lugar 

en rentas vitalicias y el octavo lugar en administración de fondos de pensiones, en términos de total de activos 

administrados. Ocupamos el primer lugar entre los mayores grupos financieros tanto en términos de eficiencia operativa 

con un 37.5% en 2012, medido como gastos de administración y promoción dividido por la suma de margen financiero, 

comisiones netas y otros ingresos operativos como en términos de cobertura de cartera vencida con un 425% al 31 de 

marzo de 2013, medido como reservas dividido por el monto de la cartera vencida; y, a través de Banco Inbursa, el primer 

lugar en términos de capitalización con un ICAP de 19.76% al 31 de marzo de 2013 (correspondiente a Banco Inbursa). 

Somos el grupo financiero entre los siete mayores grupos financieros en el mercado mexicano, con el mayor ROAA, el 

cual, al 31 de diciembre de 2012 era de 2.6%, contra 1.7% de los grupos financieros, de acuerdo a los datos publicados por 

la CNBV. 

 

Somos un grupo financiero con un modelo único de servicios financieros completos y totalmente integrados. A 

través de nuestra red de distribución, que incluye a una importante fuerza de ventas integrada, proporcionamos una amplia 

gama de servicios financieros y servicios relacionados, principalmente en México. Operamos en torno a cuatro áreas 

principales de negocio: banca comercial, seguros, banca de inversión y administración de activos. Nuestras principales 

subsidiarias son Banco Inbursa, nuestra institución de banca múltiple; Seguros Inbursa, autorizada para operar como 

aseguradora en las operaciones de vida, accidentes y enfermedades y daños; Pensiones Inbursa, autorizada para operar 

como aseguradora especializada en rentas vitalicias derivadas de las leyes de seguridad social; Operadora Inbursa, nuestra 

sociedad de fondos de inversión; Fianzas Guardiana, autorizada para operar como afianzadora; e Inversora Bursátil, nuestra 

casa de bolsa.  

 

Factores principales que afectan nuestros resultados de operación 

Somos una sociedad controladora y obtenemos nuestro ingreso de las operaciones de nuestras subsidiarias, 

principalmente de Banco Inbursa. Todas nuestras operaciones se ubican en México, país en el que generamos 

prácticamente todo nuestro ingreso. Nuestros resultados de operación son afectados por las condiciones generales 
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económicas y políticas de México, tales como la inflación, las políticas del sector público respecto a las obras públicas, la 

competencia y los cambios a la normatividad.  

 

Entorno económico en México 

Durante 2010, la economía mexicana se fortaleció y el renovado crecimiento de las exportaciones y las 

importaciones propició una tasa de crecimiento anual del PIB del 5.5% sustentado principalmente en una mayor demanda 

de manufacturas y servicios. El sector manufacturero incrementó 10.4% mientras que los sectores de servicios reflejaron un 

crecimiento anual de 10.7% comparado con el año previo. La inflación en 2010 fue del 4.4%. 

 

Durante 2011, la tasa de crecimiento anual del PIB fue de 3.9% en comparación con 2010. El crecimiento anual en 

2011 estuvo sustentado principalmente en el incremento de la construcción, la manufactura, las ventas mayoristas y las 

ventas minoristas, cuyos sectores crecieron 5.0%, 9.7% y 6.9% respectivamente. La inflación en 2011 fue de 3.8%. 

 

Durante 2012, el PIB aumentó 3.9% en comparación con 2011. El crecimiento anual en 2012 estuvo sustentado 

principalmente en el incremento de la manufactura y las exportaciones, sectores que crecieron 4.4% y 5.2%, 

respectivamente. La inflación en 2012 fue de 3.6%. 

 

Aunque la economía de México se ha recuperado sustancialmente de la crisis financiera mundial que inició en 

2008 y ha mantenido niveles de crecimiento estables durante los últimos años en diversos sectores de la economía, no 

podemos garantizar que las condiciones económicas financieras de las que México ha experimentado en años recientes, 

continuarán en los siguientes años o en el futuro inmediato. Véase “Factores de riesgo – Riesgos relacionados con 

México”. 

 

La siguiente tabla muestra algunos indicadores macroeconómicos en México para los periodos indicados:  

 Cifras al 31 de diciembre de, 

 2010 2011 2012 

Producto Interno Bruto (PIB) ....................  4.2% 3.9% 3.2% 

Tasa de desempleo ....................................  4.9% 4.5% 4.5% 

Índice Nacional de Precios Productor 

(INPP) .....................................................  

4.2% 6.9% 1.8% 

Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) ................................  

4.4% 3.8% 3.6% 

Devaluación del peso vs. dólar ..................  (5.5%)(1) 12.9% (7.0%)(1) 

_______________________ 
(1) Representa apreciación 

Fuente: Banxico, INEGI y Bloomberg. 

 

Efectos de los cambios en las tasas de interés  

Las fluctuaciones en las tasas de interés en México han tenido un efecto sustancial en nuestros ingresos por 

intereses, gastos por intereses e ingreso por intermediación. Los cambios en las tasas de interés del mercado podrían 

ocasionar brechas temporales de precios entre nuestros activos que devengan intereses cobrados y nuestros pasivos que 

causan intereses pagados. La mayoría de nuestros activos y pasivos que devengan intereses implican tasas de interés 

variables. Véase “Información estadística seleccionada – Sensibilidad de la tasa de interés de los activos y de los pasivos”. 

Asimismo, el entorno de tasas de interés elevadas históricamente ha desalentado la solicitud de créditos y ha propiciado 

niveles crecientes de morosidad en la cartera vigente y el deterioro de la calidad de los activos.  

 

Históricamente, las tasas de interés reales y nominales en México han sido elevadas en comparación con las de 

Estados Unidos. Sin embargo, la disminución anunciada el 8 de marzo de 2012 por Banxico a la tasa de fondeo a niveles 

históricos de un 4.00% reduce las tasas de interés reales. Sin embargo, no podemos brindar certeza de que Banxico 

mantendrá su política de fondeo actual o que ésta política pueda mejorar efectivamente la capacidad crediticia de Banco 

Inbursa. Las tasas de interés anualizadas sobre Cetes a 28 días, la tasa de interés de mercado que sirve como referente en 

México, promedió alrededor de 4.40% en 2010, 4.24% en 2011 y 4.24% en 2012.  
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Efecto de la legislación fiscal  

La Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) se modificó en diciembre de 2009 (en vigor a partir del 1 de enero de 

2010). Este cambio nos afectó principalmente por el incremento en la tasa anual del ISR, que pasó de 28% en 2009 a 30% 

en 2010. La tasa del ISR se mantuvo en 30% en 2010, 2011 y 2012. El ISR no disminuirá en 2013 y, por lo tanto, seguirá 

siendo del 30% en el presente año. 

El 1 de octubre de 2007 fue publicada en el DOF la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (“IETU”), que 

entro en vigor el 1 de enero de 2008. Este nuevo impuesto se determina con base en el flujo de efectivo, salvo por las 

operaciones de intermediación financiera, disminuyendo de los ingresos ciertas deducciones y permitiendo a su vez la 

aplicación de un sistema de acreditamiento que incluye el ISR propio. Como resultado de lo anterior, únicamente se pagará 

el IETU en la cantidad que exceda al ISR. La tasa del IETU es 17.5%. 

 

El 1 de enero de 2013, entró en vigor una modificación en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Los efectos más 

importantes para la Compañía incluyen cambios en la tasa impositiva, la cual será de 30% en 2013, 29% en 2014 y 28% a 

partir de 2015, en adelante. Los impuestos a la utilidad diferidos al 31 de diciembre de 2012, incluyen el efecto de este 

cambio.  

 

Actualmente, el ISR causado es mayor que el IETU. En 2012, ni nosotros ni ninguna de nuestras subsidiarias 

fuimos sujetos al pago de IETU. Sin embargo, Inbursa y cualquier otra subsidiaria nuestra podría estar sujeta al IETU o al 

ISR en el futuro. 

 

Políticas contables críticas 

 

Hemos identificado varias políticas contables fundamentales de las cuales dependen nuestra posición financiera y 

los resultados de las operaciones. Estas políticas contables fundamentales por lo general implican análisis cuantitativos 

complejos o se basan en juicios o decisiones subjetivos. De acuerdo con la opinión de nuestra administración, las políticas 

contables que nos resultan críticas conforme a los Criterios Contables aplicables a Sociedades Controladoras de Grupos 

Financieros son el valor razonable de instrumentos financieros, estimaciones preventivas para riesgos crediticios, deterioro 

en el valor de las inversiones en valores, obligaciones por beneficios a empleados y activo por impuestos diferidos. Para 

una descripción detallada de dichas políticas contables, véanse las notas a nuestros Estados Financieros, que se incluyen 

como anexo en este Prospecto. 

 

a. Valor razonable de instrumentos financieros 

 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros reconocido en los estados financieros consolidados que no 

proviene de valores de mercado, fue determinado utilizando técnicas de valuación que consideran el uso de modelos 

matemáticos. La información alimentada a estos modelos proviene de datos observables del mercado, cuando es posible; en 

caso de no existir información disponible, el juicio es requerido para determinar el valor razonable. Los juicios incluyen 

consideraciones de liquidez y los datos del modelo, como la volatilidad de los derivados de más largo plazo y tasas de 

descuento, tasas de amortización anticipada y supuestos de incumplimiento de pago de valores, así como consideraciones 

en la determinación del valor razonable de posiciones primarias sujetas a operaciones de cobertura. 

 

b. Estimaciones preventivas para riesgos crediticios 

 

El Grupo constituye la estimación preventiva para riesgos crediticios con base en las reglas de calificación de 

cartera establecidas en la Circular Única para Bancos las cuales establecen metodologías de evaluación y constitución de 

reservas por tipo de crédito. 

 

Para los créditos comerciales, la metodología establece la evaluación, entre otros aspectos, de la calidad crediticia 

del deudor y los créditos, en relación con el valor de las garantías o del valor de los bienes en fideicomiso o en esquemas 
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conocidos comúnmente como estructurados, en su caso. Para tal efecto y en términos generales, los créditos comerciales se 

califican de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Aquellos con un saldo superior a 4 millones de UDIs a la fecha de calificación, se evalúan con base en factores 

cuantitativos y cualitativos del acreditado y por el tipo de crédito, analizándose los riesgos país, industria, financiero y 

de experiencia de pago. 

 

 Los créditos restantes (menores a 4 millones de UDIs), se califican con base en la estratificación de las amortizaciones 

vencidas, asignándose un grado de riesgo y porcentaje de reserva específico. 

 

Las reglas de calificación de cartera crediticia comercial establecen la evaluación trimestral de los riesgos 

crediticios y requieren la consideración de la totalidad de los créditos otorgados a un mismo deudor. 

 

Para efectos de la calificación, la cartera crediticia comercial incluye las obligaciones contingentes generadas por 

operaciones celebradas con cartas de crédito, las cuales se mantienen registradas en cuentas de orden. 

 

Antes del 31 de diciembre de 2011, la estimación preventiva para riesgos crediticios correspondiente a créditos 

otorgados a entidades federativas y municipios, se calcula con base en la aplicación individual de una fórmula que 

considera componentes de pérdida esperada, así como variables de exposición al incumplimiento y vencimientos 

acumulados a la fecha de cálculo. 

 

En el caso de créditos otorgados a organismos descentralizados de las entidades federativas y municipios, con 

adeudos mayores a 900,000 UDIs, las reglas de calificación establecen una metodología basada en grados de riesgos 

asignados por agencias calificadoras autorizadas por la CNBV y la evaluación de garantías. Cuando los créditos no exceden 

el importe antes señalado, se califican con base en una metodología paramétrica que consiste en segmentar la cartera en 

períodos de incumplimiento y se les asigna un porcentaje de estimación específico (estas reglas comenzaron a ser 

aplicables a préstamos otorgados entidades federales, estatales y municipales desde el 30 de diciembre de 2011). En el caso 

de organismos descentralizados con garantía personal expresa de su entidad federativa o municipio, el Grupo podrá calcular 

el monto de sus estimaciones preventivas ajustándose al procedimiento aplicable a las entidades federativas y municipios, 

aplicable a partir del 31 de diciembre de 2011.  

 

A partir de marzo de 2011, la estimación preventiva para riesgos crediticios correspondiente a créditos al consumo 

no revolventes y créditos a la vivienda, se calcula con base en la aplicación individual de una fórmula que considera 

componentes de pérdida esperada, así como variables de vencimientos en los últimos cuatro meses previos a la calificación 

y vencimientos acumulados a la fecha de cálculo. 

 

A partir de febrero de 2011, la metodología de calificación de la cartera de consumo no proveniente de tarjeta de 

crédito revolvente y vivienda, consiste en crear estimaciones preventivas para riesgos crediticios con base en la 

estratificación de los saldos por cobrar en amortizaciones vencidas a la fecha de calificación, asignándose un grado de 

riesgo y porcentaje de reserva específico. 

 

Para el caso de los créditos al consumo revolventes dispuestos a través de tarjeta de crédito, la estimación 

preventiva para riesgos crediticios se calcula con base en la aplicación individual de una fórmula que considera 

componentes de pérdida esperada, así como variables de vencimientos en los últimos seis meses previos a la calificación y 

vencimientos acumulados a la fecha de cálculo. 

 

Los aumentos o disminuciones de la estimación preventiva para riesgos crediticios, como resultado del proceso de 

calificación, se registran en resultados ajustando el Margen financiero, hasta el monto de la estimación reconocida para el 

mismo tipo de créditos, en caso de excedente, éste se registra en el rubro Otros ingresos (egresos) de la operación. 
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c. Deterioro en el valor de las inversiones en valores 

 

Evaluamos si nuestras inversiones clasificadas como disponibles para la venta y conservados a vencimiento 

presentan deterioro. Esto requiere de la aplicación de un juicio similar al utilizado en los créditos comerciales que se valúan 

individualmente. 

 

Reconocemos un deterioro en el valor de las inversiones disponibles para la venta y conservados al vencimiento, 

cuando ha existido una baja significativa o prolongada en el valor razonable por debajo de su costo de adquisición. La 

definición de lo que puede considerarse “significativo” o “prolongado” requiere de juicio. Dentro de este juicio, evaluamos, 

entre los factores, movimientos históricos del precio y duración, así como el alcance de la diferencia existente entre el valor 

razonable y su costo de adquisición. 

 

d. Obligaciones por beneficios a empleados 

 

El costo del plan de beneficios definidos a empleados es determinado con base en valuaciones actuariales, las 

cuales consideran supuestos sobre tasas de descuento, tasas de rendimiento esperadas sobre los activos del plan, 

incrementos salariales futuros, tasas de mortalidad y aumentos futuros en las pensiones. Debido a la naturaleza a largo 

plazo de estos planes, tales estimaciones son sujetas a una incertidumbre significativa. Ver Nota 26 para los supuestos 

utilizados. 

 

Planes de pensiones, prima de antigüedad y beneficios por terminación de la relación laboral 

 

Tenemos la política de otorgar pensiones por jubilación mediante planes de pensiones que cubren a todos los 

empleados. Algunas personas conservan el plan anterior (plan tradicional), para otras se implementó un plan híbrido, bajo 

el cual se combinan dos componentes: uno de beneficio definido y el otro de contribución definida. Para ambos grupos se 

valúan las obligaciones derivadas de los componentes de beneficio definido bajo los lineamientos de la NIF D-3 

“Beneficios a empleados”. 

 

Las pensiones se determinan con base en las compensaciones de los empleados en su último año de trabajo, los 

años de antigüedad en el Grupo y su edad al momento del retiro.  

 

Las primas de antigüedad que se cubren al personal se determinan con base en lo establecido en la LFT. 

Asimismo, la LFT, establece la obligación de hacer ciertos pagos al personal que deje de prestar sus servicios en ciertas 

circunstancias.  

 

Los costos de pensiones, primas de antigüedad y beneficios por terminación se reconocen anualmente con base en 

cálculos efectuados por actuarios independientes, mediante el método de crédito unitario proyectado, utilizando hipótesis 

financieras netas de inflación. La más reciente valuación actuarial se efectuó el 31 de diciembre de 2012 y los resultados 

quedaron reconocidos contablemente a esa misma fecha. 

 

Los recursos de los planes son depositados en un fideicomiso de administración e inversión, a fin de que los 

mismos se segreguen de las inversiones que éstas realizan por cuenta propia, así como para separarlos de los riesgos a que 

las propias instituciones se encuentran expuestas. El Grupo actúa con el carácter de fiduciario de su plan de pensiones. 

 

e) Cartera de crédito 

 

Registro de la cartera de crédito 

 

Las líneas de crédito otorgadas a clientes se registran en cuentas de orden, en la fecha en que son autorizadas por 

el Comité de Crédito, en el rubro Compromisos crediticios. Las disposiciones efectuadas por los acreditados sobre las 
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líneas de crédito autorizadas se registran como un activo (crédito otorgado) a partir de la fecha en que se dispersan los 

fondos o se realizan los consumos correspondientes. 

 

Las comisiones que se cobran por la apertura de líneas de crédito y que no cuentan con disposiciones en el 

momento, se reconocen en resultados de manera diferida en un plazo de doce meses. En el momento en que existen 

disposiciones de crédito, el remanente por diferir se reconoce directamente en resultados consolidados. 

 

Respecto a las operaciones de descuento de documentos, con recurso o sin recurso, se registra el importe total de 

los documentos recibidos como cartera de crédito, acreditándose la salida de los recursos correspondientes de acuerdo con 

lo contratado; el diferencial entre estos conceptos se registra en balance general, en el rubro Créditos diferidos y cobros 

anticipados, como intereses cobrados por anticipado, los cuales se amortizan en línea recta en función del plazo del 

financiamiento. 

 

Al momento de su contratación, las operaciones con cartas de crédito se registran en cuentas de orden dentro del 

rubro Compromisos crediticios, las cuales, al ser ejercidas por el cliente o su contraparte se traspasan como parte de la 

cartera de crédito, mientras que el efectivo a liquidar se reconoce en el rubro Acreedores diversos y otras cuentas por pagar. 

 

Respecto a los créditos al consumo revolventes dispuestos a través de tarjeta de crédito, la cartera de crédito se 

registra con base en los consumos efectuados por los tarjetahabientes en establecimientos afiliados o por disposiciones de 

efectivo realizadas en cajeros automáticos. Los intereses se cobran con base en los saldos promedio mensuales que 

presentan las líneas de crédito hasta la fecha de facturación o corte. 

 

Los créditos al consumo y para la vivienda se registran en el momento en que los recursos de los financiamientos 

son otorgados a los clientes, documentándose las garantías en favor del Grupo antes de efectuar la disposición. Los 

intereses se devengan sobre saldos insolutos. 

 

Los intereses correspondientes a las operaciones de crédito vigentes se reconocen en resultados conforme se 

devengan, independientemente de su exigibilidad; la acumulación de intereses se suspende en el momento en que los 

créditos se traspasan a cartera vencida. 

 

Los intereses ordinarios no cobrados clasificados en cartera vencida son reservados en su totalidad. 

 

Las comisiones cobradas en el otorgamiento inicial de los créditos y por reestructuraciones, se reconocen en 

resultados de manera diferida, en función del plazo del financiamiento otorgado y del nuevo plazo para el caso de 

reestructuraciones. Las cuotas cobradas por anualidad de tarjetas de crédito revolventes se amortizan en resultados en un 

plazo de doce meses. 

 

Los costos incrementales incurridos en el otorgamiento de créditos se amortizan en resultados, en función de los 

plazos en que se amortizan las comisiones cobradas relacionadas con los activos generados. 

 

Clasificación de operaciones de arrendamiento 

 

Cuando el Grupo es Arrendador 

 

Los arrendamientos son reconocidos como capitalizables si el contrato implica una transferencia de los riesgos y 

beneficios del arrendador al arrendatario; en caso contrario, se consideran operativos. En este sentido, existe transferencia 

de riesgos y beneficios, si a la fecha de inicio del arrendamiento se da cualquiera de los supuestos que se detallan a 

continuación: 

 

 El contrato de arrendamiento transfiere al arrendatario la propiedad del bien arrendado al término del arrendamiento. 
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 El contrato de arrendamiento contiene una opción a compra a precio reducido. 

 

 El período del arrendamiento es sustancialmente igual que la vida útil remanente del bien arrendado. 

 

 El valor presente de los pagos mínimos es sustancialmente igual que el valor de mercado del bien arrendado o valor de 

desecho, que el arrendador conserve en su beneficio. 

 

 El arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas asociadas con la cancelación serán cubiertas 

por éste. 

 

 Las utilidades o pérdidas derivadas de las fluctuaciones en el valor residual recaen sobre el arrendatario, o 

 

 El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento por un segundo periodo con una renta 

substancialmente menor a la de mercado. 

 

Para la aplicación de los requisitos anteriores, se entiende que: 

 

 El período de arrendamiento es sustancialmente igual a la vida útil remanente del bien arrendado, si el contrato de 

arrendamiento cubre al menos el 75% de la vida útil del mismo. 

 

 El valor presente de los pagos mínimos es sustancialmente igual al valor de mercado del bien arrendado, si constituye 

al menos un 90% del valor de este último. 

 

 Los pagos mínimos consisten en aquellos pagos que está obligado a hacer o que puede ser requerido a hacer el 

arrendatario en relación con la propiedad rentada, más la garantía de un tercero no relacionado con el Grupo, del valor 

residual o de pagos de rentas más allá del término del contrato de arrendamiento. 

 

Cuando el Grupo es arrendatario 

Las operaciones de arrendamiento capitalizable se registran como un financiamiento directo, considerando como 

cartera de crédito el total de las rentas pactadas en los contratos respectivos. El ingreso financiero de estas operaciones es el 

equivalente a la diferencia entre el valor de las rentas y el costo de los bienes arrendados, el cual se registra en resultados 

conforme se devenga. La opción de compra a precio reducido de los contratos de arrendamiento capitalizable se reconoce 

como un ingreso en la fecha en que se cobra o como un ingreso amortizable durante el plazo remanente del contrato, en el 

momento en que el arrendatario se obligue a adoptar dicha opción. Para efectos de presentación, el saldo de la cartera 

corresponde al saldo insoluto del crédito otorgado adicionado con los intereses devengados no cobrados. 

Reconocemos, durante el período de vigencia de los contratos, los ingresos por intereses conforme se devengan, 

cancelando el crédito diferido previamente reconocido (carga financiera). Cuando la cartera de crédito se considera vencida 

se suspende el reconocimiento de los intereses. 

 

Las rentas pactadas en los contratos operativos se reconocen conforme se devengan. Los costos y gastos asociados 

con el otorgamiento del arrendamiento se reconocen como un cargo diferido, el cual se amortiza en resultados, dentro del 

margen financiero, conforme se reconoce el ingreso por rentas de los contratos respectivos. 

 

La clasificación de los arrendamientos con base en las políticas descritas anteriormente presentan diferencias, tanto 

en la forma legal en que se encuentran contratadas las operaciones, como en los criterios de su clasificación para efectos 

fiscales. Esta situación tiene sus efectos en el reconocimiento de estimaciones preventivas para riesgos crediticios y de 

impuestos diferidos. 
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-  Traspasos a cartera vencida 

 

Cuando las amortizaciones de los créditos comerciales o de los intereses que devengan no se cobran de acuerdo al 

esquema de pagos, el total del principal e intereses se traspasa a cartera vencida, bajo los siguientes supuestos: 

 

 Cuando se tiene conocimiento de que el acreditado es declarado en concurso mercantil, conforme a la Ley de 

Concursos Mercantiles; o 

 

 Cuando las amortizaciones no hayan sido liquidadas en su totalidad en los términos contratados originalmente, 

considerando lo siguiente: 

 

o Si los adeudos consisten en créditos con pago único de capital e intereses al vencimiento y presentan 30 o más días 

de vencidos; 

 

 

o Si los adeudos se refieren a créditos con pago único de principal al vencimiento y con pagos periódicos de interés 

y presentan 90 o más días de vencido el pago de intereses o 30 o más días de vencido el principal; 

 

o Si los adeudos consisten en créditos con pagos periódicos de principal e intereses, incluyendo los créditos para la 

vivienda y presentan 90 o más días de vencidos; 

 

o Si los adeudos consisten en créditos revolventes y presentan dos períodos mensuales de facturación, o en su caso, 

60 o más días de vencidos. 

 

Los créditos vencidos son traspasados a la cartera de crédito vigente si existe evidencia de pago sostenido, la cual 

consiste en el cumplimiento del acreditado sin retraso, por el monto total exigible de capital e intereses, como mínimo, de 

tres amortizaciones consecutivas del esquema de pagos del crédito o en caso de créditos con amortizaciones que cubran 

períodos mayores a 60 días, el pago de una sola exhibición. 

 

En el caso de operaciones de arrendamiento operativo, se reconoce como vencido el importe de la amortización 

que no haya sido liquidada en su totalidad, a los 30 días naturales de incumplimiento. También, se suspende la acumulación 

de las rentas devengadas no cobradas cuando el arrendamiento presenta tres rentas vencidas conforme al esquema de pagos. 

En tanto la operación se mantenga en cartera vencida, el control de las rentas que se devengan se lleva en cuentas de orden. 

 

Reestructuraciones y renovaciones de crédito 

 

Las reestructuraciones de crédito consisten en ampliaciones de garantías que amparan las disposiciones efectuadas 

por los acreditados, así como de modificaciones a las condiciones originales contratadas de los créditos en lo que se refiere 

al esquema de pagos, tasas de interés, plazo o moneda, o concesión de un plazo de espera durante la vida del crédito. 

 

Las renovaciones de crédito son operaciones en las que se prorroga el plazo de amortización durante o al 

vencimiento del crédito, o bien, este se liquida en cualquier momento con el financiamiento proveniente de otro crédito 

contratado con el Grupo, en las que sea parte el mismo deudor u otra persona que por sus nexos patrimoniales constituyen 

riesgos comunes. 

 

A partir del primero de marzo de 2012, la CNBV emitió las reglas para los créditos vencidos que se reestructuren 

permanecerán dentro de la cartera vencida, en tanto no exista evidencia de pago sostenido, la cual consiste en el 

cumplimiento del acreditado sin retraso, por el monto total exigible de capital e intereses, como mínimo, de tres 

amortizaciones consecutivas del esquema de pagos del crédito, o en caso de créditos con amortizaciones que cubran 

períodos mayores a 60 días naturales, el pago de una sola exhibición. En las reestructuras en las que se modifica la 
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periodicidad de pago a períodos menores a los originalmente pactados, para efectos de observar el pago sostenido, se 

consideran tres amortizaciones consecutivas del esquema original de pagos. 

 

Los créditos con pago único de principal y/o intereses al vencimiento que se reestructuran durante el plazo del 

crédito o se renuevan en cualquier momento son considerados como cartera vencida. 

 

Los créditos vigentes, distintos a los señalados en el párrafo anterior, que se reestructuran o renuevan sin que haya 

transcurrido al menos el 80% del plazo original del crédito, se consideran vigentes únicamente cuando el acreditado ha 

cubierto los intereses devengados y el principal del monto original del crédito, que a la fecha de la renovación o 

reestructuración debió cubrir. En caso contrario, se consideran como vencidos en tanto no exista evidencia de pago 

sostenido. 

 

De igual forma, si dichos créditos se reestructuran o renuevan durante el transcurso del 20% del plazo original del 

crédito, se consideran vigentes únicamente cuando el acreditado ha cubierto los intereses devengados y el principal del 

monto original del crédito, que a la fecha de la renovación o reestructuración debió cubrir y éste representa el 60% del 

monto original del crédito. En caso contrario, se consideran como vencidos en tanto no exista evidencia de pago sostenido. 

 

No se consideran reestructuras las operaciones que a la fecha de la modificación de las condiciones originales del 

crédito, presentan cumplimiento de pago de capital e intereses y únicamente se amplían o mejoran las garantías, o se 

mejora la tasa a favor del Grupo, o se modifica la moneda y se aplica la tasa correspondiente a la nueva moneda o se 

cambia la fecha de pago, sin que esto implique exceder o modificar la periodicidad de los mismos. 

 

Hasta el 28 de febrero de 2012, las renovaciones en las cuales el acreditado no hubiera liquidado en tiempo la 

totalidad de los intereses devengados conforme a los términos y condiciones pactados originalmente, y el 25% del monto 

original del crédito, eran considerados como vencidos en tanto no existía evidencia de pago sostenido. Cuando se trataba de 

renovaciones en las que la prórroga del plazo se realizaba durante la vigencia del crédito, el 25% señalado se debía calcular 

sobre el monto original del crédito en la fecha en que debió haber sido cubierto. 

 

No era aplicable lo establecido en el párrafo anterior, respecto de la liquidación del 25%, a aquellas renovaciones 

de créditos que desde su inicio se estipule su carácter de revolventes, siempre que existiera evidencia de pago, y se contara 

con elementos que justifiquen la capacidad de pago del deudor, es decir que el deudor tuviera una alta probabilidad de 

cubrir dicho pago. 

 

Compra de créditos 

 

Registramos el total de los derechos de cobro adquiridos como cartera de crédito contra la salida de los flujos de 

efectivo correspondientes. En el caso de que, de acuerdo con los términos pactados en los contratos de compra respectivos 

y las condiciones de mercado, existan diferenciales entre los recursos pagados en la operación y el valor contractual de los 

créditos adquiridos, estos diferenciales se consideran como un sobreprecio pagado o un beneficio generado en la 

transacción, los cuales se registran como un cargo o crédito diferido (una vez disminuido el monto de la estimación 

constituida), respectivamente, sujetos a amortización en línea recta con base en el plazo de los financiamientos. Para 

efectos fiscales, los sobreprecios se deducen en el momento que se pagan y los beneficios se acumulan hasta que existe un 

incremento real patrimonial para el Grupo, por lo que estas partidas generan diferencias para efectos de impuestos 

diferidos. 

 

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, no realizamos adquisiciones de créditos. 

 

En la nota 37 de nuestros Estados Financieros Auditados se señalan las principales prácticas, políticas y 

procedimientos implementados por nosotros, respecto a la administración integral de riesgos y la gestión crediticia. 
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f)  Reservas técnicas 

 

La constitución e inversión de las reservas técnicas se efectuó en los términos y proporciones que establece la Ley 

General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y las reglas vigentes de la CNSF. Estas reservas son 

dictaminadas por actuarios independientes, cuyos dictámenes fueron emitidos sin salvedades. 

 

A continuación se mencionan las reservas más importantes: Reserva para riesgo en curso, Reserva para riesgos 

catastróficos y Reservas para afianzadoras, Obligaciones contractuales por siniestros y vencimientos, Reserva de siniestros 

pendientes de valuación (excepto vida), Dividendos sobre pólizas y Supuestos de siniestralidad y de severidad. Para mayor 

detalle ver Nota 2 x de los Estados Financieros Auditados. 

 

g)  Ingresos reconocidos por primas de seguro y reaseguro 

 

Vida. Los ingresos se registran con base en la emisión de recibos al cobro, adicionados de las primas por reaseguro 

tomado y disminuidos por las primas cedidas en reaseguro. 

 

Las aportaciones y retiros de los seguros con componente de inversión se reconocen en el estado de resultados 

como primas y rescates, respectivamente. 

 

Seguro de vida inversión (Inburdolar). Reconocemos en el estado de resultados como primas y rescates, las 

aportaciones y retiros, respectivamente, que se realizan a través del producto “Inburdolar”, el cual consiste en un plan de 

seguro de vida  flexible (seguros de inversión), que es comercializado a través de Banco Inbursa (afiliada).  

 

Accidentes y enfermedades, daños y fianzas. Los ingresos por estas operaciones se registran en función a las 

primas correspondientes a las pólizas contratadas, adicionados de las primas por reaseguro tomado y disminuidos por las 

primas cedidas en reaseguro, las primas no cubiertas por los asegurados se cancelan dentro del plazo estipulado por la Ley 

y reglamentos aplicables liberando la reserva para riesgos en curso, para el caso de las rehabilitaciones se reconstituye la 

reserva a partir del inicio de vigencia del seguro. 

 

Fianzas. Los ingresos por primas se registran con base en los importes de las fianzas contratadas, disminuidos por 

las primas cedidas en reafianzamiento. 

 

h)  Reconocimiento de intereses 

 

Los intereses que generan las operaciones de crédito vigentes se reconocen y aplican a resultados conforme se 

devengan. Los intereses moratorios correspondientes a la cartera vencida después de 90 días se registran en resultados al 

momento de su cobro, llevando a cabo el control de su devengamiento en cuentas de orden. Los rendimientos por intereses 

relativos a los instrumentos financieros se aplican a resultados con base en lo devengado. 

 

La amortización de comisiones cobradas en el otorgamiento inicial de créditos otorgados se reconoce como un 

ingreso por interés.  

 

Los intereses relativos a operaciones pasivas se reconocen en resultados conforme se devengan, 

independientemente de la fecha de su exigibilidad. 

 

i)  Ingresos y gastos por comisiones 

 

Las comisiones cobradas y pagadas se reconocen en resultados en el momento en que se generan, dependiendo del 

tipo de operación que les dio origen.  
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j)  Resultado por intermediación 

 

Proviene principalmente del resultado por valuación a valor razonable de valores, títulos a recibir o entregar en 

operaciones de reporto y operaciones derivadas de negociación, así como del resultado por compra-venta de valores, 

instrumentos financieros derivados y divisas.  

 

k)  Operaciones de reporto 

 

En las operaciones de reporto, actuando el Grupo como reportadora o reportada, se reconoce una cuenta por cobrar 

o por pagar, respectivamente, al valor concertado, valuándose posteriormente a su costo amortizado durante la vigencia de 

la operación, mediante el devengamiento de los premios a favor y a cargo en los rubros Ingresos por intereses y Gastos por 

intereses, respectivamente. 

 

Los colaterales recibidos por el Grupo, actuando como reportadora, son reconocidos en cuentas de orden en el 

rubro Colaterales recibidos por la entidad, los cuales se valúan a su valor razonable. 

 

Cuando el Grupo vende u otorga en garantía (en operaciones de reporto o préstamo de valores), los colaterales que 

recibió actuando como reportadora, se reconoce una cuenta por pagar, la cual se valúa a valor razonable o costo 

amortizado, respectivamente. En este caso, el diferencial entre el valor de la cuenta por pagar y el monto del efectivo 

recibido, se reconoce en resultados, en el rubro Resultado por intermediación. Adicionalmente, los títulos vendidos o dados 

en garantía se reconocen en cuentas de orden en el rubro Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la 

entidad, los cuales se valúan a su valor razonable. 

 

Los colaterales entregados por el Grupo, actuando como reportada, se clasifican como restringidos en la categoría 

de inversiones en valores en la que se encuentran reconocidos. 

 

-  Compensación de activos y pasivos financieros 

 

En el caso de que el Grupo venda o ceda en garantía los colaterales que recibió actuando como reportadora, la 

cuenta por pagar reconocida por estos conceptos se compensa con la cuenta por cobrar registrada inicialmente; el saldo neto 

deudor o acreedor se presenta en los rubros Deudores por reporto o Colaterales vendidos o dados en garantía, según 

corresponda. 

 

l) Operaciones con instrumentos financieros derivados 

 

Para una descripción de nuestras políticas contables y prácticas de instrumentos financieros derivados, véase “Instrumentos 

financieros derivados” y la Nota 2(l) de nuestros Estados Financieros Auditados. 

 

Resultados de la operación 

 

Resumen de resultados  

La siguiente tabla muestra una síntesis de nuestras operaciones para los ejercicios concluidos el 31 de diciembre 

de 2010, 2011 y 2012.  
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 Cifras al 31 de diciembre de, 

 

2010 

(reformulado) 2011 2012 

 (millones de Pesos) (millones de Dólares) 

Ingresos por intereses ........................................  19,988 20,456 21,403 1,651 

Ingreso por primas, neto ...................................  10,989 13,278 14,313 1,104 

Gastos por intereses ..........................................  9,183 8,715 9,531 735 

Incremento neto de reservas técnicas ................  1,767 2,622 2,438 188 

Siniestralidad, reclamaciones y otras 

obligaciones contractuales, neto ........................  7,611 9,003 9,695 748 

Margen Financiero .........................................  12,416 13,394 14,052 1,084 

     

Estimación preventiva para riesgos crediticios .  4,427 3,402 5,073 391 

Margen Financiero ajustado por riesgos 

crediticios.........................................................  7,989 9,992 8,979 693 

     

Comisiones y tarifas cobradas ...........................  4,087 4,585 4,231 326 

Comisiones y tarifas pagadas ............................  2,744 3,131 3,221 248 

Resultado por intermediación ...........................  3,961 (1,793) 5,139 396 

Otros ingresos (egresos) de la operación, neto ..  2,423 2,843 1,999 154 

Gastos de administración y promoción .............  5,661 5,957 6,398 493 

Resultados de la operación .............................  10,055 6,539 10,729 828 

     

Participación en el resultado de subsidiarias no 

consolidadas y asociadas...................................  266 431 732 56 

Resultado antes de impuestos a la utilidad ....  10,321 6,970 11,461 884 

     

Impuestos a la utilidad causados .......................  1,964 2,032 1,779 137 

Impuestos a la utilidad diferidos, neto...............  508 (1,045) 857 66 

 2,472 987 2,636 203 

Resultado neto .................................................  7,849 5,983 8,825 681 

Participación no controladora (46) (42) (33) (3) 

Resultado neto mayoritario 7,803 5,941 8,792 678 

 

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 en comparación con el terminado el 31 de diciembre de 2011 

Margen financiero 

El margen financiero se incrementó a Ps.14,052 millones en 2012 en comparación con Ps.13,394 millones en 

2011, un incremento de Ps.658 millones o 4.9%. Este incremento se deriva principalmente del resultado neto de un 

aumento en nuestro ingreso por primas de Ps.1,035 millones que se compensó con un aumento de Ps.816 millones en 

nuestro gasto por intereses, ocasionado por un incremento en el saldo promedio de inversiones en valores y operaciones de 

reporto. 
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La tabla siguiente indica los componentes de nuestro margen financiero para los periodos indicados:  

                                      Cifras al 31 de diciembre de,  

 2011                               2012                                     2012 

            (millones de Pesos) (millones de Dólares) 

Ingreso por intereses    

Cartera de crédito ...............................................................  13,292 13,769 1,062 

Comisiones por otorgamiento inicial del crédito ................  38 54 4 

Premios por reporto ............................................................  2,155 2,571 198 

Sobre inversiones en valores ..............................................  4,320 4,728 365 

Por depósitos en Banxico ...................................................  658 547 42 

Por financiamientos a bancos del país y del extranjero ......  53 52 4 

Amortización del ajuste por valuación de cartera de 

crédito 

(544) (631) (49) 

Valorización de moneda extranjera y UDIs 205 32 2 

Dividendos de instrumentos de patrimonio, neto ...............  85 218 17 

Provenientes de cuentas de margen ....................................  188 47 4 

Otros ..................................................................................  6 16 1 

Total de ingresos por intereses .................................  20,456 21,403 1,651 

Ingresos por primas    

Prima emitida ................................................................  21,956 20,592 1,588 

Prima cedida .................................................................  (8,678) (6,279) (484) 

Total de ingresos por primas ........... 13,278 14,313 1,104 

Gastos por intereses    

Premios por reporto ............................................................  2,249 2,938 227 

Por pagaré con rendimientos liquidables al vencimiento ....  1,811 1,416 109 

Por depósitos en cuenta de cheques ....................................  2,018 2,215 171 

Por depósitos a plazo ..........................................................  557 481 37 

Por préstamos de bancos ....................................................  423 363 28 

Valorización de moneda extranjera y UDIs 396 204 16 

Intereses por títulos de crédito emitidos 1,261 1,913 148 

Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas ....  - 1 0 

Total de gastos por intereses ....................................  8,715 9,531 735 

Incremento neto de reservas técnicas    

Reserva de riesgo en curso………………………………. 1,838 1,448 111 

Reserva de riesgos catastróficos ........................................  514 797 61 

Otras..................................................................................  270 193 15 

Total de reservas técnicas .........................................  2,622 2,438 188 

Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones 

contractuales, neto 

  

 

Siniestros y obligaciones contractuales ..............................  11,655 11,427 881 

Recuperación del seguro cedido ...... ……………………… 2,652 1,732 134 

Total .......................................................................  9,003 9,695 747 

Margen Financiero ..........................................................  13,394 14,052 1,084 

______________________ 

 

Ingreso por intereses  

 

Nuestro ingreso por intereses fue de Ps.21,403 millones en 2012 en comparación con Ps.20.456 millones en 2011, 

un incremento de Ps.947 millones o 4.6%. Este incremento fue el resultado de un aumento en nuestra cartera de créditos, 

primas en operaciones de reporto y por inversiones en instrumentos financieros, principalmente. 

 

El ingreso de la cartera de crédito alcanzó Ps.13,769 millones en 2012 en comparación con Ps.13,292 millones en 

2011, un incremento de Ps.477 millones, o 3.6% debido principalmente a un mayor margen derivado de un crecimiento en 

la cartera de crédito al menudeo.  
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Mientras que el ingreso por premios en operaciones de reporto fue de Ps.2,571 millones en 2012 en comparación 

con Ps.2,155 millones en 2011, un incremento de Ps.416 millones, o 19.3% debido principalmente al aumento de 

operaciones de reporto. El ingreso de inversiones en instrumentos financieros fue de Ps.4,728 millones en 2012 en 

comparación con Ps.4,320 millones en 2011, un crecimiento de Ps.408 millones, o 9.4% debido principalmente al aumento 

en la inversión de los títulos para negociar . 

 

El ingreso por intereses de comisiones cobradas por el otorgamiento inicial de créditos, los depósitos en Banxico, 

préstamos a bancos domésticos y extranjeros, la amortización de ajustes por valuación de la cartera de crédito, revaluación 

de la posición de moneda extranjera y de los UDIs, los dividendos de instrumentos de capital, las cuentas de margen y otros 

ingresos totalizaron, en conjunto, Ps.335 millones en 2012 en comparación con Ps.689 millones en 2011, una disminución 

de Ps.354 millones o 51.4%. 

 

Gastos por intereses 

Nuestro gasto por intereses fue de Ps.9,531 millones en 2012 en comparación con Ps.8,715 millones en 2011, un 

incremento de Ps.816 millones o 9.4%. Este incremento se debió básicamente a aumentos de gastos por intereses en 

premios en operaciones de reporto, depósitos a la vista y por valores emitidos, principalmente junto con una disminución en 

los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento de Ps.395 millones o 21.8%. En 2012 los pagarés se ubicaron en 

Ps.1,416 millones en comparación con Ps.1,811 millones de 2011. 

 

El gasto por intereses en premios en operaciones de reporto fue de Ps.2,938 millones en 2012 en comparación con 

Ps.2,249 millones en 2011, un incremento de Ps.689 millones, o 30.6%, mientras que el gasto por depósitos a la vista fue de 

Ps.2,215 millones en 2012 en comparación con Ps.2,018 millones en 2011, un aumento de Ps.197 millones o 9.8%.  

El monto de los instrumentos de deuda emitidos fue de Ps.1,913 millones en 2012 en comparación con Ps.1,261 

millones en 2011, un incremento de Ps.652 millones, o 51.7%.  

El gasto por intereses de los depósitos a plazo, préstamos de banco y otros organismos, revaluación de moneda 

extranjera y de los UDIs y compañías de seguros y fianzas totalizaron Ps.1,049 millones en 2012 en comparación con 

Ps.1,294 millones en 2011, una disminución de Ps.327 millones, o 23.8%. 

Ingresos por primas, reservas técnicas y demandas y otras obligaciones contractuales 

Nuestro ingreso por primas fue de Ps.14,313 millones en 2012 en comparación con Ps.13,278 millones en 2011, 

un incremento de Ps.1,035 millones, o 7.8%. Este aumento se debió principalmente a la disminución de primas cedidas que 

compensó más que la disminución de primas emitidas.  

 

El ingreso por primas emitidas fue de Ps.20,592 millones en 2012 en comparación con Ps.21,956 millones en 

2011, una disminución de Ps.1,364 millones, o 6.2%, principalmente como resultado de la prima de nuestro asegurado 

PEMEX, ya que dicha prima se emitió y se pagó en 2011 a un plazo de 24 meses y, en consecuencia, el ingreso atribuible a 

dicha prima disminuyó en 2012. Las primas cedidas fueron de Ps.6,279 millones en 2012 en comparación con Ps.8,678 

millones en 2011, una disminución de Ps.2,399 millones, o 27.6%, resultado de la prima de PEMEX comentada 

anteriormente.  

El aumento en reservas técnicas neto fue de Ps.2,438 millones en 2012 en comparación con Ps.2,622 millones en 

2011, una disminución de Ps.184 millones, o 7%. Esta disminución fue principalmente resultado de una disminución en la 

reserva para primas no devengadas mayor que el aumento de siniestros en 2012 en comparación con 2011. 

La siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales, netas representaron un gasto de Ps.9,695 

millones en 2012, un aumento de Ps.692 millones, o 7.7%, en comparación con los Ps.9,003 millones registrados en 2011. 

 

Estimación preventiva para riesgos crediticios 

La estimación preventiva para riesgos crediticios cargada contra el ingreso fue de Ps.5,073 millones en 2012 en 

comparación con Ps.3,402 millones en 2011, un incremento de Ps.1,671 millones, o 49.1%. 



 

81 

 

Otros ingresos y gastos 

El total de ingresos diferentes a intereses fue de Ps.8,148 millones en 2012 en comparación con Ps.2,504 millones 

en 2011, un aumento de Ps.5,644 millones, o 225%. Este aumento fue resultado principalmente de un incremento de 

Ps.6,922 millones en ingresos por intermediación, principalmente como resultado de aumentos en ganancias en el valor de 

mercado en inversiones en valores y derivados. La siguiente tabla muestra los componentes de nuestros otros ingresos para 

los periodos indicados: 

 Al 31 de diciembre de 

 2011                                 2012                                      2012 

 (millones de Pesos) (millones de Dólares) 

Resultados por comisiones y tarifas    

Comisiones y tarifas cobradas    

Administración de cuentas de retiro ......................  1,332 1,167 90 

Servicios de cartera de crédito ...............................  1,584 1,544 119 

Intermediación en el mercado de valores ..............  442 213 16 

Comisiones por manejo de cuenta .........................  220 230 18 

Consumo tarjetas de crédito ..................................  288 278 21 

Otras comisiones ...................................................  719 799 62 

Total de comisiones y tarifas cobradas ...........  4,585 4,231 326 

Comisiones y tarifas pagadas    

Total de comisiones y tarifas pagadas .............  3,131 3,221 248 

Total de comisiones y tarifas ....................................  1,454 1,010 78 

Ingreso (pérdida) por intermediación    

Otro ingreso de compra venta de valores    

Operaciones cambiarias 1,614 (2,089) (161) 

Operaciones con valores ...............................................  (120) 324 25 

Operaciones financieras derivadas ................................  (2,339) 2,253 174 

 (845) 488 38 

Ganancias y pérdidas por operaciones a precios 

de mercado    

Operaciones cambiarias ................................................  (3) (155) (12) 

Operaciones en valores 412 4,242 327 

Derivados (1,357) 564 43 

 (948) 4,651 358 

Total de resultado por intermediación financiera .  (1,793) 5,139 396 

Otros ingresos (egresos), de la operación, neto .............  2,843 1,999 154 

Total de otros ingresos ...................................................  2,504 8,148 628 

Resultados por comisiones y tarifas 

Los resultados por comisiones y tarifas fueron de Ps.1,010 millones en 2012 en comparación con Ps.1,454 

millones en 2011, una disminución de Ps.444 millones, o un disminución del 30.5%, debido principalmente a una 

disminución en las comisiones y tarifas cobradas y a un aumento en gastos por comisiones y tarifas pagadas. 

 

Las comisiones y tarifas cobradas fueron de Ps.4,231 millones en 2012 en comparación con Ps.4,585 millones en 

2011, una disminución de Ps.354 millones, o 7.7%, debido principalmente a una disminución de Ps.229 millones en 

ingresos por intermediación de valores y una disminución de Ps.165 millones en manejo de cuentas para el retiro. 

 

El total de comisiones y tarifas pagadas fue de Ps.3,221 millones en 2012 en comparación con Ps.3,131 millones 

en 2011, un aumento de Ps.90 millones, o 2.9%, principalmente debido al incremento de las comisiones pagadas a bancos 

corresponsales por Ps.12 millones y Ps.78 millones de otras varias comisiones y tarifas pagadas. 
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Resultados por intermediación financiera 

Los resultados por intermediación financiera fueron de Ps.5,139 millones en 2012 en comparación con una pérdida 

de Ps.1,793 millones en 2011, debido principalmente a un aumento de Ps.3,830 millones en el valor de mercado de 

inversiones en valores y un aumento de Ps.1,921 millones en la valuación de inversiones en derivados. 

Otros ingresos (gastos) operativos, netos 

En el resultado de otros ingresos (egresos) netos, registramos un ingreso de Ps.1,999 millones en 2012 en 

comparación con un ingreso de Ps.2,843 millones en 2011, es decir, una disminución de Ps.844 millones, o 29.7%. Esta 

disminución fue principalmente resultado de menores ingresos por adquisición de cartera de crédito y mayores pérdidas. 

 

Gastos de administración y promoción 

 

Nuestros gastos de administración y promoción fueron Ps.6,398 millones en 2012 en comparación con Ps.5,957 

millones en 2011, un aumento de Ps.441 millones o 7.4%. Este aumento se debió principalmente a un aumento en los 

gastos de personal y gastos de administración, reflejando el crecimiento de las comisiones pagadas que generan el 

crecimiento del negocio. 

 

La siguiente tabla muestra los componentes de nuestros gastos de administración y promoción para los periodos 

indicados: 

 
 Al 31 de diciembre de, 

 2011 2012 

 (millones de pesos) (millones de dólares) 

    

Gastos del personal ...............................................................  1,825 1,903 147 

Honorarios ............................................................................  181 133 10 

Rentas ...................................................................................  239 244 19 

Depreciación y amortización .................................................  329 311 24 

Cuotas al IPAB .....................................................................  472 495 38 
Gastos de administración y promoción .................................  

Otras .....................................................................................  

1,861 

1,050 
2,190 

1,122 
169 

86 

Total Gastos de administración y promoción ..............  5,957 6,398 493 

 

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas. 

 

Registramos Ps.732 millones en ingreso neto de intereses sobre valores provenientes de subsidiarias y asociadas 

no consolidadas en 2012 en comparación con Ps.431 millones en 2011, por mayores ingresos provenientes de las empresas 

promovidas de Sinca Inbursa.  

 

Impuesto sobre la renta 

 

El impuesto sobre la renta causado fue de Ps.1,779 millones en 2012 en comparación con Ps.2,032 millones en 

2011, una disminución de Ps.253 millones o 12.5%. Esta disminución fue principalmente resultado del incremento en el 

impuesto real por la operación de las empresas del grupo y la amortización de impuestos diferidos por pérdidas fiscales de 

ejercicios anteriores. 

 

El impuesto sobre la renta diferido neto representó un gasto por Ps.857 millones en 2012 en comparación con un 

gasto de Ps.1,045 millones en 2011, lo que representa una variación positiva de Ps.1,902 millones, que se debió 

principalmente a la aplicación de pérdidas fiscales pendientes de amortizar y por la valuación negativa de instrumentos 

financieros y operaciones financieras derivadas. 

 

La disminución neta de los impuestos causados y diferidos fue de Ps.2,155 millones durante 2012. 
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Resultado neto 

 

El resultado neto fue de Ps.8,825 millones en 2012 en comparación con Ps.5,983 millones en 2011, un incremento 

de Ps.2,842 millones, o 47.5% debido a los resultados de las operaciones detalladas arriba. 

 

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 en comparación con el terminado 31 de diciembre de 2010 

 

Margen financiero 

 

El margen financiero se incrementó a Ps.13,394 millones en 2011 en comparación con Ps.12,416 millones en 

2010, un incremento de Ps.978 millones o 7.9%. Este incremento se derivó principalmente de un aumento de Ps.2,289 

millones en nuestro ingreso por primas neto en 2011 en comparación con 2010 y a un aumento de Ps.468 millones en 

nuestro ingreso por intereses en 2011 en comparación con 2010. 

 

La siguiente tabla indica los componentes de nuestro margen financiero para los periodos indicados. 

 
 Cifras al 31 de diciembre de, 

 

2010 

(Reformulado) 2011 

 (millones de Pesos) 

Ingresos por intereses   

Cartera de crédito ..............................................................  13,828 13,292 

Comisiones por otorgamiento inicial de crédito ................  16 38 

Premios por reporto ...........................................................  1,799 2,155 

Sobre inversiones en instrumentos financieros ..................  4,313 4,320 

Por depósitos en Banxico. .................................................  565 658 

Por financiamiento a bancos del país y del extranjero .......  43 53 

Amortización del ajuste por valuación de cartera de 

crédito................................................................................  

(727) (544) 

Valorización de moneda extranjera y UDIs. ......................  53 205 

Dividendos de instrumentos de patrimonio, neto ...............  98 85 

Provenientes de cuentas de margen ...................................  - 188 

Otros ..................................................................................  - 6 

Total de ingresos por intereses.................................  19,988 20,456 

Ingresos por primas   

Prima emitida ................................................................  14,123 21,956 

Prima cedida ..................................................................  (3,134) (8,678) 

Total de ingresos por primas ....................................  10,989 13,278 

Gastos por intereses   

Premios por reporto ...........................................................  2,493 2,249 

Por pagaré con rendimientos liquidable al vencimiento .....  3,805 1,811 

Por depósitos en cuenta de cheques ...................................  1,999 2,018 

Por depósitos a plazo .........................................................  193 557 

Por préstamos de bancos....................................................  438 423 

Valorización de moneda extranjera y UDIs 73 396 

Gastos por intereses de compañías de seguros y fianzas 182 1,261 

Total de gastos por intereses ....................................  9,183 8,715 

Incremento neto de reservas técnicas   

Reserva de riesgo en curso…………………………….    793 1,838 
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Reservas de riesgos catastróficos .......................................  702 514 

Otras ..................................................................................  272 270 

Total de reservas técnicas ........................................  1,767 2,622 

Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones 

contractuales 

  

Siniestros y obligaciones contractuales..............................  9,576 11,655 

Recuperación del reaseguro cedido ……………………… 1,965 2,652 

Total ......................................................................  7,611 9,003 

Margen Financiero ..........................................................  12,416 13,394 

______________________ 

 

Ingreso por intereses 

 

Nuestro ingreso por intereses fue de Ps.20,456 millones en 2011 en comparación con Ps.19,988 millones en 2010, 

un incremento de Ps.468 millones, o 2.3%. Este incremento fue principalmente resultado de un aumento en nuestro ingreso 

de primas en operaciones de reporto y por inversiones en instrumentos financieros, principalmente junto con una 

disminución en el ingreso de la cartera de crédito de Ps.13,292 millones en 2011 en comparación con Ps.13,828 millones en 

2010, una disminución de Ps.536 millones, o 3.9% como consecuencia de un menor portafolio de crédito promedio durante 

el año. 

 

El ingreso por intereses de primas por operaciones de reporto fue de Ps.2,155 millones en 2011 en comparación 

con Ps.1,799 millones en 2010, un aumento de Ps.356 millones, o 19.8%, mientras que el ingreso por intereses de 

inversiones en instrumentos financieros fue de Ps.4,320 millones en 2011 en comparación con Ps.4,313 millones en 2010, 

un aumento de Ps.7 millones, o 0.2%. 

 

El ingreso por intereses de comisiones cobradas por el otorgamiento inicial de créditos, los depósitos en Banxico, 

préstamos a bancos domésticos y extranjeros, la amortización de ajustes por valoración de la cartera de crédito, la 

revaluación de la posición de la moneda extranjera y de los UDIs, los dividendos de instrumentos de capital, las cuentas de 

margen y otros ingresos totalizaron Ps.689 millones en 2011 en comparación con Ps.48 millones en 2010, un aumento de 

Ps.641 millones. 

Gasto por intereses 

Nuestro gasto por intereses fue de Ps.8,715 millones en 2011 en comparación con Ps.9,183 millones en 2010, una 

disminución de Ps.468 millones, o 5.1%. Esta disminución fue resultado básicamente a menores gastos por intereses en 

pagarés con rendimientos liquidables al vencimiento y primas en operaciones de reporto compensado por un aumento en 

los intereses de instrumentos de deuda emitidos.  

El interés por primas con operaciones de reporto fue de Ps.2,249 millones en 2011 en comparación con Ps.2,493 

millones en 2010, una disminución de Ps.244 millones, o 9.8%. Mientras que los pagarés con rendimientos liquidables al 

vencimiento fue de Ps.1,811 millones en 2011 en comparación con Ps.3,805 millones en 2010, una disminución de 

Ps.1,994 millones, o 52.4%.  

El interés por instrumentos de deuda emitidos fue de Ps.1,261 millones en 2011 en comparación con Ps.182 

millones en 2010, un aumento de Ps.1,079 millones, o 592.9%. Este aumento fue principalmente resultado de Ps.18,850 

millones adicionales en la emisión de certificados bursátiles. 

El interés por depósitos a la vista fue de Ps.2,018 millones en 2011 en comparación con Ps.1,999 millones en 

2010, un aumento de Ps.19 millones, o 1.0%. 

El gasto por intereses de los depósitos a plazo, préstamos de bancos y otros organismos, revaluación de moneda 

extranjera y de los UDIs totalizaron Ps.1,376 millones en 2011 en comparación con Ps.704 millones en 2010, un 

incremento de Ps.672 millones o 95.5%. Este aumento fue principalmente resultado del incremento en el tipo de cambio 

Peso-Dólar. 
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Ingresos por primas, reservas técnicas y demandas y otras obligaciones contractuales 

Nuestro ingreso por primas fue de Ps.13,278 millones en 2011 en comparación con Ps.10,989 millones en 2010, un 

aumento de Ps.2,289 millones, o 20.8%. Este aumento se debió principalmente a un mayor aumento en el ingreso de primas 

emitidas que en el incremento de primas cedidas. 

El ingreso por primas emitidas fue de Ps.21,956 millones en 2011 en comparación con Ps.14,123 millones en 2010, un 

aumento de Ps.7,833 millones, o 55.5%, mientras que las primas cedidas fueron de Ps.8,678 millones en 2011 en 

comparación con Ps.3,134 millones en 2010, un aumento de Ps.5,544 millones, o 176.9%. 

El aumento en reservas técnicas, neto fue de Ps.2,622 millones en 2011, en comparación con Ps.1,767 millones en 

2010, un aumento de Ps.855 millones, o 48.4%. Este aumento fue resultado de un mayor aumento en las reservas para 

primas no generadas que en la disminución en las reservas de siniestros en 2011 en comparación con 2010.  

La siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales, neto representaron un gasto de Ps.9,003 millones 

en 2011, un aumento de Ps.1,392 millones, o 18.3%, en comparación con el gasto de Ps.7,611 millones en 2010. Este 

aumento fue resultado de un aumento en cada una de las pérdidas y obligaciones contractuales, reclamaciones y pensiones 

de seguridad social netas. 

Estimación preventiva para riesgos crediticios 

La estimación preventiva para riesgos crediticios cargada contra el ingreso fue de Ps.3,402 millones en 2011 en 

comparación con Ps.4,427 millones en 2010, una disminución de Ps.1,025 millones, o 23.2%. 

Otros ingresos y gastos  

El total de otros ingresos sin intereses fue de Ps.2,504 millones en 2011 en comparación con Ps.7,727 millones en 

2010, una disminución de Ps.5,223 millones, o 67.6%, debido principalmente a la disminución de Ps.5,754 millones en los 

ingresos por intermediación, principalmente como resultado de una disminución en el ingreso derivado de disminuciones 

en el valor de mercado de inversiones en valores y derivados. La tabla siguiente indica los componentes de nuestro 

resultado de otros ingresos para los periodos indicados:  
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 Al 31 de diciembre de, 

 

2010 

(reformulado) 2011 

 (millones de Pesos) 

Resultados por comisiones y tarifas   

Comisiones y tarifas cobradas   

Administración de cuentas de retiro ......................  1,410 1,332 

Servicios de crédito (cartera) .................................  876 1,584 

Intermediación en el mercado de valores ..............  423 442 

Comisiones por manejo de cuenta .........................  232 220 

Consumo tarjetas de crédito ..................................  6 288 

Otras comisiones ...................................................  1,140 719 

Total de comisiones y tarifas cobradas ...........  4,087 4,585 

Comisiones y tarifas pagadas   

Total de comisiones y tarifas pagadas .............  2,744 3,131 

Total de comisiones y tarifas ....................................  1,343 1,454 

Ingreso (pérdida) por intermediación   

Otros productos y beneficios por compra y 

venta de beneficios realizados   

Por operaciones cambiarias ..........................................  (355) 1,614 

Por operaciones con valores .........................................  1,066 (120) 

Por operaciones financieras derivadas ..........................  526 (2,339) 

 

1,237 (845) 

Resultado por valuación a mercado 

  Por operaciones cambiarias ..........................................  (14) (3) 

Por inversiones en valores ............................................  3,009 412 

Por operaciones financieras derivadas ..........................  (271) (1,357) 

 

2,724 (948) 

Total de resultado por intermediación financiera .  3,961 (1,793) 

Otros ingresos (egresos), de la operación, neto .............  2,423 2,843 

Total de otros ingresos ...................................................  7,727 2,504 

Resultados por comisiones y tarifas 

Los resultados por comisiones y tarifas fueron de Ps.1,454 millones en 2011 en comparación a Ps.1,343 millones 

en 2010, un aumento de Ps.111 millones, o 8.3%, debido principalmente a un aumento en el ingreso por comisiones y 

tarifas mayor que el incremento correspondiente al gasto por comisiones y tarifas.  

Las comisiones y tarifas pagadas fueron de Ps.4,585 millones en 2011 en comparación con Ps.4,087 millones en 

2010, un aumento de Ps.498 millones, o 12.2%, debido principalmente a un aumento de Ps.708 millones en los servicios de 

cobro parcialmente compensado por una disminución de Ps.421 millones de otras comisiones.  

El total de comisiones y tarifas pagadas fue de Ps.3,131 millones en 2011 en comparación con Ps.2,744 millones 

en 2010, un aumento de Ps.387 millones, o 14.1%, debido principalmente a mayores comisiones pagadas por la colocación 

de seguros y otros productos bancarios . 

Resultados por intermediación financiera 

Los resultados por intermediación financiera fueron una pérdida de Ps.1,793 millones en 2011 comparado con una 

ganancia de Ps.3,961 millones en 2010, debido principalmente a una pérdida de Ps.2,339 millones o una variación de 

Ps.2,865 millones en comparación con 2010 en ingresos por intermediación de derivados y a una disminución en el valor 

de mercado de inversiones por Ps.2,597 millones, debido principalmente a variaciones en el tipo de cambio del Peso frente 

al Dólar. 
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Otros ingresos (gastos operativos), netos 

En el resultado de otros ingresos (egresos) registramos un ingreso de Ps.2,843 millones en 2011 en comparación 

con un ingreso de Ps.2,423 millones en 2010, es decir, un incremento de Ps.420 millones, o 17.3% debido a los aumentos 

en ingresos por arrendamiento de Ps.40 millones, en recuperación de cartera de crédito de Ps.80 millones y en otros 

ingresos derivados de operaciones de seguros y fianzas de Ps.106 millones. 

 

Gastos de administración y promoción  

Nuestros gastos de administración y promoción aumentaron en Ps.5,957 millones en 2011 en comparación con 

Ps.5,661 millones en 2010, un aumento de Ps.296 millones, o 5.2%.  

La tabla siguiente muestra los componentes de nuestros gastos de administración y promoción para los periodos 

indicados:  
 Al 31 de diciembre de  

 

2010 

(reformulado) 2011 

 (millones de pesos) 

   

Gastos del personal ................................................................ 1,654 1,825 

Honorarios ............................................................................. 198 181 
Rentas .................................................................................... 229 239 
Depreciación y amortización.................................................. 366 329 
Cuotas al IPAB ...................................................................... 593 472 
Gastos de administración 1,658 1,861 

Otros ...................................................................................... 963 1,050 

Total Gastos de administración y promoción ............... 5,661 5,957 

 

Ingreso neto de intereses sobre valores provenientes de subsidiarias no consolidadas y asociadas 

 Registramos Ps.431 millones en ingreso neto de intereses sobre valores provenientes de subsidiarias y asociadas 

no consolidadas en 2011 en comparación con Ps.266 millones en 2010, un aumento de Ps.165 millones o 62.0% como 

resultado de la disminución en la utilidad de las empresas promovidas.  

Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta causado fue de Ps.2,032 millones en 2011 en comparación con Ps.1,964 millones en 

2011, un aumento de Ps.68 millones, o 3.5%.  

El impuesto sobre la renta diferido neto representó un gasto de Ps.1,045 millones en 2011 en comparación con un 

ingreso de Ps.508 millones en 2010, debido principalmente a principalmente por la valuación positiva de la posición en 

instrumentos financieros derivados. 

La disminución neta de los impuestos causados y diferidos fue de Ps.1,485 millones durante 2011. 

Resultado neto 

El resultado neto fue de Ps.5,983, millones en 2011 en comparación con Ps.7,849 millones en  2010, una 

disminución de Ps.1,866 millones, o 23.8%, debido a los resultados de nuestras operaciones previamente analizadas. 
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Información por segmento 

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 en comparación con el terminado el 31 de diciembre de 2011 

La siguiente tabla muestra una síntesis de nuestras operaciones por segmento al 31 de diciembre de 2011 y 2012.  

 
 Al 31 de diciembre de 
 2011                      2012                                              2012 

                                         (millones de Pesos)               (millones de Dólares) 

Operaciones crediticias…………………………………… 14,820  10,590 817 

Operaciones de mercado de dinero y capitales…………..   (3,223)  464 36 

Operaciones con derivados y divisas……………………..  (2,085)  573 44 

Seguros…………………………………………………….   1,512  3,910 302 

Fianzas……………………………………………………..   140  423 33 

Administración de cuentas para el retiro…………………. 1,332 1,167 90 

Utilidad de operación excluyendo gastos de administración 

y promoción ……………………………………………….   12,496  17,127 1,322 

Gastos de administración y promoción…………………   5,957  6,398 493 

Resultados de operación…………………………………...  6,539  10,729 829 

 

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 comparado con el terminado el 31 de diciembre de 2010 

La tabla siguiente muestra una síntesis de nuestras operaciones por segmento al 31 de diciembre de 2010 y 2011. 

 Al 31 de diciembre de  

 Diciembre 2010 

(reformulado) Diciembre 2011 

 (millones de Pesos)  

Operaciones crediticias…………………………………… 13,073 14,820 

Operaciones de mercado de dinero y capitales………….. (265)   (3,223) 

Operaciones con derivados y divisas…………………….. (114)  (2,085) 

Seguros…………………………………………………………… 1,021   1,512 

Fianzas…………………………………………………………… 591 140 

Administración de cuentas para el retiro…………………. 1,410   1,332 

Utilidad de operación excluyendo gastos de administración y 

promoción ………………………………………………. 15,716   12,496 

Gastos de administración y promoción………………………... 5,661   5,957 

Resultado de operación………………………………………….. 10,055  6,539 

 

Situación Financiera 

La siguiente es una comparación de nuestra situación financiera consolidada al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 

2010. 

Activos 

Al 31 de diciembre de 2012, los activos totales ascendieron a Ps.340,366 millones comparado con Ps.334,948 al 

31 de diciembre de 2011, un incremento de Ps.5,418 millones o del 1.6%. Este incremento se debió principalmente a un 

aumento en efectivo y equivalentes de efectivo de Ps.18,305 millones o el 87% a Ps.39,323 millones al 31 de diciembre de 

2012 en comparación con Ps.21,018 millones al 31 de diciembre de 2011. 

Al 31 de diciembre de 2011 los activos totales incrementaron Ps.18,436 millones comparado con  Ps.316,512 

millones al 31 de diciembre de 2010 o 5.8%. Este incremento se debió principalmente a un incremento en inversiones en 

valores de Ps.6,860 millones o 9.9% a Ps.75,852 millones al 31 de diciembre de 2011, en comparación con Ps.68,992 

millones al 31 de diciembre de 2010. 

Cartera de Crédito 
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Al 31 de diciembre de 2012, la cartera vigente representaba Ps.170,409 millones en comparación con Ps.168,404 

millones al 31 de diciembre de 2011, un incremento de Ps.2,005 millones o 1.2%. Este aumento se debió principalmente a 

la cartera de créditos a gobiernos, que creció en Ps.4,159 millones, de Ps.13,984 millones en 2011 a Ps.18,143 millones en 

2012, así como a un incremento de Ps.3,218 millones en créditos de consumo de Ps.10,685 millones en 2011 a Ps.13,903 

en 2012. El total de los créditos vigentes representó el 50.1% de los activos totales mientras que el total de los créditos 

vencidos representó el 1.9% de los activos totales al 31 de diciembre de 2012. 

 

Al 31 de diciembre de 2011, la cartera vigente al cierre del ejercicio tuvo una disminución de Ps.3,493 millones en 

comparación con Ps.171,897 millones al 31 de diciembre de 2010 o 2.0%. Esta disminución se debió principalmente a la 

disminución de Ps.13,082 millones de los créditos gubernamentales por Ps.27,066 millones en 2011 a Ps.13,984 millones 

en 2012. El total de los créditos vigentes, representó el 50.3% de los activos totales al 31 de diciembre de 2011 comparado 

con 54.3% de los activos totales de 2010. El total de los créditos vencidos representó el 1.7% de los activos totales al 31 de 

diciembre de 2011 comparado con 1.1% de los activos totales al 31 de diciembre de 2010. Este incremento se debió 

principalmente a un aumento en los créditos comerciales vencidos. 

 

Pasivos 

El saldo de pasivo total ascendió a Ps.261,946 millones al 31 de diciembre de 2012 en comparación con 

Ps.262,653 millones al 31 de diciembre de 2011, una disminución de Ps.707 millones o 0.3%. Esto disminución se debe 

principalmente al disminución en las cuentas por pagar por Ps.4,748 millones, y un disminución en derivados por Ps.4,292 

millones. La disminución se compensó parcialmente con un incremento en depósitos a la vista de Ps.6,945. 

 

Tuvimos un saldo de pasivo total de Ps.262,653 millones al 31 de diciembre de 2011 en comparación con 

Ps.248,379 millones al 31 de diciembre de 2010 un aumento de Ps.14,274 millones o 5.7 %. Este aumento se debió 

principalmente al incremento en derivados por Ps.10,165 millones, y un aumento por Ps.9,061 en reservas técnicas. 

 

Depósitos a la vista 

Tuvimos un saldo de depósitos totales de clientes de Ps.59,685 millones al 31 de diciembre de 2012 en 

comparación con Ps.52,740 millones al 31 de diciembre de 2011, un incremento de Ps.6,945 millones o 13.2%. Este 

aumento se debió principalmente a la consolidación de la red de sucursales. 

 

Tuvimos un saldo de depósitos totales de clientes de Ps.52,740 millones al 31 de diciembre de 2011 en 

comparación con Ps.51,553 millones al 31 de diciembre de 2010, un aumento de Ps.1,187 o 2.3%. 

 

Depósitos a plazo 

Este rubro se compone de depósitos a plazo fijo, depósitos de empresas extranjeras y pagarés bancarios con 

rendimiento liquidable al vencimiento. La tasa de interés de los depósitos denominados en pesos mexicanos se sujeta la tasa 

de Cetes y la tasa interbancaria a 28 días (TIIE). La remuneración de depósitos en moneda extranjera está vinculada a la 

tasa LIBOR. 

Nuestros depósitos a plazo totales fueron de Ps.37,890 millones al 31 de diciembre de 2012 comparado con  

Ps.53,679 millones al 31 de diciembre de 2011 una disminución de Ps.15,789 millones, o 29.4%. Esta disminución se debió 

principalmente a la sustitución en las fuentes de fondeo del banco al intercambiar depósitos a plazo por valores emitidos en 

los mercados con el fin de tener una mayor estabilidad en el fondeo. 

 

Nuestros depósitos a plazo totales fueron de Ps.53,679 millones al 31 de diciembre de 2011 comparado con  

Ps.73,935 millones al 31 de diciembre de 2010 una disminución de Ps.20,256 millones o un 27.4%. Esta disminución se 

debió principalmente a la sustitución en las fuentes de fondeo del banco al intercambiar depósitos a plazo por valores 

emitidos en los mercados. 

 

Préstamos bancarios y otras entidades 

Registramos un saldo por préstamos bancarios y otras entidades de Ps.5,143 millones al 31 de diciembre de 2012, 

en comparación con Ps.3,953 millones al 31 de diciembre de 2011, un incremento de Ps.1,190 millones o 30.1%, mientras 
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que los préstamos al 31 de diciembre 2011 fueron en Ps.3,953 millones en comparación con Ps.5,787 millones al 31 de 

diciembre de 2010, una disminución de Ps.1,834 millones o un 31.7%.  

 

La siguiente tabla muestra los saldos de nuestra deuda vigente con bancos y otros organismos financieros al 31 de 

diciembre de 2012: 

 

 Al 31 de diciembre de 2012 

 (millones de Pesos) 

 Principal Intereses Total 

Depósitos a la Vista    

  Préstamos Pesos    

    Depósitos a plazo(1)……………………......    1,880   -   1,880 

    

Corto Plazo    

  Préstamos Pesos    

    NAFIN………………………………………   2,880   20   2,900 

  Préstamos Moneda Extranjera    

NAFIN……………………………………… 148 1 149 

   3,028   21   3,049 

Largo Término    

  Préstamos Pesos    

   Cartera de Descuento Fideicomiso Instituido 

en Relación con la Agricultura 

(FIRA)……………... 214 - 214 

 5,122 21 5,143 

(1) Call money. 

Emisión de instrumentos de deuda  

El 30 de junio de 2010, mediante el oficio 153/3618/2010, la CNBV autorizó la inscripción provisional en el RNV 

de los instrumentos de deuda de Banco Inbursa bajo el “Programa revolvente de certificados bursátiles bancarios, 

certificados de depósito bancario a corto plazo, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV) y bonos 

bancarios”. La cantidad máxima autorizada de las emisiones es de Ps.50,000 millones o su equivalente en UDIs y, en 

consecuencia, la suma de todas las emisiones en circulación nunca podrá ser superior a la cantidad autorizada. 

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, las actuales emisiones de instrumentos de deuda de Banco Inbursa 

representan el 85.8%, 64.1% y 31.3%, respectivamente, de la cantidad total autorizada bajo dicho programa. Teníamos 

instrumentos de deuda emitidos por Ps.42,890 millones en circulación a diciembre 31 de diciembre de 2012 en 

comparación con Ps.32, 056 millones al 31 de diciembre de 2011. Al 31 de diciembre de 2011 nuestros  instrumentos de 

deuda emitidos incrementaron en Ps.16,387 millones de los instrumentos de deuda emitidos por Ps.15,669 millones en 

circulación al 31 de diciembre de 2010. 

Para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los intereses pagados por los instrumentos 

de deuda emitidos fueron de Ps.1,913 millones, Ps.1,343 millones y  Ps.182 millones, respectivamente. 

La siguiente tabla muestra las obligaciones subordinadas en circulación al 31 de diciembre de 2012: 
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 Para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 

Obligaciones 

subordinadas en 

circulación 

Monto Saldo 

 

 (Cifras en Pesos) (Cifras en millones de 

Pesos) 
Tasa de 

Interés (%) 

Binbur 10………… 49,250,000 4,928 5.10% 

Binbur 10-2……… 45,180,000 4,533 5.04% 

Binbur 10-3………. - - - 

Binbur 10-4………. - - - 

Binbur 11………… 40,757,156 4,078 5.01% 

Binbur 11-2………. 39,150,000 3,921 5.04% 

Binbur 11-3………. 5,000,000 501 4.99% 

Binbur 11-4………. 45,200,000 4,536 5.04% 

Binbur 11-5………. 30,000,000 3,004 5.00% 

Binbur 12………… 21,428,284 2,148 5.04% 

Binbur 12-2………. 38,093,913 3,823 5.09% 

Binbur 12-3………. 47,487,130 4,751 5.11% 

Binbur 12-4………. 14,240,000 1,425 5.16% 

Binbur 12-5………. 52,384,773 5,242 5.06% 

  42,890  

El 30 de mayo de 2013 emitimos certificados bursátiles adicionales. Para mayor información ver “Resumen 

ejecutivo – Acontecimientos recientes – Nueva emisión de certificados bursátiles”. 

Capital contable 

Nuestro capital contable está compuesto por aportaciones de capital, incluyendo primas en venta de acciones, y 

capital ganado. Nuestro capital social fue de  Ps.78,420 millones al 31 de diciembre de 2012 comparado con Ps.72,295 

millones al 31 de diciembre de 2011. 

Nuestro capital contable al 31 de diciembre de 2010 era de Ps.68,133 millones. El incremento entre 2010 y 2011 

se debió a un incremento en utilidades retenidas de Ps.6,028 millones en 2011 comparado con 2010. 

Liquidez y recursos de capital 

Fondeo 

El propósito de la gestión de liquidez es asegurarse de contar, incluso en situaciones adversas, con suficientes 

recursos disponibles para afrontar necesidades de los clientes, vencimiento de deudas y necesidades de capital de trabajo. 

Las necesidades de liquidez se derivan del fondeo general de nuestras finanzas, operaciones e inversiones. Incluye los 

riesgos de aumentos inesperados de los costos de fondeo del portafolio de activos a vencimientos y tasas apropiados, el 

riesgo de no ser capaz de liquidar a alguien a tiempo y a un precio razonable y el riesgo de que seamos requeridos a pagar 

deudas anticipadas.   

 

Nuestra política general es mantener un nivel adecuado de liquidez para asegurar nuestra habilidad de cumplir con 

los depósitos en los montos y tiempos consistentes con el historial, hacer los pagos de otras deudas al vencimiento, 

prorrogar préstamos y cumplir con nuestras necesidades de capital de trabajo en cumplimiento de las regulaciones internas 

relativas a los requerimientos de coeficientes de liquidez en todos los aspectos materiales. 

Adicionalmente, el marco regulatorio de Basilea III busca implementar una razón de cobertura de liquidez, o LCR 

(por sus siglas en inglés), y una razón de estabilidad de fondeo neto o NSFR (por sus siglas en inglés). El LCR requerirá a 
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los bancos que mantengan activos de alta calidad suficientes para cubrir con salidas de efectivo netas que pueden ser 

enfrentadas en casos de estrés. El NSFR establece una cantidad mínima de estabilidad de fondeo que un banco debe 

mantener con base en la liquidez de los activos y actividades del banco en un periodo de un año. 

  Al 31 de diciembre de 2012, utilizábamos cuatro principales fuentes de fondeo (i) depósitos de clientes, (ii) 

depósitos a plazo, (iii) emisión de instrumentos de deuda y, (iv) en menor medida, fondos de bancos comerciales y de 

desarrollo.  

 Al 31 de diciembre de 

 2010 

(reformulado) 2011 2012 

% del fondeo 

total de 2012 

 (millones de Pesos) (millones de 

Pesos) 

(millones de 

Pesos) 

(millones de 

Dólares) 

 

Depósitos:      

Depósitos de exigibilidad inmediata ......................  51,553 52,740 59,685 4,603 41% 

Depósitos a plazo: ..................................................  73,935 53,679 37,890 2,923 26% 

Títulos de crédito emitidos ........................................  15,669 32,056 42,890 3,308 30% 

Fondos de bancos y otros fondos:      

Depósitos a plazo
(1)

 ................................................  - - 1,880 145 1% 

A corto plazo ..........................................................  4,938 3,679 3,049 235 2% 

A largo plazo ..........................................................  849 274 214 17 0% 

Subtotal ..................................................................  5,787 3,953 5,143 397 3% 

Total ..........................................................................  146,944 142,428 145,608 11,231 100% 

(1) Call money. 

En el futuro, esperamos seguir utilizando todas estas fuentes de fondeo dependiendo de la disponibilidad de éstas, 

de su costo y de los requerimientos en cuanto a la administración de activos y pasivos. La administración está consciente 

del riesgo de liquidez que representa la naturaleza de corto plazo de algunas de las fuentes de fondeo señaladas arriba. Por 

ejemplo, estamos conscientes del riesgo de que un número sustancial de nuestros depositantes retire sus depósitos de 

exigibilidad inmediata o no prorrogar los depósitos a plazo al vencimiento. Sin embargo, consideramos que podemos 

superar cualquier problema de liquidez aumentando las tasas de interés pagadas sobre los depósitos y prolongando el plazo 

de los créditos a corto plazo vigentes. Revisamos nuestra política de precios diario y consideramos que somos capaces de 

reflejar nuestros costos de fondeo en los precios de los préstamos de manera efectiva reduciendo el impacto en el ingreso 

neto. 

 Nuestra administración espera que el flujo de efectivo derivado de operaciones y otras fuentes de liquidez sea  

suficiente para cumplir con nuestros requerimientos de liquidez durante los próximos meses. 

Posición en moneda extranjera 

Nuestros activos en moneda extranjera, la mayoría de los cuales están denominados en Dólares, son fondeados de 

diferentes fuentes. 

La siguiente tabla muestra un análisis de nuestra posición denominada en Dólares al 31 de diciembre de 2010, 

2011 y 2012: 

 

 2010 2011 2012 

Activos………………………….. EUA$11,775,231,578 EUA$16,525,236,845 EUA$13,776,334,649 

Pasivos……………………….. EUA$12,006,762,199 EUA$16,813,656,508 EUA$13,175,328,568 

Posición larga (larga/corta) EUA$(231,530,621) EUA$(288,419,663) EUA$601,006,081 

Tipo de cambio... Ps.12.3496 Ps.13.9476 Ps.12.9658 

Total en moneda nacional Ps.(2,859) Ps.(4,023) Ps.7,793 
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Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la tasa de cambio era Ps.12.9658 y Ps.13.9476 por Dólar, respectivamente. 

Esta tasa de cambio es determinada por Banxico para el establecimiento de ajustes a los pasivos denominados en moneda 

extranjera. Al 31 de marzo de 2013, la tasa de cambio era Ps.12.3612 por dólar. 

De conformidad con los requisitos legales establecidos por Banxico, las instituciones de crédito deben mantener 

una posición de cambio equilibrada diariamente, tanto de manera combinada como por cada moneda extranjera. La 

combinación de la posición de los activos y pasivos aceptable no podrá ser mayor de 15% de nuestro capital social. Con 

respecto a la posición monetaria individual al 31 de diciembre de 2012 y 2011 cumplimos con el límite antes mencionado.  

Obligaciones contractuales y arrendamientos 

La siguiente tabla muestra información relativa a nuestras obligaciones contractuales más significativas al 31 de 

diciembre de 2012.  

Obligaciones contractuales Total 

1 año o 

menos 1 - 3 años 3 - 5 años 5 años o más 

 (cifras en millones de Pesos) 

Instrumentos de deuda ........................................................  42,890 12,117 29,348 1,425 - 

Préstamos bancarios a corto y largo plazo ..........................  5,143 4,929 157 37 20 

Total ...................................................................................  48,033 17,046 29,505 1,462 20 

 

Al 31 de diciembre de 2012, las obligaciones contractuales de Grupo Financiero Inbursa eran de Ps.48,033 

millones de los cuales a 1 año o menos eran de Ps.17,046 millones, o 36%. De 1 año a 3 años eran de Ps.29,505 millones, o 

61%, y de 3 a 5 años eran de Ps.1,462 millones o 3%. La mayor parte de estas obligaciones son instrumentos de deuda por 

Ps.42,890 millones.  

 

Obligaciones laborales 

 

Otorgamos beneficios de pensión a nuestros trabajadores al momento de su jubilación a través de un plan de 

pensión de beneficios definidos para todos nuestros empleados. Algunos de los trabajadores siguen bajo el régimen del plan 

anterior (plan tradicional), mientras que para otros, implementamos un plan híbrido. El plan híbrido consiste en dos 

componentes: una pensión de beneficios definidos y una pensión contributiva definida. Para ambos grupos, sólo las 

obligaciones relativas a prestaciones definidas son valoradas conforme al instrumento mexicano NIF D-3, Beneficios para 

Empleados. 

Los beneficios de pensión son determinados con base en la compensación de cada empleado en su último año de 

servicio, el total de años que ha laborado para Grupo Financiero Inbursa, y su edad al momento de su retiro. 

Las primas de antigüedad se pagan a los trabajadores conforme a la ley laboral mexicana. De acuerdo con las leyes 

laborales mexicanas, Inbursa también es responsable de pagar ciertas prestaciones a trabajadores que renuncian o son 

despedidos en determinadas circunstancias. 

Reconocemos anualmente el costo de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones basadas en cálculos 

actuariales independientes aplicando el método de crédito de unidad proyectada, utilizando hipótesis financieras netas de 

inflación. El último cálculo actuarial se preparó el 31 de diciembre de 2012. Los resultados de los estudios actuariales 

fueron reconocidos en los estados financieros en esa fecha. 

Los activos destinados a dicho plan son depositados en un fideicomiso de administración e inversión para 

mantenerlos separados de las inversiones realizadas por Inbursa a nombre propio y para protegerlos contra los riesgos a los 

que estamos expuestos por nuestras aseguradoras subsidiarias. Actuamos como fiduciario de este plan de pensiones. Para 

mayor información sobre nuestras obligaciones laborales. 
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Operaciones no reflejadas en  el balance (Cuentas de orden) 

En el curso ordinario del negocio, somos parte de una serie de actividades no reflejadas en el balance general que 

contienen un riesgo crediticio, de mercado u operacional que no se reflejan en nuestros Estados Financieros. Estas 

actividades incluyen nuestra participación en fideicomisos y mandatos, la emisión de cartas de crédito, custodia de valores 

en garantía, entre otros. Mantenemos nuestros compromisos fuera de balance como cuentas de orden, que se describen con 

mayor detalle en la nota 35 de nuestros Estados Financieros Auditados incluidos como anexo en este Prospecto. 

Instrumentos financieros derivados 

Derivados 

El Grupo reconoce todos los derivados en el balance general a su valor razonable, independientemente de su 

designación como de “negociación” o “cobertura”. Los flujos de efectivo recibidos o entregados para ajustar a valor 

razonable el instrumento al inicio de la operación, no asociado a primas sobre opciones, se consideran parte del valor 

razonable del instrumento financiero. 

 

El Grupo mantiene instrumentos financieros derivados de cobertura como parte de su estrategia para mitigar o 

eliminar los distintos riesgos financieros a los que se encuentra expuesto y su estrategia para la administración de 

activos/pasivos y para reducir su costo de su captación. 

 

Los costos asociados con las transacciones se reconocen en resultados conforme se incurren en ellos. 

 

Los montos nocionales de los contratos con instrumentos financieros derivados se reconocen en cuentas de orden, 

en el rubro Otras cuentas de registro. 

 

Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura 

 

Realizamos el siguiente tipo de coberturas con instrumentos financieros derivados: 

 

Coberturas de valor razonable 

 

 Representan una cobertura de la exposición a los cambios en el valor razonable de activos o pasivos reconocidos o 

de compromisos en firme no reconocidos, o bien, de una porción identificada de dichos activos, pasivos o compromisos en 

firme no reconocidos, que es atribuible a un riesgo en particular y que puede afectar al resultado del período. En nuestro 

caso, las coberturas de valor razonable corresponden a riesgos de mercado de activos financieros. 

 

Los cambios en el valor razonable de los instrumentos de cobertura son reconocidos en resultados, en el rubro 

donde se alojan los resultados que generan las posiciones cubiertas y el valor razonable atribuible al riesgo cubierto. Los 

ajustes de valor razonable de las posiciones cubiertas se presentan en el balance general en el rubro Ajuste por valuación de 

cobertura de activos financieros. Véase la Nota 10 de nuestros Estados Financieros Auditados. 

 

La efectividad de los instrumentos de cobertura se evalúa mensualmente. En el caso de que la administración 

determine que un instrumento financiero derivado no es altamente efectivo como cobertura, se deja de aplicar 

prospectivamente el esquema contable de cobertura respecto a dichos derivados, los cuales, de mantenerse, se reclasifican a 

la posición de negociación y, la valuación a valor razonable de la posición primaria cubierta debe amortizarse a resultados 

con base en el plazo de vencimiento de la posición primaria objeto de cobertura. 
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A continuación se menciona el tratamiento contable de los contratos de instrumentos financieros derivados que 

opera el Grupo: 

Contratos adelantados (forwards) 

 

Por los contratos adelantados se registra una parte activa y una pasiva, las cuales corresponden al monto de 

referencia del contrato multiplicado por el precio pactado. El saldo neto (posición) de las operaciones de compra y venta se 

presenta en el balance general bajo el rubro Derivados. 

 

En el caso de las operaciones con contratos adelantados con fines de negociación, el efecto por valuación 

resultante de la variación entre el precio pactado y el valor razonable de las obligaciones del contrato se reconoce en el 

estado de resultados en el rubro Resultado por intermediación. 

 

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el Grupo no mantiene posiciones de contratos adelantados con fines de 

cobertura. 

 

Contratos de futuros 

 

Los futuros con fines de negociación se registran en su parte activa y pasiva por el monto de referencia 

multiplicado por el precio pactado. Las garantías otorgadas (llamadas de margen) se presentan en el rubro Cuentas de 

margen del balance general. 

 

Las fluctuaciones netas en los precios de mercado de las operaciones de futuros se reconocen en el balance 

general, en el rubro Derivados, afectando el estado de resultados, en el rubro Resultado por intermediación. El valor 

razonable se obtiene de las cotizaciones en los mercados en que operan estos contratos. 

 

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el Grupo no mantiene posiciones de contratos de futuros con fines de 

cobertura. 

 

Swaps 

 

Los swaps se registran al precio pactado al inicio del contrato. Su valuación se efectúa a valor razonable, el cual 

corresponde al valor presente de los flujos futuros esperados a recibir y a entregar, según corresponda, proyectados de 

acuerdo a las tasas futuras implícitas aplicables y descontados a las tasas de interés prevalecientes en el mercado en la fecha 

de valuación. En el caso de swaps de negociación, los cambios en el valor razonable se reconocen en el estado de 

resultados, en el rubro Resultado por intermediación. Los efectos de valuación de los swaps designados como cobertura se 

reconocen en el estado de resultados o en el capital contable, si la estrategia de cobertura es de valor razonable o de flujos 

de efectivo, respectivamente. 

 

Los resultados realizados por intereses generados por estos instrumentos se reconocen dentro del Margen 

financiero, incluyendo los resultados cambiarios. 

 

Para efectos de presentación en los estados financieros, el saldo neto (posición) de los flujos esperados a recibir o 

a entregar por contrato se presenta en el balance general, en el rubro de Derivados de acuerdo a su naturaleza deudora y 

acreedora, respectivamente y en función a su intención de uso (negociación o cobertura). 

 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el Grupo mantiene posiciones de swaps con fines de negociación y cobertura 

de valor razonable, mientras que al 31 de diciembre de 2010, sólo mantiene posiciones de swaps con fines de negociación. 

 

Operaciones estructuradas 

 

En estas operaciones se tiene un contrato principal referido a activos o pasivos no derivados y una porción 

derivada representada por uno o más derivados. Las porciones derivadas de operaciones estructuradas no constituyen 

derivados implícitos, sino derivados independientes. Los activos o pasivos no derivados se reconocen y valúan de acuerdo 
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con su naturaleza (créditos o títulos de deuda), mientras que las porciones derivadas se reconocen a su valor razonable de 

acuerdo a su sustancia económica (swaps u opciones). Véase la Nota 9c de nuestros Estados Financieros Auditados. 

 

Las opciones son contratos mediante los cuales se establece para el adquirente el derecho, pero no la obligación, 

de comprar o vender un activo financiero o subyacente a un precio determinado denominado precio de ejercicio, en una 

fecha o período establecido. 

 

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el operamos los contratos estructurados que describen en la Nota 9c de 

nuestros Estados Financieros Auditados. 

 

Derivados crediticios 

 

Los derivados crediticios en los que se pacta el intercambio de flujos se valúan de acuerdo con el valor razonable 

de los derechos a recibir y los flujos a entregar incorporados en cada instrumento. Los derivados crediticios cuyo contrato 

primario adopta la forma de opción se valúan conforme al valor razonable de la prima o primas implícitas en el contrato. 

Estos instrumentos financieros se valúan a su valor razonable. 

 

El Grupo mantiene inversiones en valores denominados Credit Link Notes, los cuales contienen un componente 

derivado implícito de crédito, el cual se valúa a su valor razonable. 

 

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el Grupo no cuenta con derivados crediticios con fines de cobertura. 

 

Derivados implícitos 

 

Debido a que la moneda funcional del Grupo es el peso mexicano, los contratos de arrendamiento operativo 

denominados en moneda extranjera (principalmente, dólares americanos) generan derivados implícitos, los cuales, se miden 

y reconocen a su valor razonable, con base en la aplicación de tipos de cambio forward sobre los flujos de efectivo 

proyectados de esas operaciones.  

 

Los derivados implícitos se presentan en el balance general conjuntamente con el contrato anfitrión, es decir, en el 

rubro Cartera de crédito. Los cambios en el valor razonable se reconocen en el estado de resultados formando parte del 

Margen financiero. 

 

En la Nota 37 (no auditada) de nuestros Estados Financieros Auditados se señalan las principales prácticas, 

políticas y procedimientos implementados por el Grupo, respecto a la administración integral de riesgos. 

 

La siguiente tabla muestra nuestros instrumentos financieros derivados al 31 de diciembre 2010, 2011 y 2012: 
 Al 31 de diciembre de, 

    

 2010 2011 2012 

 Importe Nominal Posición Activa Importe Nominal Posición Activa Importe Nominal Posición Activa 

 (millones de Pesos) (millones de Pesos) (millones de Pesos) 

Posición Activa       

       

Futuros       

Futuros de divisas .................................................................................  1,468 1,476 26,528 26,342 8,085 8,064 

       

Contratos adelantados       

Contratos adelantados de 

divisas ..................................................................................................  31,447 62,792 78,399 145,838 34,319 91,695 

       

Garantías       

Warrants de compra…………… 624 338 705 152 655 224 

Opciones……………………… - - 1 1 - - 

       

Swaps       

Swaps de Divisas…………... 54,180 55,420 40,354 41,591 44,710 45,712 

De tasas- Dólares 

Americanos……… 52,013 20,687 66,948 25,579 67,163 24,038 
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 Al 31 de diciembre de, 

    

 2010 2011 2012 

 Importe Nominal Posición Activa Importe Nominal Posición Activa Importe Nominal Posición Activa 

 (millones de Pesos) (millones de Pesos) (millones de Pesos) 

De tasas- Moneda Nacional ..................................................................  68,378 33,597 95,003 47,419 108,793 44,904 

       

Total derivados de 

negociación ..........................................................................................  174,571 109,704 202,305 114,589 220,666 114,654 

       

Derivados de Cobertura:       

Swaps de Divisas ..................................................................................  - - 9,207 8,099 4,807 4,296 

De tasas – Dólares Americanos ............................................................  - - 1,104 (263) 990 (269) 

De tasas – moneda nacional ..................................................................  - - 6,268 (589) 4,817 (703) 

       

Total de Swaps de Cobertura ................................................................    16,579 7,247 10,614 3,324 

       

       

Total ....................................................................................................  208,110 174,310 324,517 294,169 274,339 217,961 

 

 
 Al 31 de diciembre de, 

    

 2010 2011 2012 

 Importe Nominal Posición Pasiva Importe Nominal Posición Pasiva Importe Nominal Posición Pasiva 

 (millones de Pesos) (millones de Pesos) (millones de Pesos) 

Posición Pasiva       

       

Futuros       

Futuros .................................................................................................  1,468 1,460 26,528 26,832 8,085 8,015 

       

Contratos adelantados       

Contratos adelantados de 

divisas ..................................................................................................  32,126 63,342 71,571 146,288 42,006 91,697 

Opciones 

      Opciones ...............................................................................................  - - 1 1 - - 

       

Swaps       

De Divisas…………... 54,180 54,974 40,354 46,071 44,710 47,017 

De tasas- Dólares 

americanos……… 52,013 20,329 66,948 27,715 67,163 25,547 

De tasas – moneda nacional ..................................................................  68,378 34,090 95,003 46,259 108,793 44,412 

       

Total de Derivados de 

negociación ..........................................................................................  174,571 109,393 202,305 120,045 220,666 116,976 

       

Derivados de Cobertura:       

Swaps   

    De Divisas ............................................................................................    9,207 9,211 4,807 4,756 

De tasas- Dólares 

americanos………   1,104 (103) 990 (153) 

De tasas – moneda nacional ..................................................................    6,268 (343) 4,817 (516) 

       

Total de Swaps de Cobertura ................................................................    16,579 8,765 10,614 4,087 

       

       

Total ....................................................................................................  208,165 174,195 316,984 301,931 281,371 220,775 
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Los principales índices subyacentes de los instrumentos derivados negociados son: 

Futuros Forwards Opciones Swaps 

Pesos Divisas Tasa de Interés Cross currency  

Dólares   Interest Rate (IRS) 

Dólares 

   Interest Rate (IRS) Pesos 

A lo largo del 2012, la valuación de instrumentos financieros derivados negociables fue registrada en la cuenta de 

“Resultados por Ingresos por Intermediación” y a partir del 31 de diciembre de 2010, 2011 y 2012, el valor mayor (menor) 

de estos instrumentos fue de Ps.526, Ps.2,339 y Ps.2,253, respectivamente. 

En virtud de los Criterios Contables CNBV, el efecto de valoración dado a los futuros en el balance general se 

refleja en las “Cuentas de Margen” junto con las contribuciones mínimas iniciales bajo “Efectivo y Equivalentes de 

Efectivo”. 

Políticas de riesgo para derivados 

Para una descripción de las políticas de riesgo relacionadas con nuestros derivados véase nuestra sección 

“Administración de riesgos”. 

Capital por riesgo 

Las reglas de capitalización mexicanas toman en cuenta no sólo riesgo de crédito, sino también los riesgos de 

mercado. Estas regulaciones disponen que la totalidad de nuestras inversiones en subsidiarias y de nuestros superávits por 

revaluación relacionados con tales inversiones deberán sustraerse del cálculo del capital Tier 1. La suficiencia de capital 

mínima que exigen las reglas de capitalización mexicanas para que un banco no tenga que diferir o cancelar el pago de 

intereses ni diferir el pago de principal de deuda subordinada o para que no esté sujeto a otras medidas correctivas, es de 

10% del capital total frente a los activos de riesgo ponderados.  

Nuestra suficiencia de capital se mantuvo en 20.15%, 19.07% y 22.47% a partir del 31 de diciembre de 2012, 

2011 y 2010, respectivamente. 

La siguiente tabla muestra los activos ponderados por riesgo y suficiencia de capital para las fechas indicadas: 
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Activos ponderados Al 31 de diciembre de 

        

 2010  2011  2012  2012 

 (millones de Pesos, excepto porcentajes)  (millones de  

Dólares, excepto 

porcentajes) 

        

Capital        

Tier 1(1) ..............................................................................  39,445  42,901  46,588  3,594 

Tier 2(2) ..............................................................................  486  373  317  24 

Total Capital Neto  ....................................................  39,931  43,274  46,905  3,618 

        

Activos Ponderados por Riesgo        
Riesgo de Mercado(3) ............................  35,293  42,692  60,578  4,672 

Riesgo de Crédito(4) ...........................................................  126,673  165,740  156,063  12,037 

Riesgo Operacional(5) .........................................................  15,748  18,450  16,103  1,242 

Total de Activos Ponderados por 

Riesgo ........................................................................  

177,714  226,882  232,744  17,951 

        

Ratios de Capital        

   Capital de Tier 1 contra Activos 
ponderados por riesgo ..........................................  

22.20%  18.91%  20.02%  20.02% 

   Capital de Tier 2 contra Activos 

ponderados por riesgo ..........................................  
0.27% 

 
0.16% 

 
0.13% 

 
0.13% 

Total Capital neto contra Activos 

ponderados por Riesgo ..............................................  22.47%  19.07 % 20.15%  20.15% 

 1 Capital básico 

 2 Capital complementario 

3 Se refiere al requerimiento por posiciones que estén referidas a una tasa nominal nacional o extranjera así como las tasas reales o 
udizadas, entre más lejano sea el vencimiento  mayor es el requerimiento.  

4 Se refiere a las posiciones de la institución sujetas a riesgo de crédito ponderadas de acuerdo a la calificación del acreditado, emisor 

o contraparte, conforme al Anexo 2 de la CUB, la mejor calificación que tiene un ponderador del  0 % de requerimiento es el 
gubernamental. 

5 El requerimiento se calcula considerando el 15% del  promedio de 36 meses de ciertos ingresos netos anuales con la metodología 

básica de Banco de México. 
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SELECCIONADA 

 

Hemos incluido la siguiente información con fines analíticos. La misma deberá estudiada en conjunto con la 

sección “Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera de la 

Emisora”, nuestros Estados Financieros Auditados y sus respectivas notas incluidas a lo largo del presente Prospecto. La 

siguiente información se presenta para la comodidad del lector con fines analíticos y ciertas aseveraciones difieren de y no 

son comparables con lo revelado en nuestros Estados Financieros Auditados. 

 

La información estadística seleccionada presentada en este documento está relacionada a Grupo Financiero 

Inbursa y sus subsidiarias consolidadas. La información se muestra al 31 de marzo de 2013 y 2012, así como para los años 

de 2012, 2011 y 2010. 

 

Los activos y pasivos han sido clasificados por nacionalidad de los clientes de Inbursa, así como por la divisa de 

cada crédito, debido en su mayor parte a que la mayoría de las transacciones de Inbursa son realizadas en México o a 

nombre de residentes mexicanos ya sea en Pesos o en moneda extranjera. La principal denominación extranjera utilizada en 

las operaciones de Inbursa es el dólar americano, aunque ocasionalmente también se utilizan Euros. 

 

Para propósitos específicos de este apartado, todos los activos y pasivos denominados en moneda extranjera en 

esta sección, han sido convertidos a dólares americanos y subsecuentemente a Pesos mexicanos de acuerdo con los 

siguientes tipos de cambio. Estos tipos de cambio son utilizados para la conversión de las cifras, ya sean activos o pasivos, 

en dólares americanos. 

 
 

Tipo de Cambio 

 2013 2012 2011 2010 

1er Trimestre  ..................................................  12.6167 12.8687 12.0555 12.7058 

2º Trimestre  ..................................................   13.5691 11.6096 12.6738 

3er Trimestre  ..................................................   13.1366 12.6300 12.8043 

4º Trimestre  ..................................................   12.9946 13.5793 12.3849 

Promedio Anual ...............................................   13.1423 12.4686 12.6422 

 
La información contenida en este reporte deberá ser leída e interpretada en conjunto a los Estados Financieros de 

Inbursa, así como a “Discusión y Análisis de la Situación Financiera y Resultados de Operaciones” y “Presentación de 

Cierta Información Financiera y Otros”. Esta información es presentada exclusivamente para el uso del lector con fines 

analíticos y, en casos particulares, difiere de y no es comparable con la presentación de los Estados Financieros de Inbursa. 

 

Balance General Promedio y Tasas de Interés 

 

Balances Promedio e Ingresos por Intereses denominados en Pesos 

 

Los balances promedio de los activos y pasivos denominados han sido calculados sumando los últimos cuatro 

trimestres divididos entre 4. El Ingreso por intereses (gasto) para cada año es el total del ingreso (gasto) obtenido durante 

los cuatro periodos trimestrales. El balance para el trimestre finalizado en marzo 31 de 2013 es el saldo al cierre del 

trimestre y no un promedio. 

 

Balances Promedio e Ingresos por Intereses Denominados en Moneda Extranjera y UDI 

 

Los balances promedio de los activos y pasivos denominados en moneda extranjera y UDIs han sido convertidos a 

Pesos utilizando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación al cierre de cada mes. El ingreso por 

intereses (gasto) en moneda extranjera y UDIS ha sido convertido a Pesos utilizando el tipo de cambio promedio al cierre 

del 31 de diciembre de 2012.  
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Tasas de Interés Promedio 

 

Las tasas promedio anuales obtenidas de activos rentables y las tasas promedio anuales pagadas sobre pasivos 

onerosos son tasas nominales; tales promedios se calculan dividiendo el ingreso financiero (gasto) del periodo entre los 

balances promedio calculados de la manera descrita anteriormente.  
 

Activos Promedio y Tasas de Interés 

 

La tabla anexa presenta el saldo promedio de activos, ingresos por intereses y la tasa promedio anual de interés  

para los primeros tres meses de 2013, así como para el mismo periodo de 2012 y para los años terminados al 31 de 

diciembre de 2012, 2011 y 2010: 

 
 Al cierre del 31 de marzo, 

 2013 2012 

 Saldo 

Ingreso 

por 

Intereses 

Tasa de 

Interés Saldo 

Ingreso 

por 

Intereses 

Tasa de 

Interés 

Disponibilidades  21,420  155 2.9%  26,625  150 2.2% 

Inversiones en valores  75,895  1,165 6.1%  84,788  1,214 5.7% 

Deudores por reporto  10,600  49 1.8%  6,837  75 4.3% 
Derivados  13,343  145 4.3%  10,535  117 4.4% 

Cartera de crédito vigente (1)   171,425  3,267 7.6%  164,504  3,075 7.4% 

Cartera de crédito vencida (1)   6,318  64 4.0%  6,348  189 11.9% 

Subtotal 299,001 4,845 6.4% 299,637 4,820 6.4% 

Inversiones en acciones  17,413    10,213   

Estimación preventiva para riesgos crediticios 

(1) ……………………………………………  (26,878)    (23,648)   
Ajustes de valuación por cobertura de activos 

financieros .......................................................   1,244    1,949   

Cuentas por cobrar de Inst. de seguros y fianzas, 
neto…………………………………..  1,576    3,691   

Deudores por prima, neto  5,701    7,721   

Cuentas por cobrar a reaseguradores y 
reafianzadores, neto  14,850    14,313   

Otras cuentas por cobrar  13,128    20,123   

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto  3,949    3,967   
Inversiones permanentes  7,864    7,396   

Otros activos  3,483    3,630   

Activo Total   341,331  4,845   348,992  4,820  

Total de cartera de crédito, neto (1)   150,865    147,204   

 

 

 

 

 
 Al cierre anual del 31 de diciembre, 

 2012 2011 2010 

 

Saldo 

Promedio 

Ingreso 

por 

Intereses 

Tasa de 

Interés 

Saldo 

Promedio 

Ingreso 

por 

Intereses 

Tasa de 

Interés 

Saldo 

Promedio 

Ingreso 

por 

Intereses 

Tasa de 

Interés 

 Disponibilidades  26,918  622 2.3%  20,071  718 3.5%  20,148  615 3.0% 

Inversiones en valores  72,082  4,728 6.5%  61,605  4,320 7.0%  69,345  4,313 6.2% 
Deudores por reporto  5,076  293 5.7%  4,785  196 4.0%  1,818  70 3.8% 

Derivados  13,792  606 4.4%  12,528  587 4.6%  50,179  2,115 4.2% 

Cartera de crédito vigente (1)   165,859  12,533 7.5%  158,601  12,390 7.8%  166,954  12,548 7.5% 
Cartera de crédito vencida (1)   6,670  604 9.0%  5,442  357 6.5%  2,887  553 19.1% 

Subtotal 290,397 19,386 6.6% 263,032 18,568 7.0% 311,331 20,214 6.4% 

Inversiones en acciones  13,231    11,115    9,869   

Estimación preventiva para 
riesgos crediticios (1)   (24,575)    (21,277)    (17,807)   

Ajustes de valuación por 

cobertura de activos 
financieros  1,702    2,220    3,649   
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Cuentas por cobrar de Inst. de 

seguros y fianzas  2,634    3,307    2,898   

Deudores por prima, neto  7,196    6,645    5,077   
Cuentas por cobrar a 

reaseguradores y 

reafianzadores, neto  14,556  

 

 13,577    11,508   
Otras cuentas por cobrar  17,159   20,321    16,242   

Inmuebles, mobiliario y 

equipo, neto  3,962   3,812  

 

 3,844  

 

Inversiones permanentes  7,562   6,832   6,651  

Otros activos  3,472   4,408   5,005  

Activo Total   337,296  19,386  313,992  18,568  358,267  20,214 

Total de cartera de crédito 
neto (1)   147,954   142,766   152,034  

 

Pasivos Promedio, Capital Contable y Tasas de Interés 

 

La siguiente tabla presenta el saldo promedio de pasivos, capital contable, intereses pagados y la tasa promedio 

anual de interés para los primeros tres meses de 2013 y 2012, así como al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010: 

 
 Al cierre del 31 de marzo, 

 2013 2012 

 Saldo 

Intereses 

Pagados 

Tasa de 

Interés Saldo 

Intereses 

Pagados 

Tasa de 

Interés 

Depósitos de exigibilidad inmediata  59,314  563 3.8%  53,516  536 4.0% 
Depósitos a plazo  29,204  345 4.7%  51,379  522 4.0% 

Títulos de crédito emitidos   43,111  549 5.0%  34,647  457 5.2% 

Préstamos bancarios y de otros organismos   4,778  62 5.1%  10,089  85 3.3% 
Acreedores por reporto  24,592  169 2.7%  21,176  165 3.1% 

Derivados  13,954  133 3.8%  11,045  111 4.0% 

Subtotal 174,953 1,821 4.1% 181,852 1,876 4.1% 

Reservas técnicas  57,659    54,834   
Depósitos de exigibilidad inmediata sin intereses 651    304   

Cuentas por pagar a reaseguradores y 

reafianzadores, neto  2,180    3,838   
Otros pasivos  22,728    30,486   

Impuestos  diferidos y PTU, neto  3,055  

 

 2,966  
 

 

 

Capital contable  80,105   74,712  

Pasivo total más Capital contable  341,331  1,821  348,992  1,876 

 
 Al cierre anual del 31 de diciembre, 

 2012 2011 2010 

 Saldo 

Intereses 

Pagados 

Tasa de 

Interés Saldo 

Intereses 

Pagados 

Tasa de 

Interés Saldo 

Intereses 

Pagados 

Tasa de 

Interés 

Depósitos de exigibilidad 

inmediata.  56,270  2,215 3.9%  50,040  2,018 4.0%  48,512  1,999 4.1% 

Depósitos a plazo  43,136  1,897 4.4%  50,417  2,367 4.7%  84,819  3,998 4.7% 
Títulos de crédito emitidos   38,334  1,913 4.9%  27,986  1,261 4.5%  5,171  182 3.5% 

Préstamos bancarios y de 

otros organismos   8,009  363 4.5%  7,030  423 6.0%  5,119  438 8.5% 
Acreedores por reporto  15,504  660 4.2%  5,413  290 5.3%  17,353  765 4.4% 

Derivados  15,235  600 3.9%  13,812  555 4.0%  52,132  2,018 3.8% 

Subtotal 176,488 7,648 4.3% 154,698 6,914 4,4% 213,106 9,400 4.4% 

Reservas técnicas 55,961   51,746   46,976   

Depósitos de exigibilidad 

sin intereses  368    285    107   

Cuentas por pagar a 
reaseguradores y 

reafianzadores, neto  3,429    3,478    2,566   

Otros pasivos  22,583    30,263    27,115   
Impuestos  diferidos y 

PTU, neto  2,969  

 

 3,171  

 

 3,420  

 

Capital contable  75,498   70,351   64,977  

Pasivo total más Capital 

contable 337,296  7,648  313,992  6,914  358,267  9,400 



 

104 

La siguiente tabla presenta los cambios de interés en los activos rentables y los pasivos onerosos de Inbursa: 
 

 Activos Rentables 

 Marzo 2013 - 2012 Dic 2012 - 2011 Dic 2011 – 2010 

 

Aumento/(Disminución) Por 

Cambios en 

Aumento/(Disminución) Por 

Cambios en 

Aumento/(Disminución) Por 

Cambios en 

 Volumen 

Tasa de 

Interés 

Cambio 

Neto Volumen 

Tasa de 

Interés 

Cambio 

Neto Volumen 

Tasa de 

Interés 

Cambio 

Neto 

Disponibilidades - 5 5 - (96) (96) - 103 103 
Inversiones en valores (126) 77 (49) 689 (281) 408 491 (484) 7 

Deudores por reporto 18 (44) (26) 80 16 96 123 3 126 

Derivados 31 (3) 28 55 (36) 19 (1,587) 59 (1,528) 
Cartera de crédito vigente 132 60 192 548 (404) 144 (628) 470 (158) 

Cartera de crédito vencida (1) (124) (125) 111 136 247 168 (363) (195) 

Total Activos Rentables  54 (29) 25 1,483 (665) 818 (1,433) (212) (1,645) 

 

 Pasivos Onerosos 

 Marzo 2013 - 2012 Dic 2012 - 2011 Dic 2011 – 2010 

 

Aumento/(Disminución) Por 

Cambios en 

Aumento/(Disminución) Por 

Cambios en 

Aumento/(Disminución) Por 

Cambios en 

 Volumen 

Tasa de 

Interés 

Cambio 

Neto Volumen 

Tasa de 

Interés 

Cambio 

Neto Volumen 

Tasa de 

Interés 

Cambio 

Neto 

Depósitos de exigibilidad 

inmediata 56 (29) 27 245 (48) 197 63 (44) 19 
Depósitos a plazo  (225) 48 (177) (342) (128) (470) (1,622) (9) (1,631) 

Títulos de crédito emitidos 108 (16) 92 516 136 652 1,028 51 1,079 

Préstamos bancarios y de otros 
organismos (45) 22 (23) 43 (103) (60) 116 (131) (15) 

Acreedores por reporto 22 (18) 4 429 (59) 370 (526) 51 (475) 

Derivados 27 (5) 22 56 (11) 45 (1,483) 20 (1,463) 

Total Pasivos Onerosos  (57) 2 (55) 947 (213) 734 (2,424) (62) (2,486) 

 

Retorno Sobre Activos Promedios Totales y Capital Contable Promedio. 
 

La siguiente tabla muestra el retorno sobre los activos promedio totales así como el retorno sobre el capital 

contable promedio para el trimestre terminado el 31 de marzo de 2013, y para los años terminados el 31 de diciembre de 

2012, 2011 y 2010. La utilidad neta presentada abajo es consolidada (incluyendo el interés minoritario) por ende, este 

monto no es comparable con el registrado en la Nota 30 de los Estados Financieros Auditados ya que la información 

presentada en la Nota 30 muestra la utilidad neta mayoritaria. 

 
   Al cierre anual del 31 de diciembre, 

 

Por los tres 

meses 

terminados 

Marzo 31, 2013 2012 2011 2010 

Resultado neto del periodo 1,635 8,825 5,983 7,849 

Activos promedio totales 341,331 337,296 313,992 358,266 

Capital contable promedio  80,105 75,498 70,351 64,977 
Retorno sobre activos promedio(1) 2.33% 2.62% 1.91% 2.19% 

Retorno sobre capital contable promedio(1) 9.93% 11.69% 8.50% 12.08% 

     
Capital contable promedio como porcentaje 

del activo total promedio 23.47% 22.38% 22.41% 18.14% 

Proporción del dividendo pagado  24.55% 33.43% 23.36% 

Dividendos pagados  2,167 2,000 1,833 
     

Resultado neto del periodo (pesos)   8,824,442,380 5,982,969,306 7,848,926,112 

Acciones en circulación al final de cada 

periodo(2)  6,667,027,948 6,667,027,948 3,333,513,974 

Dividendo por acción  0.33 0.30 0.55 

Utilidad por acción  1.32 0.90 2.35 

 

(1) El cálculo de datos al 31 de marzo de 2013 es anualizado 

(2) El 27 de abril de 2011, Inbursa llevó a cabo la división de sus acciones representativas de capital, con dos nuevas acciones por cada una 
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El retorno sobre activos promedio totales mostró un decremento de 29 puntos base en los tres meses que 

terminaron el 31 de marzo de 2013 comparados con el año concluido el 31 de diciembre 2012. De la misma forma, al 31 de 

diciembre de 2012 el retorno sobre activos promedio presentó un margen de 71 puntos base superior al mostrado en 2011. 

Los aumentos en los retornos sobre el activo están relacionados con un mejor desempeño operativo y por ende mejores 

márgenes de Inbursa.  La disminución en 2011 y durante los primeros tres meses concluidos el 31 de marzo de 2013, se 

debió en gran parte a condiciones de mercado, la mayoría de los cuales están relacionados con menores tasas de interés a 

largo plazo tanto en pesos como en dólares americanos, que afectaron el fondeo de la posición con intereses a largo plazo. 

 

El retorno sobre el capital contable promedio mostró un margen de 9.93%, ligeramente menor en los primeros tres 

meses de 2013 al compararlo con el año finalizado el 31 de diciembre de 2012. Este comportamiento se deriva 

principalmente de condiciones de mercado que han afectado en cierta magnitud los resultados de Inbursa. La mayoría de 

estas condiciones se derivan de menores tasas de interés de largo plazo registradas tanto en pesos como en dólares 

americanos; movimiento que afectó el fondeo de la posición con intereses a largo plazo. 

 

Inversiones en Valores 

 

Inbursa contaba con valores por un monto de PS.93,308 millones, representando 27.34% de los activos totales de 

Inbursa. La siguiente tabla presenta el portafolio de inversión para los periodos indicados. 

 

 

  
Al 31 de 

 

Al cierre anual del 31 de diciembre, 

Títulos del gobierno mexicano Mar-13 

 

2012 2011 2010 

 

Cetes           9,319  

 

          6,205            2,824          15,039  

 
Otros valores gubernamentales           5,353  

 
          6,206            4,555            7,495  

 
Subtotal       14,672  

 

      12,411           7,379        22,534  

Otros títulos 

     
 

Instrumentos de patrimonio neto         17,413  
 

        16,687          10,329          10,894  

 

Papel bancario         29,528  

 

        21,030          19,348            8,142  

 

Bonos y certificados         23,240  

 

        20,887          19,478          15,964  

 
Valores denominados en moneda extranjera           6,270  

 
          6,835          11,739            9,932  

 

Otros           2,185  

 

          1,998            7,579            1,526  

 
Subtotal       78,636  

 

      67,437        68,473        46,458  

       

 
Total       93,308  

 

      79,848        75,852        68,992  

 
Inversiones por Instrumento. 

 

La siguiente tabla presenta el portafolio de inversiones de Inbursa en las fechas indicadas, incluyendo aquellas inversiones 

sujetas a operaciones de reporto: 

 

 

Trimestre terminado 

 

Al cierre anual del 31 de diciembre, 

Activo Mar-13 

 

2012 2011 2010 

Títulos para negociar 66,980 71.8% 

 

56,346 70.6% 50,903 67% 47,452 69% 

Títulos disponibles para la venta 375 0.4% 

 

392 0.5% 1,067 1% 1,635 2% 

Títulos conservados al vencimiento 25,953 27.8% 

 

23,110 28.9% 23,882 31% 19,905 29% 

 
93,308 100.0% 

 
79,848 100.0% 75,852 100% 68,992 100% 

          Activo Total 341,331 27% 

 

340,366 23% 334,948 23% 316,512 22% 
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Valores - Vencimientos y Rendimientos Promedio 

 

La siguiente tabla analiza al 31 de diciembre de 2012 los vencimientos y promedios ponderados de los rendimientos de las 

inversiones de renta fija de Inbursa con fechas específicas de vencimiento. Los rendimientos mostrados a continuación son 

el promedio de los rendimientos anuales de cada instrumento en el mercado: 

 
 

1 año o menos 

Vencimiento de 1 a 5 

años 

Vencimiento de 5 a 10 

años 

Vencimiento después 

de 10 años Saldo 

 

Saldo 

Rendimi

ento Saldo 

Rendimi

ento Saldo 

Rendimi

ento Saldo 

Rendimi

ento Total 

 (Millones de Ps. Excepto porcentajes) 

Títulos del gobierno 

mexicano:          

Cetes  6,177 5% - - 27 5% - - 6,205 

Otros valores gubernamentales 576 4% 4,666 1% - - 965 6% 6,206 

Subtotal  6,753 4% 4,666 1% 27 2% 965 3% 12,411 

 

Otros títulos 

Bonos bancarios y otros 

certificados .....................................  22,500 4% 1,566 4% 1,896 3% 15,955 5% 41,917 

Valores denominados en 
moneda extranjera 9 5% 794 9% 5,137 6% 895 4% 6,835 

Otros valores en tasa fija 2 4% - - 360 3% 1,636 8% 1,998 

Subtotal  29,264 4% 7,026 3% 7,420 4% 19,451 5% 63,161 

Total         75,572 

 
 

Cartera de Crédito 

 

Los montos de los créditos presentados en esta sección incluyen el capital tanto de la cartera vigente como vencida 

en la fecha presentada. Los términos “préstamos totales” y “cartera de crédito total” incluyen tanto cartera vigente como 

cartera vencida.  

 

El saldo total de la cartera de crédito de Inbursa al 31 de marzo de 2013 asciende a Ps.177,743 millones, 

presentando un incremento de Ps.700 millones, o 0.4% en relación con el saldo al 31 de diciembre de 2012. 

 

Este incremento se debió principalmente a un aumento en el saldo vigente de las carteras de crédito tanto 

financiera como personal. 

 

Al 31 de diciembre de 2012 la cartera de crédito total de Inbursa ascendía a Ps.177,043 millones, con un 

incremento de 1.69% en relación con el saldo al diciembre 31 de 2011. Este incremento se debió principalmente a mayores 

préstamos en las carteras de construcción, gobierno y consumo, parcialmente mitigado por una reducción en préstamos 

comerciales, financieros y de arrendamiento financiero. 

 

Al 31 de diciembre de 2011, la cartera de crédito total de Inbursa ascendía a Ps.174,108 millones, presentando un 

decremento de 0.79% con respecto al 31 de diciembre de 2010. Esta baja se debió mayormente a una reducción en los 

préstamos a instituciones financieras, mitigada por un incremento de 23.2% y 16.1% en préstamos de construcción y 

gobierno, respectivamente. 

 

Al 31 de diciembre de 2010, la cartera de crédito total de Inbursa fue de Ps.175,503 millones, mostrando un 

aumento de 9.64% comparado con el saldo al 31 de diciembre de 2009. Este incremento se debe en gran parte a mayor 

volumen de créditos emitidos en las carteras comercial, construcción, gobierno y consumo. 
 

Préstamos por Tipo y por Acreditado. 

 

La siguiente tabla analiza la cartera de crédito de Inbursa por tipo de crédito. El total de créditos reflejan la suma 

de la cartera vigente y vencida. La tabla siguiente muestra la cartera conforme al lugar de residencia de los acreditados. 
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Asimismo, para propósitos de este documento, la clasificación de la cartera de créditos es distinta a la clasificación 

presentada en los Estados Financieros Auditados. Para obtener un desglose de la cartera vencida, revisar “-Cartera de 

crédito vencida” debajo. 

CARTERA NACIONAL 

         

 
Al 31 de Marzo, 

 

Al 31 de Diciembre, 

 
2013 

 
2012 2011 2010 

 

Monto 

Acreditado 

% de la 

Cartera 

 

Monto 

Acreditado 

% de la 

Cartera 

Monto 

Acreditado 

% de la 

Cartera 

Monto 

Acreditado 

% de la 

Cartera 

          Comercial       74,531  47% 

 

      82,407  53% 102,404 66% 100,960 63% 

Construcción       35,218  22% 

 

      35,432  23% 24,891 16% 20,199 13% 

Hipotecaria         1,287  1% 

 

        1,293  1% 1,304 1% 1,299 1% 

Financiera       12,666  8% 

 

        2,336  2% 6,434 4% 18,394 12% 

Gubernamental       18,204  11% 

 

      18,143  11% 8,063 5% 6,942 4% 

Consumo       16,647  10% 

 

      14,438  9% 10,929 7% 10,051 6% 
Arrendamiento Financiero         1,252  1% 

 

        1,393  1% 1,891 1% 1,641 1% 

 
  159,805  100% 

 

  155,442  100%   155,916  100%   159,486  100% 

          
CARTERA EXTRANJERA 

         

 
2013 

 

2012 2011 2010 

 

Monto 

Acreditado 

% de la 

Cartera 

 

Monto 

Acreditado 

 

% de la 

Cartera 

Monto 

Acreditado 

% de la 

Cartera 

Monto 

Acreditado 

% de la 

Cartera 

          Financiera         4,160  23% 

 

        5,214  24% 2,240 12% 1,447 9% 

Comercial       13,778  77% 

 

      16,387  76% 15,952 88% 14,570 91% 

 
    17,938  100% 

 
    21,601  100%     18,192  100%     16,017  100% 

Total Cartera de Crédito   177,743  

  

  177,043  

 

  174,108  

 

  175,503  

  
 

Cartera de Crédito Comercial 
 

La cartera de créditos comerciales al 31 de marzo de 2013, incluyendo la cartera nacional y extranjera asciende a 

Ps.88,309 millones, lo cual representa un decremento de Ps.10,485 millones o 10.6% en relación con el monto registrado al 

31 de diciembre de 2012. Esto se debió a un entorno más competitivo en el mercado mexicano, derivado del decremento en 

las tasas de interés durante los tres últimos meses del año. Al 31 de marzo la cartera comercial representaba el 49.7% del 

total de la cartera de crédito. 

 

Al 31 de marzo de 2013, el capital e intereses acumulados de los 17 clientes más grandes de Inbursa (incluyendo 

préstamos corporativos a grupos individuales o al gobierno mexicano) representaban 35.1% del total de la cartera de 

crédito. Cabe mencionar que al 31 de marzo de 2013, sólo 16% de la cartera comercial de Inbursa no cuenta con garantías. 

 

Los préstamos comerciales sin garantía, especialmente aquellos otorgados para capital de trabajo (con plazos de 30 

a 90 días) son comunes en México. El análisis de crédito y la administración de estos préstamos son idénticos que los 

llevados a cabo para préstamos con garantía. Si Inbursa establece una línea de crédito sin garantía, es debido a que se 

considera que el acreditado es un cliente solvente, y el hecho de no contar con garantía es considerado durante el proceso 

de aprobación. 

 

Al 31 de diciembre de 2012, la cartera de crédito comercial, incluyendo la cartera nacional y extranjera registró un 

total de Ps.98,794 millones, reflejando un decremento de Ps.19,562 millones, o 16.5% comparado con el saldo al 31 de 

diciembre de 2011. Esta disminución en préstamos comerciales durante 2012 fue debida a pagos realizados por clientes 

comerciales. La cartera comercial representó 55.8% del total de cartera de crédito al 31 de diciembre de 2012. 

 

La cartera de crédito comercial, incluyendo la cartera nacional y extranjera registró un monto total de Ps.118,356 

millones al 31 de diciembre de 2011, mostrando un incremento de Ps.2,826 millones, o 2.4% comparado con el saldo al 31 
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de diciembre en 2010. El cual se debe principalmente a mayores préstamos colocados tanto en pesos como en dólares y fue 

generado por condiciones de mercado, tales como una recuperación sostenida en la economía después de la caída 

considerable en 2009 debido a la recesión económica global. Por lo tanto, la actividad económica de nuestros clientes, tanto 

nuevos como vigentes, experimentó una recuperación considerable que conllevó a un incremento en la colocación de 

créditos con mejores condiciones crediticias que las mostradas en 2010. La cartera de crédito comercial representó 67.9% 

de la cartera de crédito total al 31 de diciembre de 2011. 

 

La cartera de crédito comercial, incluyendo la cartera nacional y extranjera registró un monto total de Ps.115,530 

millones al 31 de diciembre de 2010, reflejando un aumento de  2.2% al compararlo con el saldo al 31 de diciembre de 

2009. El incremento se debe a mayores préstamos otorgados en pesos contrarrestados por una disminución en la cartera en 

dólares. La cartera de crédito comercial representaba 65.8% del total de cartera de crédito al 31 de diciembre de 2010. 
 

Cartera de Crédito de Construcción. 

 

El total de préstamos para construcción al 31 de marzo de 2013, incluyendo la cartera nacional y extranjera 

asciende a Ps.35,218 millones; presentando un decremento de Ps.214 millones, o 0.6% con respecto al monto registrado al 

31 de diciembre de 2012. Al 31 de marzo de 2013, la cartera de crédito para construcción representaba 19.8% del total de la 

cartera de crédito. Esta disminución es resultado de situaciones de mercado, especialmente debido a una mayor apreciación 

del peso contra el dólar americano, lo que afectó en cierta magnitud el saldo de nuestra cartera en dólares americanos. 

 

El total de préstamos para construcción al 31 de diciembre de 2012, incluyendo la cartera nacional y extranjera 

ascendió a Ps.35,432 millones, presentando un aumento de Ps.10,541 millones, o 42.3% respecto del monto registrado al 31 

de diciembre de 2011. La cartera de crédito para construcción representaba 20.0% del total de cartera de crédito. El 

incremento registrado en la cartera fue principalmente el resultado de una mejora en el panorama económico y, por tanto a 

una mayor demanda de crédito para el financiamiento de varios proyectos. Gran parte de este crecimiento es resultado de 

una recuperación en la actividad económica después de la recesión global vivida en 2009. 

 

El total de préstamos para construcción al 31 de diciembre de 2011, incluyendo la cartera nacional y extranjera 

ascendió a Ps.24,891 millones, con un incremento de Ps.4,692 millones, o 23.2% respecto del monto registrado al 31 de 

diciembre de 2010. La cartera de crédito para construcción representaba 14.2% de la cartera de crédito total.  

 

El total de préstamos para construcción al 31 de diciembre de 2010, incluyendo la cartera nacional y extranjera fue 

de Ps.20,199 millones, con un aumento de Ps.4,769 millones, o 30.9% respecto del monto registrado al 31 de diciembre de 

2009. La cartera de crédito para construcción representaba 11.5% del total de cartera de crédito. 
 

Cartera de Crédito de Consumo 

 

El aumento del riesgo asociado con estos préstamos se ve reflejado en las tasas de interés para tarjetas de crédito. 

Otros tipos de créditos al consumo, tales como el automotriz, son generalmente menos riesgosos debido a que los 

acreditados tienen menor posibilidad de incrementar sus préstamos sin haber obtenido una autorización previa, y deben 

entregar algún tipo de garantía. Los principales productos para este segmento han sido históricamente los automotrices. 

 

Al 31 de marzo de 2013, la cartera de crédito de consumo, incluyendo tarjetas de crédito, automotriz y otros 

préstamos personales registró un monto total de Ps.16,647 millones, mostrando un aumento de Ps.2,209 millones, o 15.3% 

en relación con el monto registrado al 31 de diciembre de 2012. La cartera de créditos personales al 31 de marzo de 2013 

representaba 9.3% del total de cartera de crédito. 

 

Al 31 de diciembre de 2012, la cartera de crédito de consumo nacional y extranjera registró un monto total de 

Ps.14,438 millones, con un aumento de Ps.3,509 millones, o 32.1% en relación con el monto registrado al 31 de diciembre 

de 2011. Al 31 de diciembre de 2012, la cartera de créditos personales representó 8.1% del total de cartera de crédito. Este 

incremento es el resultado de una mayor demanda de líneas de crédito en un rango amplio de productos, algunos de los 

cuales están relacionados a tarjetas de crédito, automotriz e hipotecarios. 

 

Al 31 de diciembre de 2011, la cartera de crédito de consumo  nacional y extranjera registró un monto total de 

Ps.10,929 millones, con un aumento de Ps.878 millones, u 8.7% en relación con el monto registrado al 31 de diciembre de 

2010. Al 31 de diciembre de 2011, la cartera de crédito de consumo representó 6.2% del total de cartera de crédito. 
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Al 31 de diciembre de 2010, la cartera de crédito de consumo nacional y extranjera registró un monto total de 

Ps.10,051 millones, con un aumento de 53.9% en relación con el monto registrado al 31 de diciembre de 2009. Al 31 de 

diciembre de 2010, la cartera de crédito de consumo representó 5.7% del total de cartera de crédito. 

 

Cartera de Crédito a Instituciones Financieras 

 

Al 31 de marzo de 2013, la cartera de crédito a instituciones financieras incluyendo la cartera nacional y exterior 

registró un monto por Ps.16,826 millones, mostrando un incremento de Ps.9,276 millones, o 122.9% en relación con el 

monto registrado al 31 de diciembre de 2012. El incremento registrado en los primeros tres meses del año es resultado de la 

continua estrategia de Inbursa, la cual se enfoca constantemente al análisis y colocación de créditos en momentos de 

oportunidades presentadas en el mercado. Al 31 de marzo de 2013 la cartera de crédito a instituciones financieras 

representaba el 9.4% del total de cartera de crédito. 

 

Al 31 de diciembre de 2012, la cartera de crédito a instituciones financieras incluyendo la cartera nacional y 

extranjera registró un monto de Ps.7,550 millones, mostrando una disminución de Ps.1,124 millones, o 13.0% en relación 

con el monto registrado al 31 de diciembre de 2011. Al 31 de diciembre de 2012, la cartera de crédito a instituciones 

financieras representó el 4.2% del total de cartera de crédito. 

 

Al 31 de diciembre de 2011, la cartera de crédito a instituciones financieras incluyendo la cartera nacional y 

extranjera registró un monto de Ps.8,674 millones, mostrando una disminución de Ps.11,167 millones, o 56.3% en relación 

con el monto registrado al 31 de diciembre de 2010. Al 31 de diciembre de 2011, la cartera de crédito a instituciones 

financieras representó el 4.9% del total de cartera de crédito. 

 

Al 31 de diciembre de 2010, la cartera de crédito a instituciones financieras incluyendo la cartera nacional y 

extranjera registró un monto por Ps.19,841 millones, mostrando una disminución de 3.8% en relación con el monto 

registrado al 31 de diciembre de 2009. Al 31 de diciembre de 2010, la cartera de crédito a instituciones financieras 

representó el 11.3% del total de la cartera de crédito. 

 

Cartera de Crédito Gubernamental. 

 

Al 31 de marzo de 2013, los préstamos de Inbursa otorgados al gobierno, incluyendo la cartera nacional y 

extranjera registró un total de Ps.18,204 millones, representando el 10.2% del total de cartera de crédito. El porcentaje de la 

cartera de crédito gubernamental incrementó de 3.9% al 31 de diciembre de 2010, a 4.6% al 31 de diciembre de 2011 y a 

10.2% al 31 de diciembre de 2012. El incremento observado en 2012 al compararlo con el año anterior se deriva de mejores 

condiciones de mercado en el mercado mexicano. Especialmente, debido a que a partir de 2012 algunos de los créditos 

otorgados a estados, están garantizados con los ingresos de la federación. 

 

Durante el transcurso de los últimos años, Inbursa ha enfocado sus actividades de otorgamiento de créditos hacia 

aquellos sectores de la economía mexicana que considera, dentro del contexto de las políticas de administración de riesgos, 

que han tenido un mayor potencial de crecimiento. Adicionalmente, se ha concentrado en  reducir el riesgo por medio de la 

diversificación de su cartera entre un mayor número de clientes y en un área geográfica más extensa en México. 

 

Composición de la Cartera de Crédito por Vencimientos. 

  

Para efectos del presente documento, la información presentada a continuación difiere en cierto grado de la tabla 

anterior debido a que en este caso los montos mostrados corresponden sólo a la clasificación de las carteras comercial, 

construcción, financiera y gubernamental. La siguiente tabla muestra un análisis  relativo al vencimiento de la cartera de 

crédito de Inbursa al 31 de diciembre de 2012: 

 
 Al cierre del año terminado el 31 de diciembre de 2012 

 Menor a 1 año(1) 1 a 5 Años Más de 5 años Total 

CRÉDITOS NACIONALES     

Comercial 23,750 31,110 27,547 82,407 
Construcción 5,193 13,606 16,633 35,432 

Financiera 1,594 443 299 2,336 

Gubernamental 973 2,181 14,989 18,143 
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CREDITOS EXTRANJEROS     

Financiera 4,296 918 - 5,214 
Comercial 1,284 13,743 1,360 16,387 

 37,090 62,001 60,828 159,919 
(1) (Incluye en su caso créditos en litigio, sobregiro, con pagos programados o sin vencimiento). 

 

Al 31 de diciembre de 2012, los préstamos con vencimiento menor a un año ascendieron a Ps.37,090 millones, 

equivalentes al 20.9% del total de cartera de crédito. Los vencimientos de la cartera comercial registraron un total de 

Ps.25,034 millones, mientras que los de construcción, instituciones financieras y gobierno registraron un total de Ps.5,193 

millones, Ps.5,890 millones y Ps.973 millones, respectivamente. 

 

Los créditos con vencimientos entre uno y cinco años fueron de Ps.62,001 millones, que equivalen al 38.8% del 

total de cartera de crédito. Los vencimientos relacionados a la cartera comercial ascendieron a Ps.44,853 millones, mientras 

que los de construcción, instituciones financieras y gobierno registraron Ps.13,606 millones, Ps.1,361 millones y Ps.2,181 

millones, respectivamente. 

 

La cartera de crédito de Inbursa con vencimientos superiores a cinco años resultó en Ps.60,828 millones, 

equivalentes a 34.4% del total de cartera de crédito. Los vencimientos concernientes a la cartera comercial fueron de 

Ps.28,907 millones, mientras que los de construcción, instituciones financieras y gobierno resultaron en Ps.16,633 millones, 

Ps.299 millones y Ps.14,989 millones, respectivamente. 
 

Sensibilidad de Tasas de Interés de Cartera Vigente. 

 

La mayoría de los créditos de Inbursa denominados en Pesos tienen tasas que son determinadas por referencia  a 

una  tasa marginal variable recalculada cada 28 días. Consecuente al establecimiento de la TIIE el 20 de marzo de 1995, 

Inbursa comenzó a colocar créditos con base en la TIIE. 

 

La siguiente tabla presenta la sensibilidad de las tasas de interés de la cartera de crédito vigente de Inbursa en las 

fechas indicadas: 

 
Para el Año Terminado el 31 de diciembre de 2012 

 Tasa Fija Tasa Variable Total 

De 1 a 5 años 16,122 45,879 62,001 

Más de 5 años 15,742 45,086 60,828 

 31,864 90,965 122,829 

 
Al 31 de diciembre de 2012, los créditos en tasa fija ascendieron a Ps.31,864 millones, equivalentes al 25.9% del 

total de cartera de crédito con vencimiento mayor a 1 año. Los vencimientos entre uno a cinco años fueron de Ps.16,122 

millones comparados con Ps.15,742 millones de la cartera de tasa fija con vencimiento superior a 5 años. La tabla anterior 

muestra únicamente los importes por tipo de tasa para clasificaciones con vencimientos mayor a 1 año. 

 

Los créditos otorgados con tasa variable ascendieron a Ps.90,965 millones, equivalentes a 74.1% del total de 

cartera de crédito con vencimiento mayor a 1 año. Los vencimientos entre uno a cinco años ascendieron a Ps.45,879 

millones comparados con Ps.45,086 millones de la cartera a tasa variable con vencimientos mayores a cinco años. 

 

Aprobación de Créditos. 

 

El comité de crédito (en adelante el “Comité”) es el único organismo autorizado para la aprobación de todas las 

operaciones relacionadas con el otorgamiento de créditos de Inbursa. Este Comité se compone con las siguientes personas: 

 

- Presidente del Consejo de Administración 

- Vicepresidente del Consejo de Administración 

- Director General 

- Director de Crédito 

- Director de Banca de Menudeo 
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- Director de Sinca Inbursa 

- Consejero Independiente del Consejo de Administración 

 

Los directores del área legal y de banca corporativa también forman parte de este Comité (sin derecho a voto). El 

Comité establece las políticas crediticias, autoriza y define productos de menudeo y autoriza las operaciones de crédito 

comercial. Para esta actividad el Comité delega ciertas facultades a subcomités para la subscripción de ciertos productos de 

menudeo, en estos casos, el comité establece límites en montos, términos y tasas de interés.  

 

Límites de Operación. 
 

 La LIC establece los límites que debe observar la subsidiaria bancaria del Grupo Inbursa para el otorgamiento de 

operaciones de crédito. Los límites principales son los siguientes: 

 

a) Financiamiento que constituyen riesgo común. 

 

 

 Los créditos otorgados a una misma persona o grupo de personas que, por representar un riesgo común, se 

consideren una sola, deben ajustarse al límite máximo que resulte de aplicar la siguiente tabla: 

 

% límite en capital de 

subsidiaria Capital Tier-1 

12% Más de 8% y hasta 9% 

15% Más de 9% y hasta10% 

25% Más de 10% y hasta 12% 

30% Más de 12% y hasta 15% 

40% Más de 15% 

 
Los financiamientos que cuentan con garantías incondicionales e irrevocables, que cubran el principal y accesorios, 

otorgadas por una institución o entidad financiera del exterior que tenga calificación mínima de grado de inversión, entre 

otras cosas, pueden exceder el límite máximo aplicable a la entidad de que se trate, pero en ningún caso pueden representar 

más del 100% del capital básico de la subsidiaria bancaria, por cada persona o grupo de personas que constituyan riesgo 

común.  

 

b) Créditos otorgados a partes relacionadas. 

 

El monto total de créditos intercompañía, más las líneas de crédito irrevocables concedidas a partes relacionadas 

no pueden exceder el 50.0% del capital Tier 1. 

 

c) Otros límites. 

 

 La sumatoria de los financiamientos otorgados a los 3 mayores deudores, aquellos prestados exclusivamente a 

instituciones de banca múltiple y los dispuestos por entidades y organismos integrantes de la administración pública federal 

paraestatal, incluidos los fideicomisos públicos, no pueden exceder del 100% del capital básico de la subsidiaria bancaria.  

 

Cartera de crédito vencida. 

 

La siguiente tabla muestra un análisis de la cartera vencida y reestructurada de Inbursa a las fechas indicadas. Se 

muestra únicamente el desglose para las carteras reestructurada vencida y vencida: 
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Al 31 de Marzo, 

 
Al 31 de Diciembre, 

 
2013 

 
2012 2011 2010 

Vigente Reestructurada                16,381 

 

           16,158             16,739             18,157  

 
        Comercial reestructurada 2,372 

 

2,287 311 253 

   Construcción reestructurada 157 
 

182 95 134 
   Extranjera reestructurada - 

 

- - - 

   Consumo reestructurada 1 
 

1 2 0 

   Hipotecaria Reestructurada 8 
 

10 8 3 

Vencida Reestructurada 2,538 

 

2,480 416 390 

         Comercial 2,512 
 

2,901 3,786 2,655 
   Construcción 147 

 

186 596 111 

   Extranjera - 

 

- - - 

   Financiera 5 
 

4 - - 
   Gubernamental - 

 
- - - 

   Arrendamiento Financiero 352 
 

423 583 26 
   Consumo 653 

 
534 242 323 

   Hipotecaria 111 
 

106 81 101 

Vencida 3,780 

 

4,154 5,288 3,216 

      Total de cartera de crédito vencida 6,318   6,634 5,704 3,606 

      Total vencida más reestructurada 22,699   22,792 22,443 21,763 

 
Al 31 de marzo de 2013, la cartera vencida más reestructurada asciende a Ps.22,699 millones, equivalente al 

12.8% del total de cartera de crédito. De este monto, Ps.6,318 millones, o 3.6% del total de créditos se encuentran vencidos, 

mientras que Ps.16,381 millones, o 9.2% se encuentran reestructurados. El monto total de esta cartera disminuyó Ps.93 

millones, o 0.4% durante los primeros tres meses de 2013. 

 

Al 31 de diciembre de 2012, el total de cartera vencida más la cartera reestructurada ascendió a Ps.22,792 

millones, equivalente a 12.9% del total de cartera de crédito. De este monto, Ps.6,634 millones, o 3.7% del total de créditos 

se encontraban vencidos, mientras que Ps.16,158 millones, o 9.2% se encontraban reestructurados. El monto total de esta 

cartera disminuyó Ps.349 millones, o 1.6% durante 2012. 

 

Al 31 de diciembre de 2011, el total de cartera vencida más la cartera reestructurada ascendió a Ps.22,443 

millones, equivalente a 12.9% del total de cartera de crédito. De este monto, Ps.5,704 millones, o 3.3% del total de créditos 

se encontraban vencidos, mientras que Ps.16,739 millones, o 9.6% se encontraban reestructurados. El monto total de esta 

cartera incrementó Ps.680 millones, o 3.1% durante 2011. 

 

Al 31 de diciembre de 2010, el total de la cartera vencida más la cartera reestructurada ascendió a Ps.21,763 

millones, equivalente a 12.4% del total de cartera de crédito. De este monto, Ps.3,606 millones, o 2.1% del total de créditos 

se encontraban vencidos, mientras que Ps.18,157 millones, o 10.3% se encontraban reestructurados. El monto total de esta 

cartera incrementó Ps.3,549 millones, o 19.5% durante 2010. 

 

Traspasos a cartera vencida. 

 

Cuando las amortizaciones de los créditos comerciales o de los intereses que devengan no se cobran de acuerdo al 

esquema de pagos, el total del principal e intereses se traspasa a cartera vencida, bajo los siguientes supuestos: 

 

 Cuando se tiene conocimiento de que el acreditado es declarado en concurso mercantil, conforme a la Ley de 

Concursos Mercantiles; o 

 

 Cuando las amortizaciones no hayan sido liquidadas en su totalidad en los términos contratados originalmente, 

considerando lo siguiente: 

 

o Si los adeudos consisten en créditos con pago único de capital e intereses al vencimiento y presentan 30 o más días 

de vencidos; 
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o Si los adeudos se refieren a créditos con pago único de principal al vencimiento y con pagos periódicos de interés 

y presentan 90 o más días de vencido el pago de intereses o 30 o más días de vencido el principal; 

 

o Si los adeudos consisten en créditos con pagos periódicos de principal e intereses, incluyendo los créditos para la 

vivienda y presentan 90 o más días de vencidos; 

 

o Si los adeudos consisten en créditos revolventes y presentan dos períodos mensuales de facturación, o en su caso, 

60 o más días de vencidos. 

 

Los créditos vencidos son traspasados a la cartera de crédito vigente si existe evidencia de pago sostenido, la cual 

consiste en el cumplimiento del acreditado sin retraso, por el monto total exigible de capital e intereses, como mínimo, de 

tres amortizaciones consecutivas del esquema de pagos del crédito o en caso de créditos con amortizaciones que cubran 

períodos mayores a 60 días, el pago de una sola exhibición. 

 

En el caso de operaciones de arrendamiento operativo, se reconoce como vencido el importe de la amortización que no 

haya sido liquidada en su totalidad, a los 30 días naturales de incumplimiento. También, se suspende la acumulación de las 

rentas devengadas no cobradas cuando el arrendamiento presenta tres rentas vencidas conforme al esquema de pagos. En 

tanto la operación se mantenga en cartera vencida, el control de las rentas que se devengan se lleva en cuentas de orden. 

 

Reestructuraciones y renovaciones de crédito. 

 

Las reestructuraciones de crédito consisten en ampliaciones de garantías que amparan las disposiciones efectuadas 

por los acreditados, así como de modificaciones a las condiciones originales contratadas de los créditos en lo que se refiere 

al esquema de pagos, tasas de interés, plazo o moneda, o concesión de un plazo de espera durante la vida del crédito. 

 

Las renovaciones de crédito son operaciones en las que se prorroga el plazo de amortización durante o al 

vencimiento del crédito, o bien, este se liquida en cualquier momento con el financiamiento proveniente de otro crédito 

contratado con el Grupo, en las que sea parte el mismo deudor u otra persona que por sus nexos patrimoniales constituyen 

riesgos comunes. 

 

Al 31 de diciembre de 2012 los ingresos por intereses provenientes de la cartera nacional ascendieron a de Ps.534 

millones, y aquellos provenientes del extranjero registraron un total de Ps.338 millones para obtener un gran total de Ps.872 

millones. Si Inbursa hubiera considerado los ingresos por intereses de estos créditos antes de haber sido reestructurados, 

estos hubieran sido de Ps.1,201 millones para la cartera nacional y Ps.272 millones para la cartera extranjera, para dar un 

total de Ps.1,473 millones. 

 

Los créditos vencidos que se reestructuren permanecerán dentro de la cartera vencida, en tanto no exista evidencia 

de pago sostenido, la cual consiste en el cumplimiento del acreditado sin retraso, por el monto total exigible de capital e 

intereses, como mínimo, de tres amortizaciones consecutivas del esquema de pagos del crédito, o en caso de créditos con 

amortizaciones que cubran períodos mayores a 60 días naturales, el pago de una sola exhibición. En las reestructuras en las 

que se modifica la periodicidad de pago a períodos menores a los originalmente pactados, para efectos de observar el pago 

sostenido, se consideran tres amortizaciones consecutivas del esquema original de pagos. 

 

Los créditos con pago único de principal y/o intereses al vencimiento que se reestructuran durante el plazo del 

crédito o se renuevan en cualquier momento son considerados como cartera vencida. 

 

Los créditos vigentes, distintos a los señalados en el párrafo anterior, que se reestructuran o renuevan sin que haya 

transcurrido al menos el 80% del plazo original del crédito, se consideran vigentes únicamente cuando el acreditado ha 

cubierto los intereses devengados y el principal del monto original del crédito, que a la fecha de la renovación o 
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reestructuración debió cubrir. En caso contrario, se consideran como vencidos en tanto no exista evidencia de pago 

sostenido. 

 

De igual forma, si dichos créditos se reestructuran o renuevan durante el transcurso del 20% del plazo original del 

crédito, se consideran vigentes únicamente cuando el acreditado ha cubierto los intereses devengados y el principal del 

monto original del crédito, que a la fecha de la renovación o reestructuración debió cubrir y éste representa el 60% del 

monto original del crédito. En caso contrario, se consideran como vencidos en tanto no exista evidencia de pago sostenido. 

No se consideran reestructuras las operaciones que a la fecha de la modificación de las condiciones originales del crédito, 

presentan cumplimiento de pago de capital e intereses y únicamente se amplían o mejoran las garantías, o se mejora la tasa 

a favor del Grupo, o se modifica la moneda y se aplica la tasa correspondiente a la nueva moneda o se cambia la fecha de 

pago, sin que esto implique exceder o modificar la periodicidad de los mismos. 

 

Hasta el 28 de febrero de 2012, las renovaciones en las cuales el acreditado no hubiera liquidado en tiempo la 

totalidad de los intereses devengados conforme a los términos y condiciones pactados originalmente, y el 25% del monto 

original del crédito, eran considerados como vencidos en tanto no existía evidencia de pago sostenido. Cuando se trataba de 

renovaciones en las que la prórroga del plazo se realizaba durante la vigencia del crédito, el 25% señalado se debía calcular 

sobre el monto original del crédito en la fecha en que debió haber sido cubierto. 

 

No era aplicable lo establecido en el párrafo anterior, respecto de la liquidación del 25%, a aquellas renovaciones 

de créditos que desde su inicio se estipule su carácter de revolventes, siempre que existiera evidencia de pago, y se contara 

con elementos que justifiquen la capacidad de pago del deudor, es decir que el deudor tuviera una alta probabilidad de 

cubrir dicho pago. 

 

Cartera de crédito emproblemada. 

 

De acuerdo con las reglas determinadas por la CNBV, los bancos están obligados a clasificar los créditos bajo 

riesgo de caer en cartera vencida en C,D y E con la finalidad de identificar dichos créditos emproblemados, o que generan a 

la administración dudas sobre la posibilidad de cumplimiento por parte de estos acreditados. Esta calificación ayuda a la 

institución a clasificar su cartera de acuerdo al riesgo y desempeño de los créditos, por lo tanto, aquellos créditos con 

calificación “A” tienen riesgo mínimo, “B” representa créditos con riesgo bajo, “C” equivale a riesgo medio, “D” 

representa créditos con alto riesgo de incumplimiento y “E” son los créditos irrecuperables. La siguiente tabla presenta la 

cartera de crédito emproblemada de Inbursa al 31 de diciembre de 2012: 

 

 

 

Al 31 de Diciembre de 

2012 

 

Cartera Emproblemada 

CARTERA NACIONAL 

 Comercial 2,645  
Construcción 4,406  

Consumo 1  

 

  

CARTERA EXTRANJERA 

 Comercial 1,096  

  Total 8,148  

 
 

 

Cartera de Créditos en el Extranjero Que Representan Más del 1% de los Activos Totales. 

 

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los créditos en el extranjero que representa más del 1% del total de 

activos corresponden a créditos colocados en  Estados Unidos de América y ascienden a Ps.13,606 millones, Ps.13,727 
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millones y Ps.12,256 millones, respectivamente, representando 4.0%, 4.1% y 3.8% del total de activo, respectivamente. Las 

agencias calificadoras internacionales Moody’s, S&P y Fitch han calificado a los Estados Unidos de América con Aaa, 

AA+ y AAA, respectivamente. Estas calificaciones consideran los Estados Unidos de América como un país con una alta 

capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Ante este hecho, la administración de Inbursa considera que no 

existen indicios de problemas de liquidez  que puedan ocasionar un impacto significativo en  el pago puntual tanto del 

capital como intereses de los créditos colocados en ese país. 

 

La siguiente tabla muestra el saldo de la cartera de crédito de Inbursa en el extranjero que representa más del 1% 

de los activos totales. 

 
Al 31 de Marzo, Al 31 de Diciembre, 

País Tipo 2013 2012 2011 2010 

Estados Unidos de América Comercial 9,630 10,843 11,487 10,808 

Estados Unidos de América Financiero 2,727 2,763 2,240 1,447 

Total  12,357 13,606 13,727 12,255 

      

% de activos totales  3.62% 4.00% 4.10% 3.87% 

Activo Total  341,331 340,366 334,948 316,512 

 
Cartera de Crédito en el Extranjero Que Representa Entre 0.75% y 1% de los Activos Totales. 

 

La siguiente tabla muestra el saldo de la cartera de crédito de Inbursa en el extranjero que representa entre 0.75% y 1% de 

los activos totales a las fechas indicadas: 

 
 Al 31 de Marzo, Al 31 de Diciembre, 

País 2013 2012 2011 2010 

Brasil  - - 2,791 2,519 

% de activos totales  - - 0.83% 0.80% 

     

Activo Total 341,331 340,366 334,948 316,512 

 
Análisis de la Estimación preventiva para Riesgos Crediticios. 

 

La siguiente tabla analiza la estimación para riesgos crediticios de Inbursa, así como incrementos a la estimación, 

aplicaciones y recuperaciones para los periodos indicados: 

 

 
 Al 31 de Marzo, Al Cierre Anual del 31 de Diciembre 

 2013 2012 2011 2010 

Saldo al inicio del año 25,404 22,750 18,846 15,920 

Aumento (disminución) en:     

Incrementos de la estimación 2,095 5,073 3,402 4,427 

Aplicaciones a la reserva (219) (1,669) (488) (1,135) 
*Cartera comercial  (63) (1,244) (60) (369) 

*Cartera financiera  - - - - 

*Cartera gubernamental  - - - - 
*Cartera de arrendamiento financiero - - (15) - 

*Cartera de consumo  (156) (425) (633) (764) 

*Cartera inmobiliaria  - - - - 
*Cartera hipotecaria  - - - (1) 

Reinstalación de reservas - - 220  

Valuación cartera UDIs y moneda extranjera (402) (750) 990 (366) 

Saldo al final del año 26,878 25,404 22,750 18,846 

 
Las recuperaciones se registran en otros ingresos y egresos de la operación 

Importe de las recuperaciones ........................................  18 106 155 76 

Importe promedio de la cartera  177,743 172,529 164,043 169,841 
% Quebranto sobre cartera  0.12% 0.97% 0.30% 0.67% 
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Estimaciones preventivas para riesgo crediticio de créditos extranjeros 

  

La siguiente tabla muestra las estimaciones de riesgo crediticio en créditos extranjeros de Inbursa en las fechas 

indicadas. Esta tabla no cuadra directamente al compararla con los Estados Financieros Auditados, ya que muestra sólo las 

estimaciones para créditos extranjeros: 

 
 Al 31 de Al Cierre Anual del 31 de Diciembre, 

Movimientos de la Estimación Marzo 13 2012 2011 2010 

Saldo al inicio del año 4,007 4,662 4,546 2,463 

Incrementos de la estimación (1,274) (327) (472) 2,218 
Aplicaciones a la reserva - - - - 

*Cartera comercial - - - - 
*Cartera financiera - - - - 

Cartera de UDIs y moneda extranjera (187) (328) 588 (135) 

Saldo al final del año 2,546 4,007 4,662 4,546 

 

Proporción de la estimación preventiva para riesgos crediticios por tipo 

 
 Al 31 de Marzo,  Al Cierre Anual del 31 de Diciembre, 

 2013  2012  2011  2010 

 Estimación %  Estimación %  Estimación %  Estimación % 

Comercial 12,217 45%  11,898 47%  11,102 49%  10,164 54% 

Financiera 1,266 5%  278 1%  1,522 7%  1,182 6% 
Gubernamental  645 3%  672 2%  564 3%  390 2% 

Comercial – Extranjera 2,448 9%  3,735 15%  4,640 20%  4,532 24% 

Financiera – Extranjera 98 -%  272 1%  22 -%  14 -% 
Arrendamiento financiero 13 -%  26 -%  66 -%  53 -% 

Consumo 1,049 4%  912 4%  981 4%  1,005 6% 

Inmobiliario  9,062 34%  7,536 30%  3,789 17%  1,380 7% 

Hipotecario 80 -%  75 -%  64 -%  126 1% 

Total de estimaciones 26,878 100%  25,404 100%  22,750 100%  18,846 100% 

            

Cartera de Crédito Total 177,743   177,043   174,108   175,503  

% de estimación sobre la 

cartera 15%   14%   13%   11%  

 

Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios. 

 

Inbursa constituye la estimación preventiva para riesgos crediticios con base en las reglas de calificación de cartera 

establecidas en las Disposiciones generales aplicables a las instituciones de crédito (Circular Única para Bancos), emitidas 

por la CNBV, las cuales establecen metodologías de evaluación y constitución de reservas por tipo de crédito. 

 

Para los créditos comerciales, la metodología establece la evaluación, entre otros aspectos, de la calidad crediticia del 

deudor y los créditos, en relación con el valor de las garantías o del valor de los bienes en fideicomiso o en esquemas 

conocidos comúnmente como estructurados, en su caso. Para tal efecto y en términos generales, los créditos comerciales se 

califican de acuerdo a lo siguiente: 

 Aquellos con un saldo superior a cuatro millones de UDIs a la fecha de calificación, se evalúan con base en factores 

cuantitativos y cualitativos del acreditado y por el tipo de crédito, analizándose los riesgos país, industria, financiero y 

de experiencia de pago. 

 

 Los créditos restantes (menores a cuatro millones de UDIs), se califican con base en la estratificación de las 

amortizaciones vencidas, asignándose un grado de riesgo y porcentaje de reserva específico. 

 

Las reglas de calificación de cartera crediticia comercial establecen la evaluación trimestral de los riesgos crediticios y 

requieren la consideración de la totalidad de los créditos otorgados a un mismo deudor. 
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Para efectos de la calificación, la cartera crediticia comercial incluye las obligaciones contingentes generadas por 

operaciones celebradas con cartas de crédito, las cuales se mantienen registradas en cuentas de orden. 

A partir del 31 de diciembre de 2011, la estimación preventiva para riesgos crediticios correspondiente a créditos 

otorgados a entidades federativas y municipios, se calcula con base en la aplicación individual de una fórmula que 

considera componentes de pérdida esperada, así como variables de exposición al incumplimiento y vencimientos 

acumulados a la fecha de cálculo. 

 

En el caso de créditos otorgados a organismos descentralizados de las entidades federativas y municipios, con adeudos 

mayores a 900 mil UDIs, las reglas de calificación establecen una metodología basada en grados de riesgos asignados por 

agencias calificadoras autorizadas por la CNBV y la evaluación de garantías. Cuando los créditos no exceden el importe 

antes señalado, se califican con base en una metodología paramétrica que consiste en segmentar la cartera en períodos de 

incumplimiento y se les asigna un porcentaje de estimación específico. En el caso de organismos descentralizados con 

garantía personal expresa de su entidad federativa o municipio, el Grupo podrá calcular el monto de sus estimaciones 

preventivas ajustándose al procedimiento aplicable a las entidades federativas y municipios aplicable a partir del 31 de 

diciembre de 2011.  

 

A partir de marzo de 2011, la estimación preventiva para riesgos crediticios correspondiente a créditos al consumo no 

revolventes y créditos a la vivienda, se calcula con base en la aplicación individual de una fórmula que considera 

componentes de pérdida esperada, así como variables de vencimientos en los últimos cuatro meses previos a la calificación 

y vencimientos acumulados a la fecha de cálculo. 

 

Para el caso de los créditos al consumo revolventes dispuestos a través de tarjeta de crédito, la estimación preventiva 

para riesgos crediticios se calcula con base en la aplicación individual de una fórmula que considera componentes de 

pérdida esperada, así como variables de vencimientos en los últimos seis meses previos a la calificación y vencimientos 

acumulados a la fecha de cálculo. 

 

Los aumentos o disminuciones de la estimación preventiva para riesgos crediticios, como resultado del proceso de 

calificación, se registran en resultados ajustando el Margen financiero, hasta el monto de la estimación reconocida para el 

mismo tipo de créditos, en caso de excedente, éste se registra en el rubro Otros ingresos (egresos) de la operación. 

 

Depósitos e Instrumentos de Deuda Emitidos. 

 

La siguiente tabla presenta los componentes de la base de depósitos de Inbursa, así como la tasa promedio pagada en 

cada categoría y en las fechas indicadas: 

 
 Mar-13 2012 2011 2010 

 Saldo 

Interés 

Prom. Saldo 

Interés 

Prom. Saldo 

Interés 

Prom. Saldo 

Interés 

Prom. 

Depósitos de exigibilidad 

inmediata 

59,314 3.79% 56,270 3.94% 5,040 4.03% 48,512 4.12% 

Depósitos de exigibilidad 

inmediata sin intereses  

651  368  285  107  

Depósitos a plazo 29,204 4.73% 43,136 4.40% 50,417 4.70% 84,819 4.71% 

Títulos de crédito emitidos 43,111 5.09% 38,334 4.99% 27,986 4.50% 5,171 3.52% 

TOTAL 132,280  138,108  83,728  138,609  

 

 
La siguiente tabla presenta los depósitos en montos equivalentes a 100,000 Dólares o mayores, por plazo a 

vencimiento y por las fechas indicadas. Al 31 de diciembre de 2012, Inbursa no cuenta con certificado o depósito alguno 

emitido por oficinas en el extranjero cuyo monto sea equivalente a 100,000 Dólares o mayor. 
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 3 meses o  

menos 

3 a 6  

meses 

6 a 12  

meses 

Más de 12  

meses 

 Al cierre del 31 de Diciembre de 2012 

Depósitos a plazo 25,971 2,051 5,666 840 
Títulos de crédito emitidos 4,076 500 7,518 30,723 

Total  30,047 2,551 13,184 31,563 

 

 

Anexo (Operaciones de seguros) 

 

Reservas Técnicas  

 

La siguiente tabla muestra un resumen de las reservas técnicas de Grupo a las fechas indicadas: 

 

   

Al 31 de Marzo 

 

   
2013   2012 

 

   

Reserva 
Participación 

Reaseguradores 
Neto 

 
Reserva 

Participación 

Reaseguradores 
Neto 

 

           Riesgos en curso 

         Vida 

  

23,552  

 

23,552  

 

22,375  

 

22,375  

 Accidentes y 

enfermedades 
  

940  
 

940  
 

908  
 

908  
 Daños 

 

10,544  5,911  4,633  

 

10,609  5,715  4,894  

 

   

35,036  5,911  29,125  

 

33,892  5,715  28,177  

 

           Siniestros 

 

13,516  8,137  5,379  

 

12,679  7,790  4,889  

 

           Reserva catastrófica y contingencia 9,107  

 

9,107  

 

8,260  

 

8,260  

 

           Otros 

   

802  (802)  

  

808  (808)  

 

           
Total reservas técnicas 57,659  14,850  42,809  

 

54,831  14,313  40,518  

  

 

 

    
Al 31 de diciembre de 

    
2012   2011   2010 

    

Reserva 
Participación 

Reaseguradores 
Neto 

 
Reserva 

Participación 

Reaseguradores 
Neto 

 
Reserva 

Participación 

Reaseguradores 
Neto 

               Riesgos en curso 

           Vida 23,168  

 

23,168  

 

22,265  

 

22,265 

 

21,179  

 

21,179  

Accidentes y enfermedades 978  
 

978  
 

905  
 

905  
 

840  
 

840  

Daños 12,180  7,518  4,662  
 

11,682  7,180  4,502  
 

5,725  2,419  3,306  

    

36,326  7,518  28,808  

 

34,852  7,180  27,672  

 

27,744  2,419  25,325  

               Siniestros 
  

13,642  8,190  5,452  
 

12,709  7,794  4,915  
 

11,540  7,244  4,296  
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Reserva catastrófica y contingencia 9,106  

 

9,106  

 

8,118  

 

8,118 

 

7,334 

 

7,334  

               Otros 
    

791  (791)  
  

938  (938)  
  

897  (897)  

               
Total reservas técnicas 59,074  16,499  42,575  

 

55,679  15,912  39,767  

 

46,618  10,560  36,058  

 

En las líneas de vida y accidentes no hay participación de reaseguradores en la reserva de riesgos en curso, debido 

a que el Grupo tiene contratos de reaseguro no proporcional para cubrir su retención en dichas líneas de negocios. 

 

Por otro lado, la regulación estatutaria requiere que las reservas para riesgos catastróficos sean registradas 

disminuidas de la participación de los reaseguradores en función de los contratos en que participan. 

 

El renglón de “otros” representa principalmente el saldo de la cuentas por cobrar a cargo de reaseguradores  

 

Reserva de riesgos en curso 

 

El crecimiento de las reservas de 2010 a 2011 y de 2011 a 2012 correspondientes a vida se debió principalmente a 

la conservación y al incremento en ventas de pólizas de largo plazo por Ps.589 millones y Ps.712 millones, 

respectivamente.  

 

En el caso de daños, el crecimiento que se percibe a partir del ejercicio de 2011, tanto en la reserva de riesgos en 

curso de daños y la participación de los reaseguradores en la misma, es debido principalmente a la renovación de la póliza 

integral de Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual significa aproximadamente Ps.5,400 millones en primas emitidas y se 

vence en el primer semestre de 2013. La retención del Grupo es del 5% del negocio. 

 

Aun cuando la reserva correspondiente a esta póliza se devengó en su mayoría durante 2012, el Grupo logró la 

contratación de otros negocios de la misma Pemex y otros asegurados que han significado que las primas de 2012 sean 

inferiores a las primas de 2011 en solo Ps.1,500 millones, manteniendo el valor de las reservas en montos similares al cierre 

de 2012 y 2011. 

 

Por otro lado, las reservas correspondientes a automóviles también se incrementaron de manera importante por la 

comercialización de pólizas derivadas del otorgamiento de créditos en CF Credit Services por alrededor de Ps.1,000 

millones en 2012 y 2011, las cuales ascendieron a solo Ps.200 millones en 2010. 

 

Para el primer trimestre de 2013 la disminución en la reserva de daños se destaca el vencimiento de las pólizas de 

América Móvil por alrededor de $1,000 y el devengamiento de la póliza de Pemex por Ps.733 millones aproximadamente. 

 

Reservas de siniestros 

 

El crecimiento que presenta esta reserva de 2010 a 2011 se originó principalmente por la siniestralidad del 

asegurado Pemex por un importe de Ps.925 millones y de Minera México por un importe de Ps.439 millones. 

 

Respecto a la variación de 2011 a 2012 destaca el incremento en el ramo de diversos que se originó principalmente 

por la reserva registrada para el siniestro del asegurado Servicio Panamericano de Protección por un importe de Ps.129 

millones, este mismo evento originó que la reserva de siniestros ocurridos y no reportados también se vea afectada con 

incremento en la misma proporción. 

 

Reservas catastróficas y de contingencia 

 

Durante el año 2011 la reserva catastrófica y de contingencia presentaron un incremento de 11% en relación con 

2010, debido principalmente al ajuste al límite técnico en razón de la cartera en vigor y al crecimiento normal del negocio. 

 

En 2012 la reserva catastrófica y de contingencia se incrementó en un 12% en relación al año anterior debido 

principalmente al cambio del modelo para el cálculo de la reserva catastrófica, como se menciona en las notas a los estados 
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financieros. También debido al crecimiento de la cartera. Este cambio tuvo el mismo efecto durante el primer trimestre de 

2013 y 2012, presentando  un incremento del 10%. 

 

Costo neto de siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales. 

 

La siguiente tabla presenta el costo neto de siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales para 

durante las fechas indicadas: 

 

    
Al 31 de marzo de, 

 
Al 31 de diciembre de 

    

2013 2012 

 

2012 2011 2010 

          Seguro directo y reaseguro tomado 
      Siniestros 

   

2,532  2,825  

 

10,656  10,713  7,996  

Siniestros por beneficios adicionales 

 

33  34  

 

142  177  183  

Rescates 

   

342  214  

 

1,430  1,421  1,742  

Incremento a la reserva por dividendos 76  38  
 

147  117  149  

Recuperaciones 

  

(183)  (103)  

 

(949)  (776)  (494) 

Subtotal 

   

2,800  3,008  

 

11,426  11,652  9,576  

          Recuperaciones del seguro cedido y retrocedido 634  883  

 

1,731  2,649  1,965  

          
Costo neto de siniestralidad 

  

2,166  2,125  

 

9,695  9,003  7,611  

 

 

Durante 2011 el costo neto de siniestralidad aumentó 18% en relación con 2010, debido principalmente a los 

ajustes por siniestros de PEMEX y Minera México por aproximadamente Ps.1,400 millones.  

  

En 2012 el costo neto de siniestralidad se incrementó en 8% en comparación con 2011 destaca el incremento en el 

IBNR. 

 

La siguiente tabla explica los siniestros de acuerdo con las fechas indicadas: 

 

      

Al 31 de marzo de 

 

Al 31 de diciembre de 

      
2013 2012 

 
2012 2011 2010 

            Saldo al 1 de enero 

    

13,642  12,709  

 

12,709  11,540  10,931  

            Siniestros ocurridos y gastos de ajuste 
        Siniestros ocurridos en el año en curso 

  

2,198  2,630  

 

11,104  10,565  9,297  

Ajustes a siniestros ocurridos en años anteriores 

 

672  378  

 

322  1,087  279  

      
2,800  3,008  

 
11,426  11,652  9,576  

¨Pagos 

           Siniestros ocurridos en el año en curso 1,003  1,206  

 

7,370  7,238  6,162  

Ajustes a siniestros ocurridos en años anteriores 1,589  1,397  

 

3,725  3,029  3,957  

      

2,592  2,603  

 

11,095  10,267  10,119  

Otros cambios en la reserva de siniestros 

         Incremento en la reserva de siniestros ocurridos no reportados 

  

(54)  103  

 

1,229  (776)  1,306  

Otros 
     

(280)  (538)  
 

(627)  560  (154)  

      

(334)  (435)  

 

602  (216)  1,152  

            
Saldo al 31 de diciembre 

    

13,516  12,679  

 

13,642  12,709  11,540  
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Otros 

 

Al 31 de diciembre de 2011, el rubro de otros muestra un incremento con relación al ejercicio anterior que se 

explica principalmente por el aumento en el diferencial de tipo de cambio que ascendió a Ps.655 millones. 

 

I Supuestos significativos de reservas  

 

Esta información se encuentra revelada en la nota 2 inciso x) de los estados financieros. 
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NUESTRO NEGOCIO 

Resumen 

 

Somos uno de los grupos líderes en servicios financieros en México. Conforme a datos publicados al 31 de marzo 

de 2013 por la CNBV, somos el segundo grupo financiero con mayor tenencia accionaria mexicana en términos de activos, 

cartera crediticia, patrimonio y contamos con el banco mejor capitalizado entre los principales bancos mexicanos. Somos 

uno de los grupos financieros mexicanos más diversificados y mantenemos posiciones de liderazgo en México en los 

distintos segmentos en los que operamos. En particular, al 31 de marzo de 2013, contamos con el sexto banco en México en 

términos de activos totales y de cartera de crédito, y la cuarta compañía de seguros y rentas vitalicias en México en 

términos de primas brutas suscritas. Ocupamos el primer lugar en activos bajo custodia. Además, ocupamos el cuarto lugar 

en rentas vitalicias y el octavo lugar en administración de fondos de pensiones, en términos de total de activos 

administrados. Ocupamos el primer lugar entre los mayores grupos financieros tanto en términos de eficiencia operativa 

con un 37.5% en 2012, medido como gastos de administración y promoción dividido por la suma de margen financiero, 

comisiones netas y otros ingresos operativos como en términos de cobertura de cartera vencida con un 425% al 31 de 

marzo de 2013, medido como reservas dividido por el monto de la cartera vencida; y, a través de Banco Inbursa, el primer 

lugar en términos de capitalización con un ICAP de 19.76% al 31 de marzo de 2013 (correspondiente a Banco Inbursa). 

Somos el grupo financiero entre los siete mayores grupos financieros en el mercado mexicano, con el mayor ROAA, el 

cual, al 31 de diciembre de 2012 era de 2.6%, contra 1.7% de los grupos financieros, de acuerdo a los datos publicados por 

la CNBV. 

 

Somos un grupo financiero con un modelo único de servicios financieros completos y totalmente integrados. A 

través de nuestra red de distribución, que incluye a una importante fuerza de ventas integrada, proporcionamos una amplia 

gama de servicios financieros y servicios relacionados, principalmente en México. Operamos en torno a cuatro áreas 

principales de negocio: banca comercial, seguros, banca de inversión y administración de activos. Nuestras principales 

subsidiarias son Banco Inbursa, nuestra institución de banca múltiple; Seguros Inbursa, autorizada para operar como 

aseguradora en las operaciones de vida, accidentes y enfermedades y daños; Pensiones Inbursa, autorizada para operar 

como aseguradora especializada en rentas vitalicias derivadas de las leyes de seguridad social; Operadora Inbursa, nuestra 

sociedad de fondos de inversión; Fianzas Guardiana, autorizada para operar como afianzadora; e Inversora Bursátil, nuestra 

casa de bolsa.  

 

La siguiente tabla muestra el total de ingresos operativos y capital contable de Grupo Financiero Inbursa que 

incluye participación no controladora y subsidiarias al y por el año terminado al 31 de diciembre de 2012: 

 
 Para el año terminado el 31 de 

diciembre de 2012 

Al 31 de diciembre de 2012 

 
Ingresos operativos 

% 

Total 
Capital contable 

% 

Total 

 (Cifras en millones de Pesos, excepto porcentajes) 

Banco Inbursa 4,871 45% 55,355 71% 

Participación no controladora 

dentro de Inbursa 7 0% (1,130) (1)% 

Operadora Inbursa 355 3% 1,166 1% 

Inversora Bursátil 756 7% 3,274 4% 
Seguros Inbursa 1,772 17% 8,598 11% 

Pensiones Inbursa 2,136 20% 7,807 10% 

Fianzas Guardiana 422 4% 2,172 3% 
Otros(1) 410 4% 1,080 1% 

Participación no controladora 0 0% 98 0% 

Total 10,729 100% 78,420 100% 
(1)  Incluye Sociedad Financiera Inbursa. 

 

La siguiente tabla muestra el total de ingresos operativos y capital contable de Grupo Financiero Inbursa que 

incluye participación no controladora y subsidiarias al y por el periodo terminado al 31 de marzo de 2013: 

 
 Para el periodo de tres meses concluido el 31 de marzo de 2013 

 
Ingresos operativos 

% 

Total 
Capital contable 

% 

Total 

 (Cifras en millones de Pesos, excepto porcentajes) 

Banco Inbursa (413) (25)% 55,540 69% 
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Participación no controladora 

dentro de Inbursa - - (1,189) (1)% 

Operadora Inbursa 72 4% 1,227 2% 

Inversora Bursátil 265 16% 3,471 4% 

Seguros Inbursa 950 57% 9,285 12% 

Pensiones Inbursa 591 35% 8,253 10% 

Fianzas Guardiana 125 8% 2,276 3% 

Otros(1) 79 5% 1,137 1% 

Participación no controladora - - 105 0% 

Total 1,669 100% 80,105 100% 
(1)  Incluye Sociedad Financiera Inbursa. 

 

Al 31 de marzo de 2013, contábamos con activos totales por Ps.341,331 millones y capital contable por Ps.80,105 

millones, un total de clientes de 7,371,187, una fuerza de ventas de 13,519 agentes y un total de 6,564 empleados. Para el 

periodo de tres meses terminado el 30 de marzo de 2013, nuestra utilidad neta ascendió a Ps.1,635 millones. Nuestro índice 

de capitalización al nivel de Banco Inbursa cerró en 19.76% al 31 de marzo de 2013, contra un promedio para el sistema de 

16.60%, de acuerdo a los datos publicados por la CNBV. 

 

La siguiente tabla muestra cierta información financiera y operativa de Grupo Financiero Inbursa:  

 

 Al 31 de diciembre de Al 31 de marzo de 

 2011 2012 2013 

 (No Auditados, excepto donde se indica lo contrario) 

 
(Millones de Pesos, excepto porcentajes, número de 

sucursales y clientes) 

Sucursales  273 302 306 

Total de activos 334,948* 340,366* 341,331 
Cartera crédito total 174,108* 177,043* 177,743 

Captación tradicional, depósitos a plazo y títulos de crédito1 138,475* 140,465* 132,280 

Capital contable 72,295* 78,420* 80,105 

Índice de morosidad2  3.3% 3.7% 3.6% 

Eficiencia operativa3 33.7% 37.5% 33.3% 

Índice de rendimiento sobre Capital Contable Promedio (ROAE)4  8.5% 11.7% 9.9% 
ICAP 19.07% 20.15% 19.76% 

Bienes en custodia o en administración 940,415 541,904 494,757 

Primas emitidas 20,617 19,045 5,813 
Índice de rendimiento sobre Activos Promedio (ROAA)5 1.9% 2.6% 2.3% 
* Cifras auditadas. 
 (1) Incluye captación tradicional, depósitos a plazo y títulos de crédito emitidos. 
(2) Calculado como total de cartera de crédito vencida sobre total de cartera de crédito. 
(3) Calculado como gastos de administración y promoción / (Margen financiero + Comisiones y tarifas cobradas – Comisiones y tarifas pagadas + 

Otros ingresos de la operación, neto). 
(4) Calculado con base en el balance diario promedio del capital contable. El balance para el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 

2013 es simplemente el balance del fin de trimestre y no un promedio. 
(5) Calculado como Resultado neto promedio trimestral / Activos totales promedio trimestral.  

 

Nuestra Oferta Multi-Producto y Multi-Canal 

 

Al 31 de marzo de 2013, ofrecemos una plataforma diferenciada de servicios financieros en México a todos los 

segmentos de la economía, con un enfoque en expandir nuestras operaciones dirigidas a segmentos de clientes que 

consideramos más rentables, tales como personas físicas con ingresos altos y medios y PyMES. 

 

Ofrecemos nuestros productos financieros a través de una estructura corporativa integrada, una única y sólida fuerza de 

ventas de agentes, una red de 306 sucursales (con más de 200 sucursales abiertas en los últimos cuatro años) ubicadas en 

las áreas de México que presentan mayor perfil de ingresos, una base de datos única, una sola plataforma de sistemas y una 

infraestructura compartida por todo Grupo Financiero Inbursa. Todo lo anterior nos permite ofrecer de manera activa, 

soluciones integrales a nuestros clientes, bajo un esquema de calidad, consistencia, bajo costo y alta eficiencia. Al 31 de 

marzo de 2013 contábamos con un total de aproximadamente 8 millones de clientes y más de 10 millones de contratos; de 

estos últimos 1.1 millones de clientes correspondían a productos de captación bancarios y de crédito, 8.8 millones a 

Seguros Inbursa, 1.1 millones a Afore Inbursa y el resto a otras sociedades de inversión. Consideramos que existe un alto 

potencial de crecimiento orgánico basado en la habilidad de ofrecer más productos a nuestros clientes actuales, quienes en 

promedio tienen menos de 1.3 productos del grupo financiero al 31 de marzo de 2013, una cifra que estamos 

incrementando con una estrategia definida de venta cruzada. 



 

125 

 

Accionista Vendedor 

 

El Accionista Vendedor, CaixaBank, es una persona moral constituida bajo las leyes del Reino de España, cuya 

denominación social anterior era Criteria CaixaCorp, S.A. En el año 2011, con motivo de una reorganización corporativa 

para adaptarse a los cambios en la legislación sobre cajas de ahorro españolas derivados del nuevo entorno económico y de 

los nuevos requerimientos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Basilea III), Caja de Ahorros y Pensiones de 

Barcelona, “la Caixa”, cedió su actividad financiera a Criteria CaixaCorp, S.A. y como consecuencia, Criteria CaixaCorp, 

S.A. se convirtió en una entidad de crédito y modificó su denominación social por la actual de CaixaBank.  

 

La consecución de la Oferta Global, en la medida en que situará la participación de CaixaBank por debajo del 10% del 

capital social de Grupo Financiero Inbursa, le permitirá liberar hasta 120 puntos básicos de Common Equity Tier 1 (CET1) 

bajo las reglas de Basilea III. Tras la Oferta Global, CaixaBank, con una participación de aproximadamente el 9.0%, 

considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación, tiene la intención de seguir siendo un accionista 

estratégico en Grupo Financiero Inbursa. 

 

Principales accionistas 

 

Inbursa es uno de los dos grupos financieros con tenencia accionaria relevante mexicana dentro de los siete mayores 

grupos financieros en México en términos de activos totales. En particular, dentro de nuestros principales accionistas están 

la Familia Slim y CaixaBank y tenemos, antes de la Oferta, un número considerable de acciones entre el gran público 

inversionista que representa más de una quinta parte de nuestro capital social. Aproximadamente, después de la Oferta, se 

espera que la Familia Slim mantengan, al menos, la misma participación en Inbursa, mientras que CaixaBank reduciría su 

participación a aproximadamente el 9.0%, considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación, y las 

acciones en poder del gran público inversionista serán de aproximadamente un tercio de nuestras acciones en circulación. 

 

Adicionalmente, gracias a tener accionistas con influencia significativa en Inbursa que son líderes en sus respectivos 

campos empresariales, contamos con la ventaja competitiva de actuar como banquero de relación de una multitud de grupos 

empresariales y la confianza de contar con una relación estratégica con nuestros accionistas: la Familia Slim, quien 

participa en los distintos ámbitos industriales y de servicios en México; y CaixaBank, una entidad líder en España en banca 

de particulares con un gran conocimiento y experiencia en banca comercial y minorista. 

 

Mercado financiero mexicano sólido, en crecimiento, y con baja penetración  

 

Consideramos que el crecimiento sostenido de la economía mexicana, las características demográficas de la 

población en México, la estabilidad del sistema financiero y su adecuada regulación posiciona a Inbursa 

favorablemente para implementar su estrategia y continuar ganando participación de mercado, especialmente en banca 

de menudeo y seguros. 

 

La siguiente gráfica muestra el crecimiento de los últimos años de la cartera vigente para los sectores 

corporativo, de consumo e hipotecario en México: 

 

 
 

Economía estable con alto potencial de crecimiento 
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México cuenta con la segunda mayor población de Latinoamérica, conforme a datos publicados por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De conformidad con las Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo 

Monetario Internacional (International Monetary Fund's World Economic Outlook), la economía mexicana, la segunda 

más grande de Latinoamérica en términos del PIB en 2012, registró una tasa de crecimiento del PIB del 3.9% y 3.9% 

durante 2011 y 2012, respectivamente, de acuerdo con datos del INEGI, a pesar de la incertidumbre actual en la 

economía mundial. México ha sido calificado con grado de inversión por Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch desde 

2002. El 8 de mayo de 2013, Fitch incrementó la calificación del país en instrumentos de largo plazo en moneda 

extranjera de BBB a BBB+. La economía Mexicana se beneficia de un ambiente macroeconómico estable durante los 

últimos 15 años como resultado de una política monetaria, fiscal y de endeudamiento público prudente. 

Adicionalmente, las reservas internacionales de Banxico han incrementado de 85.3 mil millones de Dólares en 2008, 

90.9 mil millones de Dólares en 2009, 113.6 mil millones de Dólares en 2010, 142.5 mil millones de Dólares en 2011 y 

164 mil millones de Dólares en 2012. 

 

 México América Latina Estados Unidos Unión Europea 

 2013E 2014E 2013E 2014E 2013E 2014E 2013E 2014E 

Crecimiento PIB  3.2% 4.0% 3.3% 3.8% 1.9% 2.7% (0.0%) 1.2% 
Inflación 3.8% 3.6% 6.9% 6.6% 1.7% 2.0% 1.6% 1.7% 

         

Fuentes: Crecimiento PIB e Inflación de Bloomberg. 

 

Crecimiento de la clase media y confianza del consumidor 

 

Conforme a datos de Grupo de Economistas Asociados (GEA), de 1992 a 2006 se triplicó el número de habitantes 

con un ingreso mensual superior a cinco veces el salario mínimo, lo que incrementó el número de clientes potenciales para 

las instituciones financieras en México. Adicionalmente, de conformidad con datos del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), se espera que la tasa de dependencia de la población en México, la cual se refiere a la proporción que 

representa la suma de la población menor de 15 años y de 60 años o más respecto de la población de 15 a 59 años, llegue a 

sus niveles más bajos durante el periodo de 2012 a 2028, lo que a su vez incrementaría el número de trabajadores que 

requieran servicios financieros. Además, conforme al Índice de Confianza del Consumidor (ICC), la confianza del 

consumidor mexicano ha experimentado una mejora dado que dicho índice alcanzaba los 80 puntos en 2010 en 

comparación con los 90 puntos en mayo de 2013. Nos encontramos en un entorno favorable para el crecimiento de 

préstamos al consumo en México tal como lo refleja el índice de ventas al menudeo publicado por el INEGI el cual ha sido 

de 114.5, 117.2, 121.3 y 125.7 para los años 2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente. 

 

El número de empleados de la economía formal ha incrementado de 14.0 millones en 2009 a 14.7 millones en 2010, 

a 15.4 millones en 2011 y a 16.1 millones en 2012 de acuerdo a cifras publicadas por el IMSS. 

 

Sistema financiero estable y adecuadamente regulado 

 

 El sector financiero en México está ampliamente regulado, luego de que se llevaran a cabo importantes reformas 

durante la última década, y consideramos que es uno de los sistemas financieros mejor regulados en el mundo, de 

conformidad con lo establecido en la Evaluación de la Estabilidad del Sistema Financiero publicado por el Fondo 

Monetario Internacional en diciembre de 2011. El gobierno mexicano ha indicado que adoptará las reglas internacionales 

de Basilea III en una etapa temprana. De acuerdo con la CNBV, al 31 de marzo de 2013, el sistema bancario en México 

tuvo un índice de capitalización de 16.6%, por encima del 10.5% requerido de conformidad con las reglas internacionales y 

locales de Basilea III. 

 

Nuestras Fortalezas Competitivas 

 

Consideramos que tenemos las siguientes ventajas competitivas: 

 

El grupo financiero Mexicano más diversificado e integrado y con una posición de liderazgo a lo largo de todas 

nuestras líneas de negocio 
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 Somos un grupo financiero de servicio completo, con enfoque universal y una gama completa de productos, que 

ofrece una propuesta de valor única y acceso al crecimiento en casi todos los sectores de la industria financiera en México 

de una manera integral.  

 

 A continuación enlistamos nuestra posición de mercado en México en los principales indicadores, al 31 de 

diciembre de 2012:  

 

 Cartera de créditos: sexto lugar con una participación de mercado del 6.3%; 

 Cartera de créditos a empresas: quinto lugar con una participación de mercado del 9.9%; 

 Depósitos: sexto lugar con una participación de mercado del 4.8%; 

 Primas directas de seguros totales: cuarto lugar con una participación de mercado del 5.7%; 

 Primas directas del seguro de vida: octavo lugar con una participación del mercado del 3.1%; 

 Primas directas de seguros de daños (incluyendo autos): tercer lugar con una participación de mercado del 

10.0%; 

 Activos bajo administración de Afores: noveno lugar con una participación de mercado de 5.1%; 

 Activos bajo administración de fondos de inversión: quinto lugar con una participación de mercado de 6.1%; 

y 

 Activos bajo custodia de casa de bolsa: primer lugar con una participación de mercado de 37.6%. 

 Fuentes: CNBV, CNSF y CONSAR.  

 

Somos el grupo financiero más diversificado de México de acuerdo a la contribución de cada negocio a la utilidad 

neta del Grupo. En el año 2012, el negocio bancario representaba un 51% de nuestros ingresos netos, los seguros un 36%, y 

la administración de activos y servicios de banca de inversión contribuían con un 3% y 10% respectivamente. Nos 

enfocamos al servicio integral al cliente con una estrategia multi-producto, que procura atender todas sus necesidades de 

servicios bancarios, de seguros, ahorro para el retiro, fianzas y bursátiles. Nuestros agentes dan seguimiento continuo a 

nuestra base de clientes para que tengan una atención continua y multi-producto. 

 

La siguiente tabla muestra una comparación de la distribución de cada negocio con nuestros principales 

competidores al 31 de diciembre de 2012: 

 
Al 31 de diciembre de 2012 

 Banca comercial Seguros Gestión de activos Intermediación y otros 

Inbursa 51.5% 37.6% 3.5% 7.4% 

HSBC 67.8% 26.8% 0.8% 4.5% 

Banamex 70.2% 9.7% 8.4% 11.7% 
Bancomer 82.7% 15.8% 1.1% 0.4% 

Scotiabank 87.5% - 2.9% 9.6% 

Banorte 88.7% 9.4% 0.7% 1.2% 
Santander 97.6% - 0.7% 1.7% 

Fuente: CNBV.     

 

Canales de distribución eficientes, ofreciendo una amplia gama de servicios de manera integral 

 

 Nuestro amplio portafolio de servicios, lo ofrecemos de manera integral, satisfaciendo de forma global las diversas 

necesidades de nuestra clientela, consolidando así, la lealtad de nuestros clientes. 

 

 La amplia gama de servicios que somos capaces de ofrecer, se administra bajo una misma dirección y como un 

mismo negocio, lo cual incrementa la certidumbre, confianza y certeza de nuestros servicios y nos permite aprovechar 

mejor los márgenes de crecimiento y utilidad de cada segmento del negocio. Consideramos que nuestro modelo de 

negocios ha resultado exitoso, ya que capitaliza nuestra estructura corporativa integrada, una sola y sólida plataforma de 

distribución ofreciendo nuestra gama completa de los productos, una base de datos única, una sola plataforma de sistemas 

para todos nuestros productos y una infraestructura compartida. La consistencia y el profesionalismo de nuestro grupo 

accionista controlador y nuestra política general de crecimiento orgánico, en contraposición a una serie de adquisiciones de 

instituciones financieras individuales más pequeñas nos han permitido mantener la estrategia de crecimiento constante y 

una plataforma estable para mayor rentabilidad. Todo lo anterior nos permite ofrecer de manera activa, soluciones 

integrales y personalizadas a cada de nuestros clientes, bajo un esquema de calidad, consistencia, bajo costo, alta eficiencia 

y mayor certidumbre de riesgo para el Grupo Financiero. 
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Enfocamos nuestros esfuerzos de distribución en canales regionales e integrados, más que en cada producto. 

Además utilizamos canales flexibles, alternativos y diversos, tales como call centers, un portal de Internet y alianzas 

estratégicas con diferentes cadenas de autoservicio y telecomunicaciones para la realización de pagos y depósitos. Por otra 

parte, nuestro enfoque en acercamiento a la clientela, promoción de nuestro portafolio integral de servicios y venta de 

servicios y productos que se complementan; así como nuestro énfasis en la fortaleza y eficiencia de dichos esfuerzos y 

labores, más que en expansión de  sucursales físicas, nos permite tener un modelo de costo controlado, flexible, altamente 

eficiente y administrado bajo altos estándares de eficiencia, atención y control de riesgo.  

 

 Además, instalamos terminales punto de venta (TPV’s) a nuestros clientes como medio de adquirencia y como 

servicio a pequeñas y medianas empresas, incluyendo escuelas, restaurantes, gasolineras, y otros negocios. Al 31 de marzo 

de 2013, contábamos con 306 sucursales, 42,841 TPV’s y 2,102 cajeros automáticos, de los cuales 702 son propios y 1,400 

por convenio. 

 

De acuerdo con datos de la CONDUSEF, durante 2012 tuvimos el menor índice de quejas en relación con 

contratos de tarjetas de crédito operadas, así como por lo que hace a las cuentas de cheques, y el segundo menor en materia 

de pólizas de seguros contra accidentes. Adicionalmente, tuvimos los menores tiempos de respuesta  en servicios de banca, 

seguros y Afores.  

 

Eficiente red de sucursales estratégicamente localizadas 

 

A 31 de diciembre de 2012 disponemos de 302 sucursales estratégicamente localizadas en las áreas geográficas 

más afluentes de México, comparado con 96, 198, 271 y 273 sucursales en 2008, 2009, 2010 y 2011, respectivamente. Esta 

red de sucursales apoya y complementa la labor comercial de la fuerza de ventas. 

 

Las sucursales están agrupadas en 12 zonas regionales (cuatro en el Distrito Federal, una en Mérida, una en 

Puebla, una en Querétaro, una en Monterrey, una en Hermosillo, una en Culiacán, una en Guadalajara y una en Chihuahua).  

 

Disponemos de 4 modelos de sucursales: 

 

 Modelo A: 88 sucursales de 2 empleados cada una y localizadas dentro de las tiendas Sanborns. 

 Modelo B: 27 sucursales de 3-4 empleados cada una y localizadas dentro de centros comerciales. 

 Modelo C: 87 sucursales de 6 empleados cada una y localizadas fundamentalmente en las zonas de expansión del 

grupo. 

 Modelo D: 100 sucursales de hasta 20 empleados y localizadas en las zonas de origen del grupo. 

 

Cada oficina es independiente y autónoma desde un punto de vista comercial pero sin embargo las decisiones de 

riesgos y el back office están centralizados. Esta estrategia permite a las sucursales enfocarse únicamente en la venta de 

productos y servicios maximizando así la eficiencia de la sucursal. 

 

Fuerza de ventas incentivada para comercializar toda nuestra gama de productos 

 

 La fuerza de ventas de Grupo Financiero Inbursa es una de las mayores fuerzas comerciales externas del país con 

13,519 agentes al 31 de marzo de 2013, y es una herramienta fundamental que complementa los canales de distribución 

tradicionales, permitiendo a Inbursa mantener una base de costos por debajo de mercado y una gran penetración y alcance a 

nivel nacional. 

 

Nuestra fuerza de ventas está conformada por profesionales a los que otorgamos capacitación constante para 

promover la colocación de todos nuestros productos, dentro del marco normativo y los más altos estándares éticos de 

nuestro grupo. La fuerza de ventas está formada y tiene la capacidad para distribuir todos nuestros productos. 

 

Además, la fuerza de ventas se beneficia de una plataforma integrada, con acceso a información procesada por 

nuestra aplicación informática, una oferta de productos completa y de calidad y un servicio altamente calificado al cliente a 

través de los canales tradicionales, Internet y el call center. El conocimiento de PyMEs e individuos es único en el 

mercado, y permite a la fuerza de ventas pre-identificar y dirigirse a los clientes rentables directamente con una oferta 
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atractiva y adaptada a sus necesidades. Por último, la remuneración de la fuerza de ventas es totalmente variable y está 

directamente vinculada a los resultados de ventas para cada agente, para incentivar su productividad y eficiencia. Ello a su 

vez promueve la venta cruzada de productos.  

 

Así, Grupo Financiero Inbursa, con su amplio rango de productos y su gestión de la información única, resulta en 

la plataforma más atractiva para los agentes, que ven en el Grupo Financiero más oportunidades de venta cruzada y una 

oferta de producto más ajustada a las necesidades de los clientes. Ello se ha visto traducido en una menor rotación de 

agentes.  

 

Perfil de bajo riesgo sustentado en un balance sólido y aprovisionamiento conservador  

 

 Nuestro modelo de negocios se basa, entre otros, en criterios de reservas y provisiones prudentes, así como 

mecanismos rigurosos de originación y seguimiento a nuestra cartera y clientes, en los distintos segmentos en los que 

operamos. Hemos llevado a cabo una política de provisiones muy conservadora, que se ha traducido en un índice de 

cobertura (definido como el total de la estimación preventiva para riesgos crediticios entre el total de cartera vencida) a 

nivel de Banco Inbursa calculado conforme a los Criterios Contables CNBV de 456% a 31 marzo de 2013, comparado con 

un promedio de la industria de 185%. Asimismo, como consecuencia de esta política, nuestras provisiones acumuladas 

representan un 15.0% del total de nuestra cartera crediticia a 31 de marzo de 2013, muy por encima de la media del sistema 

en México, de 4.8% de acuerdo a las cifras de la CNBV.  

 

En cuanto a la tasa de morosidad de Banco Inbursa, ésta se sitúa en el 3.3% al 31 de marzo de 2013, por encima de 

la media del sistema de 2.6%. En el pasado, la transformación de créditos morosos en pérdidas reales se ha visto 

significativamente reducida dada la alta colateralización de la cartera de crédito (a 31 de marzo de 2013, 84% de la cartera 

de créditos comerciales está respaldada por garantías). 

 

En cuanto a la composición de activos, Banco Inbursa también presenta un menor perfil de riesgo que sus 

principales competidores, siendo el peso de su cartera de crédito, como porcentaje del total de activos, como lo muestra la 

siguiente tabla: 

 
Cartera de crédito / total de activos (%) 

Al 31 de diciembre de 2012 
Inbursa Banorte Scotiabank Bancomer Santander HSBC  Banamex 

72% 59% 57% 52% 45% 41% 38% 

 

Fuente: CNBV.       

 

Asimismo, los activos financieros de Banco Inbursa representan un porcentaje menor de su total de activos, en 

comparación con sus principales competidores, como se observa en la siguiente tabla: 

 
Activos financieros / total de activos (%) 

Al 31 de diciembre de 2012 

Inbursa Scotiabank Banorte Santander HSBC Bancomer Banamex 

6% 18% 21% 22% 28% 28% 35% 

 
Fuente: CNBV.       

 

Adicionalmente Seguros Inbursa muestra uno de los índices de apalancamiento más bajos frente a sus principales 

competidores, como lo muestra la siguiente tabla: 

 
Capital contable / primas netas (%) 

Al 31 de diciembre de 2012 

 

Inbursa Metlife Bancomer AXA Banorte Banamex Qualitas GNP 

78% 55% 46% 39% 38% 36% 23% 

 

21% 

Fuente: CNSF.       

 

La siguiente tabla muestra la información relacionada con nuestra razón de cobertura de morosidad en 

comparación con los principales bancos en México: 
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 A 31 de marzo de 2013 

 

Estimación preventiva para 

riesgos crediticios / total 

cartera crédito 

Razón de 

cobertura de 

morosidad 

Razón de 

morosidad 

Banco Inbursa 15.0% 456% 3.3% 

HSBC 4.8% 220% 2.2% 
Banamex 4.5% 266% 1.7% 

Bancomer 4.2% 121% 3.4% 

Santander 3.4% 187% 1.8% 
Banorte 2.7% 147% 1.8% 

Scotiabank 2.7% 119% 2.3% 

    
Fuente: CNBV.    

 

En cuanto al negocio de seguros, el grado de reservas es también el mayor del sistema debido a la política 

conservadora de constitución de reservas de Seguros Inbursa. Las reservas catastróficas representan un 77% del capital del 

negocio asegurador, el porcentaje más alto del sistema cuya media es de 20%, al 31 de diciembre de 2012 y de acuerdo a la 

información proporcionada por la CNSF.  

 

La siguiente tabla muestra el promedio durante los ejercicios 2010 a 2012 del grado de reservas de las principales 

aseguradoras en México: 

 
Reservas técnicas / primas suscritas netas 

(Promedio de los ejercicios 2010 a 2012) 

 

Inbursa Banorte  AXA Qualitas GNP Metlife Bancomer Banamex 

120% 49% 32% 24% 24% 18% 17% 7% 
Fuente: CNSF.        

 

El 28 de noviembre de 2012, la CNBV publicó modificaciones a la Circular Única de Bancos, anticipando la 

adopción de los lineamientos de Basilea III. La mayoría de los aspectos de este conjunto de reglas entraron en vigor en 

enero de 2013 mientras que el resto entrará en vigor de forma gradual hasta el 2022. Estas reglas podrían tener un impacto 

en nuestras reservas y políticas de provisionamiento. Para mayor información ver “Legislación Aplicable y Supervisión – 

Adopción de nuevas reglas en México de conformidad con Basilea III”. 

 

 Asimismo, Banco Inbursa cuenta con niveles de capitalización sólidos y conservadores. El índice de capital básico 

(Tier 1), se ha mantenido en altos niveles durante los últimos 5 años. Al 31 de marzo de 2013, nuestro índice de capital 

básico fue de 19.60% y nuestro ICAP fue de 19.76%, calculados conforme a la metodología establecida por la CNBV, 

contra un ICAP promedio para el sistema de 16.6%, de acuerdo a los datos publicados por la CNBV. 

 

 A 31 de marzo de 2013 

 Capital básico ICAP  

Inbursa 19.6% 19.8%  
Scotiabank1 15.5% 15.8%  

Santander 15.4% 15.7%  

Banamex 15.4% 15.6%  
HSBC 13.7% 16.8%  

Banorte 13.0% 15.7%  

Bancomer 12.1% 16.5%  
    

Fuente: Inbursa, CNBV, Santander, Banamex, HSBC, Banorte y Bancomer. 
1Información al 31 de diciembre de 2012.  

 

Estrategia de alta eficiencia con rentabilidad sólida y diversificada 

 

 Nuestro modelo de negocio integrado, cuenta con una plataforma tecnológica integrada para todos nuestros 

productos y servicios, una infraestructura común para los distintos negocios del grupo y nos permite mantener una 

estructura de costos bajos, lo que resulta en mayor eficiencia y rentabilidad.  
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Conforme a datos publicados a 31 de diciembre de 2012 por la CNBV, ocupamos el primer lugar entre los 

principales grupos financieros en términos de eficiencia operativa con un 37.5%, medido como gastos de administración y 

promoción dividido por la suma de margen financiero, comisiones y tarifas cobradas, menos comisiones y tarifas pagadas 

más otros ingresos operativos, comparado con la media del sistema de 53.0%. 

 

 A 31 de diciembre de 2012 

 Razón de eficiencia 

Gastos operativos 

/ Volumen de 

negocio 

Volumen de 

negocio por 

empleado (Ps. 

millones) 

Inbursa 37.5% 1.2% 77 

Santander 41.3% 2.3% 67 
Bancomer 44.5% 2.2% 51 

Banamex 52.9% 2.9% 50 

Banorte 59.2% 2.1% 48 

Scotiabank 65.8% 3.4% 31 

HSBC 69.9% 3.8% 33 

    
Fuente: CNBV.    

 

Nuestra estructura de productos tiene costos variables asociados que hacen flexibles nuestros costos respecto a las 

ventas. Consideramos una ventaja competitiva la eficiencia de nuestras operaciones, dado que hemos procurado establecer 

una relación entre el ingreso y el costo que nos permite compensar un costo mayor de captación de fondeo. 

 

En los pasados cuatro años, hemos aumentado nuestra red de sucursales de 96 en 2008 a 306 al 31 de marzo de 

2013, logrando mantener un nivel de eficiencia mejor al del mercado, incluso en periodos de fuerte expansión y 

crecimiento.  

 

  Creemos que nuestros niveles de crecimiento en los distintos segmentos de negocio y a nivel consolidado, son un 

reflejo de nuestra eficiencia operativa y nuestra capacidad de adaptación a las distintas circunstancias que han afectado el 

entorno macroeconómico nacional e internacional. Hemos visto cada crisis como una oportunidad de crecimiento y 

fortalecimiento que nos ha permitido continuar incrementando nuestro tamaño relativo. Creemos que hemos emergido 

exitosamente de cada crisis económica enfrentada desde la creación del grupo, sabiendo aprovechar las oportunidades que 

nos presentaba y soportados en nuestros sólidos balances, prudente administración de riesgos y alta eficiencia operativa.  

 

 Nuestro negocio ha probado ser altamente rentable. Somos uno de los grupos financieros más rentables del sistema 

con un ROAA de 2.6% en 2012, en comparación con una media para el sistema bancario de 1.7% al 31 de diciembre de 

2012, de acuerdo a la información proporcionada por la CNBV.  

 

Alto potencial de crecimiento orgánico, con la expansión del negocio de menudeo y PyMES 

 

Nuestro plan de crecimiento considera enfocarnos en segmentos de alto crecimiento y rentabilidad, donde vemos 

un elevado potencial de aumentar nuestra cuota de mercado, específicamente en el segmento de banca de menudeo y de 

seguros, que ofrece una atractiva oportunidad para crecer de forma rentable. En este sentido, contamos con el valioso 

apoyo, conocimiento y experiencia de CaixaBank, que ha demostrado ser altamente exitoso, no sólo en la expansión de red 

de sucursales, sino en maximizar el potencial de venta de canastas de productos. 

 

En específico, creemos que existe un gran potencial para financiar PyMES. Con base a cifras publicadas por la 

CNBV y el INEGI, las PyMES empleaban al 74% de la fuerza laboral de la economía formal, mientras que recibieron 

únicamente el 15% del financiamiento. 

 

Asimismo, nuestro modelo de negocio integrado presenta un elevado potencial de crecimiento a través de la venta 

cruzada de productos. Esta estrategia ha resultado muy exitosa en el pasado y pensamos que todavía existe un alto potencial 

de crecimiento de venta cruzada con nuestros actuales clientes (alrededor de 8 millones con menos de 1.3 productos 

vendidos por cliente al 31 de marzo de 2013). 

 

También hemos expandido la venta de productos empaquetados al mercado de menudeo a través de promociones 

telefónicas. Este nivel adicional de conocimiento de nuestros clientes resulta en una oferta más competitiva y ajustada, que 

es percibida por los clientes como un servicio de mayor valor añadido. 
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Asimismo, la inversión ya realizada en la expansión de sucursales (de 96 en 2008 a 306 en marzo de 2013), es 

suficiente para incrementar el número de sucursales en el futuro a un coste marginal. 

 

Nuestra experiencia, capacidad y plataforma, nos permite identificar eficazmente clientela potencial rentable y de 

largo plazo. Enfocamos la oferta de nuestra amplia plataforma de servicios financieros a segmentos de clientes que 

consideramos más rentables en base al riesgo que representan, tales como personas físicas con ingresos altos y medios y 

Pymes. Consideramos que la continuidad y fortalecimiento de este enfoque continuará contribuyendo a nuestra 

rentabilidad. 

 

Nuestra Estrategia  

 

 Consideramos que somos un grupo financiero único en México, que ofrece servicios financieros diversos de 

manera integral, con un perfil de bajo riesgo y un potencial para lograr crecimiento y rentabilidad por encima del mercado. 

Tenemos la intención de capturar dicho crecimiento y rentabilidad, centrándonos en oportunidades tangibles, aún en 

desarrollo y un modelo de bajo costo. Además, consideramos que la rentabilidad de nuestro negocio y nuestro crecimiento 

demuestran que nuestro modelo de negocios ha sido exitoso. Tenemos la intención de seguir consolidando nuestras 

ventajas competitivas para expandir nuestro negocio dentro de los sectores más dinámicos y rentables de la economía 

mexicana, fortaleciendo nuestra posición de liderazgo en México al tiempo que nos concentramos en el crecimiento y la 

rentabilidad. 

 

 Pretendemos lograr estos objetivos a través de las siguientes estrategias: 

 

 Consolidar nuestra posición en el mercado para beneficiarnos del importante potencial de crecimiento del sector 

financiero en México. Planeamos continuar incrementando nuestra penetración de mercado, concentrándonos en 

nuestros segmentos de clientes y la oferta integral de productos diversos que atiendan a las diversas necesidades de 

nuestros clientes.  

 

 Continuar enfocándonos en atención integral y ventas multi-producto. Pretendemos continuar nuestro exitoso 

modelo de venta multi-producto, mediante el cual satisfacemos distintas necesidades de nuestra clientela, al 

amparo de una sola estructura corporativa, con una gestión multi-canal integrada y apoyada por una consolidada 

fuerza de ventas que resulta en una administración eficiente de costos y un servicio de alta calidad para nuestros 

clientes. Nuestros clientes ya tienen la posibilidad de acceder a una amplia gama de productos a través de un solo 

contacto, recibiendo además un estado de cuenta integral. 

 

 Incrementar nuestra clientela, en particular en banca de menudeo, y continuar cultivando y profundizando las 

relaciones con nuestra clientela existente, incrementado nuestra cuota en el mercado de forma rentable. 

Pretendemos incrementar nuestra clientela, enfocándonos a los segmentos de ingreso alto y medio, a través de 

esfuerzos de promoción e intensificación de los esfuerzos de nuestra fuerza de ventas; asimismo, pretendemos 

continuar fortaleciendo nuestras relaciones con clientes de ingresos altos y medios ya existentes, que ofrezcan la 

mejor oportunidad para ventas cruzadas, a través de la oferta de productos clave y soluciones de negocios 

integrales, con servicio de alta calidad. Nuestro modelo de negocio integrado y de alta eficiencia, junto con nuestra 

plataforma de distribución multicanal,  nos permite ofrecer un producto adaptado a las necesidades de nuestros 

clientes a un precio más competitivo y con menor costo marginal. La consistencia y el profesionalismo de nuestro 

grupo accionista controlador y nuestra política general de crecimiento orgánico, en contraposición a una serie de 

adquisiciones de instituciones financieras individuales más pequeñas nos han permitido mantener la estrategia de 

crecimiento constante y una plataforma estable para mayor rentabilidad. 

 

 Continuar y fortalecer nuestra cultura de eficiencia de costos, para promover el crecimiento rentable. Planeamos 

mantener nuestro perfil de crecimiento y de bajo costo. Asimismo, continuaremos monitoreando nuestros gastos 

de administración y de promoción con el fin de mantener un índice de eficiencia bajo. Consideramos que esto nos 

permitirá ser capaces de ofrecer precios más competitivos en el mercado, junto con una mayor calidad de servicio, 

lo que se traducirá en un incremento de cuota de mercado y, por tanto, un crecimiento mayor al de mercado. 

 

 Incrementar nuestra exposición en el segmento de banca de menudeo a través de la venta cruzada y la obtención 

de nuevos clientes, ya sea vía nuestra plataforma de distribución, adquisiciones selectivas, o corresponsales de 
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negocio. Menos del 20% de nuestros clientes (de un total de más de 8 millones) tiene más de un producto Inbursa, 

lo que representa una clara oportunidad para incrementar la venta cruzada en nuestra base existente de clientes. 

Además, existe un elevado potencial de crecimiento con nuevos clientes a través de nuestra red de distribución, 

aprovechando todo el conocimiento adquirido en los últimos años gracias a nuestra asociación con CaixaBank, así 

como nuevos clientes adquiridos a través de nuestras alianzas con importantes corresponsales, como hemos venido 

haciendo en los últimos años, o adquisiciones selectivas como fue el caso de CF Credit.  

 

 Planes de crecimiento y desarrollo: Pretendemos continuar y extender nuestro desarrollo a través de la apertura de 

nuevas sucursales, triplicar nuestros cajeros automáticos (ATMs) y duplicar nuestras TPV’s, entre otros, siempre 

siguiendo un criterio estricto de rentabilidad Esta expansión nos permitirá incrementar el peso de la cartera de 

crédito minorista así como la obtención de fondeo minorista. Este hecho permitirá mejorar los márgenes de la 

cartera, lo que unido a nuestro esquema de eficiencia y bajos costos, permitirá al Grupo obtener niveles de 

rentabilidad más elevados a los actuales. Adicionalmente, pretendemos incrementar nuestra participación en el 

financiamiento al menudeo, a través del otorgamiento de créditos a PyMEs, el autofinanciamiento y los créditos 

personales. Consideramos que podemos expandir nuestro negocio de menudeo manteniendo niveles bajos de 

costos dado que ya contamos con casi la totalidad de la infraestructura necesaria para tener una mayor penetración 

en este negocio. 

 

Nuestra Historia y desarrollo 

 

Orígenes 

 

Desde los años sesenta, nuestros accionistas fundadores participaban exitosamente en la intermediación financiera 

especializada mediante la constitución, adquisición y/o administración de diversas entidades financieras que posteriormente 

fueron incorporadas a nuestro grupo. En esos años, se constituye Inversora Bursátil, actual casa de bolsa del grupo 

financiero. En los años ochenta, adquirimos Seguros de México (ahora Seguros Inbursa y Guardiana, Compañía General de 

Fianzas (ahora, Fianzas Guardiana Inbursa). Además, en mayo de 1985 se constituye lo que es hoy Inbursa. 

 

Formalización y consolidación 

 

En la década de los noventa nos consolidamos como grupo financiero. Obtuvimos las autorizaciones 

correspondientes para transformarnos en una sociedad controladora de un grupo financiero y adoptamos la denominación 

Grupo Financiero Inbursa, que mantenemos hasta la fecha. Además, con el objeto de impulsar la diversificación de nuestra 

oferta de servicios financieros, se crea Banco Inbursa y Compañía de Servicios Inbursa, S.A. de C.V., (ahora Outsourcing), 

como la plataforma de desarrollo complementario a las operaciones del resto de las compañías integrantes de nuestro 

grupo. Además, es en la década de los noventa en la que se constituye e incorpora al grupo Operadora Inbursa, y se crea 

Afore Inbursa, empresa administradora de fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores, como subsidiaria de Banco 

Inbursa, con la cual nos incorporamos a la prestación de servicios financieros en el naciente mercado de la seguridad social. 

Desde 1992 nuestras acciones cotizan en la BMV bajo la clave de pizarra “GFINBURO”.  

 

Crecimiento y enfoque 

 

El año 2000, trae consigo un importante crecimiento para Seguros Inbursa al adquirir las operaciones en México 

de la empresa Liberty México Seguros, S.A. actualmente Patrimonial Inbursa, aunado a la creación de Asesoría 

Especializada Inburnet y Autofinanciamiento Inbursa consolidando aún más la solidez del grupo y su orientación al 

servicio. Asimismo, es en esa década que fincamos y fortalecimos las bases y la infraestructura para comenzar a ofrecer 

selectivamente productos bancarios al mercado de menudeo. Como ejemplo de nuestra estrategia de penetración de 

mercado de menudeo y de los beneficios de nuestra oferta integrada, a través de Seguros Inbursa y de Banco Inbursa, 

lanzamos al mercado a nivel nacional la cuenta Inbursa CT, una cuenta de cheques que paga la tasa de cetes, así ofreciendo  

atractivos rendimientos. Otros ejemplos del fortalecimiento de nuestra estrategia de menudeo en esta época fueron el 

lanzamiento de nuevos productos de crédito como, Tarjeta de Crédito EFE, crédito a pequeñas y medianas empresas 

“InburPyme”, crédito automotriz “Autoexpress” y crédito hipotecario “Inburcasa”. Estos productos tienen como principal 

característica el ofrecer tasa fija a nuestros clientes aprovechando las oportunidades que otorga la disponibilidad de fondeo 

de largo plazo a tasa fija, para así, eliminar la incertidumbre generada por la volatilidad en las tasas de interés. 
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Es en 2003 que Banco Inbursa obtuvo el grado de inversión BBB- por parte de las calificadoras Standard & Poors 

y Fitch quienes basaron su decisión principalmente en la alta calidad de nuestros activos, la sólida base de capital y los 

resultados mostrados por Banco Inbursa a pesar del escaso crecimiento económico del país. Por otra parte, en congruencia 

con nuestro esquema de eficiencia y enfoque, en 2004 anunciamos la escisión que dio origen a Ideal, sociedad controladora 

de un nuevo grupo económico orientado a la evaluación, estructuración, desarrollo y operación de proyectos de 

infraestructura en México y América Latina. Ideal comenzó a cotizar en la BMV el día 15 de septiembre de 2005. 

 

 Con la finalidad de continuar nuestro crecimiento, durante el 2008, alcanzamos un acuerdo con CaixaBank, para que 

ésta última adquiriera una participación del 20% de nuestro capital social. La participación de CaixaBank en este proyecto 

ha traído importantes beneficios a las dos partes, ambas entidades de referencia en sus respectivos sectores.  

 

Es también en esa década que concretizamos nuestra continua responsabilidad social, constituyendo en 2009, 

Fundación Inbursa, que tiene la intención de movilizar recursos privados para financiar proyectos de interés público en las 

áreas de la educación, capacitación, salud y el desarrollo de capital humano, dirigidas a la población mexicana en general y 

especialmente a las personas, sectores y regiones de escasos recursos, con el fin de lograr mejores condiciones de 

subsistencia y desarrollo aunado a que los integrantes de dichas comunidades puedan a su vez contribuir con su esfuerzo al 

bienestar común. 

 

Como parte de nuestro crecimiento, en junio de 2010 se adquirió el 100% de las acciones representativas del 

capital social de CFSM, empresa dedicada en su momento al otorgamiento de créditos automotrices. Con esta operación se 

adquirió una cartera crediticia de Ps.5,498 millones, fortaleciendo los activos crediticios. Asimismo, en septiembre de 2011 

adquirimos CF Credit, cuyo principal giro de negocios es el otorgamiento de financiamientos para la adquisición de 

automóviles, procurando con ello nuestra consolidación en dicho nicho de mercado.  

 

Como se desprende de nuestra historia y desarrollo, la evolución y el crecimiento han sido factores constantes y 

determinantes en nuestra historia, combinando la experiencia, la solidez, la creatividad y el esfuerzo diario por ser mejores, 

ratificando nuestro compromiso con México y manteniéndonos como el grupo financiero con capital mayoritariamente 

mexicano más importante del país. Hemos diversificado nuestra participación en diversas gamas de servicios financieros, 

teniendo una fuerte presencia en el sector asegurador, bancario y bursátil y una importante presencia en el mercado de 

servicios financieros relacionados con la seguridad social.  

 

El siguiente diagrama muestra algunos de los hechos más relevantes a lo largo de la historia de Inbursa: 

 

 
 

Nuestra Estructura Corporativa 

 

 Las operaciones de nuestras distintas subsidiarias están agrupadas principalmente en cuatro líneas de negocio: 

Banca Comercial, Administración de Activos, Banca de Inversión y Seguros y Fianzas. El siguiente diagrama muestra 

nuestra estructura corporativa, indicando nuestras subsidiarias más importantes y sus respectivos niveles de  participación 

al 31 de marzo de 2013.  
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Todas nuestras subsidiarias principales están constituidas en México.  

 

 Nuestras Acciones están listadas para cotización en la BMV desde 1992. A la fecha de este Prospecto, contamos 

con un total de 6,667,027,948 acciones en circulación. 

 

Somos un grupo financiero constituido bajo las leyes de México como una sociedad controladora de entidades 

financieras. La siguiente, es una descripción de nuestras principales subsidiarias y sus respectivas subsidiarias. 

 

Las cifras y porcentajes presentados en los diferentes segmentos en los que operamos corresponden, excepto 

donde se indique lo contrario, a las principales subsidiarias, antes de eliminaciones, de cifras consolidadas de Grupo 

Financiero Inbursa. 

 
 Banco Inbursa 

 

Banco Inbursa, nuestro banco de servicio completo, es nuestra principal subsidiaria y está autorizada para operar 

como institución de banca múltiple de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito. Banco Inbursa es uno de los 

principales seis bancos en México en términos de activos totales, ingreso neto y portafolio de créditos al 31 de diciembre de 

2012, de conformidad con la CNBV. Al 31 de diciembre de 2012, Banco Inbursa representaba aproximadamente el 72.2% 

de nuestros activos totales, 70.6% de nuestro capital contable y 51.0% de nuestros resultados netos. Banco Inbursa ofrece 

principalmente créditos a corporativos y desde 2008 ha realizado  un esfuerzo para ofrecer productos a personas físicas. La 

principal fuente de fondeo de Banco Inbursa son los depósitos. Al 31 de diciembre de 2012, Banco Inbursa tenía resultado 

neto de Ps.4,482 millones, activos totales de Ps.245,816 millones, préstamos totales de Ps.175,884 millones, depósitos 

totales de Ps.150,819 millones y un capital contable de Ps.55,355 millones. Al 31 de diciembre de 2012, Banco Inbursa 

tenía 302 sucursales ubicadas en México. Sus oficinas corporativas se ubican en la Ciudad de México, Distrito Federal, y 

opera en todos los estados de la República. 

 

Banco Inbursa ofrece una variedad de servicios de banca minorista y comercial a sus clientes, incluyendo 

préstamos en Pesos y Dólares para financiar una amplia variedad de transacciones comerciales, intercambios, forwards en 

moneda extranjera y líneas de crédito y una variedad de servicios de banca minorista, incluyendo financiamiento, tarjetas 

de crédito, créditos por nómina, créditos a pequeñas y medianas empresas y créditos automotrices. Busca ofrecer a sus 

clientes varios productos mientras que ofrece un alto nivel de servicio. Además de sus operaciones de banca tradicional, 

Banco Inbursa ofrece varios servicios financieros secundarios incluyendo administración de fondos para el retiro, 

arrendamiento financiamiento, servicio de asesoría financiera y de administración de inversiones. 

 

Banco Inbursa opera las siguientes subsidiarias, de las cuales es su principal accionista: 

 

 Afore Inbursa, cuyo principal objeto es la administración de fondos obligatorios para el retiro; 

 

 Inmobiliaria Inbursa, cuyo principal objeto es el otorgamiento de créditos hipotecarios; 
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 Sinca Inbursa, cuyo principal objeto es invertir en empresas con crecimiento y rentabilidad; y 

 

 CF Credit, cuyo principal objeto es el otorgamiento de créditos automotrices. 

 

Seguros Inbursa 
 

Seguros Inbursa, nuestra subsidiaria aseguradora, ofrece principalmente seguros de vida, accidentes, salud, 

automotrices y contra daños a clientes institucionales y personas físicas. A través de acuerdos de servicios administrativos 

Seguros Inbursa ofrece a nuestros clientes servicios de administración generales, así como servicios jurídicos y contables, 

entre otros. Sus productos se ofrecen por nuestra fuerza de ventas única, y se venden conjuntamente con productos y 

servicios ofrecidos por Banco Inbursa. Al 31 de diciembre de 2012, Seguros Inbursa representaba aproximadamente el 

17.2% de nuestros activos totales, 11.0% de nuestro capital contable y 15.1% de nuestra utilidad neta consolidada. 

 

Operadora Inbursa 
 

Operadora Inbursa, nuestra subsidiaria operadora de fondos de inversión, administra nueve fondos de inversión. Al 

31 de diciembre de 2012, Operadora Inbursa representaba aproximadamente el 0.4% de nuestros activos totales, 1.5% de 

nuestro capital contable y 3.4% de nuestro resultado neto. 

 

Fianzas Guardiana 
 

Fianzas Guardiana es nuestra subsidiaria afianzadora. Al 31 de diciembre de 2012, Fianzas Guardiana 

representaba aproximadamente el 1.2% de nuestros activos totales, 2.8% de nuestro capital contable y 3.9% de nuestro 

resultado neto. 

 

Inversora Bursátil 
 

Inversora Bursátil, nuestra casa de bolsa subsidiaria, ofrece amplios servicios financieros tanto a individuos como 

a empresas, incluyendo la intermediación con valores de capital y deuda, servicios de asesoría financiera, y reestructura de 

portafolios. Inversora Bursátil está autorizada para operar como casa de bolsa en la BMV, donde lleva a cabo sus 

transacciones de compra y venta de valores. Al 31 de diciembre de 2012, Inversora Bursátil tenía aproximadamente 

Ps.2,402,811 millones en activos en custodia, representaba aproximadamente el 5.2% de nuestros activos totales, 4.2% de 

nuestro capital contable y 6.3% de nuestro resultado neto. A la misma fecha, Inversora Bursátil es la principal casa de bolsa 

en México, con una participación de mercado de 37.6%. 

 

Sociedad Financiera Inbursa 
 

Sociedad Financiera Inbursa es nuestra subsidiaria financiera de servicio completo y ofrece créditos y 

arrendamientos financieros al menudeo. Al 31 de diciembre de 2012, Sociedad Financiera Inbursa representaba 

aproximadamente el 1.9% de nuestros activos totales, 1.3% de nuestro capital contable y 3.1% de nuestro resultado neto. 

 

 

Pensiones Inbursa 
 

Pensiones Inbursa es nuestra subsidiaria aseguradora especializada en seguros de rentas vitalicias derivadas de las 

leyes de seguridad social. Al 31 de diciembre de 2012, Pensiones Inbursa representaba aproximadamente el 7.2% de 

nuestros activos totales, 10.0% de nuestro capital contable, 17.2% de nuestro resultado neto. 

 

Pensiones Inbursa opera y es el principal accionista de Promotora Inbursa. 

 

La siguiente tabla muestra el total de activos, capital contable e ingresos netos de nuestras subsidiarias directas, al 

31 de diciembre de 2012 (la información no considera eliminaciones de operaciones entre compañías): 

 
Subsidiaria Activos totales Capital contable total Resultado neto 
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 (cifras en millones de Pesos) 

Banco Inbursa 245,816 55,355 4,482 

Operadora Inbursa 1,354 1,166 296 

Fianzas Guardiana 4,057 2,172 342 
Seguros Inbursa 58,590 8,598 1,327 

Inversora Bursátil 17,573 3,274 555 

Sociedad Financiera Inbursa 6,433 1,051 270 
Pensiones Inbursa 24,536 7,807 1,508 

Asesoría Especializada 31 27 6 

Outsourcing Inburnet 17 2 - 

Total 358,407 79,452 8,786 

 
Actividad principal 

 

A la fecha del presente Prospecto las operaciones de nuestras principales subsidiarias se organizaban en cuatro 

áreas de negocio: banca comercial, administración de activos, banca de inversión y seguros y fianzas. 

 

Banca comercial 

 

Nuestra principal subsidiaria es Banco Inbursa. Banco Inbursa es el sexto banco del país en términos de activos totales 

y cartera de crédito y el quinto en términos de capital contable al 31 de diciembre de 2012. Banco Inbursa es el banco 

comercial con mayor índice de capitalización en México con un ICAP de 19.76% y con uno de los mayores índices de 

cobertura de reservas sobre cartera vencida de 456% al 31 de marzo del 2013.  

 

A través de Banco Inbursa otorgamos servicios de banca y crédito a los segmentos de gobierno, corporativo y de 

menudeo. Banco Inbursa representa el 69% de nuestros activos totales, el 70% de nuestro capital contable, y el 51% de 

nuestra utilidad neta al 31 de diciembre del 2012. Al 31 de marzo de 2013, Banco Inbursa contaba con Ps.176,566 millones 

de cartera de crédito, lo cual representa el 77% de los activos totales del banco, el mayor peso de la cartera de crédito sobre 

activos entre los siete mayores bancos operando en México. Nuestra cartera en Grupo Financiero Inbursa se divide entre 

créditos a entidades comerciales (76.4%), a entidades gubernamentales (10.5%), a entidades financieras (4.3%), créditos a 

la vivienda (0.7%) y al consumo (8.2%). Nuestro banco ocupa el quinto lugar en créditos corporativos con una 

participación de mercado al 31 de diciembre de 2012 en cartera corporativa del 10.3%. Como grupo, hemos incrementado 

nuestra participación en el negocio de créditos al consumo, aumentando nuestra cartera de Ps.10,930 millones o 6.3% de la 

cartera total a diciembre de 2011 a Ps.14,438 millones o 8.2% de la cartera total a diciembre de 2012. 

 

En términos de fondeo, al 31 de marzo de 2013, Banco Inbursa contaba con depósitos de exigibilidad inmediata por 

Ps.60,257 millones, lo que representa ser el octavo banco en estos depósitos con una participación de mercado del 3.5% de 

acuerdo a información proporcionada por la CNBV. Adicionalmente, contaba con depósitos a plazo por Ps.30,988 millones 

y emisiones de certificados bursátiles que en su totalidad sumaban Ps.50,141 millones. El conjunto de estas fuentes ha 

experimentado un fuerte crecimiento durante el periodo 2009-2012 con una tasa de crecimiento anual compuesto del 6.6%, 

que implica una base de depósitos más estable y rentable para el banco. 

 

Creemos que existe una oportunidad para seguir incrementando nuestra participación en dicho segmento, tanto en 

créditos como en depósitos. 

 

Banca mayorista 

 

Los clientes de nuestra división de banca mayorista generalmente son grandes compañías mexicanas, pequeñas y 

medianas empresas y ciertas empresas mexicanas y extranjeras multinacionales. Nuestro sector de banca mayorista ofrece 

una amplia variedad de productos y servicios relacionados con financiamiento, garantías, fusiones y adquisiciones, 

inversiones en instrumentos, renta variable y renta fija, financiamiento estructurado, financiamiento de comercio 

internacional, servicios de tesorería, servicios de recepción de pagos y banca electrónica, incluyendo préstamos 

corporativos, créditos sindicados, y financiamiento comercial e hipotecario en Estados Unidos, entre otros. Utiliza sus 

productos y conocimiento del mercado local y ejecución eficiente para ofrecer soluciones financieras de acuerdo a las 

necesidades de sus clientes. 

 

Del mercado total de crédito a empresas de Ps.1,215,802 millones al 31 de diciembre de 2012, BBVA Bancomer 

cuenta con una participación de 19.4% seguido de Santander con 14.5%, Banamex con 14.0%, Banorte con 12.5%, y en 
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quinto lugar Banco Inbursa con 10.3%. Del monto total de préstamos a entidades financieras por Ps.96,014 millones, Banco 

Inbursa lidera el mercado con 25.6% de la participación, seguido de Banamex con 16.6%. En los préstamos a entidades 

gubernamentales de Ps.389,572 millones, Banco Inbursa tiene el 4.7%, ocupando el sexto lugar en el mercado mexicano, 

de acuerdo a datos de la CNBV. 

 

Préstamos corporativos 

Nuestro sector de préstamos corporativos de nuestro segmento de banca ofrece una amplia gama de productos 

crediticios a nuestros clientes corporativos, incluyendo financiamiento corporativo general y de capital así como 

financiamiento de comercio exterior complementados con servicios de depósitos y administración de efectivo. 

Financiamiento para PyMEs 

A través de una alianza estratégica con Telmex, ofrecemos una serie de servicios bancarios a las PyMEs en 

México. Al 31 de diciembre de 2012, teníamos aproximadamente 55,938 clientes de PyMEs, de los cuales 313, o 0.6%, son 

clientes directos de Inbursa y 55,625, o 99.4%, son clientes bajo acuerdos comerciales con Telmex. Al 31 de diciembre de 

2012, el saldo total de los préstamos a PyMEs fue de Ps.5,148 millones. Realizamos ventas cruzadas de los productos que 

ofrecemos a nuestros clientes de PyMEs, tales como la colocación de nuestras terminales punto de venta (TPV’s) junto la 

cuenta de cheques a los individuos miembros de esas compañías. Telmex utiliza y ofrece el crédito a sus clientes mediante 

bases de datos de pagos y no pagos de Telmex para realizar el análisis de riesgo crediticio de cada cliente. 

Transacciones bancarias mundiales 

Nuestro sector de transacciones bancarias mundiales de banca ofrece servicios de préstamos extranjeros, 

incluyendo préstamos sindicados, préstamos corporativos y préstamos comerciales y de bienes raíces residenciales y 

comerciales en Estados Unidos, principalmente. Nuestra cartera de crédito en el extranjero fue de Ps.21,601 millones o 

12% del portafolio total de crédito.  

Préstamos al menudeo 

Ofrecemos productos de préstamos al menudeo a clientes actuales y potenciales que son usuarios de servicios o 

productos ofrecidos por empresas asociadas a través de nuestra red de distribución. Ver “Nuestro Negocio – Canales de 

Distribución”. Dividimos a nuestros clientes en categorías separadas con base principalmente en su ingreso mensual (para 

individuos) y su ingreso anual (para personas morales). Hacemos un acercamiento estratégico a clientes que consideramos 

que cumplen con características determinadas y les ofrecemos productos que consideramos que se ajustan a sus 

necesidades. 

Hacemos que los créditos estén disponibles a nuestros clientes a través de varios productos de créditos listados en 

la siguiente tabla. La siguiente tabla muestra la composición de nuestra cartera de créditos para individuos y para PyMEs a 

las fechas indicadas. 

 Al 31 de diciembre de 

 2010 2011 2012 

 (millones de Pesos) 

Préstamos de automóviles(1) .................................................  9,754 12,529 17,306 

Tarjetas de crédito ...............................................................  2,153 1,893 2,192 

Préstamos personales .............................................................  1,147 1,605 2,295 

Hipotecas ...........................................................................  1,510 1,482 1,440 

PyMEs ...................................................................................  3,326 3,940 5,148 

Total ......................................................................................  17,890 21,449 28,381 
(1) Incluyen plan piso. 
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La siguiente tabla muestra la tasa de interés anual promedio aplicable a las principales categorías de nuestros 

productos al menudeo al 31 de diciembre de 2012. 

 Tasa de interés anual (%) 

Tarjetas de crédito ...............................................................  24 

Préstamos personales .............................................................  21 

Hipotecas...........................................................................  12 

 

 Préstamos para la adquisición automóviles 

 En junio de 2010 celebramos un contrato de cesión de derechos de cobro con CFSM, a través del cual adquirimos 

la totalidad de su cartera de créditos al menudeo, plan piso y capital, los cuales ascendían a Ps.5,498 millones. El monto 

pagado por los derechos adquiridos fue de Ps.4,392 millones y la estimación preventiva constituida al 30 de junio de 2010, 

por dicha cartera fue de Ps.538 millones. En 2011 se constituyó CF Credit el como resultado de la escisión de CE EFE 

Controladora, S.A. de C.V., siendo CF Credit, la entidad escindida bajo la denominación social Revolución Media 3D, S.A. 

de C.V., la cual posteriormente modificó su denominación a CF Credit Services, S.A. de C.V. En septiembre de 2011, CF 

Credit Services fue adquirida en un 99.9% por Banco Inbursa. 

 

 Tarjetas de crédito 

A través de Sociedad Financiera Inbursa, somos emisor de tarjetas de crédito en el mercado mexicano. Al 31 de 

diciembre de 2012, nuestro total préstamos de tarjetas de crédito ascendió a Ps.2,192 millones. 

Sociedad Financiera Inbursa emite diferentes tarjetas de crédito, asociadas con Visa. Al 31 de diciembre de 2012, 

Sociedad Financiera Inbursa tenía 394,733 tarjetas de crédito vigentes, de las cuales 96.7% se encontraban al corriente en 

sus pagos y 3.3% contaban con retrasos en los pagos. Principalmente emitimos las tarjetas a nuestros clientes existentes, 

tales como titulares de cuentas de depósito y clientes del negocio asegurador. Las tarjetas activadas representan el 94.7% 

del total de tarjetas emitidas y el 64.7% mostraron movimiento en los últimas tres meses del 2012. Nuestro ingreso 

proveniente de tarjetas de crédito incluye comisiones, intereses sobre los saldos de tarjetas de crédito, cuotas anuales y 

cuotas cobradas por pagos adelantados. Comercializamos nuestras tarjetas de crédito a través de nuestra fuerza de ventas y 

red de sucursales. Nuestra estrategia de crecimiento está basada en la venta cruzada con los clientes actuales de todos los 

negocios del grupo. 

La siguiente tabla muestra los créditos vencidos en nuestra cartera crediticia de tarjetas de crédito como porcentaje 

del total de créditos en nuestra cartera para los periodos indicados, calculados de conformidad con los criterios contables: 

 Al 31 de diciembre de 

 2010 2011 2012 

Total de préstamos vencidos de tarjetas de crédito 

como porcentaje del total de créditos de la cartera 

crediticia ..............................................................................  

4.7% 4.4% 3.3% 

 

 Préstamos de nómina 

Los préstamos de nómina son un producto típico de préstamos a consumidores con un método diferente de pago. 

Otorgamos créditos (después de realizar el análisis de riesgo respectivo) a clientes que reciben sus salarios a través de 

cuentas de Banco Inbursa, y a trabajadores de diferentes entidades gubernamentales. Los pagos del crédito son realizados a 

través de cargos automáticos a la cuenta de nómina actual y son programados con base en la época de pago de la nómina de 

cada empleado (semanal, quincenal o mensual).  

Al 31 de diciembre de 2012, los préstamos de nómina equivalían a Ps.2,295 millones, representando 

aproximadamente 8% de nuestro total de préstamos al menudeo. 

Captación 
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A través de nuestra red de sucursales captamos depósitos de exigibilidad inmediata, los cuales de acuerdo a cifras 

de la CNBV en 2008, representaban el 29.5% de nuestra captación tradicional, depósitos a plazo y títulos de crédito 

emitidos y al 31 de diciembre de 2012, representaban el 42.5%. Adicionalmente, como parte de nuestra estrategia de 

fondeo, hemos gradualmente reemplazado parte de nuestros depósitos a plazo por emisiones de certificados bursátiles que 

tienen vencimiento a más largo plazo, contribuyendo a una mayor estabilidad en el fondeo. En 2008 los depósitos a plazo 

representaban el 70.5% de nuestra captación tradicional, depósitos a plazo y títulos de crédito emitidos y al 31 de diciembre 

de 2012 el 27.0%, mientras que los certificados bursátiles el 30.5% a esta última fecha. 

Administración de Activos 

Al 31 de marzo de 2013, a través de nuestros fondos de inversión, pensiones y rentas vitalicias, contábamos con 

aproximadamente Ps.494,757 millones en activos administrados a nivel consolidado.  

 

Hemos alcanzado, a través de Operadora Inbursa, nuestra subsidiaria en fondos de inversión, un retorno anual 

compuesto acumulado (en Dólares) del 19.3% medido desde los últimos 32 años, comparado con una inflación promedio 

del 1.47% durante el mismo periodo, lo cual nos posiciona como un gestor de activos con sólida experiencia y 

conocimiento, capaz de generar atractivos retornos ajustados al riesgo para nuestros clientes. 

 

Al 31 de marzo de 2013, Afore Inbursa contaba con Ps.97,184 millones en activos en administración y una 

participación de mercado del 5.2% de acuerdo a cifras de la CONSAR. Se posiciona como una Afore dedicada a clientes 

con mayores niveles de ingresos y enfocada en el control del riesgo con una política de inversión conservadora.  

Afore Inbursa y Operadora Inbursa llevan a cabo nuestros servicios de administración de activos a través de estructuras 

de inversión, operativas y comerciales. Afore Inbursa proporciona experiencia y se comercializa principalmente a través de 

nuestra fuerza de ventas. Afore Inbursa es la octava administradora para fondos de retiro obligatorios en términos de 

administración de activos, ofrece una de las comisiones más competitivas del mercado y mantiene una visión conservadora 

en su portafolio de inversión, contando con más de un millón de clientes. 

Al 31 de diciembre de 2012, nuestros activos en custodia o administración fueron Ps.541,904 millones de activos bajo 

su administración lo cual equivale a 10% de nuestro resultado neto. 

 

La siguiente tabla menciona las principales sociedades de inversión de Operadora Inbursa al 31 de diciembre de 2012. 

 Al 31 de diciembre de 

 

Activos 

(millones de Pesos) % 

DINBUR1 .......................................................................... 4,508 4.9 

DINBUR2 ............................................................................  191 0.2 

INBUMAX ............................................................................  10,892 11.9 

INBUREX .............................................................................  12,693 13.9 

INBURLP ..............................................................................  234 0.3 

INBURSA .............................................................................  13,308 14.6 

IBUPLUS 

FONIBUR 

INBUMEX ............................................................................  

27,811 

21,426 

218 

30.5 

23.5 

0.2 

Total ......................................................................................  91,281 100 

 

La siguiente tabla muestra nuestros fondos de inversión por tipo de activo al 31 de diciembre de 2012: 

 Fondo de Dinero Inbursa, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas 

(DINBUR1). 

 

 Fondo de Dinero Empresarial Inbursa, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para 

Personas Morales (DINBUR2). 
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 Inburex, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales (INBUREX). 

 

 Inbumax, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (INBUMAX). 

 

 Fondo Inbursa Largo Plazo, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (INBURLP) 

 

 Fondo Inbursa, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable (INBURSA). 

 

 Ibuplus, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable (IBUPLUS). 

 

 Fondo Dinámico de Inversiones Bursátiles, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable (FONIBUR). 

 

 Inburmex, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Renta Variable (INBUMEX). 

 

 

Banca de inversión 

 

En nuestra banca de inversión, prestamos servicios para nuestros clientes corporativos que incluyen intermediación en 

los mercados financieros, administración de efectivo, servicios de custodia de valores, distribución de productos 

estructurados de deuda o de capital, operaciones de tesorería y servicio de fianzas, entre otros. 

 

Al 31 de marzo de 2013, Inversora Bursátil, nuestra casa de bolsa, ocupa el primer lugar del mercado en términos de 

activos en custodia de acuerdo a la CNBV. Los activos consolidados en custodia, de acuerdo a la CNBV del Grupo 

ascendían a Ps.2,281,759 millones. Inversora Bursátil ofrece servicios de mercados de capitales incluyendo intermediación 

de valores, corretaje para instituciones, personas físicas y finanzas corporativas. 

 

Inversora Bursátil, nuestra casa de bolsa, ofrece a sus clientes servicios de intermediación de valores, corretaje para 

instituciones y personas físicas, así como finanzas corporativas. Ofrece un acercamiento personal basado en valores y 

ofreciendo productos financieros de vanguardia protegiendo el patrimonio de nuestros clientes con la seguridad que nos 

caracteriza.  

 

Además, a través de nuestra sociedad de inversión de capitales Sinca Inbursa, hacemos inversiones por cuenta propia 

en el capital de compañías en conformidad con los ordenamientos de la Ley de Sociedades de Inversión. Al 31 de marzo de 

2013, Sinca Inbursa contaba con un capital contable de Ps.5,319 millones. Sinca Inbursa cuenta con inversiones en los 

sectores de infraestructura, salud, software y financiero, entre otros. 

 

Sinca Inbursa, nuestra sociedad de inversiones en capitales, mantiene un portafolio de inversión en diversos sectores de 

la economía. Al 31 de diciembre de 2012 las inversiones de Sinca Inbursa eran las siguientes: 
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 Al 31 de diciembre de 2012 

 Fecha de Adquisición % Tenencia Accionaria Inversión Actualizada % 

 (Millones de pesos excepto porcentajes) 

Infraestructura y Transporte     

Infraestructura y Transportes México, S.A. de 

C.V. y subsidiarias ...........................................................................  Noviembre 2005 8.25% 1,076 24.9% 

Gas Natural México, S.A. de C.V (no 

consolidado. .......................................................................................  Septiembre 2008 14.13% 854 19.8% 

Grupo IDESA, S.A. de C.V. y subsidiarias .........................................  Agosto 2006 19.08% 455 10.5% 

Giant Motors Latinoamérica, S.A. de C.V. .........................................  Julio 2008 50.00% 213 5.0% 

Sistemas de Administración y Servicios, S.A. de 

C.V. ....................................................................................................  Diciembre 2012 14.00% - - 

Subtotal .............................................................................................    2,598 60.1% 

     

Salud     

Salud Interactiva, S.A. de C.V. ...........................................................  Enero 2008 50.00% 157 3.6% 

Salud Holding, S.A. de C.V.  ..............................................................  Julio 2008 50.00% 187 4.3% 

Enesa, S.A. de C.V.  ...........................................................................  Diciembre 2010 25.00% 250 5.8% 

Grupo Landsteiner ..............................................................................  Junio 2008 27.51% 286 6.6% 

Progenika, S.A. de C.V. .....................................................................  Agosto 2010 10.00% 26 0.6% 

Subtotal .............................................................................................    905 21.0% 

     

Desarrollo de Software     

Soluciones Salica, S.A. de C.V. ..........................................................  Junio 2011 64.00% 340 7.9% 

Hildebrando, S.A. de C.V. ..................................................................  Abril 2009 15.46% 233 5.4% 

Subtotal .............................................................................................    573 13.3% 

     

Financiero     

Pure Leasing, S.A. de C.V. .................................................................  Enero 2006 16.00% 21 0.5% 

Sociedad Financiera Campesina, S.A. de C.V., 

SOFOM ENR. ....................................................................................  Agosto 2008 9.00% 9 0.2% 

Subtotal .............................................................................................    30 0.7% 

     

Contenido     

Movie Risk, S.A. de C.V. ...................................................................  Octubre 2007 99.99% 110 2.6% 

Quality Films, S. de R.L. de C.V. .......................................................  Diciembre 2005 30.00% 61 1.4% 

Argos Comunicación, S.A. de C.V. ....................................................  Marzo 2007 33.00% 41 1.0% 

Subtotal .............................................................................................    212 4.9% 

     

Publicidad y Medios     

In Store Media, S.A. de C.V. Diciembre 2001 30.00% - - 

Media Planning, S.A. de C.V. Noviembre 1997 5.00% - - 

Subtotal .............................................................................................    - - 

Total   4,318 100% 

 

Al 31 de diciembre de 2012, nuestro segmento de banca de inversión proporcionó servicios y, a través de Sinca 

Inbursa, tiene un capital contable dePs.5,319 millones. Es importante mencionar que las inversiones son registradas a valor 

en libros neto de crédito mercantil y la contribución a resultados se presenta bajo el método de participación. Inversora 

Bursátil y Sinca Inbursa equivalen al 13% de nuestra utilidad consolidada al cierre de diciembre de 2012. 

 

Seguros  

Conforme a datos de la CNSF al 31 de diciembre de 2012, contamos con la cuarta compañía de seguros más grande del 

país en primas directas y la primera en el ramo de daños y la quinta en seguros de auto. Somos la tercera compañía de 

seguros más grande del país en términos de capital contable. Nuestra subsidiaria, Seguros Inbursa, es una de las compañías 

de seguros con mayor rentabilidad en México con un capital contable de Ps.8,598 millones equivalente al 73.3% de la 

prima devengada, comparado con un promedio para el sistema del 58.0% al 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con los 

datos facilitados por la AMIS. 
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Nuestra oferta de productos de seguros es diversificada con posiciones de liderazgo en varios productos. Las 

primas directas de Seguros Inbursa al 31 de marzo de 2013 fueron de Ps.5,813 millones y se dividen entre Daños (52%), 

Autos (19%), Vida (21)% y Accidentes y Enfermedades (8%). Los ingresos operativos de la aseguradora representan el 

57% del total del los ingresos operativos del Grupo y el 12% del capital contable de Grupo Financiero Inbursa al 31 de 

marzo del 2013. 

 

A través de nuestra subsidiaria Seguros Inbursa, ofrecemos varios productos de seguros a nuestros clientes y 

PyMEs a través de nuestras cadenas de agentes de ventas especializados. Nos enfocamos en productos estándar 

relacionados con seguros principalmente dirigidos a negocios minoristas y mayoristas. Realizamos ventas cruzadas de estos 

productos de seguros, por ejemplo seguros de vida individual domiciliados a la tarjeta de crédito, con nuestros productos 

bancarios. Los productos son vendidos a través de una cadena de distribución y recibimos una cuota por servicio de 

nuestros proveedores de seguros con base en las ventas de seguros. Todos los riesgos son asumidos por, y todas las primas 

son pagaderas a, el proveedor de seguros. 

 

Al 31 de diciembre de 2012, Seguros Inbursa mantuvo alrededor de 1 millón de contratos y tuvo Ps.19,045 

millones de primas emitidas y representa el 15% de nuestra utilidad neta consolidada. 

 

Seguros de vida 

 

Seguros Inbursa es la octava compañía de seguros de vida con una participación de mercado de 3.1%. Ofrece un 

amplio rango de productos y servicios de seguros de vida, incluyendo vida, dotaciones participantes y no participantes, 

primas periódicas y seguros de vida por unidad y seguros de vida grupales. A través de nuestra cadena de agentes de ventas 

especializados, Seguros Inbursa ofrece sus productos y servicios principalmente a instituciones e individuos.  

Seguros de accidentes y enfermedades 

Seguros Inbursa es la sexta aseguradora del mercado en relación con seguros de accidentes y enfermedades con 

una participación de mercado de 4.2%. Ofrece seguros de enfermedades privados, protección de ingreso, seguros de 

accidentes personales y un amplio rango de productos de salud a corporativos. 

Seguros de automóvil 

Seguros Inbursa es la quinta aseguradora del mercado en relación con seguros de autos, con una participación de 

mercado de 7.4%. Seguros Inbursa ofrece un amplio rango de seguros de automóvil, incluyendo a los clientes que se les 

otorga un crédito de auto. Realizamos ventas cruzadas de nuestros seguros de automóvil, tales como apertura de cuentas de 

cheques, a través de nuestro segmento de préstamos para automóviles.  

Seguro de propiedad y daños 

Seguros Inbursa es la tercera aseguradora en relación con seguros de propiedad y daños con una participación de 

mercado de 13.4%. Está facultada para otorgar seguros de propiedad y accidentes en México. Ofrece estos productos 

principalmente a instituciones e individuos, incluyendo vivienda, transporte, incendio, extravío de tarjetas de crédito y 

seguros de robo. Cabe señalar que en el 2012 se celebraron diversos contratos con PEMEX por un monto de prima total de 

Ps.2,188 millones. 

Rentas vitalicias 

 

A través de Pensiones Inbursa, administramos los fondos de pensiones relacionados con la legislación de seguro 

social, incluyendo: (i) pensiones inmediatas, las cuales pueden ser contratadas tanto por individuos y sus dependientes, o en 

paquetes para grupos de personas; y (ii) pensiones diferidas, las cuales son contratos de acumulación de activos que pueden 

ser utilizados para otorgar beneficios de retiro y pueden ser garantizados, nominales o indizados. 
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Canales de Distribución 

 

General 

Nuestros canales de distribución ofrecen servicios financieros y productos a nuestros clientes a través de una 

variedad de canales, incluyendo nuestra tradicional red de sucursales con cobertura nacional, una fuerza de ventas 

especializada, infraestructura de banca comercial y seguros y cajeros automáticos estratégicamente localizados, así como 

canales de distribución complementarios tales como nuestros centros de atención telefónica y banca electrónica, a los que 

nos referimos como canales de distribución alternativos. También contamos con alianzas estratégicas con tiendas 

departamentales y compañías de telecomunicaciones en relación a servicios de depósitos y retiros. Nuestro objetivo es 

beneficiarnos de la convergencia de los canales de distribución de nuestras subsidiarias y afiliadas y del acceso directo de 

nuestros clientes al canal más efectivo para que realicen sus transacciones. Hemos establecido una plataforma integradas 

para ofrecer nuestros productos y servicios y contamos con una única fuerza de ventas capacitada para ofrecer cualquiera 

de estos. 

Al 31 de diciembre de 2012, nuestros canales de distribución de todas nuestras subsidiarias incluían:  

 Red de sucursales: 302 sucursales en México. 

 Fuerza de venta especializada: 13,519 agentes cubriendo el territorio nacional. 

 Cajeros automáticos: 2,111 cajeros automáticos con cobertura en México, de los cuales 711 son propios y 

1,400 son parte de una alianza con otro banco domiciliado en México. 

 Centros de atención telefónica: 3 centros de atención telefónica con aproximadamente 1,424 posiciones. 

Recibimos 6,590,504 llamadas de entrada en 2012. 

 Banca electrónica: en los usuarios de internet fueron 107,286 y se realizaron transacciones durante el 

2012 del orden de 1,369,209. 

 Alianzas estratégicas: a través de nuestras alianzas estratégicas con tiendas departamentales y compañías 

de telecomunicaciones para posicionar nuestros cajeros automáticos.  

Red de sucursales 

A través de nuestra red de sucursales ofrecemos nuestros productos y servicios a nuestros clientes. La siguiente 

tabla muestra el número de sucursales a través de México a las fechas indicadas. 

 Al 31 de diciembre de 

 2010 2011 2012 

Centro ................................................................................  143 144 158 

Este ......................................................................................  24 24 29 

Norte ......................................................................................  58 59 64 

Oeste ......................................................................................  27 27 30 

Sur .........................................................................................  19 19 21 

Total ......................................................................................  271 273 302 

  

Fuerza de ventas  

Nuestra fuerza de ventas, una de las mayores del país, es responsable de la venta de productos y servicios, ofrece 

todos nuestros productos y servicios a clientes recibiendo una compensación totalmente variable y captación, como lo 

muestra la siguiente tabla: 

Capacitación agregada de nuestra fuerza de ventas 

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 

Número de cursos de formación 5,565 

Horas de capacitación 882,352 
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Número de participantes 58,607 

 

Nuestra fuerza de ventas única nos permite lograr una mayor retención de clientes y explotar ventas conjuntas de 

productos. 

Al 31 de marzo de 2013, 13,519 agentes eran parte de nuestra cadena.  

La siguiente tabla presenta el porcentaje, como promedio mensual, de retención de la fuerza de ventas que 

distribuye nuestros productos: 

 Al 31 de diciembre de 

 2010 2011 2012 

 (%) 

Retención al primer año 69 82 90 

Retención al segundo año 42 47 56 

Retención al tercer año 18 21 28 

 

Cajeros automáticos 

Operamos una extensa cadena de 2,111 cajeros automáticos a través de México, incluyendo aquellos localizados 

en nuestras sucursales y en unidades de servicio en el lugar respectivo. Los clientes de Banco Inbursa y de otras de nuestras 

subsidiarias pueden utilizar los cajeros automáticos para acceder a sus cuentas y realizar operaciones bancarias.  

La siguiente tabla muestra el número de cajeros automáticos en México en las regiones indicadas: 

 Al 31 de diciembre de 

 2010 2011 2012 

Centro .............................................................................  454 451 406 

Este  ................................................................................  47 51 48 

Norte ...............................................................................  141 163 145 

Oeste ...............................................................................  54 57 58 

Sur ..................................................................................  57 57 54 

Total ...............................................................................  753 779 711 

 

Contamos con 711 cajeros automáticos propios y 1,400 adicionales operados a través de una asociación con 

Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 

 

Canales de distribución alternos 

Centros de atención telefónica 

Nuestros tres centros de atención telefónica localizados dos en la Ciudad de México y uno en Toluca, Estado de 

México pueden ser utilizados por clientes que tengan preguntas, realicen pagos o soliciten productos y servicios, tales como 

préstamos personales. Nuestros centros de atención telefónica operan 24 horas al día, 365 días al año. Una porción de 

nuestro personal está dedicada a contactar a titulares de cuentas para ofrecerles productos y servicios adicionales, en 

particular seguros, tarjetas de crédito y préstamos a consumidores. 

Nuestros centros de atención telefónica ofrecen diversas funciones básicas:  

 Reporte de robo y extravió de tarjetas 

 

 Servicios bancarios 

 

 Atención Afore Inbursa 

 

 Atención de la casa de bolsa 
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 Aclaraciones y quejas 

 

 Atención personalizada 

 

Banca electrónica 

Nuestra estrategia incluye distintos componentes principales que buscan asegurar el éxito de nuestro canal de 

banca electrónica, principalmente por enfocarnos en nuestra estrategia de ventas minoristas.  

 Banca electrónica 
 

 Consulta de estados de cuenta y movimientos 
 

 Transferencia 
 

 Pago de servicios 
 

 Inversiones 
 

 Solicitud de chequera 
 

 Activación de tarjetas 
 

Principales Clientes 
 

El principal mercado de las entidades que conforman Inbursa está constituido por las personas físicas y morales 

con domicilio en México que requieren de servicios financieros en los ramos bancarios, bursátiles, de administración de 

activos y de seguros y fianzas. Actualmente se cuenta con una base de más de 8 millones de clientes. 

 

Al 31 de diciembre de 2012, la cartera de créditos vigentes de nuestros 17 clientes principales era de Ps.60,440 

millones, lo que equivale a 34.1% de nuestra cartera de créditos total. Seis de estos clientes corresponden al sector de 

infraestructura y sus créditos equivalían a Ps.25,121 millones, que representaron el 14.2% de nuestra cartera de créditos 

total.  

Ver nota 11 de nuestros Estados Financieros Auditados para una descripción de la concentración de nuestra cartera 

de crédito. Un cambio material que afecte a nuestros clientes dentro de dichas regiones geográficas puede tener un efecto 

adverso en nuestros resultados de operación o posición financiera. 

 

Competencia 

 

General 

El sistema financiero mexicano está constituido por un conjunto de instituciones que captan, administran y 

canalizan a la inversión, el ahorro tanto de nacionales como de extranjeros, y se integra por: Grupos Financieros, Banca 

Comercial, Banca de Desarrollo, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión, Aseguradoras, Arrendadoras Financieras, 

Afianzadoras, Almacenes Generales de Depósito, Uniones de Crédito, Casas de Cambio y Empresas de Factoraje. 

 

El sector financiero mexicano es altamente competitivo. Competimos con otros grupos financieros mexicanos, 

bancos comerciales, compañías de seguros y casas de bolsa, así como con bancos extranjeros e instituciones financieras 

internacionales. Nuestros principales competidores en el sector bancario son BBVA Bancomer, S. A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; Banco Nacional de México, S. A. Integrante de Grupo Financiero Banamex; 

Banco Santander, S. A., Grupo Financiero Santander México, Banco Mercantil del Norte, S. A. Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte; HSBC México, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. En 
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ciertas áreas de México también competimos con bancos regionales tales como Banco del Bajío, S. A. Institución de Banca 

Múltiple de Grupo Financiero del Bajío; y  Banco Regional, S. A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo 

Financiero.  

 

Al 31 de diciembre de 2012, el sistema bancario mexicano estaba compuesto por 6 bancos de desarrollo y 43 

bancos del sector privado, de los cuales 6 cuentan con el 79.64% de la cartera crediticia del país. De acuerdo con la CNBV, 

al 31 de diciembre de 2012 la banca de desarrollo solo poseía el 15% del total de activos y el 12% del total del capital 

contable del total del Sistema Financiero en México. 

 

La siguiente tabla muestra ciertas estadísticas del sistema de banca comercial mexicano al 31 de diciembre de 

2012: 

 Activos Préstamos Capital Contable 

 
Monto 

Participación de 

mercado Monto 

Participación de 

mercado Monto 

Participación de 

mercado 

 (millones de pesos, excepto porcentajes) 
Bancos del sector privado ......................  6,021,408 84% 2,756,856 83% 636,617 86% 

Bancos de desarrollo ..............................  1,085,166 15% 489,070 14% 86,901 12% 

Total del sistema bancario ......................  7,106,574 99% 3,245,926 97% 723,518 98% 

Instituciones no bancarias ......................  101,410 1% 87,781 3% 14,902 2% 

Total del sistema financiero ...................  7,207,984 100% 3,333,707 100% 738,420 100% 

_____________________________ 
Fuente: CNBV. 

Basamos nuestras operaciones en cinco áreas principales que consideramos son ventajas sobre nuestros competidores 

y nos permiten liderar el mercado financiero mexicano en términos de solvencia y rentabilidad: 

 base de capital sólida: a través de Banco Inbursa, hemos mantenido constantemente uno de los más altos 

índices de capitalización en México.  

 

 estricto control de riesgos; 

 

 diversificación de ingresos; 

 

 eficiencia de costos; y 

 

 servicios profesionales de alta calidad. 

A continuación se presenta una descripción de la posición de mercado de algunas de nuestras principales subsidiarias 

en relación con sus respectivos competidores. 

Banco Inbursa 

Al 31 de diciembre de 2012, Banco Inbursa es una de las seis instituciones bancarias mexicanas con una 

participación de mercado de 10.3% del mercado de préstamos comerciales. Al 31 de diciembre de 2012, el capital contable de 

Banco Inbursa representó el 8.5% del sector bancario. Banco Inbursa es uno de los bancos mexicanos mejor capitalizados, con 

un índice de capitalización de 20.15% al 31 de diciembre de 2012, 4.2 puntos porcentuales arriba del promedio del mercado. 

Esta ventaja en la capitalización permite a Banco Inbursa permanecer flexible y poder adaptar sus ofertas a las demandas del 

Mercado. 
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La siguiente tabla muestra los índices de capitalización para activos sujetos a riesgos globales de los seis principales 

bancos del sector privado a las fechas indicadas:  

 Al 31 de diciembre de 

 2010 2011 2012 

Banco Inbursa ....................................................................  22.46% 18.85% 20.15% 

BBVA Bancomer ...............................................................  15.10% 15.84% 15.84% 
Banamex ............................................................................  19.80% 15.27% 15.04% 

Santander ...........................................................................  15.55% 14.82% 14.78% 

Banorte ..............................................................................  16.11% 12.90% 14.75% 
HSBC ................................................................................  14.54% 15.26% 14.51% 

Promedio del sistema financiero ........................................  16.81% 15.66% 15.95% 

_____________________________ 

Fuente: Banco de México 

 

 
Fuente: Inbursa y CNBV. 

Seguros Inbursa 

La siguiente tabla muestra las clasificaciones y cuotas de mercado de Seguros Inbursa, como entidad individual, entre 

las mayores compañías de seguros en México al 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con la AMIS: 

 Al 31 de diciembre de 2012 

 Monto Participación de mercado 

 (millones de Pesos, excepto porcentajes) 

Primas totales ......................................................................  17,588 6.0% 

Ingresos de productos financieros .......................................  2,553 7.6% 

Resultado neto .....................................................................  1,327 6.6% 
Valor neto............................................................................  8,986 8.3% 

Inversiones ..........................................................................  30,370 6.4% 

Reservas técnicas ................................................................  42,603 9.0% 
Reservas de siniestros..........................................................  13,474 17.1% 

_____________________________ 

Fuente: AMIS. 

La siguiente tabla muestra la participación de mercado de Seguros Inbursa entre las mayores compañías de seguros 

en México al 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con la CNSF, por primas emitidas por línea de negocio del segmento de 

negocios.  

 

 Al 31 de diciembre de 2012 

 Monto de primas Participación de mercado 

 (millones de Pesos, excepto porcentajes) 

Vida ......................................................................  3,840 3.1% 



 

149 

 Al 31 de diciembre de 2012 

 Monto de primas Participación de mercado 

 (millones de Pesos, excepto porcentajes) 

Automóviles .........................................................  4,643 7.4% 
Accidentes y enfermedades ...................................  1,934 4.2% 

Daños ....................................................................  7,171 13.7% 

____________________________ 
Fuente: CNSF 

La siguiente tabla muestra una comparación al 31 de diciembre de 2012 del índice combinado de Seguros Inbursa 

con el de los principales competidores, definido como la suma del costo de adquisición, de siniestralidad y de operación de 

acuerdo a cifras publicadas por la CNSF. 

 
Al 31 de diciembre de 

2012 

Seguros Inbursa .................................................................  94.3% 

Bancomer ...........................................................................  74.4% 
Qualitas ..............................................................................  89.8% 

Banorte ..............................................................................  90.5% 

Banamex ............................................................................  99.2% 
GNP ...................................................................................  101.2% 

Metlife ...............................................................................  101.8% 

Axa ....................................................................................  102.0% 
Fuente: CNSF.  

 

Inversora Bursátil 

Al 31 de diciembre de 2012, Inversora Bursátil era una de las 34 casas de bolsa operando en México. Nuestra casa de 

bolsa, ocupa el primer lugar del mercado en términos de activos en custodia, de acuerdo a la CNBV. Los activos en custodia 

del Grupo, de acuerdo a la CNBV, ascendían a Ps.2,353,076 millones de los Ps.6.4 billones de activos en custodia en México.  

La siguiente tabla muestra la posición de mercado de Inversora Bursátil en términos de depósitos de valores, ingresos 

por comisiones, ganancias de operaciones y ganancias netas en comparación con las otras 33 casas de bolsas en el mercado 

mexicano. 

 Al 31 de diciembre de 2012 

 Monto Participación de mercado 

 (millones de pesos, excepto porcentajes) 

Activos en custodia ...............................................  2,402,811 37.6% 
Ingresos por comisiones ........................................  610 5.9% 

Ganancias de operación ........................................  756 8.4% 

Ganancias netas ....................................................  555 6.9% 
_____________________________ 

Fuente: CNBV. 

Operadora Inbursa 

A través de Operadora Inbursa, controlamos nueve de los más importantes fondos de inversión en México en 

términos de inversiones, ingresos y capital.  

De acuerdo con las estimaciones internas de Inbursa, durante las últimas tres décadas, Operadora Inbursa ha 

ofrecido a sus clientes los mejores rendimientos en el mercado mexicano: 

 
Rendimientos 

(EUA$) 

Fondo Inbursa .......................................................  19.6% 
BMV .....................................................................  5.9% 

Dow Jones .............................................................  8.4% 

Cetes .....................................................................  7.4% 
Inflación mexicana ................................................  1.3% 

_____________________________ 

El rendimiento de Fondo Inbursa. 
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Empleados 

 

Grupo Financiero Inbursa como empresa controladora al no contar con empleados tiene celebrados diversos contratos 

de prestación de servicios que le dan soporte a las empresas que lo integran y a las siguientes subsidiarias: Banco Inbursa; 

Afore Inbursa; Sinca Inbursa; CF Credit; Operadora Inbursa; Fianzas Guardiana; Seguros Inbursa; Patrimonial Inbursa; 

Salud Inbursa; Inversora Bursátil; Sociedad Financiera Inbursa y Pensiones Inbursa, las cuales salvo Seguros Inbursa no 

cuentan con personal. Consideramos que la relación con nuestros empleados es satisfactoria. 

Este grupo de subsidiarias contratan para su operación los servicios de otras empresas que también son subsidiarias del 

Grupo Financiero Inbursa, cuya integración de personal tiene la siguiente composición para cada una de ellas: 

 

 EMPLEADOS 

 Al 31 de diciembre de Al 31 de  

 2010 2011 2012 marzo 2013 

Seguros Inbursa 4,656 4,737 4,834 4,813 

Outsourcing 1,407 1,521 1,275 1,310 

Compañía de Servicios 

Multifuncionales, S.A. de C.V. 
124 310 395 316 

Efectronic, S.A. de C.V. 142 150 130 125 

Total 6,329 6,718 6,634 6,564 

 

Conforme a la LFT, nuestras subsidiarias son responsables de indemnizar a los empleados que son destituidos de sus 

labores. También están obligadas a pagar primas de antigüedad a los empleados que han trabajado por lo menos 15 años y 

que dejen de prestar sus servicios. Asimismo, en octubre de 1998, nuestra subsidiaria Seguros Inbursa dejó de otorgar la 

pensión vitalicia de retiro. Nuestras subsidiarias Seguros Inbursa, Outsourcing, Efectronic, S.A. de C.V. y Compañía de 

Servicios Multifuncionales, S.A. de C.V. otorgan voluntariamente seguros de vida a sus empleados. De acuerdo con la LFT 

los empleados tienen derecho a participar de las utilidades de la empresa. Además de los beneficios que la referida ley 

requiere que se otorguen a los empleados, hemos instituido otros beneficios y programas de incentivos para motivar a 

nuestra fuerza de trabajo.  

Las empresas del grupo que tienen celebrados contratos colectivos de trabajo son: Afore Inbursa; Autofinanciamiento 

Inbursa; Banco Inbursa; Fianzas Guardiana; Inversora Bursátil; Operadora Inbursa; Outsourcing; Patrimonial Inbursa; 

Pensiones Inbursa; Salud Inbursa; y Seguros Inbursa. El número de personal sindicalizado al 31 de diciembre de 2012 es de 

412 personas. Ver “Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera 

de la Emisora – Obligaciones Laborales”. 

Descripción de nuestros activos principales 

Cartera crediticia 

Las líneas de crédito otorgadas a clientes se registran en cuentas de orden, en la fecha en que son autorizadas por 

el Comité de Crédito en el rubro Compromisos crediticios. Las disposiciones efectuadas por los acreditados sobre las líneas 

de crédito autorizadas se registran como un activo (crédito otorgado) a partir de la fecha en que se dispersan los fondos o se 

realizan los consumos correspondientes.  

 

Las comisiones que se cobran por la apertura de líneas de crédito y que no cuentan con disposiciones en el 

momento, se reconocen en resultados de manera diferida en un plazo de doce meses. En el momento en que existen 

disposiciones de crédito, el remanente por diferir se reconoce directamente en resultados. En términos generales, la cartera 

comercial, de consumo e hipotecaria se registra como cartera vencida a partir del día 90 de incumplimiento. La cartera de 

crédito total de Inbursa representa el 52% del total de sus activos. 
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Las políticas de crédito establecidas están orientadas para financiamientos corporativos y en particular a entidades 

que forman parte de consorcios de reconocida solvencia comercial y económica y se llevan a cabo con apego a las 

regulaciones vigentes. Las políticas de crédito establecidas para créditos al consumo e hipotecario están orientados a 

personas físicas. 

 

La siguiente tabla describe los principales componentes de nuestra cartera de crédito para los periodos indicados: 

 
Cartera de Crédito Vigente Años terminados el 31 de diciembre de % var 2012 vs 

 2010 2011 2012 2011 2010 

 Millones de pesos  

Créditos Comerciales(1) ......................................................  124,005 132,190 129,631 (1.9)% 4.5% 

Créditos a Entidades Financieras(2) ....................................  9,904 10,330 7,554 (26.9)% (23.7)% 

Créditos al Consumo ..........................................................  9,727 10,685 13,903 30.1% 42.9% 
Créditos a la Vivienda ........................................................  1,195 1,215 1,178 (3.0)% (1.4)% 

Créditos a Entidades Gubernamentales(3) ...........................  27,066 13,984 18,143 29.7% 33.0% 

Total Cartera de Crédito Vigente ...................................  171,897 168,404 170,409 1.2% (0.9)% 

______________________ 
(1) Créditos al consumo o actividad comercial. 
(2) Instituciones financieras. 
(3) Instituciones gubernamentales 

 
Cartera de Crédito Vencida Años terminados el 31 de diciembre de % var 2012 vs. 

 2010 2011 2012 2011 2010 

 Millones de pesos  

Créditos Comerciales(1) ......................................................  3,177 4,813 5,597 16.3% 76.2% 

Créditos a Entidades Financieras(2) ....................................  0 0 4 NA  NA 
Créditos al Consumo ..........................................................  325 245 535 118.4% 64.6% 

Créditos a la Vivienda ........................................................  104 89 116 30.3% 11.5% 

Créditos a Entidades Gubernamentales(3) ...........................  0 557 382 (31.4)% NA 

Total Cartera de Crédito Vigente ...................................  3,606 5,704 6,634 16.3% 84.0% 

Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios ................  (18,846) (22,750) (25,404) 11.7% 34.8% 

Total Cartera de Crédito Neta ........................................  156,657 151,358 151,639 0.2% (3.2)% 

______________________ 
(1) Créditos al consumo o actividad comercial. 
(2) Instituciones financieras. 
(3) Instituciones gubernamentales 

 

 
Inversiones en Valores 

 
El registro y la valuación de las inversiones en valores se sujeta a los siguientes lineamientos: 

 

Títulos para negociar 

 

Se registran inicialmente a su costo de adquisición y se valúan a su valor razonable utilizando precios 

proporcionados por un proveedor de precios autorizado por la CNBV. El efecto contable de esta valuación se registra en los 

resultados del ejercicio. 

 

Títulos disponibles para la venta  

 

Se registran inicialmente a su costo de adquisición y se valúan a su valor razonable, el cual es proporcionado por 

un proveedor de precios autorizado por la CNBV. El devengamiento del rendimiento de los títulos de deuda se reconoce 

como realizado dentro del estado de resultados. El efecto contable de la valuación a valor razonable se registra en el capital 

contable formando parte de la utilidad integral. 

 

Títulos conservados al vencimiento 

 

Son títulos de deuda que se registran inicialmente a su costo de adquisición y el devengamiento de los 

rendimientos se reconoce en el estado de resultados, es decir, se valúan bajo el método del costo amortizado. 
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La siguiente tabla contiene describe nuestras inversiones en valores para los periodos mencionados: 

 
 Al 31 de diciembre de % var 2012 vs 

 2010 2011 2012 2011 2010 

 (millones de Pesos)  

Títulos para negociar ...............................................  47,452 50,903 56,346 10.7% 18.7% 

Títulos disponibles para la venta ..............................  1,635 1,067 392 (63.3)% (76.0)% 

Títulos conservados al vencimiento .........................  19,905 23,882 23,110 (3.2)% 16.1% 

Total Inversiones en Valores .................................  68,992 75,852 79,848 5.3% 15.7% 

 
 

Para mayor información, véase “Información Estadística Seleccionada – Inversiones por Instrumento”. 

 

La inversión en acciones de las siguientes empresas se ha valuado a través del método de participación con base en 

los Estados Financieros Auditados de las empresas. Los resultados de dichas empresas y el valor de su capital contable se 

registran en la contabilidad de Inbursa en forma proporcional a su participación accionaria. 

 

Las partidas que integran este rubro son las siguientes: 

 

  2012 

Sociedad Saldo 

2011 

Adiciones del 

ejercicio 

Participación en 

resultados 

Otros 

movimientos 

Saldo 

2012 

Inversiones de capital de riesgo:      

 Infraestructura y transportes México   1,960   -   265   -   2,225 

 Quality Films                (5)   -   -   5   - 

 Media Planning   11   -   6   -   17 

 Argos Comunicación   53   -   9   -   62 

 In Store de México   22   -   10              (10)   22 

 Pure Leasing   116   -   1              (42)   75 

 Grupo IDESA   688   1   118                (6)   801 

 Landsteiner Pharma   21   -   16   -   37 

 Landsteiner Scientific   350   -   49   -   399 

 Salud Interactiva    170               (11)   11   -   170 

 Salud Holding    26   -   3   -   29 

 Giant Motors    219   -   1   -   220 

 Gas Natural    -   -   -   1,002   1,002 

 Hildebrando   295   -              (22)   -   273 

 Progenika   17   7                (2)   -   22 

 Enesa   265   -   42   -   307 

 Hold Gasimex   926   -   138         (1,064)   - 

 Salica   349   -   60   -   409 

 Otras   10   -   1   -   11 

   5,493                 (3)   706            (115)   6,081 

Otras inversiones:      

 Asociación de Bancos de México   11   -   -   -   11 

 Inbursa Siefore, S.A. de C.V.   351   -   20   -   371 

 Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V.   115   -   7   -   122 

 Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V.   399   -   26   -   425 

 Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V.   273   -   18   -   291 

 Inbursa Siefore Básica 5, S.A. de C.V.   53   -   3   -   56 

 Procesar, S.A. de C.V.   8   -   -   -   8 

 Sociedades de Inversión   354   -   39            (363)   30 
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 Promotora Ideal   84   -   4              (15)   73 

 Autopista Arco Norte    35   -   -   -   35 

 Otras   9   -               (91)   95   13 

   1,692   -   26            (283)   1,435 

                7,185                      (3)                  732                (398)               7,516 

 

 

La siguiente tabla muestra la participación de éstos respecto al activo total del grupo:  

 

 

Al 31 de diciembre de, 

(porcentajes) 

 2010 2011 2012 

Total de inversiones en valores, neta .................................  49.5% 45.2% 44.6% 

Inversiones en Valores .......................................................  21.8% 22.6% 23.5% 

Inversión Permanente en Acciones ....................................  2.1% 2.1% 2.2% 

Participación de los Principales Activos respect al Activo 

Total del Grupo ................................................................  73.4% 69.9% 70.3% 

 

 

Propiedades 

 

Al 31 de diciembre de 2012, el valor en libros de nuestras propiedades era de Ps.2,902 millones. Tenemos nuestro 

domicilio en México y somos propietarios de nuestras oficinas principales que están localizadas en la Ciudad de México en 

Paseo de las Palmas No. 736, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, Distrito Federal. A esa misma fecha, 

también éramos propietarios de aproximadamente 143 inmuebles y rentamos alrededor de 300 inmuebles, con 

arrendamientos a plazos que por lo general varían de tres a diez años.  

 

Patentes, licencias, marcas y otros contratos 

 

A la fecha del presente Prospecto Inbursa es propietaria de la marca “Inbursa” y del logotipo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marca Inbursa y logotipo se han registrado en América del Norte (incluyendo México), Centroamérica, 

Sudamérica y en la Unión Europea. 

 

La Sociedad tiene celebrados contratos de licencia de uso de marca con duración indefinida con sus subsidiarias, 

para permitir a éstas el uso de la misma. Todas las marcas de la Sociedad se encuentran vigentes o en proceso de 

renovación ante las autoridades competentes. 

 

La imagen del logotipo y la marca Inbursa representan un activo importante para nosotros, así como un medio de 

identificación del grupo que cuenta con un prestigio dentro del sector financiero. 

 

Adicionalmente, hemos registrado una diversidad de marcas y avisos comerciales relacionados con la gama de 

productos ofrecidos al público. Nuestras marcas con mayor difusión están relacionadas con servicios bancarios y de 

seguros, destacando las siguientes: 
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Otros acuerdos 

 

Salvo por lo descrito en el presente Prospecto, durante los últimos tres ejercicios sociales no hemos celebrado 

contratos relevantes diferentes a los celebrados en el curso ordinario de los negocios.  

 
Desempeño ambiental 

 

Por ser una controladora pura, nuestros únicos activos se conforman por acciones de nuestras subsidiarias y no 

contamos con política ambiental y tampoco contamos con certificados o reconocimientos de esta índole. Nuestras 

subsidiarias tampoco requieren certificados o reconocimientos en esta materia por la naturaleza de los servicios que 

prestan. No estamos sujetos a autorizaciones o programas de carácter ambiental y nuestras actividades no representan un 

riesgo en materia ambiental. Nuestras actividades tampoco se derivan actuales o potenciales consecuencias directas o 

indirectas derivadas del cambio climático. 

 
Legislación aplicable y situación tributaria 

 

En nuestro carácter de entidades financieras reguladas, estamos sujetos a leyes especiales como la LRAF, LIC, 

LMV, Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Ley de 

Sociedades de Inversión, Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley General Organizaciones y Actividades 

Auxiliares de Crédito, entre otras; a leyes de aplicación general como la LGSM, Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, Ley Federal de Competencia Económica, y el Código de Comercio y a las demás disposiciones expedidas por las 

autoridades competentes. 

 

Asimismo, estamos sujetas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, así como a las demás disposiciones fiscales y administrativas aplicables. 
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El sector financiero es un sector ampliamente regulado y supervisado por diferentes autoridades que incluyen a 

SHCP, BANXICO, CNBV, CNSF, CONDUSEF y CONSAR, entre otras, y cualquier modificación a las leyes y 

disposiciones regulatorias aplicables puede afectar el desarrollo de nuestro negocio. 

 

En virtud de que nuestras actividades propias consisten en la prestación de servicios financieros, no tenemos 

impactos relevantes, actuales o potenciales, de leyes o disposiciones gubernamentales relacionadas con el cambio 

climático. En todo caso, nuestros clientes, de acuerdo con sus actividades y el giro de su negocio, deberán establecer las 

medidas que juzguen adecuadas para el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con el cambio climático, 

incluyendo el impacto que de las mismas pudieras derivarse. 

 

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales 

 

Debido a la naturaleza de nuestras operaciones, frecuentemente estamos sujetos a procedimientos judiciales, 

administrativos o de arbitraje, de naturaleza fiscal y laboral, derivados del curso ordinario de nuestras operaciones. 

Nosotros no consideramos que alguno de estos procedimientos tenga una probabilidad razonable de tener un efecto material 

adverso en nuestra situación financiera o en los resultados de nuestras operaciones. Sin embargo, no podemos asegurar que 

los procedimientos actuales serán resueltos a nuestro favor o que no surgirán nuevos litigios en el futuro. 

 

Los procesos judiciales relacionados con Inbursa y sus subsidiarias que existen son los normales derivados de la 

operación diaria de dichas sociedades y no existe ninguno relevante que pueda en lo individual tener un impacto 

significativo sobre los resultados de operación y sobre la posición financiera de Inbursa en lo individual o sobre sus 

subsidiarias y que pudiera impactar a la Sociedad al amparo del Convenio Único de Responsabilidades. Asimismo, Inbursa 

no se encuentra en ninguno de los supuestos a los que se refiere los artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles. 
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Esta información corresponde a Banco Inbursa, principal subsidiaria de Grupo Financiero Inbursa y no se 

encuentra auditada. 

  

Con el fin de prevenir los riesgos a los que está expuesto Banco Inbursa por las operaciones que realiza, la 

administración cuenta con manuales de políticas y procedimientos que siguen los lineamientos establecidos por la CNBV y 

Banxico. 

 

Las disposiciones emitidas por la CNBV establecen la obligación a las instituciones de crédito de revelar a través 

de notas a sus estados financieros, la información relativa a sus políticas, procedimientos, metodologías y demás medidas 

adoptadas para la administración de riesgos, así como información sobre las pérdidas potenciales que enfrenta por tipo de 

riesgo, en los diferentes mercados en que participa. 

 

El 2 de diciembre de 2005, la CNBV emitió la Circular Única de Bancos misma que establece que el área de 

auditoría interna llevará a cabo por lo menos una vez al año o al cierre de cada ejercicio una auditoría de administración 

integral de riesgos. La auditoría interna realizó esta actividad de acuerdo con la normativa vigente y los resultados 

obtenidos fueron presentados al Consejo de Administración de Banco Inbursa en la sesión celebrada el 21 de enero de 

2013. 

 

a) Entorno 

 

Mediante la administración integral de riesgos, Banco Inbursa promueve el gobierno corporativo para lo cual se 

apoya en la Unidad para la Administración Integral de Riesgos (UAIR) y en el Comité de Riesgos. Asimismo, a través de 

estos órganos se identifica, mide, controla y se monitorean sus riesgos de operación, cuantificables y no cuantificables. 

 

El Comité de Riesgos analiza la información que le proporcionan en forma sistemática, conjuntamente con la 

Dirección de Análisis de Riesgos y las áreas operativas. 

 

Adicionalmente, se cuenta con un plan de contingencia cuyo objetivo es contrarrestar las deficiencias que se 

detecten a nivel operativo, legal y de registro por la celebración de operaciones que rebasen las tolerancias máximas de los 

riesgos aprobados por el Comité de Riesgos. 

 

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, las variaciones trimestrales en los ingresos financieros de 

Banco Inbursa se muestran a continuación: 

 
 (Millones de Pesos) 
 

Activo 
Primer 

Trimestre 
Segundo 

Trimestre 
Tercer 

Trimestre 
Cuatro 

Trimestre 
Promedio 

anual 
Inversiones en valores 14,332 20,756 15,953 15,370 16,603 
Intereses trimestral 238 482 693 870 571 
Cartera de crédito 169,875 169,839 170,112 174,724 171,138 
Interés trimestral 3,223 6,385 9,668 12,789 8,016 
Variación en valor económico

(1)
 1,201 827 2,012 4,000 2,010 

(1) Utilidad operacional después de impuestos menos costo de financiamiento multiplicado por capital básico. 

 

b)  Del riesgo de mercado 

 

Para hacer la medición y evaluación de los riesgos tomados en sus operaciones financieras, Banco Inbursa cuenta 

con herramientas computacionales para el cálculo del valor en riesgo (VaR), además de efectuar los análisis de sensibilidad 

y pruebas de “stress” bajo condiciones extremas. 
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Para comprobar estadísticamente que el modelo de medición del riesgo de mercado arroja resultados confiables, 

Banco Inbursa realiza una prueba de hipótesis sobre el nivel de confianza, con el cual se realiza dicha medición. La prueba 

de hipótesis consiste en una prueba Ji-Cuadrada (Prueba de Kupiec) sobre la proporción del número de veces que la pérdida 

realmente observada rebasa el nivel de riesgo estimado. 

 

Actualmente, se calcula el riesgo de mercado para los portafolios de mercado de dinero, bonos internacionales, 

renta variable y derivados. El valor en riesgo al cierre de 2012 se muestra a continuación: 

 

 

(Millones de Pesos) 

Instrumento Valor 

mercado 

Valor en 

riesgo
 (1)

 

% VaR vs 

Capital básico 

Mercado cambiario  7,869 58.9 0.13 

Renta fija  10,230 95.9 0.21 

Derivados  (3,047) 391.0 0.87 

Renta variable 5,285 2,107.0 4.67 

Total 20,337 2,033.1 4.50 

 

Capital neto al 30 de septiembre de 2012 45,152.56  VaR =  $ 2,033.1 

 
(1) 

Valor en riesgo diario al 95% de confianza 

 

A continuación, se presenta un resumen mensual de la exposición de riesgo de mercado: 

 

Fecha 

 

VaR 

(Millones de Pesos) 

31/01/2012 1,157 

29/02/2012 589 

30/03/2012 656 

30/04/2012 478 

31/05/2012 3,178 

29/06/2012 2,039 

31/07/2012 1,136 

31/08/2012 2,190 

28/09/2012 908 

31/10/2012 580 

30/11/2012 921 

31/12/2012 2,033 

Promedio 1,322 

 

 

Para la medición del riesgo de mercado, Banco Inbursa utilizó el modelo VaR por valuación total de una inversión, 

delta normal a un día al 95% de confianza, utilizando para ello los valores de los factores de riesgo de los últimos 252 días. 

 

La posición de riesgo más importante para Banco Inbursa es la de derivados, compuesta por posiciones en futuros 

de divisas y swaps en moneda nacional y Dólares. La información presentada incluye el valor a mercado de las posiciones, 

la plusvalía/minusvalía generada y el Valor en Riesgo diario al 95% de confianza. 

 

El modelo asume que existe normalidad en la distribución de las variaciones de los factores de riesgo.  Para validar 

este supuesto se realizan pruebas de “back testing”. 
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La medición del riesgo de mercado se complementa con pruebas de “stress” con dos escenarios de sensibilidad de 

100 puntos base y 500 puntos base, respectivamente, adicionada de la réplica de condiciones de catástrofe históricas de 

hasta 4 desviaciones estándar para un horizonte de 60 días que simula cómo el efecto de los movimientos adversos 

impactarán acumuladamente al portafolio el día del cálculo. Bajo las nuevas condiciones estresadas de los factores de 

riesgo se realiza la valuación de los portafolios, así como de su valor en riesgo y de su nueva marca a mercado. 

 

c)  Del riesgo de liquidez 

 

Para monitorear la liquidez, el área de Administración de Riesgos calcula gaps de liquidez, para lo cual considera 

los activos y pasivos financieros de Banco Inbursa, así como los créditos otorgados por la misma. 

 

Por otro lado, Banco Inbursa mide el margen adverso, para lo cual considera el diferencial entre los precios de 

compra y venta de los activos y pasivos financieros.  

 

Adicionalmente, el riesgo de liquidez en moneda extranjera es monitoreado de acuerdo con el régimen de 

inversión y admisión de pasivos en moneda extranjera de Banxico. 

 

 Ejercicio terminado el 31 de diciembre de  

 2012 2011 2010 

 

Monto 

Coeficiente(1) 

(Millones de Pesos) 

Coeficiente(1) 

(%) 

Monto 

Coeficiente(1) 

(Millones de Pesos) 

Coeficiente(1) 

(%) 

Monto 

Coeficiente(1) 

(Millones de Pesos) 

Coeficiente(1) 

(%) 

Enero 805 0.62 300 0.26 440 0.38 

Febrero 2,620 2.02 1,566 1.39 2,097 2.45 

Marzo 599 0.45 221 0.19 415 0.34 

Abril 596 0.46 99 0.09 176 0.14 

Mayo 1,266 0.99 386 0.33 2,940 2.39 

Junio 53 0.04 130 0.11 394 0.30 

Julio 149 0.11 60 0.05 404 0.31 

Agosto 1,742 1.28 1,839 1.48 1,149 0.84 

Septiembre 846 0.64 1,187 0.97 770 0.58 

Octubre 136 0.10 231 0.19 277 0.21 

Noviembre 2,046 1.56 2,254 1.75 2,528 2.05 

Diciembre 1,974 1.51 339 0.26 1,079 0.88 

Promedio 1,069 0.82 718 0.60 1,123 0.89 
 (1)

  De conformidad al artículo 2 de la Circular 3/2012  para efectos del régimen de admisión de pasivos  y de inversión para las operaciones en 

moneda extranjera. 

 

Administración de Activos y Pasivos 

 

Con respecto al riesgo de liquidez, a continuación se presenta un análisis de los vencimientos activos y pasivos de 

los gaps de liquidez, que muestra los vencimientos remanentes contractuales.
(1)

 

 

 

(Millones de 

Pesos)           

(Millones 

de Pesos) 

Categoría 

Valor de 

Mercado 

Promedio 

Tasa 

Duración 

Promedio 

12/31/12 

12/31/12 

01/01/13 

31/01/13 

01/02/13 

29/02/13 

01/03/13 

31/03/13 

01/04/13 

30/04/13 

01/05/13 

31/05/13 

1/06/13 

29/06/13 

1/07/2013 

Resto 

Valor 

Total 

Total Activos 383,768 4.84 3.24 5,285 31,422 67,970 13,706 1,422 2,499 8,243 324,229 454,776 

Total Pasivos 363,437 4.17 3.17 - 22,151 64,864 13,564 768 2,412 8,988 313,015 425,762 

GAP 20,331 - - 5,285 9,271 3,106 142 654 87 (745) 11,214 29,014 

GAP acumulado - - - - 14,556 17,662 17,804 18,458 18,545 17,800 29,014  
(1) Incluye instrumentos financieros derivados, cartera de crédito, inversiones en valores, captación tradicional, préstamos interbancarios y de otros 

organismos, entre otros. 



 

159 

 

El modelo de liquidez considera la calidad de liquidez de los activos en cartera, así como el descalce entre activos 

y pasivos y su condición en el plazo. 

 

d)  Del riesgo de crédito 

 

Banco Inbursa realiza de forma trimestral el análisis de riesgo crediticio aplicando un modelo de riesgo propio que 

toma como base la cobertura a interés que genera su actividad, el cual supone que el deterioro de la calidad del crédito y de 

cada acreditado en el tiempo depende de diversos factores y variables económicas cuantificables, así como de factores 

cualitativos no cuantificables, y que el efecto conjunto de dichos factores puede ser observado en la evolución del margen 

de operación que genere la actividad del acreditado, es decir, que es razonable pensar que un deterioro del margen de 

operación indica en definitiva que el conjunto de factores actuó en su contra. 

 

Para realizar pruebas de “stress” Banco Inbursa determina un factor que mapea el nivel de resistencia del flujo de 

la operación crediticia para cubrir los intereses generados de los pasivos con costo. 

 

Estas pruebas de “stress” pueden realizarse modificando las variables que afectan la utilidad de operación y/o el 

gasto financiero derivado de los pasivos con costo. 

 

Para mayor información en relación con el riesgo de crédito véase la nota 12 de nuestros Estados Financieros 

Auditados. 

 

El valor en riesgo de crédito y su calificación al 31 de diciembre de 2012 por divisa y UDIs de Banco Inbursa es la 

siguiente (en millones de Pesos): 

 

 Total Pesos Dólares UDI 

Exposición neta 174,606 122,647 52,137 1 

Pérdida esperada 1,144 906 238 - 

 

La pérdida esperada considera la exposición descontada de sus garantías y la probabilidad de incumplimiento 

calculada por el modelo propietario.  

 

Al 31 de diciembre de 2012, el total de la cartera vigente y vencida con respecto a la estimación preventiva de 

riesgos crediticios se detalla a continuación: 

 

Moneda 

Cartera 

Vigente 

Cartera 

vencida 

Estimación preventiva para 

riesgos crediticios 

# Veces estimación/ 

cartera vencida 

% estimación/ cartera 

vigente 

Moneda nacional $  116,875 $  4,753 $  17,281 0.275 14.79% 

Dólares   51,633   1,306   7,776 0.168 15.06% 

UDI’S   1   2   1 1.417 95.15% 

 $  168,509 $  6,061 $  25,058 0.242 14.87% 

 

A continuación se presentan los valores promedio de la exposición de riesgo crediticio: 

 

Pérdida esperada a la fecha 

Total 

(Cifras en millones de Pesos) 

31/01/2012 $  1,007 

29/02/2012   994 

30/03/2012   1,713 

30/04/2012   714 



 

160 

31/05/2012   1,463 

29/06/2012   783 

31/07/2012   764 

31/08/2012   747 

28/09/2012   1,078 

31/10/2012   1,108 

30/11/2012   1,151 

31/12/2012   1,144 

Promedio   $1,056 

 

A continuación se presenta el detalle de la cartera vigente:
*
 

 

Concepto Importe 

Operaciones quirografarias $  9,162 

Operaciones prendarias   541 

Créditos puente   133 

Operaciones de arrendamiento   193 

Otros(1)   115,255 

Créditos interbancarios   69 

Créditos a entidades financieras   24,548 

Créditos al Gobierno Federal   - 

Créditos a Estados y Municipios   15,488 

Organismos desconcentrados   2,655 

Personales   504 

Automotriz   3,140 

Nomina   1,743 

Media y residencial   1,293 

   174,724 

Intereses anticipados   16 

Cargas financieras por devengar   139 

 $  174,569 
* Incluye créditos simples y descuentos, entre otros 

 

Adicionalmente, el Área de Análisis de Crédito en forma trimestral realiza el seguimiento de la calidad de la 

cartera a través de la calificación de los acreditados y lleva a cabo un análisis sectorial cotidiano de los principales sectores 

económicos en México. Conjuntamente con las evaluaciones trimestrales del seguimiento crediticio se determinan las 

concentraciones de riesgo crediticio, no solo por acreditado o grupo de riesgo, sino también por actividad económica. 

 

En la celebración de las operaciones de futuros y contratos adelantados, Banco Inbursa actúa por cuenta propia con 

intermediarios y participantes financieros autorizados por Banxico, así como con otros participantes, los cuales deben 

garantizar las obligaciones contenidas en los contratos firmados con las partes involucradas. 

 

-  Gestión crediticia 

 

Las actividades de gestión crediticia que mantiene la Institución con relación a la evaluación y análisis en el 

otorgamiento de crédito, control y recuperación de su cartera de crédito se describen a continuación: 

 

-  Análisis de crédito 

 

El control y análisis de los créditos inicia desde que se recibe la información y hasta que el crédito es liquidado en 

su totalidad, pasando por diversos filtros en las diferentes áreas de Banco Inbursa. 
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En el caso de créditos corporativos (comerciales), se realiza un análisis detallado de la situación financiera y 

aspectos cualitativos del solicitante, además de revisar los antecedentes del deudor consultando a una sociedad de 

información crediticia. 

 

Respecto a los créditos de consumo, de vivienda y algunos productos otorgados a pequeñas y medianas empresas 

(PYME’s), se realizan análisis paramétricos y se verifican los antecedentes crediticios del deudor mediante la consulta ante 

una sociedad de información crediticia. 

 

El seguimiento y evaluación de los créditos se realiza mensualmente mediante reportes regulatorios emitidos para 

dar cumplimiento a los requerimientos de las autoridades que regulan el Banco, además de reportes de carácter interno y de 

sus actualizaciones mensuales. 

 

Asimismo, se han desarrollado políticas específicas para el otorgamiento de créditos según el producto o tipo de 

crédito solicitado. En este sentido, para los créditos comerciales: i) los órganos facultados (Comité de Crédito) determinan 

las condiciones básicas de los créditos respecto a montos, garantías, plazos, tasas, comisiones, entre otros; ii) el área de 

operación de crédito verifica que los créditos aprobados se documenten apropiadamente; iii) ninguna disposición de crédito 

puede ser realizada sin la aprobación del área de operación de crédito. 

 

Respecto a las evaluaciones para otorgamiento de créditos al consumo, el Comité de Crédito autoriza al área de 

análisis de crédito de menudeo las facultades de aprobación y declinación de créditos hasta por Ps.10 millones, bajo límites 

específicos relativos a montos, plazos, tasas, garantías, entre otros. Al respecto, el área de análisis de crédito de menudeo es 

la responsable de la autorización, instrumentación, custodia y seguimiento de la documentación de este tipo de créditos.  

 

Banco Inbursa ha establecido diferentes procedimientos para la recuperación de créditos, entre los cuales se 

encuentran la negociación de reestructura de créditos y de cobranza judicial. 

 

-  Determinación de concentraciones de riesgo 

 

Las políticas y procedimientos para determinar concentraciones de riesgos de la cartera de crédito se resumen a 

continuación: 

 

 Banco Inbursa requiere a los acreditados, cuyas líneas de crédito autorizadas sean iguales o mayores a 30 millones de 

UDIs, entregar información en un instructivo específico para la determinación de riesgos comunes, la cual se incorpora 

a un proceso de asociación de clientes para la determinación y actualización de los riesgos de la cartera crediticia. 

 

 El área de operación de crédito verifica que las disposiciones efectuadas sobre las líneas de crédito autorizadas no 

excedan los límites máximos de financiamiento establecidos trimestralmente por Banco Inbursa, así como aquellos 

establecidos por las autoridades reguladoras. 

 

 El área de análisis de crédito informa de manera periódica al área de operación el monto de las líneas autorizadas por el 

Comité de Crédito con la finalidad de prever el adecuado cumplimiento de los límites de concentración de riesgos. 

 

 En el caso de que las operaciones de crédito rebasen los límites establecidos por Banco Inbursa por circunstancias no 

relacionadas con el otorgamiento de créditos, se informa a las áreas involucradas de la implementación de las medidas 

correctivas necesarias. 

 

 El área de operación de crédito es la responsable de notificar a la CNBV cuando se exceden los límites sobre riesgo 

común. 
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-  Identificación de cartera emproblemada 

 

Banco Inbursa realiza mensualmente un análisis del entorno económico en el cual operan sus acreditados, con el 

objeto de identificar oportunamente la cartera emproblemada. 

 

Banco Inbursa tiene la política de identificar y clasificar la cartera emproblemada con base en los grados de riesgo 

resultantes del proceso de calificación de cartera. En este sentido, esta cartera comprende los créditos con grado de riesgo 

“D” y “E”, independientemente de que formen parte de la cartera vigente o vencida, y, en su caso, otros créditos específicos 

que el área de análisis de crédito pudiera considerar bajo este concepto. 

e)  Políticas de riesgo en productos derivados 

 

Dentro de los objetivos generales que Banco Inbursa persigue al celebrar operaciones con instrumentos financieros 

derivados destacan: i) su participación activa a corto y mediano plazo en estos mercados; ii) proporcionar a su clientela 

operaciones del mercado de productos derivados de acuerdo a sus necesidades; iii) identificar y aprovechar coyunturas del 

mercado de productos derivados; y iv) cubrirse contra los riesgos derivados de las variaciones inusuales de los subyacentes 

(divisas, tasas, acciones, etc.), a los cuales la Institución se encuentra expuesta. 

 

En general el riesgo asumido en las operaciones derivadas referidas a divisas es de tasa en Pesos, ya que los 

Dólares a futuro están colocados como cartera crediticia u otros activos. Las operaciones realizadas involucran riesgo de 

contraparte. 

 

Las políticas de Banco Inbursa establecen que las posiciones de riesgo en valores e instrumentos financieros 

derivados no pueden ser tomadas por ningún operador; la toma de riesgos es facultad exclusiva de la alta dirección a través 

de cuerpos colegiados.  El Comité de Riesgos definió que las posiciones de Banco Inbursa deben ajustarse a lo siguiente: 

 

 Vencimiento menor a un 

año
 (*)

 

Vencimiento mayor a un 

año 
(*)

 

Tasa nominal 2.5 2.0 

Tasa real 2.5 2.0 

Derivados sintéticos 4.0 2.5 

Capitales
 (1)

   

 
(*)

  Veces el capital básico del trimestre anterior computado por Banxico. 
(1) 

Hasta el límite descrito en el artículo 75, inciso III, párrafo tercero, de la LIC. 

 

-  Documentación de relaciones de cobertura 

 

Respecto a las operaciones con instrumentos financieros derivados con fines de cobertura, la administración de Banco 

Inbursa documenta las relaciones de cobertura con la finalidad de demostrar su eficiencia bajo las consideraciones 

establecidas en los criterios contables de CNBV. La designación de las relaciones de cobertura se realiza en el momento en 

que la operación con el instrumento financiero derivado es contratada o posteriormente, siempre y cuando el instrumento 

califique para ello y se reúnan las condiciones sobre la documentación formal que requiere la normativa contable. 

 

La documentación que mantiene Banco Inbursa sobre las relaciones de cobertura, incluye los siguientes aspectos: 

 

1) La estrategia y el objetivo respecto a la administración del riesgo, así como la justificación para llevar a cabo la 

operación. 
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2) El riesgo o los riesgos específicos a cubrir. 

 

3) La identificación de la posición primaria sujeta a la cobertura y el instrumento financiero derivado utilizado para la 

misma. 

 

4) La forma en que se evalúa desde el inicio (prospectivamente) y medir posteriormente (retrospectivamente) la 

efectividad de la cobertura, al compensar la exposición a los cambios en el valor razonable de la posición primaria que 

se atribuye a los riesgos cubiertos. 

 

5) El tratamiento de la ganancia o pérdida total del instrumento de cobertura en la determinación de la efectividad. 

 

La efectividad de los instrumentos financieros derivados de cobertura se evalúa mensualmente. En el caso de que la 

administración determine que un instrumento financiero derivado no es altamente efectivo como cobertura, Banco Inbursa 

deja de aplicar prospectivamente el esquema contable de cobertura respecto a dichos derivados. 

 

Obligaciones con contrapartes 

 

Las operaciones financieras derivadas que se realizan fuera de mercados reconocidos se documentan a través de un contrato 

marco en el cual se establecen las siguientes obligaciones para Banco Inbursa y sus contrapartes: 

 

 Entregar información contable y legal que acuerden las partes en el suplemento o en la confirmación de las 

operaciones. 

 

 Entregar a la otra parte cualquier otro documento convenido en el suplemento o en la confirmación de las operaciones. 

 

 Cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones que le sean aplicables. 

 

 Mantener en vigor cualquier autorización interna, gubernamental o de cualquier otra índole que fuera necesaria para el 

cumplimiento de sus obligaciones conforme al contrato firmado; y 

 

 Notificar por escrito a la otra parte, inmediatamente después de que se tenga conocimiento, de que se encuentra en una 

causa de terminación anticipada que señale el contrato marco. 

 

-  Normativa 

 

De acuerdo con la normativa emitida por Banxico en materia de instrumentos financieros derivados, Banco Inbursa debe 

dar cumplimiento a la circular 4/2012. Además de que esta normativa establece reglas para la operación de instrumentos 

financieros derivados, requiere a las instituciones de crédito la expedición de un comunicado anual por parte del Comité de 

Auditoría en que haga constar el cumplimiento a las disposiciones emitidas por Banxico en esta materia. 

 

Por otra parte, Banco Inbursa también se encuentra sujeto a las disposiciones establecidas por la CNBV sobre 

operaciones con instrumentos financieros derivados, incluyendo aspectos sobre el tratamiento, documentación y registro de 

estas operaciones y sus riesgos, además de aspectos relacionados con recomendaciones a clientes para la celebración de 

este tipo de contratos. 

 

Las operaciones con instrumentos financieros derivados, ya sea de negociación o de cobertura, se reconocen de 

acuerdo a su intención de uso y se valúan a su valor razonable. 

 

f)  Del riesgo tecnológico 
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La estrategia corporativa sobre el manejo del riesgo tecnológico, descansa en el plan general de contingencia y 

continuidad de negocio, que contempla el restablecimiento de las operaciones de misión crítica en los sistemas de Banco 

Inbursa, así como el uso de herramientas de protección (firewalls) y manejo confidencial de la información en línea y 

seguridad en el acceso a los sistemas. 

 

g)  Del riesgo legal 

 

La política específica para Banco Inbursa en materia de riesgo legal define: 

 

1. Es responsabilidad de la UAIR cuantificar la estimación del riesgo legal. 

 

2. La UAIR deberá informar mensualmente al Comité de Riesgos sobre el riesgo legal para efectos de su seguimiento. 

 

3. Es responsabilidad del asesor financiero en coordinación con el área de tráfico documental, mantener en forma 

completa y correcta los expedientes de los clientes en lo concerniente a documentos legales, convenios o contratos. 

 

4. El área de jurídico deberá vigilar la adecuada instrumentación de los convenios o contratos, incluyendo la 

formalización de las garantías a fin de evitar vicios en la celebración de operaciones. 

 

5. El auditor legal deberá efectuar por lo menos una vez al año una auditoría legal a Banco Inbursa. 

 

El modelo propuesto para la cuantificación del riesgo legal considera la frecuencia de eventos desfavorables, así como la 

severidad de las pérdidas para estimar el riesgo potencial en esta materia. 

 

Cálculo de la probabilidad de fallo desfavorable. 

 

lL SfL   

 

Donde: 

 

Lf  Número de casos con fallo desfavorable / Número de casos en litigio. 

 

lS  Severidad promedio de la pérdida (costos, gastos legales, intereses, etc.) derivado de los fallos desfavorables. 

 

L  Pérdida esperada por fallos desfavorables. 

 

Al 31 de diciembre de 2012, el importe de la pérdida esperada por fallos desfavorables es inferior a un millón de 

Pesos. 

 

h) Del riesgo operacional 

 

En materia de riesgos no discrecionales, el nivel de tolerancia al riesgo será del 20% del total de los ingresos netos. 

 

Dado que a la fecha no se cuenta con modelos internos de riesgo operacional, la materialización de los riesgos 

operacionales se estima a través del promedio aritmético simple de las cuentas de multas y quebrantos de los últimos 36 

meses. Lo anterior, con el único fin de dar cumplimiento al Art. 88, fracción II, inciso c) de la Circular Única de Bancos. 

 

Al 31 de diciembre de 2012, el promedio mensual de la cuenta de multas y quebrantos considerando los últimos 36 

meses asciende a un monto de Ps.14 millones. 
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Medidas para Prevenir el Lavado de Dinero y Otras Prácticas Ilícitas 

 

A continuación se describen los procesos internos que sigue Banco Inbursa para prevenir el lavado de dinero y 

otras prácticas ilícitas: 

 

El Comité de Comunicación y Control está integrado por siete miembros permanentes, con sus respectivos 

suplentes. Las áreas titulares que lo integran son los subdirectores de Captación, Relaciones Institucionales y 

Cumplimiento, Asuntos Corporativos y Administrativos, Control Interno, Venta Integral y Reclutamiento, Administración 

y Operación de Sucursales, así como el Gerente Operativo de PLD, de igual manera tiene como invitados permanentes al 

Subdirector de Auditoría de Control Financiero, así como al gerente de Auditoria Legal. Dentro de ellos, fue designado 

como Oficial de Cumplimiento el Subdirector de Relaciones Institucionales y Cumplimiento.  

 

Dentro de las funciones del Comité está el aprobar las Políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente, una 

vez aprobadas, somete las mimas a la aprobación del Comité de Auditoría. De igual manera el Oficial de Cumplimiento, 

hace del conocimiento del comité el manual de criterios, medidas y procedimientos internos, el cual contiene los distintos 

parámetros en los que se basan los diversos sistemas con los que cuenta el área de cumplimiento, a fin de dar cumplimiento 

a las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.  

 

El Oficial de Cumplimiento una vez que tiene elaborado el programa de capacitación anual, lo pone a aprobación 

de Comité de Comunicación y Control, dando cuenta al mismo de manera puntual del desarrollo de las diversas etapas.  

 

Una vez que el Oficial de Cumplimiento, coordino las actividades e investigaciones de las operaciones que los 

distintos sistemas de lavado de dinero alertaron, las pone a consideración de Comité de Comunicación y Control, a fin de 

que él mismo cuente con los elementos necesarios para dictaminarlas en su caso como inusuales o interno preocupares.  

 

El Comité de Comunicación y Control funge como instancia competente para conocer los resultados obtenidos una 

vez que se lleva a cabo la auditoria, ya sea por un auditor interno o externo, coordinando a través del Oficial de 

Cumplimiento, las acciones correctivas necesarias, a fin de que el área de prevención de lavado de dinero y financiamiento 

al terrorismo cumpla a cabalidad las disposiciones aplicables en la materia. 

 

El Comité de Comunicación y Control funge de igual manera como la instancia pertinente para conocer y en su 

caso aprobar los prospectos de clientes que por sus características puedan generar un alto riesgo a la Entidad.  

 

El Comité de Comunicación y Control es el encargado establecer y difundir los criterios para la clasificación de 

los clientes en función de su grado de riesgo.  Dicho Comité comprueba que las listas oficialmente reconocidas que emitan 

las diversas autoridad nacionales, Organismos Internacionales, agrupaciones intergubernamentales o autoridades de otros 

países de personas vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales, así como la lista que 

contenga a las personas políticamente expuestas se encuentren en los sistemas de la institución, a fin de evitar que los 

primeros entren como clientes y en relación a las personas políticamente expuestas que su transaccionalidad vaya acorde 

con las funciones que desempeña.  



 

166 

ADMINISTRACIÓN 

Consejo de Administración 

 

La administración de nuestro negocio se encuentra encomendada al Consejo de Administración, que actualmente 

se compone de 16 miembros elegidos por la asamblea general anual ordinaria de accionistas por un periodo de un año. 

 

A continuación se presentan los nombres de nuestros actuales miembros del Consejo de Administración, sus 

suplentes, su ocupación principal, experiencia profesional (incluyendo otros consejos) y sus años de servicio como 

consejeros de nuestra Compañía. Dichos consejeros han sido nombrados y/o ratificados por nuestra asamblea anual 

ordinaria de accionistas celebrada el 29 de abril de 2013. 

 

Nombre Cargo 

Año de incorporación a 

Inbursa 

Marco Antonio Slim Domit ...........................  Presidente  1997 

Eduardo Valdés Acra.....................................  Vicepresidente  1998 

Héctor Slim Seade .........................................  Consejero 2005 

Arturo Elías Ayub .........................................  Consejero 2005 

Javier Foncerrada Izquierdo ..........................  Consejero 2005 

José Kuri Harfush ..........................................  Consejero 2003 

Juan Antonio Pérez Simón ............................  Consejero  1992 

Leopoldo Rodés Castañé ...............................  Consejero  2008 

Juan Fábrega Cardelús...................................  Consejero 2011 

Juan María Nin Génova .................................  Consejero  2008 

Antonio Cosío Pando ....................................  Consejero independiente 2005 

Laura Diez Barroso Azcárraga ......................  Consejero independiente 2005 

Agustín Franco Macías ..................................  Consejero independiente 1999 

Claudio X. González Laporte ........................  Consejero independiente 1999 

Guillermo Gutiérrez Saldívar ........................  Consejero independiente 2005 

David Antonio Ibarra Muñoz ........................  Consejero independiente 1999 

Gonzalo Gortázar Rotaeche ...........................  Consejero suplente 2010 

Tomás Muniesa Arantegui ............................  Consejero suplente 2008 

 

El Secretario no miembro del Consejo de Administración es Raúl Humberto Zepeda Ruiz y el Prosecretario no 

miembro del Consejo de Administración es Guillermo René Caballero Padilla. 

 

Marco Antonio Slim Domit. Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac. Desde el 25 de 

agosto de 1997 se desempeña como Presidente del Consejo de Administración de Inbursa y fue designado como 

Vicepresidente del Consejo de Administración de Ideal a partir de 30 de abril de 2010. Tiene 45 años de edad. Las 

empresas en las que funge como consejero son: todas las subsidiarias de Inbursa; Grupo Carso; Carso Global Telecom; y 

Telmex. Es hijo del Ing. Carlos Slim Helú y hermano de los licenciados Carlos Slim Domit y Patrick Slim Domit. 

 

Eduardo Valdés Acra. Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. Actualmente 

funge como Vicepresidente de Inbursa y como Director General de Inversora Bursátil. Tiene 49 años de edad. Es miembro 

del Consejo de Administración de las siguientes empresas: Todas las subsidiarias de Inbursa; Grupo Carso; y Telmex. 

 

Héctor Slim Seade. Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac y ocupa el puesto de 

Director General de Telmex. Tiene 50 años de edad. Es miembro del Consejo de Administración de varias subsidiarias de 

Inbursa y de Telmex. Es sobrino del Ing. Carlos Slim Helú. 
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Arturo Elías Ayub. Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac. Ocupa el puesto de 

Director de Alianzas Estratégicas, Comunicaciones y Relaciones Institucionales en Telmex. Tiene 47 años de edad. Es 

miembro de los Consejos de Administración de Grupo Carso y Telmex Internacional. Es yerno del Ing. Carlos Slim Helú y 

cuñado de los licenciados Carlos Slim Domit, Marco Antonio Slim Domit y Patrick Slim Domit. 

 

Javier Foncerrada Izquierdo. Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad La Salle y ocupa el puesto 

de Director General de Grupo Financiero Inbursa, Banco Inbursa y de Sociedad Financiera Inbursa. Tiene 59 años de edad. 

Es Presidente de los Consejos de Administración de Pensiones Inbursa, Patrimonial Inbursa y Salud Inbursa; e integrante de 

los Consejos de Administración del resto de las subsidiarias de Inbursa. 

 

José Kuri Harfush. Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac. Ocupa el cargo de 

Director General de Janel S.A. de C.V. Tiene 64 años de edad. Adicionalmente, es miembro del Consejo de 

Administración, entre otras, de las siguientes empresas: Telmex, Grupo Carso; varias subsidiarias de Inbursa e Ideal. 

 

Juan Antonio Pérez Simón. Es Contador Público por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 72 años de 

edad. Desde 1995 es Vicepresidente de Telmex, así como Presidente del Consejo de Administración de Sanborns 

Hermanos, S.A de C.V. Es Consejero Propietario de Grupo Carso, Telmex y algunas subsidiarias de Inbursa. 

 

Leopoldo Rodés Castañé. Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Tiene 78 años de edad. Es Presidente 

de Asepeyo y Media Planning Group, S.A. y miembro del Consejo de Administración de CaixaBank y Caja de Ahorros y 

Pensiones de Barcelona “la Caixa”, entre otras sociedades, instituciones y fundaciones internacionales.  

 

Juan Fábrega Cardelús. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, con estudios en Consultoría en Desarrollo 

Organizacional y en Alta Dirección. Tiene 61 años de edad. Actualmente se desempeña como consejero de todas las subsidiarias 

de Inbursa y Director Adjunto de Banca de Menudeo de Banco Inbursa.  

 

Juan María Nin Génova. Es Abogado-Economista por la Universidad de Deusto con un Master in Laws por la London 

School of Economics and Political Sciences. Tiene 60 años de edad. Ocupa los cargos de Vicepresidente y Consejero 

Delegado de CaixaBank, Director General de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la Caixa” y Vicepresidente de 

Criteria CaixaHolding, S.A.U., así como el cargo de consejero en diversas sociedades entre las que se incluyen Banco BPI, 

S.A., Erste Group Bank AG, Gas Natural S.D.G., S.A y Repsol, S.A. 

 

Antonio Cosío Pando. Es Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) y ocupa el puesto de Gerente General de Compañía Industrial de Tepeji del Río, S.A. de C.V.; tiene 45 

años de edad. Es miembro de los Consejos de Administración de varias subsidiarias de Inbursa, CICSA, Telmex, Grupo 

Carso, Bodegas de Santo Tomás, S.A. de C.V., Hoteles Las Brisas, S.A. de C.V., Hoteles Las Hadas, S.A. de C.V. y La 

Suiza, S.A. de C.V. 

 

Laura Diez Barroso Azcárraga. Ha incursionado en el campo editorial y de la publicidad, siendo Presidente de Editorial 

Eres con publicaciones como las revistas Tú, Eres, Somos y Eres Novia, entre otras. Asimismo, ha fungido como Presidente 

de Editorial Televisa con representación a través de más de 40 publicaciones y presencia en 19 países. También ha fungido 

como consejero en Royal Caribbean International, Pro-Mujer México, en el Comité Ejecutivo del Antiguo Colegio de San 

Ildefonso y participa en los Consejos de Administración de Telmex Internacional y de la Fundación del Centro Histórico de 

la Ciudad de México, A.C. Asimismo, ha participado en obras filantrópicas, desempeñándose como Presidente del 

Patronato de la Casa Hogar El Mexicanito. Actualmente es Presidenta y Directora General del grupo económico LCA 

Capital. 

 

Agustín Franco Macías. Es Ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 74 

años de edad. Adicionalmente es miembro del Consejo de Administración de Grupo Infra, S.A. de C.V. 

 

Claudio X. González Laporte. Es Ingeniero Químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace 26 

años es el Presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark de México, S.A. de C.V. Tiene 79 años de edad. Es 

miembro del Consejo de Administración de Grupo Carso, Kimberly Clark Corporation; General Electric Co.; Kellogs Co; 

Unilever; Alfa, S.A.B. de C.V.; Grupo México, S.A.B. de C.V. y The Mexico Fund Inc. 
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Guillermo Gutiérrez Saldívar. Estudió la Licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Universidad 

Iberoamericana. Tiene 71 años de edad. Ocupa el cargo de Presidente del Consejo de Administración de Grupo Idesa, S.A. 

de C.V. y es miembro del Consejo de Administración de varias subsidiarias de Inbursa. 

  

David Antonio Ibarra Muñoz. Es Licenciado en Economía y Contador Público Titulado por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. De 1977 a 1982 ocupó el cargo de titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 1982 

fue Director General de Banxico. De 1983 a 1986 fungió como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, de 1984 

a 1994 fue asesor del Director General de Petróleos Mexicanos y de 1983 a 2001 fungió como consultor CEPAL. 

Actualmente se desempeña como consultor independiente para diversos clientes, muchos de ellos pertenecientes al sector 

financiero. Tiene 83 años de edad. Es miembro del Consejo de Administración de Ideal. 

 

Gonzalo Gortázar Rotaeche. Es Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas 

(ICADE) con un Master en Business Administration por INSEAD. Tiene 48 años de edad. Es Director General de Finanzas 

de CaixaBank y ocupa el cargo de consejero en diversas sociedades entre las que se incluyen Criteria CaixaHolding, S.A.U. 

y SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. 

 

Tomás Muniesa Arantegui. Es licenciado en Ciencias Empresariales y Master en Dirección de Empresas por la Escuela 

Superior de Administración de Empresas de Barcelona. Tiene 61 años de edad. Es Director General de CaixaBank y ocupa 

el cargo de consejero en diversas sociedades entre las que se incluyen Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de 

Mercados y Sistemas Financieros, S.A., SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, de la que es Vicepresidente, y 

VidaCaixa Grupo, S.A.U., de la que es Vicepresidente Ejecutivo. 

 

Actividades del Consejo 

Nuestro Consejo de Administración se encuentra facultado para tomar cualquier decisión relativa a nuestras 

operaciones que no se encuentre expresamente reservada a los accionistas y es responsable de llevar a cabo los deberes y 

obligaciones establecidos en la LMV, la LGSM y nuestros estatutos sociales. 

Nuestro Consejo de Administración deberá ocuparse, entre otros asuntos, de: 

 determinar las estrategias generales para la conducción de nuestro negocio; 

 vigilar la gestión y conducción de nuestra Compañía y de las personas morales que ésta controle; 

 aprobar, con previa opinión por parte de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, sobre una base 

individual, (i) las políticas y lineamientos para el uso o goce de los bienes que integran el patrimonio de la 

Compañía y de las personas morales que esta controle, (ii) operaciones con Personas Relacionadas sujetas a 

ciertas excepciones, (iii) las operaciones cuando sean inusuales o no recurrentes en el lapso de un ejercicio 

social, y sujetas a ciertas excepciones, cualquier operación o serie de operaciones relacionadas cuyo importe 

represente, con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior que involucran: (a) la 

adquisición o enajenación de bienes con valor igual o superior al 5.0% de nuestros activos consolidados o (b) 

el otorgamiento de garantías o la asunción de pasivos, equivalentes o superiores al 5.0% de nuestros activos 

consolidados, (iv) el nombramiento, elección y, en su caso, destitución del Director General de la Compañía y 

su remuneración, así como las políticas para la designación y remuneración de los demás Directivos 

Relevantes, (v) las políticas para el otorgamiento de cualquier tipo de crédito o garantía a personas 

Relacionadas, (vi) las dispensas para los miembros del Consejo de Administración, Directivos Relevantes o 

personas con poder de mando, en relación con conflictos de interés; (vii) los lineamientos en materia de 

control interno y auditoría interna de la Compañía y de las personas morales que ésta controle; (viii) nuestros 

principios y políticas contables; (ix) nuestros estados financieros y de las personas morales que ésta controle, 

y (x) las designaciones y acuerdos con los auditores externos. 

 presentar los informes correspondientes a la asamblea general anual ordinaria de accionistas de conformidad a 

lo dispuesto por la LMV y la LGSM; 

 aprobar las convocatorias a asambleas de accionistas y actuar conforme a sus resoluciones; 
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 aprobar la creación de comités especiales y el otorgamiento de poderes y facultades en la medida de lo 

previsto por la ley aplicable;  

 aprobar las políticas de información y comunicación con los accionistas y el mercado, así como con los 

consejeros y directivos relevantes; 

 determinar las acciones que correspondan a fin de subsanar las irregularidades que sean de su conocimiento e 

implementar las medidas correctivas correspondientes; y 

 los demás deberes que la LMV y la LGSM establezcan o se prevean en los estatutos sociales de la Compañía, 

acordes con dicho ordenamiento legal. 

Para que las sesiones del Consejo de Administración se consideren legalmente instaladas, se requiere, en todo 

caso, de la asistencia de cuando menos la mayoría de sus miembros. El Consejo de Administración tomará sus resoluciones 

por el voto favorable de la mayoría de sus miembros presentes en cada sesión. El presidente del Consejo de Administración 

cuenta con voto de calidad en caso de empate. Las resoluciones tomadas fuera de sesión por el Consejo de Administración, 

por la unanimidad de sus miembros, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas 

en sesión del Consejo de Administración siempre que se confirmen por escrito. De conformidad con la legislación 

aplicable, nuestros accionistas podrán en cualquier momento anular las decisiones de nuestro Consejo de Administración. 

La LMV impone a nuestros consejeros el deber de actuar con diligencia y lealtad procurando la creación de valor 

en beneficio de la Compañía. Para mayor información ver “El Mercado de Valores Mexicano – La LMV”. 

Comité Ejecutivo 

Como resultado de la adquisición de CaixaBank del 20% del capital social de la Emisora y por resolución del 

Consejo de Administración de la Emisora celebrado el 20 de octubre de 2008, se creó el comité ejecutivo de Inbursa, el 

cual a la fecha se encuentra integrado de la siguiente manera:  

Marco Antonio Slim Domit Presidente del Conejo de Administración. 

Eduardo Valdés Acra Presidente del Consejo de Administración de Banco Inbursa. 

Javier Foncerrada Izquierdo Director General de la Emisora y de  Banco Inbursa. 

José Kuri Harfush Consejero No Independiente Propietario. 

Juan Fábrega Cardelús 
Consejero No Independiente Propietario y Director de Banca de 

Menudeo de Banco Inbursa. 

Raúl Humberto Zepeda Ruiz  
Director General Jurídico y de Relaciones Institucionales y 

Secretario no miembro del Consejo de Administración. 

De conformidad con la LMV, los miembros del comité ejecutivo no necesitan ser independientes o calificar como 

expertos financieros. 

El comité ejecutivo es responsable, entre otras obligaciones, de revisar mensualmente los resultados, estrategia y 

temas relevantes de cada una de las entidades integrantes de Inbursa, que son sometidos a su consideración por el Director 

General de la entidad respectiva. 

Comité de Auditoría 

La LMV nos exige contar con un comité que realice las funciones de auditoría, como órgano de vigilancia, el cual 

debe estar integrado por al menos tres miembros independientes de nuestro Consejo de Administración con un presidente 

nombrado por los accionistas de la Compañía en una asamblea general de accionistas y dos miembros  designados por el 

Consejo de Administración. 
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Los miembros del Comité de Auditoría fueron ratificados mediante acuerdo adoptado por la Asamblea General 

Ordinaria Anual de Accionistas de la Emisora celebrada el 29 de abril de 2013, por un tiempo indefinido. Los miembros de 

nuestro Comité de Auditoría son los señores Guillermo Gutiérrez Saldívar (Presidente), Antonio Cosío Pando y Laura Diez 

Barroso Azcárraga. Consideramos que todos los miembros del comité de auditoría son independientes conforme al 

significado establecido por la LMV y califican como expertos financieros. Los estándares para la independencia y para 

calificar como experto financiero bajo la legislación mexicana difieren de los estándares de la Bolsa de Valores de Nueva 

York (New York Stock Exchange), el Mercado Accionario NASDAQ LLC (National Association of Securities Dealers 

Automated Quotation Stock Market LLC) o los estándares de las leyes de valores de los Estados Unidos. 

Los deberes principales de nuestro Comité de Auditoría incluyen, entre otros: (i) evaluar el desempeño de los 

auditores externos y analizar sus reportes, (ii) analizar y supervisar la preparación de nuestros estados financieros, 

principios y políticas contables, (iii) supervisar e informar al Consejo de Administración de nuestros sistemas de control 

interno y auditoría interna, así como sobre su suficiencia, (iv) elaborar y proporcionar un reporte anual al Consejo de 

Administración; (v) supervisar la realización de operaciones con Personas Relacionadas (vi) requerir reportes de los 

Directivos Relevantes y otros empleados de la Compañía y de las personas morales que esta controle, (vii) informar al 

Consejo de Administración de cualquier irregularidad que puedan detectar, (viii) recibir y analizar recomendaciones y 

observaciones hechas por los accionistas, miembros del Consejo de Administración, Directivos Relevantes o cualquier 

tercero y tomar las medidas necesarias, (ix) supervisar las actividades de nuestros Directivos Relevantes, y (x) convocar a 

asambleas de accionistas. 

Comité de Prácticas Societarias 

 

La LMV nos exige contar con un comité que realice las funciones de prácticas societarias, el cual debe estar 

integrado por al menos una mayoría de miembros independientes nombrados por el Consejo de Administración, salvo por 

el Presidente de dicho comité que debe ser nombrado por la asamblea general de accionistas. 

Los miembros del Comité de Prácticas Societarias fueron ratificados mediante acuerdo adoptado por la Asamblea 

General Ordinaria Anual de Accionistas de la Emisora celebrada el 29 de abril de 2013. Los miembros del Comité de 

Prácticas Societarias son Guillermo Gutiérrez Saldívar (Presidente), Antonio Cosío Pando y Laura Diez Barroso Azcárraga. 

Consideramos que todos los miembros del comité de prácticas societarias son independientes conforme al significado 

establecido por la LMV y califican como expertos financieros.  Los estándares para la independencia para calificar como 

expertos financieros bajo la legislación mexicana, difieren de los estándares de la Bolsa de Valores de Nueva York (New 

York Stock Exchange), el Mercado Accionario NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation 

Stock Market LLC) o los estándares de las leyes de valores de los Estados Unidos. 

Nuestro Comité de Prácticas Societarias es responsable entre otros deberes de: (i) dar su opinión al Consejo de 

Administración sobre los asuntos que le competen e informar al Consejo de Administración sobre: (a) el desempeño de los 

directivos relevantes, y (b) las operaciones realizadas con partes relacionas; (ii) solicitar la opinión de expertos 

independientes para el adecuado desempeño de sus funciones; (iii) convocar a asambleas de accionistas, (iv) dar su opinión 

al Consejo de Administración sobre la remuneración que debe recibir el Director General y otros funcionarios relevantes y 

(v) apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de sus informes para la asamblea de accionistas. 

Comité de Administración Integral de Riesgos 

El Consejo de Administración de nuestras subsidiarias ha establecido un Comité de Administración Integral de 

Riesgos, por un periodo indefinido. Los deberes principales de nuestro Comité de Administración Integral de Riesgos 

incluyen, entre otros, la medición, evaluación y (i) seguimiento de riesgos de mercado, crédito, liquidez y otros relevantes 

en las operaciones que celebren las entidades integrantes del Grupo Financiero; (ii) el establecimiento de programas de 

revisión de los objetivos, metas y procedimientos de operación y control, así como de los niveles de tolerancia al riesgo en 

las operaciones citadas y (iii) comunicar inmediatamente a la dirección general y en forma periódica al Consejo de 

Administración cualquier desviación a los niveles de tolerancia establecidos.  
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Directivos Relevantes 

La siguiente tabla establece los nombres y cargos de nuestros Directivos Relevantes: 

Nombre Cargo Año de ingreso 

Javier Foncerrada Izquierdo ............................................ Director General de Inbursa y Banco Inbursa  1992 

Raúl Reynal Peña ............................................................ Director de Administración y Finanzas 1986 

Raúl Humberto Zepeda Ruiz ........................................... Director General Jurídico y de Relaciones Institucionales y Director 

General de Pensiones Inbursa 

1994 

Eduardo Valdés Acra ...................................................... Director General Inversora Bursátil 1986 

Rafael Mendoza Briones ................................................. Director General Afore Inbursa 1993 

Alfredo Ortega Arellano ..................................................................................  Director General Fianzas Guardiana 1991 

Guillermo Jorge Robles Gil Orvañanos ...........................................................  Director General Operadora Inbursa 1975 

Rafael Ramón Audelo Méndez ........................................................................  Director General Seguros Inbursa 1980 

Jorge Leonicio Gutiérrez Valdés ......................................................................  Director General de Banca de Menudeo 1995 

Luis Roberto Frías Humphrey ..........................................................................  Director de Banca Corporativa e Internacional 1990 

Frank Ernesto Aguado Martínez ......................................................................  Director de Crédito y Relaciones con Inversionistas 1996 

 

Raúl Reynal Peña. Es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad La Salle. Desde junio de 2006 se desempeña 

como Director de Administración y Finanzas de Inbursa y cada una de sus subsidiarias. Tiene 47 años de edad. 

 

Raúl Humberto Zepeda Ruiz. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 

septiembre de 2009 se desempeña como Director General Jurídico y de Relaciones Institucionales. Es integrante del 

consejo de administración de Banco Inbursa y Secretario del Consejo de Administración de Inbursa y de cada una de sus 

subsidiarias. A partir del 25 de abril de 2013, es también Director General de Pensiones Inbursa. Tiene 44 años de edad. 

 

Rafael Mendoza Briones. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac. Desde enero de 2007 

se desempeña como Director General de Afore Inbursa. Tiene 42 años de edad. 

 

Alfredo Ortega Arellano. Es licenciado en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 

septiembre de 2001 se desempeña como Director General de Fianzas Guardiana y a partir del 25 de abril de 2013 es 

también Director General de Salud Inbursa. Tiene 56 años de edad. 

 

Guillermo Jorge Robles Gil Orvañanos. Es Ingeniero Químico egresado de la Universidad Iberoamericana. Desde enero 

de 2008 se desempeña como Director General de Operadora Inbursa. Tiene 62 años de edad. 

 

Rafael Ramón Audelo Méndez. Es Actuario egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde marzo de 

2010 se desempeña como Director General de Seguros Inbursa y Patrimonial Inbursa. Tiene 56 años de edad. 

 

Jorge Leoncio Gutiérrez Valdés. Es Actuario egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde diciembre 

de 2004 se desempeña como Director General de Banca de Menudeo. Es integrante del Consejo de Administración de 

Seguros Inbursa, Pensiones Inbursa , Sociedad Financiera Inbursa  y CF Credit así como miembro del Comité de Riesgo de 

Pensiones Inbursa. Tiene 48 años de edad. 

 

Luis Roberto Frías Humphrey. Es Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana. Desde 2002 se desempeña 

como Director de Banca Corporativa e Internacional de Banco Inbursa. Es integrante del Consejo de Administración de 

Fianzas Guardiana, Operadora Inbursa y Sociedad Financiera Inbursa. Tiene 46 años de edad.  

 

Frank Ernesto Aguado Martínez. Es licenciado en Economía por la Universidad Anáhuac, con una maestría en economía 

y negocios por la misma institución. Desde 2002 se desempeña como Director de Crédito y Relaciones con Inversionistas 

de Banco Inbursa. Es integrante del Comité de Crédito de Banco Inbursa. Tiene 43 años de edad.  

 

 Para información biográfica de Javier Foncerrada Izquierdo y Eduardo Valdés Acra refiérase al apartado “Consejo 

de Administración” de la presente sección. 
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Compensación de Directores y Directivos Relevantes 

En la asamblea general ordinaria anual de accionistas de la Compañía del 29 de abril de 2013 se aprobó el 

incremento de los honorarios pagaderos a los miembros del Consejo de Administración para quedar en Ps.19,000.00 por la 

asistencia a cada sesión del Consejo de Administración y a Ps.8,500.00 por la asistencia a cada sesión de los Comités de 

Auditoría o de Prácticas Societarias. Tratándose de algunas de las entidades subsidiarias, los emolumentos son de 

Ps.6,550.00 por las sesiones de consejo y Ps.2,900.00 por la participación en algunos de sus respectivos comités. 

Las compensaciones descritas anteriormente son las únicas contraprestaciones aprobadas y pagaderas a los 

miembros del Consejo de Administración y comités intermedios de la Compañía. No existen paquetes especiales de 

remuneración, contratos o beneficios adicionales aprobados para los miembros del Consejo de Administración o para los 

miembros de los distintos comités. Adicionalmente, no existen convenios o planes de acciones y opciones que permitan que 

los miembros de nuestro Consejo de Administración o de nuestros distintos comités sean propietarios de nuestro capital 

social. 

Para el 2012, el monto total de las remuneraciones pagadas a nuestros consejeros y directivos relevantes fue de 

aproximadamente Ps.163 millones, monto que incluye diversas prestaciones, tales como sueldos, bonos, aguinaldos, reparto 

de utilidades, aportaciones de seguridad social y fondos de ahorro. 
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OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 

Conflictos de Interés 

 

De conformidad con la LRAF y las Reglas Generales para la Constitución y Funcionamiento de Grupos 

Financieros, los estatutos sociales de la sociedad controladora de un grupo financiero deben establecer políticas y 

procedimientos para prevenir conflictos de interés entre las sociedades que formen parte del grupo financiero. Dichos 

procedimientos deben incluir: (i) medidas que se tomarán a fin de evitar que cualquier entidad financiera que forme parte 

de un grupo financiero utilice la información de otra entidad financiera que forme parte de dicho grupo financiero, en 

detrimento de ésta o de los intereses del público, o en beneficio propio; y (ii) políticas que aseguren que todas las 

operaciones que sean ejecutadas entre las entidades financieras que forman parte de un grupo financiero se realizan en 

condiciones de mercado. 

 

Para dichos propósitos, nuestros estatutos sociales establecen como criterio general a fin de evitar conflictos de 

interés entre las entidades que integran a Inbursa como grupo financiero, entre otros, que: (i) no se podrá utilizar la 

información de otra entidad en detrimento de ésta o de los intereses del público, o en beneficio público; (ii) las operaciones 

que realicen entre sí no se apartarán significativamente de las condiciones prevalecientes en el mercado para el tipo de 

operación de que se trate; y (iii) las políticas operativas y de servicios comunes que establezcan evitarán las prácticas que 

afecten el desarrollo y la sana operación de alguna de éstas, o los intereses del público en general.  

 

Adicionalmente, hemos establecido criterios generales para prevenir conflictos de interés entre los miembros de 

nuestro grupo financiero y la Compañía. 

 

De conformidad con nuestros estatutos sociales, no requieren aprobación del Consejo de Administración: 

 

 Operaciones que en razón de su cuantía carecen de relevancia para la Emisora o las personas morales que ésta 

controle. Para los efectos anteriores se considera que carecen de relevancia por su cuantía las operaciones 

cuyo importe sea inferior al 5% de los activos consolidados de la Emisora. El importe anterior se calculará 

con base en los estados financieros de la Emisora que contengan las cifras correspondientes al cierre del 

trimestre inmediato anterior a la fecha en que se pretenda realizar la operación. 

 Las operaciones que se realicen entre la Emisora y las personas morales que ésta controle o en las que tenga 

una influencia significativa o entre cualquiera de éstas siempre que (i) sean del giro ordinario o habitual del 

negocio; y (ii) se consideren hechas a precios de mercado o soportadas en valuaciones realizadas por agentes 

externos especialistas. 

 Las operaciones que se realicen con empleados, siempre que se lleven a cabo en las mismas condiciones que 

con cualquier cliente o como resultado de prestaciones laborales de carácter general. 

Aprobación de las Operaciones entre Personas Relacionadas 

 

De conformidad con la LMV y nuestros estatutos sociales, nuestro Consejo de Administración tiene las siguientes 

obligaciones relacionadas con operaciones entre partes relacionadas: (i) aprobar, previa opinión del comité competente, las 

políticas y lineamientos para el uso y goce de los bienes que integren nuestro patrimonio y de las personas morales que 

controlamos, por parte de personas relacionadas; (ii) aprobar, con la previa opinión del comité competente, las operaciones, 

cada una en lo individual, con partes relacionadas que pretenda celebrar Inbursa o las personas morales que esta controle, 

salvo por ciertas excepciones que no requerirán aprobación del Consejo de Administración; (iii) establecer las políticas para 

el otorgamiento de mutuos, préstamos o cualquier tipo de créditos o garantías a partes relacionadas; y (iv) el otorgamiento 

de dispensas a los miembros del Consejo de Administración, Directivos Relevantes o personas con poder de mando para 

que aprovechen oportunidades de negocio para sí o a favor de terceros, cuyo monto sea superior al 5% (cinco por ciento) de 

nuestros activos consolidados, que inicialmente correspondan a la Compañía o a las personas morales que ésta controle o 

en las que tenga influencia significativa. 

 

Para efectos de la LMV, “Personas Relacionadas” o “Partes Relacionadas” incluye aquellas que, con respecto a la 

sociedad correspondiente, satisfagan cualquiera de los criterios siguientes: (i) personas que controlan o tengan influencia 



 

174 

significativa en una persona moral que forme parte del grupo empresarial o consorcio al que la emisora pertenezca, así 

como los miembros del Consejo de Administración y directores relevantes de las integrantes de dicho grupo o consorcio, 

(ii) las personas que tengan poder de mando en una persona moral que forme parte de un grupo empresarial al que 

pertenezca la emisora; (iii) el cónyuge, la concubina o el concubinario y las personas que tengan parentesco por 

consanguinidad o civil hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el tercer grado, con personas físicas que se ubiquen en 

alguno de los supuestos señalados en los incisos (i) y (ii) anteriores, así como los socios y copropietarios de las personas 

físicas mencionadas en dichos incisos con los que mantengan relaciones de negocios; (iv) las personas morales que sean 

parte del grupo empresarial o consorcio al que pertenezca la emisora; y (v) las personas morales sobre las cuales alguna de 

las personas a que se refieren los incisos (i) a (iii) anteriores, ejerzan el control o influencia significativa. 

 

Préstamos a Partes Relacionadas 

 

De conformidad con las disposiciones y las regulaciones aplicables, una institución financiera no puede otorgar 

préstamos a (i) cualquiera de sus directores o empleados, con excepción de ciertos beneficios a empleados; (ii) sus 

comisarios, incluyendo comisaros suplentes; (iii) sus auditores externos; y (iv) ciertos personas que tengan parentesco 

cercanos con cualquier de las personas mencionadas en el inciso (i), (ii) y (iii) anteriores. La LIC regula operaciones de 

nuestras subsidiarias con afiliadas y otras operaciones con partes relacionadas y limita el monto total de estas operaciones 

al 50.0% de la parte básica del capital neto de la institución financiera, sin embargo, esta limitación no es aplicable a 

préstamos de instituciones de banca múltiple a sus subsidiarias.  

 

Adicionalmente, en marzo de 2011, la SHCP realizó ciertas modificaciones a la Circular Única de Bancos, que 

regulan, entre otros aspectos, las operaciones entre instituciones de banca múltiple y sus personas relacionadas relevantes. 

Estas reglas definen “personas relacionadas relevantes” como personas físicas o morales con domicilio en territorio 

nacional o en el extranjero, que sean propietarias, directa o indirectamente del 20.0% o más del capital social de una 

institución de banca múltiple de manera individual o colectiva” y reducen la posibilidad de realizar operaciones sujetas a 

riesgo de crédito a cargo de personas relacionadas relevantes que no afecten la parte básica del capital neto. 

 

Las transacciones con partes relacionadas únicamente pueden ser realizadas por instituciones de banca múltiple si 

son realizadas bajo las condiciones del mercado.  La CNBV puede, a petición de las instituciones de banca múltiple, 

otorgar exenciones a estas disposiciones. Conforme a lo dispuesto en la LIC, actualmente nuestras subsidiarias otorgan 

préstamos a nuestros empleados a tasas favorables. 

 

Los artículos 73, 73 Bis y 73 Bis 1 de la LIC regulan y limitan nuestros prestamos subsidiarios a partes 

relacionadas, incluyendo préstamos a (i) personas físicas o morales que poseen directa o indirectamente el control del 2.0% 

o más de los títulos representativos del capital social de la institución, de la controladora o de las entidades financieras y 

empresas integrantes de Inbursa; (ii) miembros de nuestro Consejo de Administración, o del consejo de administración de 

cualquiera de nuestras subsidiarias; (iii) cónyuges y personas que tengan parentesco con las personas mencionadas en (i) y 

(ii) anteriores; (iv) las personas distintas a los funcionarios o empleados que con su firma puedan obligar a la Compañía; (v) 

una entidad en la que nuestras subsidiarias así como los consejeros y funcionarios de estos, directa o indirectamente, tengan 

el 10.0% o más de los títulos representativos del capital social; (vi) una entidad en la cual directivos o empleados de 

nuestras subsidiarias sean miembros del consejo de administración, directores o cuentan con una posición en los tres 

niveles jerárquicos superiores de dicha entidad; y (vii) una entidad en la cual cualquier persona incluida en (i) a (vi) tenga, 

directa o indirectamente, 10.0% o más de los títulos representativos del capital social o cuenta con poder de mando.  

 

Un 75.0% de los miembros del consejo de administración de la subsidiaria aplicable presente en la sesión de que 

se trate, debe aprobar dichos préstamos. Antes de dicha aprobación, sin embargo, el préstamo debe pasar por un 

procedimiento de revisión acostumbrado para préstamos, incluyendo la revisión y valoración del comité crediticio 

aplicable, así como también como por procedimiento adicional que varía dependiendo en la naturaleza y monto del 

préstamo. Las operaciones con personas relacionadas cuyo importe en su conjunto no exceda de 2 millones de UDIs, o el 

1.0% de la parte básica del capital neto de la sociedad en cuestión, lo que resulte mayor, no requiere la aprobación del 

Consejo de Administración. Adicionalmente, documentación de dichas operaciones debe enviarse a la CNBV de 

conformidad con lo anteriormente descrito. 

 

Al 31 de diciembre de 2012, nuestros préstamos a partes relacionadas bajo los artículos 73, 73 Bis y 73 Bis 1 de la 

LIC equivalen a Ps.5,029 millones, que representa el 3% de la cartera de crédito a dicha fecha. Nuestros préstamos a partes 

relacionadas son hechos en términos y condiciones comparables a otros préstamos de igual calidad y riesgo. De los 
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préstamos a partes relacionadas más destacados al 31 de diciembre de 2012, 14.3% fueron evaluados con “A” y 83.5% 

fueron evaluados con “B” y el restante, 2.2%, fueron evaluados con “E” bajo la Clasificación de Créditos y Reglas de 

Clasificación. 

 

Operaciones con Afiliadas 

 

Nuestras subsidiarias celebran una amplia variedad de transacciones de carácter financiero y comercial con partes 

relacionadas, mismas que son celebradas en el curso ordinario de las operaciones de dichas partes relacionadas, entre las 

cuales se encuentran Telmex, Telmex Internacional, América Móvil, Ideal y Grupo Carso, entre otras. Tenemos planeado 

continuar llevando a cabo este tipo de operaciones en el futuro. 

 

En cumplimiento del artículo 28, fracción III de la LMV, el Consejo de Administración en su sesión del 22 de 

enero de 2007, previa opinión de los Comités de Prácticas Societarias y de Auditoría de la Sociedad, aprobó las “Políticas y 

lineamientos para la celebración de operaciones con personas relacionadas”. En términos de dichas políticas, las 

operaciones con personas relacionadas que se mencionan a continuación, que pretenda celebrar Inbursa o las personas 

morales que ésta controle, no requerirán aprobación del Consejo de Administración: 

 

 Operaciones que en razón de su cuantía carecen de relevancia para la Sociedad o las personas morales que ésta 

controle. 

 

Para los efectos anteriores se considera que carecen de relevancia por su cuantía las operaciones cuyo importe 

sea inferior al 5% de los activos consolidados de la Sociedad. El importe anterior se calculará con base en los 

estados financieros de la Sociedad que contengan las cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato 

anterior a la fecha en que se pretenda realizar la operación. 

 

 Las operaciones que se realicen entre la Sociedad y las personas morales que ésta controle o en las que tenga una 

influencia significativa o entre cualquiera de éstas siempre que: 

 

(i) Sean del giro ordinario o habitual del negocio; y 

 

(ii) Se consideren hechas a precios de mercado o soportadas en valuaciones realizadas por agentes externos 

especialistas. 

 

 Las operaciones que se realicen con empleados, siempre que se lleven a cabo en las mismas condiciones que con 

cualquier cliente o como resultado de prestaciones laborales de carácter general. 

 

Las políticas antes mencionadas también contienen las políticas para el otorgamiento de mutuos, préstamos o 

cualquier tipo de créditos o garantías a personas relacionadas a que se refiere el artículo 28, fracción III, inciso e) 

de la LMV. 

 

Las operaciones con personas relacionadas que no caigan en los supuestos anteriores requieren de la 

aprobación del Consejo de Administración de la Sociedad, contando con la previa opinión del Comité de Prácticas 

Societarias. 

 

La LIC establece límites para el otorgamiento de financiamientos por parte de Banco Inbursa a partes 

relacionadas, señalando que la suma total de los montos de los créditos dispuestos, más las líneas de apertura de 

crédito irrevocable otorgados a entidades relacionadas no podrá exceder el 50% de la parte básica del capital neto 

de Banco Inbursa. Al 31 de diciembre de 2012, los saldos de los préstamos otorgados a partes relacionadas no 

exceden este límite. 

 

Para más información sobre las Operaciones con Afiliadas ver Nota 36 de los Estados Financieros Auditados. 
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Inbursa 

 

De acuerdo con el criterio contable C-3 “Partes relacionadas” emitido por la CNBV, las operaciones con partes 

relacionadas sujetas a revelación son aquellas que representan más del 1% del capital neto del mes anterior a la fecha de 

elaboración de la información financiera. Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, este importe asciende a Ps.469 

millones, Ps.433 millones y Ps.399 millones, respectivamente. 

 

Las operaciones con partes relacionadas se realizan con precios de mercado, de acuerdo con las condiciones 

existentes en la fecha de concertación de las operaciones. 

 

a) Contratos 

 

Los contratos y operaciones con partes relacionadas más importantes que se tienen celebrados se describen a 

continuación: 

 

 Contratos de intermediación bursátil con cada una de las entidades de Inbursa, relativo a custodia de valores, los 

cuales tienen duración indefinida y consisten en la prestación de servicios de intermediación en la compra y venta 

de instrumentos financieros, así como la custodia y administración de los mismos, por parte de Inversora Bursátil. 

 

 Contratos de distribución de acciones de Operadora Inbursa de Sociedades de Inversión, mediante el cual, 

distribuye acciones del capital social de las sociedades de inversión de Inbursa. La vigencia de este contrato es 

indefinida. 

 

 Contratos de fideicomiso de administración con partes relacionadas. 

 

 Créditos otorgados a partes relacionadas. 

 

 Operaciones con partes relacionadas emitiendo cartas de crédito. 

 

 Depósitos a la vista y a plazo de partes relacionadas. En lo individual, estos depósitos no exceden los límites de 

revelación establecidos por la CNBV. 

 

 Las inversiones en valores a largo plazo de Inbursa al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010 y los cambios para 

los años terminados en dichas fechas se describen en la Nota 18 de los Estados Financieros Auditados. 

 

b) Operaciones 

 

La siguiente tabla muestra las principales operaciones realizadas por Inbursa con partes relacionadas para los años 

terminados el 31 de diciembre de 2010, 2011 y 2012:  

 

                                                                                                                               (Cifras en millones de Pesos) 

Relación Operación 2012 2011 2010 

Ingresos:     

 Afiliadas Ingresos por intereses   1,297   1,224   1,259 

 Afiliadas Premios cobrados por reporto   246   163   81 

 Afiliadas Comisiones y tarifas cobradas   144   271   81 

 Afiliadas Utilidades con derivados   -   -   290 

Afiliadas Comisión de distribución de acciones   229   218   196 

 Afiliadas Operaciones fiduciarias   17   17   17 

    1,933   1,893   1,924 
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2012 2011 2010 

Egresos:     

 Afiliadas Gastos por intereses   43   42 $  38 

 Afiliadas Premios pagados por reporto   1,004   1,030   627 

 Afiliadas Pérdidas con derivados   2,082   159   - 

 Afiliadas Prestación de servicios de personal   1,483   1,348   1,204 

 Afiliadas Arrendamientos   68   62   56 

 Afiliadas Comisiones por oferta pública   47   28   - 

    4,727   2,669   1,925 

Movimientos de capital:     

 Accionistas/Tenedores  directos  Pago de dividendos   2,167   2,000   1,833 

 

c) Beneficios a funcionarios clave o directivos relevantes (información no auditada) 

 

La administración de Inbursa es realizada por el director general y directores de primer nivel. El importe pagado a 

dichos directivos y consejeros en el ejercicio 2012 y 2011, correspondiente a beneficios a corto plazo, ascienden a Ps.163 

millones y Ps.160 millones, respectivamente. No existe el otorgamiento de beneficios basado en el pago con acciones. 

 

 

d) Saldos 

 

La siguiente tabla muestra un análisis de las principales cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas al 

31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010:  

                                                                                                                              (Cifras en millones de Pesos) 

Relación Operación 2012 2011 2010 

 Afiliadas y asociadas Instrumentos financieros con derivados(1) $  5,405 $  1,683 $  16,934 

 Afiliadas Cartera de crédito   5,029   4,215   5,049 

 Afiliadas Cartera de arrendamientos   50   42   1,115 

 Afiliadas Deudores por reporto   1,000   1,943   5,151 

 Afiliadas Cuentas por cobrar         22 

 Afiliadas Cuentas por pagar         - 

 Afiliadas Captación tradicional   1,471   1,694   3,204 

 Afiliadas Compromisos crediticios (cartas de crédito)   3,133   3,185   249 

 Afiliadas Custodia y administración de valores   2,424,357   1,048,928   1,252,115 

  $  2,440,445 $  1,061,690 $  1,283,839 

 
(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el Grupo mantiene contratos adelantados (forwards) y contratos de intercambio de flujos (swaps) con entidades 

relacionadas. Respecto a las operaciones de forwards vigentes al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el Grupo mantiene 20 y 23 contratos con partes 
relacionadas con un valor nocional de Ps.44,134 millones y Ps.49,830 millones, respectivamente; en cuanto a las operaciones con swaps a esas mismas 

fechas, el Banco tiene 100 y 106 contratos con partes relacionadas con un valor nocional de Ps.46,795 millones y Ps.47,478 millones, respectivamente. 
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PRINCIPALES ACCIONISTAS Y ACCIONISTA VENDEDOR 

La siguiente tabla muestra cierta información relacionada con la titularidad de nuestro capital social, estimada, a la 

fecha del presente Prospecto. 

 

Tenencia accionaria antes de la 

Oferta Global 

Tenencia accionaria después de la Oferta Global 

Sin ejercer la opción de 

sobreasignación 

Ejerciendo la totalidad opción 

de sobreasignación 

Accionista 
Número % Número % Número % 

Familia Slim ....................................................................................  3,768,443,970 56.52 3,768,443,970 56.52% 3,768,443,970 56.52% 

CaixaBank. ......................................................................................  1,083,405,590 16.25 660,035,768 9.90% 600,763,993 9.01% 

Público inversionista........................................................................  1,815,178,388 27.23 2,238,548,210 33.58% 2,297,819,985 34.47% 

Total .................................................................. 
6,667,027,948 100.00 6,667,027,948 100.00 6,667,027,948 100.00 

* Para la determinación de los porcentajes de tenencia accionaria, no se utilizó ninguna de las metodologías que establece al efecto la BMV, en 

particular la relacionada para determinar el número de acciones flotantes en el mercado. 
** La tabla anterior refleja que previo a la Oferta, y sin formar parte la misma, el 6 de junio de 2013 Inmobiliaria Carso, S.A. de C.V., una 
sociedad propiedad de la Familia Slim, suscribió un contrato de compraventa por virtud del cual dicho vehículo adquirió 250 millones de 

acciones de la Sociedad propiedad de CaixaBank, que en su conjunto, representan, aproximadamente, el 3.7% del capital social de la Emisora, 

a razón de Ps.26.00 por acción y cuyo importe total fue de Ps.6,500 millones. Ver secciones “Descripción del capital social y estatutos.” 
 

Adicionalmente a las personas antes mencionadas, ninguna persona física o moral tiene una participación 

accionaria o es beneficiaria de un porcentaje mayor al 10.0% de nuestro capital social en circulación, ni tiene influencia 

significativa, o ejerce control o poder de mando en la Compañía. 

 

De nuestros miembros del Consejo de Administración, los señores Marco Antonio Slim Domit y Arturo Elías 

Ayub mantendrán, individualmente, más del 1.0% de nuestro capital social en circulación después de la Oferta Global.  

 

En los últimos tres años, no han ocurrido cambios significativos en los porcentajes de participación accionaria de 

nuestros principales accionistas. 

 

No estamos controlados, directa o indirectamente, por otra entidad, gobierno extranjero, o cualquier otra persona 

física o moral y no tenemos conocimiento de cualquier acuerdo que pudiera resultar en un cambio de control. 

 

Además de lo anterior: 

 

a) Marco Antonio Slim Domit y Arturo Elías Ayub, en su carácter de Consejeros de Inbursa mantienen una 

participación accionaria superior al 1.0%. 

 

b) Los siete miembros de la Familia Slim son los principales accionistas de la Sociedad al ser beneficiarios, de 

manera directa e indirecta, de aproximadamente el 56.52% del capital social en circulación de la Sociedad. 

 

c) Cuatro integrantes de la Familia Slim, en lo individual, son propietarios de una participación accionaria superior 

al 5.0% del capital social en circulación de la Sociedad. 

 

d) Antes de iniciar la Oferta Global, CaixaBank fue propietaria de una participación accionaria aproximadamente 

del 16.25% del capital social en circulación de la Sociedad. 

 

e) Por su porcentaje de participación accionaria, los integrantes de la Familia Slim en lo individual y CaixaBank 

constituyen los accionistas más importantes de la Sociedad. 
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La Familia Slim tiene participaciones significativas en un grupo diversificado de empresas líderes, tanto en 

México como en el extranjero, las cuales han logrado generar retornos positivos. La siguiente tabla muestra el valor de 

mercado de los principales negocios en los que la Familia Slim tiene participación relevante: 

 
Empresa Valor de Mercado 

 miles de millones de Pesos 

América Móvil 945.0 

Grupo Financiero Inbursa 189.4 
Grupo Carso 144.2 

Minera Frisco 113.0 

IDEAL 98.3 
Sanborns 67.5 

Inmuebles Carso 28.4 

 

CaixaBank 

 

El Accionista Vendedor, CaixaBank, es una persona moral constituida bajo las leyes del Reino de España, cuya 

denominación social anterior era Criteria CaixaCorp, S.A. En el año 2011, con motivo de una reorganización corporativa 

para adaptarse a los cambios en la legislación sobre cajas de ahorro españolas derivados del nuevo entorno económico y de 

los nuevos requerimientos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Basilea III), Caja de Ahorros y Pensiones de 

Barcelona, “la Caixa”, cedió su actividad financiera a Criteria CaixaCorp, S.A. y como consecuencia, Criteria CaixaCorp, 

S.A. se convirtió en una entidad de crédito y modificó su denominación social por la actual de CaixaBank.  

 

La relación de CaixaBank con nosotros data del 2008, cuando alcanzamos un acuerdo, para que ésta adquiriera una 

participación minoritaria de nuestro capital social. Dicha adquisición se llevó a cabo mediante un esquema combinado de 

suscripción de capital y compra de acciones en el mercado mexicano de valores. 

 

Previo a la Oferta, y sin formar parte la misma, el 6 de junio de 2013 Inmobiliaria Carso, S.A. de C.V., una 

sociedad propiedad de la Familia Slim, suscribió un contrato de compraventa por virtud del cual dicha sociedad adquirió 

250 millones de acciones de la Sociedad propiedad de CaixaBank, que en su conjunto representan, aproximadamente, el 

3.7% del capital social de la Emisora a razón de Ps.26.00 por acción y cuyo importe total fue de Ps.6,500 millones. El 

número de acciones objeto de dicha compraventa y su precio de venta se determinó a través de una negociación entre 

CaixaBank y la Familia Slim, como partes del convenio de accionistas de 2008 celebrado entre ellos.El precio de la 

transacción para dichas acciones puede no aproximarse al precio de colocación indicado en la portada de este Prospecto y 

puede diferir del precio de mercado de las acciones de acuerdo a la cotización, de tiempo en tiempo, en la BMV. Para 

mayor información véase la sección “Descripción del capital social y estatutos”. Como consecuencia de la nueva estructura 

accionarial de la Emisora derivada de la citada compraventa, la Familia Slim y CaixaBank suscribieron en la citada fecha 

un convenio modificatorio al convenio entre accionistas suscrito en 2008, por el cual establecieron ciertos derechos y 

obligaciones como accionistas de la Emisora que incluyen, entre otros, la designación de miembros en órganos 

corporativos, ciertos compromisos de permanencia, mecanismos de salida, así como la utilización de la Emisora como 

vehículo preferido de expansión y desarrollo en el Continente Americano para realizar actividades financieras reguladas. 

 

Como parte de la Oferta y en apoyo a la misma, el 6 de junio de 2013, el Accionista Vendedor e Inversora Bursátil 

suscribieron un convenio de distribución confirmada, en virtud del cual Inversora Bursátil se ha obligado a colocar 

irrevocablemente, con anterioridad a la fijación del precio de la Oferta, el 30% del total de los valores que se coloquen en la 

Oferta Global, al precio final de esta y de manera condicionada a su liquidación. Asimismo, en virtud del citado convenio, 

el Accionista Vendedor ha concedido a Inversora Bursátil el derecho a vender al precio final de la Oferta hasta el 30% de 

los valores objeto de la Opción de Sobreasignación. 

 

Adicionalmente, en el contexto de la Oferta, el Accionista Vendedor ha llegado a ciertos acuerdos con la 

Compañía con respecto a su soporte a la Oferta. Dichos acuerdos se refieren, entre otros, al soporte de la Emisora en los 

trámites relacionados con la obtención de la autorización de la CNBV para llevar a cabo la Oferta y la asignación entre las 

partes de gastos y costos relacionados con la Oferta, como es común en ofertas secundarias. 

 

La consecución de la Oferta Global, en la medida en que situará la participación de CaixaBank por debajo del 10% 

del capital social de Grupo Financiero Inbursa, le permitirá liberar hasta 120 puntos básicos de Common Equity Tier 1 

(CETI1) bajo las reglas de Basilea III. Tras la Oferta Global, CaixaBank, con una participación de aproximadamente el 
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9.0%, considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación, tiene la intención de seguir siendo un accionista 

estratégico en Grupo Financiero Inbursa. 

 

CaixaBank tiene amplia experiencia en la adquisición de participaciones y en la creación de alianzas estratégicas. 

Las principales inversiones en empresas financieras son las siguientes: 

 

 Una participación del 9.9% en Erste Group Bank (Europa Central y del Este), con un valor de mercado de 

aproximadamente mil millones de Euros. 

 

 Una participación del 16.4% en The Bank of East Asia (Asia Pacífico), con un valor de mercado de 

aproximadamente 1.1 miles de millones de Euros. 

 

 Una participación del 46.2% en Banco BPI (Portugal), con un valor de mercado de aproximadamente 0.7 

miles de millones de Euros. 

 

 Una participación del 20.7% en Boursorama (Europa), con un valor de mercado de aproximadamente 0.1 

miles de millones de Euros. 

 

 CaixaBank está ofreciendo 482,641,597 Acciones, que representan el 7.24% de nuestro capital social, incluyendo la 

Opción de Sobreasignación. 
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SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

General 

México cuenta con uno de los sistemas financieros más desarrollados de Latinoamérica. El sistema financiero 

mexicano está actualmente integrado por instituciones de banca múltiple, instituciones de banca de desarrollo, casas de 

bolsa, fideicomisos de desarrollo e instituciones no bancarias, tales como compañías de seguros, reaseguros, afianzadoras, 

uniones de crédito, sociedades de ahorro y préstamo, casas de cambio, empresas de factoraje, almacenes generales de 

depósito, arrendadoras financieras, sociedades mutualistas, administradoras del fondo para el retiro, SOFOLES, SOFOMES 

y bancos especializados. En 1990 México se promulgó la LRAF con el objeto de alcanzar los beneficios de la banca 

universal, la cual permite que un número de entidades de servicios financieros operen bajo una sola sociedad controladora 

de un grupo financiero. La mayoría de las instituciones financieras de México son miembros de grupos financieros. 

Las principales autoridades financieras que regulan a las instituciones financieras son la SHCP, el Banxico, la 

CNBV, la CONSAR, la CNSF, el IPAB y la CONDUSEF. 

Historia del Sector Bancario en México 

Las actividades de la banca en México han sido y continúan siendo afectadas por las condiciones prevalecientes en 

la economía, y por la oferta y demanda de servicios bancarios, han sido vulnerables a recesiones económicas y a los 

cambios en las políticas gubernamentales. Antes del principio de la década de los noventa, el otorgamiento de crédito 

concedido por bancos al sector privado había disminuido a niveles muy bajos. Se estima, sin embargo que para el final de 

1994 el endeudamiento promedio total del sector privado a los bancos comerciales había aumentado hasta llegar a 

representar aproximadamente el 40.7% del PIB, con el endeudamiento derivado de créditos hipotecarios y tarjetas de 

crédito generalmente creciendo más rápido que los créditos comerciales. La devaluación del Peso en diciembre de 1994 

inicio una crisis financiera, y las altas tasas de interés resultantes y la contracción de la economía en 1995 impactaron 

severamente la habilidad de la mayoría de los deudores tanto para pagar sus créditos cuando fueren exigibles como para 

acceder a los requisitos para el servicio de deuda. Estos efectos, entre otros, causaron un aumento en la cartera de créditos 

vencidos de las instituciones financieras, particularmente durante 1995, lo que afecto adversamente el nivel de 

capitalización de las instituciones financieras. Asimismo las altas tasas de interés nacionales y la pérdida del valor del Peso 

hicieron más difícil a las instituciones financieras reanudar sus certificados de depósito y líneas de crédito denominadas en 

Dólares. 

 Desde 1995 hasta finales de 1997 la CNBV había intervenido en las operaciones de 13 bancos y había adoptado 

varias medidas diseñadas para proteger, estabilizar y fortalecer al sector bancario. Estas medidas incluyeron: 

 La creación de un programa temporal de capitalización para asistir a los bancos; 

 El establecimiento de líneas de crédito en moneda extranjera con Banxico para ayudar a los bancos con 

problemas de liquidez en Dólares; 

 El aumento en el nivel de reservas requeridas para créditos incobrables; 

 El establecimiento de un programa temporal para la reducción de las tasas de interés en ciertos créditos; 

 El establecimiento de distintos programas para absorber una parte del costo de servicio de deuda para 

deudores de créditos hipotecarios (incluyendo programas de soporte para la restructuración y conversión de 

deuda); y 

 La expansión de la habilidad de inversionistas nacionales y extranjeros para participar en las instituciones 

financieras. 

Adicionalmente para enfrentar la calidad en deterioro de los activos, el gobierno estableció programas de apoyo de 

reestructura y conversión de deuda para ayudar a reestructurar o convertir crédito de deudores enfrentando problemas de 

flujo de efectivo. Finalmente el gobierno creó un programa para promover el incremento en la capitalización en los bancos 

mediante, entre otras cosas, la transferencia de créditos y otros activos al Fondo Bancario de Protección al Ahorro 

(“FOBAPROA”) desde el 20 de enero de 1999; posteriormente, FOBAPROA fue reemplazado por el nuevo instituto para 
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la protección del ahorro bancario conocido como IPAB, el cuál fue creado para administrar el sistema de protección de los 

ahorros bancarios y regular el soporte financiero otorgado a los bancos.  

Mecanismos para fortalecer la estabilidad del sector bancario 

Conforme la calidad crediticia e índices de capitalización se deterioraban en el sistema bancario, con posterioridad 

a diciembre de 1994, las autoridades financieras y algunos bancos entraron en programas de venta de activos y 

capitalización.  

Los Criterios Contables Aplicables a Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, que entraron en vigor a 

partir del 1 de enero de 1997, establecieron cambios significativos en las prácticas contables aplicables a los bancos, con la 

intención de hacer que dichas prácticas fuesen consistentes con los estándares internacionales de contabilidad y las 

recomendaciones del Comité de Basilea.  

Otras medidas para fortalecer el sector financiero incluyeron una ampliación significativa en las facultades y 

actividades de supervisión de la CNBV por medio de inspecciones más profundas y frecuentes, y la ampliación de 

requerimientos de información.  

Situación Actual del Sistema Financiero Mexicano 

Durante 2008 y 2009 el mundo experimentó una de las peores crisis económicas y financieras desde la gran 

depresión ocurrida en la década de 1930. Actualmente, la recuperación en la economía global continúa, aunque a diferentes 

ritmos según la región y país. México se adelantó y tomo precauciones para evitar el deterioro de las finanzas públicas. A 

diferencia de otros países, recientemente los indicadores de México, referentes a las finanzas públicas se han fortalecido, 

demostrando estabilidad económica gracias a las medidas implementadas por las autoridades del país. 

A continuación se muestran ciertas tablas que señalan indicadores financieros en México durante los últimos años. 

Inflación Anual 

(Porcentaje) 
Tasa de Interés

1
 

(Porcentaje) 

 

 

 

Fuente: Banxico  
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Deuda Neta del Sector Público2 

(Como porcentaje del PIB) 

 

 
Fuente: SHCP, Banxico  

 

El sistema financiero mexicano ha enfrentado la crisis internacional con una posición fuerte. La salud y solidez del 

sistema financiero mexicano se explica por varios factores, incluyendo: (i) la fortaleza del marco regulatorio debido a las 

reformas legales y la adopción de mejores prácticas internacionales; (ii) una exposición mínima de las instituciones de 

crédito a los activos de mala calidad vinculados al mercado hipotecario de los Estados Unidos; (iii) la estructura de 

financiamiento bancario, basada en fuentes locales sólidas; (iv) la prudencia que ha caracterizado la gestión de la política 

fiscal y monetaria en los últimos años.  

Los esfuerzos realizados han llevado a los bancos en México a tener altos índices de capitalización y a ser 

rentables: 

 
Capitalización 

(Porcentaje) 
ROAE 

(Porcentaje) 

  
Fuente: CNBV 

  

                                                           
2 Calculada en base a la deuda total neta del sector público económico amplio (con saldos al final del periodo) sobre el producto interno bruto trimestral a 

precio de mercado con flujos corrientes 
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La siguiente tabla muestra el índice de capitalización al 31 de diciembre de 2012 de algunos de los principales 

sistemas financieros de América Latina: 

 

 
 

La siguiente tabla muestra el índice de cartera total en proporción a los depósitos totales para distintos países de 

América Latina, al 31 de diciembre de 2012: 

 

 
 

Con base en información publicada por autoridades bancarias y bancos centrales de diversos países, los créditos 

bancarios con respecto al PIB continúan siendo bajos en comparación con otros países. En septiembre de 2012 los créditos 

bancarios en México representaron el 29.7% del PIB, contra el 32.1% de Perú, 39.2% de Colombia, 51.8% de Brasil y 

80.0% de Chile, simultáneamente las primas directas en México representaron el 1.9% del PIB, contra 1.5% en Perú, el 

2.3% en Colombia, el 3.2% en Brasil y el 4.1% en Chile a diciembre de 2011, que sugiere una baja penetración y un gran 

potencial de crecimiento en el otorgamiento de créditos en México con respecto a los países desarrollados y otros países en 

la región.  

 

El crédito al consumo en México ha pasado por un proceso de desapalancamiento y actualmente se encuentra a 

niveles precrisis. La siguiente tabla muestra el balance promedio por tarjeta de crédito en el sistema bancario contra la 

cartera vencida como porcentaje de la cartera total: 

 
 Al 31 de diciembre de 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Saldo promedio 14,418 13,180 11,156 9,901 10,284 10,699 

Cartera vencida / Cartera total 6.9% 9.4% 8.8% 5.3% 4.8% 4.8% 

Fuente: Wall Street Research.       

 

Grupos Financieros 

La promulgación de la LRAF en 1990 permitió el desarrollo del modelo de la banca universal en México. Para 

julio de 1992 las instituciones financieras más importantes se habían convertido en integrantes de grupos financieros 

controlados por una sociedad controladora de grupos financieros, tal como nosotros, y establecieron un número de 

instituciones financieras. Las operaciones de las controladoras de grupos financieros se encuentran generalmente 
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restringidas únicamente a la tenencia de acciones que representen el capital social de las instituciones financieras 

subsidiarias del grupo respectivo. Dichas subsidiarias, directa o indirectamente, pueden incluir instituciones de banca 

múltiple, casas de bolsa, sociedades mutualistas e instituciones de seguros, afianzadoras, sociedades operadoras de 

sociedades de inversión, sociedades de inversión, almacenes generales de depósito, SOFOLES, SOFOMES, casas de 

cambio y administradoras de fondos para el retiro. Los grupos financieros pueden integrarse por una sociedad controladora 

y al menos dos instituciones financieras (las cuales pueden ser del mismo tipo), en el entendido de que un grupo financiero 

no puede estar conformado únicamente por una sociedad controladora y dos SOFOMES. 

La LRAF permite que las sociedades controladas por la misma sociedad controladora:  

 actúen conjuntamente frente al público, ofrezcan servicios complementarios a los servicios prestados por las 

demás sociedades y se ostenten como parte del mismo grupo financiero; 

 usen denominaciones similares; y 

 conduzcan sus actividades en las oficinas y sucursales de otras entidades que sean parte del mismo grupo 

financiero. 

Adicionalmente, la LRAF requiere que cada sociedad controladora celebre un convenio con cada una de sus 

instituciones financieras subsidiarias por virtud del cual la sociedad controladora se obliga a responder subsidiariamente y 

sin limitación alguna del cumplimiento de las obligaciones contraídas por sus subsidiarias como resultado de las 

actividades que cada subsidiaria se encuentre autorizada a realizar de conformidad con la legislación y normatividad 

aplicable, y es totalmente responsable por las pérdidas de sus subsidiarias hasta el monto total de los activos de la sociedad 

controladora. Para estos efectos, se considera que una entidad financiera de un grupo tiene pérdidas cuando los activos de la 

entidad no sean suficientes para cubrir sus obligaciones de pago. 

Ninguna entidad financiera subsidiaria del grupo de la sociedad controladora es responsable por las pérdidas de la 

sociedad controladora o de cualquier otra entidad subsidiaria del grupo. 

 

Hemos celebrado el Convenio Único de Responsabilidades con nuestras subsidiarias, según se describe en el 

apartado “Legislación Aplicable y Supervisión – Responsabilidad Legal de los Grupos Financieros.” 

 

Autoridades del Sistema Financiero Mexicano 

Las principales autoridades financieras que regulan a las instituciones financieras son la SHCP, Banxico, la 

CNBV, la CONSAR, la CNSF, el IPAB y la CONDUSEF.  

Estas autoridades están sujetas a una variedad de leyes orgánicas y regulaciones administrativas que regulan sus 

facultades regulatorias de supervisión y demás atribuciones. Asimismo, estas autoridades continuamente emiten normas 

administrativas dentro del marco de sus facultades para regular a las instituciones financieras correspondientes, según se 

menciona más adelante. En nuestro carácter de sociedad controladora de un grupo financiero, estamos sujetos a la 

supervisión y regulación de la CNBV. Además, nuestras subsidiarias están sujetas a la supervisión y regulación de las 

autoridades financieras correspondiente y están en constante interacción con dichas autoridades en el curso ordinario de sus 

actividades. 

Banxico 

Banxico es el banco central de México. Es una entidad autónoma que no se encuentra subordinada a ningún otro 

órgano de la administración pública federal. Sus principales finalidades consisten en emitir la moneda nacional y mantener 

la estabilidad del poder adquisitivo de la misma, el establecimiento de tasas de interés de referencia y promover el sano 

desarrollo y el buen funcionamiento del sistema bancario y el sistema de pagos. 

SHCP 

La SHCP es el regulador a cargo de proponer, conducir y controlar la política económica del gobierno federal en 

materia económica, tributaria, financiera, presupuestaria, de deuda pública e ingresos. Conjuntamente con la CNBV y 
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Banxico, es el principal regulador de las instituciones de banca múltiple y las instituciones de banca de desarrollo. La 

SHCP participa en el proceso de autorización, revocación, operación, fusión, control y transferencia de acciones de las 

instituciones financieras. 

CNBV 

La CNBV es un órgano desconcentrado de la SHCP, con autonomía técnica y facultades ejecutivas. La CNBV está 

a cargo de la supervisión y regulación de las entidades integrantes del sistema financiero mexicano con el objeto de 

asegurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como el mantenimiento de un sano y equilibrado desarrollo del 

sistema financiero. El marco de facultades de la CNBV incluye atribuciones de inspección, supervisión, prevención y 

sanción. Las entidades financieras integrantes del sistema financiero mexicano,  principalmente reguladas por la CNBV 

son, entre otras: los grupos financieros, las instituciones de crédito, instituciones de banca de desarrollo, sociedades 

financieras de objeto múltiple reguladas, casas de bolsa, así como sociedades emisoras en el mercado de valores y otras 

sociedades que emitan valores de deuda entre el gran pública inversionista. La CNBV adicionalmente está a cargo del 

otorgamiento y revocación de las autorizaciones para operar como institución de crédito y para operar casas de bolsa en 

México.  

CONSAR 

La CONSAR es un órgano desconcentrado de la SHCP, con autonomía técnica y de gestión. La CONSAR fue 

creada en 1997 como parte de una reforma exhaustiva del sistema de ahorro para el retiro y de pensiones, y se encuentra a 

cargo de la protección de los fondos para el retiro de los empleados por medio de la regulación y supervisión de las 

administradoras de fondos para el retiro (“Afores”) y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro 

(“Siefores”). La CONSAR evalúa los riesgos correspondientes a los participantes en el sistema de ahorro para el retiro y se 

asegura que dichos participantes sean solventes y mantengan niveles de liquidez adecuados.  

CNSF 

La CNSF es un órgano desconcentrado de la SHCP, con autonomía técnica y de gestión. La CNSF se encuentra a 

cargo de la regulación y supervisión de las instituciones de seguros y fianzas, así como de promover el sano desarrollo de 

los sectores financieros de seguros y fianzas. 

CONDUSEF 

La CONDUSEF es un organismo público descentralizado de la SHCP. La CONDUSEF se encuentra a cargo del 

servicio de orientación financiera, la prestación de servicios de asesoría e información a los usuarios de los servicios 

financieros, así como de la implementación de medidas correctivas en atención a las quejas de los usuarios, con el principal 

objetivo de proteger los intereses de los usuarios. La CONDUSEF también puede actuar como árbitro en controversias 

entre instituciones financieras y sus clientes. La CONDUSEF también puede establecer reglas e imponer sanciones a las 

instituciones financieras para proteger a sus usuarios. La CONDUSEF también se encuentra a cargo de la supervisión de 

contratos de adhesión celebrados entre las instituciones financieras y sus clientes. 

IPAB 

Después de la crisis financiera de 1994, el gobierno federal creó al IPAB (antes “FOBAPROA”) como un 

organismo descentralizado e independiente de la administración pública federal con personalidad jurídica y patrimonio 

propio. El objetivo principal del IPAB consiste en la protección y aseguramiento de los depósitos bancarios, contando 

también con atribuciones para proporcionar liquidez a las instituciones de banca múltiple, contribuyendo así al sano 

desarrollo del sector bancario. El IPAB también se encuentra facultado para adquirir activos de instituciones de banca 

múltiple en problemas financieros. 

Reformas a la LIC y al Resto de la Legislación del Sistema Financiero 

El 1 de febrero de 2008, el Congreso de la Unión aprobó una serie reformas a la LIC, las cuales otorgaron, entre 

otras medidas, mayores facultades a la CNBV y establecieron nuevas disposiciones de transparencia y seguridad en la 

revelación de información de la información de las instituciones de crédito. Los principales objetivos de dicha reforma 

fueron: 
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Aumentar las facultades de supervisión de la CNBV. Conforme a la reforma, la LIC concedió un amplio campo de 

autoridad a la CNBV para la supervisión de las instituciones financieras reguladas por la misma. La CNBV puede llevar a 

cabo visitas a las instituciones de crédito, con el objeto de revisar, verificar y evaluar las operaciones, procesos, sistemas de 

control interno y administración riesgos entre otros elementos que podrían afectar la posición financiera de las instituciones 

de crédito. 

Además, la LIC permite a la CNBV suspender parcialmente la ejecución de las operaciones autorizadas a las que 

se refiere el artículo 46 de la LIC, cuando dichas operaciones se encuentren prohibidas o no sean ejecutadas con la 

infraestructura o los sistemas de control interno adecuados. La orden de suspensión podrá ser emitida, independientemente 

de cualquier otra sanción aplicable conforme a la LIC. 

Aumento en los requisitos para el otorgamiento de crédito a los clientes.  Antes de otorgar un crédito, las 

instituciones de crédito se encuentran obligadas a analizar y evaluar la viabilidad de pago de los acreditados o las 

contrapartes, basado en un análisis de información cuantitativa y cualitativa que permita establecer su calidad crediticia y la 

capacidad de pago oportuno del crédito. Las instituciones de crédito deben emitir manuales y lineamientos operativos 

conforme a los cuales deberán llevarse a cabo los procesos de otorgamiento de créditos. 

Establecimiento de nuevas disposiciones sobre transparencia y seguridad. Las instituciones de crédito están 

obligadas a revelar públicamente su información corporativa, financiera, administrativa, operativa, económica y legal según 

lo determine la CNBV. Las instituciones de crédito deben publicar en su página de Internet y en un periódico de circulación 

nacional sus estados financieros y cualquier otra información relevante de forma periódica.  

Establecimiento de facultades de fiscalización para la supervisión de los auditores externos.  La CNBV tiene 

facultades de inspección y vigilancia a las instituciones que proporcionen servicios de auditoría externa a las instituciones 

de crédito, incluyendo aquellos socios o empleados que formen parte del equipo de auditoría, a fin de verificar la 

observancia de la LIC. La CNBV está facultada para: (i) requerir cualquier información o documentación relacionada con 

los servicios prestados; (ii) practicar visitas de inspección; (iii) requerir la asistencia de socios, representantes legales y 

otros empleados; y (iv) establecer procedimientos que deberán ser observados por los auditores en la elaboración y 

desempeño de sus opiniones y prácticas fiscales. 

Bancos de nicho. La reforma a la LIC introdujo los bancos de nicho, los cuales únicamente pueden realizar un 

número limitado de actividades bancarias, las cuales se determinan específicamente en sus estatutos sociales. El capital 

mínimo requerido a los bancos de nicho puede variar dependiendo de las actividades que dichas instituciones lleven a cabo, 

variando desde 36,000,000 UDIs hasta 90,000,000 UDIs. 

Mejora de los derechos y recursos de los acreedores. 

México ha promulgado legislación para mejorar los derechos y recursos de los acreedores. Estas leyes incluyen 

mecanismos de garantía y una nueva ley de concursos mercantiles. 

Mecanismos de Garantía. 

El 13 de junio de 2003, se publicó un decreto reformando el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, la anterior LMV, la LIC, la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la 

Ley Federal de Instituciones de Fianzas y la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. El 

propósito de dicha reforma fue mejorar el marco jurídico del crédito garantizado y, como consecuencia, incentivar a las 

instituciones de crédito a aumentar su actividad crediticia. Dentro de estas reformas, el decreto eliminó el procedimiento 

previo y sin recurso aplicable a la prenda sin transmisión de posesión (el cual permitía la constitución de prendas sobre 

todos los activos empleados en el objeto principal del deudor, sin embargo, limitaba el recurso al o los bienes dados en 

garantía) y fideicomisos de garantía, para otorgar a los acreedores mayores recursos contra los deudores en caso de que el 

monto obtenido de la venta o remate de la garantía fuese insuficiente para pagar sus obligaciones garantizadas. 

Ley de Concursos Mercantiles. 

La Ley de Concursos Mercantiles fue promulgada el 12 de mayo de 2000 y ha sido frecuentemente utilizada para 

concluir situaciones complejas de insolvencia que afecta a las sociedades mexicanas, proporcionando procedimientos 

expeditos y claros, y al mismo tiempo otorgándole a los acreedores y a otros participantes la certidumbre de una solución 
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judicial. La ley establece un solo procedimiento de insolvencia compuesto por dos etapas sucesivas: una fase conciliatoria 

entre acreedores y el deudor, y la quiebra. 

Únicamente el IPAB o la CNBV pueden solicitar la declaración de insolvencia de las instituciones de crédito, 

incluyendo Banco Inbursa. En el caso de las instituciones de crédito, tales como Banco Inbursa, con la declaración de 

concurso mercantil, el procedimiento judicial inicia en la fase de liquidación y no, como en el resto de los casos, en la fase 

conciliatoria. El concurso de una institución de crédito es considerado una medida extrema (porque implica la liquidación y 

disolución de la institución en cuestión), a la cual nunca se ha recurrido en la práctica, y es antecedida por una variedad de 

medidas que buscan evitarla, tales como las medidas precautorias tomadas por la CNBV, créditos otorgados por el IPAB y 

la intervención de la CNBV. 

Ante la presentación de una declaración de insolvencia las instituciones de crédito deben suspender sus 

operaciones y el pago de todas sus obligaciones. 

La Ley de Concursos Mercantiles establece reglas precisas para determinar cuando un deudor se encuentra en 

incumplimiento de sus obligaciones de pago. Los principales indicadores son el incumplimiento de un deudor con sus 

obligaciones de pago frente a dos o más acreedores y la existencia de cualquiera de las dos siguientes condiciones: (i) que 

el comerciante tenga obligaciones vencidas por un periodo de 30 días y que estas representen el 35.0% o más de las 

obligaciones exigibles de un deudor; y (ii) el deudor carezca de ciertos activos líquidos exigibles, específicamente definidos 

por la ley para hacer frente al menos al 80.0% de sus obligaciones vencidas y exigibles. 

La ley impone el uso y entrenamiento de expertos en la materia de concursos mercantiles y la creación de una 

entidad para coordinar sus esfuerzos, dichos expertos incluyen un interventor, un conciliador y un síndico. El IPAB funge 

como síndico y la CONDUSEF tiene derecho a nombrar hasta tres interventores. 

En la fecha en la que se inicia el procedimiento de concurso mercantil, todas las obligaciones denominadas en 

Pesos se convierten en UDIs, y las obligaciones denominadas en moneda extranjera se convierten a Pesos según el tipo de 

cambio aplicable en dicha fecha y posteriormente se convierten a UDIs. Únicamente los acreedores con garantía real (ej. 

hipoteca, prenda o fideicomiso de garantía) continúan acumulando intereses sobre sus créditos. La Ley de Concursos 

Mercantiles obliga a compensar las operaciones financieras derivadas desde la declaración de insolvencia. 

La Ley de Concursos Mercantiles establece reglas generales en relación al periodo cuando las transacciones 

pueden ser examinadas por un juez para determinar si fueron usadas para propósitos fraudulentos, que son 270 días 

naturales anteriores a la fecha de la sentencia de declaración de concurso mercantil. Dicho periodo se conoce como el 

periodo de retroactividad. Sin embargo, el juez puede establecer un periodo más largo, de conformidad con una solicitud 

debidamente fundamentada por parte del conciliador, de los interventores, quienes pueden ser nombrados por los 

acreedores para supervisar el proceso, o de cualquier acreedor. 

El deudor debe de suscribir un convenio de reestructura, así como reconocer a los acreedores que representen más 

del 50.0% de la suma del monto total reconocido, correspondiente a acreedores comunes y el monto total reconocido 

correspondiente a acreedores garantizados o privilegiados que suscriban el convenio. El convenio propuesto, una vez 

aprobado por los acreedores, deberá ser presentado al IPAB para su aprobación. De ser confirmados por un tribunal, dicho 

convenio será vinculante para todos los acreedores, y los procedimientos de concurso serán considerados como concluidos. 

En caso de que un acuerdo no sea alcanzado, el deudor será declarado en quiebra. 

En diciembre de 2007, la Ley de Concursos Mercantiles, fue reformada a efecto de incorporar disposiciones 

relacionadas con procedimientos convencionales de insolvencia, frecuentemente utilizados en jurisdicciones distintas a la 

de México, que permitan a los deudores y a los acreedores convenir en los términos de una reestructura y consecutivamente 

solicitar el reconocimiento de dicha reestructura, obtenida por medios judiciales y extrajudiciales. Esto también establece 

una protección a los acreedores minoritarios disidentes. 

Desregulación de Entidades y Actividades Crediticias. 

En julio de 2006, el Congreso de la Unión promulgó reformas a la Ley General de Organizaciones y Actividades 

Auxiliares del Crédito, la LIC y la Ley de Inversión Extranjera, con el propósito de crear un nuevo tipo de institución 

financiera denominada SOFOM (las “Reformas de SOFOMES”). Las Reformas de SOFOMES fueron publicadas en el 

DOF el 18 de julio de 2006. 
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El objetivo principal de las Reformas de SOFOMES fue la des-regularización de las actividades crediticias, 

incluyendo el arrendamiento financiero y el factoraje financiero. Las SOFOMES son sociedades anónimas que 

expresamente tienen como objeto principal en sus estatutos sociales celebrar operaciones de arrendamiento financiero y/o 

celebrar operaciones de factoraje financiero. De conformidad con las Reformas de SOFOMES la SHCP ha dejado de 

autorizar la creación de nuevas SOFOLES, y en consecuencia las autorizaciones existentes terminarán automáticamente el 

19 de julio de 2013. En o antes de dicha fecha, las SOFOLES existentes deberán de dejar de operar como SOFOLES. El 

incumplimiento de esta obligación, tendrá como consecuencia la disolución o liquidación de la SOFOL. Las SOFOLES 

existentes también tienen la obligación de transformarse en SOFOMES o de ampliar su objeto social para llevar a cabo las 

actividades correspondientes a las SOFOMES. 

Entre otras instituciones, las SOFOMES que sean afiliadas a instituciones de crédito (ej. instituciones de banca 

múltiple e instituciones de banca de desarrollo) o las sociedades controladoras de grupos financieros que se encuentren 

conformadas por una institución de crédito serán reguladas y supervisadas por la CNBV, y estarán obligados a cumplir con 

una serie de disposiciones y requisitos aplicables a las instituciones de crédito tales como reglas de capitalización, 

requisitos de administración de riesgos, reglas en las operaciones con partes relacionadas, depreciaciones y requisitos de 

cesiones, así como obligaciones de revelación de información. Las SOFOMES Reguladas están requeridas a incluir en su 

denominación la frase “Entidad Regulada” o su abreviación “E.R.”. Todas las demás entidades cuyo objeto principal 

consista en el otorgamiento de créditos, operaciones de arrendamiento financiero y operaciones de factoraje financiero son 

SOFOMES no reguladas y por lo tanto deberán expresar en su denominación social la frase “Entidad No Regulada”  o su 

abreviación “E.N.R.”. Las SOFOMES No Reguladas no se encuentran sujetas a la supervisión de la CNBV. 

Las SOFOMES (reguladas o no reguladas) estarán sujetas a la supervisión de la CONDUSEF, como es el caso de 

cualquier otra institución financiera. 

Las Reformas SOFOMES también eliminaron las restricciones de inversión extranjera en las SOFOLES, las 

arrendadoras financieras y las empresas de factoraje financiero, las cuales, hasta la fecha en que las Reformas de 

SOFOMES entraron en vigor, se encontraba limitada a un 49.0%. En éste sentido, las Reformas de SOFOMES podrían 

tener como consecuencia un aumento en la competencia del sector bancario, por parte de instituciones de crédito del 

exterior. 

 

La LMV 

El 30 de diciembre de 2005 se promulgó y se publicó en el DOF la LMV vigente. La nueva LMV entró en vigor el 

28 de junio de 2006, sin embargo, en algunos casos se le otorgó a algunas emisoras un periodo adicional de 180 días (hasta 

finales de diciembre de 2006), para incorporar en sus estatutos sociales los nuevos requisitos de gobierno corporativo así 

como otros requisitos derivados de la nueva ley. La LMV establece determinados requisitos y estándares que deberán 

cumplir las sociedades para constituirse y operar como casas de bolsa, cuya autorización es otorgada por la CNBV con la 

aprobación de su junta de gobierno. Además de establecer estándares y requisitos para las casas de bolsa, la LMV faculta a 

la CNBV, entre otras atribuciones, para regular la oferta y negociación de valores, el gobierno corporativo, los estándares 

de revelación de información relevante y la imposición de sanciones por el uso ilegal de información privilegiada u otras 

violaciones a la LMV. 

La nueva LMV cambió la regulación de valores de México en varios aspectos materiales. Las reformas tenían por 

objeto actualizar el marco regulatorio mexicano, aplicable al mercado de valores y a las sociedades emisoras en el mercado 

de valores, de conformidad con los estándares internacionales. Véase “El Mercado de Valores Mexicano.” 

Sistema de Seguros 

El sistema de seguros está regido por un numero de normas, de las cuales, las más importantes incluyen la Ley 

General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley Sobre el Contrato de Seguro y otras disposiciones 

reglamentarias emitidas por la SHCP y la CNSF. Las sociedades mutualistas y de seguros, requieren la autorización de la 

SHCP para su constitución. La autorización podrá incluir el sector específico de seguro en el cual la compañía de seguros 

podrá realizar operaciones, incluyendo seguros de vida, de gastos médicos y de responsabilidad civil y profesional entre 

otros. La SHCP podrá otorgar también la autorización para desempeñar operaciones de reaseguro o coaseguro. Las 

sociedades mutualistas y de seguros se encuentran sujetas a reglas de capitalización e inversión cuyo cumplimiento es 
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supervisado por la CNSF. Estas reglas determinan el tipo de activos en los cuales los aseguradores podrán invertir, así 

como el monto de capital mínimo que deberán mantener éstas instituciones. Asimismo, las instituciones de seguros se 

encuentran obligadas a mantener reservas técnicas que tienen como función principal reducir los riesgos y ayudar a dichas 

instituciones a mantener niveles adecuados de liquidez. 

Las facultades de supervisión y regulación de la CNSF le permiten verificar el cumplimiento de varias 

disposiciones reglamentarias, tanto financieras como actuariales, así como otros principios de gobierno corporativo. 

La industria de los seguros en la que participamos, se ha transformado en la última década. Nuevos competidores 

en la industria y en la penetración de alto potencial han sido dos aspectos fundamentales en el mercado de seguros. 

La industria de los seguros y sus participantes han crecido con el sistema financiero mexicano. Al 31 de diciembre 

de 2012, existían 104 instituciones de seguros de las cuales 45 eran nacionales y 59 eran subsidiarias de instituciones 

extranjeras de acuerdo a la CNSF. 

Asimismo, únicamente 15 instituciones pertenecen a un grupo financiero. En términos de seguros, el sistema 

mexicano también está muy poco penetrado en comparación con los principales países de la región. Específicamente, el 

nivel de primas como porcentaje del PIB en 2012 fue del 0.2% para México, contra el 1.2% para Perú, 3.5% para 

Colombia, 5.3% para Brasil y 3.6% para Chile. 

 

Al 31 de diciembre de 2012 todas las pólizas de seguros de la industria fueron equivalentes a un monto de 

Ps.314,761.1 millones, del cual el 97.9% cuenta como pólizas directas, lo que representó un aumento del 7.5% comparado 

con el mismo periodo del año anterior de acuerdo a la CNSF. 

 

 

Crecimiento del Sector de Seguros 

(Cambio porcentual) 

Composición Total de la Cartera de Seguros 

(Porcentaje, 2012) 

 

 

 

 

Fuente: CNSF 

 

Sistema de Ahorro para el Retiro 

 

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro establece el sistema de pensiones de las Afores. La Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro establece que cada empleado podrá contar con una cuenta de ahorro para el retiro 

independiente, la cual será administrada por una Afore aprobada. De conformidad con este sistema, los empleados, 

patrones y el gobierno están obligados a realizar contribuciones a las cuentas de retiro independientes que cada trabajador 

tiene. Además de las contribuciones obligatorias, los empleados podrán realizar contribuciones voluntarias a su cuenta de 

retiro independiente. De conformidad con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las funciones principales de una 

Afore incluyen, (i) administrar fondos de pensiones, (ii) crear y administrar cuentas individuales de pensiones para cada 

trabajador, (iii) crear, administrar y operar Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, o Siefores, (iv) 
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distribuir y comprar capital social de las Siefores, (v) contratar seguros de pensiones y (vi) distribuir, en ciertos casos, los 

fondos individuales directamente al trabajador pensionado. 

 

Las Afores y Siefores están sujetas a la supervisión de la CONSAR, quien está a cargo de la coordinación y regulación 

del sistema de ahorro para el retiro. 

 

Impacto en los Bancos debido a las Modificaciones a las Regulaciones Financieras 

 

El sistema financiero mexicano ha seguido avanzando en los últimos años, siendo consistente con las demandas de 

los reguladores y participantes del mercado, el desarrollo en otras jurisdicciones y para abordar los problemas sistemáticos 

derivados de la crisis financiera mundial. Particularmente, en junio de 2007, se aprobó la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros, que otorgó a Banxico facultades para regular las tasas de interés y cuotas y los 

términos de la divulgación de las cuotas cobradas por los bancos a sus clientes. 

 

Aún cuando la reciente crisis financiera global no afectó directamente a los bancos mexicanos, muchas sociedades 

mexicanas fueron afectadas, principalmente por haber participado en operaciones de derivados relacionadas con cobertura 

de exposición a variaciones en tipos de cambio, lo cual aumentó sustancialmente su exposición al riesgo como resultado de 

la devaluación del Peso, dando lugar a una nueva regulación emitida por la CNBV que busca mejorar las normas de 

divulgación de información en lo que respecta a las operaciones con derivados. 

 

En el año de 2010 entró en vigor la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, 

que protege los datos personales obtenidos. De conformidad con dicha ley, estamos obligados a garantizar la 

confidencialidad de la información recibida de nuestros clientes. En caso de que dicha ley sea interpretada y aplicada de 

forma estricta, podemos estar sujetos a multas y sanciones en caso de violación a cualquiera de las disposiciones de dicha 

ley. 

 

El 5 de octubre de 2011, la CNBV modificó las reglas aplicables a las estimaciones preventivas para riesgos 

crediticios de créditos otorgados a estados y municipios en un esfuerzo para adecuar la regulación a las recomendaciones 

más recientes emitidas por el Comité de Basilea.  

Nuevas reglas aplicables a nuestro negocio 
 

Adopción de nuevas reglas en México de conformidad con Basilea III 

 

El 28 de noviembre de 2012, la CNBV publicó modificaciones a la Circular Única de Bancos, anticipando la 

adopción de los lineamientos de Basilea III. La mayoría de los aspectos de este conjunto de reglas entraron en vigor 

en enero de 2013 mientras que el resto entrará en vigor de forma gradual hasta el 2022. Para mayor información ver 

“Legislación Aplicable y Supervisión – Adopción de nuevas reglas en México de conformidad con Basilea III”. 

 

Nueva Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 

 

La Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros fue abrogada el 4 de abril de 2013 

mientras que una nueva Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas fue publicada el mismo día en el Diario Oficial 

de la Federación y entrará en vigor el 15 de abril de 2015. Para mayor información ver “Legislación Aplicable y 

Supervisión – Adopción de nuevas reglas en México – Nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas”. 

 

Reforma Financiera 

 

En diciembre de 2012, el gobierno federal, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, y los principales 

partidos políticos de México, celebraron un plan de acción conjunta denominado “Pacto por México” para promover ciertas 

reformas estructurales y regulatorias. En el marco de este plan, el 15 de mayo de 2013 se presentó ante la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión un paquete de iniciativas que componen la reforma financiera, para modificar 

diferentes leyes y normas que rigen instituciones financieras y al sector financiero mexicano en general. El objetivo 

principal de esta reforma financiera es promover y facilitar el acceso al crédito y aumentar la competencia dentro del sector 

financiero. No podemos asegurar que esta reforma será aprobada y, de ser así, en qué términos. Actualmente estamos 



 

192 

analizando el alcance y las implicaciones del paquete  de reforma propuesto; sin embargo, no podemos predecir el impacto 

que dicha reforma tendrá en nuestro negocio, situación financiera y resultados de operación. 
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LEGISLACIÓN APLICABLE Y SUPERVISIÓN 

A continuación se presenta un resumen de algunos asuntos relacionados con el sistema financiero mexicano, 

incluyendo disposiciones de las leyes y reglamentos aplicables a las instituciones financieras en México. El resumen no 

pretende ser un análisis completo de todas las leyes y reglamentos aplicables a las instituciones financieras en México. 

 

Introducción 

 

Nuestras actividades como grupo financiero se encuentran principalmente reguladas por la LRAF y las 

disposiciones generales emitidas por la SHCP, la CNBV y Banxico. Las operaciones de nuestras subsidiarias en el sector 

financiero se encuentran reguladas, principalmente, por la LIC, la LMV, la Ley Sobre el Contrato de Seguro, la Ley  

General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las 

disposiciones generales emitidas por la SHCP, la CNBV, la CNSF y la CONSAR, así como las disposiciones de carácter 

general emitidas por Banxico  y el IPAB. Las autoridades que supervisan las operaciones financieras de nuestras 

subsidiarias son la SHCP, Banxico, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y la CONDUSEF. 

Constitución de Grupos Financieros y sus Subsidiarias 

De conformidad con la LRAF, la constitución de grupos financieros requiere de la autorización de la SHCP. La 

SHCP puede otorgar o negar dicha autorización discrecionalmente, escuchando la opinión de Banxico y, según 

corresponda, la opinión de la CNBV o de la CNSF, según el tipo de instituciones financieras que integren dicho grupo 

financiero. La aprobación de la SHCP también es necesaria para la apertura, cierre o traslado de oficinas, incluyendo 

sucursales,  de cualquier tipo fuera de México o la transmisión de activos o pasivos entre sucursales. Asimismo, se requiere 

notificar a la SHCP la apertura de sucursales dentro del territorio nacional.  

El objeto social de las sociedades controladoras de grupos financieros debe ser adquirir y administrar las acciones 

emitidas por los integrantes del grupo financiero. En ningún caso puede la sociedad controladora de un grupo financiero, 

realizar o participar en cualquier actividad financiera autorizada a las instituciones que integran el grupo financiero.  

Las sociedades controladoras de un grupo financiero deben en todo momento ser titulares de al menos el 51.0% de 

las acciones con derecho a voto que representen el capital social pagado de cada una de las instituciones que forman parte 

del grupo financiero. Adicionalmente las sociedades controladoras de grupos financieros deberán nombrar a la mayoría de 

los miembros del Consejo de Administración de cada una de las subsidiarias que controlen. 

 

Los estatutos de las sociedades controladoras de un grupo financiero, el Convenio Único de Responsabilidades, 

previsto en la LRAF, y cualquier modificación a dichos documentos deben ser sometidos a la aprobación de la SHCP 

escuchando la opinión de Banxico y, según corresponda, la opinión de la CNBV o de la CNSF. 

 

Los grupos financieros están integrados por instituciones financieras controladas por una sociedad controladora de 

entidades financieras, tal como nosotros. Dichas instituciones financieras pueden incluir instituciones de banca múltiple, 

casas de bolsa, instituciones de seguros, afianzadoras, distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, sociedades 

operadoras de sociedades de inversión, sociedades de inversión, organizaciones auxiliares de crédito (tales como de 

factoraje, arrendamiento financiero y almacenes generales de depósito) SOFOLES, SOFOMES, casas de cambio y 

administradoras de fondos para el retiro. Los grupos financieros pueden estar integrados por una sociedad controladora y al 

menos dos instituciones financieras (las cuales pueden ser del mismo tipo), sin embargo, un grupo financiero no puede estar 

integrado únicamente por una sociedad controladora y dos SOFOMES y para efectos del número de entidades que 

conforman un grupo financiero, dos instituciones de seguros serán consideradas como una sola entidad. 

 

Las instituciones de un mismo grupo financiero tienen permitido (i) actuar de manera conjunta frente al público, 

ofrecer servicios complementarios y ostentarse públicamente como integrantes del grupo financiero; (ii) usar 

denominaciones similares; y (iii) llevar a cabo sus actividades en las oficinas y sucursales de los miembros de dicho grupo 

financiero. 

Limitaciones a las Inversiones en otras Sociedades 

De conformidad con la LRAF, las entidades financieras integrantes de un grupo financiero no pueden ser titulares 

de más del 1.0% del capital social pagado de otra institución financiera, de acciones del capital social de su propia 
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controladora o de otras subsidiarias de su grupo financiero o de instituciones que sean accionistas de su controladora o de 

subsidiarias de su controladora. Adicionalmente, las instituciones miembros de un grupo financiero no pueden otorgar 

financiamientos relacionados con la adquisición de acciones representativas de su capital social, el capital social de su 

controladora o el capital social de otras subsidiarias del mismo grupo financiero. Sin autorización previa de la SHCP (la 

cual deberá escuchar la opinión de Banxico y la comisión nacional supervisora de la entidad a la que corresponda la 

supervisión de la institución financiera), las instituciones miembro de un grupo financiero tienen prohibido tomar en 

garantía las acciones que representen el capital social de instituciones financieras mexicanas. Las instituciones de crédito 

no pueden recibir en garantía determinado tipo de valores (v.gr., acciones u obligaciones convertibles en acciones) emitidos 

por otras instituciones de crédito, salvo que cuenten con la aprobación de la SHCP. De igual forma es necesaria la 

aprobación previa de la SHCP para la adquisición por parte de cualquier entidad subsidiaria de un grupo financiero, de 

acciones representativas del capital social de instituciones financieras extranjeras. 

La LIC establece ciertas restricciones a las inversiones de los bancos mexicanos, tal como a nuestra subsidiaria 

Banco Inbursa, en instrumentos de capital de las sociedades que realizan actividades no financieras. Los bancos mexicanos 

podrán ser propietarios del capital social de dichas sociedades conforme a las bases siguientes: (i) hasta el 5.0% del capital 

social de dichas sociedades, en cualquier momento, sin necesidad de aprobación alguna; (ii) más del 5.0% y hasta el 15.0% 

del capital social de dichas sociedades, durante un plazo que no exceda de 3 años, previa autorización de la mayoría de los 

miembros del consejo de administración del banco, y (iii) en porcentajes y plazos mayores, o en empresas que desarrollen 

proyectos nuevos de larga maduración o realicen actividades susceptibles de fomento, con la previa autorización de la 

CNBV. El importe total de las inversiones anteriores realizadas por un banco (divididas, considerando independientemente 

inversiones en empresas que cotizan en bolsa y empresas que no cotizan en bolsa), no podrán exceder del 30.0% de la parte 

básica del capital neto (Tier 1) de dicho banco. Las instituciones de banca múltiple, como nuestra subsidiaria Banco 

Inbursa, requieren de autorización de la CNBV para invertir en el capital de las sociedades que le prestan servicios 

auxiliares y en el capital de las sociedades que son propietarias de los bienes inmuebles donde se ubiquen las oficinas de 

dicha institución de banca múltiple. 

De conformidad con la LIC, se requiere de autorización previa de la CNBV para la fusión de un banco comercial 

con cualquier otra entidad, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia y la opinión favorable de Banxico. 

 

Bajo la LRAF, nuestras acciones no podrán ser adquiridas por personas morales extranjeras que ejerzan funciones 

de autoridad, ni por las entidades financieras del país, incluso las que formen parte de Inbursa, salvo cuando actúen como 

inversionistas institucionales en los términos del artículo 19 de la LRAF. 

Adicionalmente, de conformidad con las disposiciones de la LRAF, la LMV y nuestros estatutos sociales, ninguna 

persona o grupo de personas o entidades actuando concertadamente, podrá adquirir, directa o indirectamente (i) 2.0% (dos 

por ciento) o más de nuestras acciones, salvo mediante notificación a la SHCP, dentro de los tres días hábiles siguientes al 

hecho, (ii) 5.0% (cinco por ciento) o más de nuestras acciones, salvo que el adquirente hubiere obtenido la autorización 

previa de la SHCP y nuestro consejo de administración, y (iii) 30.0% (treinta por ciento) o más de nuestras acciones, salvo 

que (a) el adquirente hubiere obtenido la autorización previa de la SHCP, y (b) el adquirente, con la aprobación de la 

CNBV, lleve a cabo una oferta pública de compra para adquirir, ya sea (x) en caso que la adquisición propuesta sea por 

acciones que representen menos del 50.0% (cincuenta por ciento) más una de nuestras acciones en circulación, por lo que 

resulte mayor del porcentaje del capital social equivalente al porcentaje de acciones que se pretenda adquirir en relación 

con el total de éstas o por el 10.0% (diez por ciento) del capital social, o (y) en caso que la adquisición que se pretenda 

realizar sea por acciones representativas de más del 50.0% (cincuenta por ciento) del capital social de la Compañía, por el 

100.0% (cien por ciento) de nuestras acciones en circulación. 

Responsabilidad Legal de los Grupos Financieros 

La LRAF obliga a cada sociedad controladora de un grupo financiero, tal como nosotros, a celebrar un Convenio 

Único de Responsabilidades con cada una de las entidades financieras que integran el grupo financiero respectivo. 

Mediante dicho convenio la sociedad controladora de un grupo financiero es responsable subsidiaria e ilimitadamente del 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por sus subsidiarias financieras siempre que sean consecuencia de las 

actividades autorizadas a dichas subsidiarias, y es responsable ilimitadamente de las pérdidas de las referidas entidades 

financieras, hasta el monto total de los activos de la sociedad controladora de un grupo financiero. Para los efectos 

anteriores, se considera que una entidad financiera perteneciente a un grupo financiero  tiene pérdidas cuando los activos de 

la entidad no sean suficientes para cubrir sus obligaciones de pago. . 
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La sociedad controladora de un grupo financiero debe informar a la CNBV de la existencia o potencial existencia 

de cualquier obligación o pérdida a que se refiere el párrafo anterior. La sociedad controladora de un grupo financiero 

únicamente tendrá que responder frente a las obligaciones de sus entidades financieras dentro de quince días hábiles a partir 

de que la CNBV (o cualquier otro regulador principal) notifique la aprobación de la ejecución de dichas obligaciones. La 

sociedad controladora de un grupo financiero responde de las pérdidas de sus subsidiarias mediante aportaciones de capital 

a sus subsidiarias (a más tardar 30 días después desde la fecha en que ocurran dichas pérdidas). 

En el caso de la responsabilidad legal de una sociedad controladora de un grupo financiero con relación a una 

institución de crédito, el IPAB debe determinar el monto de las pérdidas preliminares de dicha institución de crédito. La 

sociedad controladora de un grupo financiero está obligada a constituir reservas de capital para cubrir el monto de dichas 

pérdidas. La sociedad controladora de un grupo financiero también está obligada a garantizar el pago de las pérdidas de la 

institución de crédito que sean cubiertas por el IPAB de conformidad la ley de dicho instituto. Dicha garantía debe 

constituirse sobre los activos o las acciones de la sociedad controladora de un grupo financiero o las correspondientes a sus 

subsidiarias. De conformidad con el artículo 28 Bis de la LRAF, cualquier accionista de una sociedad controladora de un 

grupo financiero, por el solo hecho de su titularidad de las acciones, acepta que sus acciones pueden ser otorgadas en 

garantía a favor del IPAB, y que dichas acciones pueden ser transferidas al IPAB si la sociedad controladora de un grupo 

financiero no paga cualquier cantidad que deba al IPAB como resultado de las pérdidas de la institución de crédito. 

Una sociedad controladora de un grupo financiero no tiene permitido distribuir dividendos u otorgar beneficios 

patrimoniales a sus accionistas desde la fecha en que el IPAB determine las pérdidas de la institución de crédito y hasta la 

fecha en que la sociedad controladora de un grupo financiero pague las pérdidas de la institución de crédito. 

Ninguna subsidiaria puede ser responsable de las pérdidas de la sociedad controladora de un grupo financiero o de 

las subsidiarias de dicha sociedad. Hemos celebrado dicho el Convenio Único de Responsabilidades con nuestras 

subsidiarias de servicios financieros y dicho convenio está vigente. 

Pasivos 

Una sociedad controladora de un grupo financiero únicamente puede contraer pasivos directos o contingentes, y 

dar en garantía sus propiedades, cuando se trate: (i) del Convenio Único de Responsabilidades, (ii) de las operaciones con 

el IPAB o con el fondo de protección y garantía previsto en la LMV, y (iii) con previa autorización de Banxico para la 

emisión de obligaciones subordinadas de conversión forzosa a títulos representativos de su capital y la obtención de 

créditos a corto plazo. 

 

Supervisión e Intervención 

Una sociedad controladora de un grupo financiero está sujeta de supervisión de la comisión que supervise a la 

institución principal del grupo financiero, según lo determine la SHCP. Nosotros somos supervisados por la CNBV. 

Nuestra contabilidad de una sociedad controladora de un grupo financiero se encuentra regulada por las disposiciones 

autorizadas por la CNBV. 

Si, durante las actividades de supervisión, la comisión correspondiente determina que una sociedad controladora 

de servicios financieros ha realizado actividades irregulares en contravención de las disposiciones financieras aplicables, el 

presidente de dicha comisión puede imponer las medidas correctivas que estime necesarias. Si dichas medidas no son 

observadas en el periodo establecido para dicho propósito, la comisión puede declarar una intervención administrativa de la 

sociedad controladora de un grupo financiero. 

Si, a juicio de las comisiones respectivas, las irregularidades de la sociedad controladora de un grupo financiero 

afectan su estabilidad y solvencia, y ponen en peligro los intereses del público o los de sus acreedores, una intervención 

gerencial puede ser declarada por el presidente de la comisión que corresponda, previa resolución del órgano de gobierno 

de dicha comisión. El presidente nombrará un interventor-gerente. El interventor-gerente asumirá las facultades del consejo 

de administración. El interventor-gerente estará facultado para representar y administrar con poderes tan amplios como en 

derecho sea necesario y no estará subordinado al consejo de administración ni a las asambleas de accionistas. El 

nombramiento de un interventor-gerente debe registrarse en el Registro Público de Comercio del domicilio social de la 

sociedad controladora. 
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Restricciones a la Titularidad 

La titularidad del capital social de las sociedades controladoras de un grupo financiero actualmente no se 

encuentra limitada a personas o instituciones específicas de conformidad con la LRAF. Las acciones Serie “O” pueden ser 

suscritas tanto por inversionistas mexicanos como extranjeros. 

No obstante lo anterior, de conformidad con la LRAF, nuestras acciones no podrán ser adquiridas por personas 

morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad, ni por las entidades financieras del país, incluso las que formen 

parte de Inbursa, salvo cuando actúen como inversionistas institucionales en los términos del artículo 19 de la LRAF. 

Adicionalmente, de conformidad con las disposiciones de la LRAF, la LMV y nuestros estatutos sociales, ninguna 

persona o grupo de personas o entidades actuando concertadamente, podrá adquirir, directa o indirectamente (i) 2.0% (dos 

por ciento) o más de nuestras acciones, salvo mediante notificación a la SHCP, dentro de los tres días hábiles siguientes al 

hecho, (ii) 5.0% (cinco por ciento) o más de nuestras acciones, salvo que el adquirente hubiere obtenido la autorización 

previa de la SHCP y nuestro consejo de autorización, y (iii) 30.0% (treinta por ciento) o más de nuestras acciones, salvo 

que (a) el adquirente hubiere obtenido la autorización previa de la SHCP, y (b) el adquirente, con la aprobación de la 

CNBV, lleve a cabo una oferta pública de compra para adquirir, ya sea (x) en caso que la adquisición propuesta sea por 

acciones que representen menos del 50.0% (cincuenta por ciento) más una de nuestras acciones en circulación, por lo que 

resulte mayor del porcentaje del capital social equivalente al porcentaje de acciones que se pretenda adquirir en relación 

con el total de éstas o por el 10.0% (diez por ciento) del capital social, o (y) en caso que la adquisición que se pretenda 

realizar sea por acciones representativas de más del 50.0% (cincuenta por ciento) del capital social de la Compañía, por el 

100.0% (cien por ciento) de nuestras acciones en circulación. 

Un inversionista que adquiera acciones de una sociedad controladora de un grupo financiero en contravención a 

las disposiciones anteriores, o a las restricciones de porcentaje de participación, no tendrá derechos de accionista con 

respecto a dichas acciones y perderá los derechos sobre dichas acciones de conformidad con los procedimientos que se 

establecen en la LRAF y la LIC, sin perjuicio de las sanciones que pudiesen resultar aplicables. 

 

Regulación Bancaria 

La SHCP, directamente o a través de la CNBV, cuyas funciones han aumentado, posee amplias facultades de 

regulación sobre el sistema bancario. Las instituciones de crédito están obligadas a reportar regularmente a las autoridades 

financieras, principalmente a la CNBV y Banxico. Los reportes a estos reguladores bancarios son generalmente 

complementados con reuniones periódicas entre los directivos relevantes de los bancos y altos funcionarios de la CNBV. 

Las instituciones de crédito deben presentar sus estados financieros no auditados mensuales y trimestrales así como sus 

estados financieros auditados anuales a la CNBV para su revisión y deberán publicar en su página de Internet y en un 

periódico de circulación nacional, sus estados de resultados así como sus balances generales no auditados trimestrales y los 

estados de resultados, así como los balances generales auditados anuales. La CNBV puede solicitar a una institución de 

crédito que vuelva a publicar dichos balances. 

Adicionalmente, las instituciones de crédito deben publicar en su página de Internet, entre otras cosas: 

 los estados financieros básicos consolidados y auditados para el ejercicio de que se trate, conjuntamente con 

el reporte del Consejo de Administración que contenga la evaluación y análisis de los estados financieros y la 

situación financiera de la institución de crédito, incluyendo, cualesquier cambio importante a los mismos y 

una descripción de los sistemas de control internos del banco; 

 una descripción del Consejo de Administración de la institución de crédito, identificando a los consejeros 

independientes y no independientes e incluyendo su currículo; 

 una relación de la suma total de compensaciones y beneficios pagados a los consejeros y a los directivos 

relevantes durante el último año; 

 cualquier información solicitada por la CNBV para aprobar sus políticas contables y registros especiales; 

 una relación detallada respecto de las principales diferencias en la contabilidad utilizada para preparar los 

estados financieros; 
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 la calificación crediticia de su cartera; 

 el nivel de capitalización del banco, su clasificación (según sea otorgada por la CNBV) y cualquier 

modificación a la misma; 

 razones financieras; 

 un breve resumen de las resoluciones adoptadas por cualquier asamblea de accionistas, de obligacionistas o 

tenedores de cualesquier otro tipo de valores o instrumentos; y 

 los estatutos sociales de la institución de crédito. 

La CNBV tiene facultades para imponer multas derivadas del incumplimiento a las disposiciones de la LIC o a las 

disposiciones generales aplicables. Además, Banxico tiene facultades para imponer ciertas multas y sanciones 

administrativas por el incumplimiento a las disposiciones de la Ley del Banco de México y a las disposiciones que dicho 

organismo emita así como por el incumplimiento a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros, particularmente en caso de incumplimientos relacionados con las tasas de interés, comisiones y los términos en 

los que se divulguen las comisiones cobradas por los bancos a sus clientes. Las violaciones a determinadas disposiciones de 

la LIC son objeto de sanciones administrativas e incluso algunas de ellas constituyen delitos. 

Autorización de las Instituciones de Crédito 

Se requiere autorización del gobierno federal para realizar actividades bancarias. La CNBV, con la aprobación de 

su junta de gobierno y sujeto a la previa aprobación de Banxico, tiene la facultad de autorizar el establecimiento de nuevas 

instituciones de crédito, sujeto a estándares mínimos de capital, entre otras cosas. La aprobación de la CNBV también es 

necesaria antes de abrir, cerrar o reubicar oficinas, incluyendo sucursales, de cualquier tipo fuera de México o para 

transferir sus activos o pasivos entre sucursales. 

Intervención 

La CNBV, con aprobación de su junta de gobierno, puede declarar una intervención gerencial de una institución 

de banca múltiple de conformidad con los artículos 138 a 149 de la LIC y, en dicho caso, la Junta de Gobierno del IPAB 

designará a un administrador cautelar (la “Intervención de la CNBV”). 

La Intervención de la CNBV según los artículos 138 a 149 de la LIC únicamente ocurrirá cuando: (i) durante un 

mes calendario, el índice de capitalización de una institución de banca múltiple se reduzca de un nivel igual o superior al 

índice de capitalización mínimo de conformidad con las Reglas de Capitalización a un 50.0% o menos de dicho índice de 

capitalización mínimo; o (ii) una institución de banca múltiple incumpla con cualquier medida correctiva mínima ordenada 

por la CNBV de conformidad con el artículo 134 Bis 1 de la LIC, no cumpla con más de una medida correctiva especial 

adicional ordenada por la CNBV de conformidad con el citado artículo 134 Bis 1, o que de manera consistente no cumpla 

con ninguna de dichas medidas correctivas adicionales ordenadas por la CNBV. 

Adicionalmente, una Intervención de la CNBV puede ocurrir cuando la CNBV, a su entera discreción, determine 

la existencia de irregularidades que afecten la estabilidad o solvencia de una institución de banca múltiple o afecten a los 

intereses del público o de los acreedores de la institución de banca múltiple. 

El administrador cautelar será nombrado por el IPAB, si el IPAB ha otorgado apoyo financiero extraordinario a la 

institución de banca múltiple de conformidad con la LIC. El administrador cautelar nombrado por el IPAB tendrá las 

facultades y atribuciones del consejo de administración y de la asamblea de accionistas. El administrador cautelar 

representará y administrará a la institución de crédito con poder tan amplio como en derecho sea necesario y no estará 

sujeto al consejo de administración ni a la asamblea de accionistas de las subsidiarias financieras. El nombramiento del 

administrador cautelar deberá registrarse en el Registro Público de Comercio del domicilio social de la institución. 

Marco Mejorado para Apoyar a las Instituciones de Banca Múltiple 

En julio de 2006, fueron promulgadas por el Congreso de la Unión ciertas modificaciones a la LIC, la Ley del 

IPAB y la LRAF para ofrecer un marco regulatorio mejorado que resuelva y otorgue apoyo financiero a las instituciones 

bancarias comerciales que enfrenten problemas financieros. 
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Revocación de la Autorización Bancaria; Cumplimiento y Pago de Obligaciones Garantizadas 

Revocación de la Autorización Bancaria. En caso de que la CNBV revoque una autorización para constituirse y 

operar como una institución de banca múltiple, la Junta de Gobierno del IPAB determinará los términos en los que se 

disolverá y liquidará la institución de banca múltiple correspondiente de conformidad con los artículos 122 Bis 16 a 122 

Bis 29 de la LIC. En dado caso la junta de gobierno del IPAB podrá resolver asumir la liquidación mediante cualquier de 

las operaciones siguientes o una combinación de ellas: (i) la transferencia de pasivos y activos de la institución en 

liquidación a otra institución de banca múltiple directa o indirectamente a través de un fideicomiso constituido para dicho 

propósito; (ii) constitución, organización y operación de una nueva institución de banca múltiple controlada y administrada 

directamente por el IPAB con el objeto exclusivo de transferir los activos y pasivos de la institución de banca múltiple en 

liquidación; o (iii) cualquier otra alternativa que determine el IPAB como la mejor y menos costosa alternativa, dentro de 

los límites y condiciones con la LIC, a fin de proteger los intereses del público ahorrador. 

Causas de Revocación de una Autorización Bancaria. Las reformas mencionadas con anterioridad 

significativamente amplían las causas por las que la CNBV puede revocar una autorización bancaria. Los siguientes son 

algunos de las causas de revocación más relevantes: 

(i) que la institución de banca múltiple se disuelva o entre en estado de liquidación o concurso mercantil; 

 

(ii) que la institución de banca múltiple (a) no cumpla con las medidas correctivas mínimas ordenadas por la 

CNBV de conformidad con el artículo 134 Bis 1 de la LIC; (b) no cumpla con las medidas correctivas 

especiales adicionales ordenadas por la CNBV de conformidad con el artículo 134 Bis 1; o (c) 

consistentemente incumpla con las medidas correctivas adicionales ordenadas por la CNBV; 

 

(iii)  que la institución de banca múltiple incumpla con los niveles mínimos de capitalización requeridos por la 

LIC y las Reglas de Capitalización;  

 

(iv)  que la institución de banca múltiple incumpla las siguientes obligaciones de pago: (a) tratándose de 

obligaciones por un monto superior a 20,000,000 de UDIs o su equivalente; (1) préstamos o créditos 

otorgados por otra institución de crédito,  una entidad financiera del exterior o Banxico, o (2) pagos de 

principal o intereses sobre valores, que han sido depositados en una institución para el depósito de valores, y 

(b) en caso de que las obligaciones sean por un monto superior a 2,000,000 de UDIs o su equivalente, si 

durante dos días hábiles o más, (1) no cumple con sus obligaciones frente a uno o más participantes en los 

sistemas de compensación o contrapartes centrales, o (2) no pague, en dos o más de sus sucursales, los retiros 

de depósitos bancarios de dinero reclamados por 100 o más de sus clientes; ó 

 

(v) que la institución reincida en la realización de operaciones prohibidas y sancionadas conforme a la LIC o si 

reincide en el incumplimiento de las acciones preventivas y correctivas impuestas por la CNBV. 

 

Una vez publicada la resolución de la CNBV que revoca una autorización bancaria en el DOF y dos periódicos de 

circulación nacional y el registro de dicha resolución en el Registro Público de la Propiedad y Comercio correspondiente, 

se iniciará la disolución y liquidación de la institución de banca múltiple correspondiente. Una vez practicada la liquidación 

o concluido el concurso mercantil de una institución de banca múltiple, el IPAB procederá a realizar el pago de todas las 

“obligaciones garantizadas” de la institución de banca múltiple correspondiente. 

 

Las obligaciones de una institución de banca múltiple en liquidación que no son consideradas “obligaciones 

garantizadas” de conformidad con la Ley del IPAB, y aquellas que no son transferidas fuera de la institución de banca 

múltiple insolvente, tendrán el tratamiento siguiente: 

 

(i)  las obligaciones sujetas a término se volverán exigibles (incluyendo los intereses acumulados); 

 

(ii) el monto de principal no pagados, intereses y otros montos adeudados con relación a obligaciones 

garantizadas denominadas en Pesos o UDIs dejarán de devengar intereses;  
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(iii)  el monto principal no pagado, intereses y otras cantidades adeudadas con relación a obligaciones 

garantizadas denominadas en moneda extranjera, sin importar su lugar de pago, dejarán de devengar intereses 

y se convertirán a Pesos al tipo de cambio determinado por Banxico; 

 

(iv)  las obligaciones garantizadas, sin importar su lugar de pago, continuarán siendo denominadas en el tipo de 

cambio acordado, y continuarán devengando intereses ordinarios, hasta el monto del principal e intereses 

equivalentes al valor de los activos otorgados en garantía de dichas obligaciones;  

 

(v) las obligaciones sujetas a condición suspensiva se interpretarán como lisas y llanas; y 

 

(vi)  las obligaciones sujetas a una condición resolutoria se interpretarán como si la condición ya hubiere ocurrido, 

y las partes involucradas no tendrán obligación de restituir los beneficios recibidos durante el periodo en que 

haya subsistido dicha obligación. 

 

Los pasivos de una institución de banca múltiple en liquidación serán pagados en el siguiente orden de prelación: 

(i) obligaciones laborales líquidas y exigibles, (ii) obligaciones garantizadas, (iii) créditos fiscales, (iv) obligaciones con el 

IPAB, como resultado del pago parcial de obligaciones de la institución de banca múltiple financiada por el IPAB de 

conformidad con la LIC, (v) depósitos bancarios, préstamos y créditos celebrados en términos del artículo 46, fracciones I y 

II de la LIC, siempre que no sean transferidos a otra institución de crédito, así como otras obligaciones a favor del IPAB 

distintas a aquellas citadas en el inciso (iv) anterior, (vi) cualquier otra obligación distinta a las señaladas en los siguientes 

incisos, (vii) obligaciones subordinadas preferentes, (viii) obligaciones subordinadas no preferentes, y (ix) el remanente, si 

lo hay, será distribuido entre los accionistas. 

 

Apoyo Financiero 

 

Resolución por el Comité de Estabilidad Financiera. El recientemente creado Consejo de Estabilidad del Sistema 

Financiero (“CEF”) incluye representantes de la SHCP, Banxico, la CNBV y el IPAB. En caso de que el CEF determine 

que una institución de banca múltiple ha incumplido con sus obligaciones de pago y dicho incumplimiento pueda (i) 

generar efectos adversos significativos en una o más instituciones de banca múltiple u otras entidades financieras, poniendo 

en peligro su estabilidad financiera o solvencia, y dichas circunstancias pudieren afectar la estabilidad o solvencia del 

sistema financiero, o (ii) poner la operación de los sistemas de pago en riesgo, en cuyo caso el CEF podrá resolver, caso por 

caso, qué porcentaje total de todas las obligaciones pendientes de la institución de crédito en dificultades no serán 

consideradas “obligaciones garantizadas” de conformidad con la Ley del IPAB, y obligaciones garantizadas en montos 

equivalentes o mayores a que el monto determinado en el artículo 11 de la Ley del IPAB (400,000 UDIs por persona por 

institución), serán pagadas a fin de evitar que se presenten dichas circunstancias. A pesar de lo anterior, bajo ninguna 

circunstancia podrán las operaciones mencionadas en las fracciones II, IV y V del artículo 10 de la Ley del IPAB 

(incluyendo operaciones tales como obligaciones o depósitos a favor de los accionistas, miembros del consejo de 

administración y ciertos directivos, y ciertas operaciones ilegales) o las obligaciones derivadas de la emisión de 

obligaciones subordinadas, sean cubiertas o pagadas por el IPAB y órgano del gobierno.  

 

Tipos de Apoyo Financiero. En caso de que el CEF resuelva conforme al párrafo inmediato anterior, la junta de 

gobierno del IPAB establecerá la forma en la que la institución de crédito correspondiente recibirá el apoyo financiero, la 

cual podrá ser de cualquiera de las siguientes opciones: 

 

(a) Si el CEF resuelve que el monto total de todos los pasivos significativos de la institución de banca múltiple 

respectiva (garantizadas o no garantizadas) deban pagarse, entonces el apoyo financiero podrá implementarse 

a través de (i) aportaciones de capital realizadas por el IPAB de conformidad con los artículos 122 Bis 2 al 

122 Bis 6 de la LIC, o (ii) créditos otorgados por el IPAB de conformidad con los artículos 122 Bis 7 al 122 

Bis 15 de la LIC, en cualquiera de los casos la CNBV deberá abstenerse de revocar la autorización bancaria 

otorgada a dicha institución de banca múltiple. 

 

(b) Si el CEF determina que un monto menor al total de todos los pasivos de la institución de banca múltiple en 

dificultades (garantizadas o no garantizadas) deba pagarse, entonces el apoyo consistirá en transferir los 

activos o pasivos de dicha institución de banca múltiple a un tercero, de conformidad con los artículos 122 

Bis 27 al 122 Bis 29 de la LIC. 
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Régimen de Operación Condicional. Como alternativa a la revocación de una autorización bancaria, se creó un 

nuevo régimen de operación condicional, el cual puede ser aplicable a las instituciones de banca múltiple con un Nivel de 

Capitalización menor al mínimo requerido de conformidad con las Reglas de Capitalización. Para sujetarse a este régimen, 

la institución de crédito correspondiente debe voluntariamente solicitar la aplicación de régimen de operación condicional a 

la CNBV, contando con la aprobación previa de sus accionistas. Para calificar para la aplicación de dicho régimen, la 

institución de banca múltiple deberá (i) entregar a la CNBV un plan de reestructura de su capital, y (ii) transferir al menos 

el 75.0% de sus acciones a un fideicomiso irrevocable. 

 

Las instituciones de crédito con un índice de capitalización igual o inferior al 50.0% del índice de capitalización 

mínimo requerido por las Reglas de Capitalización no pueden adoptar el régimen de operación condicional. 

 

Capitalización y medidas correctivas 

 

El capital mínimo suscrito y pagado aplicable a las instituciones de banca múltiple se establece en función de tres 

diferentes componentes; riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional. De conformidad con la LIC y la 

Circular Única de Bancos, las instituciones de crédito pueden realizar cualquiera de las actividades y proporcionar los 

servicios señalados en la LIC, así como aquéllos que las demás leyes les permitan desarrollar.  

 

De acuerdo con las reglas de capitalización vigentes a partir del 1o. de enero de 2013, el capital mínimo para las 

instituciones de crédito que realicen todas las operaciones previstas en la LIC (tal como Banco Inbursa) es de 90,000,000 

de UDIs (aproximadamente Ps.443.5millones al 31 de diciembre de 2012).  

 

Los Requerimientos de Capitalización establecen la metodología para determinar el capital neto en relación con 

los riesgos de mercado, de crédito y de operación. De conformidad con las disposiciones aplicables, la CNBV podrá 

imponer requerimientos adicionales de capital. Los Requerimientos de Capitalización establecen estándares de 

capitalización de los bancos mexicanos similares a los estándares internacionales de capitalización, particularmente con 

respecto a las recomendaciones del Comité de Basilea. 

 

La Circular Única de Bancos, clasifica a las instituciones de banca múltiple en varias categorías con base en su 

índice de capitalización. Las medidas correctivas que se mencionan más adelante son determinadas con base en la siguiente 

clasificación: 

 

 
Categoría Índice de Capitalización 

Categoría I ..................................................................................................  

Igual o superior al 10%, igual o superior al 0.875 respecto de Tier 1 capital 1 e igual o 

superior al 1.0625 respecto de capital Tier 1 en conjunto  

Categoría II .................................................................................................  
Igual o superior al 8% y menor al 10%, igual o superior al 0.5625 (como regla general) y 

menor al 0.875 respecto de Tier 1 capital 1 e igual o superior al 0.75 (como regla general) 

y menor al 1.0625 respecto de capital Tier 1 en conjunto 

Categoría III ................................................................................................  

Igual o superior al 7% y menor al 8%, igual o superior al 0.5625 y menor al 0.875 

respecto de Tier 1 capital 1 e igual o superior al 0.75 y menor al 1.0625 respecto de 

capital Tier 1 en conjunto 

Categoría IV ...............................................................................................  

Igual o superior al 4.5% y menor al 8%, igual o superior al 0.5625 y menor al 0.875 

respecto de Tier 1 capital 1 e igual o superior al 0.75 y menor al 1.0625 respecto de 

capital Tier 1 en conjunto 
Categoría V .................................................................................................  Menor al 4.5% y menor al  0.5625  respecto de Tier 1 capital 1  

  

 

De conformidad con la Circular Única de Bancos, las instituciones de banca múltiple deben mantener un Índice de 

Capitalización de 10% para evitar la imposición de las medidas correctivas que se describen más adelante, sin perjuicio de 

que el Índice de Capitalización mínimo requerido es del 8%. 

 

El capital neto de una institución de crédito está compuesto por capital básico (Tier 1) (el cual, consiste en Tier 1 

capital 1 y Tier 1 capital 2) y capital complementario (Tier 2). Los Requerimientos de Capitalización incluyen dentro del 

Tier 1 capital 1, principalmente, capital pagado que represente el derecho de cobro más subordinado en caso de liquidación 

de la institución de crédito y que no tengan vencimiento ni otorgue derecho de reembolso, utilidades (incluyendo 

principalmente utilidades retenidas) y reservas de capital, y descuentan de dicho Tier capital 1, entre otros, instrumentos de 

deuda subordinados emitidos por entidades financieras y no financieras, instrumentos representativos de porciones 
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residuales de bursatilizaciones de cartera, inversiones en valores de o créditos a partes relacionadas, reservas preventivas 

respecto de riesgos crediticios pendientes de constituirse, y las operaciones que contravengan la legislación aplicable, los 

intangibles (incluyendo crédito mercantil). El Tier 1 capital 2  comprende acciones preferentes, respecto de las cuales el 

emisor tenga el derecho de cancelar el pago de dividendos, e instrumentos de deuda subordinados, que no tengan 

vencimiento o sean de conversión forzosa, respecto de los cuales se pueda cancelar el pago de intereses y que puedan 

convertirse en acciones de la institución de crédito o su sociedad controladora o sean cancelables (cuando se presenten 

problemas de capitalización).  La parte complementaria (Tier 2) del capital básico comprende instrumentos de capital, 

siempre que dichos instrumentos de capitalización estén inscritos en el Registro Nacional de Valores, sean subordinados a 

depósitos y cualquier otra deuda de la institución de crédito, no tengan garantía específica alguna, tengan un plazo cuando 

menos igual a 5 años y sean convertibles en acciones a su vencimiento, y las reservas preventivas generales hasta por un 

monto que no exceda del 1.25% de los activos ponderados por riesgo de crédito. Estos instrumentos computarán como 

capital en función de su plazo de vencimiento, computándose el 100% si su plazo de vencimiento excede de 5 años, 80% si 

su plazo de vencimiento excede de 4 y hasta 5 años, 60% si su plazo de vencimiento excede de 3 y hasta 4 años, 40% si su 

plazo de vencimiento excede de 2 y hasta 3 años, 20% si su plazo de vencimiento excede de 1 y hasta 2 años, y no cuentan 

si si vencimiento es inferior a 1 año.  

 

Todas las instituciones de crédito mexicanas deben crear un fondo de reserva, que se considera parte del capital 

básico (Tier 1). Las instituciones de crédito deben separar y destinar el 10% de su utilidad neta a dicha reserva cada año 

hasta que la reserva legal alcance el 100% de su capital pagado (sin considerar el ajuste por inflación). El remanente de la 

utilidad neta, en la medida que no sea distribuida a los accionistas como dividendos, se integra a la cuenta de utilidades 

retenidas. De conformidad con la legislación aplicable, los dividendos no pueden pagarse a cargo de la reserva legal. Al 31 

de diciembre de 2012, nosotros y nuestras entidades financieras habíamos separado un monto total de Ps.18,387 millones 

respecto de reservas legales (incluyendo Ps.3,098 millones en reservas legales de Inbursa de manera individual), 

comparado con el total de capital pagado de Ps.15,741 millones (sin considerar el ajuste por inflación, que incluye el capital 

pagado de Ps.2,758 millones de Grupo Financiero Inbursa de manera individual).  

 

La LIC y la Circular Única de Bancos establecen medidas correctivas mínimas y especiales que las instituciones 

de banca múltiple deben cumplir de conformidad con la categoría en la que fueron clasificadas en función de su capital. 

Estas medidas correctivas fueron diseñadas para prevenir y, cuando fuera necesario, corregir las operaciones de las 

instituciones de banca múltiple que pudieran afectar de manera negativa su solvencia o estabilidad financiera. La CNBV 

debe notificar por escrito a la institución de banca múltiple correspondiente las medidas correctivas que debe observar, así 

como verificar el cumplimiento de las medidas correctivas impuestas. Dichas medidas correctivas incluyen: 

 

 requerir a la institución de banca múltiple a (x) informar a su consejo de administración de su clasificación, así 

como las causas que motivaron, y presentar un informe detallado que contenga una evaluación integral sobre su 

situación financiera, su nivel de cumplimiento al marco regulatorio y los principales indicadores que reflejen el 

grado de estabilidad y solvencia de la institución de banca múltiple, (y) incluir en dicho informe cualesquiera 

observaciones que la CNBV y Banxico, en el ámbito de sus respectivas competencias, le hayan dirigido, y (z) 

reportar por escrito la situación financiera al director general y al presidente del consejo de administración de la 

institución de banca múltiple o al consejo de administración de la sociedad controladora del grupo financiero, en 

caso que la institución de banca múltiple sea parte de un grupo financiero; 

 

 requerir al consejo de administración de la institución de banca múltiple a (y) en un plazo no mayor a 15 días 

hábiles, presentar a la CNBV, para su aprobación, un plan de restauración de capital que tenga como resultado un 

incremento en su Índice de Capitalización, el cual podrá contemplar un programa de mejora en eficiencia 

operativa, racionalización de gastos e incremento en la rentabilidad, la realización de aportaciones al capital social 

y límites a las operaciones que la institución de banca múltiple pueda realizar en cumplimiento a sus estatutos 

sociales, o a los riesgos derivados de dichas operaciones. El plan de restauración de capital deberá ser aprobado 

por el consejo de administración de la institución de banca múltiple antes de ser presentado a la CNBV. La 

institución de banca múltiple deberá de determinar en el plan de restauración de capital que, conforme a este 

inciso, deba presentar, metas periódicas, así como el plazo en el cual el capital de dicha institución obtendrá el 

nivel de capitalización requerido conforme a las disposiciones aplicables. La CNBV, a través de su Junta de 

Gobierno, deberá resolver lo que corresponda sobre el plan de restauración de capital que le haya sido presentado, 

en un plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de presentación del plan; y (z) cumplir con 

el plan de restauración de capital dentro del plazo que establezca la CNBV, el cual en ningún caso podrá exceder 

de 270 días naturales contados a partir del día siguiente al que se notifique a la institución de banca múltiple, la 
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aprobación respectiva. Para la determinación del plazo para el cumplimiento del plan de restauración, la CNBV 

deberá tomar en consideración la categoría en que se encuentre ubicada la institución, su situación financiera, así 

como las condiciones que en general prevalezcan en los mercados financieros. La CNBV, por acuerdo de su Junta 

de Gobierno, podrá prorrogar por única vez este plazo por un periodo que no excederá de 90 días naturales. La 

CNBV dará seguimiento y verificará el cumplimiento del plan de restauración de capital, sin perjuicio de la 

procedencia de otras medidas correctivas dependiendo de la categoría en que se encuentre clasificada la institución 

de banca múltiple; 

 

 requerir a la institución de banca múltiple a suspender el pago a los accionistas de dividendos provenientes de la 

institución, así como cualquier mecanismo o acto que implique una transferencia de beneficios patrimoniales a los 

accionistas. En caso de que la institución de banca múltiple pertenezca a un grupo financiero, la medida prevista 

en este inciso será aplicable a la sociedad controladora del grupo al que pertenezca, así como a las entidades 

financieras o sociedades que formen parte de dicho grupo. Dicha restricción no será aplicable tratándose del pago 

de dividendos que efectúen las entidades financieras o sociedades integrantes del grupo distintas a la institución de 

banca múltiple, cuando el referido pago se aplique a la capitalización de la institución de banca múltiple; 

 

 requerir a la institución de banca múltiple a suspender los programas de recompra de acciones representativas del 

capital social de la institución de banca múltiple y, en caso de pertenecer a un grupo financiero, también los de la 

sociedad controladora de dicho grupo; 

 

 requerir a la institución de banca múltiple a diferir o cancelar el pago de intereses y, en su caso, diferir el pago de 

principal o convertir en acciones hasta por la cantidad que sea necesaria para cubrir el faltante de capital, 

anticipadamente y a prorrata, las obligaciones subordinadas que se encuentren en circulación, según la naturaleza 

de tales obligaciones. Esta medida correctiva será aplicable a aquellas obligaciones subordinadas que así lo hayan 

previsto en sus actas de emisión o documento de emisión; 

 

 requerir a la institución de banca múltiple a suspender el pago de las compensaciones y bonos extraordinarios 

adicionales al salario del director general y de los funcionarios de los dos niveles jerárquicos inferiores a éste, así 

como no otorgar nuevas compensaciones en el futuro para el director general y funcionarios, hasta en tanto la 

institución de banca múltiple cumpla con los niveles de capitalización requeridos por la CNBV en términos de las 

disposiciones a que se refiere el artículo 50 de la LIC; 

 

 requerir a la institución de banca múltiple a abstenerse de convenir incrementos en los montos vigentes en los 

créditos otorgados a las personas consideradas como relacionadas. 

 

Independientemente del Índice de Capitalización de las instituciones de banca múltiple, la CNBV podrá ordenar la 

aplicación de medidas correctiva especiales adicionales. Las medidas correctivas especiales adicionales que, en su caso, 

deberán cumplir las instituciones de banca múltiple serán: (a) definir las acciones concretas que llevará a cabo la institución 

para no deteriorar su Índice de Capitalización; (b) contratar los servicios de auditores externos u otros terceros 

especializados para la realización de auditorías especiales sobre cuestiones específicas; (c) abstenerse de convenir 

incrementos en los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados en general, exceptuando las revisiones salariales 

convenidas y respetando en todo momento los derechos laborales adquiridos; (d) sustituir funcionarios, consejeros, 

comisarios o auditores externos, nombrando la propia institución a las personas que ocuparán los cargos respectivos; o (e) 

las demás que determine la CNBV, con base en el resultado de sus funciones de inspección y vigilancia, así como en las 

sanas prácticas bancarias y financieras. 

 

El 26 de julio de 2010, el Grupo de Directores y Jefes de Supervisión, órgano de vigilancia del Comité de Basilea, 

lograron un amplio acuerdo en el planteamiento de un paquete de reforma integral de capital social y liquidación para las 

organizaciones bancarias internacionales alrededor del mundo, mejor conocida como Basilea III, que incluye, entre otros 

temas, la definición de capital, el tratamiento de riesgo crediticio de la contraparte, el nivel de apalancamiento y el estándar 

global de liquidación. El 12 de septiembre de 2010, el Comité de Basilea anunció un fortalecimiento sustancial en los 

requerimientos de capital existentes en relación con Basilea III. El texto completo de las reglas de Basilea III y los 

resultados de un estudio del impacto cuantitativo para determinar los efectos de las reformas a las organizaciones bancarias, 

fueron publicados el 16 de diciembre de 2010. 
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Las reglas de Basilea III para capitalización fueron incorporadas en la legislación mexicana mediante una reforma 

a la Circular Única de Bancos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2012, y entraron en 

vigor el 1o. de enero de 2013. Banco Inbursa actualmente cumple con los requerimientos mínimos de capital. 

 

Requisitos de Reservas y Depósitos Obligatorios 

 

El requisito de reservas obligatorias es una de las herramientas de la política monetaria que se utiliza como 

mecanismo para controlar la liquidez en la economía y reducir la inflación. El objetivo de la política monetaria de Banxico 

es mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional y, en esta medida, mantener un nivel bajo de 

inflación. Dados los niveles históricos de inflación en México, los esfuerzos de Banxico se han dirigido hacia una política 

monetaria restrictiva. A través de esta política, Banxico ha optado por mantener una postura de corto plazo como acreedor 

financiero en relación con los mercados de dinero, en la que todos los días, los mercados inician operaciones con un déficit 

de liquidez que posteriormente se compensa por Banxico a través de operaciones diarias en el mercado de dinero que 

proporcionan liquidez y estabilidad adecuada a dichos mercados. La experiencia de Banxico ha demostrado que la 

implementación de su política monetaria es más efectiva si inicia con una posición de déficit de liquidez al inicio de cada 

día de operaciones. 

 

A fin de controlar su exposición al vencimiento en los mercados financieros, Banxico ha incrementado el 

vencimiento de sus pasivos a periodos más amplios a fin de evitar la necesidad de refinanciamiento continuo. Estos pasivos 

se han reestructurado a través de depósitos voluntarios y obligatorios (Depósitos de Regulación Monetaria), y en valores de 

inversión tales como bonos gubernamentales a largo plazo (Bondes) y bonos de regulación monetaria obligatorios (Brems). 

Al mismo tiempo,  Banxico ha elegido mantener posiciones en activos de corto plazo, lo que lo habilita a refinanciar su 

posición de activos rápidamente y reducir su exposición al vencimiento dentro de los mercados financieros. 

 

De conformidad con la Ley de Banxico, Banxico tiene la facultad de determinar el porcentaje de los pasivos de las 

instituciones financieras que deberá estar invertido en depósitos en efectivo con intereses o sin intereses en Banxico. 

Dichos depósitos no pueden exceder el 20.0% de los pasivos totales de la institución financiera correspondiente. Banxico 

tiene la facultad de disponer que hasta el 100.0% de los pasivos de las instituciones de banca múltiple que deriven de 

financiamientos específicos para ciertos propósitos, o derivado de regímenes legales específicos, se inviertan en 

determinados renglones de activo creados para cualquiera de dichos propósitos o regímenes.  

 

Banxico impone requisitos de reservas y depósitos obligatorios a las instituciones de banca múltiple. La Circular 

36/2008 publicada el 1 de agosto de 2008 menciona que las reservas totales de depósitos obligatorios impuestos a las 

instituciones de crédito fue de 280,000 millones de Pesos, las cuales tuvieron que ser depositadas en ocho exhibiciones 

mediante ocho depósitos de 35,000 millones de Pesos el 21 y 28 de agosto, el 4, 11, 18 y 25 de septiembre, y el 2 y 9 de 

octubre de 2008. El monto de depósito que cada institución de crédito estuvo obligada a realizar  será el resultado de 

distribuir las cantidades señaladas a prorrata de los pasivos de referencia de las instituciones de crédito al 31 de mayo de 

2008. 

 

Las reservas de depósitos obligatorias requeridas en términos de la Circular 36/2008 son de término indefinido. 

Durante el periodo que dichas reservas se mantengan depositadas con  Banxico, cada institución de crédito recibe intereses 

sobre dichos depósitos cada 28 días. Banxico notificará anticipadamente la fecha y procedimiento para retirar el balance de 

estos depósitos obligatorios en el momento, si lo hay, en el que las reservas de depósitos obligatorios se suspendan o 

terminen. 

 

Clasificación de los Créditos y Asignación de las Pérdidas Crediticias 

 

Las reglas de clasificación y calificación de créditos previstas en la Circular Única de Bancos, detalla una 

metodología para clasificar (i) créditos al consumo (ej. cada exposición y crédito de tarjetas de crédito de individuos, 

divididos en grupos separados), considerando como elementos principales (a) para la exposición de la tarjeta de crédito, la 

posibilidad de incumplimiento, pérdidas potenciales (considerando la garantía otorgada), y (b) en los créditos otorgados a 

personas físicas, la posibilidad de pérdidas potenciales por incumplimiento (tomando en cuenta las garantías que hayan sido 

otorgadas), y la exposición al crédito (neto de las reservas creadas); (ii) créditos hipotecarios (ej. residenciales, incluyendo 

créditos para construcción, remodelación o mejoras), considerando como elementos principales los periodos de 

incumplimiento la posibilidad de incumplimiento y pérdidas potenciales (considerando la garantía otorgada); y (iii) créditos 

comerciales, basándose principalmente en la evaluación de la capacidad del deudor del crédito (incluyendo riesgo país, 
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riesgo financiero, riesgo de industria, e historial de pago) y una evaluación de las garantías correspondientes. A pesar de 

que en las reglas de clasificación y calificación de créditos también permiten a las instituciones de crédito previa 

aprobación de la CNBV, adoptar y practicar procedimientos internos específicos dentro de ciertos parámetros para calificar 

sus créditos en su cartera crediticia, nuestras subsidiarias siguen la metodología establecida en las reglas de clasificación y 

calificación de créditos. 

 

Las reglas de clasificación y calificación de créditos requieren que los créditos comerciales otorgados a individuos 

estén estratificados, considerando el número de periodos de incumplimiento aplicables a los créditos correspondientes, y de 

que un porcentaje legal se aplique a los créditos vencidos para cada categoría, a fin de crear reservas; las reservas pueden 

disminuirse conforme el vencimiento de los créditos correspondientes se aproxime y se reciban los pagos de créditos 

vencidos. Las tarjetas de crédito se deben de reservar, caso por caso, considerando los montos adeudados, montos pagados 

a la fecha relevante, límites de crédito y pagos mínimos requeridos. Los créditos comerciales a los individuos pueden 

clasificarse dependiendo del porcentaje de reservas que es necesario (desde el 0.0% hasta el 100.0%); las tarjetas de 

créditos de los créditos comerciales pueden clasificarse dependiendo del porcentaje de reservas requerido. 

 

Conforme a las reglas de clasificación y calificación de créditos, los créditos hipotecarios también deben ser 

estratificados, considerando el monto de exhibiciones no pagadas mensualmente aplicables a los créditos relevantes, y un 

porcentaje legal deberá ser aplicado a los créditos vencidos de cada nivel, como medios para crear reservas; las reservas 

podrán ser reducidas en relación a aquellos créditos hipotecarios que sean reestructurados. Los créditos hipotecarios 

otorgados a las personas físicas pueden ser clasificados, según el porcentaje de reservas necesario (desde el 0.0% al 

100.0%). 

 

Las reglas de clasificación y calificación de créditos establecen las siguientes categorías, que corresponden a los 

niveles de riesgo y reservas requeridas y a los procedimientos aplicables para la calificación de créditos comerciales: A-1, 

A-2, B-1, B-2, B-3, C-1, C-2, D y E. 

 

La calificación de las carteras de créditos comerciales se determina mediante un análisis de riesgo financiero, 

riesgo de la industria, riesgo país y el historial crediticio, el cual incluye los siguientes factores de riesgo: estructura 

financiera, capacidad de pago, origen del financiamiento, la administración y toma de decisiones, la integridad de la 

información financiera, la posición en el mercado y las garantías específicas de dichos créditos. 

 

Las reglas de clasificación y calificación de créditos obligan a las instituciones de crédito a calificar su cartera de 

créditos comerciales (salvo los créditos otorgados al gobierno federal o garantizados por el mismo) al término de cada 

trimestre y dicha calificación debe reportarse a la CNBV. La clasificación de los créditos comerciales e hipotecarios se 

debe reportar mensualmente a la CNBV. 

 

Las estimaciones preventivas para riesgos crediticios se deben aplicar en una cuenta separada de nuestro balance 

general y todas las pérdidas derivadas de créditos incobrables deberán cargarse a dicha reserva. Las instituciones de crédito 

requieren autorización del Consejo de Administración para llevar a pérdidas sus créditos. Adicionalmente las instituciones 

de crédito requieren informar a la CNBV después de que dichas pérdidas se hayan registrado en libros.  

 

La determinación de la asignación para pérdidas crediticias, particularmente las derivadas de créditos comerciales, 

requieren evaluarse por la administración. Para calcular la reserva de pérdidas crediticias que resulte de usar los porcentajes 

de pérdidas estimadas puede no ser indicativo de las pérdidas futuras. Las diferencias entre el estimado para la reserva de 

pérdidas crediticias y las pérdidas que realmente ocurran se verán reflejadas en nuestros Estados Financieros al momento 

de la cancelación. 

 

Debido a las condiciones cambiantes de nuestros deudores y de los mercados en los que operamos es posible que 

se requiera realizar ajustes significativos en el corto plazo a las estimaciones preventivas para riesgos crediticios a los 

estimados de cobrabilidad de nuestros créditos. 

 

Nuevas disposiciones aplicables a las estimaciones preventivas para riesgos crediticios de entidades federativas y 

municipios 

 

En años recientes, la CNBV ha desarrollado cambios para mejorar las metodologías para la calificación de crédito 

y estimaciones preventivas para riesgos crediticios. El 5 de octubre de 2011, la CNBV modificó las disposiciones 
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aplicables a las estimaciones preventivas para riesgos crediticios para los créditos a entidades federativas y municipios en 

un esfuerzo por adecuar su regulación a las recomendaciones más recientes emitidas por el Comité de Basilea. Estas nuevas 

disposiciones pretenden permitir la identificación temprana de riesgos de segmento al incorporar más información 

crediticia en el análisis principal, cambiar de una metodología de pérdidas incurrida a una metodología de pérdidas 

esperadas e intentar mitigar el riesgo de cambios inesperados en los niveles de reserva asociados con operaciones de crédito 

con las entidades federativas y municipios. Este nuevo enfoque adoptado de pérdidas esperadas toma en cuenta diversos 

factores incluyendo la probabilidad de incumplimiento, severidad de la pérdida y exposición al incumplimiento en lugar de 

limitar el análisis a las calificaciones de agencias de calificación crediticias. En el futuro, la CNBV o los gobiernos estatales 

podrán llevar a cabo cambios adicionales en las disposiciones de contabilidad para la determinación de estimaciones 

preventivas para riesgos crediticios o la metodología para medir el riesgo crediticio de instituciones gubernamentales. 

 

Requisitos de Liquidez para Obligaciones denominadas en Moneda Extranjera 

 

Obligaciones denominadas en Moneda Extranjera 

 

De conformidad con las disposiciones emitidas por Banxico, el monto total ajustado al vencimiento, (resultado de 

aplicar un factor, dependiendo del vencimiento especifico de la obligación) los pasivos netos denominados o indizados en 

moneda extranjera que las instituciones de crédito, sus subsidiarias, agencias o sucursales en el extranjero, pueden 

mantener (calculada diariamente) está limitada a 1.83 veces el monto de su capital básico. Para calcular dicho límite los 

activos denominados o indizados a moneda extranjera ajustados por madurez (incluyendo activos líquidos, activos con 

madurez menor a un año, derivados a corto plazo y transacciones en el mercado denominadas en moneda extranjera) se 

restan de los pasivos denominados o indizados a moneda extranjera ajustados por madurez, y el factor antes mencionado se 

aplica a la cantidad resultante. 

 

Los pasivos netos ajustados por madurez a las instituciones de crédito denominados o indizados a monedas 

extranjeras (incluyendo Dólares) son objeto de un coeficiente de liquidez (ej. para mantener activos suficientes 

denominados o indizados a moneda extranjera). Los activos líquidos permitidos incluyen entre otros: 

 

 efectivo denominado en Dólares o en cualquier otra moneda sin restricción de conversión ni de transferencia 

a Dólares; 

 

 depósitos en Banxico; 

 

 valores gubernamentales emitidos por el gobierno de los Estados Unidos o certificados de deuda emitidos por 

agencias gubernamentales de Estados Unidos, que cuenten con la garantía incondicional del gobierno de los 

Estados Unidos; 

 

 depósitos a la vista y de uno a siete días, en instituciones financieras extranjeras con clasificación para 

requerimiento de liquidez, esto es igual o mayor a P-2 de Moody’s, o a A-2 de S&P; 

 

 inversiones en fondo de inversión o similares o en sociedades autorizadas por Banxico que satisfagan 

determinados requisitos; y 

 

 líneas de crédito garantizado inutilizadas por instituciones financieras del exterior calificadas al menos como 

P-2 de Moody´s o A-2 de S&P, sujeto a ciertos requisitos. 

 

Dichos activos líquidos no pueden ser otorgados en garantía, en préstamo o reporto, o transacciones similares que 

puedan limitar su libre disponibilidad. 

 

Nuestras subsidiarias se encuentran en cumplimiento de dichos requisitos de reservas y coeficientes de liquidez en 

todos sus aspectos. 
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Limitaciones al Otorgamiento de Préstamos 

 

De conformidad con la Circular Única de Bancos, los límites al financiamiento otorgado por las instituciones de 

crédito, se determinan de conformidad con el cumplimiento de las instituciones de banca múltiple con las Reglas de 

Capitalización. Para un banco son: 

 

 A un nivel de capitalización mayor a 8.0% y hasta 9.0%, la exposición máxima de financiamiento a una 

persona o un grupo de personas que representen un riesgo común a la institución de crédito, se limita al 

12.0% del capital básico de la institución; 

 

 A un nivel de capitalización mayor a 9.0% y hasta 10.0%, la exposición máxima de financiamiento a una 

persona o un grupo de personas que representen un riesgo común a la institución de crédito, se limita al 

15.0% del capital básico de la institución; 

 

 A un nivel de capitalización mayor a 10.0% y hasta 12.0%, la exposición máxima de financiamiento a una 

persona o un grupo de personas que representen un riesgo común a la institución de crédito, se limita al 

25.0% del capital básico de la institución; 

 

 A un nivel de capitalización mayor a 12.0% y hasta 15.0%, la exposición máxima de financiamiento a una 

persona o un grupo de personas que representen un riesgo común a la institución de crédito, se limita al 

30.0% del capital básico de la institución; y 

 

 A un nivel de capitalización mayor a 15.0%, la exposición máxima de financiamiento a una persona o un 

grupo de personas que representen un riesgo común a la institución de crédito, se limita al 40.0% del capital 

básico de la institución 

 

Los límites mencionados en los párrafos anteriores deben de evaluarse trimestralmente. La CNBV puede 

discrecionalmente reducir los limites anteriores, si los controles internos o la administración de riesgo de la institución de 

crédito es insuficiente. 

 

Los financiamientos garantizados por valores que generan intereses o garantías incondicionales e irrevocables, que 

pueden ser ejecutados inmediatamente y sin necesidad de declaración judicial, otorgados por instituciones financieras 

extranjeras con calificaciones que permitan la inversión en un país miembro de la Unión Europea o de la Organización de 

Cooperación Económica y Desarrollo (dichas garantías deben de ir acompañadas con una opinión legal sobre su 

ejecutabilidad) valores emitidos por el gobierno mexicano y efectivo (transferido de una institución prestamista mediante 

un depósito del que se pueda disponer libremente por el acreedor) se encuentran exentos de los límites anteriores, pero 

dichos financiamientos no pueden exceder del 100.0% del capital básico de la institución. 

 

El monto total de los financiamientos otorgados a los tres mayores deudores de la institución no pueden exceder el 

100.0% de capital básico de la institución. Los límites anteriores tampoco son aplicables a los financiamientos otorgados a 

otras instituciones de crédito mexicanas o a sociedades controladas por el gobierno u organismos descentralizados, pero no 

pueden exceder del 100.0% del capital básico de la institución. 

 

Las instituciones de crédito no están obligadas a observar los límites anteriores respecto a aquellos financiamientos 

otorgados al gobierno, a los gobiernos locales (sujeto a que dichos financiamientos sean garantizados mediante el derecho a 

recibir ciertos impuestos federales), Banxico, el IPAB y otras instituciones de banca de desarrollo garantizadas por el 

gobierno. 

 

Las instituciones de crédito están obligadas a revelar en las notas a sus estados financieros (i) el número y monto 

de sus financiamientos que excedan el 10.0% de su capital básico, y (ii) el monto total de los financiamientos otorgados a 

sus tres principales deudores. 

 

Límites Máximos de Financiamiento 

 

De conformidad con la Circular Única de Bancos, las instituciones de banca múltiple están obligadas a diversificar 

sus riesgos de financiamiento. Particularmente una institución de banca múltiple está obligada a notificar a la CNBV, el día 
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hábil siguiente en que ocurra el evento, en que reciba préstamos de sus clientes o capte recursos de una persona o grupos de 

personas que se consideren como una misma, que representen en una o más operaciones pasivas a cargo de la institución 

por más del 100.0% de su capital básico. Ninguno de nuestros pasivos a una persona o un grupo de personas excede del 

límite del 100.0%. 

 

Las instituciones de crédito no están sujetas a los siguientes límites máximos de financiamiento cuando celebran 

operaciones de financiamiento con (i) el gobierno federal, (ii) cualquier institución que tenga como aval al gobierno federal 

y este registrado bajo el registro de obligaciones financieras de la SHCP, (iii) las entidades federativas, el Distrito Federal y 

los municipios cuando sus participaciones federales correspondientes sean ofrecidas como garantía y se emita a favor del 

acreditante una orden de pago irrevocable de la SHCP o de la autoridad estatal respectiva, según corresponda, (iv) Banxico, 

(v) el IPAB, (vi) cualquier banco mexicano de desarrollo que tenga al gobierno federal como principal garante de sus 

operaciones. Adicionalmente cualquier pago garantizado por el gobierno federal deberá cumplir con la Ley de 

Coordinación Fiscal y sus correspondientes disposiciones. 

 

Créditos otorgados a Personas Relacionadas 

 

De conformidad con las reformas recientes a la Circular Única de Bancos, el monto total de operaciones con 

personas relacionadas no puede exceder de 25.0% del capital básico de dicha institución En caso de préstamos y créditos 

revocables, únicamente el monto dispuesto se tomara en consideración. Ver “Operaciones con Personas Relacionadas - 

Préstamos a Partes Relacionadas”. 

 

Operaciones en Moneda Extranjera 

 

La regulación de Banxico establece las disposiciones aplicables para las operaciones de las instituciones de banca 

múltiple, denominadas en monedas extranjeras. Las instituciones de banca múltiple podrán, sin una aprobación específica 

adicional, realizar operaciones en moneda extranjera de contado (ej. operaciones con una madurez que no excedan cuatro 

días hábiles). Otras operaciones en moneda extranjera se interpretan como operaciones derivadas y requieren aprobaciones 

que se explican a continuación. Al cierre de las operaciones de cada día, las instituciones de banca múltiple podrán 

mantener una posición de riesgo cambiario (ambos en general y por tipo de moneda). Sin embargo, las posiciones de riesgo 

cambiario están permitidas en general, siempre que dichas posiciones no excedan el 15.0% del capital básico de la 

institución. Adicionalmente las instituciones de crédito deben mantener activos líquidos según lo determinen las 

disposiciones emitidas por Banxico, en relación con el vencimiento de obligaciones denominadas en moneda extranjera 

(según se menciona más adelante “Requisitos de Liquidez para Contraer Obligaciones en Moneda Extranjera”). 

 

Operaciones con Derivados 

 

Ciertas disposiciones de Banxico son aplicables a operaciones con derivados celebradas por instituciones de banca 

múltiple. Las instituciones de banca múltiple pueden celebrar contratos de swap, créditos con derivados, forwards y 

opciones, con relación a los siguientes activos subyacentes: 

 

 Acciones específicas, un grupo o canasta de acciones o títulos  referenciados a acciones, que coticen en una 

bolsa de valores, 

 

 Índices de precios sobre acciones que coticen en la bolsa de valores, 

 

 Moneda nacional,  divisas y UDIs, 

 

 Índices de precios referidos a la inflación, 

 

 Oro o plata, 

 

 Tasas de interés nominales reales o sobre tasas con relación a instrumentos de deuda, 

 

 Créditos y otros préstamos, y 

 

 Operaciones a futuro, opciones y swaps sobre los activos subyacentes mencionados anteriormente. 
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Las instituciones de banca múltiple mexicanas requieren una aprobación general expresa, emitida por escrito por 

Banxico, para poder celebrar en su carácter de intermediarios, operaciones con derivados con relación a cada clase o tipo de 

derivado. Las instituciones de banca múltiple mexicanas que no han recibido aprobación general, requerirán una 

aprobación especifica de Banxico para celebrar dichas operaciones con derivados (o incluso si cuentan con la aprobación 

general para celebrar operaciones con derivados con activos subyacentes distintos a los especificados anteriormente). Las 

instituciones de banca múltiple pueden, sin embargo, celebrar operaciones con derivados sin autorización de Banxico, si el 

propósito exclusivo de dichos derivados es proteger a la institución de crédito de riesgos existentes. Las autorizaciones 

pueden revocarse, entre otras cosas, cuando la correspondiente institución incumple con las Reglas de Capitalización, no 

observa las obligaciones de rendir informes, o celebra operaciones que contravengan la ley aplicable o las sanas prácticas 

del mercado. 

 

Las instituciones de banca múltiple y casa de bolsa que operen con derivados con partes relacionadas o en relación 

con activos subyacentes de los cuales el emisor o deudor sean partes relacionadas, deberá observar las disposiciones 

establecidas en la LIC y la LMV. 

 

Las instituciones pueden garantizar el cumplimiento de las operaciones con derivados a través del otorgamiento de 

depósitos en efectivo, derechos de crédito y/o títulos valores de su cartera. En caso de que las operaciones con derivados 

que se realicen en el mercados extrabursátiles, las garantías anteriores pueden ser otorgadas únicamente cuando las 

contrapartes sean instituciones de crédito, casas de bolsa, entidades financieras del exterior, sociedades de inversiones, 

administradoras de fondos para el retiro, Sofoles, y cualquier otra contraparte autorizada por Banxico.  

 

Las instituciones de banca múltiple mexicanas están obligadas a reportar periódicamente a su consejo de 

administración las operaciones con derivados que celebren, y si se encuentran dentro de los límites establecidos por el 

consejo de administración o cualquier comité respectivo. Las instituciones también deben informar periódicamente a 

Banxico de las operaciones con derivados celebradas y si dichas operaciones se celebraron con una parte relacionada. Las 

contrapartes en relación con las operaciones con derivados celebradas por instituciones de banca múltiple deben ser otras 

instituciones de crédito, instituciones financieras autorizadas por Banxico para celebrar dichas operaciones con 

instituciones financieras del exterior. Los derivados deben de celebrarse de conformidad con contratos marco que deben 

incluir los términos y parámetros internacionales, tales como los contratos marco ISDA (International Swap and 

Derivatives Association). Excepcionalmente las instituciones de crédito pueden garantizar con efectivo, cuentas por cobrar 

o valores las obligaciones resultantes de sus operaciones con derivados. 

 

Nuestras subsidiarias financieras han recibido autorización de Banxico para celebrar swaps, forwards y opciones 

relacionadas con tasas de interés o monedas extranjeras. 

 

Operaciones de Recompra y Préstamo de Valores 

 

De conformidad por una circular emitida por Banxico, las instituciones de crédito pueden celebrar operaciones de 

recompra con otras instituciones de banca múltiple, casas de bolsa e instituciones financieras del exterior. Las operaciones 

de recompra pueden celebrarse con relación a operaciones con valores bancarios, gubernamentales o de deuda registrados 

ante la CNBV y ciertos valores extranjeros. Las operaciones de recompra deben celebrarse de conformidad con contratos 

marco, tales como los contratos marco de la Asociación Internacional del Mercado de Valores (International Securities 

Market Association). Se puede otorgar garantía en relación con las operaciones de recompra. Banxico también ha 

autorizado a las instituciones de banca múltiple para participar en operaciones de préstamo de valores en términos similares 

a aquellos de las operaciones de recompra. 

 

Restricciones en Gravámenes y Garantías 

 

Bajo la LIC, los bancos tienen expresamente prohibido: (i) dar en garantía, incluyendo prenda sobre títulos de 

crédito que emitan, acepten o conserven en tesorería (con excepción de (a) si Banxico o la CNBV lo autoriza, incluyendo 

como se describe anteriormente en relación a operaciones con derivados o (b) obligaciones a favor de Banxico, IPAB, 

instituciones de banca de desarrollo o fideicomisos gubernamentales); y (ii) garantizar las obligaciones de terceros, 

excepto, generalmente, en relación con cartas de crédito, endoso, aval y aceptaciones bancarias. 
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Secreto Bancario; Sociedades de Información Crediticia 

De conformidad con la LIC, una institución de crédito no podrá proveer información y documentación relacionada 

con la identidad de sus clientes o de depósitos específicos, servicios u otra operación bancaria (incluyendo prestamos) a 

terceros (incluyendo cualquier comprador, colocador o casa de bolsa, o tenedor de cualquier valor bancario), que no sea (i) 

el depositante, deudor, titular o beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, mandante  y sus representantes legales u 

apoderados, (ii) autoridades judiciales en procedimientos judiciales en los cuales el cuentahabiente es actor o demandado, 

(iii) las autoridades federales fiscales para tales efectos, (iv) la SHCP con el objeto de implementar medidas y 

procedimientos para prevenir el terrorismo y lavado de dinero, (v) la Auditoría Superior de la Federación ejerciendo su 

facultad de supervisión, (vi) la unidad supervisora del Instituto Federal Electoral, (vii) la Procuraduría General de la 

República con el objeto de los procesos criminales, entre otros, (viii) la Tesorería de la Federación, de ser aplicable, para 

solicitar estados de cuenta y cualquier otra información relacionado con las cuentas personales de servidores públicos, 

asistentes y, de ser el caso, individuos relacionados con la investigación correspondiente; (ix) la Auditoría Superior de la 

Federación, en ejercicio de sus facultades de revisión e inspección como Cuenta Pública Federal, incluyendo información 

respecto a cuentas o contratos a través de los cuales se administren o ejerzan recursos públicos federales; (x) el Secretario y 

los subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública en ejercicio de sus facultades de investigación o auditoría para 

verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos federales; y (xi) la Unidad de Fiscalización de Recursos 

para los Partidos Políticos. En la mayoría de los casos, es necesario que la información sea requerida a través de la CNBV. 

La CNBV se encuentra facultada y autorizada para proporcionar a las autoridades financieras del exterior cierta 

información confidencial bajo las leyes de confidencialidad, siempre se tenga suscrito un contrato entre la CNBV y dicha 

autoridad para el intercambio de información reciproca. La CNBV deberá abstenerse de proporcionar información a 

autoridades financieras del exterior si, a su juicio, dicha información pueda usarse con un objeto distinto al de supervisión 

financiera, sea contrario al orden público, la seguridad nacional o alguna otra causa referida en el contrato. 

Los bancos y demás entidades financieras pueden proporcionar información crediticia a las sociedades de 

información crediticia autorizadas. 

Disposiciones sobre Lavado de Dinero 

En México se encuentran vigentes regulaciones relacionadas con el lavado de dinero; las disposiciones más 

recientes se encuentran vigentes desde el 21 de abril de 2009 las cuales han sido modificadas subsecuentemente (las 

“Disposiciones de Lavado de Dinero”). 

Bajo las Disposiciones de Lavado de Dinero, nuestras subsidiarias operando en el sector financiero son requeridas 

a cumplir varios requerimientos, incluyendo: 

 el establecimiento e implementación de procedimientos y políticas, de identificación del cliente y 

conocimiento del cliente, para prevenir y detectar acciones, omisiones u operaciones que puedan favorecer, 

asistir o cooperar en cualquier manera con las actividades de terrorismo o lavado de dinero (como se define 

en el Código Penal Federal); 

 

 implementación de procedimientos para detectar operaciones relevantes, inusuales o sospechosas (como se 

define en las Disposiciones de Lavado de Dinero); 

 

 reportar a la SHCP a través de la CNBV acerca de operaciones relevantes, inusuales y sospechosas; y 

 

 el establecimiento de un comité de comunicación y control (el cual deberá designar a un oficial de 

cumplimiento) a cargo de, entre otros asuntos, la supervisión de conformidad con las Disposiciones de 

Lavado de Dinero. 

 

Nuestras subsidiarias que operan en el sector financiero también deben organizar y mantener un expediente antes 

de la apertura de una cuenta o la realización de cualquier tipo de operación, para la identificación de cada cliente (cada uno 

un “Expediente de Identificación”). 

 

La LIC requiere a las instituciones de crédito a contar con un manual para los procedimientos de lavado de dinero 

el cual es aprobado por el consejo de administración y certificado por la CNBV. 
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De conformidad con las Disposiciones de Lavado de Dinero, nuestras subsidiarias que operan en el sector 

financiero deberán proporcionar a la SHCP, a través de la CNBV, (i) reportes trimestrales (dentro de los 10 días hábiles del 

término de cada trimestre) respecto a operaciones equivalentes o que excedan de EUA $10,000, (ii) reportes mensuales 

(dentro de los 15 días hábiles del término del mes) respecto a transferencia de fondos internacionales, recibidos y enviados 

por un cliente, en relación a operaciones equivalentes o que excedan de EUA $10,000, (iii) reportes de operaciones 

inusuales, dentro de los 60 días naturales contados a partir de la fecha en que la operación inusual es detectada por parte de 

los sistemas de nuestras subsidiarias financieras , y (iv) reportes periódicos de operaciones sospechosas dentro de los 60 

días naturales contados a partir de la fecha en que se detecte la operación. 

 

En junio de 2010 fueron expedidas por la SHCP nuevas disposiciones, reformadas en septiembre y diciembre de 

2010 y agosto del 2011, las cuales restringen operaciones en efectivo con Dólares estadounidenses que puedan ser suscritas 

por los bancos. De conformidad con dichas disposiciones, las instituciones de crédito no se les permiten recibir depósitos 

en efectivo, en Dólares, de particulares superiores a EUA $4,000 por mes para depósitos. A las instituciones de crédito 

tampoco se les permiten recibir depósitos en efectivo, en Dólares, de sus clientes corporativos, excepto en limitadas 

circunstancias. 

 

Asimismo, las instituciones de crédito no están autorizadas a recibir depósitos en efectivo, en Dólares, de 

particulares, superiores a EUA $300 por día para operaciones individuales en el exterior. En cada caso, la cantidad mensual 

por particular para dichas operaciones no pueden exceder de EUA $1,500. 

 

Adicionalmente, las nuevas reformas establecen ciertas obligaciones para las instituciones de crédito relacionadas 

con operaciones en Dólares, que se deben reportar a la SHCP (a través de la CNBV). 

 

El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dicha ley entrará en vigor el 18 de julio de 2013. 

 

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tiene como 

objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, lo anterior a través de medidas y procedimientos para prevenir 

y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con dicha ley, entre otras cosas, 

los bancos y casas de cambio deberán establecer procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones 

sospechosas de lavado de dinero y deberán presentar informes periódicamente a la SHCP. 

 

No podemos predecir el alcance que tendrá la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ni el reglamento correspondiente que en su momento se expida. Tampoco 

podemos predecir la forma en que cualquiera de dichas regulaciones pudiera impactar nuestro negocio, situación financiera 

o los resultados de nuestras operaciones. 

 

Reglas sobre Tasas de Interés 

 

Las disposiciones de Banxico limitan el número de tasas de referencia que pueden ser usadas por una institución 

de banca múltiple como una base para determinar las tasas de interés en créditos. Para préstamos en Pesos, las instituciones 

de banca múltiple pueden elegir cualquier tasa fija, TIIE, CETES, CCP, el interés determinado por Banxico como se aplica 

en préstamos financiados o descontados por NAFIN, el interés acordado con bancos de desarrollo en préstamos financiados 

o descontados con ellos, la tasa ponderada de fondeo bancario y la tasa ponderada de fondeo gubernamental. Para 

préstamos en UDIs, la tasa de referencia son los UDIBONOS. Para préstamos en moneda extranjera, las instituciones de 

crédito pueden elegir cualquiera de las tasas fijas o tasas de interés variables referenciales que no son unilateralmente 

determinadas por una institución financiera, incluyendo la tasa LIBOR o la tasa acordada bajo bancos o fondos de 

desarrollo internacionales o nacionales, para préstamos financiados o descontados con dichos bancos o fondos. Para 

préstamos en Dólares, las instituciones de banca múltiple pueden elegir entre una tasa fija o cualquier tasa mencionada en 

la oración anterior o bien Dólares-CCP, como se calcula y publica en el DOF por Banxico. 

 

Las reglas también disponen que solo una tasa de referencia pueda ser utilizada para cada operación y que no esté 

permitida una tasa de referencia alternativa, a menos que la tasa de referencia seleccionada sea descontinuada, en cuyo caso 

una tasa de referencia substituta puede ser establecida. Una tasa o un mecanismo para determinar una tasa, no puede ser 



 

211 

modificada unilateralmente por una institución de crédito. Las tasas deben ser calculadas anualmente, basadas en periodos 

de 360 días. 

 

Comisiones 

 

Bajo las disposiciones de Banxico, las instituciones de crédito, SOFOLES y SOFOMES, no pueden, respecto a 

préstamos, depósitos, u otras formas de financiamiento y servicios con sus respectivos clientes, (i) cobrar comisiones que 

no estén incluidas en su costo anual total respectivo y publicado, (ii) cobrar comisiones alternativas, con excepción si la 

comisión cobrada es una comisión más baja, y (iii) cobrar comisiones por la cancelación de la expedición de tarjetas de 

crédito. Adicionalmente, entre otras cosas, las instituciones de crédito no pueden (i) cobrar comisiones simultáneas, 

relacionadas con depósitos a la vista, para manejo de la cuenta y en relación a no mantener montos mínimos, (ii) cobrar 

comisiones por cheques devueltos recibidos para depósitos en una cuenta o como pago por el otorgamiento de créditos, (iii) 

cobro de comisiones por la cancelación de cuentas de depósito, débito o tarjetas de cajero automático, o el uso de servicios 

bancarios electrónicos, o (iv) cobrar comisiones diferentes dependiendo del monto objeto de una transferencia de dinero. 

Bajo las disposiciones de Banxico, las comisiones por el uso de cajeros automáticos deben ser reveladas a los usuarios. 

 

Banxico, en su propia iniciativa o por solicitud de la CONDUSEF, las instituciones de crédito, SOFOLES o 

SOFOMES, podrán evaluar si existen condiciones de competencia razonables en relación con el cobro de comisiones 

hechos por instituciones de crédito, SOFOLES o SOFOMES en el desarrollo de operaciones financieras. Banxico deberá 

obtener opinión de la Comisión Federal de Competencia en la conducción de dicha tarea. Banxico podrá adoptar medidas 

para tratar estas expediciones. 

 

El 16 de abril de 2010, Banxico publicó la Circular 14/2010, la cual modifica las reglas en las comisiones por el 

uso de cajeros automáticos y entraron en vigor el 16 de abril de 2010. Estas nuevas disposiciones pueden resultar en 

cambios en nuestra capacidad financiera subsidiaria para cobrar comisiones por el uso de cajeros automáticos a sus clientes 

o el monto por dichos cobros. 

 

Nuevas reglas aplicables a nuestro negocio 

 

Reglas de Reservas 

 

El 5 de octubre de 2011, la CNBV modificó las reglas aplicables a las estimaciones preventivas para riesgos 

crediticios de créditos otorgados a estados y municipios en un esfuerzo para adecuar la regulación a las recomendaciones 

más recientes emitidas por el Comité de Basilea. Estas disposiciones cambian de una metodología de pérdidas acumuladas 

a una metodología de pérdidas esperadas para identificar de manera anticipada ciertos riesgos de sector. Ahora se requiere 

información crediticia cualitativa y cuantitativa para mitigar el riesgo de cambios repentinos en los niveles de reservas 

crediticias asociadas con las operaciones de crédito con los estados y municipios. 

 

El enfoque adoptado de pérdidas esperadas toma en consideración diversos factores incluyendo la probabilidad de 

incumplimiento y la magnitud de cierta pérdida y exposición al incumplimiento en lugar de limitar el análisis a las 

calificaciones de las agencias de calificación crediticias. Las reglas de la CNBV también requirieron a los bancos mantener 

reservas completas de manera retrospectiva para créditos de corto plazo incluidos en cualquier proceso de reestructura. En 

un futuro, la CNBV podrá llevar a cabo cambios adicionales en las disposiciones de contabilidad para la determinación de 

estimaciones preventivas para riesgos crediticios o la metodología para medir el riesgo crediticio de instituciones 

gubernamentales. 

 

Ley de Contabilidad Gubernamental 

 

El 12 de noviembre de 2012 se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y se derogan diversas disposiciones de la Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, el cual 

tiene por objeto establecer criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información 

financiera de las entidades públicas con el fin de lograr su armonización, incluyendo a los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública 

paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. 
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Con esta armonización estimamos que los registros contables e información financiera de nuestros clientes tendrán 

una mejora significativa. 

 

Adopción de nuevas reglas en México de conformidad con Basilea III 

 

Los lineamientos de Basilea III 

 

“Basilea III” es un conjunto integral de reformas elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para 

fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario. Estas medidas persiguen: mejorar la capacidad 

del sector bancario para afrontar perturbaciones ocasionadas por crisis financieras o económicas de cualquier tipo; mejorar 

la gestión de riesgos y el buen gobierno, así como reforzar la transparencia y la divulgación de información de los bancos.  

  

Adopción de los Estándares de Basilea III en México 

 

El 28 de noviembre de 2012, la CNBV publicó modificaciones a la Circular Única de Bancos, anticipando la 

adopción de los lineamientos de Basilea III. La mayoría de los aspectos de este conjunto de reglas entraron en vigor en 

enero de 2013 mientras que el resto entrará en vigor de forma gradual hasta el 2022. Entre otras cosas, estas nuevas reglas 

persiguen: (i) fortalecer la composición del capital neto de las instituciones de crédito conforme a los lineamientos de 

Basilea III; y (ii) permitir que ciertos títulos emitidos por las instituciones de banca múltiple tengan la capacidad de 

absorber las pérdidas en las que hayan incurrido dichas instituciones cuando presenten un detrimento en su capital, ya sea a 

través de su conversión en títulos representativos del propio capital o mediante la pérdida de su valor convenido al 

momento de su emisión a fin de ser reconocidos como integrantes del capital neto de las propias instituciones. 

 

Definición de “capital” 

 

Bajo estas nuevas reglas, la composición del capital neto continuará integrándose por una parte básica (compuesta 

por el capital básico 1 y el capital básico 2) y una parte complementaria. 

 

Esta propuesta especifica que el Índice de Capitalización debe ser mayor al 10.5% para ser clasificada como 

Institución categoría I. El Índice de Capitalización de Banco Inbursa al 31 de diciembre de 2012 es de 20.15%. 

 

Nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 

 

La Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros fue abrogada el 4 de abril de 2013 

mientras que una nueva Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas fue publicada el mismo día en el Diario Oficial 

de la Federación y entrará en vigor 730 días después de su publicación.  

 

La LISF fue creada con el fin de garantizar que las empresas del ramo cuenten con la solvencia, estabilidad y 

seguridad financiera para cumplir con sus obligaciones.  

 

Para regular la solvencia de dichas instituciones la LISF adopta estándares internacionales en materia de 

regulación y supervisión de sus actividades. Lo anterior lo logra con un Requerimiento de Capital de Solvencia mismo 

que podrá ser elaborado por las propias aseguradoras una vez aprobado por la CNSF. 

 

Asimismo, se implementará un proceso de supervisión el cual aumenta las obligaciones de los consejos de 

administración al obligarlos a implementar mecanismos de verificación permanente respecto del cumplimiento de 

aspectos operacionales y financieros de la institución. Los aspectos principales de la ley son, entre otros, los siguientes: 

 

a) Establece el marco legal para el desarrollo reglamentario de los requisitos de Solvencia II en México. 

Solvencia II es un programa legislativo que será efectuado en la Unión Europea y afectará a instituciones de seguros y 

fianzas. Los tres pilares de Solvencia II son los siguientes: 

 

(i) Medida de activos, pasivos y capital: la medida novedosa en este pilar consiste en el Requerimiento 

de Capital de Solvencia el cual reemplaza el Capital Mínimo de Garantía en el caso de aseguradores y el Capital Base 

de Operaciones en el caso de afianzadoras.  
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Asimismo, de manera consistente con Solvencia II, la LISF permite a las instituciones de seguros producir y 

utilizar su propio modelo de Requisitos de Solvencia de Capital una vez aprobado por la CNSF o utilizar el modelo ya 

creado por la CNSF.  

 

Por otro lado, la LISF requiere que todo el capital, incluyendo el capital en exceso de la Base de Inversión o del 

Requisito de Solvencia de Capital sea invertido previa autorización de las políticas por parte de la CNSF.  

 

(ii) Proceso de supervisión: la LISF aumenta las obligaciones de los Consejos de Administración al 

obligarlos a implementar mecanismos de verificación permanente respecto del cumplimiento de los aspectos 

operacionales y financieros de la institución. 

 

Asimismo, la LISF requiere la creación de un Comité de Auditoría el cual reemplaza el puesto del Contralor 

Normativo. 

 

La LISF también requiere la implementación de medidas que aseguren sistemas, facilidades, balances e 

información financiera separadas de las del grupo empresarial de la que formen parte las instituciones, principalmente 

para asegurar condiciones de libre competencia, haciendo por ejemplo estudios de precios de transferencia.  

 

(iii)  Requerimientos de transparencia: los estados financieros publicados por instituciones de seguros y 

fianzas deben contener notas que revelen los fundos que cubren la Base de Inversión así como los Fondos Propios 

Admisibles que cubren los Requisitos de Solvencia de Capital. 

 

Asimismo, dichas instituciones deberán de obtener una calificación de calidad crediticia de una empresa 

calificadora especializada autorizada por la CNSF.  

b) Crea una nueva línea de negocio para el denominado seguro de caución, la cual coexistirá con las 

fianzas existentes. La LISF expresamente provee que los seguros de caución deben de ser aceptados como garantía del 

mismo modo que son aceptadas las fianzas en las operaciones realizadas con los gobiernos federal y local.   

 

c) La autoridad que tiene las facultades para regular en materia de licencias de seguros y autorizaciones 

actualmente es la SHCP y será trasladada a la CNSF.  

 

No podemos predecir el alcance que tendrá la aplicación de la LISF en Seguros Inbursa y Fianzas Guardiana. 

 

IPAB 

 

La Ley del IPAB, misma que entró en vigor el 20 de enero de 1999, ordena la creación, organización y funciones 

del IPAB, la nueva agencia de protección de los ahorros bancarios. El IPAB es un organismo descentralizado que regula el 

apoyo financiero otorgado a las instituciones de crédito para la protección de las operaciones bancarias garantizadas. 

 

Solo en casos excepcionales el IPAB puede otorgar apoyo financiero a instituciones bancarias. 

 

El IPAB puede administrar y vender los créditos, derechos, acciones y cualquier otro activo que adquiera para 

realizar sus actividades de conformidad con la Ley del IPAB, a fin de maximizar su valor de recuperación. El IPAB debe 

asegurarse que la venta de dichos activos se realice a través de procesos abiertos y públicos. El Presidente de México está 

obligado a presentar anualmente un informe al Congreso de la Unión preparado por el IPAB con una contabilidad detallada 

de las operaciones realizadas por el IPAB durante el año anterior. 

 

El IPAB tiene una junta de gobierno integrada por siete vocales: (i) el secretario de la SHCP, (ii) el gobernador de 

Banxico, (iii) el presidente de la CNBV y (iv) cuatro vocales adicionales designados por el Presidente de la República con 

la aprobación de dos terceras partes del Senado. 

 

La garantía de los depósitos otorgados por el IPAB a los depositantes bancarios será pagada una vez que se haya 

resuelto la disolución y liquidación, o concurso mercantil de una institución de crédito. El IPAB fungirá como liquidador o 

síndico en la disolución y liquidación o concurso mercantil de las instituciones de crédito sea directamente o a través de un 

representante. El IPAB garantizará las obligaciones de las instituciones de crédito a determinados depositantes y acreedores 
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únicamente hasta el monto de 400,000 UDIS (aproximadamente Ps.1,949,849.60 al 31 de diciembre de 2012) por persona 

por institución.  

 

Las instituciones de crédito están obligadas a pagar al IPAB cuotas ordinarias y extraordinarias según lo determine 

de momento en momento la junta de gobierno del IPAB, equivalente al 1/12 parte de 0.004% multiplicado por los pasivos 

pendientes promedio diario de la correspondiente de la institución de crédito durante un mes, restando (i) la tenencia de 

bonos bancarios emitidos por otros bancos; (ii) el financiamiento otorgado a otras instituciones de banca múltiple; (iii) el 

financiamiento otorgado por el IPAB; (iv) las obligaciones subordinadas de conversión obligatoria en acciones 

representativas del capital social de la institución de crédito; y (v) los activos y pasivos restringidos derivados de 

operaciones de recompra (reportos) y el préstamo de valores a la misma contraparte, de conformidad con las disposiciones 

emitidas por el IPAB. 

 

La junta de gobierno del IPAB también está facultada para imponer cuotas extraordinarias en caso de que, dadas 

las condiciones del sistema financiero mexicano, el IPAB no tenga fondos disponibles suficientes para hacer frente a sus 

obligaciones. La determinación de las cuotas extraordinarias está sujeta a las siguientes limitaciones: (i) no puede exceder, 

anualmente, el monto equivalente al 0.003% multiplicado por el monto total de los pasivos pendientes de las instituciones 

de crédito que estén sujetas al pago de las cuotas del IPAB; y (ii) el monto agregado de cuotas ordinarias y extraordinarias 

no puede exceder, en ningún caso, anualmente, el monto equivalente al 0.008% multiplicado por el monto total de pasivos 

pendientes de la institución de crédito correspondiente. 

 

El Congreso de la Unión puede otorgar fondos al IPAB anualmente para administrar y cubrir los pasivos de dicho 

instituto. En situaciones de emergencia el IPAB está autorizado para incurrir en financiamiento adicional cada tres años por 

un monto que no exceda el 6% de los pasivos totales de las instituciones de crédito. 

 

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 

 

  Existe una Ley de Protección y Defensa al Usuarios de Servicios Financieros vigente en México. El objeto de esta 

ley es proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros. En esta medida, la ley dispone la 

creación de la CONDUSEF, un organismo público descentralizado que protege los intereses de los usuarios de servicios 

financieros y cuenta con otras facultades enfocadas en su defensa (incluyendo la imposición de sanciones). La CONDUSEF 

actúa como árbitro en las disputas sometidas a su conocimiento y busca promover mejores relaciones entre los usuarios y 

las instituciones financieras. Como instituciones de crédito, nuestras subsidiarias financieras deben someterse a la 

CONDUSEF en la fase conciliatoria (fase inicial de cualquier litigio) y pueden elegir someterse a la jurisdicción de la 

CONDUSEF en todos los procedimientos arbitrales de los que sean partes. La ley requiere que las instituciones de crédito 

cuenten con una unidad interna designada para resolver todas las controversias de sus clientes. Nuestras subsidiarias 

financieras cuentan con dicha unidad. 

 

  La CONDUSEF mantiene un registro de prestadores de servicios financieros, en el cual todos los proveedores de 

servicios financieros deben registrarse, el cual apoya a la CONDUSEF en sus actividades. La CONDUSEF está obligada a 

revelar públicamente los productos y servicios ofrecidos por los proveedores financieros, incluyendo las tasas de interés. 

Para cumplir con esta obligación, la CONDUSEF tiene amplias facultades para solicitar toda la información necesaria a las 

instituciones financieras. Más aun, la CONDUSEF puede vigilar a los servicios financieros que se presenten mediante 

contractos de adhesión. 

 

  Nuestras subsidiarias financieras pueden ser obligadas a constituir reservas para las contingencias que puedan 

presentarse derivadas de los procedimientos pendientes de resolución ante la CONDUSEF. Nuestras subsidiarias 

financieras también pueden estar sujetas a recomendaciones de la CONDUSEF sobre los contratos de adhesión o la 

información utilizada para prestar sus servicios. Asimismo, pueden quedar sujetas a la imposición de medidas coercitivas o 

sanciones por la CONDUSEF. Nuestras subsidiarias financieras no han sido objeto de ningún procedimiento significativo 

ante la CONDUSEF. 

 

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros 

 

La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros se publicó en el  DOF el 25 de mayo de 

2010. El objeto de dicha ley es regular (i) las tarifas cobradas a los clientes de las instituciones financieras por el uso y/o 

aceptación de los medios de pago, tales como tarjetas de débito, tarjetas de crédito, cheques y ordenes de transferencia de 
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fondos, (ii) las tarifas que las instituciones financieras cobren por cada uno de sus sistemas de pago, (iii) las tasas de interés 

que se cobran a los clientes y (iv) otros aspectos relacionados con los servicios financieros, a fin de hacer los servicios 

financieros más transparentes y proteger los intereses de sus usuarios. Esta ley otorga a Banxico la facultad de regular las 

tasas de interés y tarifas y establecer parámetros y requisitos relativos a los dispositivos de pago y los estados de cuenta de 

tarjetas de crédito (ver “–Reglas sobre Tasas de Interés” y “–Comisiones” arriba). Banxico tiene la facultad de especificar 

la base sobre la cual cada institución de crédito debe calcular su costo anual total, el cual comprende las tasas de interés, 

tarifas agregadas, cobradas con relación a créditos y otros servicios. El costo anual total debe de ser revelado públicamente 

por cada institución de crédito. La ley también regula los términos en que las instituciones de crédito deben publicar los 

contratos de adhesión y la información proporcionada en los estados de cuenta. Nuestras subsidiarias financieras deben 

informar a Banxico de cualquier cambio en sus tarifas en menos de 30 días calendario a partir de que entre en vigor. 

 

Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado 

 

El 30 de diciembre de 2002, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Transparencia y de Fomento a la 

Competencia en el Crédito Garantizado (la “Ley del Crédito Garantizado”) que fue reformada el 25 de mayo de 2010. La 

Ley del Crédito Garantizado proporciona un marco legal para regular las actividades financieras y de otros servicios 

prestados por instituciones de banca múltiple (en oposición a instituciones gubernamentales) en relación con créditos 

garantizados relacionados con inmuebles destinados al desarrollo inmobiliario y  a la vivienda en particular (ej. adquisición, 

construcción, restauración o refinanciamiento). Particularmente, la Ley del Crédito Garantizado establece reglas específicas 

que obligan a lo siguiente: (i) la revelación de cierta información por parte de las instituciones de crédito a sus clientes 

antes de la celebración de contrato de crédito correspondiente, incluyendo la revelación de los términos relativos a tasas de 

interés, costos totales y gastos pagaderos; (ii) el cumplimiento por las instituciones de crédito y los deudores de ciertos 

requisitos para el proceso de aplicación; (iii) que las ofertas realizadas por las instituciones de crédito que otorguen créditos 

garantizados deben de tener efectos vinculatorios; (iv) la inclusión de cláusulas obligatorias en los contratos de crédito; y 

(v) la asunción de ciertas obligaciones por los fedatarios públicos ante quienes se otorguen los créditos garantizados. 

 

Adicionalmente, la Ley del Crédito Garantizado busca promover la competencia entre instituciones de crédito, 

permitiendo que los intereses insolutos del crédito,  sean transferidos en caso de refinanciamiento incluso si dichos créditos 

fueron otorgados por distintas instituciones de crédito. Esta disposición de la Ley del Crédito Garantizado está diseñada 

para reducir los gastos realizados por deudores en relación con sus refinanciamientos. 

 

Instituciones de Seguros 

 

Las instituciones de seguros están reguladas y son supervisadas por la CNSF y son sujetos de la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley sobre el Contrato de Seguro y otras disposiciones regulatorias 

emitidas por la SHCP y la CNSF. La CNSF emite disposiciones generales estableciendo reglas y requisitos a las 

instituciones de seguros. Las instituciones de seguros típicamente están expuestas a riesgos ordinarios, tales como vida, 

accidentes, médicos, responsabilidad civil, responsabilidad profesional, marítima y de transporte y crédito. Las 

instituciones de seguros están sujetas a requisitos de capital y también a obligaciones de reportes para asegurar su 

observancia con las disposiciones legales, regulatorias y contables. También están sujetas a ciertas disposiciones 

relacionadas con sus inversiones. 

 

Casas de Bolsa 

 

Las casas de bolsa están reguladas y supervisadas por la CNBV y están sujetas a la  LMV y a las “Disposiciones 

de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa” emitidas por la CNBV. Su objeto principal incluye el corretaje, 

financiamiento e intermediación de valores, la venta e intercambio de valores (sea en nombre propio o de terceros), y los 

servicios de administración e inversión de capitales a sus clientes. La CNBV tiene la facultad de autorizar la constitución y 

operación de las casas de bolsa, con la facultad de revocar dichas autorizaciones. 

 

Administración de las Casas de Bolsa 

 

Las casas de bolsa son administradas por un consejo de administración y un director general. 
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El consejo de administración puede estar integrado por hasta 15 miembros, 25.0% de los cuales deben ser 

miembros independientes. El consejo de administración de nuestra casa de bolsa está integrado por 15 miembros, de los 

cuales cuatro son miembros independientes. 

 

La casa de bolsa debe contar también con un comité de auditoría. El comité de auditoría de nuestra casa de bolsa 

está integrado por seis miembros, de los cuales dos son miembros independientes. 

 

Capitalización 

 

Una casa de bolsa debe contar con un capital mínimo, cuyo monto depende de las actividades que realice. 

Adicionalmente, las casas de bolsa deben mantener niveles mínimos de capital dependiendo de los riesgos del mercado, 

riesgo crediticio y riesgo de operaciones. 

 

La CNBV puede ordenar a las casas de bolsas que no cumplan con los niveles de capitalización requeridos, ciertas 

medidas tales como (i) la suspensión de pago de dividendos y demás distribuciones a los accionistas, (ii) la suspensión de 

pago de bonos y compensaciones extraordinarias al director general y a los funcionarios de alto nivel, y (iii) la suspensión 

de actividades que puedan tener un impacto en el capital social de la casa de bolsa. 

 

Suspensión y Limitación de Actividades 

 

La CNBV puede suspender o limitar las actividades de una casa de bolsa si, entre otros supuestos, (i) no cuenta 

con la infraestructura interna o los controles internos necesarios para realizar sus actividades conforme a la legislación 

aplicable, (ii) realiza operaciones distintas a la que le fueron autorizadas conforme a su objeto social, (iii) realiza 

operaciones que impliquen conflictos de intereses, (iv) realiza operaciones con valores fuera de la bolsa, y (v) se 

determinen errores en los registros contables o no aparezcan debida y oportunamente registradas en su contabilidad las 

operaciones que hubiere efectuado. 

 

Adicionalmente, la CNBV puede intervenir en, y tomar la administración de una casa de bolsa cuando, a su juicio, 

existan irregularidades que afecten su estabilidad, solvencia o liquidez y pongan en peligro los intereses de sus clientes. 

 

Revocación de la Autorización 

 

La CNBV puede revocar la autorización otorgada para operar como casa de bolsa si, entre otras cosas, (i) la 

autorización fue obtenida con base en documentación y declaraciones falsas, (ii) su capital es menor al mínimo establecido, 

(iii) presenta reportes periódicos falsos o incompletos, (iv) no cumple debidamente con las anotaciones contables, (v) 

incumple con la legislación aplicable, (vi) se inicia en su contra un procedimiento disolución o liquidación, o (vii) es 

declarada en concurso. 

 

Sistemas de Manejo de Órdenes 

 

Las casas de bolsa deben contar con un sistema automático para recibir, registrar, otorgar y procesar las órdenes 

recibidas por sus clientes para operaciones con valores. Dicho sistema debe distinguir (i) tipo de cliente, y (ii) las distintas 

órdenes recibidas. Las casas de bolsa deben informar a los clientes sus horarios para recibir órdenes y los periodos de 

tiempo durante los cuales las operaciones surtirán efectos. 

 

Discreción 

 

De conformidad con la LMV, los intermediarios del mercado de valores no pueden proporcionar información 

alguna respecto de operaciones realizadas o servicios ofrecidos, excepto al titular o tenedor de la cuenta, a los beneficiarios 

o a sus representantes legales, salvo que le sea requerido por autoridades como resultado de una orden judicial o a las 

autoridades fiscales, únicamente para efectos fiscales. 

 

Operadores de Casas de Bolsa 
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Las casas de bolsa únicamente pueden realizar operaciones a través de personas autorizadas, y únicamente si 

dichas personas han aprobado ciertos exámenes y cuentan con las facultades suficientes, mediante poderes que les hayan 

sido otorgados, por la casa de bolsa. 

 

Servicios de Terceras Personas 

 

Las casas de bolsa pueden contratar con terceras personas cualesquiera de los servicios requeridos para sus 

operaciones, siempre y cuando dicha casa de bolsa cuente con la autorización de la CNBV y (i) mantenga procedimientos 

para monitorear de forma continua el desarrollo de la prestación de los servicios, (ii) se ocupe de que el prestador de 

servicios siempre garantice a la CNBV acceso respecto de su tasa de supervisión, (iii) asegure que dicha tercera persona 

prestadora de servicios mantiene confidencialidad, y (iv) reporte a la CNBV el criterio utilizado para elegir al prestador de 

servicios, los servicios contratados para tal efecto y los riesgos que resulten de la prestación de dichos servicios. 

 

Reportes Financieros 

 

Las casas de bolsa deben revelar al público (i) estados financieros internos por los trimestres terminados en marzo, 

junio y septiembre, dentro del mes siguiente al término del trimestre aplicable, y (ii) estados financiero auditados por cada 

ejercicio fiscal, dentro de los sesenta días siguientes al término del ejercicio fiscal aplicable. 

 

Sociedades de Inversión 

 

Las sociedades de inversión y las sociedades operadoras de sociedades de inversión están reguladas por y sujetas a 

la supervisión de la CNBV y están sujetas a las disposiciones de la Ley de Sociedades de Inversión. Con la entrada en vigor 

de la Ley de Sociedades de Inversión en 2001, el marco legal de estas instituciones se actualizó para fortalecer su 

desarrollo, revitalizar la formación de su capital y expandir las opciones de ahorro de las personas físicas. 

 

Organización 

 

Las sociedades de inversión requieren de autorización de la CNBV para su organización y funcionamiento. La Ley 

de Sociedades de Inversión contempla cuatro distintos tipos de sociedades de inversión (i) sociedades de inversión de 

capitales, (ii) sociedades de inversión de instrumentos de deuda, (iii) sociedades de inversión de renta variable, y (iv) 

sociedades de inversión de objeto limitado. 

 

Adicionalmente, las sociedades de inversión pueden adoptar las modalidades de abiertas o cerradas, dependiendo 

de si les está permitido la reporto de sus acciones a los accionistas. 

 

Para obtener la autorización de la CNBV para organizarse y operar como sociedad de inversión, entre otros 

requisitos, la sociedad de inversión debe presentar a la CNBV un prospecto detallado, acompañado de los nombres de las 

personas que prestarán los servicios relativos a la administración de las inversiones, distribución y valuación de las 

acciones, depósito y custodia de los de la sociedad de inversión, entre otros. 

 

Las sociedades operadoras de sociedades de inversión también requieren de autorización de la CNBV para operar 

como tales. 

 

Administración 

 

El consejo de administración de las sociedades de inversión debe estar integrado por un mínimo de 5 y un máximo 

de 15 miembros, de los cuales por lo menos el 30.0% deben ser miembros independientes. 

 

Ciertas Prohibiciones 

 

De conformidad con la Ley de Sociedades de Inversión, las sociedades de inversión tienen prohibido (i) recibir 

depósitos en efectivo, (ii) otorgar activos en garantía (salvo en muy limitadas circunstancias), (iii) garantizar obligaciones 

de terceros, y (iv) otorgar créditos.  
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Revocación de Autorización 

 

De conformidad con la Ley de Sociedades de Inversión, la CNBV puede revocar una autorización otorgada a una 

sociedad de inversión para operar como tal, si (i) su capital social es menor al mínimo requerido por ley, (ii) incumple 

regularmente con los límites de inversión requeridos, (iii) las operaciones realizadas no son debidamente registradas en los 

libros de la sociedad de inversión, (iv) incumple con sus obligaciones de reportar oportuna y debidamente, (v) se declara en 

concurso mercantil, o (vi) comienza un procedimiento en su contra de disolución o liquidación. 

 

Obligaciones de Inversión 

 

Las sociedades de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda únicamente pueden invertir en (i) valores 

inscritos en el RNV que mantiene la CNBV, (ii) valores listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la CNBV, 

(iii) valores extranjeros inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las Comisiones de 

Valores u organismos equivalentes de los Estados que sean miembros del Comité Técnico de la Organización Internacional 

de Comisiones de Valores (“OICV”) o que formen parte de la Unión Europea, o valores emitidos por los miembros de 

dichas naciones, (iv) valores inscritos, autorizados o regulados para su venta al público en general por las Comisiones de 

Valores u organismos equivalentes de los Estados a que se refiere el inciso (iii) anterior, emitidos por sociedades de 

inversión o mecanismos de inversión colectiva, extranjeros, (v) valores emitidos por los bancos centrales de los países a 

que se refiere el inciso (iii) anterior, incluido el Banco Central Europeo, (vi) valores emitidos por instituciones u 

organismos internacionales de carácter financiero a los que pertenezca México, (vii) los depósitos bancarios de dinero a la 

vista de entidades financieros, inclusive del exterior, y (viii) los instrumentos financieros derivados, ajustándose a las 

disposiciones de carácter general que al efecto expida por Banxico. 

 

Diversificación 

 

Como regla general, las sociedades de inversión no pueden (i) invertir más del 40.0% de sus activos en valores y 

en instrumentos financieros derivados relacionados con una misma emisora o entidad financiera, e (ii) invertir en valores de 

una misma emisión o serie que haya sido colocada en el mercado que representen 20.0% o más de la emisión de valores 

correspondiente. Las sociedades de inversión también deben cumplir con ciertos requerimientos mínimos de liquidez, 

dependiendo de su perfil de inversiones y acreditado por valores con alta liquidez y valores con vencimiento que no exceda 

de tres meses. 

 

Reportes Financieros 

 

Las sociedades de inversión deben revelar al público (i) sus estados financieros trimestrales internos terminados en 

marzo, junio y septiembre de cada año, dentro del mes siguiente al cierre de cada trimestre respectivo, y (ii) sus estados 

financieros anuales auditados por cada ejercicio fiscal, dentro de los 90 días siguientes al término del ejercicio fiscal 

correspondiente. 
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DESCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y ESTATUTOS 

 

A continuación se contiene una descripción del capital social de la Compañía y un breve resumen de ciertas 

disposiciones importantes de los estatutos sociales y las leyes de México. La presente descripción no pretende ser completa 

y está sujeta en su totalidad por referencia a los estatutos de la Compañía y la legislación mexicana.  

General 

La compañía fue constituida mediante la escritura pública número 1,851, de fecha 20 de mayo de 1985, otorgada 

ante el licenciado Mario Garciadiego González Cos, notario público número 184 de la Ciudad de México, hoy inscrita en el 

Registro Público de Comercio bajo el folio mercantil electrónico número 84,489 bajo la denominación social “Promotora 

Carso, S.A. de C.V. como una sociedad anónima.  

La duración de la compañía es indefinida. Somos una sociedad controladora de un grupo financiero  y llevamos a 

cabo todas nuestras operaciones a través de subsidiarias. Nuestro domicilio social es la Ciudad de México, Distrito Federal 

y el lugar del centro principal de nuestros negocios de ubica en Paseo de las Palmas No. 736, Colonia Lomas de 

Chapultepec, Código Postal 11000, México, D.F. 

Una copia de la compulsa de nuestros estatutos sociales puede consultarse en la CNBV y la BMV y está 

disponible para su revisión en www.bmv.com.mx  

Capital social 

 

En virtud de que la Compañía es una sociedad anónima bursátil de capital variable, el capital social deberá estar 

integrado por una porción fija y podrá tener una porción variable. A la fecha de este Prospecto, nuestro capital social 

emitido, pagado y en circulación está integrado por 6,667,027,948 acciones ordinarias, íntegramente suscritas y pagadas, 

nominativas, Serie “O”, con valor nominal de 0.4137108104105 cada una.  

La parte fija se establece en nuestros estatutos sociales y puede ser aumentada o disminuida solo mediante 

resolución por parte de la asamblea general extraordinaria de accionistas de conformidad con las leyes mexicanas y 

nuestros estatutos sociales. Esta resolución debe indicar el aumento o disminución a efectuarse y modificar nuestros 

estatutos sociales. Nuestros accionistas pueden determinar un aumento o disminución en la parte variable de nuestro capital 

mediante resolución de Asamblea Ordinaria de Accionistas. Las acciones que se ofrecen en la presente Oferta forman parte 

de la parte fija del capital social de la Compañía.  

El capital social adicional estará representado por acciones Serie “L” que podrán emitirse hasta por un monto 

equivalente al 40% del capital social ordinario de la Compañía, previa autorización de la CNBV. Las acciones de la Serie 

“L” serán de voto limitado y otorgarán derecho de voto únicamente en los asuntos relativos a cambio de objeto, fusión, 

escisión, transformación, disolución y liquidación de la Compañía, así como cancelación de su inscripción en cualesquiera 

bolsas de valores. Además, en términos de los acuerdos que en su caso llegare a adoptar la asamblea de accionistas que 

apruebe su emisión, las acciones Serie “L” podrán conferir derecho a recibir un dividendo preferente y acumulativo, así 

como a un dividendo superior al de las acciones representativas del capital ordinario. En ningún caso los dividendos de esta 

serie podrán ser inferiores a los de las otras series. A la fecha la Compañía no ha emitido acciones representativas de la 

parte variable del capital social ni capital social adicional serie “L”. 

No podrán participar en forma alguna en el capital social de la Compañía, personas morales extranjeras que 

ejerzan funciones de autoridad. Tampoco entidades financieras del país, incluso las que formen parte del grupo financiero 

de que se trate, salvo cuando actúen como inversionistas institucionales en los términos del artículo 19 de la LRAF. 

Derechos de Voto y Asambleas de Accionistas 

Cada una de las acciones comunes de la Serie “O” da derecho a su tenedor a emitir un voto en cualquiera de las 

asambleas de accionistas de la Compañía. 

 

 Conforme a la legislación aplicable y a nuestros estatutos sociales vigentes, las asambleas de accionistas 

pueden ser: ordinarias, extraordinarias o especiales. Las asambleas generales ordinarias de accionistas son 

aquellas convocadas para discutir cualquier asunto que no esté reservado para las asambleas generales 

extraordinarias de accionistas. En términos del artículo 47 de la LMV, la asamblea ordinaria de accionistas, 

deberá aprobar las operaciones que pretenda llevar a cabo la Compañía o las personas morales que ésta 

http://www.bmv.com.mx/
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controle, en el lapso de un ejercicio social, cuando representen el 20% o más de los activos consolidados de 

la Compañía con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, sean de ejecución 

simultánea o sucesiva pero que por sus características puedan considerarse como una sola operación. 

Asimismo, se deberá celebrar una asamblea general anual ordinaria de accionistas por lo menos una vez al 

año dentro de los primeros cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal para discutir, entre otras 

cosas: 

 la aprobación o modificación del informe elaborado por el director general, junto con el representante del 

Consejo de Administración relativo a nuestros Estados Financieros;  

 la distribución de dividendos, en caso de ser aplicable; 

 la designación de los miembros de nuestro Consejo de Administración, el secretario y secretario suplente, 

miembros del Comité Ejecutivo y otros Comités, si resulta aplicable y la determinación de la remuneración 

de los mismos; 

 designar al presidente del Comité de Auditoría y al presidente del Comité de Prácticas Societarias; 

 fijar el monto máximo que se permitirá para la recompra de acciones; 

 discutir y aprobar los informes anuales del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias;  

 aprobar cualquier transacción que represente el equivalente al 20.0% o más de los activos consolidados de la 

Compañía; y 

 cualesquiera otros temas que deban ser aprobados por la asamblea general anual ordinaria de accionistas en 

términos de las disposiciones legales vigentes. 

Las asambleas extraordinarias de accionistas son aquellas convocadas para considerar cualquiera de los siguientes 

asuntos, entre otros: 

 

 aprobar cláusulas que establezcan medidas tendientes a prevenir el cambio de control; 

 aprobar el aumento máximo de nuestro capital social y los términos y condiciones para la emisión de 

acciones no suscritas;  

 prórroga de la duración de la Compañía; 

 disolución anticipada de la Compañía; 

 aumento o reducción del capital social fijo; 

 cambio del objeto social o la nacionalidad de la Compañía; 

 transformación, escisión o fusión; 

 emisión de acciones privilegiadas; 

 amortización de acciones; 

 cancelación de la inscripción de las acciones de la Compañía en el RNV y en las bolsas de valores nacionales 

o extranjeras en las que se encuentren registradas; 

 modificación de los estatutos sociales;  y 

 cualesquiera otros asuntos para los cuales se requiera específicamente de una asamblea extraordinaria 

conforme a la legislación aplicable o los estatutos  sociales de la Compañía. 
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Las asambleas especiales son aquellas convocadas para considerar los asuntos que afectan únicamente a una clase 

de acciones.  

Nuestro Presidente del Consejo de Administración, Secretario no miembro del Consejo de Administración, o los 

miembros de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias pueden convocar a una asamblea de accionistas. Cualquier 

accionista o grupo de accionistas que representen al menos el 10.0% del capital social pueden solicitar que el Consejo de 

Administración o que los miembros de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias convoquen a una asamblea de 

accionistas para que se discutan los asuntos solicitados por escrito. Si nuestro Presidente del Consejo de Administración o 

el Presidente del Comité de Auditoría o el Comité de Prácticas Societarias no convocan a una asamblea dentro de 15 días 

naturales, siguientes a la fecha de la petición por escrito, cualquier accionista o grupo de accionistas puede solicitar que un 

tribunal competente convoque a asamblea. Un solo accionista puede convocar a una asamblea de accionistas si no se ha 

convocado a asamblea durante dos años consecutivos o si los asuntos a ser tratados en la asamblea ordinaria de accionistas 

no han sido tratados. 

 

Los titulares de cuando menos el 20.0% del capital contable en circulación, podrán oponerse judicialmente a las 

resoluciones adoptadas en una asamblea de accionistas e interponer una demanda para que un tribunal suspenda 

temporalmente la resolución dentro de los 15 días siguientes al aplazamiento de la asamblea en la que se tomó la 

resolución, siempre y cuando la resolución impugnada viole las leyes mexicanas o nuestros estatutos sociales y los 

accionistas que se opongan no hayan estado presentes en la asamblea ni votado a favor de la resolución impugnada. Para 

obtener la suspensión, los accionistas que se opongan deberán otorgar una fianza al tribunal para asegurar el pago de daños 

o perjuicios que podamos sufrir como resultado de la suspensión de la resolución en el caso de que el tribunal finalmente 

falle contra los accionistas que se opusieron. Asimismo, los titulares de cuando menos el 10.0% de las acciones presentes 

en una asamblea de accionistas pueden solicitar posponer el voto de un asunto específico sobre el cual consideren no estar 

suficientemente informados.  

 

Las convocatorias para las asambleas de accionistas deberán publicarse en el DOF o en uno de los periódicos de 

mayor circulación de nuestro domicilio social, cuando menos 15 días naturales antes de la fecha de la asamblea 

correspondiente. Cada convocatoria deberá establecer el lugar, la hora y el orden del día de la asamblea de que se trate y 

deberá estar firmada por quien la convoque. Las asambleas de accionistas serán válidas aun no habiendo convocatoria 

previa cuando todas las acciones en que se divida nuestro capital social estén debidamente representadas al momento de la 

votación. Toda la información relevante relativa a la asamblea debe ponerse a disposición de los accionistas a partir de la 

fecha en la que se publique la convocatoria.  

 

Para tener derecho de asistir a las asambleas de accionistas, los accionistas deben estar inscritos en nuestro libro de 

registro de acciones o proporcionar evidencia de su calidad de accionistas de conformidad con nuestros estatutos 

(incluyendo a través de la constancia emitida por el INDEVAL y los participantes del INDEVAL). Los accionistas podrán 

hacerse representar por uno o más mandatarios mediante poderes generales o especiales o mediante simple carta poder. Los 

representantes de los accionistas no pueden ser nuestros directores o auditores.  

 

Quórums 

 

Para que una asamblea general ordinaria de accionistas se considere legalmente instalada en virtud de primera 

convocatoria, deberán estar representadas, en la asamblea por lo menos el 50.0% de las acciones ordinarias en circulación 

que representen el capital social. En caso de segunda o ulterior convocatoria, la asamblea general ordinaria de accionistas 

se considerará legalmente instalada cualquiera que sea el número de acciones representadas en dicha asamblea. Las 

resoluciones en una asamblea ordinaria son válidas cuando se tomen por la mayoría de las acciones presentes en la 

asamblea.  

 

Para que una asamblea general extraordinaria de accionistas se considere legalmente instalada en virtud de primera 

convocatoria, deberán estar representadas, en la asamblea, por lo menos el 75.0% de nuestras acciones con derecho a voto. 

En caso de segunda o ulterior convocatoria, para que la asamblea general extraordinaria de accionistas se considere 

legalmente instalada, deberán estar representadas, en la asamblea por lo menos, la mayoría de nuestras acciones con 

derecho a voto. Para que las resoluciones de la asamblea general extraordinaria de accionistas sean válidas, deberán 

tomarse siempre por el voto favorable del número de las acciones que representen, por lo menos, el 50.0%  del capital 

social. 
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Dividendos y Distribuciones 

 

Generalmente, en una asamblea anual ordinaria de accionistas, el Consejo de Administración presenta nuestros 

estados financieros del ejercicio fiscal anterior preparados por nuestro director general a los accionistas para su aprobación. 

Una vez que la asamblea de accionistas aprueba dichos estados financieros, determinan la distribución de las utilidades 

netas del ejercicio anterior, si las hubiera. Por ley, se nos exige que previamente a cualquier reparto de dividendos, se 

separe antes de pagar cualquier dividendo, el 5.0% de nuestras utilidades netas, como mínimo, para formar el fondo de 

reserva, hasta que el importe equivalga a la quinta parte del capital social. Montos adicionales pueden ser aplicados a otros 

fondos de reserva según lo determinen los accionistas. El saldo, remanente en caso de haberlo, podrá distribuirse como un 

dividendo, pero solamente que se hayan pagado o absorbido pérdidas de ejercicios anteriores. 

 

Una vez que se ha resuelto decretar un dividendo, la asamblea ordinaria de accionistas o nuestro Consejo de 

Administración, según sea el caso, determinarán la fecha de pago de dicho dividendo. Todos los dividendos que no se 

cobren dentro de los 5 años a partir de la fecha en la que son exigibles, se considerarán renunciados a favor de la 

Compañía.  

 

Todas las acciones en circulación en el momento en que se decrete un dividendo o alguna otra distribución, 

tendrán derecho a participar en dicho dividendo o distribución. Distribuiremos a través del INDEVAL dividendos en 

efectivo pagados sobre acciones depositadas ante el INDEVAL. Cualquier dividendo en efectivo sobre acciones acreditadas 

a través de títulos accionarios físicos será pagado contra la entrega del cupón correspondiente registrado a nombre de su 

tenedor. Ver “Dividendos y Política de Dividendos”. 

 

Designación de Consejeros 

 

 El Consejo de Administración de la Compañía puede componerse de hasta 21 miembros y actualmente se 

encuentra integrado por 16 consejeros propietarios y 2 suplentes. Cada consejero es elegido por el plazo que haya sido 

elegido, puede ser reelegido y deberá permanecer en funciones hasta que su sucesor haya sido elegido y tomado posesión 

de su cargo. Los consejeros son elegidos por los accionistas en la asamblea anual. Todos los consejeros propietarios y 

suplentes actuales fueron elegidos o ratificados en sus cargos por la asamblea general de accionistas el 29 de abril de 2013. 

 

Conforme a la Ley del Mercado de Valores y los estatutos sociales de Inbursa, al menos el 25.0% de los consejeros 

deberán ser independientes y dicha independencia es calificada por la propia asamblea general de accionistas que los 

designe, sujeto a objeción por la CNBV.  

 

Dicha determinación puede ser impugnada por la CNBV dentro de los 30 días siguientes a que la designación del 

consejero sea notificada a la CNBV. La CNBV únicamente podrá impugnar la designación después de haber sostenido una 

audiencia con nosotros y el consejero designado. 

 

Consejo de Administración 

 

De conformidad con la Ley del Mercado de Valores y los estatutos sociales de Inbursa, el Consejo de 

Administración debe ocuparse de establecer las estrategias generales para la conducción del negocio de la Compañía y 

personas morales que ésta controle; así como vigilar la gestión y conducción de la Sociedad y de las personas morales que 

ésta controle, para lo cual podrá apoyarse en uno o varios comités.  

 

El Consejo de Administración será responsable de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas de 

Accionistas, lo cual podrá llevar a cabo a través del Comité que ejerza las funciones de auditoría. 

 

Además, el Consejo de Administración tiene la representación de la Compañía y está facultado para celebrar 

cualesquiera actos jurídicos y adoptar cualesquiera determinaciones que sean necesarias o convenientes para lograr el 

objeto social. 

 

Nuestra administración está confiada a nuestro Consejo de Administración y nuestro Director General. El Consejo 

de Administración establece los lineamientos y estrategia general para llevar a cabo nuestro negocio y supervisa que dicha 

estrategia se lleve a cabo. 
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Las sesiones del Consejo de Administración se considerarán válidamente instaladas y celebradas si el 51.0% de sus 

miembros están presentes. Las resoluciones adoptadas en dichas sesiones serán consideradas válidas si son aprobadas por la 

mayoría de los miembros del Consejo de Administración que no tengan un conflicto de interés. De ser necesario, el 

presidente del Consejo de Administración podrá emitir un voto de calidad. 

 

Las sesiones de nuestro Consejo de Administración podrán ser convocadas por (i) 25.0% de los miembros; (ii) el 

presidente del Consejo de Administración; (iii) el presidente del Comité de Auditoría o del Comité de Prácticas Societarias; 

y (iv) el secretario o prosecretario del Consejo de Administración. La convocatoria a dichas asambleas deberá ponerse a 

disposición de los miembros de nuestro Consejo de Administración con al menos cinco días de anticipación a la sesión 

correspondiente. 

 

La Ley del Mercado de Valores impone deberes de diligencia y de lealtad a los consejeros. El deber de diligencia, en 

general, requiere que los consejeros obtengan información suficiente y estén suficientemente preparados para actuar en 

nuestro mejor interés. El deber de diligencia se cumple, principalmente, solicitando y obteniendo toda la información que 

pudiera ser necesaria para tomar decisiones (incluyendo mediante la contratación de expertos independientes), asistiendo a 

juntas del Consejo y revelando al Consejo de Administración información relevante en posesión del consejero respectivo. 

El incumplimiento al deber de diligencia por un consejero, sujeta al consejero correspondiente a una responsabilidad 

solidaria y conjunta, junto con otros consejeros responsables, respecto de los daños y perjuicios causados a nosotros y 

nuestras subsidiarias. 

 

El deber de lealtad consiste principalmente en un deber de actuar en beneficio de la emisora e incluye, entre otros, el 

deber de mantener la confidencialidad de la información que reciban los consejeros en relación con el ejercicio de sus 

obligaciones, el abstenerse de discutir o votar en asuntos en los que el consejero tenga un conflicto de interés y el 

abstenerse de aprovechar oportunidades de negocio que correspondan a la Compañía. Asimismo, el deber de lealtad se 

incumple en caso que un accionista o grupo de accionistas sea indebidamente favorecido o si, sin la aprobación expresa del 

Consejo de Administración, el consejero toma ventaja de una oportunidad corporativa que nos pertenezca o a cualquiera de 

nuestras subsidiarias. 

 

El deber de lealtad también se incumple si un consejero utiliza activos de la empresa o aprueba el uso de activos de 

la empresa en contravención con alguna de nuestras políticas, divulga información falsa o engañosa, ordena que no se 

inscriba, o impide que se inscriba, cualquier operación en nuestros registros, que pudiera afectar nuestros estados 

financieros, u ocasiona que información importante no sea revelada o modificada.  

 

El incumplimiento con el deber de lealtad sujeta al consejero correspondiente a una responsabilidad solidaria y 

conjunta con todos los consejeros que hayan incumplido, respecto de los daños y perjuicios ocasionados a nosotros y a las 

personas que controlamos. También existe responsabilidad si se generan daños y perjuicios como resultado de beneficios 

obtenidos por los consejeros o terceros que resulten de actividades realizadas por los consejeros.  

 

Las reclamaciones por el incumplimiento del deber de diligencia o el deber de lealtad podrán entablarse únicamente 

en beneficio de la emisora (como una acción derivada) y únicamente por parte de la emisora o accionistas que representen 

por lo menos el 5.0% de acciones en circulación. 

 

Como medida de protección para los consejeros, respecto de las violaciones al deber de diligencia o al deber de 

lealtad, la Ley del Mercado de Valores establece que las responsabilidades derivadas del incumplimiento del deber de 

diligencia o el deber de lealtad no resultarán aplicables si el consejero actuó de buena fe y (a) en cumplimiento con la 

legislación aplicable y nuestros estatutos sociales, (b) con base en hechos y la información proporcionada por los 

funcionarios, auditores externos o peritos externos, cuya capacidad y credibilidad no esté sujeta a duda razonable, y (c) 

elige la alternativa más adecuada de buena fe o cuando los efectos negativos de dicha decisión pudieron no ser predecibles 

razonablemente, según la información disponible. Los tribunales mexicanos no han interpretado el significado de dicha 

disposición y, por lo tanto, el alcance y significado de la misma es incierto. 

 

De conformidad con la Ley del Mercado de Valores y nuestros estatutos, nuestro director general y nuestros 

directivos relevantes también deberán actuar en beneficio de la misma y no en beneficio de un accionista o grupo de 

accionistas. Principalmente, estos directivos deberán someter al Consejo de Administración la aprobación de las principales 

estrategias de negocio y el negocio de las sociedades que controlamos, llevar a cabo las resoluciones del Consejo de 

Administración, cumplir con las disposiciones relacionadas con la recompra y oferta de nuestras acciones, verificar la 
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realización de las contribuciones de capital, cumplir con cualquier disposición relacionada con la declaración y pago de 

dividendos, someter al comité de auditoría propuestas relacionadas con sistemas de control interno, preparar toda la 

información material relacionada con nuestras actividades y las actividades de las sociedades que controlamos, revelar toda 

la información material al público, mantener sistemas adecuados contables y de registro, así como mecanismos de control 

interno y preparar y someter al consejo para su aprobación los estados financieros anuales.  

 

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias 

 

Tenemos un Comité de Auditoría y un Comité de Prácticas Societarias, que apoya al Consejo de Administración en 

la gestión, conducción y ejecución de los asuntos de la Compañía. Estamos obligados a que estos comités que realice las 

funciones de auditoría y prácticas societarias esté conformado únicamente por consejeros independientes y deberá consistir 

al menos de tres consejeros. 

 

Derechos de Minoría 

 

Además de otros derechos de minoría descritos en esta sección, conforme a la Ley del Mercado de Valores, nuestros 

estatutos sociales incluyen ciertas protecciones para los accionistas minoritarios. Estas protecciones a las minorías 

incluyen: 

 

1. A los titulares que sean propietarios de por lo menos el 10.0% del total de nuestro 

capital accionario en circulación con derecho a voto pueden: requerir que se convoque a 

una asamblea general de accionistas; solicitar que las resoluciones con relación a 

cualquier asunto del cual no fueron suficientemente informados, se aplacen; y nombrar 

o revocar un miembro del consejo de administración así como a su respectivo suplente; 

y 

 

2. Los accionistas que sean propietarios de por lo menos el 5.0% o más del capital social 

podrán ejercer la acción por responsabilidad civil, prevista en la Ley del Mercado de 

Valores, contra todos o cualquiera de los consejeros o directivos relevantes de la 

Compañía, por causar daños y/o perjuicios a la Compañía al incumplir sus deberes de 

diligencia y lealtad. Esta responsabilidad será exclusivamente a favor de la Compañía y 

las acciones para exigirla prescriben en cinco años.  

 

Los derechos otorgados a los accionistas minoritarios conforme a la ley mexicana son distintos a los otorgados en 

los Estados Unidos y muchas otras jurisdicciones. Los deberes de lealtad y diligencia de los consejeros no han sido objeto 

de una interpretación judicial extensa en México, al contrario de muchos estados de los Estados Unidos donde el deber de 

diligencia y lealtad desarrollado por resoluciones judiciales ayuda a definir los derechos de los accionistas minoritarios. 

 

Como resultado de estos factores, en la práctica, puede ser más difícil para los accionistas minoritarios de la 

Compañía ejercer derechos en contra de la Compañía, sus consejeros o accionistas mayoritarios de lo que sería en 

comparación, para los accionistas de una sociedad de los Estados Unidos. 

 

Cambios en nuestro capital social y derechos preferentes 

 

Conforme al artículo 18 bis segundo párrafo de la LRAF y sujeto a la previa aprobación de la CNBV, podemos 

emitir acciones serie “L” con derechos de voto limitado, hasta por un monto equivalente al 40.0% de nuestro capital social. 

Si se emiten acciones serie “L”, otorgarán derechos de voto únicamente en los asuntos tales como: (i) cambio de objeto 

social, (ii) fusiones, (iii) escisión, (iv) transformación, y (v) liquidación. A la fecha del presente Prospecto, no hemos 

emitido acciones serie “L”. 

Nuestro capital mínimo fijo puede ser aumentado o disminuido mediante resolución de asamblea extraordinaria de 

accionistas, sujeto a las disposiciones de nuestros estatutos, la LGSM y la LMV y las regulaciones emitidas al amparo de 

esta última. Nuestro capital social variable puede ser aumentado o disminuido mediante resolución de una asamblea 

ordinaria de accionistas cumpliendo con los requisitos de voto establecidos y no requiere que se modifiquen nuestros 

estatutos.  
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Las acciones emitidas al amparo del artículo 18 bis de la LRAF y el artículo 22 párrafo II y 53 de la LMV (que 

son aquellas que se depositan en tesorería para ser entregadas al momento de su suscripción respecto de una oferta pública) 

pueden ser ofrecidas para su suscripción y pago por el Consejo de Administración (sin que los derechos preferentes sean 

aplicables), siempre que:  

 la emisión se realice mediante oferta pública y dichas acciones se encuentren registradas ante el RNV, de 

conformidad con la LMV y, en su caso, demás disposiciones de carácter general que emita la CNBV; 

 nuestra asamblea general extraordinaria de accionistas apruebe el importe máximo del aumento del capital 

social y los términos y condiciones en que deba hacerse la emisión de las acciones de tesorería; y  

 el importe del capital pagado y suscrito se anuncie cuando se dé publicidad al capital total autorizado, 

incluyendo acciones totalmente pagadas y acciones de tesorería. 

En caso de aumento de nuestro capital social, nuestros accionistas tendrán derecho de preferencia para suscribir y 

pagar las acciones emitidas en la misma proporción a la que corresponda su tenencia accionaria, excepto entre otros, 

cuando las acciones objeto del aumento se ofrezcan mediante oferta pública. Este derecho de preferencia debe ser ejercido 

suscribiendo y pagando dentro del periodo establecido en la resolución que autorice el aumento, el cual no podrá ser menor 

a 15 días naturales siguientes a la publicación del aviso a nuestros accionistas. 

Podemos no ser capaces de ofrecer acciones a accionistas extranjeros, incluyendo accionistas estadounidenses de 

conformidad con derechos de preferencia otorgados a nuestros accionistas en relación con cualquier emisión subsecuente 

de acciones salvo que se cumplan ciertas condiciones. Ver “Factores de Riesgo – Riesgos Relacionados con las Acciones y 

la Oferta Global –Derechos de Preferencia Pueden No Ser Aplicables a Accionistas Extranjeros, Incluyendo Accionistas 

Estadounidenses”. 

Registro y Transferencia 

Nuestras acciones se encuentran registradas ante el RNV que mantiene la CNBV, de conformidad con la LMV y 

las disposiciones emitidas por la CNBV. Si quisiéramos cancelar nuestro registro o si es cancelado por la CNBV, seremos 

requeridos para realizar una oferta pública a fin de comprar todas las acciones en circulación antes de la cancelación.  

Nuestros accionistas pueden ser titulares de nuestras acciones mediante la tenencia de títulos accionarios físicos o 

mediante su registro como participantes del INDEVAL. Este registro puede ser llevado a cabo por casas de bolsa, 

instituciones de crédito y otras entidades autorizadas por la CNBV. De conformidad con la legislación, sólo los tenedores 

inscritos en nuestro registro de accionistas y aquellos tenedores de títulos accionarios, constancias de titularidad emitidas 

por INDEVAL y los participantes de INDEVAL serán reconocidos como nuestros accionistas.  

Adquisición de Acciones Propias 

La Compañía podrá adquirir acciones representativas de su capital social o títulos que representen dichas acciones 

sin que sea aplicable la prohibición establecida en el primer párrafo del artículo 134 de la LGSM, siempre que: 

 

(i) La adquisición se efectúe en alguna bolsa de valores nacionales. 

(ii) La adquisición y, en su caso, la enajenación en bolsa, se realice a precio de mercado, salvo que se trate de 

ofertas públicas o de subastas autorizadas por la CNBV. 

(iii) La adquisición se realice con cargo al capital contable, en cuyo supuesto la Compañía podrá mantener las 

acciones o títulos que las representen en tenencia propia sin necesidad de realizar una reducción de 

capital social, o bien, con cargo al capital social, en cuyo caso se convertirán en acciones no suscritas que 

conserven en la tesorería de la Compañía, sin necesidad del acuerdo de la asamblea. En todo caso, deberá 

anunciarse el importe del capital suscrito y pagado cuando se dé publicidad al capital autorizado y 

representado por las acciones emitidas y no suscritas, y 

(iv) La Compañía se encuentre al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de instrumentos de deuda 

inscritos en el RNV. 

 

La Compañía debe revelar públicamente si tiene la intención de adquirir acciones representativas de más del 1.0% 

de las acciones en circulación y hacer una oferta pública si pretende adquirir más del 3.0%. 
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La asamblea general anual ordinaria de accionistas acordará expresamente, para cada ejercicio, el monto máximo 

de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias o títulos de crédito que las representen, con la única 

limitante de que la sumatoria de los recursos que puedan destinarse a ese fin, en ningún caso exceda el saldo total de las 

utilidades netas de la Compañía, incluyendo las retenidas. 

 

En tanto las acciones o títulos pertenezcan a la Compañía no podrán ser representadas ni votadas en las asambleas 

de accionistas, ni ejercitarse derechos sociales o económicos de tipo alguno. Podrán ser colocadas entre el público 

inversionistas sin que para tal caso se requiera resolución de asamblea de accionistas o acuerdo del consejo de 

administración.  

 

 

Capital Variable 

 

Estamos facultados para emitir acciones representativas del capital fijo y acciones representativas del capital 

variable. Nuestras acciones Serie “O” representan nuestro capital fijo y por el momento la Compañía no ha emitido 

acciones representativas de la parte variable del capital social. La emisión de acciones de capital variable, a diferencia de la 

emisión de acciones de capital fijo, no requiere de una modificación a los estatutos sociales de la Compañía, aunque sí 

requiere la aprobación de nuestra asamblea de accionistas. 

 

 

Retiro 
 

Las acciones representativas de nuestro capital social podrán ser retiradas por (i) una disminución de nuestro 

capital social, o (ii) un retiro con utilidades retenidas, lo que en cualquier caso debe ser aprobada por nuestros accionistas. 

En relación con la disminución de capital, el retiro de acciones deberá hacerse a pro rata entre los accionistas. 

 

Cancelación del Registro 

 

Si decidimos cancelar la inscripción de sus acciones en el RNV, o si la misma es cancelada por la CNBV, estamos 

obligados a llevar a cabo una oferta pública de adquisición con respecto a la totalidad de las acciones en circulación que se 

encuentren en posesión de accionistas minoritarios, antes de proceder con dicha cancelación. Dicha oferta únicamente será 

extensiva a aquellas personas que no pertenezcan al grupo de accionistas que tenga el control de la Compañía. Los 

accionistas que tienen el “control”, se definen en las disposiciones correspondientes, como aquella persona o grupo de 

personas que pueda llevar a cabo cualquiera de los siguientes actos: (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las 

asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, 

administradores o equivalentes, de la Compañía, (ii) mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o 

indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 50.0% del capital social de la Compañía, (iii) dirigir, directa o 

indirectamente, la administración, estrategia o las principales políticas de la Compañía, ya sea a través de la propiedad de 

valores, por contrato o de cualquier otra forma. 

 

De conformidad con las disposiciones aplicables y nuestros estatutos sociales, si al concluir la oferta pública de 

adquisición aún existen acciones en el mercado, estaremos obligados a constituir un fideicomiso por un periodo mínimo de 

seis meses y a aportar a dicho fideicomiso recursos por un monto suficiente para adquirir, al mismo precio ofrecido en la 

oferta pública de compra, la totalidad de las acciones que se encuentren en manos del público inversionista. 

A menos que la CNBV autorice lo contrario, el precio de oferta deberá ser el que resulte más alto de entre: (i) el 

precio promedio ponderado por volumen de las operaciones que se hayan efectuado en la BMV durante los últimos 30 días 

de operación anteriores al día en que se realice la oferta pública de adquisición o (ii) el valor contable de dichas acciones 

reportado en el último reporte trimestral presentado ante la CNBV y la BMV. 

La cancelación de la inscripción en forma voluntaria estará sujeta a (i) la previa autorización de la CNBV y (ii) 

previo acuerdo de los titulares de acciones con o sin derecho a voto, que representen cuando menos el 95.0% de las 

acciones en circulación representativas del capital social, reunidas en una asamblea general extraordinaria de accionistas. 
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Titularidad del Capital Accionario por parte de nuestras Subsidiarias 

Nuestras subsidiarias no pueden, directa o indirectamente, comprar nuestras acciones.  

Liquidación 

Antes de nuestra disolución, la cual deberá ser aprobada por la SHCP, uno o más liquidadores deberán ser 

nombrados en una asamblea extraordinaria de accionistas para concluir con nuestras operaciones. Nuestra liquidación 

únicamente puede llevarse a cabo una vez que todas las obligaciones de las entidades financieras integrantes de la 

Compañía hayan sido cumplidas. Todas las acciones otorgarán el derecho a participar equitativamente en cualquier 

distribución resultado de la liquidación. 

 

Reglas de la Oferta Pública de Adquisición 

Nuestros estatutos sociales establecen que si la persona o grupo de personas obligadas a realizar una oferta pública 

de adquisición conforme a la legislación aplicable, no la efectúan u obtengan el control de nuestra Compañía en 

contravención del Artículo 98 de la LMV, la adquisición de acciones realizada por dichas personas o grupo de personas en 

contravención con la legislación será nula. 

Aspectos Adicionales  

Información a los accionistas 

 

De conformidad con la LMV, nuestro Consejo de Administración debe presentar anualmente un reporte a nuestros 

accionistas en una asamblea de accionistas que incluya:  

 

 Un reporte anual sobre las actividades llevadas a cabo por nuestros Comités de Auditoría y Prácticas 

Societarias; 

 

 Un reporte elaborado por nuestro Director General sobre (i) nuestras operaciones durante el año anterior, 

así como en las políticas seguidas por nuestros directivos; (ii) nuestra situación financiera al terminar el 

ejercicio fiscal; (iii) el resultado de nuestras operaciones durante el año anterior, así como los cambios en 

nuestra situación financiera y capital contable durante el año anterior; y (iv) las notas que son requeridas 

para completar o clarificar la información antes mencionada;  

 

 Una opinión elaborada por nuestro Consejo de Administración sobre el reporte presentado por nuestro 

Director General; 

 

 Un reporte explicando las principales políticas y criterios contables y financieras seguidos para la 

elaboración de nuestra información financiera; 

 

 Un reporte anual sobre las operaciones y actividades llevadas a cabo por nuestro Consejo de 

Administración; y 

 

 Adicionalmente, la LMV requiere que la información relativa a asuntos que deban de ser tratados en 

asambleas de accionistas sean puestos a disposición de los accionistas desde la fecha en que la 

convocatoria para la asamblea respectiva sea publicada. 

 

Conflictos de Interés 

 

Conforme a la LGSM, un accionista que tenga un conflicto de interés con nosotros relativo a una operación 

propuesta, deberá abstenerse de votar en cualquier deliberación relativa a dicha operación o, de lo contrario, será 

responsable de los daños y perjuicios, cuando no se hubiere logrado la mayoría necesaria para la validez de la 

determinación de no haber sido por su voto. Adicionalmente, de conformidad con la legislación correspondiente cualquier 

directivo que tenga un conflicto de interés relativo a una operación propuesta deberá revelar dicho conflicto y abstenerse de 

votar sobre la transacción o será responsable de los daños y perjuicios ocasionados.  Más aún, cualquier miembro de los 
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Comités de Auditoría y Prácticas Societarias que vote sobre una operación en la que tenga un conflicto de intereses será 

responsable frente a la Compañía de los daños y perjuicios ocasionados. De conformidad con la LMV, nuestros Comités de 

Auditoría y Prácticas Societarias deberán emitir una opinión sobre los asuntos en referencia que deberá ser aprobada por 

nuestro Consejo de Administración. 

 

Pérdida del Derecho sobre las Acciones 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación aplicable, nuestros estatutos disponen que los accionistas 

extranjeros convienen considerarse como mexicanos con respecto a:  

 

 las acciones de que sean titulares; 

 

 derechos de propiedad; 

 

 concesiones; 

 

 participaciones e intereses de los que somos titulares; y  

 

 los derechos y obligaciones derivadas de cualquier contrato que tengamos celebrado con el gobierno 

mexicano.  

 

De conformidad con la legislación, nuestros estatutos sociales también disponen que los accionistas extranjeros 

convengan en abstenerse de invocar la protección de sus gobiernos en asuntos relativos a la titularidad de nuestras acciones. 

En consecuencia, un accionista extranjero no puede solicitar que su gobierno presente una reclamación contra el gobierno 

de México con relación a sus derechos como accionistas. En caso de incumplimiento de dicho acuerdo puede perder sus 

acciones en beneficio del gobierno. No obstante lo anterior, lo accionistas no pierden los derechos que puedan tener bajo la 

Ley de Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities Act). 

 

Responsabilidad de la Persona que Ejerce el Control 

 

De conformidad con el artículo 28 de la LRAF, nosotros, como un grupo financiero, somos subsidiaria e 

ilimitadamente del cumplimiento de las obligaciones a cargo de las entidades financieras integrantes de nuestro grupo 

financiero, con relación a los actos que cada una de dichas entidades esté facultada para ejecutar de conformidad con la 

legislación aplicable. Adicionalmente, somos responsables ilimitadamente por las pérdidas de todas y cada una de las 

entidades financieras que formen parte de nuestro grupo financiero y que son parte de nuestro Convenio Único de 

Responsabilidades; se considera que las referidas entidades tienen  pérdidas cuando sus activos sean insuficientes para 

cumplir con sus obligaciones de pago. Como resultado de lo anterior, seremos responsables subsidiariamente respecto de 

todas las obligaciones de las entidades financieras integrantes de nuestro grupo financiero, incluyendo todo tipo de 

obligaciones de deuda pendientes. De conformidad con nuestro Convenio Único de Responsabilidades, vigente a la fecha 

del presente Prospecto, si nuestros activos no son suficientes para responder de las pérdidas de las entidades financieras 

integrantes de nuestro grupo financiero, dichos activos serán aplicados primero para cubrir las pérdidas de Banco Inbursa y, 

posteriormente, de manera proporcional entre el resto de las subsidiarias financieras integrantes de nuestro grupo 

financiero. 

 

La ejecución de nuestras responsabilidades de conformidad con el artículo 28 de la LRAF está sujeta a un 

procedimiento específico regulado en la LRAF pudiera no ser ejecutado de manera expedita. El tiempo y resultado de una 

acción en nuestra contra para ejecutar dicha responsabilidad sería incierto. 

 

Restricciones a Ciertas Transmisiones 

 

De conformidad con las disposiciones de la LRAF y nuestros estatutos sociales actuales, ninguna persona o grupo de 

personas o entidades actuando concertadamente, podrá adquirir, directa o indirectamente (i) 2.0% o más de nuestras 

acciones, salvo mediante notificación a la SHCP, dentro de los tres días hábiles siguientes al hecho, (ii) 5.0% o más de 

nuestras acciones, salvo con la autorización previa de la SHCP y de nuestro consejo de administración, y (iii) 30.0% o más 

de nuestras acciones, salvo que (a) el adquirente hubiese obtenido la autorización previa de la SHCP, y (b) el adquirente, 

con la aprobación de la CNBV, lleve a cabo una oferta pública de compra para adquirir, ya sea (x) en caso que la 
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adquisición propuesta sea por acciones que representen menos del 50.0% más una de nuestras acciones en circulación, lo 

que resulte mayor del porcentaje del capital social equivalente al porcentaje de acciones que se pretenda adquirir en 

relación con el total de éstas o por el 10.0% del capital social, o (y) en caso que la adquisición que se pretenda realizar sea 

por acciones representativas de más del 50.0%  del capital social de la Compañía, el 100.0% de nuestras acciones en 

circulación.  

 

Otras restricciones para la transmisión de acciones 

 
Con fecha 14 de diciembre de 2006, la asamblea general extraordinaria de accionistas de la Sociedad aprobó una 

modificación a los estatutos sociales para establecer medidas tendientes a prevenir la adquisición de acciones que otorguen 

una participación significativa o el control de la Sociedad por parte de terceros o de los mismos accionistas en los términos 

previstos en la LMV. Dicha medida de prevención se modificó nuevamente en los estatutos sociales de la Sociedad 

aprobados mediante asambleas generales extraordinarias de accionistas celebradas el 23 de junio y el 11 de noviembre de 

2008. 

 

Nuestros estatutos sociales establecen que cualquier transmisión de más del 5.0% de nuestras acciones, consumada 

en una o más operaciones por cualquier persona o grupo de personas que actúen conjuntamente, requiere previa aprobación 

del Consejo de Administración. Para realizar dicha transmisión, se requiere presentar solicitud por escrita dirigida al 

presidente y al secretario del Consejo de Administración. El Consejo de Administración deberá emitir su resolución en un 

plazo no mayor a tres meses contados a partir de la fecha en que se le someta la solicitud correspondiente o de la fecha en 

que reciba la totalidad de la información adicional que hubiere requerido, lo que suceda después, siguiendo los términos 

establecidos en nuestros estatutos sociales. 

 

Para la obtención de la aprobación del Consejo de Administración señalada en el párrafo anterior, se requiere 

presentar solicitud por escrita dirigida al presidente y al secretario del Consejo de Administración. El consejo de 

administración deberá emitir su resolución en un plazo no mayor a tres meses contados a partir de la fecha en que se le 

someta la solicitud correspondiente o de la fecha en que reciba la totalidad de la información adicional que hubiere 

requerido, lo que suceda después, siguiendo los términos establecidos en nuestros estatutos sociales. 
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EL MERCADO DE VALORES MEXICANO 

La información relacionada con el mercado de valores de México expresada a continuación ha sido preparada 

con base en material obtenido de fuentes públicas, incluyendo a la CNBV, la BMV, Banxico e información publicada por 

los participantes en el mercado. El siguiente resumen no es ni pretende ser una descripción exhaustiva de todos los 

aspectos materiales que pueden afectar al mercado de valores mexicano. 

 

 Nuestras acciones se encuentran listadas en la BMV bajo la clave de pizarra “GFINBURO” No podemos predecir 

la liquidez de ningún mercado por nuestras acciones. Si el volumen negociado de nuestras acciones en la BMV se 

encontrase por debajo de ciertos niveles, el precio de nuestras acciones podría verse afectadas y podríamos ser deslistados o 

nuestro registro podría ser cancelado. 

 

Emisiones de valores en la BMV 

 

La BMV, ubicada en el Distrito Federal, es la única bolsa de valores en México.  Opera continuamente desde 

1907, se encuentra constituida como una sociedad anónima bursátil de capital variable y opera al amparo de una concesión 

otorgada por la SHCP. Las operaciones en la BMV se llevan a cabo por medio de sistemas automatizados entre las 8:30 

a.m. y las 3:00 p.m. horario de la Ciudad de México, cada día hábil. La BMV opera un sistema de suspensión automática de 

operaciones sobre acciones de una emisora en particular como un mecanismo para controlar una excesiva volatilidad en el 

precio, sujeto a las disposiciones de la LMV. 

 

La liquidación en la BMV se efectúa tres días hábiles después de la compraventa de acciones en cuestión. La 

liquidación diferida de las operaciones, incluso mediante mutuo acuerdo de las partes, requiere de la autorización de la 

CNBV. La mayoría de los valores que cotizan en la BMV, incluyendo los nuestros, se encuentran depositados en el 

INDEVAL, una institución para el depósito y custodia de valores de carácter privado que actúa como cámara de 

compensación para las transacciones efectuadas en la BMV. 

 

Normas del Mercado y Estándares para el Registro de Acciones 

 

En 1925, se estableció la Comisión Nacional Bancaria para regular la actividad bancaria y en 1946, se estableció la 

Comisión Nacional de Valores para regular la actividad de la bolsa de valores. En 1995, estas dos entidades se fusionaron 

para formar a la CNBV. 

 

Entre otras actividades, la CNBV se encarga de regula las ofertas públicas y la compraventa de valores, así como a 

los participantes del mercado de valores en México y la imposición de sanciones por el uso ilegal de información 

privilegiada y otros incumplimientos a la LMV. De igual forma, la CNBV, regula al mercado de valores de México, a la 

BMV y las casas de bolsa a través de su personal y un consejo de administración compuesta de 13 miembros. 

 

La LMV 

 

Las empresas que cotizan en la bolsa se regulan por la LMV y por la LGSM. 

 

Consejo de Administración 

 

Bajo la LMV, las sociedades emisoras deben contar con un consejo de administración compuesto de un máximo 

de 21 miembros, de los cuales al menos el 25.0% deben ser independientes. Los consejeros independientes son 

seleccionados por la asamblea general ordinaria de accionistas con base en su experiencia, sus habilidades y su reputación 

entre otros factores. La calificación de independencia de un consejero debe ser determinada por los accionistas de la 

sociedad emisora, y dicha calificación podrá ser objetada por la CNBV. Como consecuencia de antecedentes legislativos, la 

LMV permite que, en ciertas circunstancias, los miembros del consejo de administración designen, temporalmente, a 

nuevos miembros del consejo de administración de manera temporal. 

 

Comités 

 

La LMV exige la creación de uno o varios comités que se encargan de las funciones de auditoría y prácticas 

societarias de la sociedad. Estos comités deben estar integrados de cuando menos tres miembros designados por el consejo 
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de administración, y cada integrante deberá ser independiente (excepto tratándose de sociedades controladas por una 

persona o grupo de personas que controlen el 50.0% o más del capital social en circulación, en cuyo caso la mayoría de los 

miembros del comité a cargo de las prácticas societarias deberá ser independiente). Las funciones de auditoría del comité 

(adicionadas con ciertas facultades y obligaciones conferidas hoy en día al consejo de administración) remplazan la figura 

del comisario que anteriormente establecía la LGSM. 

 

El comité a cargo de las funciones de prácticas societarias, proporciona opiniones al consejo de administración, y 

solicita y obtiene opiniones de expertos independientes externos (principalmente respecto a operaciones con partes 

relacionadas y a operaciones con valores), convoca a asambleas de accionistas, apoya al consejo en la preparación de los 

reportes anuales y presenta un reporte al consejo de administración cada año.  

 

La principal función del comité de auditoría es la supervisión de los auditores externos de la emisora, el análisis y 

evaluación de los informes proporcionados por el auditor externo, la discusión de los estados financieros con las personas 

responsables de su preparación y con base en ello la recomendación, en su caso, al consejo de administración, dé su 

aprobación. También tiene como funciones informar al consejo de administración respecto de los controles internos 

existentes, supervisar las operaciones con personas relacionadas, exigir a los altos funcionaros de la emisora que preparen 

reportes cuando se considere necesario, informar al consejo de cualquier irregularidad que pudiera encontrar y presentar un 

reporte anual al consejo de administración. 

 

Deberes y Responsabilidades 

 

El deber de diligencia, generalmente requiere que los miembros del consejo obtengan suficiente información y se 

encuentren debidamente preparados para sustentar sus decisiones y para actuar en beneficio de la sociedad. El deber de 

diligencia se da por cumplido, principalmente, cuando un consejero solicita y obtiene de la emisora o sus funcionarios, 

según sea el caso, toda la información necesaria para participar en discusiones que requieran la presencia de dicho 

consejero, así como al solicitar y obtener información de expertos al asistir a sesiones del consejo y revelar información 

importante que tenga en su poder. El incumplimiento por parte de los consejeros de actuar con la debida diligencia provoca 

que los consejeros en cuestión sean responsables de manera solidaria por los daños, perjuicios y pérdidas causados a la 

emisora y sus subsidiarias, lo cual se puede limitar en los estatutos de la sociedad o por resolución en la asamblea de 

accionistas, salvo en el caso de mala fe, dolo o actos ilícitos. También es posible dar cobertura a la responsabilidad por 

incumplimiento en el deber de diligencia a través de las disposiciones de indemnización y las pólizas de seguros de los 

consejeros y funcionarios. 

 

El deber de lealtad consiste principalmente en actuar en beneficio de la sociedad y sin conflicto de interés; así 

como mantener la confidencialidad de la información recibida en relación con el desempeño de las obligaciones del 

consejero. Por otra parte, se considera, entre otros, que se ha incumplido el deber de lealtad cuando un accionista o grupo 

de accionistas se ve favorecido deliberadamente o si un consejero, sin la autorización expresa del consejo de 

administración, se aprovecha de una oportunidad de negocios que correspondía a la empresa. El deber de lealtad también 

implica no revelar información que sea falsa o engañosa u omitir el registro de información en el libro de actas de la 

emisora y otros registros de la empresa. El incumplimiento al deber de lealtad tiene como consecuencia que los consejeros 

en cuestión sean responsables por los daños, perjuicios y pérdidas causados a la emisora y sus subsidiarias, cuando, sin 

causa legítima, por virtud de su cargo obtengan beneficios económicos para sí, o los procuren a favor de terceros, 

incluyendo accionistas. La responsabilidad por incumplimiento en el deber de lealtad no podrá ser limitada en los estatutos 

de la sociedad, por medio de resolución en la asamblea de accionistas, ni de ninguna otra manera. El deber de lealtad 

también se considera como no cumplido si el consejero usa activos de la empresa o autoriza el uso de activos de la empresa 

en incumplimiento de las políticas de la emisora, si difunde información falsa o engañosa, si ordena o provoca que se haga 

un registro incorrecto de cualquier operación en los registros de la emisora, que pudiera afectar sus estados financieros o si 

provoca que se modifique o que no se dé a conocer información relevante.  

 

La responsabilidad por incumplimiento en el deber de diligencia o el deber de lealtad se puede exigir únicamente a 

beneficio de la emisora (como una acción oblicua) y sólo la puede exigir la emisora o sus accionistas, tenedores de acciones 

de cualquier clase, que en su conjunto representen al menos el 5.0% de las acciones en circulación. Asimismo, la LMV 

prevé ciertas sanciones administrativas y penales, principalmente respecto a la revelación de información y la omisión en 

revelarla de manera oportuna y eficaz. 
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A manera de exclusión de responsabilidad para los consejeros y directivos relevantes, la responsabilidad 

mencionada arriba no será exigible si los consejeros o directivos relevantes actúan de buena fe y si (i) cumplían con las 

disposiciones legales aplicables o conforme a los estatutos sociales; (ii) la decisión se tomó con base en la información 

proporcionada por los funcionarios de la sociedad, los auditores externos o expertos externos, cuya capacidad y credibilidad 

no generasen duda razonable; (iii) el consejero o directivo relevante hubiese tomado la alternativa más apropiada de buen fe 

y que los efectos negativos de dicha decisión no hubiesen sido razonablemente predecibles; y (iv) se hubiera actuado 

conforme a lo acordado en las resoluciones de la asamblea de accionistas. 

 

Directivos Relevantes 

 

Los directivos relevantes de la sociedad emisora, también están obligados por la LMV, a actuar en beneficio de 

la emisora y no en beneficio de algún accionista o grupo de accionistas. Además se encuentran obligados a someter a 

consideración del consejo de administración las principales estrategias de negocios, a someter propuestas de control interno 

al comité de auditoría, a revelar toda la información relevante al público, y a mantener sistemas de contabilidad y registro, 

así como mecanismos de control interno adecuados, entre otros. 

Ciertos Derechos de los Accionistas 

La LMV también exige que cualquier operación u operaciones sucesivas que representen un porcentaje igual o 

mayor al 20.0% de los activos consolidados de una emisora dentro del mismo ejercicio fiscal, sean aprobadas por la 

asamblea de accionistas. 

 

Además del derecho otorgado a los accionistas minoritarios que representen el 5.0% o más de las acciones en 

circulación de una empresa pública para demandar, en beneficio de la sociedad los daños y perjuicios que haya sufrido la 

sociedad como consecuencia de la violación de los deberes de lealtad y diligencia, la LMV concede el derecho a los 

accionistas que representen, en lo individual o en conjunto el 10.0% del capital social para que nombren a un consejero, 

convoquen a una asamblea de accionistas y soliciten que se aplacen las asambleas para las cuales no hayan sido 

suficientemente informados. Asimismo, los tenedores del 20.0% de las acciones representativas del capital social con 

derecho a voto podrán oponerse judicialmente a las resoluciones que hayan sido aprobadas en una asamblea de accionistas 

y solicitar a la autoridad judicial que se suspendan dichas resoluciones, siempre y cuando la demanda sea presentada al 

menos, dentro de los 15 días siguientes a la celebración de la asamblea en la que se tomaron las resoluciones 

controvertidas, en el entendido de que (i) la resolución controvertida sea contraria a la ley o a los estatutos sociales, (ii) los 

accionistas que se opongan a dicha resolución no hubiesen atendido a la asamblea o hayan votado en contra de la 

resolución controvertida, y (iii) los accionistas inconformes garanticen judicialmente el pago de cualesquier daño que 

nosotros pudiésemos sufrir en caso de que los tribunales competentes emitan un fallo definitivo que suspenda la ejecución 

de la resolución de la asamblea de accionistas en beneficio del accionista o accionista inconforme, éstas disposiciones han 

sido poco aplicadas en México, y en consecuencia las acciones que los tribunales competentes puedan llevar a cabo en éste 

supuesto son inciertas. 

 

Registro y Cotización en la Bolsa 

 

Para ofrecer valores al público en México que se encuentren registrados en el RNV, la emisora debe de cumplir 

con determinados requisitos cuantitativos y cualitativos. Además, sólo los valores que han sido registrados en el RNV, 

previa aprobación de la CNBV,  podrán cotizar en la BMV. 

 

La aprobación de la CNBV para el registro de valores no implica ninguna calificación sobre la bondad  de la 

emisión, la solvencia del emisor o de la exactitud o veracidad de la información que haya sido proporcionada a la CNBV. 

Las disposiciones generales sostienen que la BMV puede establecer determinados requisitos adicionales a las personas que 

pretendan cotizar entre el gran público inversionista así como para mantener el listado de los valores de la misma en  la 

BMV. Estos requisitos se refieren a materias tales como la condición financiera, mínimos de operación, estructura de 

capital y mínimos de las operaciones con el gran público inversionista, entre otros. Estos requisitos son relativos a asuntos 

como la situación financiera, operaciones mínimas, estructura del capital y un mínimo de capital flotante, entre otros. La 

CNBV puede dispensar algunos de estos requisitos bajo ciertas circunstancias.  

 

La BMV revisará el cumplimiento de los requisitos antes mencionados y otros requisitos, anual, bimestral y 

trimestralmente y lo podrá hacer en cualquier otro momento.  
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Divulgación de Información 

 

Las emisoras de valores listados se encuentran obligadas a presentar estados financieros trimestrales no auditados 

y auditados, así como presentar varios reportes periódicos tanto a la CNBV como a la BMV. Las emisoras de valores 

listados, deberán presentar los siguientes reportes a la CNBV: 

 

 un reporte anual preparado de conformidad con la Circular Única de Emisoras a más tardar el 30 de 

septiembre de cada año; 

 

 reportes trimestrales, dentro de los 20 días hábiles siguientes al fin de cada uno de los primeros tres 

trimestres, y dentro de los 40 días siguientes a la fecha de terminación del último trimestre; 

 

 informes sobre eventos relevantes inmediatamente después de su realización; 

 

 informes relacionados con reestructuras corporativas, tales como fusiones, adquisiciones, escisiones o ventas 

de activos aprobados por la asamblea de accionistas o el consejo de administración; e 

 

 informes relacionados con las políticas y lineamientos relacionados con el uso de los activos de la compañía 

(o sus subsidiarias) por personas relacionadas. 

Las emisoras de valores registradas deberán preparar y divulgar su información financiera vía el sistema 

electrónico de información financiera aprobado por la BMV y denominado el SIFIC, asimismo la CNBV cuenta con una 

plataforma electrónica para presentar información periódica denominada STIV. Inmediatamente después de su recepción, 

la BMV hará que la información que haya sido presentada por conducto del SIFIC, éste disponible al público. 

 

Además, la CNBV podrá llevar a cabo cualquier de estas solicitudes directamente a las emisoras. Una emisora 

podrá diferir la divulgación de eventos relevantes bajo determinadas circunstancias, siempre que: 

 

 la emisora implemente medidas adecuadas de confidencialidad (incluyendo llevar registros de las personas o 

entidades de información privilegiada); 

 

 que la información no se trate de actos, hechos o acontecimientos consumados; 

 

 que no exista información contradictoria; y 

 

 que no existan movimientos inusitados en el precio o volumen de operación de los valores. 

De forma similar, si los valores de una emisora son negociados en la BMV y en una bolsa de valores extranjera, la 

emisora deberá presentar, simultáneamente, la información necesaria de conformidad con la normatividad extranjera 

vigente, conjuntamente con la CNBV y la BMV. 

 

Suspensión de Cotización 

 

Además de la autoridad de la BMV, conforme a su reglamento interno, según se describió anteriormente, de 

conformidad con las disposiciones generales emitidas por la CNBV, esta última y la BMV podrán suspender la cotización 

de los valores de una sociedad emisora: 

 

 si la emisora no divulga un evento relevante; o 

 cuando exista volatilidad en el precio o volumen, o haya cambios en la oferta o demanda respecto a los 

valores bursátiles en cuestión, que no sea congruente con el desempeño histórico de los mismos y no se 

pueda explicar solamente por medio de la información publicada conforme a las disposiciones generales de la 

CNBV.  

La BMV deberá informar inmediatamente a la CNBV y al público en general de cualquier suspensión. 
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Una emisora podrá solicitar que la CNBV o la BMV reanude la cotización de los valores, siempre que la emisora 

demuestre que las causas que generaron la suspensión han sido resueltas, y en su caso, que se encuentra al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones de divulgación de información conforme a la legislación aplicable. La BMV podrá 

reanudar la cotización de las acciones suspendidas, cuando estime que los eventos relevantes han sido adecuadamente 

divulgados a los inversionistas, cuando considere que la emisora ha explicado adecuadamente las razones que generaron el 

cambio en la oferta y la demanda de los valores, en el volumen de operación, o bien atendiendo al precio del valor cuando 

las causas que generaron el precio de dichos valores hayan dejado de existir. Si la solicitud de una emisora ha sido 

favorablemente concedida, la BMV determinará el mecanismo apropiado para reanudar la cotización. Si la cotización de 

los valores de una emisora es suspendida por un plazo mayor al de 20 días hábiles y si la emisora se encuentra autorizada a 

resumir su cotización sin la necesidad de llevar a cabo una oferta pública, la emisora deberá divulgar vía Sistema 

Electrónico de Envío y Difusión de Información (SEDI) las causas que provocaron la suspensión y las razones por las 

cuales se encuentra autorizada para reanudar su cotización, antes de que se reanude la cotización. 

 

Bajo la regulación vigente, la BMV puede considerar las medidas adoptadas por otras bolsas de valores extranjeras 

para suspender y/o reanudar la cotización de las acciones de una emisora, en aquellos casos en que los valores en cuestión 

coticen también en bolsas de valores extranjeras. 

 

Ofertas Públicas 

 

La LMV contiene disposiciones relacionadas con ofertas públicas en México. De conformidad con la LMV, las 

ofertas públicas podrán ser voluntarias o forzosas. Ambas están sometidas a la aprobación anterior de la CNBV y deberán 

cumplir con los requisitos legales y reglamentarios. Cualquier intento de adquisición de las acciones de una sociedad 

anónima bursátil, que resulte en la adquisición de un porcentaje igual o mayor al 30.0% de las acciones representativas del 

capital social con derecho a voto, pero cuyo porcentaje sea inferior de aquél necesario para que el adquirente adquiera el 

control de la empresa, requiere que el adquiriente lleve a cabo una oferta pública forzosa por la cantidad que resulte mayor 

entre: (a) el porcentaje del capital social que pretenda adquirir o (b) el 10.0% del capital social en circulación. Finalmente, 

cualquier adquisición de las acciones de una empresa pública que tenga por objeto la obtención del control, obliga al 

adquirente potencial a llevar a cabo una oferta pública de adquisición forzosa por el 100.0% del capital social de la empresa 

(sin embargo, bajo ciertas circunstancias la CNBV podrá autorizar una oferta por un porcentaje inferior al 100.0%, si 

previamente es autorizada por el consejo de administración). Cualquier oferta pública deberá hacerse por el mismo precio a 

todos los accionistas y a todos los tipos de acciones. El consejo de administración, deberá emitir su opinión sobre cualquier 

oferta pública, dicha opinión deberá tomar en cuenta los derechos de los accionistas minoritarios y puede ir acompañada de 

la opinión respecto al precio de un experto independiente. 

 

Bajo la LMV, todas las ofertas públicas, deberán permanecer abiertas durante al menos 20 días hábiles y las 

adquisiciones conforme a las mismas requieren realizarse a pro rata entre todos los accionistas. La LMV no admite el pago 

en montos superiores sobre el precio de oferta a los accionistas que detenten el control, salvo que dichos montos sean 

absolutamente divulgados, aprobados por el consejo de administración y se paguen como consecuencia de obligaciones de 

no-competir u otras similares a los accionistas controladores. La ley también establece excepciones a los requisitos de la 

oferta pública de adquisición forzosa, y establece específicamente recursos para el caso de que se incumplan las reglas de 

ofertas públicas (tales como, la suspensión del derecho de voto y la posible anulación de las adquisiciones, entre otros). 

 

La LMV también establece que en el caso de los valores convertibles, los títulos opcionales y los derivados 

financieros sean liquidables en especie que representen valores subyacentes, sean tomados en cuenta en el cálculo de la 

persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, pretendan adquirir las acciones de una empresa.  
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PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México), UBS Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V., UBS Grupo Financiero, Inversora Bursátil, Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de 
Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
BBVA Bancomer actuarán como intermediarios colocadores líderes en la Oferta en México. El Accionista Vendedor e 
Inbursa celebrarán un contrato de colocación con los Intermediarios Colocadores Líderes en México, para la colocación, 
mediante la Oferta en México, conforme a la modalidad de mejores esfuerzos, de 199,532,876 Acciones y de hasta 
227,467,479 Acciones, éstas últimas incluyendo la Opción de Sobreasignación en México. Además, el Accionista 
Vendedor e Inbursa celebrará con los Intermediarios Colocadores Internacionales un contrato de colocación regido por la 
legislación del estado de Nueva York, Estados Unidos de América, con respecto a la Oferta Internacional de 223,836,946 
Acciones y 255,174,118 Acciones incluyendo la Opción de Sobreasignación Internacional. El Accionista Vendedor 
otorgará tanto a los Intermediarios Colocadores Líderes en México como a los Intermediarios Colocadores Internacionales 
la Opción de Sobreasignación en México y la Opción de Sobreasignación Internacional, respectivamente, mismas que 
podrán ejercerse en forma independiente, pero coordinada (mediante acuerdo entre los Intermediarios Colocadores Líderes 
en México y los Intermediarios Colocadores Internacionales) por una sola vez, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en 
que se determine el precio de las Acciones. El precio de las Acciones, incluyendo del precio de las Acciones objeto de la 
Oferta Internacional, será en Pesos. 
 
 Los Intermediarios Colocadores Líderes en México han celebrado contratos de sindicación con cada uno de los 
subcolocadores (los “Subcolocadores”). La siguiente tabla muestra el número de Acciones (incluyendo las Acciones objeto 
de la Opción de Sobreasignación en México) que se estima sean distribuidos por los Intermediarios Colocadores Líderes en 
México y los Subcolocadores. 
 

Colocador No. de Acciones % 
Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo 
Financiero Inbursa (1) 

144,792,479 63.65%

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de 
Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex 

13,650,000 6.00%

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero BBVA Bancomer 

5,000,000 2.20%

Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Credit Suisse (México) 

6,000,000 2.64%

UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V., UBS Grupo 
Financiero 

51,875,000 22.80%

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Actinver 

50,000 0.02%

GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. 4,000,000 1.76%
Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Interacciones 

2,000,000 0.88%

Scotia Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat 

100,000 0.05%

Total 227,467,479 100.00%
 

__________________________ 
(1) En apoyo de la Oferta, el Accionista Vendedor ha firmado con Inversora Bursátil un convenio de distribución 
confirmada, en virtud del cual, Inversora Bursátil se ha obligado, con anterioridad a la determinación del Precio, a 
colocar irrevocablemente el 30% de los valores que finalmente se vendan en la Oferta (considerando esta porción 
ancla), e incluyendo la Opción de Sobreasignación, al precio de la Oferta y de manera condicionada a su 
liquidación 

 
 El plan de distribución de los Intermediarios Colocadores Líderes en México contempla distribuir las Acciones 
materia de la Oferta en México, incluyendo las Acciones objeto de la Opción de Sobreasignación en México, entre 
inversionistas personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera, cuando la legislación aplicable a su 
régimen de inversión lo prevea expresamente, que sean clientes de las casas de bolsa o del área de banca patrimonial de las 
instituciones financieras que participen en la Oferta en México, conforme a prácticas de asignación utilizadas en el mercado 
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mexicano. Además, los Intermediarios Colocadores Líderes en México tienen la intención de distribuir las Acciones entre 

inversionistas representativos del mercado institucional, constituido principalmente por instituciones de seguros, 

instituciones de fianzas, sociedades de inversión, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, fondos de 

pensiones y jubilaciones de personal y de primas de antigüedad, y otras entidades financieras que, conforme a su régimen 

autorizado, puedan invertir en las Acciones.  

 

Toda vez que la Oferta en México es una oferta pública, cualquier persona que desee invertir en Acciones tendrá la 

posibilidad de participar en el proceso de cierre de libro en igualdad de condiciones que otros inversionistas, así como 

adquirir las Acciones referidas, en la medida que su régimen de inversión lo prevea expresamente.  

 

La Oferta en México se promueve a través de reuniones denominadas encuentros bursátiles que se realizarán en 

algunas de las principales ciudades de México. Los encuentros bursátiles se celebran tanto con inversionistas 

institucionales, como con otros inversionistas, personas físicas y morales, y con las áreas de promoción de las casas de 

bolsa y de las instituciones financieras que participan en la Oferta en México. La Oferta en México también se promueve a 

través de reuniones o conferencias telefónicas con posibles inversionistas, en forma independiente.  

 

Para efectos de promoción de las Acciones, los Intermediarios Colocadores Líderes en México y los 

Subcolocadores utilizarán exclusivamente información que se incluye en el presente Prospecto. 

 

 Los Intermediarios Colocadores Líderes en México y algunas de sus afiliadas mantienen y continuarán 

manteniendo relaciones de negocios con CaixaBank (y sus respectivas asociadas y afiliadas) y con Inbursa (y sus 

respectivas asociadas y afiliadas). Además, periódicamente les prestan diversos servicios, principalmente financieros, a 

cambio de contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo las que recibirán por sus servicios como intermediarios 

colocadores respecto de la Oferta en México). Los Intermediarios Colocadores Líderes en México consideran que no tienen 

conflicto de interés alguno con CaixaBank e Inbursa, en relación con los servicios que prestan con motivo de la Oferta en 

México. 

 

 Salvo por lo mencionado en el presente Prospecto, hasta donde tienen conocimiento el Accionista Vendedor, 

Inbursa y los Intermediarios Colocadores Líderes en México, cada uno de manera independiente, ninguna persona moral 

mexicana así como ciertas personas físicas, en lo individual o como grupo, tiene intención de presentar órdenes de compra 

de Acciones en la Oferta en México por un monto que, en lo individual, podría ser mayor al 5.0% de la Oferta en México, 

los cuales podrán ser o no personas relacionadas (según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores), o que 

alguno de los principales accionistas, ejecutivos o miembros del Consejo de Administración de la Emisora o del Accionista 

Vendedor vaya a presentar dichas órdenes de compra. Ni el Accionista Vendedor, ni la Emisora, ni los Intermediarios 

Colocadores Líderes en México otorgarán preferencia alguna en la Oferta en México a las citadas personas, sino que los 

considerarán como cualquier otro participante en la Oferta en México, por lo que cualquier persona que tenga la intención 

de invertir en las Acciones objeto de la Oferta en México, tendrá la posibilidad de participar en igualdad de condiciones 

que cualquier otra persona participante. El Accionista Vendedor, Inbursa y los Intermediarios Colocadores Líderes en 

México, cada uno de manera independiente, no pueden dar certidumbre alguna sobre si dichas personas participan en la 

Oferta en México, o si, de participar, recibirán el monto total de la postura presentada o si su participación tendrá algún 

impacto en el precio de las Acciones materia de la Oferta en México. 

 

En caso de que efectivamente se lleven a cabo las adquisiciones, referidas en el párrafo anterior, por parte de 

personas que podrán ser o no personas relacionadas, y el Accionista Vendedor, la Emisora o los Intermediarios 

Colocadores Líderes en México tengan conocimiento de las mismas, la situación que corresponda se dará a conocer una 

vez obtenido el resultado de la Oferta en México a través del presente Prospecto y del formato para revelar el número de 

adquirentes en la Oferta y el grado de concentración de su tenencia previsto, de conformidad con lo dispuesto por las 

Disposiciones. 

 

Durante el periodo de promoción, los Intermediarios Colocadores Líderes en México y los Subcolocadores 

promoverán la Oferta en México entre los inversionistas antes citados. Los Intermediarios Colocadores Líderes en México 

harán del conocimiento de los posibles inversionistas a través de Emisnet, el día hábil anterior, la fecha de definición del 

precio de colocación de las Acciones. Los Intermediarios Colocadores Líderes en México recibirán posturas de compra de 

Acciones por parte de sus clientes y de los demás Subcolocadores hasta las 13:00 hrs., hora de la ciudad de México, de la 

fecha de determinación del Precio de Colocación de las Acciones materia de la Oferta en México. Esta fecha será 1 (un) día 

hábil anterior a la Fecha de Registro en la BMV. El Precio de Colocación se dará a conocer vía electrónica, mediante el 



 

237 

aviso de oferta pública que los Intermediarios Colocadores Líderes en México ingresen al sistema de Emisnet de la BMV, 

el día hábil anterior a la Fecha de Registro en la BMV. En la Fecha de Registro en la BMV se publicará el Aviso de Oferta 

Pública en el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información (SEDI). 

 

Se recomienda a los inversionistas interesados en adquirir Acciones en la Oferta en México, consultar a la casa de 

bolsa por medio de la cual decidan enviar sus órdenes de compra, respecto de la fecha y hora límite en la cual cada casa de 

bolsa recibirá dichas órdenes de su clientela y cualquier otro aspecto que consideren relevante respecto de la Oferta en 

México. El día hábil anterior a la Fecha de Registro en la BMV y una vez que se haya determinado la demanda y la 

asignación de las Acciones objeto de la Oferta en México, los Intermediarios Colocadores Líderes en México celebrarán un 

contrato de colocación de Acciones con CaixaBank e Inbursa. A su vez, los Intermediarios Colocadores Líderes en México 

celebrarán contratos de sindicación con los Subcolocadores. 

 

 El día hábil anterior a la Fecha de Registro en la BMV, los Intermediarios Colocadores Líderes en México 

asignarán las Acciones y las Acciones objeto de la Opción de Sobreasignación en México al Precio de Colocación a sus 

clientes y a los Subcolocadores, tomando en consideración: (i) el monto de demanda presentada por cada uno de los 

posibles participantes en la Oferta en México, (ii) los montos de demanda correspondientes a cada uno de los diferentes 

niveles de precios de las Acciones objeto de la Oferta en México, y (iii) las ofertas sujetas a números máximos y/o mínimos 

de Acciones y precios máximos respecto de las Acciones, que los clientes propios o los Subcolocadores presenten a los 

Intermediarios Colocadores Líderes en México. Los Intermediarios Colocadores Líderes en México tienen la intención de 

dar preferencia en la asignación de las Acciones, a aquellos clientes y Subcolocadores que hayan ofrecido los precios más 

altos por Acción. No obstante lo anterior, los criterios de asignación podrán variar, una vez que se conozca la demanda total 

de las Acciones objeto de la Oferta en México y los precios a los que tal demanda se genere. Todas las Acciones 

(incluyendo las Acciones objeto de las Opciones de Sobreasignación) se colocarán al mismo precio entre todos los 

participantes. 

 

 A fin de coordinar sus actividades, los Intermediarios Colocadores Líderes en México y los Intermediarios 

Colocadores Internacionales celebrarán un contrato denominado contrato entre sindicatos, que prevé entre otras cosas, que 

desde la Fecha de Registro y hasta la Fecha de Liquidación, dependiendo de la demanda que exista en los diferentes 

mercados, los Intermediarios Colocadores podrán realizar operaciones de registro adicionales, a efecto de distribuir 

adecuadamente las Acciones entre los diferentes sindicatos colocadores participantes en la Oferta Global, considerando la 

demanda que se presente en cada uno de dichos mercados. Por tanto, el número de Acciones efectivamente colocadas en 

cada uno de dichos mercados puede ser distinto del número de Acciones colocadas en México o colocadas en el extranjero 

inicialmente.  

 

La Oferta Global está sujeta a diversas condiciones suspensivas y resolutorias previstas en los contratos de 

colocación celebrados por el Accionista Vendedor, la Emisora y los Intermediarios Colocadores Líderes en México y con 

los Intermediarios Colocadores Internacionales.  

 

La conclusión de la Oferta en México se encuentra condicionada a la conclusión de la Oferta Internacional y, a su 

vez, la conclusión de la Oferta Internacional se encuentra condicionada a la conclusión de la Oferta en México.] Como 

parte de la distribución de las Acciones, sujeto a ciertas excepciones, los Intermediarios Colocadores Líderes en México 

ofrecerán y venderán las Acciones únicamente a inversionistas domiciliados en México, y los Intermediarios Colocadores 

Internacionales ofrecerán y venderán las Acciones únicamente en los Estados Unidos y otros mercados distintos del 

mercado mexicano, sujeto a ciertas excepciones previstas en la legislación aplicable. El contrato entre sindicatos contiene, 

además, disposiciones que regulan la forma conforme a la cual los Intermediarios Colocadores Líderes en México y los 

Intermediarios Colocadores Internacionales combinarán sus esfuerzos, incluyendo cómo sobreasignarán las Acciones y 

llevarán a cabo operaciones de estabilización. 

 

Estas operaciones consistirán, en su caso, en operaciones de compra de las Acciones a través de la BMV con la 

finalidad de estabilizar el precio de las mismas, dentro de un período de hasta 30 (treinta) días contados a partir de la Fecha 

de la Oferta. Finalmente, dicho contrato regula la forma en que los diferentes sindicatos colocadores coordinarán sus 

esfuerzos.  

 

 Los Intermediarios Colocadores Líderes en México tomarán las medidas pertinentes a efecto de que las prácticas 

de venta de las Acciones se realicen conforme a la normatividad aplicable, a sus políticas de perfilamiento de clientes y a 

los objetivos de inversión, perfil de riesgo y productos en los que pueden invertir sus clientes. 
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El contrato de colocación suscrito por CaixaBank, Inbursa y los Intermediarios Colocadores Líderes en México 

contempla que la eficacia de dicho contrato está sujeta al cumplimiento de la condición suspensiva consistente en que se 

hayan obtenido todas las autorizaciones necesarias en relación con la Oferta Global y las mismas estén en vigor. 

 

El contrato de colocación celebrado por CaixaBank, Inbursa y los Intermediarios Colocadores Líderes en México 

contempla que, durante el periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato de colocación hasta la Fecha de 

Liquidación de la Oferta en México, tuviere lugar alguno de los siguientes casos, entre otros, los Intermediarios 

Colocadores Líderes en México tendrán el derecho de resolver sus obligaciones (y, en consecuencia las obligaciones de 

CaixaBank) conforme al contrato de colocación (excepto, entre otras, por las obligaciones de pagar gastos y de indemnizar) 

sin ninguna responsabilidad para cada una de los Intermediarios Colocadores Líderes en México, como si dichas 

obligaciones no hubieren existido: 

 

(a) que antes de las 8:00 am de la Fecha de Liquidación cada uno de los Intermediarios Colocadores Líderes en 

México no haya recibido de los asesores legales independientes de CaixaBank e Inbursa, una opinión legal 

relativa a la constitución y existencia de Inbursa y a otros aspectos usuales y acostumbrados en los mercados 

internacionales para este tipo de operaciones, y que el contenido de dicha opinión sea razonablemente 

satisfactorio para los Intermediarios Colocadores Líderes; 

 

(b) que antes de las 8:00 am de la Fecha de Liquidación cada uno de los Intermediarios Colocadores Líderes en 

México no haya recibido de los auditores externos de Grupo Financiero Inbursa, una carta en la cual se haga 

constar la debida extracción y consistencia de la información financiera contenida en este Prospecto (conocida 

como comfort letter) y que tales auditores hayan entregado al Accionista Vendedor la carta de independencia 

y hayan suscrito el presente Prospecto, conforme a los términos requeridos por la legislación mexicana;  

 

(c) (i) Grupo Financiero Inbursa o cualquiera de sus subsidiarias, a partir de la fecha de los últimos estados 

financieros auditados incluidos en este Prospecto, hubieren sufrido una pérdida o interferencia adversa 

significativa a nivel consolidado respecto de su negocio que derive de cualquier evento, ya sea que esté o no 

asegurado, o de cualquier conflicto laboral o acción judicial o gubernamental, excepto si este se hubiere 

revelado en el presente Prospecto, o (ii) a partir de la fecha del Prospecto, hubiere tenido lugar algún cambio 

en el capital social o deuda de largo plazo de Grupo Financiero Inbursa o de cualquiera de sus subsidiarias, o 

cualquier cambio o circunstancia que afecte el curso ordinario de los negocios, administración, posición 

financiera, capital social o resultados de operación de Grupo Financiero Inbursa o de sus subsidiarias, excepto 

si éstos se hubieren revelado en el presente Prospecto, cuyo efecto, en cualesquiera de los casos descritos en 

los incisos (i) o (ii) anteriores, a juicio razonable de cualquiera de los Intermediarios Colocadores Líderes en 

México, sea adverso y significativo, y no permita o haga recomendable proceder con la Oferta en México, en 

los términos y condiciones contemplados en el presente Prospecto o en el contrato de colocación; 

 

(d) si la inscripción de las Acciones en el RNV fuere cancelada por la CNBV o si el listado de las Acciones para 

su cotización fuere cancelado por la BMV; 

 

(e) que tuviere lugar cualquiera de los siguientes eventos: (i) la suspensión o limitación significativa de la 

intermediación de valores en la BMV, en el NYSE o en alguna de las bolsas de valores importantes europeas, 

(ii) la suspensión o limitación significativa en la intermediación de los valores emitidos por Grupo Financiero 

Inbursa en la BMV, (iii) la suspensión generalizada en las actividades bancarias en la ciudad de Nueva York o 

en la ciudad de México por una autoridad competente, o la interrupción significativa en los servicios de banca 

comercial o liquidación de valores en los Estados Unidos, el continente europeo o México, o (iv) el inicio o 

incremento de hostilidades en las que participen los Estados Unidos o México, o una declaración de guerra o 

de emergencia nacional, por México o los Estados Unidos, si los eventos a los que hace referencia el párrafo 

(iv) anterior, en opinión de los Intermediarios Colocadores Líderes en México, no permitieren o no hicieren 
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recomendable, proceder con la Oferta en México o de conformidad con los términos y condiciones descritos 

en este Prospecto; 

 

(f) si cualquiera de los Intermediarios Colocadores Líderes en México no pudiere colocar las Acciones como 

consecuencia de lo dispuesto por la legislación aplicable o por orden de una autoridad competente; 

 

(g) si los Intermediarios Colocadores Internacionales dieren por terminado el contrato de colocación celebrado 

con CaixaBank e Inbursa, respecto de la Oferta Internacional;  

 

(h) si CaixaBank no pusiere a disposición de Inversora Bursátil (y, de ser el caso, éste a los Intermediarios 

Colocadores Líderes en México), las constancias que evidencien las Acciones materia de la Oferta Global, en 

la fecha y forma convenidas; y 

 

(i) en caso de concurso mercantil, quiebra o cualquier otro evento similar que afecte a Inbursa o a cualesquiera 

de sus subsidiarias. 

 

Los Intermediarios Colocadores Líderes en México podrán dispensar o renunciar cualquiera de las condiciones 

anteriores sin que se pierda su derecho de hacer valer cualquiera de las mismas en adelante; el hecho de que los 

Intermediarios Colocadores Líderes en México renuncien a alguna condición, no significa que hayan renunciado a alguna 

otra.  Los Intermediarios Colocadores Líderes en México se reservan el derecho de dar por terminada la Oferta en México 

si se presenta cualquiera de las condiciones antes mencionadas, en cuyo caso darán un aviso en este sentido a CaixaBank, 

Inbursa y a los Intermediarios Internacionales. En caso de terminación de la Oferta en México, las personas que participen 

en la misma no tendrán derecho alguno de reclamación en contra de los Intermediarios Colocadores Líderes en México, 

con motivo de dicha terminación. En caso de terminación de la Oferta en México, porque se actualice cualquiera de las 

condiciones a las que se encuentra sujeta la misma, se darán por terminadas también, en forma automática y sin necesidad 

de aviso alguno, las solicitudes y órdenes de compra de todos los participantes en la misma. 

 

 El Accionista Vendedor, ha otorgado a los Intermediarios Colocadores Líderes en México y a los Intermediarios 

Colocadores Internacionales, opciones para vender hasta 27,934,602 Acciones y hasta 31,337,172 Acciones, 

respectivamente, para cubrir las asignaciones en exceso que se realicen respecto de la Oferta Global. La Opción de 

Sobreasignación estará vigente durante un plazo de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que se determine el 

precio de las Acciones, en los términos descritos a continuación, y podrá ejercerse por una sola vez, a un precio igual al 

Precio de Colocación, por (i) los Intermediarios Colocadores Líderes en México, en el caso de la Oferta en México 

(conforme a los términos aprobados por la CNBV y descritos a continuación), y (ii) por los Intermediarios Colocadores 

Internacionales, en el caso de la Oferta Internacional. Las Opciones de Sobreasignación pueden ejercerse de manera 

independiente, pero coordinada. 

 

 UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V., UBS Grupo Financiero actuará como concentrador de las posturas en la Oferta 

en México. Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México), actuando por 

cuenta de los Intermediarios Colocadores Líderes en México, podrá llevar a cabo asignaciones en exceso para atender la 

demanda adicional de inversionistas de la Oferta en México, usando para ello Acciones que, en su caso, haya obtenido en 

préstamos de uno o varios accionistas de la Emisora conforme a las disposiciones aplicables, las cuales podrán ser 

liquidadas en especie y/o en efectivo; en el entendido que dichos préstamos de valores estarán exceptuados expresamente 

de las limitaciones descritas en el último párrafo del este Plan de Distribución. Las Acciones serán liquidadas (i) en la 

Fecha de Liquidación, respecto de las Acciones inicialmente colocadas, y (ii) respecto de las Acciones objeto de las 

Opciones de Sobreasignación, en su caso, en cualquier fecha que ocurra tres días hábiles después de la fecha de ejercicio de 

dicha opción, que deberá ocurrir a más tardar 30 días naturales contados a partir de la fecha de determinación del precio de 

colocación de las Acciones. 

 

 A más tardar 30 días naturales después de la Fecha de la Oferta, los Intermediarios Colocadores Líderes en México 

deberán liquidar el préstamo que se haya contratado conforme a la legislación aplicable, para cubrir asignaciones en 

exceso, para lo cual podrán ejercer la Opción de Sobreasignación en México. 
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 Los Intermediarios Colocadores Líderes en México a través de Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de 

C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México), podrán, pero no estarán obligados, a realizar operaciones de estabilización 

en la BMV con el propósito de prevenir o retardar la disminución del precio de las Acciones en relación con la Oferta en 

México conforme a la legislación aplicable, durante el periodo de treinta 30 días de vigencia para el ejercicio de la Opción 

de Sobreasignación en México. De iniciar operaciones de estabilización, los Intermediarios Colocadores Líderes en México 

podrán interrumpirlas en cualquier momento.  

 

Los Intermediarios Colocadores Internacionales, también podrán realizar operaciones de estabilización, 

relacionadas con las Acciones materia de la Oferta Internacional, con el propósito de prevenir o retardar la disminución del 

precio de las Acciones, lo que igualmente llevarán a cabo en México, a través de la BMV, por ser éste el único mercado de 

cotización de las Acciones. En caso que los Intermediarios Colocadores Líderes en México realicen o no operaciones de 

estabilización, en su momento, se harán del conocimiento tanto de la CNBV como del público inversionista a través del 

sistema electrónico de envío y difusión que la CNBV y la BMV señalen para tales efectos. 

 

 Una vez que se ejerza o no la Opción de Sobreasignación en México, los Intermediarios Colocadores Líderes en 

México lo harán del conocimiento del público inversionista, a través de un comunicado enviado por medio del sistema 

electrónico de envío y difusión que la CNBV y la BMV señalen para tales efectos. 

 

Previo a la Oferta, y sin formar parte la misma, el 6 de junio de 2013 Inmobiliaria Carso, S.A. de C.V., una 

sociedad propiedad de la Familia Slim, suscribió un contrato de compraventa en virtud del cual dicha sociedad adquirió 250 

millones de acciones de la Sociedad propiedad de CaixaBank que en su conjunto representan, aproximadamente, el 3.7% 

del capital social de la Emisora a razón de Ps.26.00 por acción y cuyo importe total fue de Ps.6,500 millones. Ver secciones 

“Principales Accionistas y Accionista Vendedor” y “Descripción de Capital Social y Estatutos.” 

 

En apoyo de la Oferta, el Accionista Vendedor ha firmado con Inversora Bursátil un convenio de distribución 

confirmada, en virtud del cual, Inversora Bursátil se ha obligado, con anterioridad a la Fijación del Precio, a colocar 

irrevocablemente el 30% de los valores que finalmente se vendan en la Oferta (considerando esta porción ancla), e 

incluyendo la Opción de Sobreasignación, al precio de la Oferta y de manera condicionada a su liquidación. 

 

El Accionista Vendedor, sujeto a ciertas excepciones, por un plazo de 365 días naturales contados a partir de la 

Fecha de la Oferta, se ha obligado directa o indirectamente a abstenerse de ofrecer, vender, obligarse a vender, o de otra 

manera enajenar, anunciar o solicitar la inscripción de una oferta de acciones representativas del capital social de la 

Emisora u otros valores representativos del capital social de Inbursa o títulos convertibles en, o que representen el derecho 

de recibir, acciones representativas del capital social de la Emisora, ni celebrará o participará en operaciones de cobertura 

(swaps, hedges u operaciones similares) cuyo subyacente sean acciones representativas del capital social de la Emisora, sin 

el consentimiento previo y por escrito de los Intermediarios Colocadores. 

 

Grupo Financiero Inbursa y cada uno de los siete miembros de la Familia Slim única y exclusivamente respecto de 

las acciones de su propiedad directa y/o indirecta que representan en su conjunto el 56.52% del capital social de la Emisora 

, sujeto a ciertas excepciones, por un plazo de 180 días naturales contados a partir de la Fecha de la Oferta, se obligan a 

abstenerse de ofrecer a la venta, vender, obligarse a vender, anunciar o solicitar la inscripción de una oferta de venta de 

acciones u otros valores representativos o títulos convertibles en acciones representativas del capital social de Inbursa y 

tampoco celebrarán durante dicho plazo o participarán en operaciones de cobertura (swaps, hedges u operaciones 

similares), que impliquen la venta de dichas acciones representativas del capital social de la Emisora, sin el consentimiento 

previo y por escrito de los Intermediarios Colocadores.  

 

Quedan exceptuadas de las Restricciones de Venta: (i) cualquier transmisión o enajenación de acciones 

representativas del capital social de Inbursa ya sea que se realice a título oneroso o gratuito o de cualquier otra forma, entre 

cualesquiera de los siete integrantes de la Familia Slim y/o su familia inmediata; y/o (ii) la venta o enajenación de acciones 

representativas del capital social de Inbursa por inversionistas institucionales (según dicho término se define en la LMV y 

en la LRAF) y cuentas de terceros administradas por Grupo Financiero Inbursa. 
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REGIMEN FISCAL 

El presente resumen no es y no debe ser considerado como asesoría legal o fiscal para los posibles adquirentes de 

nuestras acciones. Este resumen tiene el propósito de brindar información general únicamente y se basa en las leyes 

federales fiscales en México (incluyendo la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación) vigentes 

a la fecha del presente Prospecto (incluyendo el Tratado Fiscal), las cuales están sujetas a modificaciones y dichas 

modificaciones pueden llegar a tener un efecto retroactivo. Los titulares de nuestras acciones deben consultar a sus 

propios asesores fiscales sobre las consecuencias fiscales en México, Estados Unidos y otros lugares derivadas de la 

compra, titularidad o enajenación de nuestras acciones, incluyendo, particularmente, los efecto aplicables bajo cualquier 

ley extranjera, estatal o local. 

 

El siguiente resumen contiene una descripción de ciertas consecuencias bajo las leyes fiscales federales de 

México derivadas de la adquisición, titularidad y enajenación de nuestras acciones por accionistas no residentes (según se 

define más adelante), pero no pretende ser una descripción exhaustiva de todas las consideraciones fiscales que pudieren 

ser relevantes para tomar una decisión sobre la compra, titularidad o venta de nuestras acciones. Particularmente este 

resumen no describe las consecuencias fiscales derivadas bajo las leyes estatales, locales o municipales o jurisdicciones 

fiscales distintas a las leyes federales. 

 

La Convención para Evitar la Doble Tributación y la Prevención de la Evasión Fiscal y sus respectivos 

Protocolos celebrados entre los Estados Unidos y México entraron en vigor el 1 de enero de 1994 y han sido modificados 

por un protocolo adicional del 3 de julio de 2003 (conjuntamente el “Tratado Fiscal”). Los Estados Unidos y México 

también han celebrado un convenio relativo al intercambio de información en materia fiscal. 

 

Consideraciones Fiscales 

 

El siguiente es un resumen de las principales consecuencias bajo el Tratado Fiscal, la Ley del Impuesto sobre la 

Renta y su reglamento y las disposiciones derivadas de la misma, actualmente en vigor, de una inversión en acciones por un 

residente en el extranjero para efectos fiscales y que no mantendrá las acciones o un interés en las mismas relacionado con 

las actividades de comercio o de negocios a través de un establecimiento permanente en México (un “accionista no 

residente”). 

 

De conformidad con las leyes de México, el concepto de “residencia” para efectos fiscales es altamente técnico y 

el carácter de residente se puede adquirir a través de distintas circunstancias. En términos generales, una persona física se 

considera como residente en México si tiene su casa habitación o el principal asientos de sus negocios en México, y una 

persona moral se considera como residente en México si tiene la administración principal de su negocio o su sede de 

dirección efectiva en el país. Sin embargo, cualquier determinación en cuanto a la residencia de una persona física o moral 

debe tomar en consideración la situación particular de la misma. 

 

En el supuesto de que se considere que una persona física o moral tiene un establecimiento permanente en México 

para efectos fiscales, todos los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente estarán sujetos al impuesto sobre la 

renta en México, de conformidad con las leyes fiscales aplicables. 

 

Este resumen no analiza todas las consecuencias fiscales que pueden ser aplicables a titulares de las Acciones en 

particular (incluyendo a cualquier titular que ejerza el control de la Compañía, cualquier inversionista titular del 10.0% o 

más de las Acciones de la Compañía, o cualesquiera titulares que constituyan un grupo de personas para efectos de la 

legislación mexicana). 

 

Las disposiciones del Tratado Fiscal que pueden afectar el tratamiento fiscal de ciertos titulares de los Estados 

Unidos se resumen a continuación. 

 

La Ley del Impuesto sobre la Renta ha establecido requisitos de procedimiento para que un accionista no residente 

que desee enajenar sus acciones tenga derecho a los beneficios conforme a cualquiera de los tratados fiscales de los que 

México sea parte. Dichos requisitos de procedimiento incluyen, entre otros, la obligación de (i) acreditar la residencia en 

términos del tratado fiscal respectivo; (ii) presentar cálculos de impuestos realizados por contadores públicos certificados; y 

(iii) designar representantes en México para efectos fiscales.  
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Pago de Dividendos 

 

Los dividendos en efectivo o en acciones pagados con respecto a las acciones emitidas por Inbursa, no están 

sujetos a retención de impuestos en México. 

 

Tratamiento Fiscal de Enajenaciones 

 

Conforme a las leyes y reglamentos vigentes en México, no existe una base para que las autoridades fiscales 

mexicanas graven impuestos sobre los ingresos obtenidos por un accionista no residente de una enajenación de acciones 

que se encuentren registradas en la BMV, siempre y cuando (i) la operación se efectúe a través de (a) la BMV, (b) otros 

mercados o bolsas de valores aprobados por la SHCP, u (c) otros mercados o bolsas de valores con amplias operaciones en 

valores ubicados en países con los cuales México ha celebrado un tratado con relación al impuesto sobre la renta, y (ii) se 

cumplan ciertos otros requisitos, incluyendo que la adquisición se haya efectuado conforme a una oferta de mercado abierto 

no restringida. Las ventas u otras disposiciones de acciones realizadas en otras circunstancias generalmente están sujetas a 

impuestos en México, excepto en la medida que un accionista no residente sea elegible para recibir los beneficios 

correspondientes conforme a un tratado fiscal del que México sea parte. 

 

En términos del Tratado Fiscal, las utilidades obtenidas por un titular de acciones que sea elegible para reclamar 

los beneficios otorgados en el Tratado Fiscal por la venta u otra transmisión de acciones, aún cuando la venta o transmisión 

no se lleve a cabo en las circunstancias que se describen en los párrafos anteriores, no estarán sujetas al impuesto sobre la 

renta en México, siempre y cuando las utilidades no sean atribuibles a un establecimiento permanente o base fija en 

México, y que el titular de los Estados Unidos haya sido titular, directa o indirectamente, de menos del 25.0% del capital 

social en circulación de la Compañía durante el periodo de 12 meses anterior a dicha transmisión. Los residentes de los 

Estados Unidos deberán consultar con sus propios asesores fiscales con respecto a su posible elegibilidad conforme al 

Tratado Fiscal. 

 

Las utilidades obtenidas por otros titulares no residentes que sean elegibles para recibir beneficios conforme a 

otros  tratados relativos al impuesto sobre la renta de los que México sea parte, podrán estar exentas del impuesto sobre la 

renta en México total o parcialmente. Los titulares de países distintos a los Estados Unidos deberán consultar con sus 

propios asesores fiscales con respecto a su posible elegibilidad conforme a dichos tratados.  Si una sociedad es residente en 

un paraíso fiscal (según dicho término se define en la Ley del Impuesto sobre la Renta), la tasa aplicable será del 40.0% 

sobre los ingresos brutos obtenidos. 

 

Otros Impuestos en México 

 

En ciertas circunstancias, un no residente titular de México no estará sujeto a al pago de impuestos patrimoniales, 

sobre herencias, donaciones, sucesiones, o impuestos similares con relación a su compra, titularidad o transmisión de 

acciones. No obstante, la transmisión gratuita de acciones por un accionista no residente puede, en ciertas circunstancias, 

resultar en la imposición de contribuciones en México al receptor. No hay impuestos de timbre, emisión, registro o 

impuestos similares en México pagaderos por un accionista no residente con relación a la compra, titularidad o transmisión 

de las Acciones. 
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AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

Los Estados Financieros Auditados presentados en este Prospecto, fueron auditados por el despacho de contadores 

públicos Mancera, S.C., Integrante de Ernst & Young Global, auditores independientes, conforme se establece en su 

informe incluido en este Prospecto. 

 

Los auditores fueron designados por la Compañía con base en el estudio de su experiencia y calidad de servicio, 

siendo elegidos por decisión del Consejo de Administración.  

 

Durante la existencia de la Compañía, los auditores externos no han emitido opinión con salvedad, ni opinión 

negativa, ni se han abstenido de emitir opinión acerca de los estados financieros de la Compañía. 

 

Además de los servicios relativos a la auditoria de sus estados financieros, la Compañía recibe ocasionalmente 

servicios adicionales de sus auditores externos, mismos que previo a su ejecución son aprobados por el Consejo de 

Administración de la Compañía debiendo contar con la opinión favorable del Comité de Auditoría de la misma; en el 

entendido que los servicios adicionales que, en su caso se contraten, no deberán afectar la independencia del referido 

despacho ni la del auditor externo, en función de la relevancia potencial que el resultado del servicio prestado pudiera tener 

en los estados financieros de la Emisora, así como a la remuneración de estos servicios con respecto al monto que se pague 

por los servicios de auditoría. Tratándose de la contratación de Mancera, S.C., Integrante de Ernst & Young Global como 

tercero externo independiente para la prestación de servicios adicionales a los de auditoría, el Comité de Auditoría de la 

Compañía ha emitido opinión favorable respecto de cada una de estas contrataciones y mediante un estudio ha determinado 

que no afectan la independencia del auditor externo, toda vez que se encuentran dentro de la excepción establecida en el 

artículo 83, fracción VII de la Circular Única de Emisoras, además de que no representan impacto alguno en los estados 

financieros de la Compañía dado que su costo, no es relevante con relación al pago por los servicios de auditoría. 
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INFORMACIÓN PARA EL MERCADO MEXICANO 

 

RÉGIMEN FISCAL MEXICANO 

El régimen fiscal aplicable a la enajenación de las Acciones por personas físicas y morales residentes en México 

y/o en el extranjero a través de la BMV está previsto, entre otros, en los Artículos 24, 60, 109 fracción XXVI, 154, 190 y 

demás disposiciones aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. 

 

Recomendamos a los inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las 

disposiciones legales aplicables a la adquisición, propiedad y disposición de Acciones antes de realizar cualquier inversión 

en las mismas. 

 

OTROS VALORES 

Las acciones representativas del capital social de Inbursa se encuentran inscritas en el RNV a cargo de la CNBV y 

las mismas están listadas en la BMV. De acuerdo con las constancias del Indeval del 19 de abril de 2013 y los listados de 

aquellas casas de bolsa que entregaron información con motivo de la asamblea del 30 de abril de 2013 de Grupo Financiero 

Inbursa, existen un total de 622 tenedores de las Acciones. Además, en los últimos tres ejercicios sociales no han ocurrido 

suspensiones en la negociación de nuestras Acciones. 

 

Asimismo, al 31 de diciembre de 2012 mantiene cotización extrabursátil en el mercado de valores de Nueva York 

de 683,184 American Depositary Receipts (ADR’s) que amparan 3’415,920 acciones serie “O”. Para dar cumplimiento a 

las disposiciones legales extranjeras, Inbursa debe enviar a las autoridades extranjeras la misma información jurídica y 

financiera que debe revelar al público inversionista conforme a las leyes mexicanas. 

 

Adicionalmente, Banco Inbursa cuenta con los siguientes valores registrados en el RNV: 

 

Certificados Bursátiles Bancarios 

Clave Pizarra 
Monto Emitido 

(Millones de Pesos) 
Fecha Emisión 

Plazo 

(Días) 

Fecha 

Vencimiento 

BINBUR 10 5,000 13-Ago-10 1,819 06-Ago-15 

BINBUR 10-2 5,000 15-Oct-10 1,091 10-Oct-13 

BINBUR 11-2 4,450 15-Abr-11 1,091 10-Abr-14 

BINBUR 11-3 500 24-Jun-11 728 21-Jun-13 

BINBUR 11-4 4,900 22-Jul-11 1,091 17-Jul-14 

BINBUR 11-5 3,000 22-Dic-11 728 19-Dic-13 

BINBUR 12 3,500 13-Feb-12 724 06-Feb-14 

BINBUR 12-2 4,600 24-May-12 1,092 21-May-15 

BINBUR 12-3 5,000 04-Oct-12 1,092 01-Oct-15 

BINBUR 12-4 1,624 29-Nov-12 1,456 24-Nov-16 

BINBUR 12-5 6,426 29-Nov-12 728 27-Nov-14 

BINBUR 13 6,000 28-Feb-13 1,092 25-Feb-16 

Total Emitido 50,000 
 

 
 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la LMV y la Circular Única de Emisoras, Inbursa presenta de manera 

completa y oportuna a la CNBV y a la BMV, la información periódica de carácter trimestral y anual correspondiente, así 

como la información respecto de cualesquiera eventos relevantes que lo afecten. Durante los últimos tres ejercicios 

sociales, la Emisora ha entregado en forma completa y oportuna la información relevante así como la información periódica 

que la legislación aplicable requiere. 

 

Excepto por los valores descritos anteriormente, a la fecha, Inbursa no cuenta con otros valores inscritos en el 

RNV o listados en otros mercados. 
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DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO

Toda la información contenida en el presente Prospecto y/o cualquiera de sus anexos podrá ser consultada por los 
inversionistas a través de la BMV en sus oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 
06500, México, Distrito Federal, o en su página de Internet: www.bmv.com.mx, así como en la página de Internet de 
Inbursa: www.inbursa.com

Asimismo, a solicitud del inversionista, se otorgarán copias de este Prospecto de colocación, así como de sus 
anexos, refiriéndose al área de Relación con Inversionistas, a la atención del señor Frank Ernesto Aguado Martínez, en las 
oficinas de Inbursa ubicadas en Paseo de las Palmas No. 736, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, Distrito 
Federal, teléfono (55) 5625-4900, o vía correo electrónico a la dirección faguadom@inbursa.com

GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA

Los principales gastos relacionados con la Oferta Global (sin considerar el ejercicio de la Opción de 
Sobreasignación) son los siguientes, basados en el Precio de Colocación:

Descripción del Gasto Monto

(miles de Ps.)*

1. Descuentos y comisiones por intermediación y colocación 247,671.3 (1)

2. Estudio y Trámite de la CNBV 17.6

3. Estudio y Trámite de la BMV 18.5

4. Honorarios y gastos de asesores legales de la Emisora nacionales 3,250.0

5. Honorarios y gastos de asesores legales de la Emisora extranjeros 5,850.0

6. Honorarios y gastos de asesores legales nacionales de los Intermediarios Colocadores 1,040.0

7. Honorarios y gastos de asesores legales extranjeros de los Intermediarios Colocadores 4,225.0

8. Honorarios y gastos de auditores externos 5,980.8

9. Impresión de documentos 1,300

10. Publicaciones 130

11. Encuentros y otros 7,540

Total 277,023.2

(1) Corresponde a una comisión por intermediación de 2.25% sobre el precio de colocación de las Acciones, sin considerar las 
Acciones objeto de la Opción de Sobreasignación. De ejercerse la Opción de Sobreasignación los Intermediarios Colocadores 
recibirán una comisión equivalente sobre el precio de las Acciones respecto de las cuales se ejerza la Opción de 
Sobreasignación. Posteriormente a la fecha en que se liquiden las Acciones objeto de la Opción de Sobreasignación, podremos 
pagar a los Intermediarios Colocadores una comisión discrecional de 0.75% sobre el precio de colocación las Acciones 
(incluyendo las Acciones objeto de la Opción de Sobreasignación). En caso que decidamos pagar dicha comisión discrecional, 
lo haremos del conocimiento del público inversionista.

*      Estos montos no incluyen Impuesto al Valor Agregado.

Descuentos y Comisiones sin considerar la Opción de Sobreasignación (sin IVA)
(Cifras en miles de Pesos)

COORDINADORES GLOBALES

74,952.5

56,181.0

55,471.0



COLOCADORES INTERNACIONALES

INTERMEDIARIOS LÍDERES COLOCADORES EN MÉXICO

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver

GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V.

Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 

Scotia Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

El total de Gastos relacionados con la Ofert
Opción de Sobreasignación y de Ps.311,697,240 
a la Oferta en México considerando la Opción de Sobreasignación ascienden a 
Oferta Internacional ascienden a Ps.146,078,638 de 

Los recursos netos aproximados que el Accionista Vendedor recibirá
el ejercicio de la Opción de Sobreasignación, serán de aproximadamente 
relacionados con la misma.

FORMADOR DE MERCADO

A la fecha de este Prospecto, no tenemos la intención de contratar los servicios de formador de mercado alguno en 
relación con las Acciones de la Compañía.

IMPORTANCIA DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA LA POSICIÓN 

FINANCIERA Y RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA

Celebramos operaciones de derivados principalmente con fines de cobertura. Estamos sujetos a riesgos de mercado 
y de operación asociados con estas operaciones, incluyendo el riesgo base (el riesgo de pérdida asociada con variaciones en 
el margen entre el rendimiento del activo y el costo de financiamiento y/o de cobertura) y riesgo crediticio o de 
incumplimiento (el riesgo de insolvencia u otra incapacidad de la contraparte en una transacción concreta de cumplir sus 
obligaciones correspondientes). Para mayor información respecto de derivados, ver 
Relacionados con Nuestro Negocio - Estamos sujetos a riesgos de mercado y de operación asociados con operaciones de 
derivados, así como a riesgos de estructuración y el riesgo de que la
y condiciones de las operaciones derivadas” y “Comentarios y Análisis de la Administración sobre la Situación Financiera 
y Resultados de Operación de la Emisora – Instrumentos financieros derivados
Financieros Auditados.

PRESENTACIÓN DE ENCUENTRO BURSÁTIL

El día 13 de junio de 2013 se llevó a cabo la presentación a inversionistas de la Oferta Global en la Ciudad de México 

donde se proyectaron una serie de láminas q

(www.bmv.com.mx) y de la CNBV (www.cnbv.gob.mx
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10,475

24,094

INTERMEDIARIOS LÍDERES COLOCADORES EN MÉXICO

12,180

12,307

Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver

657

Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones 328

Scotia Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

El total de Gastos relacionados con la Oferta Global es de aproximadamente Ps.277,023,252 sin considerar la 
311,697,240 considerando la Opción de Sobreasignación. Los gastos correspondientes 

a la Oferta en México considerando la Opción de Sobreasignación ascienden a Ps.162,420,381 y los correspondientes a la 
de Pesos.

el Accionista Vendedor recibirá derivados de la Oferta Global, sin considerar 
el ejercicio de la Opción de Sobreasignación, serán de aproximadamente Ps.10,730,592,120, descontando el total de gastos 

A la fecha de este Prospecto, no tenemos la intención de contratar los servicios de formador de mercado alguno en 

IMPORTANCIA DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA LA POSICIÓN 

INANCIERA Y RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA

Celebramos operaciones de derivados principalmente con fines de cobertura. Estamos sujetos a riesgos de mercado 
y de operación asociados con estas operaciones, incluyendo el riesgo base (el riesgo de pérdida asociada con variaciones en 

endimiento del activo y el costo de financiamiento y/o de cobertura) y riesgo crediticio o de 
incumplimiento (el riesgo de insolvencia u otra incapacidad de la contraparte en una transacción concreta de cumplir sus 

r información respecto de derivados, ver “Factores de Riesgo 
Estamos sujetos a riesgos de mercado y de operación asociados con operaciones de 

derivados, así como a riesgos de estructuración y el riesgo de que la documentación no incorpore con precisión los términos 
” y “Comentarios y Análisis de la Administración sobre la Situación Financiera 

Instrumentos financieros derivados”, así como la Nota 9 de los Estados 

PRESENTACIÓN DE ENCUENTRO BURSÁTIL

de junio de 2013 se llevó a cabo la presentación a inversionistas de la Oferta Global en la Ciudad de México 

donde se proyectaron una serie de láminas que están disponibles para consulta en el sitio de internet de la BMV 

www.cnbv.gob.mx).
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A la fecha de este Prospecto, no tenemos la intención de contratar los servicios de formador de mercado alguno en 

IMPORTANCIA DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA LA POSICIÓN 

Celebramos operaciones de derivados principalmente con fines de cobertura. Estamos sujetos a riesgos de mercado 
y de operación asociados con estas operaciones, incluyendo el riesgo base (el riesgo de pérdida asociada con variaciones en 

endimiento del activo y el costo de financiamiento y/o de cobertura) y riesgo crediticio o de 
incumplimiento (el riesgo de insolvencia u otra incapacidad de la contraparte en una transacción concreta de cumplir sus 

“Factores de Riesgo – Riesgos 
Estamos sujetos a riesgos de mercado y de operación asociados con operaciones de 

documentación no incorpore con precisión los términos 
” y “Comentarios y Análisis de la Administración sobre la Situación Financiera 

Nota 9 de los Estados 

de junio de 2013 se llevó a cabo la presentación a inversionistas de la Oferta Global en la Ciudad de México 

ue están disponibles para consulta en el sitio de internet de la BMV 
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NOMBRE DE LAS PERSONAS CON PARTICIPACIÓN RELEVANTE EN LA OFERTA 

A continuación se incluye una relación de las personas que tuvieron una participación relevante en la prestación de 

servicios de asesoría y/o consultoría para la evaluación legal o financiera de la Compañía y la realización de los trámites de 

inscripción de las Acciones en el RNV y la autorización de la Oferta Global por la CNBV. 

 

Las personas que se señalan a continuación, con el carácter que se indica, participaron en la asesoría y/o 

consultoría relacionada con la Oferta descrita en este Prospecto. 

 

Por la Compañía: 

Javier Foncerrada Izquierdo 

Raúl Reynal Peña 

Raúl Humberto Zepeda Ruiz 

Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. 

Frank Ernesto Aguado Martínez 
Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. 

Encargado del área de Relación con Inversionistas 
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GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

Balances generales consolidados

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010

(Cifras en millones de pesos)

(Notas 1 y 2)

2012 2011
Reformulado

2010 2012 2011
Reformulado

2010

Activo Pasivo
Disponibilidades (Nota 5) $ 39,323 $ 21,018 $ 19,291 Captación tradicional (Nota 20a)

  Depósitos de exigibilidad inmediata $ 59,685 $ 52,740 $ 51,553

Cuentas de margen (Nota 6) 504 2,676 57 Depósitos a plazo (Nota 20b)

Del público en general 9,907 7,629 4,542
Inversiones en valores (Nota 7)   Mercado de dinero 27,983 46,050 69,393

  Títulos para negociar 56,346 50,903 47,452 37,890 53,679 73,935

  Títulos disponibles para la venta 392 1,067 1,635 Títulos de crédito emitidos (Nota 20c) 42,890 32,056 15,669

  Títulos conservados a vencimiento 23,110 23,882 19,905 140,465 138,475 141,157

79,848 75,852 68,992 Préstamos bancarios y de otros

  organismos (Nota 21)
Deudores por reporto (Nota 8) 982 1,917 5,112   De exigibilidad inmediata 1,880 - -

  De corto plazo 3,049 3,679 4,938
Derivados (Nota 9)   De largo plazo 214 274 849

  Con fines de negociación 12,009 11,457 9,216 5,143 3,953 5,787

  Con fines de cobertura 151 47 -

12,160 11,504 9,216 Reservas técnicas (Nota 22) 59,074 55,679 46,618

Ajuste de valuación por cobertura de activos Acreedores por reporto (Nota 8) 13,707 10,178 6,973

  financieros (Nota 10) 1,418 2,166 2,160

Colaterales vendidos o dados en garantía 1 - -

Cartera de crédito vigente
  Créditos comerciales
    Actividad empresarial o comercial 129,631 132,190 124,005 Derivados (Nota 9)
    Entidades financieras 7,554 10,330 9,904   Con fines de negociación 14,060 17,701 9,101
    Entidades gubernamentales 18,143 13,984 27,066   Con fines de cobertura 914 1,565 -

  Créditos al consumo 13,903 10,685 9,727 14,974 19,266 9,101
  Créditos a la vivienda 1,178 1,215 1,195 Cuentas por pagar a reaseguradores y

Total cartera de crédito vigente 170,409 168,404 171,897   reafianzadores, neto (Nota 23) 3,074 5,135 1,894

Cartera de crédito vencida Otras cuentas por pagar
  Créditos comerciales   Impuestos a la utilidad por pagar (Nota 24) 923 632 1,012
    Actividad empresarial o comercial 5,597 4,813 3,177   Participación de los trabajadores en las 
    Entidades financieras 4 - -     utilidades por pagar 122 68 53
    Entidades gubernamentales 382 557 -   Acreedores por liquidación de operaciones (Nota 5b) 12,160 19,688 24,743
  Créditos al consumo 535 245 325
  Créditos a la vivienda 116 89 104   Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 

Total cartera de crédito vencida 6,634 5,704 3,606     (Nota 25) 4,183 1,347 1,865

Total cartera de crédito (Nota 11) 177,043 174,108 175,503   Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (Nota 26) 4,213 4,614 3,716

21,601 26,349 31,389

Estimación preventiva para riesgos crediticios
  (Nota 12) ( 25,404) ( 22,750) ( 18,846) Impuestos diferidos y PTU, neto (Nota 27) 3,501 2,943 4,233

Total de cartera de crédito, neto 151,639 151,358 156,657 Créditos diferidos y cobros anticipados 406 675 1,227

Total pasivo 261,946 262,653 248,379

Cuentas por cobrar de instituciones de seguros
  y fianzas, neto (Nota 13) 1,565 3,714 4,015 Compromisos y contingencias (Nota 28)
Deudores por prima, neto (Nota 14) 6,978 9,237 4,769
Cuentas por cobrar a reaseguradores y Capital contable (Nota 29)
  reafianzadores, neto  (Nota 15) 16,499 15,912 10,560 Capital contribuido
Otras cuentas por cobrar, neto (Nota 16) 14,953 24,829 21,719   Capital social 14,207 14,207 14,207
Bienes adjudicados, neto 854 771 692   Prima en venta de acciones 13,201 13,201 13,201

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (Nota 17) 3,971 3,968 3,807 27,408 27,408 27,408

Inversiones permanentes (Nota 18) 7,516 7,185 6,528 Capital ganado
Otros activos, cargos diferidos e intangibles, neto   Reservas de capital 3,098 3,098 3,098
  (Nota 19) 2,156 2,841 2,937   Resultado de ejercicios anteriores 39,995 36,722 30,694

  Resultado por tenencia de activos no monetarios ( 971) ( 971) ( 971)
  Resultado neto 8,792 5,941 7,803

  Participación no controladora 98 97 101

Total capital contable 78,420 72,295 68,133

Total activo $ 340,366 $ 334,948 $ 316,512 Total pasivo y capital contable $ 340,366 $ 334,948 $ 316,512

Cuentas de orden

2012 2011
Reformulado

2010 2012 2011
Reformulado

2010

Operaciones por cuenta de terceros Operaciones por cuenta propia
Clientes cuentas corrientes Cuentas de registro propias
  Bancos de clientes $ 2 $ 1 $ 1   Avales otorgados $ 2 $ 2 $ -
  Liquidación de operaciones de clientes ( 650) ( 208) ( 159)   Activos y pasivos contingentes (Nota 35b) 53,405 52,632 52,495

( 648) ( 207) ( 158)   Bienes en fideicomiso o mandato (Nota 35b)

Valores de clientes       Fideicomisos 409,673 403,615 411,391
  Valores de clientes recibidos en custodia       Mandatos 768 835 741

    (Nota 35a) 2,353,076 2,323,722 2,629,069 410,441 404,450 412,132

Operaciones por cuenta de clientes Colaterales recibidos por la entidad (Nota 8c)
  Operaciones de reporto por cuenta de clientes 72,546 54,447 48,683       Deuda gubernamental 67,775 61,508 56,947
  Colaterales recibidos  en garantía por cuenta de       Deuda bancaria 3,063 4,094 2,471
    clientes 64 22 33       Otros títulos de deuda 90 77 305

72,610 54,469 48,716 70,928 65,679 59,723

Colaterales recibidos y vendidos o entregados 
  en garantía por la entidad (Nota 8a)
      Deuda gubernamental 66,774 60,178 51,793
      Deuda bancaria 3,063 3,480 2,471
      Otros títulos de deuda 90 77 305

69,927 63,735 54,569

Bienes en custodia o en administración (Nota 35b) 541,904 940,415 1,083,823
Compromisos crediticios (Nota 28c) 6,838 4,613 2,816
Intereses devengados no cobrados derivados de 
  cartera de crédito vencida 2,193 2,015 104
Garantías de recuperación por finanzas expedidas 12,760 15,454 11,454
Reclamaciones pagadas 1,242 1,149 493
Reclamaciones canceladas 158 10 -
Reclamaciones recuperadas 81 78 62
Responsabilidad por fianzas en vigor (neto) 20,172 18,153 14,380
Otras cuentas de registro 1,410,789 1,299,211 1,010,813

Totales por cuenta de terceros $ 2,425,038 $ 2,377,984 2,677,627 Totales por cuenta propia $ 2,600,840 $ 2,867,596 2,702,864

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el capital social histórico asciende a $2,758.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.



GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A.B. DE C.V.

Y SUBSIDIARIAS

Estados consolidados de resultados

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010

(Cifras en millones de pesos)

(Notas 1 y 2)

2012 2011

Reformulado

2010

Ingresos por intereses $ 21,403 $ 20,456 $ 19,988

Ingresos por primas, neto 14,313 13,278 10,989

Gastos por intereses 9,531 8,715 9,183

Incremento neto de reservas técnicas 2,438 2,622 1,767

Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones

contractuales, neto 9,695 9,003

7,611

Margen financiero (Nota 32) 14,052 13,394 12,416

Estimación preventiva para riesgos crediticios (Nota 12d) 5,073 3,402 4,427

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 8,979 9,992 7,989

Comisiones y tarifas cobradas (Nota 33) 4,231 4,585 4,087

Comisiones y tarifas pagadas 3,221 3,131 2,744

Resultado por intermediación (Nota 34) 5,139 ( 1,793) 3,961

Otros ingresos (egresos) de la operación, neto 1,999 2,843 2,423

Gastos de administración y promoción 6,398 5,957 5,661

Resultado de la operación 10,729 6,539 10,055

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas

y asociadas (Nota 18) 732 431

266

Resultado antes de impuesto a la utilidad 11,461 6,970 10,321

Impuestos a la utilidad causados (Nota 24) 1,779 2,032 1,964

Impuestos a la utilidad diferidos, neto (Nota 27) 857 ( 1,045) 508

2,636 987 2,472

Resultado neto 8,825 5,983 7,849

Participación no controladora ( 33) ( 42) ( 46)

Resultado neto mayoritario $ 8,792 $ 5,941 $ 7,803

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.



GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A.B. DE C.V.

Y SUBSIDIARIAS

Estados consolidados de variaciones en el capital contable

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010

(Cifras en millones de pesos)

(Notas 1, 2 y 29)

Capital contribuido Capital ganado

Capital

social

Prima

en venta de

acciones

Reservas de 

capital

Resultado de

ejercicios

anteriores

Resultado por 

tenencia de 

activos no 

monetarios

Participación en 

otras cuentas de 

capital de 

subsidiarias

Resultado

neto

Participación no 

controladora

Total 

capital contable

Saldos al 31 de diciembre de 2009 (Reformulado) $ 14,207 $ 13,201 $ 3,098 $ 24,360 $ ( 971) $ ( 216) $ 8,068 $ 95 $ 61,842

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas

  Aplicación de la utilidad del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2009 a utilidades retenidas 8,068 ( 8,068) -

  Decreto de dividendos según acuerdo de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada

     el 27 de abril de 2010 ( 1,833) ( 1,833)

Total 6,235 ( 8,068) ( 1,833)

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral (Nota 30b)

Resultado neto 7,803 46 7,849

  Valuación no realizada de instrumentos disponibles para la venta 97 97

  Participación en otras cuentas de capital de subsidiarias, neto de impuestos diferidos 218 ( 40) 178

Total 315 7,803 6 8,124

Saldos al 31 de diciembre de 2010 (Reformulado) 14,207 13,201 3,098 30,595 ( 971) 99 7,803 101 68,133

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas

  Aplicación de la utilidad del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2010 a utilidades retenidas 7,803 ( 7,803) -

  Decreto de dividendos según acuerdo de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada

     el 27 de abril de 2011 ( 2,000) ( 2,000)

Total 5,803 ( 7,803) ( 2,000)

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral (Nota 30b)

  Resultado neto 5,941 42 5,983

  Valuación no realizada de instrumentos disponibles para la venta ( 59) - ( 59)

  Participación en otras cuentas de capital de subsidiarias, neto de impuestos diferidos 284 ( 46) 238

Total 225 5,941 ( 4) 6,162

Saldos al 31 de diciembre de 2011 14,207 13,201 3,098 36,398 ( 971) 324 5,941 97 72,295

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas

  Aplicación de la utilidad del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2011 a utilidades retenidas 5,941 ( 5,941) -

  Decreto de dividendos según acuerdo de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada

     el 25 de abril de 2012 ( 2,167) ( 2,167)

Total 3,774 ( 5,941) ( 2,167)

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral (Nota 30b)

  Resultado neto 8,792 - 8,792

  Valuación no realizada de instrumentos disponibles para la venta ( 103) ( 103)

  Participación en otras cuentas de capital de subsidiarias, neto de impuestos diferidos ( 398) 1 ( 397)

Total ( 501) 8,792 1 8,292

Saldos al 31 de diciembre de 2012 $ 14,207 $ 13,201 $ 3,098 $ 40,172 $ ( 971) $ ( 177) $ 8,792 $ 98 $ 78,420

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.



GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A.B. DE C.V. 

Y SUBSIDIARIAS

Estados consolidados de flujos de efectivo

Por los años terminado el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010

(Cifras en millones de pesos)

(Notas 1 y 2)

2012

Reformulado

2011

Reformulado

2010

Resultado neto $ 8,825 $ 5,983 $ 7,849

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

  Incremento neto reservas técnicas 2,438 2,622 1,767

  Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 308 327 263

  Amortizaciones de activos intangibles 3 33 10

  Provisiones 207 - -

  Impuestos a la utilidad causados y diferidos 2,636 987 2,472

  Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas ( 732) ( 431) ( 266)

13,685 9,521 12,095

Actividades de operación

  Cambio en cuentas de margen 2,172 ( 2,619) 1,198

  Cambio en inversiones en valores ( 4,203) ( 6,919) 2,141

  Cambio en deudores por reporto 935 3,195 ( 4,906)

  Cambio en derivados (activo) ( 552) ( 2,241) ( 2,291)

  Cambio en cartera de crédito ( 281) 5,299 ( 12,537)

  Cambio en cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas 2,149 301 ( 178)

  Cambio en deudores por primas 2,259 ( 4,468) 2,935

  Cambio en reaseguradores y reafianzadores ( 587) ( 5,352) 1,992

  Cambio en bienes adjudicados ( 83) ( 79) ( 77)

  Cambio en otras cuentas por cobrar 9,874 ( 3,110) ( 19,424)

  Cambio en captación tradicional y depósitos a plazo ( 8,844) ( 19,069) 1,343

  Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos 1,190 ( 1,834) ( 3,719)

  Cambio en acreedores por reporto 3,530 3,205 ( 6,119)

  Cambio en derivados (pasivo) ( 3,641) 8,600 ( 496)

  Cambio en cuentas por pagar a reaseguradores y reafianzadores (pasivo) ( 2,061) 3,241 ( 2,552)

  Cambio en títulos de crédito 10,834 16,387 15,669

  Cambio en otros pasivos operativos ( 5,181) 982 20,990

  Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas con actividades de operación) ( 7) 1,512 727

  Impuestos a la utilidad ( 1,488) ( 2,412) ( 1,678)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 6,015 ( 5,381) ( 6,982)

Actividades de inversión

  Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo ( 311) ( 250) ( 140)

  Cobros por disposición (pagos por adquisición) de otras inversiones permanentes 1,511 1,514 335

  Pagos por adquisición de inversiones permanentes ( 1,110) ( 1,740) ( 444)

  Cobros por adquisición de activos intangibles 682 63 699

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 772 ( 413) 450

Actividades de financiamiento

  Pagos de dividendos en efectivo (Nota 36b) ( 2,167) ( 2,000) ( 1,833)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento ( 2,167) ( 2,000) ( 1,833)

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 18,305 1,727 3,730

Disponibilidades al inicio del periodo 21,018 19,291 15,561

Disponibilidades al final del periodo $ 39,323 $ 21,018 $ 19,291

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.



GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A.B. DE C.V.
Y SUBSIDIARIAS

Notas a los estados financieros consolidados

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010

(Cifras en millones de pesos, excepto precios, moneda extranjera y tipos de cambio)

1.  Marco de operaciones

Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. (en adelante el Grupo) opera de conformidad con los ordenamientos de la 
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, las Reglas Generales para la Constitución y Funcionamiento de 
Grupos Financieros y las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en lo sucesivo la 
CNBV o Comisión). Su actividad principal es adquirir y administrar acciones con derecho a voto, emitidas por las 
empresas integrantes del Grupo, que representen por lo menos el 51% del capital pagado de cada una de dichas 
entidades. Grupo financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. es la empresa matriz del Grupo.

El Grupo cuenta con autorización por parte de Banco de México (Banxico) para realizar operaciones con 
instrumentos financieros derivados.

El Grupo está sujeto a las disposiciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De conformidad con la Ley para Regular Agrupaciones Financieras, el Grupo responde subsidiaria e ilimitadamente 
de las obligaciones y pérdidas de sus subsidiarias.

Los estados financieros que se acompañan presentan información consolidada, de conformidad con las 
disposiciones de la CNBV aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros.

Los estados financieros consolidados que se acompañan han sido preparados en relación con la oferta propuesta y 
la venta de 423,369,822 acciones de la Serie O de acciones ordinarias, valor nominal $0.4137108104105 por acción 
de Grupo Inbursa, S.A.B. de C.V. Estos estados financieros consolidados reeditados han sido autorizados para su 
emisión por el director general del Grupo, director administrativo y financiero, director de auditoría interna y 
subdirector de control interno, el 10 de junio de 2013.

La CNBV, dentro de sus facultades legales de inspección y vigilancia, puede ordenar las modificaciones o 
correcciones, que a su juicio considere necesarias, para la publicación de los estados financieros de las sociedades 
controladoras de grupos financieros.



2.

Los nombres y actividades de las empresas en las cuales el Grupo es accionista mayoritario, se señalan a 
continuación, agrupadas por la autoridad que las regula:

I.  Compañías reguladas por la CNBV

 Banco Inbursa, S.A.

Institución de banca múltiple, que opera de conformidad con los ordenamientos de la Ley de Instituciones de Crédito, 
así como por las normas dictadas por la CNBV y Banxico. Sus actividades principales consisten en la prestación del 
servicio de banca y crédito y operar como institución fiduciaria. Esta institución tiene el control accionario de las 
siguientes entidades:

Afore Inbursa, S.A. de C.V. Su objeto social es captar el ahorro para el retiro de los trabajadores de acuerdo con la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Está regulada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (CONSAR).

CF Credit Services, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, opera bajo los criterios 
establecidos por la CNBV, la SHCP y Banxico. Esta subsidiaria se dedica principalmente a extender todo tipo de 
préstamos a fabricantes, distribuidores y consumidores de la industria automotriz. 

Movie Risk, S.A. de C.V., está autorizada para la adquisición, administración y funcionamiento general de todo tipo 
de derechos de autor en todo tipo de obras y proyectos artísticos relacionados con la producción, rodaje, edición de 
programas de televisión y distribución de películas, visual, musical y/o radio y programas de televisión.

Sinca Inbursa, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Capitales (Sinca Inbursa): Invierte en acciones y valores 
emitidos por sociedades anónimas mexicanas que requieren recursos a largo plazo y cuyas actividades están 
relacionadas con los objetivos del plan nacional de desarrollo, contribuyendo al crecimiento económico y social del 
país. Esta entidad es regulada por la CNBV.

Con base en los criterios establecidos por la CNBV, las empresas promovidas no son sujetas de consolidación, 
incluso cuando se ejerce control. Estas inversiones se contabilizan bajo el método de participación.

Inmobiliaria Inbursa, S.A. de C.V.: Es una inmobiliaria bancaria autorizada y supervisada por la CNBV. Ofrece 
arrendamientos a las empresas del Grupo.

Seguridad Inbursa, S.A. de C.V. Tiene como objeto prestar servicios de asesoría y desarrollo de políticas, normas y 
procedimientos de seguridad, protección y vigilancia en su carácter de sociedad de servicios complementarios. Al 31 
de diciembre de 2012, 2011 y 2010, esta entidad no ha realizado operaciones y el saldo de su activo neto no es 
significativo con relación a los estados financieros tomados en su conjunto.



3.

Servicios de Administración Inmobiliaria Banibu, S.A. de C.V. Subsidiaria constituida el 22 de febrero de 2010 y tiene 
como objeto prestar servicios complementarios a Banco Inbursa, por concepto de administración de bienes y 
derechos, entrando en liquidación en octubre de 2010. Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el saldo de su 
activo neto no es significativo con relación a los estados financieros tomados en su conjunto.

 Inversora Bursátil, S.A. de C.V.

Esta sociedad que opera de conformidad con los ordenamientos de la Ley del Mercado de Valores, así como con las 
normas dictadas por la CNBV. Su actividad principal es actuar como intermediario bursátil en los mercados de 
valores y de divisas.

 Operadora Inbursa de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V.

Es una sociedad que opera de conformidad con los ordenamientos de la Ley de Sociedades de Inversión, así como 
con las normas dictadas por la CNBV. Sus actividades principales tienen por objeto la prestación de servicios 
administrativos, de distribución y recompra de acciones, así como el manejo de la cartera de las sociedades de 
inversión que administra.

 Sociedad Financiera Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, ER.

Es una sociedad financiera de objeto múltiple, entidad regulada, que opera de conformidad con las normas dictadas 
por la CNBV, la SHCP y por Banxico. Su actividad principal es otorgar en arrendamiento financiero y puro toda clase 
de bienes muebles e inmuebles, así como el otorgamiento de créditos revolventes al consumo a través de tarjetas de 
crédito y créditos a pequeñas y medianas empresas.

II.  Reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

 Seguros Inbursa, S.A.

Su objeto social comprende la venta de seguros en los ramos de incendio, automóviles, marítimo y transportes, 
responsabilidad civil y riesgos profesionales, agrícola, diversos, vida individual, grupo y colectivo y accidentes y 
enfermedades. Asimismo, está autorizada para realizar operaciones de reaseguro y reafianzamiento tomado. Esta 
Institución tiene el control accionario de las siguientes entidades:

Asociación Mexicana Automovilista, S.A. de C.V. Cuyo objeto social es proporcionar servicios de asistencia a 
automovilistas y turismo en general.

Autofinanciamiento Inbursa, S.A. de C.V. El objeto social de esta compañía es la adquisición, distribución, compra y 
venta de toda clase de vehículos automotores.

Patrimonial Inbursa, S.A. Es una entidad regulada por la CNSF y su objeto social consiste en proporcionar servicios 
de protección en operaciones de daños, vida y accidentes y enfermedades.
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Salud Inbursa, S.A. Compañía regulada por la CNSF cuyo objeto social es la prestación de servicios de salud.

Servicios Administrativos Inburnet, S.A. de C.V. Compañía responsable de proporcionar a las entidades del Grupo 
servicios administrativos relacionados con agentes de seguros.

 Fianzas Guardiana Inbursa, S.A.

Es una sociedad mercantil cuyo objeto específico es comprometerse a título oneroso a cumplir obligaciones de 
contenido económico, contraídas por personas físicas o morales ante otras personas físicas o morales privadas o 
públicas. La sociedad es responsable del pago por las reclamaciones que se deriven de las fianzas otorgadas.

 Pensiones Inbursa, S.A.

Su objeto social comprende la venta de seguros de vida para operar exclusivamente como institución de seguros 
especializada en operaciones de pensiones, derivadas de las leyes de seguridad social y practicar funciones de 
reaseguro, coaseguro y contraseguro.

Pensiones Inbursa tiene el control accionario de Promotora Inbursa, S.A. de C.V., cuyo objeto social es la adquisición 
de todo tipo de acciones, partes sociales de todo tipo de entidades, la participación en todo tipo de licitaciones y 
concursos para la adjudicación, concesiones, permisos o contratos para la prestación de diversos servicios, así como 
la adquisición de todo tipo de valores y el otorgamiento de cualquier tipo de financiamiento. Promotora Inbursa tiene 
el control accionario de las siguientes entidades:

 Efectronic, S.A. de C.V.
 CE EFE Controladora, S.A. de C.V. 
 Servicios Especializados para Aeronaves, S.A. de C.V. (subsidiaria en proceso de liquidación)
 Servicios de Comunicación y Transporte Globales, S.A. de C.V.
 Vale Inteligente de Combustible, S.A. de C.V., quien a su vez es controladora directa de 

T-fía Casa de Empeño, S.A. de C.V.

III.  Compañías de servicios complementarios

 Out Sourcing Inburnet, S.A. de C.V.

Tiene por objeto la prestación de servicios profesionales en las áreas administrativas, contables, tecnología de 
información y gerenciales, que se proporcionan exclusivamente a compañías afiliadas.

 Asesoría Especializada Inburnet, S.A. de C.V.

Se dedica a la prestación de servicios de promoción para la venta de productos financieros, ofrecidos 
exclusivamente por las entidades que integran el Grupo.
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Adquisición de cartera de créditos – Chrysler Financial Services México, S.A. de C.V.

El 2 de junio de 2010, el Grupo celebró un contrato de transferencia de cartera de créditos con Chrysler Financial 
Services México, S.A. de C.V. (Chrysler Financial), por lo que el Grupo ha adquirido la cartera total de Chrysler 
Financia al por menor, al por mayor y los préstamos cuyo valor total a esa fecha eran $5,498. El grupo pagó $4,392 
por esta cartera de préstamos y creó una disposición preventiva de la cartera por $538 al 30 de junio de 2010. 
Chrysler Financial fue posteriormente adquirida por una filial del Banco. El precio de adquisición asignado a esta 
operación, que es inmaterial, fue reconocida en 2011.

2.  Políticas y prácticas contables

- Preparación de estados financieros

Los estados financieros consolidados del Grupo son preparados conforme al marco normativo contable aplicable a 
las sociedades controladoras de grupos financieros, emitido por la CNBV. Dicho marco normativo establece que las 
entidades deben observar los lineamientos contables de las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF), 
emitidas y adoptadas por el Consejo Nacional de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), y demás 
disposiciones del marco normativo de información financiera que resultan de aplicación.

La normativa de la CNBV a que se refiere el párrafo anterior, es aplicable a nivel de normas de reconocimiento, 
valuación, presentación y revelación.

Las políticas y prácticas contables más importantes aplicadas por la administración del Grupo en la preparación de 
sus estados financieros se describen a continuación:

a)  Estados financieros consolidados

Los estados financieros consolidados incluyen a las entidades sobre las cuales el Grupo tiene control y ejerce 
influencia significativa. Los estados financieros de las entidades que se consolidan son preparados considerando el 
mismo período contable y empleando políticas contables consistentes. Las transacciones y saldos intercompañías 
fueron eliminadas en la consolidación. La información financiera condensada de las Subsidiarias del Grupo se 
presenta en la Nota 3.

b)  Bases de presentación de los estados financieros

Las disposiciones de la CNBV, relativas a la emisión de los estados financieros, establecen que las cifras deben 
presentarse en millones de pesos. Consecuentemente, en algunos rubros de los estados financieros, los registros 
contables muestran partidas con saldos menores a la unidad (un millón de pesos), motivo por el cual no se presentan 
cifras en dichos rubros.
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Los activos financieros y pasivos financieros se compensan y el monto neto reportado en el estado consolidado de 
situación financiera cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y existe la 
intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. Los ingresos y 
gastos no se compensan en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada sea requerida o esté permitida por 
alguna norma de contabilidad o de interpretación, y se describen específicamente en las políticas contables del 
Grupo.

c)  Estimaciones y supuestos en los rubros significativos

La preparación de los estados financieros consolidados del Grupo requiere que la administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan el valor presentado de los ingresos, gastos, activos y pasivos, así como de las 
revelaciones a los mismos y de pasivos contingentes. La incertidumbre sobre estos supuestos y estimaciones podría 
originar resultados que requieran un ajuste material al valor en libros de los activos o pasivos en períodos futuros.

El Grupo basó estos supuestos y estimaciones sobre parámetros disponibles a la fecha de preparación de los 
estados financieros. Las circunstancias y supuestos existentes, podrían modificarse debido a cambios o 
circunstancias más allá del control del Grupo. Tales cambios son reconocidos en los supuestos cuando ocurren.

Los supuestos claves utilizados y otras fuentes de estimaciones con incertidumbre a la fecha de los estados 
financieros, que tienen un riesgo significativo de originar un ajuste material al valor en libros de los activos y pasivos 
dentro del siguiente año, se describen a continuación:

 Valor razonable de instrumentos financieros

El valor razonable de los activos y pasivos financieros reconocido en los estados financieros consolidados que no 
proviene de valores de mercado, fue determinado utilizando técnicas de valuación que consideran el uso de modelos 
matemáticos. La información alimentada a estos modelos proviene de datos observables del mercado, cuando es 
posible; en caso de no existir información disponible, el juicio es requerido para determinar el valor razonable. Los 
juicios incluyen consideraciones de liquidez y los datos del modelo, como la volatilidad de los derivados de más largo 
plazo y tasas de descuento, tasas de amortización anticipada y supuestos de incumplimiento de pago de valores, así 
como consideraciones en la determinación del valor razonable de posiciones primarias sujetas a operaciones de 
cobertura.

 Estimaciones preventivas para riesgos crediticios

El Grupo revisa de forma individual los créditos comerciales otorgados con saldo superior a 4 millones de unidades 
de inversión (UDIs) con la finalidad de determinar su estimación preventiva para riesgos crediticios. En dicho 
proceso, la administración del Grupo requiere de su juicio para analizar factores cuantitativos y cualitativos del 
acreditado y por el tipo de crédito, analizándose los riesgos país, industria, financiero y de experiencia de pago.
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La evaluación de dichos factores puede diferir de los resultados reales, dando como resultado cambios en la 
estimación preventiva en ejercicios futuros.

 Deterioro en el valor de las inversiones en valores

El Grupo evalúa si sus inversiones clasificadas como disponibles para la venta y conservados a vencimiento 
presentan deterioro. Esto requiere de la aplicación de un juicio similar al utilizado en los créditos comerciales que se 
valúan individualmente.

El Grupo también reconoce un deterioro en el valor de las inversiones disponibles para la venta y conservados al 
vencimiento, cuando ha existido una baja significativa o prolongada en el valor razonable por debajo de su costo de 
adquisición. La definición de lo que puede considerarse “significativo” o “prolongado” requiere de juicio. Dentro de 
este juicio, el Grupo evalúa, entre los factores, movimientos históricos del precio y duración, así como el alcance de 
la diferencia existente entre el valor razonable y su costo de adquisición.

 Obligaciones por beneficios a empleados

El costo del plan de beneficios definidos a empleados es determinado con base en valuaciones actuariales, las 
cuales consideran supuestos sobre tasas de descuento, tasas de rendimiento esperadas sobre los activos del plan, 
incrementos salariales futuros, tasas de mortalidad y aumentos futuros en las pensiones. Debido a la naturaleza a 
largo plazo de estos planes, tales estimaciones son sujetas a una incertidumbre significativa. Ver Nota 26 para los 
supuestos utilizados.

 Activos por impuestos diferidos 

El Grupo determina los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias, pérdidas tributarias y créditos 
fiscales del reconocimiento inicial del tema y al final de cada período. Los impuestos diferidos originados por las 
diferencias temporales se reconocen utilizando el método de activos y pasivos, que las empresas de los valores 
contables y fiscales de los activos y pasivos. Las diferencias temporarias surgen de la comparación, tanto deducible 
y acumulativa, a los que, sumados a pérdidas fiscales por amortizar y los créditos fiscales para las disposiciones de 
prevención de las deducciones, el Grupo aplica el tipo de gravamen al que los artículos sean revertidas. Las sumas 
procedentes de estos tres conceptos corresponden a los activos por impuestos diferidos reconocidos o pasivos.

El Grupo reconoce una estimación a los activos por impuestos diferidos con objeto de presentar sólo los aquellos 
que el Grupo considera tienen una alta probabilidad y certeza de recuperación a corto plazo.
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d)  Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera

Durante los ejercicios 2012, 2011 y 2010, el Grupo operó en un entorno no inflacionario en los términos de la NIF B-
10, en virtud de que la inflación acumulada de los tres últimos ejercicios anuales anteriores fue de 11.79%, 12.26% y 
14.4%, respectivamente, y por tanto, no excedió del 26%. Con base a lo anterior, el Grupo suspendió el 
reconocimiento de los efectos de la inflación en su información financiera, a partir del 1 de enero de 2008. 
Consecuentemente, solo las partidas no monetarias incluidas en los balances generales al 31 de diciembre de 2012, 
2011 y 2010, provenientes de períodos anteriores al 31 de diciembre de 2007, reconocen los efectos inflacionarios 
desde la fecha de adquisición, aportación o reconocimiento inicial hasta esa fecha; tales partidas son: inmuebles, 
mobiliario y equipo, intangibles, capital social, reserva legal y resultados de ejercicios anteriores.

e)  Registro de operaciones

Las operaciones en valores, reporto y préstamo de valores, entre otras, por cuenta propia o por cuenta de terceros, 
se registran en la fecha en que se pactan, independientemente de la fecha de su liquidación.

f) Valuación de instrumentos financieros

Para la determinación del valor razonable de las posiciones en instrumentos financieros, tanto propias como de 
terceros, el Grupo utiliza los precios, tasas y otra información de mercado que le proporciona un proveedor de 
precios autorizado por la CNBV, excepto por lo que se refiere a las operaciones con futuros, las cuales se valúan con 
los precios de mercado determinados por la cámara de compensación de la bolsa en que se operan.

g)  Operaciones en moneda extranjera

Las operaciones celebradas se registran en la moneda en que se pactan. Para efectos de presentación de la 
información financiera, los saldos de los activos y pasivos denominados en moneda extranjera se valorizan en 
moneda nacional utilizando el tipo de cambio publicado por Banxico el día hábil bancario posterior a la fecha de los 
estados financieros. Los efectos de las variaciones en los tipos de cambio en estas partidas afectan los resultados 
del ejercicio, como resultado cambiario en el Margen financiero si derivan de partidas relacionadas con la operación 
y en el Resultado por intermediación, en función a la naturaleza de la partida de origen.

h)  Disponibilidades

Las disponibilidades están representadas principalmente por depósitos bancarios e inversiones en instrumentos de 
alta liquidez, con vencimientos no mayores a 90 días y se presentan a su costo de adquisición, adicionando los 
intereses devengados no pagados a la fecha del balance general, importe similar a su valor de mercado.
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Los financiamientos otorgados y obtenidos en el mercado interbancario denominados “Call Money”, con plazo no 
mayor a tres días hábiles bancarios, se registran dentro de los rubros Disponibilidades y Préstamos de exigibilidad 
inmediata, respectivamente. Los intereses generados a favor o a cargo por estas transacciones se registran en 
resultados conforme se devengan, dentro del Margen financiero.

Los documentos de cobro inmediato en “firme” se reconocen como Otras disponibilidades si los mismos son 
cobrables dentro de los dos (del país) o cinco (del extranjero) días hábiles posteriores a la celebración de la 
operación que los originó. Cuando los documentos no son recuperados en dichos plazos se traspasan al rubro 
Cartera de crédito u Otras cuentas por cobrar, en función de la naturaleza de la operación inicial.

En el caso de las partidas traspasadas al rubro Otras cuentas por cobrar, se constituye una estimación por la 
totalidad del adeudo a los 15 días naturales siguientes a su traspaso.

i)  Operaciones pendientes de liquidar

-  Compra venta de valores

Se registran al precio pactado en la operación, reconociendo la entrada o salida de los títulos objeto de la 
transacción al momento de la concertación, contra la cuenta liquidadora correspondiente. La diferencia entre el 
precio de los títulos asignados y el precio pactado, se reconoce en resultados, en el rubro Resultado por 
intermediación.

-  Compra venta de divisas

Las operaciones de compra venta de divisas se registran a los precios de concertación. Cuando su liquidación se 
pacta dentro de un plazo máximo de dos días hábiles bancarios siguientes a la fecha de concertación, estas 
operaciones se registran como disponibilidades restringidas (compras) y salidas de disponibilidades (ventas), contra 
la cuenta liquidadora correspondiente. Las utilidades o pérdidas obtenidas de las operaciones por compra-venta de 
divisas se reconocen en el estado de resultados, en el rubro Resultado por intermediación.

Las operaciones por compra y venta de valores y divisas en las que no se pacta la liquidación inmediata o fecha 
valor mismo día, se registran en cuentas liquidadoras por el monto en moneda nacional a cobrar o por pagar. Las 
cuentas liquidadoras deudoras y acreedoras, se presentan dentro de los rubros Otras cuentas por cobrar y 
Acreedores por liquidación de operaciones, según corresponda y se compensan cuando se tiene el derecho 
contractual de compensar los importes reconocidos y la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y 
cancelar el pasivo, simultáneamente.

Cuando las cuentas liquidadoras deudoras no se recuperan dentro de los 90 días naturales siguientes a su 
concertación, son reclasificadas como adeudo vencido al rubro Otras cuentas por cobrar y se constituye una 
estimación por irrecuperabilidad por su totalidad.
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j)  Inversiones en valores

Consisten en instrumentos de deuda y títulos accionarios y su clasificación se determina de acuerdo a la intención de 
la administración al momento de adquirirlos. Cada categoría tiene normas específicas de registro, valuación y 
presentación en los estados financieros, como se describe a continuación:

-  Títulos para negociar

Son aquellos valores en que se invierte con la intención de obtener ganancias derivadas de sus rendimientos y/o de 
las fluctuaciones en sus precios. Se registran inicialmente a su costo de adquisición, el cual, en el caso de los 
instrumentos de deuda, se adiciona por los rendimientos determinados conforme al método de interés efectivo o 
línea recta, reconociendo su efecto en el estado de resultados en el rubro Ingresos por intereses. La valuación se 
realiza a su valor razonable y su efecto se registra en el estado de resultados, en el rubro Resultado por 
intermediación.

-  Títulos disponibles para la venta

Son inversiones de excedentes de efectivo, sin la intención de negociación o de mantenerlas a su vencimiento. Se 
registran inicialmente a su costo de adquisición, el cual se adiciona por los rendimientos determinados conforme al 
método de interés efectivo o línea recta, reconociendo su efecto en el estado de resultados en el rubro Ingresos por 
intereses.

La valuación se realiza a valor razonable y su efecto se reconoce en el capital contable. En la fecha de enajenación o 
vencimiento de estas inversiones, la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros se reconoce en los 
resultados del ejercicio, previa cancelación del resultado por valuación registrado en el capital contable.

-  Títulos conservados al vencimiento

Corresponden a títulos de deuda cuyos pagos son fijos o determinables y con vencimiento fijo, respecto a los cuales 
el Grupo tiene tanto la intención como la capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se reconocen inicialmente a 
su valor razonable, incluyendo, en su caso, el descuento o sobreprecio y los costos de transacción. Los rendimientos 
son determinados conforme al método de interés efectivo, reconociendo su efecto en el estado de resultados en el 
rubro Ingresos por intereses. Estos títulos se valúan a costo amortizado, el cual consiste en descontar los flujos 
futuros de dichos instrumentos con la tasa efectiva a la fecha de su adquisición.

La administración evalúa de manera continua si existe evidencia objetiva de que el valor de las inversiones 
mantenidas en esta clasificación muestra indicios de deterioro, en cuyo caso se determina el monto de la pérdida por 
deterioro, como la diferencia entre el valor en libros del título y el valor presente de los flujos de efectivo estimados, 
descontados a la tasa de interés efectiva original del título, la cual se reconoce en los resultados del ejercicio. Al 31 
de diciembre de 2012, la administración reconoció un deterioro por $207 sobre títulos clasificados en esta categoría. 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, no existe deterioro en dichas inversiones.
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De acuerdo con los criterios contables emitidos por la CNBV, el Grupo no puede clasificar un título de deuda como 
conservado al vencimiento si conforme a la experiencia obtenida durante el ejercicio en curso, o en los dos 
inmediatos anteriores, se haya vendido o transferido antes de su vencimiento un título con características similares, 
con excepción de que: i) el título haya sido vendido dentro de los 28 días previos a su vencimiento; y ii) a la fecha de 
enajenación del título se haya devengado más del 85% de su valor original en términos nominales. En los ejercicios 
de 2012, 2011 y 2010, el Grupo no realizó ventas de títulos registrados en esta categoría. 

-  Transferencia de títulos entre categorías

El Grupo debe contar con autorización expresa de la CNBV para reclasificar inversiones en valores entre categorías, 
excepto cuando éstas se realicen de la categoría Títulos conservados al vencimiento hacia Disponibles para la venta. 
En este caso, el resultado por valuación de los títulos a la fecha del traspaso se reconoce en el capital contable. El 
resultado por valuación corresponde a la diferencia que resulte de comparar el valor en libros con el valor razonable 
del instrumento financiero. 

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el Grupo no efectuó transferencias de títulos 
entre categorías.

-  Registro de dividendos

Los dividendos recibidos en acciones se registran afectando simultáneamente el número de acciones de la emisora 
correspondiente y el costo promedio unitario de adquisición de los valores, lo que equivale a registrar el dividendo en 
acciones a valor cero.

Los dividendos en efectivo que pagan las empresas emisoras se registran en resultados, en el rubro Otros ingresos 
(egresos) de la operación.

k)  Operaciones de reporto

En las operaciones de reporto, actuando el Grupo como reportadora o reportada, se reconoce una cuenta por cobrar 
o por pagar, respectivamente, al valor concertado, valuándose posteriormente a su costo amortizado durante la 
vigencia de la operación, mediante el devengamiento de los premios a favor y a cargo en los rubros Ingresos por 
intereses y Gastos por intereses, respectivamente.

Los colaterales recibidos por el Grupo, actuando como reportadora, son reconocidos en cuentas de orden en el rubro 
Colaterales recibidos por la entidad, los cuales se valúan a su valor razonable.
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Cuando el Grupo vende u otorga en garantía (en operaciones de reporto o préstamo de valores), los colaterales que 
recibió actuando como reportadora, se reconoce una cuenta por pagar, la cual se valúa a valor razonable o costo 
amortizado, respectivamente. En este caso, el diferencial entre el valor de la cuenta por pagar y el monto del efectivo 
recibido, se reconoce en resultados, en el rubro Resultado por intermediación. Adicionalmente, los títulos vendidos o 
dados en garantía se reconocen en cuentas de orden en el rubro Colaterales recibidos y vendidos o entregados en 
garantía por la entidad, los cuales se valúan a su valor razonable.

Los colaterales entregados por el Grupo, actuando como reportada, se clasifican como restringidos en la categoría 
de inversiones en valores en la que se encuentran reconocidos.

- Compensación de activos y pasivos financieros

En el caso de que el Grupo venda o ceda en garantía los colaterales que recibió actuando como reportadora, la 
cuenta por pagar reconocida por estos conceptos se compensa con la cuenta por cobrar registrada inicialmente; el 
saldo neto deudor o acreedor se presenta en los rubros Deudores por reporto o Colaterales vendidos o dados en 
garantía, según corresponda.

l)  Operaciones con instrumentos financieros derivados

El Grupo reconoce todos los derivados en el balance general a su valor razonable, independientemente de su 
designación como de “negociación” o “cobertura”. Los flujos de efectivo recibidos o entregados para ajustar a valor 
razonable el instrumento al inicio de la operación, no asociado a primas sobre opciones, se consideran parte del 
valor razonable del instrumento financiero.

El Grupo mantiene instrumentos financieros derivados de cobertura como parte de su estrategia para mitigar o 
eliminar los distintos riesgos financieros a los que se encuentra expuesto y su estrategia para la administración de 
activos/pasivos y para reducir su costo de su captación.

Los costos asociados con las transacciones se reconocen en resultados conforme se incurren en ellos.

Los montos nocionales de los contratos con instrumentos financieros derivados se reconocen en cuentas de orden, 
en el rubro Otras cuentas de registro.

-  Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura

El Grupo realiza el siguiente tipo de coberturas con instrumentos financieros derivados:
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Coberturas de valor razonable

Representan una cobertura de la exposición a los cambios en el valor razonable de activos o pasivos reconocidos o 
de compromisos en firme no reconocidos, o bien, de una porción identificada de dichos activos, pasivos o 
compromisos en firme no reconocidos, que es atribuible a un riesgo en particular y que puede afectar al resultado del 
período. En el caso del Grupo, las coberturas de valor razonable corresponden a riesgos de mercado de activos 
financieros.

Los cambios en el valor razonable de los instrumentos de cobertura son reconocidos en resultados, en el rubro 
donde se alojan los resultados que generan las posiciones cubiertas y el valor razonable atribuible al riesgo cubierto. 
Los ajustes de valor razonable de las posiciones cubiertas se presentan en el balance general en el rubro Ajuste por
valuación de cobertura de activos financieros (Nota 10).

La efectividad de los instrumentos de cobertura se evalúa mensualmente. En el caso de que la administración 
determine que un instrumento financiero derivado no es altamente efectivo como cobertura, se deja de aplicar 
prospectivamente el esquema contable de cobertura respecto a dichos derivados, los cuales, de mantenerse, se 
reclasifican a la posición de negociación y, la valuación a valor razonable de la posición primaria cubierta debe 
amortizarse a resultados con base en el plazo de vencimiento de la posición primaria objeto de cobertura.

A continuación se menciona el tratamiento contable de los contratos de instrumentos financieros derivados que 
opera el Grupo:

-  Contratos adelantados (forwards)

Por los contratos adelantados se registra una parte activa y una pasiva, las cuales corresponden al monto de 
referencia del contrato multiplicado por el precio pactado. El saldo neto (posición) de las operaciones de compra y 
venta se presenta en el balance general bajo el rubro Derivados.

En el caso de las operaciones con contratos adelantados con fines de negociación, el efecto por valuación resultante 
de la variación entre el precio pactado y el valor razonable de las obligaciones del contrato se reconoce en el estado 
de resultados en el rubro Resultado por intermediación.

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el Grupo no mantiene posiciones de contratos adelantados con fines de 
cobertura.

-  Contratos de futuros

Los futuros con fines de negociación se registran en su parte activa y pasiva por el monto de referencia multiplicado 
por el precio pactado. Las garantías otorgadas (llamadas de margen) se presentan en el rubro Cuentas de margen 
del balance general.
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Las fluctuaciones netas en los precios de mercado de las operaciones de futuros se reconocen en el balance 
general, en el rubro Derivados, afectando el estado de resultados, en el rubro Resultado por intermediación. El valor 
razonable se obtiene de las cotizaciones en los mercados en que operan estos contratos.

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el Grupo no mantiene posiciones de contratos de futuros con fines de 
cobertura.

-  Swaps

Los swaps se registran al precio pactado al inicio del contrato. Su valuación se efectúa a valor razonable, el cual 
corresponde al valor presente de los flujos futuros esperados a recibir y a entregar, según corresponda, proyectados 
de acuerdo a las tasas futuras implícitas aplicables y descontados a las tasas de interés prevalecientes en el 
mercado en la fecha de valuación. En el caso de swaps de negociación, los cambios en el valor razonable se 
reconocen en el estado de resultados, en el rubro Resultado por intermediación. Los efectos de valuación de los 
swaps designados como cobertura se reconocen en el estado de resultados o en el capital contable, si la estrategia 
de cobertura es de valor razonable o de flujos de efectivo, respectivamente.

Los resultados realizados por intereses generados por estos instrumentos se reconocen dentro del Margen 
financiero, incluyendo los resultados cambiarios.

Para efectos de presentación en los estados financieros, el saldo neto (posición) de los flujos esperados a recibir o a 
entregar por contrato se presenta en el balance general, en el rubro de Derivados de acuerdo a su naturaleza 
deudora y acreedora, respectivamente y en función a su intención de uso (negociación o cobertura).

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el Grupo mantiene posiciones de swaps con fines de negociación y cobertura de 
valor razonable, mientras que al 31 de diciembre de 2010, solo mantiene posiciones de swaps con fines de 
negociación.

-  Operaciones estructuradas

En estas operaciones se tiene un contrato principal referido a activos o pasivos no derivados y una porción derivada 
representada por uno o más derivados. Las porciones derivadas de operaciones estructuradas no constituyen 
derivados implícitos, sino derivados independientes. Los activos o pasivos no derivados se reconocen y valúan de 
acuerdo con su naturaleza (créditos o títulos de deuda), mientras que las porciones derivadas se reconocen a su 
valor razonable de acuerdo a su sustancia económica (swaps u opciones). Ver Nota 9c.

Las opciones son contratos mediante los cuales se establece para el adquirente el derecho, pero no la obligación, de 
comprar o vender un activo financiero o subyacente a un precio determinado denominado precio de ejercicio, en una 
fecha o período establecido.
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Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el Grupo no operó contratos estructurados.
(Ver Nota 9c).

- Derivados crediticios

Los derivados crediticios en los que se pacta el intercambio de flujos se valúan de acuerdo con el valor razonable de 
los derechos a recibir y los flujos a entregar incorporados en cada instrumento. Los derivados crediticios cuyo 
contrato primario adopta la forma de opción se valúan conforme al valor razonable de la prima o primas implícitas en 
el contrato. Estos instrumentos financieros se valúan a su valor razonable.

El Grupo mantiene inversiones en valores denominados Credit Link Notes, los cuales contienen un componente 
derivado implícito de crédito, el cual se valúa a su valor razonable.

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el Grupo no cuenta con derivados crediticios con fines de cobertura.

-  Derivados implícitos

Debido a que la moneda funcional del Grupo es el peso mexicano, los contratos de arrendamiento operativo 
denominados en moneda extranjera (principalmente, dólares americanos) generan derivados implícitos, los cuales, 
se miden y reconocen a su valor razonable, con base en la aplicación de tipos de cambio forward sobre los flujos de 
efectivo proyectados de esas operaciones. 

Los derivados implícitos se presentan en el balance general conjuntamente con el contrato anfitrión, es decir, en el 
rubro Cartera de crédito. Los cambios en el valor razonable se reconocen en el estado de resultados formando parte 
del Margen financiero.

En la Nota 37 se señalan las principales prácticas, políticas y procedimientos implementados por el Grupo, respecto 
a la administración integral de riesgos.

m)  Cartera de crédito

-  Registro de la cartera de crédito

Las líneas de crédito otorgadas a clientes se registran en cuentas de orden, en la fecha en que son autorizadas por 
el Comité de Crédito, en el rubro Compromisos crediticios. Las disposiciones efectuadas por los acreditados sobre 
las líneas de crédito autorizadas se registran como un activo (crédito otorgado) a partir de la fecha en que se 
dispersan los fondos o se realizan los consumos correspondientes.

Las comisiones que se cobran por la apertura de líneas de crédito y que no cuentan con disposiciones en el 
momento, se reconocen en resultados de manera diferida en un plazo de doce meses. En el momento en que 
existen disposiciones de crédito, las comisiones cobradas por diferir se reconocen directamente en resultados.
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Respecto a las operaciones de descuento de documentos, con recurso o sin recurso, se registra el importe total de 
los documentos recibidos como cartera de crédito, acreditándose la salida de los recursos correspondientes de 
acuerdo con lo contratado; el diferencial entre estos conceptos se registra en balance general, en el rubro Créditos 
diferidos y cobros anticipados, como intereses cobrados por anticipado, los cuales se amortizan en línea recta en 
función del plazo del financiamiento.

Al momento de su contratación, las operaciones con cartas de crédito se registran en cuentas de orden dentro del 
rubro Compromisos crediticios, las cuales, al ser ejercidas por el cliente o su contraparte se traspasan a la cartera de 
crédito, mientras que el efectivo a liquidar se reconoce en el rubro Acreedores diversos y otras cuentas por pagar.

Respecto a los créditos al consumo revolventes dispuestos a través de tarjeta de crédito, la cartera de crédito se 
registra con base en los consumos efectuados por los tarjetahabientes en establecimientos afiliados o por 
disposiciones de efectivo realizadas en cajeros automáticos. Los intereses se cobran con base en los saldos 
promedio mensuales que presentan las líneas de crédito hasta la fecha de facturación o corte.

Los créditos al consumo y para la vivienda se registran en el momento en que los recursos de los financiamientos 
son otorgados a los clientes, documentándose las garantías a favor del Grupo antes de efectuar la disposición. Los 
intereses se devengan sobre saldos insolutos.

Los intereses correspondientes a las operaciones de crédito vigentes se reconocen en resultados conforme se 
devengan, independientemente de su exigibilidad; la acumulación de intereses se suspende en el momento en que 
los créditos se traspasan a cartera vencida.

Los intereses ordinarios no cobrados clasificados en cartera vencida son reservados en su totalidad.

Las comisiones cobradas en el otorgamiento inicial de los créditos y por reestructuraciones, se reconocen en 
resultados de manera diferida, en función del plazo del financiamiento otorgado y del nuevo plazo para el caso de 
reestructuraciones. Las cuotas cobradas por anualidad de tarjetas de crédito revolventes se amortizan en resultados 
en un plazo de doce meses.

Los costos incrementales incurridos en el otorgamiento de créditos se amortizan en resultados, en función de los 
plazos en que se amortizan las comisiones cobradas relacionadas con los activos generados.
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Clasificación de operaciones de arrendamiento

Cuando el grupo es arrendador 

Los arrendamientos son reconocidos como capitalizables si el contrato implica una transferencia de los riesgos y 
beneficios del arrendador al arrendatario; en caso contrario, se consideran operativos. En este sentido, existe 
transferencia de riesgos y beneficios, si a la fecha de inicio del arrendamiento se da cualquiera de los supuestos que 
se detallan a continuación:

 El contrato de arrendamiento transfiere al arrendatario la propiedad del bien arrendado al término del 
arrendamiento.

 El contrato de arrendamiento contiene una opción a compra a precio reducido.

 El período del arrendamiento es sustancialmente igual que la vida útil remanente del bien arrendado.

 El valor presente de los pagos mínimos es sustancialmente igual que el valor de mercado del bien arrendado o 
valor de desecho, que el arrendador conserve en su beneficio.

 El arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas asociadas con la cancelación serán 
cubiertas por éste.

 Las utilidades o pérdidas derivadas de las fluctuaciones en el valor residual recaen sobre el arrendatario, o

 El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento por un segundo periodo con una renta 
substancialmente menor a la de mercado.

Para la aplicación de los requisitos anteriores, se entiende que:

 El período de arrendamiento es sustancialmente igual a la vida útil remanente del bien arrendado, si el contrato 
de arrendamiento cubre al menos el 75% de la vida útil del mismo.

 El valor presente de los pagos mínimos es sustancialmente igual al valor de mercado del bien arrendado, si 
constituye al menos un 90% del valor de este último.

 Los pagos mínimos consisten en aquellos pagos que está obligado a hacer o que puede ser requerido a hacer el 
arrendatario en relación con la propiedad rentada, más la garantía de un tercero no relacionado con el Grupo, 
del valor residual o de pagos de rentas más allá del término del contrato de arrendamiento.
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Cuando el grupo es arrendatario

Las operaciones de arrendamiento capitalizable se registran como un financiamiento directo, considerando como 
cartera de crédito el total de las rentas pactadas en los contratos respectivos. El ingreso financiero de estas 
operaciones es el equivalente a la diferencia entre el valor de las rentas y el costo de los bienes arrendados, el cual 
se registra en resultados conforme se devenga. La opción de compra a precio reducido de los contratos de 
arrendamiento capitalizable se reconoce como un ingreso en la fecha en que se cobra o como un ingreso 
amortizable durante el plazo remanente del contrato, en el momento en que el arrendatario se obligue a adoptar 
dicha opción. Para efectos de presentación, el saldo de la cartera corresponde al saldo insoluto del crédito otorgado 
adicionado con los intereses devengados no cobrados.

El Grupo reconoce, durante el período de vigencia de los contratos, los ingresos por intereses conforme se 
devengan, cancelando el crédito diferido previamente reconocido (carga financiera). Cuando la cartera de crédito se 
considera vencida se suspende el reconocimiento de los intereses.

Las rentas pactadas en los contratos operativos se reconocen conforme se devengan. Los costos y gastos asociados 
con el otorgamiento del arrendamiento se reconocen como un cargo diferido, el cual se amortiza en resultados, 
dentro del margen financiero, conforme se reconoce el ingreso por rentas de los contratos respectivos.

La clasificación de los arrendamientos con base en las políticas descritas anteriormente presentan diferencias, tanto 
en la forma legal en que se encuentran contratadas las operaciones, como en los criterios de su clasificación para 
efectos fiscales. Esta situación tiene sus efectos en el reconocimiento de estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios y de impuestos diferidos.

-  Traspasos a cartera vencida

Cuando las amortizaciones de los créditos comerciales o de los intereses que devengan no se cobran de acuerdo al 
esquema de pagos, el total del principal e intereses se traspasa a cartera vencida, bajo los siguientes supuestos:

 Cuando se tiene conocimiento de que el acreditado es declarado en concurso mercantil, conforme a la Ley de 
Concursos Mercantiles; o

 Cuando las amortizaciones no hayan sido liquidadas en su totalidad en los términos contratados originalmente, 
considerando lo siguiente:

o Si los adeudos consisten en créditos con pago único de capital e intereses al vencimiento y presentan 30 o 
más días de vencidos;
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o Si los adeudos se refieren a créditos con pago único de principal al vencimiento y con pagos periódicos de 
interés y presentan 90 o más días de vencido el pago de intereses o 30 o más días de vencido el principal;

o Si los adeudos consisten en créditos con pagos periódicos de principal e intereses, incluyendo los créditos 
para la vivienda y presentan 90 o más días de vencidos;

o Si los adeudos consisten en créditos revolventes y presentan dos períodos mensuales de facturación, o en 
su caso, 60 o más días de vencidos.

Los créditos vencidos son traspasados a la cartera de crédito vigente si existe evidencia de pago sostenido, la cual 
consiste en el cumplimiento del acreditado sin retraso, por el monto total exigible de capital e intereses, como 
mínimo, de tres amortizaciones consecutivas del esquema de pagos del crédito o en caso de créditos con 
amortizaciones que cubran períodos mayores a 60 días, el pago de una sola exhibición.

En el caso de operaciones de arrendamiento operativo, se reconoce como vencido el importe de la amortización que 
no haya sido liquidada en su totalidad, a los 30 días naturales de incumplimiento. También, se suspende la 
acumulación de las rentas devengadas no cobradas cuando el arrendamiento presenta tres rentas vencidas 
conforme al esquema de pagos. En tanto la operación se mantenga en cartera vencida, el control de las rentas que 
se devengan se lleva en cuentas de orden.

-  Reestructuraciones y renovaciones de crédito

Las reestructuraciones de crédito consisten en ampliaciones de garantías que amparan las disposiciones efectuadas 
por los acreditados, así como de modificaciones a las condiciones originales contratadas de los créditos en lo que se 
refiere al esquema de pagos, tasas de interés, plazo o moneda, o concesión de un plazo de espera durante la vida 
del crédito.

Las renovaciones de crédito son operaciones en las que se prorroga el plazo de amortización durante o al 
vencimiento del crédito, o bien, este se liquida en cualquier momento con el financiamiento proveniente de otro 
crédito contratado con el Grupo, en las que sea parte el mismo deudor u otra persona que por sus nexos 
patrimoniales constituyen riesgos comunes.

A partir del primero de marzo de 2012 la CNBV emitió las reglas para los créditos vencidos que se reestructuren 
permanecerán dentro de la cartera vencida, en tanto no exista evidencia de pago sostenido, la cual consiste en el 
cumplimiento del acreditado sin retraso, por el monto total exigible de capital e intereses, como mínimo, de tres 
amortizaciones consecutivas del esquema de pagos del crédito, o en caso de créditos con amortizaciones que 
cubran períodos mayores a 60 días naturales, el pago de una sola exhibición. En las reestructuras en las que se 
modifica la periodicidad de pago a períodos menores a los originalmente pactados, para efectos de observar el pago 
sostenido, se consideran tres amortizaciones consecutivas del esquema original de pagos.
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Los créditos con pago único de principal y/o intereses al vencimiento que se reestructuran durante el plazo del 
crédito o se renuevan en cualquier momento son considerados como cartera vencida.

Los créditos vigentes, distintos a los señalados en el párrafo anterior, que se reestructuran o renuevan sin que haya 
transcurrido al menos el 80% del plazo original del crédito, se consideran vigentes únicamente cuando el acreditado 
ha cubierto los intereses devengados y el principal del monto original del crédito, que a la fecha de la renovación o 
reestructuración debió cubrir. En caso contrario, se consideran como vencidos en tanto no exista evidencia de pago 
sostenido.

De igual forma, si dichos créditos se reestructuran o renuevan durante el transcurso del 20% del plazo original del 
crédito, se consideran vigentes únicamente cuando el acreditado ha cubierto los intereses devengados y el principal 
del monto original del crédito, que a la fecha de la renovación o reestructuración debió cubrir y éste representa el 
60% del monto original del crédito. En caso contrario, se consideran como vencidos en tanto no exista evidencia de 
pago sostenido.

No se consideran reestructuras las operaciones que a la fecha de la modificación de las condiciones originales del 
crédito, presentan cumplimiento de pago de capital e intereses y únicamente se amplían o mejoran las garantías, o 
se mejora la tasa a favor del Grupo, o se modifica la moneda y se aplica la tasa correspondiente a la nueva moneda 
o se cambia la fecha de pago, sin que esto implique exceder o modificar la periodicidad de los mismos.

Hasta el 28 de febrero de 2012, las renovaciones en las cuales el acreditado no hubiera liquidado en tiempo la 
totalidad de los intereses devengados conforme a los términos y condiciones pactados originalmente, y el 25% del 
monto original del crédito, eran considerados como vencidos en tanto no existía evidencia de pago sostenido. 
Cuando se trataba de renovaciones en las que la prórroga del plazo se realizaba durante la vigencia del crédito, el 
25% señalado se debía calcular sobre el monto original del crédito en la fecha en que debió haber sido cubierto.

No era aplicable lo establecido en el párrafo anterior, respecto de la liquidación del 25%, a aquellas renovaciones de 
créditos que desde su inicio se estipule su carácter de revolventes, siempre que existiera evidencia de pago, y se 
contara con elementos que justifiquen la capacidad de pago del deudor, es decir que el deudor tuviera una alta 
probabilidad de cubrir dicho pago.
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-  Compra de créditos

El Grupo registra el total de los derechos de cobro adquiridos como cartera de crédito contra la salida de los flujos de 
efectivo correspondientes. En el caso de que, de acuerdo con los términos pactados en los contratos de compra 
respectivos y las condiciones de mercado, existan diferenciales entre los recursos pagados en la operación y el valor 
contractual de los créditos adquiridos, estos diferenciales se consideran como un sobreprecio pagado o un beneficio 
generado en la transacción, los cuales se registran como un cargo o crédito diferido (una vez disminuido el monto de 
la estimación constituida), respectivamente, sujetos a amortización en línea recta con base en el plazo de los 
financiamientos. Para efectos fiscales, los sobreprecios se deducen en el momento que se pagan y los beneficios se 
acumulan hasta que existe un incremento real patrimonial para el Grupo, por lo que estas partidas generan 
diferencias para efectos de impuestos diferidos.

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el Grupo no realizó adquisiciones de créditos.

En la Nota 37 se señalan las principales prácticas, políticas y procedimientos implementados por el Grupo, respecto 
a la administración integral de riesgos y la gestión crediticia.

n)  Estimación preventiva para riesgos crediticios

El Grupo constituye la estimación preventiva para riesgos crediticios con base en las reglas de calificación de cartera 
establecidas en las Disposiciones generales aplicables a las instituciones de crédito (Circular Única para Bancos), 
emitidas por la CNBV, las cuales establecen metodologías de evaluación y constitución de reservas por tipo de 
crédito.

Para los créditos comerciales, la metodología establece la evaluación, entre otros aspectos, de la calidad crediticia 
del deudor y los créditos, en relación con el valor de las garantías o del valor de los bienes en fideicomiso o en 
esquemas conocidos comúnmente como estructurados, en su caso. Para tal efecto y en términos generales, los 
créditos comerciales se califican de acuerdo a lo siguiente:

 Aquellos con un saldo superior a 4 millones de UDIs a la fecha de calificación, se evalúan con base en factores 
cuantitativos y cualitativos del acreditado y por el tipo de crédito, analizándose los riesgos país, industria, 
financiero y de experiencia de pago.

 Los créditos restantes (menores a 4 millones de UDIs), se califican con base en la estratificación de las 
amortizaciones vencidas, asignándose un grado de riesgo y porcentaje de reserva específico.

Las reglas de calificación de cartera crediticia comercial establecen la evaluación trimestral de los riesgos crediticios 
y requieren la consideración de la totalidad de los créditos otorgados a un mismo deudor.
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Para efectos de la calificación, la cartera crediticia comercial incluye las obligaciones contingentes generadas por 
operaciones celebradas con cartas de crédito, las cuales se mantienen registradas en cuentas de orden.

Antes del 31 de diciembre de 2011, la estimación preventiva para riesgos crediticios correspondiente a créditos 
otorgados a entidades federativas y municipios, se calcula con base en la aplicación individual de una fórmula que 
considera componentes de pérdida esperada, así como variables de exposición al incumplimiento y vencimientos 
acumulados a la fecha de cálculo.

En el caso de créditos otorgados a organismos descentralizados de las entidades federativas y municipios, con 
adeudos mayores a 900,000 UDIs, las reglas de calificación establecen una metodología basada en grados de 
riesgos asignados por agencias calificadoras autorizadas por la CNBV y la evaluación de garantías. Cuando los 
créditos no exceden el importe antes señalado, se califican con base en una metodología paramétrica que consiste 
en segmentar la cartera en períodos de incumplimiento y se les asigna un porcentaje de estimación específico (estas 
reglas comenzaron a ser aplicables a préstamos otorgados entidades federales, estatales y municipales desde el 30 
de diciembre de 2011). En el caso de organismos descentralizados con garantía personal expresa de su entidad 
federativa o municipio, el Grupo podrá calcular el monto de sus estimaciones preventivas ajustándose al 
procedimiento aplicable a las entidades federativas y municipios, aplicable a partir del 31 de diciembre de 2011.

A partir de marzo de 2011, la estimación preventiva para riesgos crediticios correspondiente a créditos al consumo 
no revolventes y créditos a la vivienda, se calcula con base en la aplicación individual de una fórmula que considera 
componentes de pérdida esperada, así como variables de vencimientos en los últimos cuatro meses previos a la 
calificación y vencimientos acumulados a la fecha de cálculo.

A partir de febrero de 2011, la metodología de calificación de la cartera de consumo no proveniente de tarjeta de 
crédito revolvente y vivienda, consiste en crear estimaciones preventivas para riesgos crediticios con base en la 
estratificación de los saldos por cobrar en amortizaciones vencidas a la fecha de calificación, asignándose un grado 
de riesgo y porcentaje de reserva específico.

Para el caso de los créditos al consumo revolventes dispuestos a través de tarjeta de crédito, la estimación 
preventiva para riesgos crediticios se calcula con base en la aplicación individual de una fórmula que considera 
componentes de pérdida esperada, así como variables de vencimientos en los últimos seis meses previos a la 
calificación y vencimientos acumulados a la fecha de cálculo.

Los aumentos o disminuciones de la estimación preventiva para riesgos crediticios, como resultado del proceso de 
calificación, se registran en resultados ajustando el Margen financiero, hasta el monto de la estimación reconocida 
para el mismo tipo de créditos, en caso de excedente, éste se registra en el rubro Otros ingresos (egresos) de la 
operación.
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o)  Cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas

Este rubro representa el saldo de los préstamos ordinarios (a solicitud del asegurado) y automáticos 
correspondientes a las pólizas vigentes. En el caso de los préstamos ordinarios, durante la vigencia del contrato de 
seguros podrán realizarse retiros parciales de la reserva sin que el monto de esos retiros exceda el valor del 
préstamo máximo garantizado. Los intereses serán cobrados en forma anticipada deduciéndolos de la reserva 
matemática.

Los préstamos automáticos serán otorgados tomando como garantía la reserva matemática, a la tasa de interés 
capitalizable al aniversario de la póliza.  En caso de que exista fondo en inversión disponible, no habrá préstamos y 
sólo se disminuirá de dicho fondo.

p)  Deudores por prima

Las primas por cobrar no cubiertas se cancelan dentro del plazo estipulado por la Ley del contrato de seguro y los 
reglamentos aplicables, liberando la reserva para riesgos en curso y en el caso de rehabilitaciones, se reconstituye la 
reserva a partir del inicio de la vigencia del seguro.

q)  Saldos de reaseguradores y reafianzadores

El Grupo tiene integrados por reasegurador, intermediario y/o corredor, los saldos de cuentas por cobrar a 
reaseguradores. La colocación de los negocios y su recuperación generalmente es a través de los intermediarios.

Los reaseguradores tienen la obligación de rembolsar al Grupo los siniestros pagados con base en su participación.

r)  Bienes adjudicados o recibidos como dación en pago

Los bienes adjudicados se registran a su costo o valor razonable deducido de los costos y gastos estrictamente 
indispensables que se eroguen en su adjudicación, el que sea menor. Para el caso de las adjudicaciones, el costo es 
el monto que se fija para efectos de la adjudicación, mientras que para las daciones en pago, es el precio convenido 
entre las partes.

El Grupo constituye estimaciones sobre el valor en libros de estos activos, con base en porcentajes establecidos por 
la CNBV, por tipo de bien (muebles o inmuebles) y en función del tiempo transcurrido a partir de la fecha de la 
adjudicación o dación en pago.

s)  Inmuebles, mobiliario y equipo

En los estados financieros se presenta el valor en libros de estos activos disminuido de la depreciación acumulada. 
La depreciación se calcula a través del método de línea recta sobre el valor en libros de los bienes con base en las 
tasas anuales que reflejan la vida útil de los activos. Los gastos de mantenimiento y las reparaciones son registrados 
en resultados conforme se incurren.
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En el caso de inmuebles propiedad de la subsidiaria Seguros Inbursa, estos se registran a su costo de adquisición y 
se actualizan, en un plazo no mayor de dos años, mediante avalúo practicado por un perito valuador autorizado por 
la CNSF (o por una Institución de crédito). El valor actualizado se determina con el promedio entre el valor físico y el 
de capitalización de rentas.

La diferencia entre el valor actualizado y el costo de adquisición, constituye el incremento o decremento por 
valuación de inmuebles, el cual se encuentra registrado en el capital contable, neto del impuesto diferido.

La depreciación de los inmuebles, por lo que corresponde a construcciones e instalaciones propiedad de Seguros 
Inbursa, se calcula sobre el valor actualizado, con base en la vida útil remanente determinada en los últimos avalúos 
practicados.

En el caso de activos fijos objeto de arrendamiento puro, la depreciación se calcula sobre el valor actualizado, 
disminuido del valor residual, utilizando el método de línea recta durante el plazo establecido en los contratos 
correspondientes.

Los gastos de mantenimiento y reparación de registran cuando son incurridos.

t)  Inversiones permanentes

-  Inversiones de capital de riesgo (empresas promovidas)

Al momento de su adquisición, las inversiones en acciones de empresas promovidas se reconocen por el monto total 
de los recursos pagados.

El valor de las inversiones en acciones de empresas promovidas se actualiza trimestralmente, a través del método 
de participación, el cual consiste en reconocer la parte proporcional, posterior a la compra, de los resultados del 
ejercicio y de otras cuentas del capital contable que reporten los estados financieros de las empresas promovidas, 
registrándose en los resultados del ejercicio, en el rubro Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas 
y asociadas, y en el capital contable, dentro del rubro Participación en otras cuentas de capital de subsidiarias, 
respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los estados financieros de las empresas promovidas utilizados para la 
valuación de las inversiones corresponden al 30 de septiembre de 2012, 2011 y 2010, respectivamente, o a la fecha 
de la inversión, en los casos en que ésta haya sido posterior.

La utilidad o pérdida obtenida en la venta de acciones de empresas promovidas se reconoce en la fecha que se 
realiza la transacción.
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-  En compañías asociadas y otras inversiones

Las inversiones en compañías asociadas y otras inversiones de carácter permanente se registran inicialmente a su 
costo de adquisición y, posteriormente, se valúan utilizando el método de participación, a través del cual se reconoce 
la participación en los resultados y en el capital contable.

u)  Activos intangibles amortizables

Las licencias de software se amortizan a la tasa del 5% anual sobre el valor en libros.

v)  Deterioro de activos de larga duración

El Grupo realiza un análisis anual sobre posibles indicios de deterioro en los activos de larga duración, tangibles e 
intangibles, incluyendo el crédito mercantil, que pudieran derivar en el reconocimiento de una baja en el valor de 
dichos activos. Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, no existen indicios de deterioro en este tipo de activos.

w)  Captación de recursos

Los pasivos por concepto de captación de recursos a través de depósitos de exigibilidad inmediata y a plazo, así 
como los préstamos interbancarios y de otros organismos, se registran tomando como base el valor contractual de la 
obligación. Los intereses por pagar se reconocen en resultados dentro del Margen financiero, conforme se 
devengan, con base en la tasa de interés pactada.

Los títulos incluidos en la captación tradicional que son parte de la captación bancaria directa, se clasifican y 
registran conforme a lo siguiente:

 Títulos que se colocan a valor nominal; se registran con base en el valor contractual de la obligación, 
reconociendo los intereses devengados directamente en resultados.

 Títulos que se colocan a un precio diferente al valor nominal (con premio o a descuento); se registran con base 
en el valor contractual de la obligación, reconociendo un cargo o crédito diferido por la diferencia entre el valor 
nominal del título y el monto del efectivo recibido por el mismo, el cual se amortiza bajo el método de línea recta 
durante el plazo del título.

 Títulos que se coloquen a descuento y no devenguen intereses (cupón cero), se valuán al momento de la 
emisión tomando como base el monto del efectivo recibido. La diferencia entre el valor nominal y el monto 
mencionado anteriormente, se considera como interés, debiendo reconocerse en resultados conforme al método 
de interés efectivo.
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Los depósitos a plazo, colocados mediante pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV), depósitos 
retirables en días pre-establecidos y certificados de depósito bancario (CEDES) se colocan a su valor nominal. Los 
pagarés emitidos en el mercado interbancario se colocan a descuento.

Las comisiones pagadas derivadas de los préstamos recibidos por el Grupo se registran en los resultados del 
ejercicio, en el rubro Comisiones y tarifas pagadas, en la fecha en que se generan.

Los gastos de emisión, así como el descuento o premio de la colocación de deuda se registran como un cargo o 
crédito diferido, según se trate, reconociéndose en resultados del ejercicio como gastos o ingresos por intereses, 
según corresponda conforme se devenguen, tomando en consideración el plazo de los títulos que le dieron origen.

El premio o descuento por colocación se presenta dentro del pasivo que le dio origen, mientras que el cargo diferido 
por los gastos de emisión se presenta en el rubro otros activos, cargos diferidos e intangibles, neto.

x)  Reservas técnicas

La constitución e inversión de las reservas técnicas se efectuó en los términos y proporciones que establece la Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (LGISMS) y las reglas vigentes de la CNSF. Estas 
reservas son dictaminadas por actuarios independientes, cuyos dictámenes fueron emitidos sin salvedades.

A continuación se mencionan los aspectos más importantes de la determinación y contabilización de las reservas 
técnicas:

x.1) Reserva para riesgos en curso

El Grupo determina las reservas de riesgos en curso de los seguros de daños, vida, accidentes y enfermedades, con 
base en métodos actuariales que contemplan estándares de suficiencia.

Los métodos actuariales deberán consistir en un modelo de proyección de pagos futuros, considerando las 
reclamaciones y beneficios que se deriven de las pólizas en vigor de la cartera de las subsidiarias del Grupo que 
operaron en el ramo asegurador, en cada uno de los tipos de seguros que se trate. Dicha metodología deberá 
registrarse ante la CNSF a través de una nota técnica, misma que podrá ser aplicada a partir de su aprobación. 

En apego a los métodos registrados para medir la suficiencia y el componente no devengado de los gastos de 
administración de las reservas de riesgos en curso, de acuerdo a los resultados obtenidos por el Grupo, los 
principales ramos que han requerido ajuste por insuficiencia son vida y autos, los cuales quedaron registrados al 31 
de diciembre de 2012, 2011 y 2010.
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- Sobre seguros de vida

Seguros con vigencia menor o igual a un año. La reserva de riesgos en curso se obtiene de multiplicar la prima de 
riesgo no devengada de las pólizas en vigor por el factor de suficiencia, adicionando la parte no devengada de los 
gastos de administración. 

El factor de suficiencia se determina dividiendo el valor esperado de las obligaciones futuras por concepto de pago 
de reclamaciones y beneficios conforme al método de valuación registrado disminuido de las primas netas futuras, 
con la prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor. En ningún caso el factor de suficiencia podrá ser inferior 
a uno. Este factor se revisa y analiza en forma mensual.

La reserva matemática mínima corresponde al monto de la reserva matemática de prima neta que se haya calculado 
conforme a la nota técnica de cada producto y a la normatividad aplicable. En este monto no se incluye la provisión 
para gastos de administración. El monto deberá integrarse de los valores de la reserva matemática de cada una de 
las pólizas, certificados o endosos en vigor.

Seguros con temporalidad superior a un año. La reserva de riesgos en curso sin considerar el componente de gasto 
de administración, no podrá ser inferior a la que se obtenga mediante la aplicación del método actuarial para la 
determinación del monto mínimo de dicha reserva, así como tampoco al valor de rescate que el Grupo esté obligado
a devolver al asegurado en caso de cancelación del contrato.

Seguro de vida de Inversiones (Inburdolar). El Grupo creo reservas para su producto "Inburdolar", que consisten en 
un plan de seguro de vida universal colectiva (seguros de inversión) para los que la Compañía paga el beneficio por 
muerte, así como el valor en efectivo de cada política. La reserva de este producto consiste en depósitos de primera 
calidad y de interés (70% de la tasa de los bonos del Tesoro EE.UU.), menos los rescates realizados y los gastos 
relacionados y los gastos de seguro.

Los rescates podrán efectuarse en cualquier momento, recibiendo como valor máximo, la reserva acumulada menos 
el impuesto sobre la renta.

Factor de suficiencia. Considerando que se cuenta con balanzas en moneda nacional y dólares, que la suficiencia de 
la cartera de dólares no debe subsidiar a la cartera de moneda nacional y para evitar que las fluctuaciones en el 
valor del dólar afecten el ajuste por insuficiencia, con lo cual se garantiza la suficiencia de ésta para hacer frente a 
los compromisos con los asegurados, a partir de diciembre de 2011, se calcula el factor de suficiencia por tipo de 
moneda, en lugar de hacerlo en forma global.
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- Reserva Matemática de Pensiones

La reserva matemática de pensiones para los planes básicos se calcula mensualmente en todas las políticas 
vigentes, con base en cálculos actuariales que consideran la discapacidad y las tablas de experiencia demográficas 
de mortalidad para las personas con discapacidad y sin discapacidad, en base a la edad y el sexo de cada persona 
cubierta por el jubilado de plan de grupo. Esta reserva deberá garantizar pagos futuros de pensiones basado en las 
tablas demográficas utilizadas.

- Reserva de riesgos en curso sobre accidentes y enfermedades y daños (excepto riesgos de terremoto e 
hidrometereológicos)

La reserva de riesgos en curso de accidentes y enfermedades y daños será la que se obtenga de sumar a la prima 
de riesgo no devengada de las pólizas en vigor, el ajuste por insuficiencia de la reserva y la parte no devengada de 
los gastos de administración. 

El ajuste por insuficiencia de la reserva se determinará al multiplicar la prima de riesgo no devengada de las pólizas 
en vigor, por el factor de suficiencia menos uno. El factor de suficiencia se calculará dividiendo el valor esperado de 
las obligaciones futuras por concepto de pago de reclamaciones y beneficios conforme al método de valuación 
registrado, con la prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor. En ningún caso el factor de suficiencia podrá 
ser inferior a uno y deberá revisarse y analizarse en forma trimestral.

En la determinación de las obligaciones futuras de las pólizas en vigor, se considerará el importe bruto. Asimismo se 
reconocerá la participación por reaseguro cedido conforme a las disposiciones aplicables.

El cálculo de la suficiencia de la reserva de riesgos en curso para el ramo de incendio, excluye las coberturas de 
fenómenos hidrometeorológicos y terremoto.

Es importante mencionar que se realizó la valuación de esta reserva para la cartera vigente al 31 de diciembre de 
2012 para todos aquellos contratos de adhesión, utilizando los porcentajes de gasto y utilidad indicados en las notas 
técnicas respectivas por cobertura.

Para las pólizas multianuales a prima única de la operación de daños, esta reserva se constituyó de acuerdo con la 
metodología actuarial registrada.

-  Terremoto

El cálculo de la reserva de riesgos en curso para la cobertura de terremoto y/o erupción volcánica, corresponde a la 
proporción retenida de la prima de riesgo en vigor para cada póliza y con base en el modelo de valuación autorizado 
por la CNSF.
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En la determinación de las obligaciones futuras de las pólizas en vigor, se considerará el importe bruto, reconociendo 
la participación por reaseguro cedido. Para esta cobertura la reserva del cedido se obtiene como la diferencia entre 
la reserva bruta y la de retención que determina el mencionado modelo, distinguiendo el cedido local del extranjero.

El Grupo determina la prima de riesgo que servirá para la constitución e incremento de la reserva de riesgos en 
curso y la pérdida máxima probable de los seguros de terremoto mediante el sistema de cómputo “Sistema R®”, 
conforme a las bases técnicas indicadas en el Anexo 7.2.1., lo anterior con base en la Circular Modificatoria 54/12 de 
la circular única de seguros publicada el 5 de octubre del 2012 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante 2012, la CNSF actualizó las bases técnicas para la valuación de la prima de riesgo y la pérdida máxima 
probable (PML), utilizada para el cálculo de la reserva de riesgos en curso de terremoto mediante la implementación 
de un nuevo sistema, el Grupo implementó el nuevo sistema a partir octubre de 2012. El efecto por este cambio 
significó un incremento en esta reserva de $381.

-  Huracán y otros riesgos hidrometeorológicos

En 2012 y 2011, el cálculo de la reserva de riesgos en curso correspondiente a la cobertura de huracán y otros 
riesgos hidrometeorológicos, se calcula considerando el 100% (90% para 2010) de la prima de riesgo retenida en 
vigor, determinada al igual que la pérdida máxima probable, con base en el modelo de valuación autorizado por la 
CNSF.

En la determinación de las obligaciones futuras de las pólizas en vigor, se considera el importe bruto, reconociendo 
la participación por reaseguro cedido. Para esta cobertura la reserva del cedido se obtiene como la diferencia entre 
la reserva bruta y la de retención que arroja el mencionado modelo, distinguiendo el cedido local del extranjero.

-  Reserva para fianzas en vigor

La reserva de los bonos vigentes se crea para dar liquidez a las agencias de unión para los pagos de bonos, 
mientras que el proceso de ejecución hipotecaria y la recuperación está en marcha y la agencia se está recuperando 
de las garantías previstas por el partido unido. Esta reserva también se utiliza para los pagos contra los bonos para 
los que no existen garantías, de conformidad con los artículos 22 y 24 de la Ley de Instituciones de Fianzas de 
México. La reserva se calcula sobre el importe de la prima no devengada retenida.

El aumento de la reserva para la fianza, la administración, y los bonos de crédito vigentes se calcula aplicando un 
factor de 0,87 a la reserva por prima de cada año, el enlace está en vigor. La reserva de la fidelidad y de fianzas que 
cubren los conductores de automóviles se calcula en función del importe de la prima no devengada retenida en el 
momento de la valoración.
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Para los bonos escritos hasta 1998 y que se mantuvo en vigor después de ese año, el aumento de la reserva para 
obligaciones vigentes se calculó sobre la base de 50% de la prima bruta para el primer año del vínculo estaba 
vigente y en base a la cantidad total de las primas cobrados por anticipado para los bonos con plazos superiores a 
un año

x.2)  Obligaciones contractuales por siniestros y vencimientos

- Reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros

Esta reserva se constituye para hacer frente a las obligaciones derivadas de los siniestros ocurridos y que se 
encuentran pendientes de pago.

Su constitución se realiza al tener conocimiento de los siniestros con base en las sumas aseguradas en el caso de la 
operación de vida y con las estimaciones que efectúa el Grupo del monto de su obligación por los riesgos cubiertos 
en las operaciones de daños y accidentes y enfermedades. En daños simultáneamente se registra la participación 
del reaseguro cedido. Asimismo, los siniestros correspondientes al reaseguro tomado se registran en la fecha en que 
son reportados por las compañías cedentes.

 Reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos no reportados  y gastos de 
ajuste asignados al siniestro

Esta reserva tiene como propósito reconocer el monto estimado de los siniestros que ya ocurrieron pero que los 
asegurados no han reportado al Grupo, así como la asignación de los gastos de ajuste correspondiente; su 
estimación se realiza con base en la experiencia propia sobre estos siniestros y gastos, de acuerdo con la 
metodología propuesta por especialistas del Grupo. 

Esta reserva se calcula trimestralmente aplicando a la siniestralidad ocurrida un factor determinado de acuerdo a la 
nota técnica registrada y aprobada por la CNSF.

Las instituciones de seguros tienen la obligación de presentar por separado la reserva para siniestros ocurridos y no 
reportados del seguro directo y del reaseguro, así como la reserva correspondiente a los gastos de ajuste asignados a 
dichos siniestros.

 Reserva de siniestros pendientes de valuación

Esta reserva se estima con métodos actuariales registrados ante la CNSF y corresponde al valor esperado de los 
pagos futuros de siniestros reportados en el año o en años anteriores, por los cuales no se conozca su importe 
preciso, por no contar con una valuación, o bien, cuando se prevea que puedan existir obligaciones de pago futuras 
adicionales derivadas de un siniestro previamente valuado.

Esta reserva se calcula trimestralmente aplicando a la siniestralidad ocurrida un factor determinado de acuerdo a la 
nota técnica registrada y aprobada por la CNSF.
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En la determinación de las obligaciones futuras de las pólizas en vigor se considerará el importe bruto, reconociendo 
la participación por reaseguro cedido.

 Dividendos sobre pólizas

Los dividendos son establecidos en el contrato del seguro y se determinan con base en las notas técnicas de los 
productos que pagan dividendos, considerando la experiencia general (con base en la siniestralidad pagada) y 
experiencia propia (resultados obtenidos por cada póliza). La administración paga dividendos por las pólizas de 
seguros de los ramos de vida, accidentes personales, gastos médicos, automóviles y transportes.

 Supuestos de siniestralidad y de severidad

Para efectos de los pasivos técnicos se aplicaron los siguientes supuestos de siniestralidad y severidad, los cuales 
son:

a) Para el caso de vida individual: el Estudio Experiencia Mexicana 91-98 CNSF 2000-I.
b) Para el caso de vida grupo y colectivo: el Estudio de Experiencia Mexicana 91-98 CNSF 2000-G y EMSSA M-

97 y H-97.
c) Para el caso de accidentes y enfermedades: tarifas publicadas por la Asociación Mexicana de Instituciones de 

Seguros (AMIS), (escalas de indemnizaciones de pérdidas orgánicas “A” y “B”), tasa de morbilidad registrada 
ante la CNSF, experiencia propia, experiencia general, SESA´S, Tabla de mortalidad experiencia mexicana 82-
89, experiencia demográfica de invalidez EISS-97.

d) Para el caso de daños, Estudio de Experiencia Propia, de Mercado (AMIS) y de reaseguradores internacionales 
así como parámetros publicados por instituciones privadas y gubernamentales como Banco de México 
(BANXICO), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF).

- Reclamación de las compañías de Fianzas

Reclamaciones recibidas por instituciones de fianzas deben ser registradas en su contabilidad en los términos 
establecidos en el artículo 63 de la Ley de Instituciones de Fianzas de México.

Si dentro de los 60 días a partir de la fecha en que se recibe una reclamación, el Grupo no puede informar al 
beneficiario que la solicitud haya sido rechazada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de 
Instituciones de Fianzas de México, el Grupo debe crear un pasivo por el importe de la reclamación. Esta 
responsabilidad también se debe crear en el momento de los pagos de los bonos son aprobados, a excepción de las 
reclamaciones en litigio.

Independientemente de este procedimiento, la CNSF podrá ordenar el Grupo para crear una responsabilidad por 
cualquier reclamo que considera que garantiza esto.
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x.3)  Reserva para riesgos catastróficos

- Terremoto

Esta reserva tiene la finalidad de solventar las obligaciones contraídas por el Grupo por los seguros de terremoto a 
cargo de la retención, es acumulativa y sólo podrá afectarse en caso de siniestros, previa autorización, de la CNSF. 

De acuerdo con las disposiciones de la CNSF, se establece que el límite máximo de acumulación de esta reserva 
será el 90% de la pérdida máxima probable promedio correspondiente a los últimos 5 años, determinada conforme a 
bases técnicas.

El incremento a la reserva se determina con la liberación de la reserva de riesgos en curso de retención del ramo de 
terremoto y la capitalización de los productos financieros derivados de la inversión de la reserva. 

El Grupo determina la prima de riesgo que servirá para la constitución e incremento de la reserva de riesgos en 
curso y la pérdida máxima probable de los seguros de terremoto mediante el sistema de cómputo “Sistema R®”, 
conforme a las bases técnicas indicadas en el Anexo 7.2.1., lo anterior con base en la Circular Modificatoria 54/12 de 
la circular única de seguros publicada el 5 de octubre del 2012 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

-  Huracán y otros riesgos hidrometeorológicos

Esta reserva, tiene la finalidad de solventar las obligaciones contraídas por el Grupo por los seguros de fenómenos 
hidrometeorológicos a cargo de retención, es acumulativa y solo podrá afectarse en caso de siniestros, previa 
autorización de la CNSF. De acuerdo con las disposiciones de la CNSF, se establece que el límite máximo de 
acumulación de esta reserva será el 90% de la pérdida máxima probable promedio correspondiente a los últimos 
cinco años, determinada conforme a bases técnicas.

Esta reserva se incrementa mensualmente con las liberaciones de la reserva de riesgos en curso de riesgos 
hidrometeorológicos y con intereses calculados sobre el saldo mensual inicial hasta que se alcance el límite máximo 
de acumulación establecido por la autoridad, pudiendo afectarse en caso de siniestros, con previa autorización de la 
CNSF. 

x.4)  Reserva de contingencia

La reserva de contingencia tiene por objeto dotar a las afianzadoras con recursos para hacer frente al financiamiento 
por posibles desviaciones derivadas del pago de reclamaciones. Deberá constituirse únicamente por las primas 
retenidas, tanto en la operación directa como en reafianzamiento tomado. Esta reserva es acumulativa y sólo podrá 
dejar de incrementarse cuando así lo determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El cálculo para constituir e incrementar esta reserva se realizará aplicando el factor de 0.13 a la prima de reserva 
correspondiente a cada una de las anualidades.
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y)  Ingresos por primas de seguro y reaseguro

Vida. Los ingresos se registran con base en la emisión de recibos al cobro, adicionados de las primas por reaseguro 
tomado y disminuidos por las primas cedidas en reaseguro.

Las aportaciones y retiros de los seguros con componente de inversión se reconocen en el estado de resultados 
como primas y rescates, respectivamente.

Seguro de vida inversión (Inburdolar). El Grupo reconoce en el estado de resultados como primas y rescates, las 
aportaciones y retiros, respectivamente, que se realizan a través del producto “Inburdolar”, el cual consiste en un 
plan de seguro de vida  flexible (seguros de inversión), que es comercializado a través de Banco Inbursa (afiliada). 

Accidentes y enfermedades, daños y fianzas. Los ingresos por estas operaciones se registran en función a las 
primas correspondientes a las pólizas contratadas, adicionados de las primas por reaseguro tomado y disminuidos 
por las primas cedidas en reaseguro, las primas no cubiertas por los asegurados se cancelan dentro del plazo 
estipulado por la Ley y reglamentos aplicables liberando la reserva para riesgos en curso, para el caso de las 
rehabilitaciones se reconstituye la reserva a partir del inicio de vigencia del seguro.

Fianzas. Los ingresos por primas se registran con base en los importes de las fianzas contratadas, disminuidos por 
las primas cedidas en reafianzamiento.

z) Reaseguro

z.1)  Reaseguro cedido

El Grupo limita el monto de su responsabilidad por cada riesgo mediante la distribución con reaseguradores de los 
riesgos asumidos, a través de contratos de reaseguro automáticos y facultativos cediendo a los reaseguradores una 
parte de la prima. Lo anterior, no releva a la Institución de las obligaciones derivadas del contrato de seguro.

El Grupo tiene una capacidad de retención limitada en todos los ramos y contrata coberturas de exceso de pérdida 
que cubren los riesgos retenidos en todas las operaciones y ramos.

Los reaseguradores tienen la obligación de rembolsar al Grupo, los siniestros pagados con base en su participación.

La comisión sobre utilidades del reaseguro cedido se registra en el ejercicio en función a lo devengado. 
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z.2) Límites de retención

De acuerdo con los lineamientos publicados en las Reglas para fijar los Límites Máximos de las Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros en las operaciones de Seguro y Reaseguro del día 24 de mayo de 2010, se 
establece que los límites de retención deberán fijarse anualmente al momento en que se realice el diseño de los 
planes anuales de reaseguro, o bien cuando existan cambios importantes en la cartera, debiendo estar calculados 
mediante un método técnico. Los límites fijados deben ser aprobados por el Consejo de Administración, previa 
opinión favorable de un actuario certificado para el registro de notas técnicas.

El método técnico aplicado toma en cuenta: (i) el volumen que representa en el ejercicio de su actividad la operación, 
ramo, subramo o tipo de seguro; (ii) la calidad y el monto de los recursos propios; así como el monto de la sumas 
aseguradas en riesgo; (iii) las características de los riesgos asumidos; (iv) la composición de la cartera; (v) la 
experiencia obtenida respecto al comportamiento de la siniestralidad, y (vi) las políticas de reaseguro.

Este método permite que el Grupo conozca con un alto grado de confiabilidad, que el límite de retención adoptado es 
un valor tal que, en escenarios adversos probables de ocurrencia de siniestros, no pone en riesgo la solvencia.

z.3)  Límite máximo de retención por la parte afianzada

La responsabilidad máxima por la parte afianzada, es la máxima cantidad de bonos que puede ser proporcionada por 
un solo partido unido, basado en la cantidad, la calidad y liquidez de las garantías relacionados proporcionados por 
el partido en condiciones de servidumbre, el estado de derecho de retención de tales garantías y el plazo restante de 
la obligación de fianza, así como la capacidad financiera, técnica y de funcionamiento de la parte en régimen de 
servidumbre y las políticas del Grupo en relación con reafianzamiento.

z.4) Límite máximo de retención por fianza

El límite máximo de retención por bono es la responsabilidad máxima retenida para todos los bonos por escrito o 
asumido reafianzamiento tomado del Grupo. Este cálculo considera el monto de los recursos financieros del grupo 
de apoyo de su negocio, la composición de su cartera, su experiencia pago reclamación, y sus políticas respecto 
reafianzamiento.

z.5)  Contratos de exceso de pérdida

El Grupo tiene la práctica de registrar el costo de cobertura de los contratos de exceso de pérdida, con base en las 
primas  mínimas y de depósito que se establecen en el plan de reaseguro, las cuales corresponden a los contratos 
celebrados con los reaseguradores, y son ajustadas al final de la vigencia de los contratos en función a los 
resultados en el ejercicio en que la prima es pagada.

El costo de los contratos que no requiere de ajuste en las primas, es registrado en resultados en función a lo 
devengado.
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La participación de los reaseguradores en los siniestros ocurridos que afectan a estos contratos se reconoce como 
un activo en el momento en que son conocidos, dado que así esta convenido en los contratos celebrados con los 
reaseguradores, adicionalmente la afectación contable de esta operación es reconocida de manera simultánea con el 
siniestro directo para evitar algún riesgo de no cobertura para el Grupo.

z.6)  Reaseguro retrocedido

En 2012, 2011 y 2010, el Grupo ha realizado operaciones de reaseguro tomado con países de Centroamérica y 
Sudamérica y retrocede el riesgo principalmente a través de contratos facultativos.

aa) Recargos sobre primas y derechos de pólizas

Estos ingresos corresponden al financiamiento derivado de las pólizas con pagos fraccionados y a la recuperación 
por los gastos de expedición de las pólizas, respectivamente.

Los recargos sobre primas se reconocen conforme se devengan a lo largo de la vigencia de la póliza. Los derechos 
de pólizas se registran en los resultados a la emisión de las pólizas, momento en el que se considera realizado el 
ingreso correspondiente a la recuperación de los gastos de expedición de las pólizas.

Hasta el 31 de diciembre de 2011, el Grupo reconocía en los resultados los derechos de pólizas y recargos sobre 
primas cuando éstos eran cobrados. A partir de 2012, éstos se reconocen conforme se devengan, como se indica en 
el párrafo anterior. Este cambio no fue aplicado retrospectivamente a los estados financieros por el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2010 debido a que los efectos de la aplicación de dichos cambios no fueron 
significativos.

ab)  Costo neto de adquisición

En su mayoría, los gastos de adquisición se reconocen en los resultados al momento de la emisión de las pólizas, o 
bien, conjuntamente con la contabilización de las primas del reaseguro tomado, disminuyendo las comisiones 
ganadas por las primas cedidas en reaseguro. El pago a los agentes se realiza en función a las primas cobradas.

El Grupo tiene establecido un programa anual de incentivos (compensaciones adicionales a agentes), el cual 
consiste en otorgar comisiones contingentes con base en el cumplimiento de metas previamente establecidas como 
el incremento de la emisión, mantenimiento de la cartera, baja siniestralidad y otros indicadores.

Estas compensaciones son pagadas según las condiciones estipuladas al cierre de cada mes, trimestre o año y son 
contabilizadas mensualmente.
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ac)  Impuesto a la utilidad

El impuesto causado se determina conforme a las disposiciones fiscales vigentes. Este impuesto representa un 
pasivo a plazo menor de un año; cuando los anticipos realizados exceden el impuesto determinado del ejercicio, 
dicho exceso constituye una cuenta por cobrar.

El impuesto diferido se determina bajo el método de activos y pasivos, aplicando la tasa del impuesto sobre la renta 
(ISR), o bien, del impuesto empresarial a tasa única (IETU), sobre las diferencias que resulten de la comparación de 
los valores contables y fiscales, pérdidas y créditos fiscales. Los activos por impuestos diferidos se evalúan 
periódicamente, creando en su caso una estimación sobre aquellos montos por los que no existe una alta 
probabilidad de recuperación.

En la determinación y registro de impuestos diferidos, el Grupo aplica la INIF 8 “Efectos del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única (IETU)”, la cual requiere que, para la evaluación, determinación y registro de impuestos diferidos, se 
realice con base en estimaciones y proyecciones del impuesto sobre la utilidad que se causará en los próximos 
ejercicios. En este sentido, el Grupo y sus subsidiarias fueron clasificados como preponderantemente causantes de 
ISR.

La tasa del impuesto diferido es la que se establece en las disposiciones fiscales a la  fecha de los estados 
financieros o, en su caso, aquella tasa del impuesto que se causará en la fecha de  la reversión de las diferencias 
temporales con las que se determinó el impuesto diferido, la amortización de las pérdidas fiscales o la aplicación de 
los créditos fiscales contra el impuesto causado del periodo.

Los activos por impuestos diferidos se evalúan periódicamente, creando en su caso una estimación sobre aquellos 
montos por los que no existe una alta probabilidad de recuperación.

ad)  Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando: (i) existe una obligación presente (legal o asumida) como 
resultado de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para 
liquidar dicha obligación y (iii) la obligación pueda ser estimada razonablemente.

El Grupo registra pasivos contingentes solamente cuando existe una alta probabilidad de salida de recursos. 
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ae)  Beneficios a empleados

ae.1) Planes de pensiones, prima de antigüedad y beneficios por terminación de la relación 
laboral

El Grupo tiene la política de otorgar pensiones por jubilación mediante planes de pensiones que cubren a todos los 
empleados. Algunas personas conservan el plan anterior (plan tradicional), para otras se implementó un plan híbrido, 
bajo el cual se combinan dos componentes: uno de beneficio definido y el otro de contribución definida. Para ambos 
grupos se valúan las obligaciones derivadas de los componentes de beneficio definido bajo los lineamientos de la 
NIF D-3 “Beneficios a empleados”.

Las pensiones se determinan con base en las compensaciones de los empleados en su último año de trabajo, los 
años de antigüedad en el Grupo y su edad al momento del retiro. 

Las primas de antigüedad que se cubren al personal se determinan con base en lo establecido en la Ley Federal del 
Trabajo (LFT). Asimismo, la LFT, establece la obligación de hacer ciertos pagos al personal que deje de prestar sus 
servicios en ciertas circunstancias. 

Los costos de pensiones, primas de antigüedad y beneficios por terminación se reconocen anualmente con base en 
cálculos efectuados por actuarios independientes, mediante el método de crédito unitario proyectado, utilizando 
hipótesis financieras netas de inflación. La más reciente valuación actuarial se efectuó al 31 de diciembre de 2012 y 
los resultados quedaron reconocidos contablemente a esa misma fecha.

Los recursos de los planes son depositados en un fideicomiso de administración e inversión, a fin de que los mismos 
se segreguen de las inversiones que éstas realizan por cuenta propia, así como para separarlos de los riesgos a que 
las propias instituciones se encuentran expuestas. El Grupo actúa con el carácter de fiduciario de su plan de 
pensiones.

af) Participación de los empleados en la utilidad (PTU)

Los gastos por PTU, tanto causada como diferida, se presentan como otro gasto ordinario en el estado de 
resultados.

La PTU diferida se reconoce bajo el método de activos y pasivos. Conforme a este método, se deben determinar 
todas las diferencias existentes entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, a las cuales se les 
aplica la tasa del 10%. Los activos por PTU diferida se evalúan periódicamente creando, en su caso, una estimación 
sobre aquellos montos por los que no existe una alta probabilidad de recuperación.

El Grupo reconoció una provisión de PTU al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010; sin embargo, y para efectos de 
la provisión correspondiente a PTU diferida, el Grupo aún se encuentra en proceso de determinar la base definitiva 
correspondiente al ejercicio 2012. Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, la provisión por este concepto asciende 
a $390, $330 y $365, respectivamente.
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ag)  Activos y pasivos en unidades de inversión (UDI’s)

Los activos y pasivos denominados en UDI’s se presentan en el balance general al valor en pesos de la UDI a la 
fecha de los estados financieros. Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el valor de la UDI fue de $4.874624, 
$4.691316 pesos y $4.526308, respectivamente. 

El valor de la UDI a la fecha de emisión de los presentes estados financiero 10 de junio de 2013 es de $4.951618
pesos.

ah)  Cuentas de orden

El Grupo registra en cuentas de orden información financiera y no financiera complementaria a los conceptos que 
presenta el balance general, principalmente por la apertura de líneas de crédito, cartas de crédito, valores en 
custodia y administración valuados a su valor razonable, bienes administrados bajo contratos de fideicomiso (cuando 
el Grupo actúa como fiduciario) y posiciones activas y pasivas generadas por operaciones de reporto. También, se 
reconocen en cuentas de orden los montos nocionales de los instrumentos financieros derivados que se mantienen 
contratados.

El patrimonio fideicomitido de los fideicomisos administrados por el Grupo en su carácter de fiduciario, se reconoce 
en cuentas de orden y se valúa con base en los criterios contables para instituciones de crédito.

ai)  Reconocimiento de intereses

Los intereses que generan las operaciones de crédito vigentes se reconocen y aplican a resultados conforme se 
devengan. Los intereses moratorios correspondientes a la cartera vencida después de 90 días se registran en 
resultados al momento de su cobro, llevando a cabo el control de su devengamiento en cuentas de orden. Los 
rendimientos por intereses relativos a los instrumentos financieros se aplican a resultados con base en lo devengado.

La amortización de comisiones cobradas en el otorgamiento inicial de créditos otorgados se reconoce como un 
ingreso por interés. 

Los intereses relativos a operaciones pasivas se reconocen en resultados conforme se devengan, 
independientemente de la fecha de su exigibilidad.

aj)  Ingresos por salvamentos

Estos ingresos se registran en el momento en que el Grupo tiene conocimiento de ellos. Se valúan a través de un 
experto, considerando el estado del bien y con base en la experiencia que se tiene sobre la venta por zona y por 
marca de la unidad. 
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ak)  Recuperación de otras compañías de seguros

La recuperación de los siniestros pagados por el Grupo que corresponden a otras instituciones de seguros se 
reconoce como un ingreso en el momento en que se conoce.

al)  Ingresos y gastos por comisiones

Las comisiones cobradas y pagadas se reconocen en resultados en el momento en que se generan, dependiendo 
del tipo de operación que les dio origen.

am)  Resultado por intermediación

Proviene principalmente del resultado por valuación a valor razonable de valores, títulos a recibir o entregar en 
operaciones de reporto y operaciones derivadas de negociación, así como del resultado por compra-venta de 
valores, instrumentos financieros derivados y divisas. 

an)  Utilidad integral

La utilidad integral se compone principalmente por el resultado neto del período más la participación en otras cuentas 
de capital de subsidiarias, generado por el efecto de valuación de inversiones permanentes en acciones y el efecto 
de valuación de las inversiones en valores disponibles para la venta (neto del impuesto diferido correspondiente).

ao)  Información por segmentos

El Grupo ha identificado su negocio de los segmentos operativos. Cada segmento se considera un componente 
individual de su estructura interna, cada una con sus propios riesgos particulares y las oportunidades de retorno. El 
Grupo está organizado en 6 a operaciones Segmentos (operaciones de préstamo, el dinero del mercado y las 
transacciones del mercado de capitales, derivados y transacciones en moneda extranjera, de Seguros y Pensiones 
de transacciones y operaciones de vinculación). Los segmentos son revisados periódicamente para garantizar su 
adecuada financiación, y evaluar su desempeño.

ap)  Nuevos pronunciamientos contables

Cambios en los criterios contables

- Aplicables al ejercicio 2010

i) Normas de Información Financiera emitidas por el CINIF
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Mejoras a las NIF

En diciembre de 2009, el CINIF emitió mejoras a varias NIF’s. La NIF B-1 Cambios contables y correcciones de 
errores, requiere que los cambios contables y corrección de un error se apliquen de manera retrospectiva e incluye
revelaciones adicionales.  Otras NIF son: a) NIF B-2 Estado de flujos de efectivo, b) NIF B-7 Adquisiciones de 
negocios, c) NIF C-7 Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes y d) NIF C-13 Partes relacionadas, 
las cuales generan cambios contables.

Las mejoras a las NIF’s antes mencionadas, no tuvieron efecto en la información financiera del Grupo, debido a que 
el Grupo no realizó operaciones relacionadas con estas NIF. Adicionalmente, existen normas contables emitidas por 
la CNBV, relativas al estado de resultados y partes relacionadas.

- Aplicables al ejercicio 2011

i) Normas de Información Financiera emitidas por el CINIF

NIF C-5, Pagos anticipados

La NIF C-5, establece que la característica de los pagos anticipados es que no le transfieren aún a la entidad los 
beneficios y riesgos inherentes a los bienes que está por adquirir o los servicios que está por recibir, por lo tanto 
deben clasificarse en el balance general, en atención a la clasificación de la partida de destino, en el activo circulante 
o no circulante. Además, establece que para aquellos pagos anticipados, por los que se ha transferido a la entidad 
los beneficios y riesgos inherentes al bien o servicio, se reconozcan en el rubro al que corresponda el bien o servicio, 
y no como pagos anticipados.

La administración afirma que la aplicación de esta norma no tuvo efecto significativo en los estados financieros del 
Grupo.

NIF C-6, Propiedades, planta y equipo

En diciembre de 2010, el CINIF emitió la NIF C-6, estableciendo su entrada en vigor para ejercicios que inicien a 
partir del 1 de enero de 2011, excepto por los cambios provenientes de la segregación en sus partes componentes 
de partidas de propiedades, planta y equipo que tengan una vida útil claramente distinta; para las entidades que no 
hayan efectuado dicha segregación, las disposiciones aplicables entran en vigor para los ejercicios que se inicien a 
partir del 1 de enero de 2012. La NIF C-6, sustituye al Boletín C-6 Inmuebles, maquinaria y equipo. A diferencia del 
boletín, la NIF establece entre otros, que en las adquisiciones de activos sin costo alguno, su costo debe ser nulo y 
se elimina la opción de utilizar avalúo; en el caso de intercambios de activos se requiere determinar la sustancia 
comercial de la operación; la depreciación debe realizarse sobre componentes del activo y el monto depreciable será 
el costo de adquisición menos su valor residual. En el caso de baja de activos, el ingreso se reconoce una vez que 
se han cubierto los requisitos de reconocimiento de ingresos indicados en la norma.



41.

La administración afirma que la aplicación de esta norma no tuvo efecto significativo en los estados financieros del 
Grupo.

ii) Criterios contables emitidos por la CNBV

El 25 de octubre de 2010, la CNBV emitió modificaciones a las disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito, entre las cuales se establecen nuevas metodologías para el cómputo de estimaciones 
preventivas para riesgos crediticios, de créditos al consumo no revolventes y créditos a la vivienda. Estas nuevas 
metodologías establecen el uso de fórmulas que cuantificarán la pérdida esperada de este tipo de créditos. De 
acuerdo con las disposiciones transitorias, su efecto se reconocerá a partir del 1 de marzo de 2011.

La estimación preventiva que el Grupo ha reconocido en relación con los cambios en la metodología ascendió a $15.

El 27 de enero de 2011, la CNBV publicó modificaciones a los criterios contables aplicables a las instituciones de 
crédito, las cuales deben reflejarse en los estados financieros del primer trimestre del ejercicio. Las principales 
modificaciones se refieren a cambios en: i) la estructura de algunos rubros del estado de resultados y del estado de 
flujos de efectivo y ii) las reglas de reconocimiento, valuación y presentación de comisiones cobradas en operaciones 
de crédito, cuentas de margen, arrendamientos y bienes adjudicados. La administración afirma que las 
modificaciones antes mencionadas no tuvieron un efecto importante en la información financiera del Grupo.

El 31 de enero de 2011, la CNBV publicó modificaciones a los criterios contables aplicables a las sociedades 
controladoras de grupos financieros, efectivos para el primer trimestre de 2011 (a su vez, la CNBV, da la opción de 
aplicar estos cambios retrospectivamente). Los cambios más relevantes se refieren a i) cambios en la estructura de 
ciertos rubros en los estados financieros básicos ii) la eliminación de no consolidar las instituciones de seguros y 
fianzas. Estos cambios fueron aplicados retrospectivamente por el Grupo en sus estados financieros consolidados 
2010, para reconocer los activos y pasivos de las compañías de seguros, pensiones y fianzas, los cuales fueron 
reestructurados con el objeto de ser comparables con los de 2011 (ver Nota 38).

iii) Adopción de Normas de Información Financiera de Seguros y Fianzas.

El 8 de noviembre de 2010, la CNSF emitió la Circular Única de Seguros, la cual integró todas las circulares vigentes 
a esa fecha y en febrero de 2011, emitió una circular modificatoria, en la que se incluyeron reglas relacionadas con la 
adopción de las NIF por parte de las instituciones de seguros y fianzas a partir del ejercicio de 2011.

En resumen, el efecto del reconocimiento de la adopción de las NIF en Seguros Inbursa no tuvo efectos importantes.
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- Aplicables al ejercicio 2012

A continuación se comenta lo más relevante de los pronunciamientos que entraron en vigor el 1 de enero 2012, 
aplicables al Grupo:

i) Criterios contables emitidos por la CNBV

En enero y octubre de 2011, se publicaron modificaciones al Criterio Contable B-6 “Cartera de crédito”, emitido por la 
CNBV, dentro de las cuales destacan cambios a las reglas de traspaso de créditos reestructurados o renovados, 
entre las clasificaciones de cartera vigente y vencida. La principal modificación consiste en establecer requisitos y 
consideraciones adicionales para que créditos reestructurados o renovados puedan considerarse como vigentes. 
Dichas modificaciones también establecen que las comisiones cobradas por renovaciones de créditos se amorticen 
en los resultados del ejercicio durante el nuevo plazo del crédito. Estas modificaciones entraron en vigor el 1 de 
marzo de 2012. La aplicación de esta modificación no tuvo un efecto significativo en la información financiera del 
Grupo.

ii) Modificaciones a las disposiciones de la CNSF

El 28 de diciembre de 2011, se publicaron modificaciones a la circular, algunas de las cuales serán aplicables para 
los años siguientes. Las compañías de seguros deberán registrar las transacciones relacionadas con el negocio de 
reaseguro aceptado en forma mensual a más tardar en el mes después de que el negocio se acepta. Esta 
metodología contable debe ser adoptado a partir de 2013.

La administración adaptó estas modificaciones, las cuales no tuvieron efectos materiales en los estados financieros.

iii) Normas de Información Financiera emitidas por el CINIF

Mejoras a las NIF

Las modificaciones que generan cambios contables en valuación, presentación o revelación en los estados 
financieros son las siguientes: a) La entidad debe revelar los supuestos clave utilizados al cierre del periodo 
contable, en la determinación de las estimaciones contables que implican incertidumbre con un riesgo relevante de 
ocasionar ajustes importantes en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del periodo contable siguiente (NIF 
A-7 Presentación y Revelación), b) los activos se pueden clasificar como destinados para ser vendidos en sus 
condiciones actuales y no tienen que estar en desuso, c) no se permite la reversión del deterioro del crédito 
mercantil. (Boletín C-15, Deterioro en los activos de larga duración y su disposición).

La adopción de estas mejoras a las NIF no tuvo efectos importantes en los estados financieros consolidados del 
Grupo. La nueva revelación requerida para estas mejoras relacionadas con estimaciones se incluye en la Nota 2c.
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- Aplicables al ejercicio 2013

A continuación se comenta lo más relevante de los pronunciamientos que entran en vigor para los ejercicios que 
inicien el 1 de enero de 2013, aplicables al Grupo:

- Normas de Información Financiera emitidas por el CINIF

Mejoras a las NIF

Las modificaciones que generan cambios contables en valuación, presentación o revelación en los estados 
financieros son las siguientes: a) los gastos de emisión deben presentarse como una reducción del pasivo 
correspondiente y deben aplicarse a resultados con base en el método de interés efectivo considerando el período 
en que las obligaciones están en circulación (modificaciones a la NIF “C-5, Pagos anticipados”, así como a los 
boletines “C-9, Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos” y “C-12 Instrumentos financieros 
con características de pasivo, de capital o de ambos”), b) el impuesto a la utilidad causado y diferido debe 
presentarse y clasificarse junto con la transacción o suceso del cual surgen, por lo que el impuesto causado que se 
reconozca fuera de los resultados del período, debe presentarse ya sea en otros resultados integrales o 
directamente en el rubro de capital contable (NIF “D-4, Impuesto a la utilidad”) y, c) los costos directos iniciales 
incurridos por el arrendador, directamente asociados con la negociación y consumación del arrendamiento deben 
diferirse durante este período y aplicarse a resultados en proporción al reconocimiento del ingreso o gasto relativo 
(Boletín “D-5, Arrendamientos”).

La administración del Grupo estima que la adopción de estas mejoras no tendrán un efecto significativo en sus 
estados financieros consolidados.

NIF B-8, Estados financieros consolidados

Los principales cambios que genera esta norma son: a) modificación del concepto de control, b) introducción del 
concepto de derechos protectores, c) incorporación de las figuras de principal y agente, d) eliminación del término 
entidad con propósito específico (EPE) e introducción del término entidad estructurada.

La administración del Grupo estima que la adopción de estas mejoras no tendrán un efecto significativo en sus 
estados financieros consolidados, ya que el Grupo ejerce control en todas sus subsidiarias. Las empresas 
promovidas donde el Grupo ejerce control, son contabilizadas bajo el método de participación como es requerido por 
las reglas de la CNBV.
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3.  Consolidación de subsidiarias

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el Grupo es accionista mayoritario de las siguientes empresas:
Porcentaje de 
participación

Asesoría Especializada Inburnet, S.A. de C.V. 99.9993%
Banco Inbursa, S.A. 99.9997%
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A. 99.9999%
Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa 99.9956%
Pensiones Inbursa, S.A. 99.9999%
Operadora Inbursa de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 99.9985%
Out Sourcing Inburnet, S.A. de C.V. 99.9980%
Seguros Inbursa, S.A. 99.9999%
Sociedad Financiera Inbursa, S.A. de C.V. 99.9999%

A continuación se presenta un resumen de la información financiera de las subsidiarias consolidadas al 31 de 
diciembre de 2012, 2011 y 2010 (la información no considera eliminaciones de operaciones entre compañías):

2012

Activo
total

Pasivo
total Capital contable

Utilidad 
neta

Banco Inbursa $ 245,816 $ 190,461 $ 55,355 $ 4,482
Seguros Inbursa 58,590 49,992 8,598 1,327
Fianzas Guardiana Inbursa 4,057 1,885 2,172 342
Inversora Bursátil 17,573 14,299 3,274 555
Sociedad Financiera Inbursa 6,433 5,382 1,051 270
Pensiones Inbursa 24,536 16,729 7,807 1,508
Operadora Inbursa de Sociedades de Inversión 1,354 188 1,166 296
Asesoría Especializada Inburnet 31 4 27 6
Out Sourcing Inburnet 17 15 2 -

$ 358,407 $ 278,955 $ 79,452 $ 8,786

2011

Activo
total

Pasivo
total Capital contable

Utilidad 
neta

Banco Inbursa $ 241,053 $ 189,889 $ 51,164 $ 3,805
Seguros Inbursa 56,168 48,892 7,276 843
Fianzas Guardiana Inbursa 4,025 1,595 2,430 119
Inversora Bursátil 14,330 10,782 3,548 424
Sociedad Financiera Inbursa 4,923 3,892 1,031 269
Pensiones Inbursa 22,999 16,722 6,277 199
Operadora Inbursa de Sociedades de Inversión 1,227 187 1,040 260
Asesoría Especializada Inburnet 24 3 21 8
Out Sourcing Inburnet 50 19 31 -

$ 344,799 $ 271,981 $ 72,818 $ 5,927
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2010

Activo

total

Pasivo

total Capital contable

Utilidad 

neta

Banco Inbursa $ 235,331 $ 187,904 $ 47,427 $ 4,308

Seguros Inbursa 43,009 36,707 6,302 951

Fianzas Guardiana Inbursa 3,727 1,425 2,302 436

Inversora Bursátil 12,449 7,580 4,869 931

Sociedad Financiera Inbursa 3,980 3,218 762 251

Pensiones Inbursa 22,798 16,756 6,042 502

Operadora Inbursa de Sociedades de Inversión 1,199 219 980 277

Asesoría Especializada Inburnet 62 9 53 45

Out Sourcing Inburnet 61 22 39 -

$ 322,616 $ 253,840 $ 68,776 $ 7,701

4.  Posición en moneda extranjera

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, la posición en moneda extranjera relevante es de dólares americanos y se 
integra como sigue:

2012 2011 2010

Activos US$ 13,776,334,649 US$ 16,525,236,845 US$ 11,775,231,578

Pasivos 13,175,328,568 16,813,656,508 12,006,762,199

Posición larga (larga/corta) US$ 601,006,081 US$ ( 288,419,663) US$ ( 231,530,621)

Tipo de cambio (pesos) 12.9658 13.9476 12.3496

Total en moneda nacional $ 7,793 $ ( 4,023) $ ( 2,859)

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el tipo de cambio fue $12.9658 pesos, $13.9476 pesos y $12.3496 pesos, 
respectivamente, por cada dólar de los EE.UU. Este tipo de cambio es fijado por Banxico para la liquidación de los 
pasivos denominados en moneda extranjera. El 10 de junio de 2013, la fecha del informe de auditoría sobre los 
estados financieros, el tipo de cambio fue de $12.7173 pesos por dólar EE.UU.

De conformidad con los requisitos reglamentarios establecidos por Banxico, las entidades de crédito deben mantener 
una posición de cambio diario equilibrado, tanto sobre una base combinada y en cada moneda extranjera. La 
responsabilidad combinada aceptable o posiciones de activos no podrá superar el 15% del patrimonio neto del 
Grupo. En cuanto a su posición individual en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el Grupo 
cumple con el límite antes mencionado.
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5.  Disponibilidades

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el rubro Disponibilidades se integra como sigue:

2012 2011 2010
Depósitos en Banxico (a) $ 12,958 $ 12,084 $ 12,083
Operaciones de divisas 24/48 horas (b) 7,855 4,942 5,084
Call money © 14,000 1,649 36
Depósitos en bancos nacionales y del extranjero 3,042 1,182 1,190
Efectivo 1,440 1,145 890
Otras disponibilidades 28 16 8

$ 39,323 $ 21,018 $ 19,291

a)  Depósitos en Banxico

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los saldos de los depósitos mantenidos en Banxico se integran de la 
siguiente manera:

2012 2011 2010
Cuentas especiales (1):
  Depósitos de regulación monetaria $ 12,917 $ 12,046 $ 12,046
  Intereses devengados 38 35 34

Cuentas corrientes:
  Depósitos en dólares americanos 3 3 3

$ 12,958 $ 12,084 $ 12,083

(1) Banxico requiere a las instituciones de crédito constituir depósitos de regulación monetaria, los cuales se 
determinan en función de la captación tradicional en moneda nacional. Estos depósitos tienen una duración 
indefinida, ya que Banxico indica la fecha para su retiro y devengan intereses con base en la Tasa Ponderada de 
Fondeo Bancario.

b)  Operaciones de divisas 24/48 horas

Se refieren a operaciones de compra-venta de divisas, cuya liquidación se efectúa en un plazo no mayor a dos días 
hábiles y su disponibilidad se encuentra restringida hasta la fecha de su liquidación. Al 31 de diciembre de 2012, 
2011 y 2010, el saldo de estas operaciones se integra a continuación:

2012
Entrada (salida) 

disponibilidades en 
moneda extrajera

Tipo de cambio 
promedio pactado

Cuenta liquidadora 
(acreedora) deudora en 

moneda nacional
Compras de dólares americanos US$935,363,266 $ 13.0006 $ ( 12,160)

Ventas de dólares americanos ( 329,516,391) 13.0014 $ 4,284

US$605,846,875
Tipo de cambio de cierre (pesos) 12.9658
Posición neta en moneda nacional $ 7,855
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2011

Entrada (salida) 

disponibilidades en moneda 

extrajera

Tipo de cambio promedio 

pactado

Cuenta liquidadora (acreedora) 

deudora en moneda nacional

Compras de dólares americanos US$ 1,409,514,887 $ 13.9680 $ ( 19,688)

Ventas de dólares americanos ( 1,055,182,344) 13.9479 $ 14,718

US$ 354,332,543

Tipo de cambio de cierre (pesos) 13.9476

Posición neta en moneda nacional $ 4,942

2010

Entrada (salida) 

disponibilidades en moneda 

extrajera

Tipo de cambio promedio 

pactado

Cuenta liquidadora (acreedora) 

deudora en moneda nacional

Compras de dólares americanos US$ 1,999,981,976 12.3714 $ ( 24,743)

Ventas de dólares americanos ( 1,588,338,176) 12.3638 $ 19,638

US$ 411,643,800

Tipo de cambio de cierre (pesos) 12.3496

Posición neta en moneda nacional $ 5,084

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, las cuentas liquidadoras deudoras y acreedoras se presentan en el rubro 
Otras cuentas por cobrar (Nota 16) y Acreedores por liquidación de operaciones, respectivamente.

c)  Call Money

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, estas operaciones se integran como sigue:

2012 2011 2010

Monto

Tasa de 

interés

Plazo

días Monto

Tasa de 

interés

Plazo

días Monto

Tasa de 

interés

Plazo

días

Banamex $ 8,000 4.45% 2 $ 649 4.40% 3

HSBC 1,000 4.50% 2 1,000 4.50% 3

Bancomer 5,000 4.50% 2 -

Banorte $ 36 4.50% 3

$ 14,000 $ 1,649 $ 36
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6.  Cuentas de margen

Los depósitos en cuentas de margen son necesarios para que el Grupo realice operaciones con contratos de 
derivados en bolsas o mercados reconocidos (futuros), encontrándose restringidos en cuanto a su disponibilidad 
hasta el vencimiento de las operaciones que les dieron origen. Estos depósitos se realizan para procurar el 
cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las operaciones derivadas celebradas por el Grupo (Nota 9).

Al 31 de diciembre de 2012,2011 y 2010, el margen de futuros se integra a continuación:

2012 2011 2010
Chicago Mercantil Exchange (CME) $ 351 $ 2,516 $ 24
Mercado Mexicano de Derivados (Mex Der) 153 160 33

$ 504 $ 2,676 $ 57

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los depósitos antes descritos generaron ingresos por 
intereses de $16, $2 e inferiores a un millón de pesos, respectivamente.

7.  Inversiones en valores

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, las inversiones en valores se integran como sigue:

a)  Títulos para negociar
2012

Costo
Intereses 

devengados
Resultado por 

valuación
Valor 

razonable

Deuda corporativa $ 1,441 $ 21 $ 173 $ 1,635
Certificados bursátiles 3,795 15 158 3,968
Acciones 6,448 - 10,164 16,612
Certificados de la Tesorería de la Federación
  (CETES) 6,110 101 ( 6) 6,205
Pagarés bancarios 20,490 15 - 20,505
Bonos de desarrollo 52 2 ( 8) 46
Certificados de depósito 452 1 - 453
Bonos de protección al Ahorro (BPAS) 3,048 6 3 3,057
Eurobonos 1,282 26 203 1,511
Euronotas 135 1 78 214
Bono de Participación al Ahorro Bancario 653 8 4 665
Otros 1,020 46 409 1,475

$ 44,926 $ 242 $ 11,178 $ 56,346
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2011

Costo
Intereses 

devengados
Resultado por 

valuación Valor razonable

Deuda corporativa $ 6,685 $ 62 $ 412 $ 7,159
Certificados bursátiles 4,480 18 148 4,646
Acciones 3,228 - 7,023 10,251
CETES 2,754 72 ( 2) 2,824
Pagarés bancarios 15,786 6 - 15,792
Bonos de desarrollo 124 - - 124
Certificados de depósito 66 - - 66
BPAS 1,868 1 1 1,870
Valores extranjeros 162 3 57 222
Eurobonos 361 5 91 457
Euronotas 135 2 47 184
Otros 7,176 74 58 7,308

$ 42,825 $ 243 $ 7,835 $ 50,903

2010

Costo

Intereses 

devengados

Resultado por 

valuación Valor razonable

Deuda corporativa $ 5,066 $ 55 $ 386 $ 5,507

Certificados bursátiles 1,802 17 107 1,926

Acciones 3,605 - 7,217 10,822

Certificados de participación 300 9 - 309

CETES 14,924 123 ( 8) 15,039

Pagarés bancarios 1,576 5 - 1,581

Pagarés con rendimiento liquidable al

  vencimiento (PRLV) 5,324 48 - 5,372

Certificados de deposito 2,465 - - 2,465

BPAS 2,127 6 11 2,144

Valores extranjeros 163 2 37 202

Eurobonos 319 4 69 392

Euronotas 135 2 30 167

Otros 1,431 43 52 1,526

$ 39,237 $ 314 $ 7,901 $ 47,452

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el plazo de vencimiento de aproximadamente el 26% de los instrumentos de 
deuda clasificados como títulos para negociar y 8.97% para el 2010, es inferior a tres años.

El Grupo administra, supervisa y da seguimiento a la calidad crediticia de las inversiones en valores que no están 
deterioradas, a través de la calificación otorgada por dos calificadoras de valores a las emisiones que forman parte 
de sus inversiones.  La mayor parte de la posición tiene una calificación superior a “BBB”.
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b)  Títulos disponibles para la venta

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, las inversiones en valores mantenidas en este rubro se integran como 
sigue:

2012

Costo
Intereses 

devengados
Resultado por 

valuación
Valor

razonable
Deuda corporativa $ 263 $ 6 $ 17 $ 286
Acciones 46 - 29 75
Bonos de desarrollo 112 - ( 81) 31

$ 421 $ 6 $ ( 35) $ 392

2011

Costo
Intereses 

devengados
Resultado por 

valuación
Valor

razonable
Deuda corporativa $ 770 $ 16 $ 58 $ 844
Acciones 46 - 30 76
Bonos de desarrollo 123 - 24 147

$ 939 $ 16 $ 112 $ 1,067

2010

Costo
Intereses 

devengados
Resultado por 

valuación
Valor

Razonable
Deuda corporativa $ 1,371 $ 22 $ 170 $ 1,563
Acciones 46 - 26 72

$ 1,417 $ 22 $ 196 $ 1,653

El Grupo administra, supervisa y da seguimiento a la calidad crediticia de las inversiones en valores que no están 
deterioradas, a través de la calificación otorgada por dos calificadoras de valores a las emisiones que forman parte 
de sus inversiones. La mayor parte de la posición tiene una calificación superior a “BBB”.
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c)  Títulos conservados al vencimiento

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, las inversiones en valores conservadas al vencimiento se analizan como 
sigue: 

2012

Costo

Intereses 

devengados

Resultado por 

valuación

Ajuste por

deterioro Costo amortizado

Certificados bursátiles $ 10,276 $ 75 $ 1,467 $ - $ 11,818

Certificado bursátil bancario 310 4 31 - 345

Certificado de depósito 519 - - - 519

Pagarés bancarios 103 - - - 103

Valores extranjeros 331 5 85 - 421

Eurobonos 2,074 33 193 - 2,300

Euronotas 156 - - - 156

Udibonos 1,386 2 412 - 1,800

Obligaciones 1,124 15 166 - 1,305

Certificados bursátiles

segregables udizados 2,002 56 1,129 - 3,187

Deuda corporativa (1) 519 - - ( 207) 312

Credit Link Notes 506 - 103 - 609

BPAS 235 - - - 235

$ 19,541 $ 190 $ 3,586 $ ( 207) $ 23,110

2011

Costo

Intereses 

devengados

Resultado por 

valuación

Costo 

amortizado

Certificados bursátiles $ 8,435 $ 58 $ 1,134 $ 9,627

Certificado bursátil bancario 310 4 18 332

Certificado de participación 263 12 86 361

Certificado de depósito 2,938 - - 2,938

Acciones 2 - - 2

Pagarés bancarios 286 - - 286

Valores extranjeros 331 5 71 407

Eurobonos 1,732 22 ( 1) 1,753

Euronotas 155 - - 155

Udibonos 2,186 3 430 2,619

Obligaciones 1,149 14 131 1,294

Certificados bursátiles segregables

udizados 2,016 52 1,003 3,071

Deuda corporativa 558 - - 558

Crdit Link Notes 545 - ( 66) 479

$ 20,906 $ 170 $ 2,806 $ 23,882
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2010

Costo
Intereses 

devengados
Resultado por 

valuación
Costo 

amortizado
Certificados bursátiles $ 7,735 $ 49 $ 873 $ 8,657
Certificado bursátil bancario 310 4 7 321
Certificado de participación 279 13 80 372
Certificado de depósito 676 12 180 868
Valores extranjeros 331 5 57 393
Eurobonos 1,688 20 - 1708
Udibonos 2,200 2 325 2,527
Obligaciones 750 14 99 863
Certificados bursátiles segregables
  Udizados 2,002 50 889 2,941
Credit Link Notes 847 3 46 896
BPAT 359 - - 359

$ 17,177 $ 172 $ 2,556 $ 19,905

(1) Al 31 de diciembre de 2012, el Grupo reconoció un ajuste por deterioro en estos instrumentos como resultado 
del análisis efectuado con base en el comportamiento del valor de mercado de los instrumentos, el cual 
presentaba una pérdida sostenida durante el ejercicio 2012.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los títulos conservados a vencimiento no presentan deterioro con base en el 
precio de mercado.

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el Grupo no mantiene posiciones en títulos de deuda, distintas a títulos 
gubernamentales, emitidas por un solo emisor, que representen más del 5% del capital neto del Grupo.

La descripción de las políticas de administración de riesgo, así como de los riesgos a los que está expuesto el 
Grupo, se presentan en la Nota 37.

8.  Reportos

a)  Deudores y acreedores por reporto

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los deudores y acreedores por operaciones de reporto se integran como 
sigue:

2012 2011 2010
Deudores por 

reporto
Acreedores por 

reporto
Deudores por 

reporto
Acreedores por 

reporto
Deudores por 

reporto
Acreedores por 

reporto
Precio pactado (1) $ 70,847 $ 24,741 $ 65,626 $ 29,643 $ 59,600 $ 61,429
Premio devengado 18 29 16 17 13 45

70,865 24,770 65,642 29,660 59,613 61,474
Menos:
  Colaterales vendidos o entregados
    en garantía (2) 69,883 11,063 63,725 19,482 54,501 54,501

$ 982 $ 13,707 $ 1,917 $ 10,178 $ 5,112 $ 6,973

(1) Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el plazo promedio de las operaciones de reporto fluctúa entre 2, 3 y 7 
días.
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(2) Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, este concepto corresponde a operaciones de reporto en las que el 
Grupo actuó como reportada, es decir, recibió financiamiento, otorgándose como garantía instrumentos financieros 
que a su vez fueron recibidos como garantía en otras operaciones de reporto (actuando el Grupo como reportadora). 
Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el tipo de instrumentos objeto de las transacciones, se analiza como sigue:

2012 2011 2010
CETES $ 3,802 $ 78 $ 18,161
Bonos de desarrollo del Gobierno Federal (BONDES) 59,091 44,680 23,547
Bonos IPAB 2,296 735 -
Bonos de participación - 6,064 1,870
Bonos bancarios 1,630 8,610 8,017
Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento
  (PRLV’s) 490
Certificados bursátiles 3,064 3,558 2,416

69,883 63,725 54,501
Ajuste por valuación a valor razonable 44 10 68
Valor reconocido en cuentas de orden $ 69,927 $ 63,735 $ 54,569

b)  Premios ganados y pagados

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el monto de los premios cobrados y pagados por 
operaciones de reporto, es el siguiente:

2012 2011 2010
Premios ganados (reportadora) (Nota 32a) $ 2,571 $ 2,155 $ 1,799
Premios pagados (reportada) (Nota 32c) 2,938 2,249 2,493

$ ( 367) $ ( 94) $ ( 694)

c)  Colaterales recibidos por la entidad

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los colaterales recibidos por el Grupo, con motivo de la celebración de 
operaciones de reporto se integra como sigue:

2012 2011 2010
CETES $ 3,802 $ 78 $ 18,156
BONDES 60,055 44,642 23,491
Bonos IPAB 2,296 735 -
Bonos de participación - 6,064 1,870
Bonos bancarios 1,630 9,936 13,168
Pagare bancario - 613 490
Certificados bursátiles 3,064 3,558 2,415
BREMS - - 10

70,847 65,626 59,600
Ajuste por valuación a valor razonable 81 53 123
Valor reconocido en cuentas de orden $ 70,928 $ 65,679 $ 59,723
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9.  Derivados

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, la posición vigente que compone este rubro es la siguiente:
2012

Registros contables Compensación de saldos
Activo Pasivo Activo Pasivo

Derivados de negociación
  Futuros $ 8,064 $ 8,015 $ 49 $ -
  Contratos adelantados 91,695 91,697 1,971 1,973
  Warrants de compra 224 - 224 -

  Swaps 
   De divisas 45,712 47,017 903 2,208
   De tasas – dólares americanos 24,038 25,547 2,940 4,449
   De tasas – moneda nacional 44,904 44,412 5,922 5,430

Subtotal 114,654 116,976 9,765 12,087

214,637 216,688 12,009 14,060

Derivados de cobertura
  Swaps
    De divisas 4,296 4,756 110 570
    De tasas – dólares americanos ( 269) ( 153) 5 121
    De tasas – moneda nacional ( 703) ( 516) 36 223

3,324 4,087 151 914

$ 217,961 $ 220,775 $ 12,160 $ 14,974

2011

Registros contables Compensación de saldos
Activo Pasivo Activo Pasivo

Derivados de negociación
  Futuros $ 26,342 $ 26,832 $ - $ 490
  Contratos adelantados 145,838 146,288 3,524 3,974
  Warrants de compra 152 - 152 -
  Opciones 1 1 1 1

  Swaps
    De divisas 41,591 46,071 80 4,560
    De tasas – dólares americanos 25,579 27,715 3,608 5,744
    De tasas – moneda nacional 47,419 46,259 4,092 2,932

Subtotal 114,589 120,045 7,780 13,236

286,922 293,166 11,457 17,701

Derivados de cobertura
  Swaps
    De divisas 8,099 9,211 37 1,149
    De tasas – dólares americanos ( 263) ( 103) - 160
    De tasas – moneda nacional ( 589) ( 343) 10 256

7,247 8,765 47 1,565

$ 294,169 $ 301,931 $ 11,504 $ 19,266



55.

2010

Registros contables Compensación de saldos

Activo Pasivo Activo Pasivo

Derivados de negociación

  Futuros $ 1,476 $ 1,460 $ 16 $ -

  Contratos adelantados 62,792 63,342 871 1,421

  Warrants de compra 338 - 338 -

  Swaps

    De divisas 55,420 54,974 2,785 2,339

    De tasas – dólares americanos 20,687 20,329 2,891 2,533

    De tasas - moneda nacional 33,597 34,090 2,315 2,808

Subtotal 109,704 109,393 7,991 7,680

$ 174,310 $ 174,195 $ 9,216 $ 9,101

a)  Futuros

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, la posición en número de contratos de las operaciones de futuros de 
divisas y tasas celebrados con el CME y el MexDer, está integrada de la siguiente manera:

2012 2011 2010

No. de contratos No. de contratos No. de contraltos

CME MexDer Vencimiento CME MexDer Vencimiento CME MexDer Vencimiento

Compra 46,267 marzo 2012 1,702 marzo 2011

Compra 12,281 marzo 2013 4,000 febrero 2012

Venta 15,000 marzo 2013 10,000 febrero 2012 5,000 marzo 2011

Al 31 de diciembre de 2012, las posiciones de futuros en CME y Mexder están referidas a un valor nocional de 
$6,069 y $1,948, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2011, las posiciones en CME y MexDer están referidas a 
un valor nocional de $25,430 y $1,395. Al 31 de diciembre de 2010, las posiciones en CME y MexDer están referidos 
a un valor nocional de $839 y $617, respectivamente.
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b)  Contratos adelantados (forwards)

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, las operaciones de contratos adelantados, atendiendo a su naturaleza y 
vencimiento, se integran como sigue:

2012

Fecha de
vencimiento

Importe dólares 
americanos

Precio
pactado

Valor
razonable

Utilidad (pérdida) en 
valuación

Compra:
  Enero 2013 103,000,000 $ 1,327 $ 1,336 $ 9
  Febrero 2013 2,210,900,100 28,566 30,068 1,502
  Marzo 2013 5,000,000 65 65 -
  Abril 2013 3,000,000 38 38 -
  Septiembre 2013 3,000,000 39 40 1
  Diciembre 2013 60,000,000 788 804 16
  Febrero 2014 2,000,000 27 27 -
  Diciembre 2015 200,000,000 3,250 2,943 ( 307)
  Diciembre 2016 60,000,000 1,207 956 ( 251)

2,646,900,100 $ 35,307 $ 36,277 970

Venta:
  Enero 2013 20,359,400 $ 268 $ 274 6
  Febrero 2013 2,803,901,920 36,682 35,600 ( 1,082)
  Marzo 2013 348,000,000 4,551 4,560 9
  Abril 2013 3,000,000 43 47 4
  Julio 2013 4,123,200 53 56 3
  Septiembre 2013 3,000,000 40 39 ( 1)
  Diciembre 2013 60,000,000 898 986 88
  Febrero 2014 2,000,000 27 28 1

3,244,384,520 $ 42,562 $ 41,590 ( 972)

Neto $ ( 2)
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2011
Fecha de

vencimiento Importe dólares americanos
Precio

pactado
Valor 

razonable
Utilidad (pérdida) en 

valuación
Compra:
  Febrero 2012 1,360,500,000 $ 18,802 $ 19,045 $ 243
  Marzo 2012 3,694,497,800 51,492 48,792 ( 2,700)
  Diciembre 2012 180,000,000 2,623 2,590 ( 33)
  Enero 2013 3,000,000 38 43 5
  Abril 2013 3,000,000 38 43 5
  Diciembre 2013 60,000,000 788 881 93
  Diciembre 2015 200,000,000 3,250 3,229 ( 21)
  Diciembre 2016 120,000,000 2,416 2,119 ( 297)

5,620,997,800 $ 79,447 $ 76,742 ( 2,705)

Venta:
  Enero 2012 4,125,000 $ 58 $ 61 3
  Febrero 2012 841,110,500 11,650 11,532 ( 118)
  Marzo2012 4,117,816,900 56,858 59,063 2,205
  Julio 2012 4,123,500 58 61 3
  Diciembre 2012 30,000,000 434 436 2
  Enero 2013 7,124,400 100 103 3
  Abril 2013 3,000,000 43 43 -
  Julio 2013 4,123,200 58 60 2
  Diciembre 2013 60,000,000 898 903 5
  Diciembre 2016 60,000,000 1,207 1,357 150

5,131,423,500 $ 71,364 $ 73,619 2,255

Neto $ ( 450)

2010
Fecha de

vencimiento Importe dólares americanos
Precio

pactado
Valor 

razonable
Utilidad (pérdida) en 

valuación
Compra:
  Enero 2011 253,756,297 $ 3,159 $ 3,138 $ ( 21)
  Febrero 2011 16,485,000 216 204 ( 12)
  Marzo 2011 1,777,923,800 21,958 21,413 ( 545)
  Abril 2011 16,000,000 205 199 ( 6)
  Mayo 2011 3,300,000 41 41 -
  Julio 2011 926,297 13 12 ( 1)
  Diciembre 2011 8,000,000 107 102 ( 5)
  Diciembre 2012 150,000,000 2,250 2,028 ( 222)
  Diciembre 2015 200,000,000 3,250 3,058 ( 192)
  Diciembre 2016 120,000,000 2,414 2,041 ( 373)

2,546,391,394 $ 33,613 $ 32,236 ( 1,377)

Venta:
  Enero 2011 348,271,297 $ 4,382 $ 4,458 76
  Febrero 2011 16,485,000 216 228 12
  Marzo 2011 2,148,371,250 26,611 27,151 540
  Abril 2011 16,000,000 205 210 5
  Mayo 2011 3,300,000 41 41 -
  Julio 2011 926,297 13 15 2
  Diciembre 2011 8,000,000 108 113 5
  Diciembre 2016 60,000,000 1,208 1,395 187

2,601,353,844 $ 32,784 $ 33,611 827

Neto $ ( 550)
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c)  Warrants

En enero de 2009, el Grupo celebró un contrato de inversión que incluye la adquisición de una opción de compra no 
cotizada (warrant) sobre acciones del capital social de su contraparte. Además de esta operación derivada, dicho 
contrato de inversión incluye el otorgamiento de un crédito simple, el cual ya fue liquidado, por lo que se considera 
una operación estructurada. El warrant atribuye el derecho al Grupo de adquirir 7,950,000 acciones comunes del 
capital social de su contraparte, con un precio de ejercicio de US$6.3572 dólares americanos por acción. A la fecha 
de la operación (enero 2009), al Grupo cubrió una prima de $309. Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, se 
reconoció una pérdida por valuación de $92, $205 y $264, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 
2010, el valor razonable del warrant se determina como sigue:

2012 2011 2010
Prima inicial $ 307 $ 330 $ 292
Valuación a valor razonable ( 83) ( 178) 46
Valor intrínseco del warrant $ 224 $ 152 $ 338

Al 31 de diciembre de 2010, el valor del crédito asciende a $1,544, el cual fue liquidado el 15 de agosto de 2011 y 
devengaba intereses a una tasa de 14.8%.

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, su valor razonable fue de $393, $427 y $518, respectivamente.

d)  Swaps

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, la posición de swaps se analiza como sigue:

2012

Monto de
referencia

Valor presente 
flujos a recibir

Valor presente
flujos a entregar

Valuación
neta

Negociación
  Swaps de divisas
    Peso-dólar americano
2013 $ 24,527 $ 24,676 $ 25,293 $ ( 617)
2014 4,644 4,653 4,487 166
2015 4,122 4,136 4,194 ( 58)
2016 306 543 713 ( 170)
2017 1,405 1,513 1,990 ( 477)
2019 2,229 2,233 2,199 34
2022 6,233 6,315 6,293 22
2025 - - 460 ( 460)
2027 916 1,176 1,388 ( 212)

44,382 45,245 47,017 ( 1,772)

    Dólar americano- peso
2025 328 467 - 467

44,710 45,712 47,017 ( 1,305)
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2012

Monto de
referencia

Valor presente 
flujos a recibir

Valor presente
flujos a entregar

Valuación
neta

  Swaps de tasas

    Dólar americano

2014 3,760 241 174 67

2015 15,494 1,014 948 66

2016 2,399 102 285 ( 183)

2017 - 50 108 ( 58)

2018 1,426 86 265 ( 179)

2020 648 67 220 ( 153)

2027 6,872 816 739 77

2038 5,186 2,718 2,702 16

2039 12,966 7,604 8,059 ( 455)

2040 8,428 5,139 5,607 ( 468)

2041 8,687 5,466 5,710 ( 244)

2042 1,297 735 730 5

$ 67,163 $ 24,038 $ 25,547 $ ( 1,509)

  Moneda nacional

2013 $ 8,750 $ 711 $ 772 $ ( 61)

2014 4,050 521 442 79

2015 3,000 374 383 ( 9)

2016 4,250 971 793 178

2017 3,600 941 991 ( 50)

2018 11,600 4,441 3,912 529

2019 5,000 1,808 1,820 ( 12)

2020 9,437 3,653 3,852 ( 199)

2021 38,606 18,171 17,171 1,000

2022 5,196 3,375 3,361 14

2024 2,050 1,065 1,236 ( 171)

2026 1,804 1,055 1,041 14

2027 9,550 6,377 7,139 ( 762)

2028 1,600 1,186 1,182 4

2037 300 255 317 ( 62)

108,793 44,904 44,412 492

$ 220,666 $ 114,654 $ 116,976 $ ( 2,322)
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2012

Monto de

referencia

Valor presente 

flujos a recibir

Valor presente

flujos a entregar

Valuación

Neta

Cobertura

  Swaps de divisas

    Peso-dólar americano

2013 2,593 2,335 2,594 ( 259)

2014 648 668 658 10

2015 559 493 555 ( 62)

2016 1,007 800 949 ( 149)

4,807 4,296 4,756 ( 460)

  Swaps de tasas

    Dólar americano

2014 - ( 16) ( 9) ( 7)

2015 259 ( 176) ( 85) ( 91)

2016 361 ( 36) ( 28) ( 8)

2017 370 ( 41) ( 31) ( 10)

990 ( 269) ( 153) ( 116)

    Moneda nacional

2013 4,750 ( 466) ( 445) ( 21)

2014 - ( 154) ( 97) ( 57)

2015 67 ( 9) ( 8) ( 1)

2018 - ( 32) ( 2) ( 30)

2027 - ( 42) 3 ( 78)

4,817 ( 703) ( 516) ( 187)

10,614 3,324 4,087 ( 763)

$ 231,280 $ 117,978 $ 121,063 $ ( 3,085) 
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2011

Monto de

referencia

Valor presente flujos 

a recibir

Valor presente

flujos a entregar

Valuación

Neta

Negociación

  Swaps de divisas

    Peso-dólar americano

2012 $ 4,854 $ 4,895 $ 5,178 $ ( 283)

2013 23,177 23,451 25,816 ( 2,365)

2014 4,644 4,651 4,787 ( 136)

2015 4,122 4,157 4,518 ( 361)

2016 321 558 783 ( 225)

2017 1,761 1,927 2,672 ( 745)

2027 916 1,170 1,509 ( 339)

2022 206 281 342 ( 61)

2025 - - 466 ( 466)

40,001 41,090 46,071 ( 4,981)

    Dólar americano- peso

2025 353 501 - 501

40,354 41,591 46,071 ( 4,480)

  Swaps de tasas 

    Dólar americano

2014 4,045 411 297 114

2015 16,667 1,633 1,431 202

2016 2,580 198 356 ( 158)

2017 - 54 116 ( 62)

2018 2,929 280 660 ( 380)

2020 2,790 399 871 ( 472)

2038 5,579 2,941 2,924 17

2039 13,948 8,223 8,756 ( 533)

2040 9,066 5,545 6,101 ( 556)

2041 9,344 5,895 6,203 ( 308)

$ 66,948 $ 25,579 $ 27,715 $ ( 2,136)
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2011

Monto de
referencia

Valor presente flujos 
a recibir

Valor presente
flujos a entregar

Valuación
Neta

  Moneda nacional
2012 $ 6,950 $ 282 $ 272 $ 10
2013 7,950 1,097 1,237 ( 140)
2014 1,550 568 453 115
2015 - 18 25 ( 7)
2016 2,250 784 577 207
2017 800 388 396 ( 8)
2018 14,300 6,457 5,956 501
2019 6,200 2,688 2,678 10
2020 8,965 4,124 4,143 ( 19)
2021 31,768 20,002 19,398 604
2024 2,050 1,279 1,245 34
2026 770 1,115 1,103 12
2027 9,550 7,096 7,245 ( 149)
2028 1,600 1,247 1,243 4
2037 300 274 288 ( 14)

95,003 47,419 46,259 1,160

202,305 114,589 120,045 ( 5,456)

Cobertura
  Swaps de divisas
    Peso-dólar americano
2012 3,836 3,582 3,839 ( 257)
2013 2,790 2,352 2,791 ( 439)
2014 697 668 702 ( 34)
2015 758 620 753 ( 133)
2016 1,126 877 1,126 ( 249)

9,207 8,099 9,211 ( 1,112)

  Swaps de tasas
    Dólar americano
2014 - ( 18) ( 8) ( 10)
2015 279 ( 187) ( 72) ( 115)
2016 408 ( 27) ( 11) ( 16)
2017 417 ( 31) ( 12) ( 19)

1,104 ( 263) ( 103) ( 160)

    Moneda nacional
2012 - ( 156) ( 131) ( 25)
2013 4,750 ( 234) ( 176) ( 58)
2014 1,450 ( 120) ( 66) ( 54)
2015 68 ( 5) ( 3) ( 2)
2018 - ( 32) ( 2) ( 30)
2027 - ( 42) 35 ( 77)

6,268 ( 589) ( 343) ( 246)

16,579 7,247 8,765 ( 1,518)

$ 218,884 $ 121,836 $ 128,810 $ ( 6,974)
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2010

Monto de

referencia

Valor presente flujos 

a recibir

Valor presente 

flujos a entregar

Valuación 

neta

Negociación

  Swaps de divisas

    Peso-dólar americano

2011 $ 5,623 $ 5,407 $ 5,642 $ ( 235)

2012 6,807 7,176 6,812 364

2013 25,317 25,602 25,325 277

2014 4,940 5,319 4,895 424

2015 4,750 4,842 4,798 44

2016 1,409 1,518 1,777 ( 259)

2017 2,034 1,962 2,367 ( 405)

2027 897 1,169 1,173 ( 4)

2022 191 282 278 4

2025 298 244 227 17

52,266 53,521 53,294 227

    Dólar americano- peso

2025 1,914 1,899 1,680 219

54,180 55,420 54,974 466

  Swaps de tasas 

    Dólar americano

2014 3,581 522 397 125

2015 15,005 2,109 1,734 375

2016 2,662 358 359 ( 1)

2017 385 47 110 ( 63)

2018 2,593 498 664 ( 166)

2020 2,470 661 816 ( 155)

2038 4,940 2,875 2,863 12

2039 12,350 8,088 8,016 72

2040 8,027 5,529 5,370 159

52,013 20,687 20,329 358

106,193 76,107 75,303 804
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2010

Interest rate swaps

Monto de

referencia

Valor presente flujos 

a recibir

Valor presente 

flujos a entregar

Valuación 

neta

  Moneda nacional

2011 $ 3,400 $ 144 $ 224 $ ( 80)

2012 900 67 104 ( 37)

2013 6,100 995 1,256 ( 261)

2014 950 308 176 132

2015 69 18 27 ( 9)

2016 2,250 940 745 195

2017 3,300 1,332 1,498 ( 166)

2018 20,900 10,091 10,298 ( 207)

2019 6,200 3,040 3,030 10

2020 5,884 3,058 3,043 15

2021 6,375 4,387 4,320 67

2023 400 255 298 ( 43)

2027 9,550 7,245 7,336 ( 91)

2028 1,600 1,262 1,258 4

2037 500 455 477 ( 22)

68,378 33,597 34,090 ( 493)

$ 174,571 $ 109,704 $ 109,393 $ 311

Las operaciones con instrumentos derivados que efectúa el Grupo conllevan riesgos de liquidez, mercado, crédito y 
legales.  Para reducir la exposición a los riesgos señalados, el Grupo tiene establecidos procedimientos y políticas de 
administración de riesgos (Nota 37).

10.  Ajuste de valuación por cobertura de activos financieros

El Grupo realiza el ajuste de valuación por cobertura de activos financieros mediante la designación de créditos 
individuales y portafolios de créditos como posiciones cubiertas en relaciones de cobertura de valor razonable por 
riesgos de tasa de interés.

Las posiciones se definen mediante la segmentación de la cartera de crédito conforme al riesgo inherente del que 
son cubiertas. De este modo se obtienen tres segmentos: cartera de tasas fijas en moneda nacional, cartera de tasas 
fijas en moneda extranjera (dólares americanos) y cartera de tasas variables en moneda extranjera. De cada una de 
las carteras se designan los créditos que han de ser cubiertos, agrupándolos en portafolios. En cada uno de los 
segmentos y de los portafolios están incluidos créditos de las carteras de consumo, vivienda y comercial, aplicando 
la metodología descrita de manera indistinta.
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Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el efecto por valuación atribuible al riesgo cubierto por tipo de cartera de crédito 
objeto de cobertura, cuyo total asciende a $11,310 y $16,228, respectivamente, se analiza como sigue:

2012

Saldo ajuste de 

valuación 

al 31-dic-11

Resultado por 

valuación

Amortización

del ajuste de 

valuación (1)

Saldo ajuste de 

valuación

al 31-dic-12

Portafolio de créditos en tasa 

  fija – pesos $ 378 $ 97 $ ( 125) $ 350

Portafolio de créditos en tasa 

  fija – dólares 1,882 ( 34) ( 937) 911

Portafolio de créditos en tasa 

  variable – dólares ( 502) 26 310 ( 166)

Correspondidos de origen 433 ( 44) - 389

Portafolio de créditos inefectivos ( 25) - ( 41) ( 66)

$ 2,166 $ 45 $ ( 793) $ 1,418

2011

Saldo ajuste de 

valuación 

al 31-dic-10

Resultado por 

valuación

Amortización 

del ajuste de 

valuación (1)

Saldo ajuste de 

valuación

al 31-dic-11

Portafolio de créditos en

  tasa fija – pesos $ 303 $ 277 $ ( 202) $ 378

Portafolio de créditos en tasa

  fija – dólares 2,187 114 ( 419) 1,882

Portafolio de créditos en tasa

  variable – dólares ( 707) 4 201 ( 502)

Correspondidos de origen 377 56 - 433

Portafolio de créditos inefectivos - - ( 25) ( 25)

$ 2,160 $ 451 $ ( 445) $ 2,166

2010

Amortización 

del ajuste de valuación 

(1)

Resultado por 

valuación

Portafolio de créditos en tasa fija – pesos $ ( 401) $ 580

Portafolio de créditos en tasa fija – dólares ( 713) 2,296

Portafolio de créditos en tasa variable – dólares 387 ( 716)

$ ( 727) $ 2,160

(1) Para el caso de las revocaciones de la designación de coberturas a valor razonable sobre la posición primaria, 
el efecto de valuación atribuible al riesgo cubierto es amortizado con base en el plazo de vencimiento de la cartera 
de crédito objeto de cobertura.
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Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, la compensación de los cambios en el valor razonable, 
reconocida en el Margen financiero del estado de resultados, de los derivados de cobertura y de las posiciones 
cubiertas se analiza a continuación (Nota 32a):

2012 2011
Resultado por cambios en la valuación de instrumentos de cobertura

(Nota 31a) $ 117 $ ( 550)
Resultado por cambios en la valuación de posiciones cubiertas

(Nota 31a) 45 451
Amortización de la valuación de la posición primaria por revocación de

coberturas (Nota 31a) ( 793) ( 445)
$ ( 631) $ ( 544)

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, las pruebas de eficiencia de las coberturas diseñadas por el Grupo se 
encuentran en el rango de 80% y 125%, requerido por los criterios contables de la CNBV.

11.  Cartera de crédito

a)  Integración de la cartera vigente y vencida por tipo de crédito

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, la cartera de crédito se integra como sigue:

2012
Cartera vigente Cartera vencida

Concepto Capital
Interés 

devengado Total Capital
Interés 

devengado Total
Consumo $ 13,791 $ 112 $ 13,903 $ 520 $ 15 $ 535
Descuentos 1,989 1 1,990 224 - 224
Quirografarios 8,790 90 8,880 99 - 99
Prendarios 539 2 541 - - -
Simples y cuenta corriente 124,113 691 124,804 2,739 28 2,767
Vivienda 1,164 6 1,170 103 3 106
Arrendamiento 970 - 970 418 5 423
Reestructurada (Nota 11f) 16,065 93 16,158 2,434 46 2,480
Redescuento 1,993 - 1,993 - - -

$ 169,414 $ 995 $ 170,409 $ 6,537 $ 97 $ 6,634

2011
Cartera vigente Cartera vencida

Concepto Capital
Interés 

devengado Total Capital
Interés 

devengado Total
Consumo $ 10,572 $ 114 $ 10,686 $ 240 $ 4 $ 244
Descuentos 2,161 5 2,166 9 - 9
Quirografarios 3,860 66 3,926 64 - 64
Prendarios 516 3 519 - - -
Simples y cuenta corriente 127,727 567 128,294 4,072 70 4,142
Vivienda 1,259 7 1,266 202 2 204
Arrendamiento 1,312 - 1,312 563 20 583
Reestructurada (Nota 11f) 16,701 38 16,739 411 5 416
Redescuento 3,491 5 3,496 42 - 42

$ 167,599 $ 805 $ 168,404 $ 5,603 $ 101 $ 5,704
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2010

Cartera vigente Cartera vencida

Concepto Capital

Interés

devengado Total Capital

Interés 

devengado Total

Consumo $ 9,648 $ 79 $ 9,727 $ 320 $ 3 $ 323

Descuentos 1,238 - 1,238 455 - 455

Quirografarios 13,951 38 13,989 4 - 4

Prendarios 534 1 535 - - -

Simples y cuenta corriente 118,452 729 119,181 2,128 26 2,154

Vivienda 1,432 8 1,440 224 3 227

Arrendamiento 1,619 - 1,619 26 - 26

Reestructurada (Nota 11f) 18,055 102 18,157 383 7 390

Redescuento 5,996 15 6,011 26 1 27

$ 170,925 $ 972 $ 171,897 $ 3,566 $ 40 $ 3,606

b)  Integración de la cartera por moneda

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el análisis de la cartera de crédito por moneda  y UDls es el siguiente:
2012

Concepto Moneda nacional Moneda extranjera UDIs Total

Cartera de crédito vigente:

  Consumo $ 13,903 $ - $ - $ 13,903

  Descuento 1,877 113 - 1,990

  Quirografarios 6,146 2,734 - 8,880

  Prendarios 541 - - 541

  Simples y cuenta corriente 84,940 39,864 - 124,804

  Vivienda 1,169 - 1 1,170

  Arrendamiento 149 821 - 970

  Reestructurada (Nota 11f) 7,301 8,857 - 16,158

  Redescuento 1,842 151 - 1,993

117,868 52,540 1 170,409

Carta de crédito vencida:

  Consumo 535 - - 535

  Descuento 206 18 - 224

  Quirografarios 80 19 - 99

  Simples y cuenta corriente 1,704 1,063 - 2,767

  Vivienda 106 - - 106

  Arrendamiento 423 - - 423

  Reestructurada (Nota 11f) 2,274 205 1 2,480

5,328 1,305 1 6,634

$ 123,196 $ 53,845 $ 2 $ 177,043
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2011

Concepto Moneda nacional Moneda extranjera UDIs Total

Cartera de crédito vigente:
  Consumo $ 10,686 $ - $ - $ 10,686
  Descuento 1,949 217 - 2,166
  Quirografarios 1,532 2,394 - 3,926
  Prendarios 491 28 - 519
  Simples y cuenta corriente 86,713 41,581 - 128,294
  Vivienda 1,264 - 2 1,266
  Arrendamiento 292 1,020 - 1,312
  Reestructurada (Nota 11f) 2,872 13,867 - 16,739
  Redescuento 3,189 307 - 3,496

108,988 59,414 2 168,404

Carta de crédito vencida:
  Consumo 240 4 - 244
  Descuento 7 2 - 9
  Quirografarios 44 20 - 64
  Simples y cuenta corriente 2,985 1,157 - 4,142
  Vivienda 203 - 1 204
  Arrendamiento 583 - - 583
  Reestructurada (Nota 11f) 187 228 1 416
  Redescuento 42 - - 42

4,291 1,411 2 5,704

$ 113,279 $ 60,825 $ 4 $ 174,108

2010

Concepto Moneda nacional Moneda extranjera UDIs Total

Cartera de crédito vigente:
  Consumo $ 9,725 $ 2 $ - $ 9,727
  Descuento 1,234 4 - 1,238
  Quirografarios 13,353 636 - 13,989
  Prendarios 510 25 - 535
  Simples y cuenta corriente 84,893 34,288 - 119,181
  Vivienda 1,438 - 2 1,440
  Arrendamiento 633 986 - 1,619
  Reestructurada (Nota 11f) 8,967 9,190 - 18,157
  Redescuento 6,000 11 - 6,011

126,753 45,142 2 171,897

Carta de crédito vencida:
  Consumo 319 4 - 323
  Descuento 3 452 - 455
  Quirografarios 4 - - 4
  Simples y cuenta corriente 1,541 613 - 2,154
  Vivienda 226 1 - 227
  Arrendamiento 26 - - 26
  Reestructurada (Nota 11f) 340 50 - 390
  Redescuento 27 - - 27

2,486 1,120 - 3,606

$ 129,239 $ 46,262 $ 2 $ 175,503
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- Créditos otorgados a entidades financieras

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los financiamientos otorgados a entidades financieras por tipo de moneda, 
se analizan como sigue:

2012

Concepto
Moneda 
nacional

Moneda 
extranjera Total

Cartera de crédito vigente:
  A entidades financieras no bancarias $ 3,856 $ 3,630 $ 7,486
  Interbancarios - 68 68

3,856 3,698 7,554
Cartera de crédito vencida:
  A entidades financieras no bancarias 4 - 4

$ 3,860 $ 3,698 $ 7,558

2011

Concepto Moneda nacional
Moneda 

extranjera Total
Cartera de crédito vigente:
  Interbancarios $ 2,768 $ 2,240 $ 5,008
  A entidades financieras no bancarias 4,363 959 5,322

$ 7,131 $ 3,199 $ 10,330

2010

Concepto Moneda nacional
Moneda 

extranjera Total
Cartera de crédito vigente:
  Interbancarios $ 3,089 $ - $ 3,089
  A entidades financieras no bancarias 4,350 2,464 6,814

$ 7,439 $ 2,464 $ 9,903

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, no existen saldos de cartera vencida a cargo de entidades financieras.

-  Créditos otorgados a entidades gubernamentales

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los financiamientos otorgados a entidades gubernamentales por tipo de moneda, 
se analizan como sigue:

2012
Moneda 
nacional

Moneda 
extranjera Total

Cartera de crédito vigente:
  A estados y municipios o con su garantía $ 15,488 $ - $ 15,488
  A organismos descentralizados o desconcentrados 872 1,783 2,655

$ 16,360 $ 1,783 $ 18,143
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2011
Moneda 
nacional

Moneda 
extranjera Total

Cartera de crédito vigente:
  A Gobierno Federal o con su garantía $ 28 $ - $ 28
  A estados y municipios o con su garantía 8,135 - 8,135
  A organismos descentralizados o desconcentrados 1,436 4,385 5,821

$ 9,599 $ 4,385 $ 13,984

2010
Moneda 
nacional

Moneda 
extranjera Total

Cartera de crédito vigente:
  A Gobierno Federal o con su garantía $ 28 $ - $ 28
  A estados y municipios o con su garantía 16,045 - 16,045
  A organismos descentralizados o desconcentrados 8,122 2,871 10,993

$ 24,195 $ 2,871 $ 27,066

El saldo de la cartera vencida a cargo de entidades gubernamentales a cargo de entidades gubernamentales al 31 
de diciembre de 2012 y 2011 asciende a $382 y $557, respectivamente, mientras que en 2010 no existe saldo en 
esta clasificación.

c)  Límites de operación

La CNBV y la LIC establecen límites que debe observar la subsidiaria bancaria del Grupo al efectuar operaciones de 
crédito, los principales son los siguientes:

-  Financiamientos que constituyen riesgo común

Los créditos otorgados a una misma persona o grupo de personas que, por representar un riesgo común, se 
consideren una sola, deben ajustarse al límite máximo que resulte de aplicar la siguiente tabla:

Límite en porcentaje
sobre el capital básico de la 

subsidiaria bancaria
Nivel de capitalización de

los financiamientos
12% De más del 8% y hasta el 9%
15% De más del 9% y hasta el 10%
25% De más del 10% y hasta el 12%
30% De más del 12% y hasta el 15%
40% De más del 15%
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Los financiamientos que cuentan con garantías incondicionales e irrevocables, que cubran el principal y accesorios, 
otorgadas por una institución o entidad financiera del exterior que tenga calificación mínima de grado de inversión, 
entre otras cosas, pueden exceder el límite máximo aplicable a la entidad de que se trate, pero en ningún caso 
pueden representar más del 100% del capital básico de la subsidiaria bancaria, por cada persona o grupo de 
personas que constituyan riesgo común. Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, la subsidiaria bancaria cumple 
con los límites antes descritos.

-  Créditos otorgados a partes relacionadas

La LIC establece límites para el otorgamiento de financiamientos a partes relacionadas, señalándose que la suma 
total de los montos de créditos dispuestos, más las líneas de apertura de crédito irrevocable otorgados a entidades 
relacionadas no podrá exceder el 50% de la parte básica del capital neto. Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, 
los saldos de los préstamos otorgados a partes relacionadas, tanto los que se presentan en la Nota 36, como los que 
fueron eliminados en el proceso de consolidación no exceden este límite.

-  Otros límites para financiamientos

La sumatoria de los financiamientos otorgados a los 3 mayores deudores, aquellos prestados exclusivamente a 
instituciones de banca múltiple y los dispuestos por entidades y organismos integrantes de la administración pública 
federal paraestatal, incluidos los fideicomisos públicos, no pueden exceder del 100% del capital básico de la 
subsidiaria bancaria.

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el monto máximo de financiamiento a cargo de los tres principales 
acreditados ascendió a $15,727, $15,315 y $24,776, lo que representó 34.8%, 32.7% y 62.8% del capital básico, 
computado al cierre de diciembre de 2012, 2011 y 2010, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, la subsidiaria bancaria mantiene otorgados seis, tres y cinco
financiamientos, respectivamente, que rebasan el 10% del capital básico. Al 31 de diciembre de 2012, estos 
financiamientos ascienden a $40,308, y representan el 89.27% del capital básico. Al 31 de diciembre de 2011, estos 
financiamientos ascienden a$15,315 y representan el 32.7% de ese concepto, mientras que al cierre de 2010 
importan $35,265 y representan  el 89.4% de ese concepto.

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los créditos otorgados a instituciones de banca múltiple ascienden a $69, 
$2,447 y $3,089 y los créditos a entidades de la administración pública federal paraestatal ascienden a $2,655, 
$8,063 y $16,073, respectivamente.



72.

d)  Análisis de concentración de riesgo

- Por sector económico

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, en forma agregada, el análisis de los porcentajes de concentración de 
riesgo por sector económico se muestra a continuación:

2012 2011 2010

Monto

Porcentaje de 

concentración Monto

Porcentaje de 

concentración Monto

Porcentaje de 

concentración

Privado (empresas y 

  particulares) $ 135,228 76% $ 137,003 79% $ 127,182 72%

Financiero 7,558 4% 10,330 6% 9,904 6%

Créditos a entidades 

  gubernamentales 18,525 11% 14,541 8% 27,066 15%

Consumo 14,438 8% 10,930 6% 10,052 6%

Vivienda 1,294 1% 1,304 1% 1,299 1%

$ 177,043 100% $ 174,108 100% $ 175,503 100%

- Por región

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el análisis de concentración de la cartera de crédito por región, en forma 
agregada, es la siguiente:

2012 2011 2010

Importe

Porcentaje de 

concentración Importe

Porcentaje de 

concentración Importe

Porcentaje de 

concentración

Centro $ 111,581 63% $ 116,652 67% $ 118,061 67%

Norte 36,929 21% 13,929 8% 14,097 8%

Sur 11,179 6% 15,670 9% 15,859 9%

Extranjero y otras 17,354 10% 27,857 16% 27,486 16%

$ 177,043 100% $ 174,108 100% $ 175,503 100%

En la Nota 37 se describen las principales políticas para la determinación de concentraciones de riesgos.
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e)  Análisis del entorno económico (cartera emproblemada)

La cartera crediticia emproblemada incluye principalmente los créditos calificados con riesgo D y E. Al 31 de 
diciembre de 2012, 2011 y 2010, esta cartera se integra como sigue:

2012

Cartera vigente Cartera vencida

Capital
Interés 

devengado Total Capital
Interés 

devengado Total

Simples $ 1,633 $ - $ 1,633 $ 2,321 $ 25 $ 2,346
Cartas de crédito 2 6 8 - - -
Reestructurados 6,302 68 6,370 2,299 46 2,345
Consumo 1 - 1 431 14 445
Vivienda - - - 48 1 49
Puente - - - 124 - 124
Descuento 104 - 104 1 - 1
Quirografario 32 - 32 68 - 68

$ 8,074 $ 74 $ 8,148 $ 5,292 $ 86 $ 5,378

2011

Cartera vigente Cartera vencida

Capital
Interés 

devengado Total Capital
Interés 

devengado Total

Simples $ 5,271 $ 42 $ 5,313 $ 2,834 $ 36 $ 2,870
Cartas de crédito 9 - 9 - - -
Reestructurados 10 - 10 80 1 81
Consumo 177 11 188 157 4 161
Vivienda - - - 40 1 41
Arrendamiento 7 - 7 6 - 6
Descuento 2 - 2 - - -
Quirografario - - - 42 - 42
Créditos Pyme 8 - 8 - - -
Puente 31 - 31 - - -

$ 5,515 $ 53 $ 5,568 $ 3,159 $ 42 $ 3,201

2010

Cartera vigente Cartera vencida

Capital
Interés 

devengado Total Capital
Interés 

devengado Total

Simples $ 3,277 $ 14 $ 3,291 $ 915 $ - $ 915
Reestructurados 3,097 4 3,101 168 - 168
Consumo 678 17 695 143 3 146
Vivienda - - - 96 3 99
Arrendamiento 1 - 1 6 - 6
Descuento 9 - 9 5 - 5
Quirografario - - - 4 - 4

$ 7,062 $ 35 $ 7,097 $ 1,337 $ 6 $ 1,343
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En la Nota 37, se describen las principales políticas para la determinación de la cartera emproblemada.

f)  Cartera de crédito reestructurada

- Saldos

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los saldos de esta cartera se analizan como sigue:

2012

Cartera vigente Cartera vencida

Concepto Capital Interés Total Capital Interés Total

Créditos simples con garantía hipotecaria $ 7,692 $ 51 $ 7,743 $ 1,247 $ 15 $ 1,262

Créditos simples con garantía prendaría 351 1 352 1,175 31 1,206

Créditos simples con aval 1,648 4 1,652 1 - 1

Créditos simples con otras garantías 6,259 37 6,296 - - -

Quirografario - - - - - -

Prendario - - - - - -

Créditos simples sin garantía real 98 - 98 - - -

Consumo - - - 1 - 1

Vivienda 17 - 17 10 - 10

$ 16,065 $ 93 $ 16,158 $ 2,434 $ 46 $ 2,480

2011

Cartera vigente Cartera vencida

Concepto Capital Interés Total Capital Interés Total

Créditos simples con garantía hipotecaria $ 8,375 $ 22 $ 8,397 $ 313 $ 3 $ 316

Créditos simples con garantía prendaría 1,411 2 1,413 - - -

Créditos simples con aval 3,719 7 3,726 81 2 83

Créditos simples con otras garantías 2,864 7 2,871 7 - 7

Quirografario 31 - 31 - - -

Prendario 7 - 7 - - -

Créditos simples sin garantía real 256 - 256 - - -

Consumo - - - 2 - 2

Vivienda 38 - 38 8 - 8

$ 16,701 $ 38 $ 16,739 $ 411 $ 5 $ 416

2010

Cartera vigente Cartera vencida

Concepto Capital Interés Total Capital Interés Total

Créditos simples con garantía hipotecaria $ 8,004 $ 35 $ 8,039 $ 223 $ 1 $ 224

Créditos simples con garantía prendaría 1,279 51 1,330 - - -

Créditos simples con aval 2,883 7 2,890 - - -

Créditos simples con otras garantías 5,578 7 5,585 157 6 163

Prendario 15 1 16 - - -

Créditos simples sin garantía real 247 - 247 - - -

Vivienda 49 1 50 3 - 3

$ 18,055 $ 102 $ 18,157 $ 383 $ 7 $ 390
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-  Garantías adicionales por créditos reestructurados

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, las garantías adicionales recibidas por los créditos reestructurados son las 
siguientes:

2012

Tipo de crédito Importe Naturaleza de la garantía

Créditos en moneda nacional

  Simple con garantía hipotecaria $ 26,020 Prendaria, hipoteca y bienes muebles

  Simple con otras garantías 19,532 Prendaria, hipoteca y acciones públicas

  Simple con garantía prendaria 2,303 Acciones públicas

  Vivienda reestructurado 20 Hipoteca

  Simple con aval 46 Hipoteca

  Consumo 1 Hipoteca

$ 47,922

2011

Tipo de crédito Importe Naturaleza de la garantía

Créditos en moneda nacional

  Simple con garantía hipotecaria $ 24,147 Prendaria, hipoteca y bienes muebles

  Simple con otras garantías 4,108 Prendaria, hipoteca y acciones públicas

  Simple con garantía prendaria 1,826 Acciones públicas

  Vivienda reestructurado 26 Hipoteca

$ 30,107

2010

Tipo de crédito Importe Naturaleza de la garantía

Créditos en moneda nacional

  Simple con garantía hipotecaria $ 3,896 Prendaria, hipoteca y bienes muebles

  Simple con otras garantías 5,955 Prendaria, hipoteca y acciones públicas

  Simple con garantía prendaria 386 Acciones públicas

  Simple con aval 80 Prendaria

  Vivienda reestructurado 49 Hipoteca

  Prendario 24 Acciones públicas

10,390

Crédito en dólares americanos

  Simple con garantía hipotecaria 2,873 Prendaria

13,263

Créditos en UDI´S

Consumo 1 Hipoteca

$ 13,264
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g)  Cartera de crédito vencida

-  Antigüedad

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, la cartera vencida de acuerdo a su antigüedad se clasifica de la siguiente 
forma:

2012 2011 2010
De 1 a 180 días $ 4,261 $ 2,270 $ 2,303
De 181 a 365 días 350 1,002 778
mayor a un año 2,023 2,432 525

$ 6,634 $ 5,704 $ 3,606

El análisis anterior incluye los saldos de la cartera vencida de créditos al consumo y vivienda, al 31 de diciembre de 
2012 asciende a $535 ($245 en 2011 y $104 in 2010) y $106 ($204 en 2011 y $325 in 2010), respectivamente. La 
administración del Grupo consideró no necesario incluir el análisis de antigüedad de dichas carteras por separado 
debido a su poca importancia relativa.

-  Movimientos

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los movimientos que presentó la cartera de 
crédito vencida se analizan como sigue:

2012 2011 2010
Saldo inicial $ 5,704 $ 3,606 $ 4,449
Mas (menos):
  Traspasos netos de cartera vigente a vencida y
    viceversa (1) 2,625 2,777 1,457
  Adjudicaciones ( 227) ( 239) ( 1,698)
  Castigos ( 1,468) ( 440) ( 602)
Saldo final $ 6,634 $ 5,704 $ 3,606

(1) Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el Grupo llevó a cabo, con base en la 
política descrita en la Nota 2, inciso m), traspasos de cartera vigente a vencida por $110,385, $109,583 y $106,700, 
respectivamente; por esos mismos años, los traspasos efectuados de cartera vencida a vigente ascendieron a 
$107,760, $106,807 y $105,243, según corresponde.

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el Grupo no realizó condonaciones, 
quebrantos o aplicaciones de créditos otorgados a partes relacionadas que, consecuentemente, hayan implicado la 
eliminación de los activos correspondientes.
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12.  Estimación preventiva para riesgos crediticios

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, la estimación preventiva para riesgos crediticios se analiza como sigue:

2012 2011 2010
Por cartera de crédito comercial (a) $ 24,417 $ 21,705 $ 17,715
Por créditos al consumo (b) 912 981 1,005
Por créditos a la vivienda (c) 75 64 126

$ 25,404 $ 22,750 $ 18,846

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el saldo de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios se analiza 
como sigue:

a)  Cartera de crédito comercial (incluye créditos a entidades financieras y gubernamentales)

2012 2011 2010

Riesgo

Monto de

responsabi-

lidades

Importe de la

estimación

Monto de

responsabi-lidades

Importe de la

estimación

Monto de

responsabi-lidades

Importe de la

estimación

A1 $ 36,837 $ 178 $ 38,869 $ 358 $ 38,462 $ 191

A2 18,519 176 18,304 181 26,438 259

B1 41,611 1,490 29,035 1,085 32,053 1,299

B2 39,742 3,766 40,064 3,774 35,095 2,865

B3 16,468 3,055 16,414 2,602 17,320 2,927

C1 8,620 2,697 14,117 3,725 12,402 2,406

C2 3,131 1,253 4,222 1,689 747 299

  D 412 261 346 215 134 92

  E 11,542 11,530 8,034 8,023 7,366 7,366

Cartera calificada $ 176,882 24,406 $ 169,405 21,652 $ 170,017 17,704

Estimación adicional 11 40 11

Estimación requerida 24,417 21,692 17,715

Estimación constituida 24,417 21,705 17,715

Exceso o insuficiencia $ - $ 13 $ -
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b)  Créditos al consumo

2012 2011 2010

Riesgo

Monto de

responsabi-

lidades

Importe de la

estimación

Monto de

responsabi-lidades

Importe de la

estimación

Monto de

responsabi-lidades

Importe de la

estimación

  A $ 3,070 $ 15 $ 932 $ 22 $ 6,572 $ 33

  B 8,548 240 7,277 311 519 52

B1 290 8 216 6 216 44

B2 1,606 140 1,410 124 1,558 100

  C 479 170 730 255 346 137

  D 312 203 240 154 622 422

  E 133 133 109 109 218 217

Cartera calificada $ 14,438 909 $ 10,914 981 $ 10,051 1,005

Estimación adicional 3 - -

Estimación requerida 912 981 1,005

Estimación constituida 912 981 1,005

Exceso o insuficiencia $ - $ - $ -

c)  Créditos a la vivienda

2012 2011 2010

Riesgo

Monto de

responsabi-

lidades

Importe de la

estimación

Monto de

responsabi-lidades

Importe de la

estimación

Monto de

responsabi-lidades

Importe de la

estimación

A $ 1,086 $ 3 $ 1,083 $ 3 $ 1,043 $ 3

B 110 6 137 5 78 14

C 49 19 43 15 79 25

D 5 3 1 1 51 35

E 44 44 40 40 49 49

Cartera calificada $ 1,294 75 $ 1,304 64 $ 1,300 126

Estimación constituida 75 64 126

Exceso o insuficiencia $ - $ - $ -

d)  Movimientos a la estimación

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los movimientos de la estimación preventiva 
para riesgos crediticios se resumen a continuación:

2012 2011 2010
Saldo al inicio del año $ 22,750 $ 18,846 $ 15,920
Más (menos):
  Incrementos de la estimación (Nota 31a) 5,073 3,402 4,427
  Reserva bienes adjudicados ( 116) ( 15) ( 63)
  Aplicaciones a la reserva ( 1,669) ( 488) ( 1,135)
  Valuación de cartera en UDI’s y moneda extranjera ( 634) 1,005 ( 303)
Saldo al final del año $ 25,404 $ 22,750 $ 18,846
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13.  Cuentas por cobrar de Instituciones de seguros y fianzas, neto

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, este rubro se integra como sigue:

2012 2011 2010
Préstamos con garantía prendaria $ 1,105 $ 1,111 $ 1,153
Préstamos quirografarios 1 2,074 2,352
Préstamos sobre pólizas 238 307 263
Préstamos hipotecarios 133 159 194
Cartera vencida 90 69 62
Deudores por intereses sobre préstamos y créditos 3 14 11

1,570 3,734 4,035
Estimación para castigos de préstamos ( 5) ( 20) ( 20)

$ 1,565 $ 3,714 $ 4,015

14.  Deudores por prima

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, este rubro se integra como sigue:

2012 2011 2010
Deudores por primas de accidentes y enfermedades 
  y daños (1) $ 5,771 $ 3,177 $ 4,231
Primas de primer año por cobrar 574 558 447
Primas de renovación por cobrar 110 104 87
Adeudo a cargo de dependencias y entidades de la 
  administración  pública federal 523 5,398 4

$ 6,978 $ 9,237 $ 4,769

(1) En agosto de 2011, se renovó la póliza integral de Petróleos Mexicanos, con una prima neta de US$401 
millones y una vigencia del 31 de agosto del 2011 al 30 de junio del 2013. La retención del Grupo en el riesgo 
es solamente del 5% La prima total pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2012 es de US$127 millones.

15.  Cuentas por cobrar a reaseguradores y reafianzadores, neto

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, este rubro se integra como sigue:

2012 2011 2010
Participación por reaseguradoras $ 15,774 $ 15,171 $ 9,850
Instituciones de seguros 724 740 709
Primas retenidas por reaseguro y reafianzamiento 1 1 1

$ 16,499 $ 15,912 $ 10,560
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16.  Otras cuentas por cobrar, neto

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, este rubro se integra como sigue:

2012 2011 2010
Impuestos por recuperar $ 1,302 $ 614 $ 460
Deudores por liquidación de operaciones (1) 4,285 14,728 19,640
Deudores por comisiones 18 31 24
Comisiones por cobrar - 11 11
Deudores por cuentas de margen en operaciones 
  de swaps 8,441 8,206 414
Otros deudores 1,053 1,381 1,285

15,099 24,971 21,834
Estimación para cuentas incobrables ( 146) ( 142) ( 115)

$ 14,953 $ 24,829 $ 21,719

(1) Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, este saldo se integra como sigue:

2012 2011 2010
Cuentas liquidadoras por operaciones con divisas 
  (Nota 5b) $ 4,284 $ 14,718 $ 19,638
Otras cuentas liquidadoras 1 10 2

$ 4,285 $ 14,728 $ 19,640

17.  Inmuebles, mobiliario y equipo, neto

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, este rubro se integra de la siguiente manera:

Tasa 2012 2011 2010
Inmuebles 5% $ 3,223 $ 3,269 $ 2,926
Mobiliario y equipo de oficina 10% 662 620 606
Equipo de cómputo electrónico 30% 1,680 1,624 1,529
Maquinaria y equipo 30% 176 191 383
Equipo de transporte 25% 322 342 339
Terreno 180 180 180
Bienes en arrendamiento puro 211 36 -
Otros 113 101 96

6,567 6,363 6,059
Depreciación acumulada ( 2,596) ( 2,395) ( 2,252)

$ 3,971 $ 3,968 $ 3,807

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, la depreciación registrada en resultados ascendió 
a $308, $327 y $263, respectivamente.
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Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el análisis anterior incluye activos en arrendamiento puro, cuyo valor neto 
en libros asciende a $537, $351 y $445, respectivamente.

18.  Inversiones permanentes

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010 las partidas que integran este rubro se analizan como sigue:

2012

Emisor

% de 

participación

Saldo

2011

Adiciones del 

ejercicio

Participación en 

resultados

Otros 

movimientos

Saldo

2012

Inversiones de capital de riesgo:

Infraestructura y transportes 

México, S.A. de C.V. 8.25 $ 1,960 $ - $ 265 $ - $ 2,225

Quality Films, S. de R.L. de C.V. 29.29 ( 5) - - 5 -

Media Planning, S.A. de C.V. 5.00 11 - 6 - 17

Argos Comunicación, S.A. de C.V. 33.00 53 - 9 - 62

In Store de México, S.A. de C.V. 30.00 22 - 10 ( 10) 22

Pure Leasing, S.A. de C.V. 16.00 116 - 1 ( 42) 75

Grupo IDESA, S.A. de C.V. 19.08 688 1 118 ( 6) 801

Landsteiner Pharma, S.A. de C.V. 27.51 21 - 16 - 37

Landsteiner Scientific, S.A. de C.V. 27.50 350 - 49 - 399

Salud Interactiva, S.A. de C.V. 50.00 170 ( 11) 11 - 170

Salud Holding, S.A. de C.V. 50.00 26 - 3 - 29

Giant Motors Latinoamérica, S.A. 

de C.V. 50.00 219 - 1 - 220

Gas Natural, S.A. de C.V. 14.13 - - - 1,002 1,002

Hildebrando, S.A. de C.V. 15.46 295 - ( 22) - 273

Progenika, S.A. de C.V. 10.00 17 7 ( 2) - 22

Enesa, S.A. de C.V. 25.00 265 - 42 - 307

Hold Gasimex, S.A. de C.V. - 926 - 138 ( 1,064) -

Salica, S.A. de C.V. 64.00 349 - 60 - 409

Otras - 10 - 1 - 11

5,493 ( 3) 706 ( 115) 6,081

Otras inversiones:

Asociación de Bancos de México,

A.C. 11 - - - 11

Siefores (1) 1,191 - 74 - 1,265

Procesar, S.A. de C.V. 8 - - - 8

Mutual funds 354 - 39 ( 363) 30

Promotora Ideal, S.A. de C.V. 84 - 4 ( 15) 73

Autopista Arco Norte , S.A. de C.V. 35 - - - 35

Otras 9 - ( 91) 95 13

1,692 - 26 ( 283) 1,435

$ 7,185 $ ( 3) $ 732 $ ( 398) $ 7,516
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2011

Emisor

% de participaci-

ón

Saldo

2011

Adiciones del 

ejercicio

Participación en 

resultados Otros movimientos

Saldo

2012

Inversiones de capital de riesgo :

Infraestructura y transportes México,

  S.A. de C.V. 8.25 $ 1,782 $ - $ 178 $ - $ 1,960

Quality Films, S.R. de L. de C.V. 29.99 7 - ( 12) - ( 5)

Media Planning, S.A. de C.V. 5.00 10 - 4 ( 3) 11

Argos Comunicación, S.A. de C.V. 33.00 50 - 3 - 53

Celsol, S.A. de C.V. - 63 - 1 ( 64) -

In Store de México, S.A. de C.V. 30.00 18 - 13 ( 9) 22

Aspel Grupo, S.A. de C.V. - 121 - 15 ( 136) -

Aspel México, S.A. de C.V. - 215 - 19 ( 234) -

Pure Leasing, S.A. de C.V. 24.00 236 - ( 18) ( 102) 116

Grupo IDESA, S.A. de C.V. 19.00 271 373 46 ( 2) 688

Landsteiner Pharma, S.A. de C.V. 27.51 22 - ( 1) - 21

Landsteiner Scientific, S.A. de C.V. 27.50 316 - 34 - 350

Salud Interactiva, S.A. de C.V. 50.00 184 - 4 ( 18) 170

Salud Holding, S.A. de C.V. 50.00 21 - 5 - 26

Giant Motors Latinoamérica, S.A.

de C.V. 50.00 219 - - - 219

Gas Natural, S.A. de C.V. - 872 - 66 ( 938) -

Hildebrando, S.A. de C.V. 15.46 273 - 26 ( 4) 295

Progenika, S.A. de C.V. 10.00 19 - ( 2) - 17

Enesa, S.A. de C.V. 25.00 250 - 15 - 265

Hold Gasinmex, S.A. de C.V. 17.29 - 915 11 - 926

Soluciones Salica, S.A. de C.V. 64.00 - 340 9 349

Otras - 9 - ( 1) 2 10

4,958 1,628 415 ( 1,508) 5,493

Otras inversiones:

Asociación de Bancos de México,

A.C. 10 - - 1 11

Siefores (1) 1,136 - 55 - 1,191

Procesar, S.A. de C.V. 8 - - - 8

Mutual funds 282 - 22 50 354

Promotora Ideal, S.A. de C.V. 87 - ( 3) ( 4) 80

Autopista Arco Norte, S.A. de C.V. 35 - - - 35

Otras 12 - ( 58) 59 13

1,570 - 16 106 1,692

$ 6,528 $ 1,628 $ 431 $ ( 1,402) $ 7,185
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2010

Emisora

Saldo

2010

Adiciones del 

ejercicio

Participación en 

resultados Otros movimientos

Saldo

2011

Inversiones de capital de riesgo:

Infraestructura y transportes México, S.A. de C.V. $ 1,611 $ - $ 171 $ - $ 1,782

Controladora Vuela, Compañía de Aviación 238 - ( 29) ( 209) -

Quality Films, S.R. de L. de C.V. 13 - ( 6) - 7

Media Planning, S.A. de C.V. 9 - 3 ( 2) 10

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación 6 - ( 2) ( 4) -

Argos Comunicación, S.A. de C.V. 53 - ( 3) - 50

Celsol, S.A. de C.V. 73 - ( 10) - 63

In Store de México, S.A. de C.V. 14 - 9 ( 5) 18

Aspel Grupo, S.A. de C.V. 126 - ( 5) - 121

Aspel México, S.A. de C.V. 213 - 2 - 215

Pure Leasing, S.A. de C.V. 256 - 19 ( 39) 236

Grupo IDESA, S.A. de C.V. 247 - 26 ( 2) 271

Laboratorio México Polanco, 58 - 4 ( 62) -

Landsteiner Pharma, S.A. de C.V. 19 - 3 - 22

Landsteiner Scientific, S.A. de C.V. 251 63 2 - 316

Salud Interactiva, S.A. de C.V. 166 - 18 - 184

Salud Holding, S.A. de C.V. 44 - ( 23) - 21

Giant Motors Latinoamérica, S.A. de C.V. 215 - 4 - 219

Gas Natural, S.A. de C.V. 788 - 84 - 872

Hildebrando, S.A. de C.V. 250 - 23 - 273

Progenika, S.A. de C.V. - 19 - - 19

Enesa, S.A. de C.V. - 250 - - 250

Other 6 6 ( 3) - 9

4,656 338 287 ( 323) 4,958

Other investments:

Asociación de Bancos de México, A.C. 10 - - - 10

Procesar, S.A. de C.V. 8 - - - 8

Siefores (1) 1,055 - 61 20 1,136

Mutual funds 275 - 12 ( 5) 282

Promotora Ideal, S.A. de C.V. 101 - ( 7) ( 7) 87

Autopista Arco Norte, S.A. de C.V. 35 - - - 35

Other 13 - ( 87) 86 12

1,497 - ( 21) 94 1,570

$ 6,153 $ 338 $ 266 $ ( 229) $ 6,528

(1)  En este concepto están agrupadas las siguientes Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro 
(Siefore): Inbursa Siefore, S.A. de C.V.; Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V.; Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V.; 
Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V. e Inbursa Siefore Básica 5, S.A. de C.V.
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19.  Otros activos, cargos diferidos e intangibles (neto)

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 Y 2010, este rubro se integra por los siguientes conceptos:

2012 2011 2010
Licencias de software $ 291 $ 261 $ 253
Gastos anticipados 916 1,062 1,014
Crédito mercantil – Sinca Inbursa 158 158 131
Sobreprecio en operaciones de crédito 82 109 150
Depósitos en garantía 240 808 923
Inversión para obligaciones laborales 85 67 49
Otros 663 647 651

2,435 3,112 3,171
Amortización de licencias de software ( 275) ( 267) ( 234)
Amortización otros conceptos ( 4) ( 4) -

$ 2,156 $ 2,841 $ 2,937

La amortización cargada a resultados de 2012, 2011 y 2010, por concepto de licencias de software ascendió a $8, $7 
y $10, respectivamente.

20.  Captación tradicional

a)  Depósitos de exigibilidad inmediata

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los depósitos de exigibilidad inmediata se analizan de la siguiente manera:

Cuentas Moneda nacional Moneda extranjera valorizada Total

de cheques 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Con intereses $ 57,981 $ 51,053 $ 49,738 $ 1,554 $ 1,388 $ 1,549 $ 59,535 $ 52,441 $ 51,287

Sin intereses 70 279 193 80 20 73 150 299 266

Total $ 58,051 $ 51,332 $ 49,931 $ 1,634 $ 1,408 $ 1,622 $ 59,685 $ 52,740 $ 51,553

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el monto de los intereses generados a cargo por los 
depósitos de exigibilidad inmediata ascendieron a $2,215, $2,018 y $1,999, respectivamente (Nota 32c).

b)  Depósitos a plazos

Dentro de este rubro se presentan depósitos a plazo fijo, depósitos de empresas y bancos extranjeros y PRLV’s. 
Para los depósitos en moneda nacional la tasa de interés se encuentra referenciada con las tasas de interés de los 
CETES y a 28 días con la tasa interbancaria de equilibrio (TIIE). Para los depósitos en moneda extranjera la tasa de 
referencia es la Libor.
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Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010 este rubro se integra de la siguiente forma:

2012 2011 2010
Depósitos a plazo fijo:
  Dólares americanos (1) $ 241 $ 333 $ 1,531
  UDIs (2) - 4,233 2,454
  UDIs (1) - 465 448
  Moneda nacional (1) 336 248 132
  Moneda nacional (2) 7,008 12,558 5,505

7,585 17,837 10,070
Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento
  Colocados a través de mercado (2) 20,975 29,259 61,435
  Colocados a través de ventanilla (1) 3,284 4,559 1,204

24,259 33,818 62,639
Depósitos retirables en días preestablecidos (1) 6,046 2,024 1,226

$ 37,890 $ 53,679 $ 73,935

(1) Colocados con el público en general.
(2) Colocados en el mercado de dinero.

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los vencimientos a plazo menor de un año ascienden a $37,038, $53,679 y 
$73,412, respectivamente.

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los intereses a cargo generados por los depósitos 
a plazo ascienden a $1,897, $2,368 y $3,999 (Nota 32c).

Cuando las instituciones de crédito constituyen depósitos o reciben préstamos de sus clientes o capten recursos de 
una persona o grupos de personas que se consideren como una misma, en una o más operaciones pasivas a cargo, 
y que representen más del 100% del capital básico, deben dar aviso a la CNBV al día hábil siguiente. En este 
sentido, al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, la subsidiaria bancaria del Grupo no excede este límite.
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c)  Títulos de crédito emitidos

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los títulos de créditos emitidos correspondientes a certificados bursátiles, 
se integran como sigue:

2012 2011 2010

Emisión

Número de

títulos Saldo

Tasa

de interés

Número de

títulos Saldo

Tasa

de interés

Número de

títulos Saldo

Tasa

de interés

Binbur 10 49,250,000 $ 4,928 5.10% 50,000,000 $ 5,001 5.03% 50,000,000 $ 5,001 5.03%

Binbur 10-2 45,180,000 4,533 5.04% 45,300,000 4,545 4.99% 45,300,000 5,015 4.99%

Binbur 10-3 - - - 6,500,000 652 5.20% 6,500,000 652 5.20%

Binbur 10-4 - - - 43,546,500 4,357 4.92% 43,546,500 5,001 4.92%

Binbur 11 40,757,156 4,078 5.01% 60,000,000 6,002 4.94% 60,000,000 - 4.94%

Binbur 11-2 39,150,000 3,921 5.04% 39,365,008 3,943 5.00% 39,365,008 - 5.00%

Binbur 11-3 5,000,000 501 4.99% 5,000,000 501 4.95% 5,000,000 - 4.95%

Binbur 11-4 45,200,000 4,536 5.04% 46,000,000 4,615 4.99% 46,000,000 - 4.99%

Binbur 11-5 30,000,000 3,004 5.00% 24,346,729 2,440 5.00% 24,346,729 - 5.00%

Binbur 12 21,428,284 2,148 5.04% - - - - -

Binbur 12-2 38,093,913 3,823 5.09% - - - - -

Binbur 12-3 47,487,130 4,751 5.11% - - - - -

Binbur 12-4 14,240,000 1,425 5.16% - - - - -

Binbur 12-5 52,384,773 5,242 5.06% - - - - -

$ 42,890 $ 32,056 $ 15,669

El 30 de junio de 2010, mediante oficio 153/3618/2012, la CNBV otorgó la inscripción preventiva en el Registro 
Nacional de Valores a los títulos a ser emitidos por el Grupo al amparo del “Programa revolvente de certificados 
bursátiles bancarios, certificados de depósito bancario de dinero a plazo, pagarés con rendimiento liquidable al 
vencimiento y bonos bancarios”, con un monto autorizado de $50,000 o su equivalente en UDIS, sin que el monto 
conjunto de las emisiones vigentes en cualquier fecha pueda exceder el autorizado.

Cada emisión de valores que se realice mediante el programa contará con sus propias características, el precio de 
emisión, el monto total de cada emisión, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de 
vencimiento, la tasa de interés y la periodicidad del pago de intereses o (en su caso) la tasa de descuento 
correspondiente, entre otras, serán acordadas por el emisor con el intermediario colocador y se darán a conocer al 
público al momento de cada emisión en el suplemento informativo correspondiente.

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, estas emisiones representan el 85.8%, 64.1% y 31.3%, respectivamente, 
del monto total autorizado.

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 2010, los intereses a cargo generados por los certificados 
bursátiles bancarios ascienden a $1,913, $1,261 y $182 
(Nota 32c), respectivamente, y los gastos de emisión ascienden a $47, $28 y $4, respectivamente (Nota 36b).
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21.  Préstamos bancarios y de otros organismos

Este rubro se integra de créditos recibidos de instituciones financieras y organismos gubernamentales a tasas 
vigentes en el mercado.

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, este rubro se integra de la siguiente manera:

2012 2011 2010

Capital Interés Total Capital Interés Total Capital Interés Total

De exigibilidad inmediata

  Préstamos en moneda nacional

    Call Money (1) $ 1,880 $ - $ 1,880

A corto plazo

  Préstamos en moneda nacional

     Nacional Financiera NAFIN 2,880 20 2,900 $ 3,347 $ 28 $ 3,375 $ 4,891 $ 36 $ 4,927

  Préstamos en moneda extranjera

     Nacional Financiera NAFIN 148 1 149 302 2 304 11 - 11

3,028 21 3,049 3,649 30 3,679 4,902 36 4,938

A largo plazo

  Préstamos en moneda nacional

    NAFIN 527 - 527

   Cartera descontada (FIRA) 214 - 214 273 1 274 322 - 322

Total préstamo a largo plazo 214 214 273 1 274 849 - 849

$ 5,122 $ 21 $ 5,143 $ 3,922 $ 31 $ 3,953 $ 5,751 $ 36 $ 5,787

(1) Al 31 de diciembre de 2012, los préstamos correspondientes a operaciones Call Money se integran como sigue:

Monto
Tasa de 
interés Plazo días

Bank of Tokio $ 650 4.42% 2
Banco Compartamos 230 4.31% 2
Scotiabank 1,000 4.42% 2

$ 1,880

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el Grupo no mantiene posiciones por “Call Money” recibidos.

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010 los préstamos a corto plazo en moneda nacional devengan tasas promedio 
de interés de 5.67%, 5.34%, y 4.48%, respectivamente. Los financiamientos recibidos a largo plazo al cierre de 2012, 
2011 y 2010 en moneda nacional, devengan intereses a una tasa promedio de 2.99%, 2.88% y 5.12%, 
respectivamente.

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los intereses a cargo generados por los 
préstamos interbancarios ascienden a $363, $423 y $438, respectivamente (Nota 32c).
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Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, no se tienen garantías otorgadas por los financiamientos recibidos.

22.  Reservas técnicas

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, este rubro se integra como sigue:

2012 2011 2010
De riesgo en curso $ 36,326 $ 34,852 $ 27,744
De reclamaciones 13,642 12,709 11,540
Catastróficas 9,106 8,118 7,334

$ 59,074 $ 55,679 $ 46,618

23.  Cuentas por pagar a reaseguradores y reafianzadores, neto

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, este rubro se integra como sigue:

2012 2011 2010
Instituciones de Seguros $ 3,068 $ 5,117 $ 1,881
Instituciones de Fianzas 2 14 6
Primas retenidas por reaseguro y reafianzamiento 2 2 5
Participación por reaseguradoras 2 2 2

$ 3,074 $ 5,135 $ 1,894

24.  Impuestos a la utilidad

a)  Impuesto sobre la renta (ISR)

De conformidad con la legislación fiscal en México, el Grupo está sujeto al ISR y al Impuesto Empresarial a Tasa 
Única (IETU) y presenta su declaración de impuestos como una entidad individual. Los resultados fiscales de las 
subsidiarias se cambian en los estados financieros consolidados que se acompañan. El Grupo está sujeto al pago 
del ISR, siendo la tasa del impuesto aplicable a los ejercicios de 2012, 2011 y 2010 del 30%. La base gravable para 
el ISR difiere del resultado contable debido a: i) diferencias de carácter permanente en el tratamiento de partidas, 
tales como el valor de las acciones que se enajenan, el resultado por participación en subsidiaria y asociadas, gastos 
no deducibles ajuste anual por inflación y, ii) diferencias de carácter temporal relativas al período en que se 
reconocen los ingresos y egresos contables y el período en que se acumulan o deducen para efectos fiscales, tales 
como la valuación de instrumentos financieros derivados e inversiones en valores, sobreprecios pagados en 
adquisiciones de créditos y algunas provisiones. Con base en las diferencias entre los valores contables y fiscales de 
los activos y pasivos se determinan impuestos diferidos (Nota 27).



89.

Los cambios subsecuentes a la reforma fiscal a través de la SHCP, fueron aprobados durante 2012 y entraron en 
vigor el 1 de enero de 2013.

En estas reformas se promulgó un incremento de la tasa del ISR, la cual será efectiva como sigue:

a)  Para los años 2010 a 2013 del 30%
b)  Para el año 2014 del 29%
c)  Para el 2015 en adelante del 28%

Al 31 de diciembre de 2012 el impuesto diferido incluye los efectos de estos cambios.

El Grupo como ente jurídico no generó utilidad fiscal en los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, 
mientras que al 31 de diciembre de 2010, generó una utilidad de $3 sobre la cual pagó ISR de $1.

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el rubro Impuestos a la utilidad causados del 
estado consolidado de resultados se integra de la siguiente forma:

ISR
2012 2011 2010

Banco Inbursa $ 653 $ 1,206 $ 1,063
Seguros Inbursa 337 282 219
Pensiones Inbursa 415 117 132
Fianzas Guardiana Inbursa 83 22 137
Sociedad Financiera Inbursa 102 108 179
Inversora Bursátil 99 210 141
Operadora Inbursa de Sociedades de Inversión 81 76 69
Otras subsidiarias 9 11 23
Grupo Financiero Inbursa - - 1

$ 1,779 $ 2,032 $ 1,964

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, las declaraciones anuales definitivas de 2012, del Grupo 
y sus subsidiarias no han sido presentadas a las autoridades fiscales, por lo tanto el impuesto a la utilidad y la PTU 
que se presentan pueden sufrir algunas modificaciones, sin embargo; la administración estima que éstas no serán 
importantes.

 Conciliación de tasa efectiva y tasa real de ISR

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el estado de resultados muestra una tasa efectiva 
de impuestos a la utilidad de 23%, 14% y 24%, respectivamente. A continuación se presenta una conciliación entre la 
tasa estatutaria del ISR y la tasa del impuesto reconocida en los estados financieros del Grupo:



90.

2012 2011 2010

Utilidad antes de impuestos según estado de resultados $ 11,461 $ 6,970 $ 10,321

Partidas en conciliación

  Ajuste anual por inflación ( 1,576) ( 2,777) ( 2,267)

  Gastos no deducibles 507 270 452

  Resultado en subsidiarias ( 733) ( 430) ( 267)

  Otras partidas permanentes ( 870) ( 690) -

Utilidad antes de ISR y PTU, más partidas en conciliación 8,789 3,343 8,239

Tasa estatutaria del impuesto sobre la renta 30% 30% 30%

Impuestos a la utilidad 2,637 1,003 2,472

ISR diferido de ejercicios anteriores (registro en 

  capital contable) ( 1) ( 16) -

Total de impuestos causados y diferidos según el

estado de resultados $ 2,636 $ 987 $ 2,472

Tasa efectiva 23% 14% 24%

Las empresas subsidiarias del Grupo preparan su declaración del ISR en forma individual, es decir, no consolidan 
para efectos fiscales.

b)  Impuesto Empresarial a Tasa Única

Para el ejercicio de 2012, 2011 y 2010, el IETU se calculó aplicando una tasa del 17.5%, sobre una utilidad 
determinada con base en flujos de efectivo a la cual se le disminuyen créditos autorizados para tal efecto. Estos 
créditos se componen principalmente por algunas adquisiciones de activos fijos efectuadas durante el período de 
transición por la entrada en vigor del IETU.

El IETU debe pagarse solo cuando éste es mayor al ISR. Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 
2010, el Grupo y sus compañías subsidiarias causaron ISR.

25.  Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

Los depósitos en garantía por operaciones con contratos de derivados en mercados no reconocidos, principalmente 
con instrumentos derivados swaps, son requeridos para procurar el cumplimiento de las obligaciones de las 
contrapartes que participan en dichas operaciones. Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los saldos acreedores 
por este concepto ascienden a $4,183, $1,347 y $1,865, respectivamente.
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26.  Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, este rubro se integra de la siguiente manera:

2012 2011 2010
IVA por pagar $ 2,283 $ 2,523 $ 1,824
Acreedores diversos 518 860 680
Aceptaciones por cuenta de clientes 138 290 347
Depósitos en garantía 198 175 134
Giros por pagar 24 30 30
Cheques de caja 57 50 34
Provisiones para obligaciones diversas 83 74 103
Cheques certificados 37 33 31
Aportaciones al fondo de contingencias 63 57 51
Agentes, cuenta corriente 120 90 77
Comisiones por devengar 200 183 186
Reserva para compensaciones 85 86 68
Reserva de membrecías 15 30 31
Impuestos retenidos a cargo de terceros 69 69 60
Depósitos pendientes de aplicar 259 - -
Otros 64 64 60

$ 4,213 $ 4,614 $ 3,716

 Beneficios a empleados

a)  Reserva

Estas reservas se constituyen para solventar las obligaciones contraídas por el Grupo con sus empleados. Al 31 de
diciembre de 2012, 2011 y 2010, el Grupo cuenta con las inversiones necesarias para cubrir estas obligaciones.

A continuación se presenta un resumen de los principales conceptos del cálculo actuarial al 31 de diciembre de 
2012, 2011 y 2010:

2012

Plan de

pensiones

Prima de

antigüedad

Terminación

laboral Total

Obligación por beneficios acumulados $ 362 $ 17 $ - $ 379

Obligación por beneficios definidos 937 26 91 1,054

Activos del plan (fondos) ( 1,147) ( 43) ( 66) ( 1,256)

( 210) ( 17) 25 ( 202)

Costo laboral del servicio pasado ( 69) ( 69)

(Ganancia) pérdidas actuariales 172 14 186

(Activo) pasivo neto proyectado $ ( 107) $ ( 3) $ 25 $ ( 85)

Costo neto del periodo $ ( 28) $ - $ 22 $ ( 6)

92.



2011

Plan de pensiones Prima de 

antigüedad

Terminación

laboral Total

Obligación por beneficios acumulados Ps. 362 Ps. 15 Ps. - Ps. 377

Obligación por beneficios definidos 827 23 88 938

Activos del plan (fondos) ( 1,087) ( 39) ( 64) ( 1,190)

( 260) ( 16) 24 ( 252)

(Activos) pasivos de transición 25 - ( 7) 18

Costo laboral de servicio ( 73) ( 1) ( 1) (75)

(Ganancia) pérdidas actuariales 228 14 - 242

(Activo) pasivo neto proyectado Ps. ( 80) Ps. ( 3) Ps. 16 Ps. ( 67)

Costo neto del periodo Ps. ( 25) Ps. - Ps. 13 Ps. ( 12)

2010

Plan de pensiones Prima de 

antigüedad

Terminación

laboral Total

Obligación por beneficios acumulados Ps. 337 Ps. 13 Ps. - Ps. 350

Obligación por beneficios definidos 796 21 80 897

Activos del plan (fondos) ( 1,044) ( 35) ( 58) ( 1,137)

( 248) ( 14) 22 ( 240)

(Activos) pasivos de transición 51 - ( 14) 37

Costo laboral del servicio ( 78) ( 1) ( 1) ( 80)

(Ganancia) pérdidas actuariales 222 12 234

(Activo) pasivo neto proyectado Ps. ( 53) Ps. ( 3) Ps. 7 Ps. ( 49)

Costo neto del periodo Ps. ( 10) Ps. - Ps. 12 Ps. 2

Las tasas utilizadas en la determinación del plan de obligaciones laborales del Grupo son las siguientes:

2012 2011 2010
Tasa de descuento 7.00% 6.50% 7.00%
Tasa de incremento salarial 5.30% 5.00% 5.30%
Tasa de incremento al salario mínimo 4.50% 4.50% 4.50%
Tasa de rendimiento de los activos del plan 7.50% 7.00% 7.50%
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Los planes de primas de antigüedad, pensiones e indemnización legal, tienen las siguientes características:

b)  Primas de antigüedad

El plan de primas de antigüedad se otorga de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

c)  Plan de pensiones

-  Fechas mínimas para la jubilación:  La edad de jubilación es de 65 años de edad, con un mínimo de 20 años de 
servicio o bien, se podrá optar por la jubilación anticipada con un mínimo de 60 años y 35 años al servicio del Grupo.

- Cuantía de la pensión: Será el equivalente al 2.5% por cada año de servicio, computado sobre el promedio de los 
ingresos de los últimos 24 meses por concepto de sueldo, compensación por antigüedad y aguinaldo anual.

d)  Prestaciones por jubilación

El jubilado tendrá derecho a recibir la prima de antigüedad que le corresponda, así como el pago de las prestaciones 
ya devengadas a que tuviera derecho.

e)  Indemnización legal

Tiene por objeto cuantificar el pasivo laboral contingente generado por las obligaciones del Grupo ante su personal, 
derivadas de los beneficios por indemnización legal antes de la jubilación estipulados en la LFT en su artículo 50, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en la NIF D-3 “Beneficios a empleados”, donde se establecen las normas de
contabilidad aplicables a estos beneficios relativos a planes de retiro formales e informales, fijando las bases de 
cuantificación de su costo y pasivo, así como las reglas para su reconocimiento y revelación.

f)  Activos del plan

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los tipos de instrumentos y montos en que se encuentran invertidas las 
reservas son los siguientes:

2012 2011 2010
Renta variable $ 639 $ 629 $ 596
Valuación neta 566 498 465
Subtotal 1,205 1,127 1,061
Préstamos hipotecarios 51 63 76

$ 1,256 $ 1,190 $ 1,137

El detalle de los supuestos y las tasas utilizadas se incluyen en los informes emitidos por un tercero independiente.
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27.  Impuestos diferidos

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los principales conceptos incluidos en el cálculo de impuestos diferidos 
son los siguientes:

2012 2011 2010
Impuesto diferido pasivo
  Valuación de acciones $ 1,212 $ 1,085 $ 1,184
  Valuación de instrumentos financieros 2,308 1,535 1,844
  Sobreprecio en operaciones de crédito 25 33 46
  Instrumentos financieros derivados 145 1,093 1,591
  Otros 954 1,595 761

4,644 5,341 5,426
Impuesto diferido activo
  Impuesto al activo pagado 260 258 262
  Pérdidas fiscales por amortizar 157 341 -
  Amortización de crédito mercantil 7 7 7
  Valuación de instrumentos financieros - 89 10
  Valuación de disponibles para la venta (Nota 7b) -
  Instrumentos financieros derivados 25 727 659
  Otros 1,084 1,307 620

1,533 2,729 1,558
Impuesto diferido pasivo, neto 3,111 2,612 3,868
PTU diferida pasiva 390 331 365
Total $ 3,501 $ 2,943 $ 4,233

En el estado consolidado de resultados de 2012 y 2010, se reconoció un gasto por concepto de impuestos diferidos 
de $857 y $508, respectivamente, ($1,045 fue reconocido como beneficio en 2011).

La tasa aplicable a las diferencias que originan los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010 fue
del 30%.

28.  Compromisos y contingencias

a)  Convenio único de responsabilidades

De acuerdo al artículo 28 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, el Grupo y sus subsidiarias 
suscribieron un convenio único de responsabilidades, por el cual el Grupo responderá subsidiaria e ilimitadamente al 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de sus subsidiarias y por las pérdidas, derivadas del cumplimiento de las 
actividades que les sean propias, aún respecto de aquellas contraídas por dichas entidades con anterioridad a su 
incorporación al Grupo.
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Igualmente, responderá a obligaciones pecuniarias frente a terceros, ante la insolvencia declarada por las 
autoridades encargadas de su regulación y por el deterioro financiero que les impida cumplir con los capitales 
exigidos por las disposiciones aplicables.

b)  Arrendamientos

El Grupo mantiene celebrados diversos contratos de arrendamiento de las oficinas en donde se concentran sus 
actividades corporativas, de los locales que ocupan sus sucursales, así como de áreas de estacionamiento y equipo 
de cómputo. Algunas de estas operaciones son celebradas con compañías afiliadas, las cuales se consideran poco 
significativas en relación con los estados financieros tomados en su conjunto. Por los ejercicios terminados el 31 de 
diciembre de 2012, 2011 y 2010, el importe registrado en resultados por concepto de rentas asciende a $27, $23 y 
$22, respectivamente.

Respecto a los pagos por concepto de renta que se realizarán en los próximos cinco años, de acuerdo con los 
contratos de arrendamiento vigentes al 31 de diciembre de 2012, la administración estima que éstos ascenderán a 
$135.

c)  Compromisos crediticios

-  Cartas de crédito

Como parte de su actividad crediticia, el Grupo otorga cartas de crédito a sus clientes, las cuales pueden generar 
compromisos de pago y cobro en el momento que se ejerzan. Algunas de estas operaciones se encuentran 
celebradas con partes relacionadas (Nota 36). Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el saldo de las cartas de 
crédito otorgadas por el Grupo asciende a $6,838, $4,613 y $2,816, respectivamente.

-  Líneas de crédito

El Grupo mantiene líneas de crédito otorgadas a sus clientes sobre las cuales, en algunos casos, las disposiciones 
correspondientes aún no han sido ejercidas. En este sentido, al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el monto de 
las líneas de crédito otorgadas por el Grupo asciende a $681,101, $499,528 y $342,296, respectivamente, sobre las 
cuales los montos pendientes por ejercer importan $520,738, $339,035 y $187,546, según corresponde a esas 
fechas.

d)  Revisión de dictámenes fiscales

Al 31 de diciembre de 2012, como resultado de la revisión de la Administración de Fiscalización al Sector Financiero 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del ejercicio fiscal de 2007, de la subsidiaria Banco Inbursa, el Grupo 
interpuso en tiempo y forma los medios de defensa correspondientes ante la Administración Central de lo 
Contencioso de Grandes Contribuyentes del SAT; a la fecha no se tienen resultados sobre las impugnaciones 
interpuestas, sin embargo la administración, basado en la opinión de sus abogados, considera que el resultado final 
les será favorable.
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Asimismo, a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Administración de Fiscalización al Sector 
Financiero del Servicio de Administración Tributaria se encuentra ejerciendo sus facultades de revisión sobre el 
dictamen fiscal del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.

Respecto a la subsidiaria Seguros Inbursa, la Administración Central de Fiscalización al Sector Financiero, del 
Servicio de Administración Tributaria determinó créditos fiscales en el impuesto sobre la renta por los ejercicios 
fiscales de 2004 y 2005 y en el impuesto al valor agregado por los ejercicios de 2004 y 2005. El Grupo interpuso en 
tiempo y forma, los medios de defensa correspondientes ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
a la fecha no se tienen resultados definitivos sin embargo, la administración considera que le serán favorables o en 
su caso remota la posibilidad de erogar recursos significativos. 

e)  Reclamaciones por obligaciones contractuales

Existen reclamaciones en contra del Grupo que se encuentran en proceso judicial ante los tribunales o ante la CNSF, 
por las cuales a la fecha se desconoce cuál será su resolución final. En algunos casos las reservas por siniestros se 
han constituido con cargo a los reaseguradores y a la retención cuando procede y se le han adicionado los productos 
financieros de acuerdo con las reglas correspondientes.

f)  Laborales

Se tienen asuntos en trámite ante diversas juntas de conciliación y arbitraje locales y federales, de las demandas 
laborales en contra del Grupo, mismas que están en distintas etapas procesales pendientes de resolución o en su 
caso de convenirse.

El 1 de diciembre de 2012, entró en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo, misma que pudiera tener una 
implicación para el Grupo al recibir servicios profesionales y de personal por parte de compañías afiliadas. Al 31 de 
diciembre de 2012, la administración ha evaluado en forma general los posibles impactos de dicha reforma en la 
información financiera del Grupo, concluyendo que no existen efectos significativos que reconocer o revelar. La 
administración continuará estudiando las implicaciones de dicha reforma, en lo particular, sobre el derecho, 
determinación y reconocimiento de beneficios a empleados a la luz de los cambios efectuados a la ley.
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29.  Capital contable

a)  Capital social

Al 31 de diciembre de 2012, y 2011, el capital social está integrado por 6,667,027,948 acciones de la serie “O” con 
expresión de valor nominal de $0.4137108  pesos cada una. Al 31 de diciembre de 2010 es representado por 
3,333,513,974 acciones de la serie “O” con expresión de valor nominal de $0.827422 pesos cada una. La diferencia 
en el número de acciones y su valor nominal entre 2012 y 2011 es el resultado de un canje de acciones a razón de 2 
nuevas acciones por una acción en circulación del Grupo, con base con base en acuerdo tomado por la asamblea 
extraordinaria de accionistas celebrada el 27 de abril de 2011. Con el propósito de calcular las ganancias por acción, 
correspondiente a los años 2011 y 2010, el Grupo considera los efectos de la división de acciones por todos los 
años presentados en estos estados financieros consolidados.

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el capital social nominal pagado asciende a $2,758. Por ambos ejercicios, 
el valor contable es $14,207, debido a que se incorporan los efectos de la inflación que se reconocieron hasta el 31 
de diciembre de 2007.

El capital social adicional estará representado por acciones Serie “L” que de acuerdo con la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras, podrán emitirse hasta por el 40% del capital social ordinario, previa autorización de la 
CNBV.

Las acciones representativas de la serie “L” serán de voto limitado y otorgarán derecho de voto únicamente en los 
asuntos relativos a cambio de objeto social, fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación, así como 
cancelación de su inscripción en cualesquier bolsa de valores. Asimismo, podrán conferir derecho a recibir un 
dividendo preferente y acumulativo, así como un dividendo superior al de las acciones representativas del capital 
ordinario. En ningún caso los dividendos de esta serie podrán ser inferiores a los de las otras series.

b)  Restricciones al capital contable

 Tenencia accionaria

No podrán participar en forma alguna en el capital social, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de 
autoridad. Tampoco podrán hacerlo las entidades financieras del país, incluso las que forman parte del respectivo 
grupo, salvo cuando actúen como inversionistas institucionales, en términos del artículo 19 de la Ley para Regular 
las Agrupaciones Financieras.

Cualquier persona física o moral podrá adquirir mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, el 
control de acciones de la serie “O” del capital social de una sociedad controladora, en el entendido de que dichas 
operaciones deberán obtener la autorización previa de la SHCP, cuando excedan del 5% de dicho capital social.
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 Reservas de capital

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, las reservas de capital se integran por $1,917 correspondiente a la reserva 
para recompra de acciones propias y por $1,181 de reserva legal. 

Reserva para recompra de acciones propias

La reserva para recompra de acciones propias, tiene su origen en los acuerdos tomados por la Asamblea de 
Accionistas destinando parte de las utilidades acumuladas para su constitución.

Reserva legal

De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Grupo debe separar por lo menos el 5% de las 
utilidades de cada ejercicio para incrementar la reserva legal hasta que ésta alcance la quinta parte del capital social. 
Esta reserva no es susceptible de distribuirse a los accionistas durante la existencia del Grupo, excepto en la forma 
de dividendos en acciones. 

 Reducciones de capital

En caso de reducción del capital social, el reembolso a los accionistas que exceda al monto de las aportaciones 
actualizadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Ley de ISR, estará sujeto al pago del impuesto a 
la tasa vigente en la fecha de la reducción.

c)  Disponibilidad de utilidades

La Ley del ISR establece que los dividendos provenientes de las utilidades que ya hayan pagado el ISR corporativo, 
no estarán sujetos al pago de dicho impuesto, para lo cual, las utilidades fiscales se deberán controlar a través de la 
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). La cantidad distribuida que exceda del saldo de la CUFIN, estará sujeta al 
pago del ISR en los términos de la legislación vigente a la fecha de distribución de los dividendos.

De conformidad con la Ley del ISR, el Grupo debe controlar en una cuenta denominada Cuenta de Capital de 
Aportación (CUCA), las aportaciones de capital y las primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los 
accionistas, así como las reducciones de capital que se efectúen. Dicha cuenta se deberá actualizar con la inflación 
ocurrida en México desde las fechas de las aportaciones y hasta aquella en la que se lleve a cabo una reducción de 
capital. 

Conforme a la Ley del ISR el importe de una reducción de capital no será sujeto al pago de impuesto cuando no 
exceda del saldo de la CUCA; en caso contrario, la diferencia debe ser considerada como utilidad distribuida y el 
impuesto se causará a la tasa vigente en la fecha de la reducción y que es a cargo del Grupo.
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Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010 los saldos de las cuentas fiscales son como sigue:

2012 2011 2010
CUCA $ 34,410 $ 32,967 $ 31,757
CUFIN 2,508 2,441 2,341

-  Pago de dividendos

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2012, se aprobó el pago de un dividendo 
a los accionistas a razón de $0.325 pesos pagadero a cada una de las  6,667,027,948 acciones suscritas y pagadas 
a esa fecha y en circulación, representativas del capital social del Grupo; el monto total pagado ascendió a $2,167.

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2011, se aprobó el pago de un dividendo 
a los accionistas a razón de $0.60 pesos pagadero a cada una de las 3,333,513,974 acciones suscritas y pagadas a 
esa fecha y en circulación, representativas del capital social del Grupo; el monto total pagado ascendió a $2,000.

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2010, se aprobó el pago de un dividendo 
a los accionistas a razón de $0.55 pesos pagadero a cada una de las 3,333,513,974 acciones suscritas y pagadas a 
esa fecha y en circulación, representativas del capital social del Grupo; el monto total pagado ascendió a $1,833.

Los dividendos antes descritos no excedieron el saldo de la CUFIN, por lo que no estuvieron sujetos a retención de 
ISR.

-  Adopción de Basilea

El 28 de noviembre de 2012, la CNBV publicó las modificaciones al Reglamento de Banco de México, anticipando la 
adopción de las directrices de Basilea III (se trata de un amplio conjunto de medidas de reforma elaborados por el 
Comité de Basilea para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario). La mayoría de 
los aspectos de este conjunto de normas entraron en vigor a partir de enero de 2013, mientras que el resto entrará 
en vigor de forma progresiva hasta el año 2022. El nuevo reglamento tiene como objetivo fortalecer la composición 
del capital neto de las instituciones bancarias, la nueva propuesta establece un nuevo índice de capital del 10.5% 
para ser clasificado como una institución de categoría I. Banco Inbursa, filial del Grupo tuvo un índice de capital del 
16.3% al 31 de diciembre de 2012.
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30.  Utilidad por acción y utilidad integral

a)  Utilidad por acción

La utilidad por acción correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, se 
determinó como sigue:

2012 2011 2010
Utilidad mayoritaria según estado

de resultados $ 8,792 $ 5,941 $ 7,803
Promedio ponderado de acciones
  en circulación 6,667,027,948 6,667,027,948 6,667,027,948
Utilidad por acción (pesos) $ 1.3187 $ 0.89110 $ 1.1704

b)  Utilidad integral

El resumen de la utilidad integral por los ejercicios de 2012, 2011 y 2010, es el siguiente:

2012 2011 2010
Resultado neto mayoritario $ 8,792 $ 5,941 $ 7,803
Resultado valuación de títulos disponibles para
  la venta ( 103) ( 59) 97
Participación en otras cuentas de capital de
  subsidiarias ( 398) 284 218
Utilidad integral $ 8,291 $ 6,166 $ 8,118
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31.  Información por segmentos

Los resultados correspondientes a los segmentos operativos de los años terminados al 31 de diciembre de 2012, 
2011 y 2010 se muestran a continuación:

a) Operación crediticia

2012 2011 2010
Ingresos
  Intereses de créditos (Nota 32a) $ 13,769 $ 13,292 $ 13,828
  Cambios y UDIs (Nota 32a) 32 205 53
  Comisiones por el otorgamiento inicial de
    créditos (Nota 32a) 54 38 16
  Comisiones cobradas(Nota 33) 2,052 2,092 1,114
  Otros ingresos de la operación 797 3,729 3,747
  Valuación de swaps de cobertura(Nota 10) 117 - -
  Valuación de derivados y posiciones 
    primarias sujetas a cobertura (Nota 10) 45 451 -

16,866 19,807 18,758
Egresos
  Cambios y UDIs (Nota 32c) 204 396 73
  Estimaciones sobre cartera de 
    crédito (Nota 12d) 5,073 3,402 4,427
  Comisiones pagadas 69 27 273
  Otros egresos de la operación 137 167 185
  Valuación de swaps de cobertura (Nota 10) - 550 -
  Amortización del ajuste por valuación
    de cartera de crédito(Nota 10) 793 445 727

6,276 4,987 5,685
Resultado por operaciones de crédito $ 10,590 $ 14,820 $ 13,073

Los activos relacionados al segmento de operaciones de crédito al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, ascienden 
a $153,057, $153,524 y $158,817, respectivamente. Los pasivos relacionados al segmento operativo de operaciones 
de crédito al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, ascienden a $48,033, $36,009 y $21,486, respectivamente. Por 
los años terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los flujos de efectivo netos correspondientes a este 
segmento ascienden a $8,512, $5,065 and $1,022, respectivamente, (estos importes no consideran eliminaciones 
intercompañía).
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b)  Operaciones de mercado de dinero y capitales

2012 2011 2010
Ingresos
  Intereses generados por inversiones (Nota 32a) $ 5,545 $ 5,116 $ 5,019
  Premios por operaciones de reporto (Nota 32a) 2,571 2,155 1,799
  Comisiones cobradas (Nota 33) 213 442 423
  Resultados realizados por operaciones con
   valores (Nota 34) 324 - 1,066
  Resultados por valuación de inversiones en
   valores (Nota 34) 4,242 412 3,009
  Intereses y rendimientos a favor provenientes
   de cuentas de margen 47 276 -

12,942 8,401 11,316
Egresos
  Premios por operaciones de reporto (Nota 32c) 2,938 2,249 2,493
  Intereses de captación (Nota 29) 6,388 6,070 6,617
  Comisiones pagadas 3,152 3,305 2,471

12,478 11,624 11,581
Resultado por operaciones de mercado de
dinero y capitales $ 464 $ ( 3,223) $ ( 265)

Los activos netos relacionados al segmento de operación de mercado de dinero y capitales al 31 de diciembre de 
2012, 2011 y 2010 ascienden a $108,741, $114,682 y $107,906, respectivamente. Los pasivos relacionados con este 
segmento al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, ascienden a $112,282, $116,597 y $132,461, respectivamente. 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los flujos de efectivo netos de este segmento 
ascienden a $13,483, $1,168 y $(8,998), respectivamente.

c)  Operaciones con derivadas y divisas (Nota 34)

2012 2011 2010
Resultados realizados por operaciones

cambiarias $ ( 2,089) $ 1,614 $ ( 355)
Resultados por valuación de operaciones

cambiarias ( 155) ( 3) ( 14)
Resultados realizados por operaciones

financieras derivadas 2,253 ( 2,339) 526
Resultados por valuación de operaciones

financieras derivadas 564 ( 1,357) ( 271)
Resultado por operaciones con derivadas y
divisas $ 573 $ ( 2,085) $ ( 114)
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Los activos netos relacionados al segmento de operaciones con operaciones derivadas y divisas al 31 de diciembre 
de 2012, 2011 y 2010 ascienden a $20,869, $17,219 y $14,992, respectivamente. Los pasivos relacionados con este 
segmento al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, ascienden a $31,317, $40,301 y $35,709, respectivamente. Por 
los años terminados al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los flujos de efectivo netos de este segmento 
ascienden a $5,230, $3,920 y $2,414, respectivamente (estos importes no consideran eliminaciones intercompañía).

d)  Seguros

2012 2011 2010
Ingresos
  Prima emitida, neta $ 12,967 $ 12,063 $ 10,126
  Intereses de inversión 5,531 2,853 3,965
  Otros ingresos de la operación 131 355 -

18,629 15,271 14,091
Gastos
  Costo de adquisición 2,402 2,204 1,821
  Incremento neto en reservas 2,253 2,370 1,598
  Siniestros y otra obligaciones contractuales 8,536 7,933 7,180
  Gastos de administración 1,528 1,252 2,471

14,719 13,759 13,070
Resultado de la operación de seguros $ 3,910 $ 1,512 $ 1,021

Los activos relacionados al segmento de seguros al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010 ascienden a $80,825, 
$76,897 y $63,399, respectivamente. Los pasivos relacionados al segmento de seguros al 31 de diciembre de 2012, 
2011 y 2010 ascienden a $62,144, $60,748 y $48,669, respectivamente (estos importes no incorporan eliminaciones 
intercompañías).

e)  Fianzas

2012 2011 2010
Ingresos
  Prima emitida, neta $ 1,346 $ 1,215 $ 863
  Intereses de inversion 252 135 251
  Otros ingresos de la operación 185 133 92

1,783 1,483 1,206
Gastos
Incremento neto en reservas 185 252 169
  Siniestos 1,159 1,070 431
  Costo de adquisición 16 21 15

1,360 1,343 615
Resultado de la operación de fianzas $ 423 $ 140 $ 591
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Los activos relacionados al segmento de fianzas al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010 ascienden a $3,331, 
$3,234 y $3,196, respectivamente. Los pasivos relacionados al segmento de fianzas al 31 de diciembre de, 2012, 
2011 y 2010 ascienden a $1,885, $1,595 and $1,425, respectivamente (estos importes no incorporan eliminaciones 
intercompañías).

f)  Conciliación del resultado de operación
2012 2011 2010

Operaciones crediticias $ 10,590 $ 14,820 $ 13,073
Operaciones de Mercado de dinero y capitales 464 ( 3,223) ( 265)
Operaciones con derivadas y divisas 573 ( 2,085) ( 114)
Seguros 3,910 1,512 1,021
Fianzas 423 140 591
Administración de cuentas para el retiro

(Nota 33) (*) 1,167 1,332 1,410
Utilidad de operación excluyendo gastos de
  administración y promoción 17,127 12,496 15,716
Gastos de administración y promoción ( 6,398) ( 5,957) ( 5,661)
Resultado de operación $ 10,729 $ 6,539 $ 10,055

(*)  Administración de cuentas para el retiro:

El total de activos relacionados a las comisiones ganadas de administración de fondos del sistema para el retiro al 31 
de diciembre de 2012, 2011 y 2010 ascienden a $1,265, $1,191 y $1,136 respectivamente. 

El Grupo tiene otras actividades especializadas a través de subsidiarias en líneas de negocios que no se encuentran 
sujetas a margen de intermediación financiera.

32.  Margen financiero

La integración del margen financiero que se presenta en el estado de resultados por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2012, 2011 y 2010, es la siguiente:

a)  Ingresos por intereses
2012 2011 2010

Cartera de crédito (1) (Nota 31a) $ 13,769 $ 13,292 $ 13,828
Comisiones por otorgamiento inicial de crédito (Nota 31a) 54 38 16
Amortización del ajuste por valuación de cartera de crédito
  (Nota 10) ( 631) ( 544) ( 727)
Premios por reporto (Nota 8b) 2,571 2,155 1,799
Sobre inversiones en valores (Nota 31b) 4,728 4,320 4,313
Por depósitos en Banxico (Nota 31b) 547 658 565
Por financiamientos a bancos del país y del extranjero
  (Nota 31b) 52 53 43
Valorización de moneda extranjera y UDIs (Nota 31a) 32 205 53
Dividendos de instrumentos de patrimonio, neto (Nota 31b) 218 85 98
Provenientes de cuentas de margen 47 188 -
Otros 16 6 -

$ 21,403 $ 20,456 $ 19,988



105.

(1)  Los intereses por tipo de crédito se integran de la siguiente manera:

2012 2011 2010
Simples $ 8,257 $ 6,987 $ 7,388
Quirografarios 288 412 572
Sujetos al Impuesto al Valor Agregado 203 182 411
Reestructurados 345 1,148 1,184
Entidades financieras 1,330 606 689
Otra cartera descontada 273 573 719
Entidades gubernamentales 307 1,075 1,125
Descuento 173 187 119
Arrendamiento financiero 928 744 770
Para la vivienda 137 182 189
Prendarios 37 31 33
Consumo 1,491 1,165 629

$ 13,769 $ 13,292 $ 13,828

b)  Ingresos por primas

2012 2011 2010
Prima emitida $ 20,592 $ 21,956 $ 14,123
Prima cedida ( 6,279) ( 8,678) ( 3,134)

$ 14,313 $ 13,278 $ 10,989

c)  Gastos por intereses

2012 2011 2010
Premios por reporto (Notas 8b y 31b) $ 2,938 $ 2,249 $ 2,493
Por pagaré con rendimiento liquidable al
vencimiento (Nota 20b) 1,416 1,811 3,805

Por depósitos en cuentas de cheques (Nota 20a) 2,215 2,018 1,999
Por préstamos de bancos (Nota 21) 363 423 438
Valorización de moneda extranjera y UDIs
  (Nota 31a) 204 396 73
Intereses por títulos de crédito emitidos (Nota 20c) 1,913 1,261 182
Por depósitos a plazo (Nota 20b) 481 557 193
Gastos por intereses de compañías de seguros

y fianzas 1 - -
$ 9,531 $ 8,715 $ 9,183



106.

d)  Incremento neto de reservas técnicas 

2012 2011 2010
Reserva de riesgo en curso $ 1,448 $ 1,838 $ 793
Reserva de riesgos catastróficos 797 514 702
Otras 193 270 272

$ 2,438 $ 2,622 $ 1,767

e)  Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales, neto

2012 2011 2010
Siniestros y obligaciones contractuales $ 7,636 $ 7,054 $ 6,318
Reclamaciones netas 900 1,071 861
Pensiones de la seguridad social 1,159 878 432

$ 9,695 $ 9,003 $ 7,611

33.  Comisiones y tarifas cobradas

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, este rubro se integra como sigue:

2012 2011 2010
Administración de cuentas de retiro (Nota 31d) $ 1,167 $ 1,332 $ 1,410
Servicios de crédito (cartera) (Nota 31a) 1,544 1,584 876
Intermediación en el mercado de valores
  (Nota 31b)

213 442 423

Comisiones por manejo de cuenta (Nota 31a) 230 220 232
Consumo tarjeta de crédito (Nota 31a) 278 288 6
Otras comisiones 799 719 1,140

$ 4,231 $ 4,585 $ 4,087
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34.  Resultado por intermediación

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el resultado por intermediación se integra de la siguiente manera:

2012 2011 2010

Otros productos y beneficios por compra venta 

  de valores realizados

  Por operaciones cambiarias $ ( 2,089) $ 1,614 $ ( 355)

  Por operaciones con valores 324 ( 120) 1,066

  Por operaciones financieras derivadas 2,253 ( 2,339) 526

488 ( 845) 1,237

Resultado por valuación a mercado

  Por operaciones cambiarias ( 155) ( 3) ( 14)

  Por inversiones en valores 4,242 412 3,009

  Por operaciones financieras derivadas 564 ( 1,357) ( 271)

4,651 ( 948) 2,724

$ 5,139 $ ( 1,793) $ 3,961

35.  Cuentas de orden

El Grupo tiene cuentas de orden en las que registra los derechos y obligaciones con partes relacionadas, así como el 
registro de valores, mandatos y custodias derivadas de operaciones propias.

a)  Operaciones por cuenta de terceros

i)  Valores de clientes recibidos en custodia

2012 2011 2010

Títulos de mercado de dinero $ 304,922 $ 287,329 $ 253,247

Títulos de renta fija 95,573 87,639 84,397

Títulos de renta variable 1,834,513 1,834,505 2,159,299

Acciones de sociedades de inversión de instrumentos 

  de deuda 33,649 32,499 30,641

Acciones de sociedades de inversión de renta variable 62,635 55,916 54,090

Títulos listados en el Sistema Internacional de

  cotizaciones 21,784 25,834 47,395

$ 2,353,076 $ 2,323,722 $ 2,629,069
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b)  Operaciones por cuenta propia

i)  Activos y pasivos contingentes

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los valores de activos y pasivos contingentes se integran de la siguiente 
forma:

2012 2011 2010
Valores de la sociedad entregados en custodia
  Acciones de capital variable $ 49,493 $ 48,607 $ 48,662
  Certificados bursátiles 2,414 2,506 1,723
  Cetes 7 - 20
  Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento 1,350 1,213 2,055
  Bonos de desarrollo - 30 -
  Bonos de deuda de empresas extranjeras 31 147 -
  Bonos deuda gubernamental 46 107 -

53,341 52,610 52,460
Valores gubernamentales de la sociedad en garantía
  Bondes 64 22 33

$ 53,405 $ 52,632 $ 52,493

ii)  Bienes en fideicomisos o mandatos

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 2010, los saldos de las operaciones en las que la subsidiaria bancaria del Grupo 
actúa en su carácter de fiduciario, se integran en la siguiente forma:

2012 2011 2010
Fideicomisos
  Administración $ 325,933 $ 317,766 $ 326,641
  Inversión 83,603 85,709 84,619
  Garantía 41 41 41
  Traslativos de dominio 96 99 90

409,673 403,615 411,391
Mandatos 768 835 741

$ 410,441 $ 404,450 $ 412,132

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los ingresos por actividades fiduciarias 
ascendieron a $32, $33 y $39, respectivamente.
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iii)  Bienes en custodia o en administración

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el saldo de este rubro se integra como sigue:

2012 2011 2010
Valores en custodia (1) $ 360,749 $ 406,508 $ 584,737
Valores en garantía 168,127 524,895 493,422
Documentos salvo buen cobro 11,819 8,953 5,610
Otros 1,209 59 54

$ 541,904 $ 940,415 $ 1,083,823

(1) Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, este rubro se integra principalmente por la custodia de emisiones de 
ADR’s, cuya integración y valuación a valor razonable se muestra a continuación: 

2012 2011 2010

Clave de pizarra Serie Títulos

Valor 

razonable Títulos

Valor 

razonable Títulos

Valor 

razonable

AMX L 15,161,044,175 $ 225,900 17,758,440,563 $ 280,938 11,113,072,724 $ 394,181

TELMEX L - - 719,476,615 7,303 4,340,829,730 43,452

TLEVISA CPO 1,448,627,858 98,869 1,493,187,473 87,695 1,524,845,498 97,453

TELINT L - 1,653,360 19

AMX A 232,817,606 3,469 250,473,346 3,740 132,665,713 4,668

TELMEX A 89,506,418 878

TELECOM A1 247,678 16

GMODELO C 15,450,010 1,793 44,150,891 432 12,135,360 927

GCARSO A1 3,020,404 189 - - 3,333,414 261

GFINBUR O 3,415,920 134 12,105,510 1,071 1,471,680 80

TS * 2,866,558 779 2,578,562 87 2,832,880 864

GOMO * 10,068,500 - 3,298,690 85 10,068,500 -

SANLUIS A 37,188 - 2,775,576 708 37,188 -

SANLUIS CPO 52,303 - 10,068,500 - 52,303 -

INCARSOB-1 A 1,483,486 16 37,188 - - -

MFRISCOA-1 CPO 2,943,892 160 52,303 - - -

16,881,827,900 $ 331,309 20,296,645,217 $ 382,059 17,232,752,446 $ 542,799

36.  Partes relacionadas

De acuerdo con el criterio contable C-3 “Partes relacionadas” emitido por la CNBV, las operaciones con partes 
relacionadas sujetas a revelación son aquellas que representan más del 1% del capital neto del mes anterior a la 
fecha de elaboración de la información financiera. Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, este importe asciende a 
$469, $433 y $399, respectivamente.

Las operaciones con partes relacionadas se realizan con precios de mercado, de acuerdo con las condiciones 
existentes en la fecha de concertación de las operaciones.



110.

a)  Contratos

Los contratos más importantes que se tienen celebrados se describen a continuación:

 Contratos de intermediación bursátil con cada una de las entidades del Grupo, relativo a custodia de valores, los 
cuales tienen duración indefinida y consisten en la prestación de servicios de intermediación en la compra y 
venta de instrumentos financieros, así como la custodia y administración de los mismos, por parte de Inversora 
Bursátil.

 Contratos de distribución de acciones de Operadora Inbursa de Sociedades de Inversión, mediante el cual, 
distribuye acciones del capital social de las sociedades de inversión de Inbursa. La vigencia de este contrato es 
indefinida.

 El Grupo mantiene celebrados contratos de fideicomiso de administración con partes relacionadas.

 El Grupo mantiene créditos otorgados a partes relacionadas.

 El Grupo realiza operaciones con partes relacionadas emitiendo cartas de crédito.

 El Grupo mantiene depósitos a la vista y a plazo de partes relacionadas. En lo individual, estos depósitos no 
exceden los límites de revelación establecidos por la CNBV.

 Las inversiones permanentes al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, y los movimientos que presentaron 
durante los años terminados en esa fecha, se describen en la Nota 18.

b)  Operaciones

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, las principales operaciones realizadas con partes relacionadas son las 
siguientes:

Relación Operación 2012 2011 2010

Ingresos:

  Afiliadas Ingresos por intereses $ 1,297 $ 1,224 $ 1,259

  Afiliadas Premios cobrados por reporto 246 163 81

  Afiliadas Comisiones y tarifas cobradas 144 271 81

  Afiliadas Utilidades con derivados - 290

  Afiliadas Comisión de distribución de acciones 229 218 196

  Afiliadas Operaciones fiduciarias 17 17 17

$ 1,933 $ 1,893 $ 1,924
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Relación Operación 2012 2011 2010
Egresos:
  Afiliadas Gastos por intereses $ 43 $ 42 $ 38
  Afiliadas Premios pagados por reporto 1,004 1,030 627
  Afiliadas Pérdidas con derivados 2,082 159 -
  Afiliadas Prestación de servicios de personal 1,483 1,348 1,204
  Afiliadas Arrendamientos 68 62 56
  Afiliadas Comisiones por oferta pública (Nota 20c) 47 28 -

$ 4,727 $ 2,669 $ 1,925

Movimientos 
  de capital:
  Accionistas/
    Tenedores 
    directos Pago de dividendos $ 2,167 $ 2,000 $ 1,833

c)  Beneficios a funcionarios clave o directivos relevantes (información no auditada)

La administración del Grupo es realizada por el director general y directores de primer nivel. El importe pagado a 
dichos directivos y consejeros en el ejercicio 2012, 2011 y 2010, correspondiente a beneficios a corto plazo, 
ascienden a $163, $160 y $154, respectivamente. No existe el otorgamiento de beneficios basado en el pago con 
acciones.

d)  Saldos

Las principales cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, se 
integran como sigue: 

Relación Operación 2012 2011 2010
  Afiliadas y 
    asociadas

Instrumento financieros derivados (1)
$ 5,405 $ 1,683 $ 16,934

  Afiliadas Cartera de crédito 5,029 4,215 5,049
  Afiliadas Cartera de arrendamientos 50 42 1,115
  Afiliadas Deudores por reporto 1,000 1,943 5,151

Cuentas por cobrar 22
Cuentas por pagar -

  Afiliadas Captación tradicional 1,471 1,694 3,204
  Afiliadas Compromisos crediticios (cartas de

  crédito) 3,133 3,185 249
  Afiliadas Custodia y administración de valores 2,424,357 1,048,928 1,252,115

$ 2,440,445 $ 1,061,690 $ 1,283,839

(1) Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, el Grupo mantiene contratos adelantados (forwards) y contratos de 
intercambio de flujos (swaps) con entidades relacionadas. Respecto a las operaciones de forwards vigentes al 31 de 
diciembre de 2012, 2011 y 2010, el Grupo mantiene 20, 23 y 23 contratos con partes relacionadas con un valor 
nocional de $44,134, $49,830 y $29,611, respectivamente; en cuanto a las operaciones con swaps a esas mismas 
fechas, el Banco tiene 100, 106 y 84 contratos con partes relacionadas con un valor nocional de $46,795, $47,478 y 
$26,937, respectivamente.
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37.  Administración de riesgos (información no dictaminada)

Esta información corresponde a Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, principal subsidiaria del Grupo.

Con el fin de prevenir los riesgos a los que está expuesta la Institución por las operaciones que realiza, la 
administración cuenta con manuales de políticas y procedimientos que siguen los lineamientos establecidos por la 
CNBV y Banxico.

Las disposiciones emitidas por la CNBV establecen la obligación a las instituciones de crédito de revelar a través de 
notas a sus estados financieros, la información relativa a sus políticas, procedimientos, metodologías y demás 
medidas adoptadas para la administración de riesgos, así como información sobre las pérdidas potenciales que 
enfrenta por tipo de riesgo, en los diferentes mercados en que participa.

El 2 de diciembre de 2005, la Comisión emitió las disposiciones de carácter general aplicables a instituciones de 
crédito (Circular Única) misma que establece que el área de Auditoría Interna llevará a cabo por lo menos una vez al 
año o al cierre de cada ejercicio una auditoría de administración integral de riesgos. Auditoría Interna realizó esta 
actividad de acuerdo con la normativa vigente y los resultados obtenidos fueron presentados al Consejo de 
Administración en la sesión celebrada el 21 de enero de 2013.

a)  Entorno

Mediante la administración integral de riesgos, el Banco promueve el gobierno corporativo para lo cual se apoya en 
la Unidad para la Administración Integral de Riesgos (UAIR) y en el Comité de Riesgos. Asimismo, a través de estos 
órganos se identifica, mide, controla y se monitorean sus riesgos de operación, cuantificables y no cuantificables.

El Comité de Riesgos analiza la información que le proporcionan en forma sistemática, conjuntamente con la 
Dirección de Análisis de Riesgos y las áreas operativas.

Adicionalmente, se cuenta con un plan de contingencia cuyo objetivo es contrarrestar las deficiencias que se 
detecten a nivel operativo, legal y de registro por la celebración de operaciones que rebasen las tolerancias máximas 
de los riesgos aprobados por el Comité de Riesgos.

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, las variaciones trimestrales en los ingresos financieros de la 
Institución se muestran a continuación:

Activo 1Q 2Q 3Q 4Q
Promedio

anual

Inversiones en valores $ 14,332 $ 20,756 $ 15,953 $ 15,370 $ 19,581
Intereses trimestral 238 482 693 870 571
Cartera de crédito 169,875 169,839 170,112 174,724 171,115
Interés trimestral 3,223 6,385 9,668 12,789 8,016
Variación en valor económico (1) 1,201 827 2,012 4,000 2,010
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(1) Utilidad operacional después de impuestos menos costo de financiamiento multiplicado por capital básico.

b)  Del riesgo de mercado

Para hacer la medición y evaluación de los riesgos tomados en sus operaciones financieras, el Banco cuenta con 
herramientas computacionales para el cálculo del valor en riesgo (VaR), además de efectuar los análisis de 
sensibilidad y pruebas de “stress” bajo condiciones extremas.

Para comprobar estadísticamente que el modelo de medición del riesgo de mercado arroja resultados confiables, el 
Banco realiza una prueba de hipótesis sobre el nivel de confianza, con el cual se realiza dicha medición. La prueba 
de hipótesis consiste en una prueba Ji-Cuadrada (Prueba de Kupiec) sobre la proporción del número de veces que la 
pérdida realmente observada rebasa el nivel de riesgo estimado.

Actualmente, se calcula el riesgo de mercado para los portafolios de mercado de dinero, bonos internacionales, renta 
variable y derivados. El valor en riesgo al cierre del 2012 se muestra a continuación:

Instrumento
Valor

mercado
Valor en
riesgo (1)

% VaR vs
Capital básico

Mercado cambiario $ 7,869 $ 58.9 $ 0.13
Renta fija 10,230 95.9 0.21
Derivados ( 3,047) 391.0 0.87
Renta variable 5,285 2,107.0 4.67

Capital Básico al 30 de septiembre de 2012 $ 45,152.56 VaR = $ 2,033.1

(1) Valor en riesgo diario al 95% de confianza
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A continuación, se presenta un resumen mensual de la exposición de riesgo de mercado:

Fecha VaR
31/01/2012 $ 1,157
29/02/2012 589
30/03/2012 656
30/04/2012 478
31/05/2012 3,178
29/06/2012 2,039
31/07/2012 1,136
31/08/2012 2,190
28/09/2012 908
31/10/2012 580
30/11/2012 921
31/12/2012 2,033
Promedio $ 1,322

Para la medición del riesgo de mercado, el Banco utilizó el modelo VaR por valuación total, delta normal a un día al 
95% de confianza, utilizando para ello los valores de los factores de riesgo de los últimos 252 días.

La posición de riesgo más importante para la Institución es la de derivados, compuesta por posiciones en futuros de 
divisas y swaps en moneda nacional y dólares. La información presentada incluye el valor a mercado de las 
posiciones, la plusvalía/minusvalía generada y el Valor en Riesgo diario al 95% de confianza.

El modelo asume que existe normalidad en la distribución de las variaciones de los factores de riesgo.  Para validar 
este supuesto se realizan pruebas de "back testing".

La medición del riesgo de mercado se complementa con pruebas de "stress" con dos escenarios de sensibilidad de 
100bps y 500bps, respectivamente, adicionada de la réplica de condiciones de catástrofe históricas de hasta 4 
desviaciones estándar para un horizonte de 60 días que simula cómo el efecto de los movimientos adversos 
impactarán acumuladamente al portafolio el día del cálculo.  Bajo las nuevas condiciones estresadas de los factores 
de riesgo se realiza la valuación de los portafolios, así como de su valor en riesgo y de su nueva marca a mercado.

c)  Del riesgo de liquidez

Para monitorear la liquidez, el área de Administración de Riesgos calcula gaps de liquidez, para lo cual considera los 
activos y pasivos financieros de la Institución, así como los créditos otorgados por la misma.

Por otro lado, la Institución mide el margen adverso, para lo cual considera el diferencial entre los precios de compra 
y venta de los activos y pasivos financieros. 

Adicionalmente, el riesgo de liquidez en moneda extranjera es monitoreado de acuerdo con el régimen de inversión y 
admisión de pasivos en moneda extranjera de Banxico.



115.

2012 2011 2010
Amount Coefficient Amount Coefficient Amount Coefficient

Enero $ 805 0.62% $ 300 0.26% $ 440 0.38%
Febrero 2,620 2.02% 1,566 1.39% 2,097 2.45%
Marzo 599 0.45% 221 0.19% 415 0.34%
Abril 596 0.46% 99 0.09% 176 0.14%
Mayo 1,266 0.99% 386 0.33% 2,940 2.39%
Junio 53 0.04% 130 0.11% 394 0.30%
Julio 149 0.11% 60 0.05% 404 0.31%
Agosto 1,742 1.28% 1,839 1.48% 1,149 0.84%
Septiembre 846 0.64% 1,187 0.97% 770 0.58%
Octubre 136 0.10% 231 0.19% 277 0.21%
Noviembre 2,046 1.56% 2,254 1.75% 2,528 2.05%
Diciembre 1,974 1.51% 339 0.26% 1,079 0.88%
Promedio $ 1,069 0.82% $ 718 0.60% $ 1,123 0.89%

Operaciones con instrumentos financieros derivados

Con respecto al riesgo de liquidez, de los instrumentos financieros derivados a continuación se presenta un análisis 
de los vencimientos activos y pasivos de los gaps de liquidez, que muestra los vencimientos remanentes 
contractuales.

MXP

Categoría

Valor de

mercado

Promedio

tasa

Duración

promedio

12/31/12

12/31/12

01/01/13

31/01/13

01/02/13

29/02/13

01/03/13

31/03/13

01/04/13

30/04/13

01/05/13

31/05/13

1/06/13

29/06/13

1/07/2013

Resto

MXP 

Total

Total activos $ 383,768 4.84 3.24 5,285 31,422 67,970 13,706 1,422 2,499 8,243 324,229 454,776

Total pasivos 363,437 4.17 3.17 - 22,151 64,864 13,564 768 2,412 8,988 313,015 425,762

GAP $   20,331 - - 5,285 9,271 3,106 142 654 87 -745 11,214 29,014

GAP acumulado - - - - 14,556 17,662 17,804 18,458 18,545 17,800 29,014

El modelo de liquidez considera la calidad de liquidez de los activos en cartera, así como el descalce entre activos y 
pasivos y su condición en el plazo.

d)  Del riesgo de crédito

El Banco realiza de forma trimestral el análisis de riesgo crediticio aplicando un modelo de riesgo propio que toma 
como base la cobertura a interés que genera su actividad, el cual supone que el deterioro de la calidad del crédito y 
de cada acreditado en el tiempo depende de diversos factores y variables económicas cuantificables, así como de 
factores cualitativos no cuantificables, y que el efecto conjunto de dichos factores puede ser observado en la 
evolución del margen de operación que genere la actividad del acreditado, es decir, que es razonable pensar que un 
deterioro del margen de operación indica en definitiva que el conjunto de factores actuó en su contra.

El Banco para realizar pruebas de "stress" determina un factor que mapea el nivel de resistencia del flujo de la 
operación crediticia para cubrir los intereses generados de los pasivos con costo.
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Estas pruebas de "stress" pueden realizarse modificando las variables que afectan la utilidad de operación y/o el 
gasto financiero derivado de los pasivos con costo.

El valor en riesgo de crédito y su calificación al cierre de 2012 por divisa y UDls es la siguiente:

Total
Moneda
nacional Dólares UDI

Exposición neta $ 174,606 $ 122,647 $ 52,137 $ 1
Pérdida esperada en moneda 
  nacional $ 1,144 $ 906 $ 238 $ -

La pérdida esperada considera la exposición descontada de sus garantías y la probabilidad de incumplimiento 
calculada por el modelo propietario.

Moneda

Cartera

vigente

Cartera

vencida Estimación

# Veces 

estimación/

cartera vencida

% estimación/ 

cartera vigente

Moneda nacional $ 116,875 $ 4,753 $ 17,281 0.275 14.79%

Dólares 51,633 1,306 7,776 0.168 15.06%

UDI’s 1 2 1 1.417 95.15%

$ 168,509 $ 6,061 $ 25,058 0.242 14.87%

A continuación se presentan los valores promedio de la exposición de riesgo crediticio:

Pérdida esperada a la fecha Total

31/01/2012 $ 1,007

29/02/2012 994

30/03/2012 1,713

30/04/2012 714

31/05/2012 1,463

29/06/2012 783

31/07/2012 764

31/08/2012 747

28/09/2012 1,078

31/10/2012 1,108

30/11/2012 1,151

31/12/2012 1,144

Promedio $ 1,056
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A continuación se presenta el detalle de la cartera vigente:

Concepto Importe
Operaciones quirografarias $ 9,162
Operaciones prendarias 541
Créditos puente 133
Operaciones de arrendamiento 193
Otros 115,255
Créditos interbancarios 69
Créditos a entidades financieras 24,548
Créditos al Gobierno Federal -
Créditos a Estados y Municipios 15,488
Organismos desconcentrados 2,655
Personales 504
Automotriz 3,140
Nómina 1,743
Media y residencial 1,293

174,724
Intereses anticipados 16
Cargas financieras por devengar 139

$ 174,569

Adicionalmente, el Área de Análisis de Crédito en forma trimestral realiza el seguimiento de la calidad de la cartera a 
través de la calificación de los acreditados y lleva a cabo un análisis sectorial cotidiano de los principales sectores 
económicos en México. Conjuntamente con las evaluaciones trimestrales del seguimiento crediticio se determinan 
las concentraciones de riesgo crediticio, no solo por acreditado o grupo de riesgo, sino también por actividad 
económica.

En la celebración de las operaciones de futuros y contratos adelantados, el Banco actúa por cuenta propia con 
intermediarios y participantes financieros autorizados por Banxico, así como con otros participantes, los cuales 
deben garantizar las obligaciones contenidas en los contratos firmados con las partes involucradas.

-  Gestión crediticia

Las actividades de gestión crediticia que mantiene la Institución con relación a la evaluación y análisis en el 
otorgamiento de crédito, control y recuperación de su cartera de crédito se describen a continuación:

-  Análisis de crédito

El control y análisis de los créditos inicia desde que se recibe la información y hasta que el crédito es liquidado en su 
totalidad, pasando por diversos filtros en las diferentes áreas del Banco.
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En el caso de créditos corporativos (comerciales), se realiza un análisis detallado de la situación financiera y 
aspectos cualitativos del solicitante, además de revisar los antecedentes del deudor consultando a una sociedad de 
información crediticia.

Respecto a los créditos de consumo, de vivienda y algunos productos otorgados a pequeñas y medianas empresas 
(PYME’s), se realizan análisis paramétricos y se verifican los antecedentes crediticios del deudor mediante la 
consulta ante una sociedad de información crediticia.

El seguimiento y evaluación de los créditos se realiza mensualmente mediante reportes regulatorios emitidos para 
dar cumplimiento a los requerimientos de las autoridades que regulan el Banco, además de reportes de carácter 
interno y de sus actualizaciones mensuales.

Asimismo, se han desarrollado políticas específicas para el otorgamiento de créditos según el producto o tipo de 
crédito solicitado. En este sentido, para los créditos comerciales: i) los órganos facultados (Comité de Crédito) 
determinan las condiciones básicas de los créditos respecto a montos, garantías, plazos, tasas, comisiones, entre 
otros; ii) el área de operación de crédito verifica que los créditos aprobados se documenten apropiadamente; iii) 
ninguna disposición de crédito puede ser realizada sin la aprobación del área de operación de crédito.

Respecto a las evaluaciones para otorgamiento de créditos al consumo, el Comité de Crédito autoriza al área de 
análisis de crédito de menudeo las facultades de aprobación y declinación de créditos hasta por diez millones, bajo 
límites específicos relativos a montos, plazos, tasas, garantías, entre otros. Al respecto, el área de análisis de crédito 
de menudeo es la responsable de la autorización, instrumentación, custodia y seguimiento de la documentación de 
este tipo de créditos. 

El Banco ha establecido diferentes procedimientos para la recuperación de créditos, entre los cuales se encuentran 
la negociación de reestructura de créditos y de cobranza judicial.

-  Determinación de concentraciones de riesgo

Las políticas y procedimientos para determinar concentraciones de riesgos de la cartera de crédito se resumen a 
continuación:

 La Institución requiere a los acreditados, cuyas líneas de crédito autorizadas sean iguales o mayores a treinta 
millones de UDIs, entregar información en un instructivo específico para la determinación de riesgos comunes, la 
cual se incorpora a un proceso de asociación de clientes para la determinación y actualización de los riesgos de 
la cartera crediticia.

 El área de operación de crédito verifica que las disposiciones efectuadas sobre las líneas de crédito autorizadas 
no excedan los límites máximos de financiamiento establecidos trimestralmente por la Institución, así como 
aquellos establecidos por las autoridades reguladoras.
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 El área de análisis de crédito informa de manera periódica al área de operación el monto de las líneas 
autorizadas por el Comité de Crédito con la finalidad de prever el adecuado cumplimiento de los límites de 
concentración de riesgos.

 En el caso de que las operaciones de crédito rebasen los límites establecidos por la Institución por 
circunstancias no relacionadas con el otorgamiento de créditos, se informa a las áreas involucradas de la 
implementación de las medidas correctivas necesarias.

 El área de operación de crédito es la responsable de notificar a la CNBV cuando se exceden los límites sobre 
riesgo común.

-  Identificación de cartera emproblemada

El Banco realiza mensualmente un análisis del entorno económico en el cual operan sus acreditados, con el objeto 
de identificar oportunamente la cartera emproblemada.

La Institución tiene la política de identificar y clasificar la cartera emproblemada con base en los grados de riesgo 
resultantes del proceso de calificación de cartera. En este sentido, esta cartera comprende los créditos con grado de 
riesgo “D” y “E”, independientemente de que formen parte de la cartera vigente o vencida, y, en su caso, otros 
créditos específicos que el área de análisis de crédito pudiera considerar bajo este concepto.

e)  Políticas de riesgo en productos derivados

Dentro de los objetivos generales que la Institución persigue al celebrar operaciones con instrumentos financieros 
derivados destacan: i) su participación activa a corto y mediano plazo en estos mercados; ii) proporcionar a su 
clientela operaciones del mercado de productos derivados de acuerdo a sus necesidades; iii) identificar y aprovechar 
coyunturas del mercado de productos derivados; y iv) cubrirse contra los riesgos derivados de las variaciones 
inusuales de los subyacentes (divisas, tasas, acciones, etc.), a los cuales la Institución se encuentra expuesta.

En general el riesgo asumido en las operaciones derivadas referidas a divisas es de tasa en pesos, ya que los 
dólares a futuro están colocados como cartera crediticia u otros activos.  Las operaciones realizadas involucran 
riesgo de contraparte.
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Las políticas del Banco establecen que las posiciones de riesgo en valores e instrumentos financieros derivados no 
pueden ser tomadas por ningún operador; la toma de riesgos es facultad exclusiva de la alta dirección a través de 
cuerpos colegiados.  El Comité de Riesgos definió que las posiciones del Banco deben ajustarse a lo siguiente:

Vencimiento menor a un 
año (*)

Vencimiento mayor a un 
año (*)

Tasa nominal 2.5 2.0
Tasa real 2.5 2.0
Derivados sintéticos 4.0 2.5
Capitales (1)

(*)  Veces el capital básico del trimestre anterior computado por Banxico.
(1) Hasta el límite descrito en el artículo 75, inciso III, párrafo tercero, de la LIC.

-  Documentación de relaciones de cobertura

Respecto a las operaciones con instrumentos financieros derivados con fines de cobertura, la administración de la 
Institución documenta las relaciones de cobertura con la finalidad de demostrar su eficiencia bajo las 
consideraciones establecidas en los criterios contables de CNBV. La designación de las relaciones de cobertura se 
realiza en el momento en que la operación con el instrumento financiero derivado es contratada o posteriormente, 
siempre y cuando el instrumento califique para ello y se reúnan las condiciones sobre la documentación formal que 
requiere la normativa contable.

La documentación que mantiene la Institución sobre las relaciones de cobertura, incluye los siguientes aspectos:

1) La estrategia y el objetivo respecto a la administración del riesgo, así como la justificación para llevar a cabo la 
operación.

2) El riesgo o los riesgos específicos a cubrir.

3) La identificación de la posición primaria sujeta a la cobertura y el instrumento financiero derivado utilizado para la 
misma.

4) La forma en que se evalúa desde el inicio (prospectivamente) y medir posteriormente (retrospectivamente) la 
efectividad de la cobertura, al compensar la exposición a los cambios en el valor razonable de la posición 
primaria que se atribuye a los riesgos cubiertos.

5) El tratamiento de la ganancia o pérdida total del instrumento de cobertura en la determinación de la efectividad.
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La efectividad de los instrumentos financieros derivados de cobertura se evalúa mensualmente. En el caso de que la 
administración determine que un instrumento financiero derivado no es altamente efectivo como cobertura, la 
Institución deja de aplicar prospectivamente el esquema contable de cobertura respecto a dichos derivados.

- Obligaciones con contrapartes

Las operaciones financieras derivadas que se realizan fuera de mercados reconocidos se documentan a través de 
un contrato marco en el cual se establecen las siguientes obligaciones para la Institución y sus contrapartes:

 Entregar información contable y legal que acuerden las partes en el suplemento o en la confirmación de las 
operaciones.

 Entregar a la otra parte cualquier otro documento convenido en el suplemento o en la confirmación de las 
operaciones.

 Cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones que le sean aplicables.

 Mantener en vigor cualquier autorización interna, gubernamental o de cualquier otra índole que fuera necesaria 
para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al contrato firmado; y

 Notificar por escrito a la otra parte, inmediatamente después de que se tenga conocimiento, de que se encuentra 
en una causa de terminación anticipada que señale el contrato marco.

-  Normativa

De acuerdo con la normativa emitida por Banxico en materia de instrumentos financieros derivados, la Institución 
debe dar cumplimiento a la circular 4/2012. Además de que esta normativa establece reglas para la operación de 
instrumentos financieros derivados, requiere a las instituciones de crédito la expedición de un comunicado anual por 
parte del Comité de Auditoría en que le haga constar el cumplimiento a las disposiciones emitidas por Banxico en 
esta materia.

Por otra parte, el Banco también se encuentra sujeto a las disposiciones establecidas por la CNBV sobre 
operaciones con instrumentos financieros derivados, incluyendo aspectos sobre el tratamiento, documentación y 
registro de estas operaciones y sus riesgos, además de aspectos relacionados con recomendaciones a clientes para 
la celebración de este tipo de contratos.

Las operaciones con instrumentos financieros derivados, ya sea de negociación o de cobertura, se reconocen de 
acuerdo a su intención de uso y se valúan a su valor razonable.
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f)  Del riesgo tecnológico

La estrategia corporativa sobre el manejo del riesgo tecnológico, descansa en el plan general de contingencia y 
continuidad de negocio, que contempla el reestablecimiento de las operaciones de misión crítica en los sistemas del 
Banco, así como el uso de herramientas de protección (firewalls) y manejo confidencial de la información en línea y 
seguridad en el acceso a los sistemas.

g)  Del riesgo legal

La política específica para la Institución en materia de riesgo legal define:

1. Es responsabilidad de la UAIR cuantificar la estimación del riesgo legal.

2. La UAIR deberá informar mensualmente al Comité de Riesgos sobre el riesgo legal para efectos de su 
seguimiento.

3. Es responsabilidad del asesor financiero en coordinación con el área de tráfico documental, mantener en forma 
completa y correcta los expedientes de los clientes en lo concerniente a documentos legales, convenios o 
contratos.

4. El área de jurídico deberá vigilar la adecuada instrumentación de los convenios o contratos, incluyendo la 
formalización de las garantías a fin de evitar vicios en la celebración de operaciones.

5. El auditor legal deberá efectuar por lo menos una vez al año una auditoría legal a la Institución.

El modelo propuesto para la cuantificación del riesgo legal considera la frecuencia de eventos desfavorables, así 
como la severidad de las pérdidas para estimar el riesgo potencial en esta materia.

Cálculo de la probabilidad de fallo desfavorable.

lL SfL 

Donde:

Lf Número de casos con fallo desfavorable / Número de casos en litigio.

lS Severidad promedio de la pérdida (costos, gastos legales, intereses, etc.) derivado de los fallos 
desfavorables.

L Pérdida esperada por fallos desfavorables.
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Al 31 de diciembre de 2012, el importe de la pérdida esperada por fallos desfavorables es inferior un millón de pesos.

h)  Del riesgo operacional

En materia de riesgos no discrecionales, el nivel de tolerancia al riesgo será del 20% del total de los ingresos netos.

Dado que a la fecha no se cuenta con modelos internos de riesgo operacional, la materialización de los riesgos 
operacionales se estima a través del promedio aritmético simple de las cuentas de multas y quebrantos de los 
últimos 36 meses. Lo anterior, con el único fin de dar cumplimiento al Art. 88, fracción II, inciso c) de las 
Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito.

Al 31 de diciembre de 2012, el promedio mensual de la cuenta de multas y quebrantos considerando los últimos 36 
meses asciende a un monto de $14.

38.  Reformulación de Estados Financieros

a) Balances generales y estados de resultados condensados

A efectos comparativos con los estados financieros de 2011, el Grupo ha reexpresado sus estados financieros de 
2010 a fin de incorporar los activos y pasivos y resultados de las operaciones de su empresa de seguros y fianzas en 
su información financiera consolidada a partir del 1 enero de 2010. Un análisis del el balance general y el estado de 
resultados del Grupo, reexpresados y condensados, por el año terminado el 31 de diciembre 2010 es el siguiente:
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Balance General Condensado 2010

Activos

Emitido

originalmente Ajustes Reformulado

Disponibilidades $ 19,221 $ 70 $ 19,291

Cuentas de margen 57 - 57

Inversiones en valores 26,057 42,935 68,992

Deudores por reporto 5,112 - 5,112

Derivados 9,216 - 9,216

Ajuste de valuación por cobertura de activos financieros 2,160 - 2,160

Cartera de crédito 157,365 ( 708) 156,657

Cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas - 4,015 4,015

Deudores por prima - 4,769 4,769

Cuentas por cobrar a reaseguradores y reafianzadores - 10,560 10,560

Otras cuentas por cobrar 21,005 714 21,719

Bienes adjudicados 563 129 692

Inmuebles, mobiliario y equipo 1,204 2,603 3,807

Inversiones permanentes 20,426 ( 13,898) 6,528

Otros activos, cargos diferidos e intangibles 1,470 1,467 2,937

Total activo $ 263,856 $ 52,656 $ 316,512

Captación tradicional $ 51,734 $ ( 181) $ 51,553

Depósitos a plazo 73,934 1 73,935

Títulos de crédito emitidos 15,669 - 15,669

Préstamos interbancarios y de otros organismos 5,874 ( 87) 5,787

Reservas técnicas - 46,618 46,618

Acreedores por reporto 6,973 - 6,973

Derivados 8,915 186 9,101

Cuentas por pagar a reaseguradores y reafianzadores - 1,894 1,894

Otras cuentas por pagar 29,016 2,373 31,389

Impuestos diferidos 2,491 1,742 4,233

Créditos diferidos y cobros anticipados 1,120 107 1,227

Total pasivo 195,726 52,653 248,379

Capital contable 68,130 3 68,133

Total pasivo y capital contable $ 263,856 $ 52,656 $ 316,512
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Estado de resultados condensado 2010

Emitido

originalmente Ajustes Reformulado

Ingresos por intereses $ 18,113 $ 1,875 $ 19,988

Ingresos por primas - 10,989 10,989

Gastos por intereses 9,225 ( 42) 9,183

Incremento neto de reservas técnicas - 1,767 1,767

Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones

contractuales, neto

- 7,611 7,611

Estimación preventiva para riesgos crediticios 4,427 - 4,427

Comisiones y tarifas cobradas 3,580 507 4,087

Comisiones y tarifas pagadas 333 2,411 2,744

Resultado por intermediación 1,899 2,062 3,961

Otros ingresos de la operación, neto 1,666 757 2,423

Gastos de administración y promoción 3,975 1,686 5,661

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas

y asociadas 2,239 ( 1,973) 266

Impuestos a la utilidad causados y diferidos 1,688 784 2,472

Resultado neto 7,849 - 7,849

Participación no controladora ( 46) - ( 46)

Resultado neto mayoritario $ 7,803 $ - $ 7,803

Estado de flujo de efectivo condensado 2010

Emitido

originalmente Ajustes Reformulado

Resultado neto $ 7,849 $ - $ 7,849

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo 12,171 ( 76) 12,095

Flujos netos de efectivo de actividades de operación ( 6,677) ( 305) ( 6,982)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión ( 276) 726 450

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento ( 1,862) 29 ( 1,833)

Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 3,356 374 3,730

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 15,865 ( 304) 15,561

Efectivo y equivalentes al final del periodo $ 19,221 $ 70 $ 19,291
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b) Estados de flujos de efectivo condensados

A efectos comparativos con los estados financieros de 2012, el Grupo ha reexpresado sus estados de flujo de 
efectivo consolidados de 2011 a fin de mejorar y extender la presentación de los estados de flujos de efectivo y 
corregir la presentación en ciertos elementos, que no tienen efecto en el incremento neto del efectivo y equivalentes 
de efectivo. Un análisis del estado de flujos de efectivo consolidado por el año que terminó el 31 de diciembre de 
2011, es el siguiente:

Estado de flujo de efectivo condensado 2011
Emitido 

originalmente Ajustes Reformulado

Resultado neto Ps. 5,941 Ps. 42 Ps. 5,983

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo 9,553 ( 32) 9,521

Flujos netos de efectivo de actividades de operación ( 4,313) ( 1,068) ( 5,381)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión ( 1,513) 1,100 ( 413)

Flujos netos de efectivo de actividades de

  financiamiento ( 2,000) - ( 2,000)

Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 1,727 - 1,727

Disponibilidades al inicio del periodo 19,291 - 19,291

Disponibilidades al final del periodo Ps. 21,018 Ps. - Ps. 21,018

c) Información por segmentos

El Grupo ha reestructurado sus revelaciones de información por segmentos de 2012, 2011 y 2010, con la finalidad de 
mejorar y extender las revelaciones en las notas a los estados financieros de los años mencionados y revelar 
información relacionada con los seguros, pensiones y fianzas. Un análisis de los ingresos reestructurados del Grupo 
por segmentos por los años terminados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, es el siguiente:

2012

Emitido

originalmente Cambios Reformulado

Operación crediticia $ 4,742 $ 5,848 $ 10,590

Operaciones de mercado de dinero y capitales 6,852 ( 6,388) 464

Operaciones con derivadas y divisas 573 - 573

Seguros 4,333 ( 423) 3,910

Fianzas - 423 423

Administración de cuentas para el retiro 1,167 - 1,167

Utilidad de operación excluyendo gastos de

administración y promoción 17,667 ( 540) 17,127

Gastos de administración y promoción ( 6,938) 540 ( 6,398)

Resultado de la operación $ 10,729 $ - $ 10,729
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2011

Emitido 

originalmente Cambios Reformulado

Operación crediticia $ 14,820 $ - $ 14,820

Operaciones de mercado de dinero y capitales ( 3,233) - ( 3,233)

Operaciones con derivadas y divisas ( 2,085) - ( 2,085)

Seguros 1,652 ( 140) 1,512

Fianzas - 140 140

Administración de cuentas para el retiro 1,332 - 1,332

Utilidad de operación excluyendo gastos de 

  administración y promoción 12,496 - 12,496

Gastos de administración y promoción - - ( 5,957)

Resultado de operación $ - $ 6,539 $ 6,539

2010

Emitido 

originalmente Cambios Reformulado

Operación crediticia $ 13,073 $ - $ 13,073

Operaciones de mercado de dinero y capitales ( 265) - ( 265)

Operaciones con derivadas y divisas ( 114) - ( 114)

Seguros 1,612 ( 591) 1,021

Fianzas - 591 591

Administración de cuentas para el retiro 1,410 - 1,410

Utilidad de operación excluyendo gastos de 

  administración y promoción 15,716 - 15,716

Gastos de administración y promoción - - ( 5,661)

Resultado de operación $ - $ - $ 10,055

d) Ganancia por acción

El Grupo ha reestructurado sus ganancias por acción por los años 2012, 2011 y 2010 con la finalidad de hacer 
comparable la información al pie de página de los estados financieros consolidados por esos años. Un análisis de la 
nota consolidada reestructurada del Grupo por los años terminados 31 de diciembre de 2011 y 2010, es el siguiente:

2011
Emitido

originalmente Reformulado
Resultado neto según estado de resultados $ 5,941 $ 5,941
Promedio ponderado de acciones en circulación 5,598,476,893 6,667,027,948
Utilidad por acción $ 1.0612 $ 0.8911
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2010
Emitido

originalmente Reformulado
Resultado neto según estado de resultados $ 7,803 $ 7,803
Promedio ponderado de acciones en circulación 3,333,513,974 6,667,027,948
Utilidad por acción (pesos mexicanos) $ 2.3407 $ 1.1703

39. Eventos subsecuentes

-  Dividendos en efectivo declarados

En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 29 de abril de 2013, se decretaron dividendos de $0.35 (pesos) 
por acción sobre un total de 6,666,027,948 acciones. Al respecto, el monto total pagado como resultado de los 
acuerdos tomados ascendió a $2,333 el cual no excedió el saldo de la CUFIN.

-  Autorización  de registro provisional (Emisión de deuda) 

El 1 de febrero de 2013, mediante oficio 153/6117/2013, la CNBV otorgó la inscripción preventiva en el Registro 
Nacional de Valores a los títulos a ser emitidos por el Grupo al amparo del “Programa de colocación de certificados 
bursátiles bancarios, certificados de depósito bancario de dinero a plazo, pagarés con rendimiento liquidable al 
vencimiento y bonos bancarios”, con un monto autorizado de $30,000 o su equivalente en UDIS, sin que el monto en 
conjunto de las emisiones vigentes en cualquier fecha pueda exceder el autorizado.

Cada emisión de valores que se realice mediante el programa contará con sus propias características, el precio de 
emisión, el monto total de cada emisión, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de 
vencimiento, la tasa de interés y la periodicidad del pago de intereses o (en su caso) la tasa de descuento 
correspondiente, entre otras, serán acordadas por el emisor con el intermediario colocador y se darán a conocer al 
público al momento de cada emisión en el suplemento informativo correspondiente.

-  Oferta pública de 60,000,000 de certificados bursátiles del Banco 

El 28 de mayo se llevó a cabo la oferta pública de 60,000,000 de certificados bursátiles bancarios con valor nominal 
de $100 (pesos), con clave de pizarra BINBUR 13-2, con un plazo máximo de 1,092 días, fecha de vencimiento 26 
de mayo de 2016. Los recursos por dicha oferta fueron recibidos por el grupo con fecha 30 de mayo de 2013.
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-  Publicación de nueva ley de Seguros y Fianzas

El 4 de abril de 2013 fue abrogada la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros mientras 
que en esa misma fecha, se publicó una nueva Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (“nueva Ley”). La 
nueva Ley contiene nuevos requisitos de solvencia para empresas de seguros y fianzas, basados en estándares 
internacionales. Esta nueva Ley entrará en vigor 730 días después de su publicación. No podemos predecir el 
alcance que tendrá la aplicación de esta nueva Ley en la operación del Grupo y en los estados financieros del 
mismo.

Actualmente la CNSF está realizando un proceso de consulta autoevaluación del grado de cumplimiento con el 
sector asegurador y afianzador en su conjunto, el Grupo está participando activamente en dicho foro; el objetivo del 
mismo es detallar las precisiones que se deben definir en la regulación secundaria sobre la aplicación de los 
diferentes aspectos que la nueva Ley incorpora.

-  Pago de créditos fiscales 

El 26 de febrero de 2013, la Institución se apego a un programa de condonación establecido en el Artículo Tercero 
de la Ley de Hacienda Federal de Transición para el año fiscal 2013, para el crédito de impuestos para el año 
anterior, en materia de impuestos sobre la renta y el impuesto sobre el valor agregado, lo que origino un pago de 
aproximadamente $500 en 2013.

- Acuerdo

El 6 de junio de 2013, antes de la oferta global y sin formar parte de la misma, a través de n acuerdo especial siete 
miembros de la familia Slim, entraron en un acuerdo con CaixaBank por el cual dicho vehículo especial adquirido 250 
millones acciones propiedad de CaixaBank que, en conjunto, representan aproximadamente el 3.7% del capital 
social del Grupo, a un precio de $26 por acción o una cantidad total de aproximadamente $6,500.

Como parte de y en cumplimiento de la oferta global de aproximadamente 423 millones de acciones CaixaBank e 
Inversora Bursátil, firmaron un convenio de colocación, en el cual Inversora Bursátil se obliga a colocar el 30% de las 
acciones de la colocación incluyendo la opción de reasignación (anchor portion) a un precio por acción igual al de la 
oferta global y condicionada a la oferta global.
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GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

Balances generales intermedios consolidados condensados no auditados

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012

(Cifras en millones de pesos)

(Notas 1y 2)

Marzo
2013

No auditado
Diciembre 2012

Auditado

Marzo
2013

No auditado

Diciembre
2012

Auditado
Activo Pasivo
Disponibilidades (Nota 5) $ 21,420 $ 39,323 Captación tradicional

  Depósitos de exigibilidad inmediata (Nota 16a) $ 59,965 $ 59,685
Cuentas de margen 108 504 Depósitos a plazo (Nota 16b)

  Del público en general 11,340 9,907
Inversiones en valores (Nota 6)   Mercado de dinero 17,864 27,983
  Títulos para negociar (Nota 6a) 66,980 56,346 29,204 37,890
  Títulos disponibles para la venta (Nota 6b) 375 392 Títulos de crédito emitidos (Nota 16c) 43,111 42,890
  Títulos conservados a vencimiento (Nota 6c) 25,953 23,110 132,280 140,465

93,308 79,848 Préstamos bancarios y de otros organismos (Nota 17)
  De exigibilidad inmediata 1,621 1,880

Deudores por reporto (Nota 7a) 10,600 982   De corto plazo 2,953 3,049
  De largo plazo 204 214

Derivados (Nota 8) 4,778 5,143
  Con fines de negociación 13,035 12,009
  Con fines de cobertura 200 151 Reservas técnicas (Nota 18) 57,659 59,074

13,235 12,160 Acreedores por reporto (Nota 7a) 24,592 13,707
Ajuste de valuación por cobertura de activos financieros
  (Nota 9) 1,244 1,418 Colaterales vendidos o dados en garantía - 1

Cartera de crédito vigente Derivados (Nota 8)
  Créditos comerciales   Con fines de negociación 13,198 14,060
    Actividad empresarial o comercial 129,529 129,631   Con fines de cobertura 756 914
    Entidades financieras 6,531 7,554 13,954 14,974
    Entidades gubernamentales 18,204 18,143
  Créditos al consumo 15,993 13,903 Cuentas por pagar a reaseguradores y reafianzadores, neto (Nota 19) 2,180 3,074
  Créditos a la vivienda 1,168 1,178
Total cartera de crédito vigente 171,425 170,409 Otras cuentas por pagar

  Impuestos a la utilidad por pagar 1,288 923
Cartera de crédito vencida   Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 192 122
  Créditos comerciales   Acreedores por liquidación de operaciones 15,399 12,160
    Actividad empresarial o comercial 5,228 5,597   Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 1,729 4,183
    Entidades financieras 5 4   Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 3,712 4,213
    Entidades gubernamentales 312 382 22,320 21,601
  Créditos al consumo 654 535
  Créditos a la vivienda 119 116 Impuestos diferidos y PTU, neto 3,055 3,501
Total cartera de crédito vencida 6,318 6,634 Créditos diferidos y cobros anticipados 408 406
Total cartera de crédito (Nota 10) 177,743 177,043 Total pasivo 261,226 261,946
Estimación preventiva para riesgos crediticios (Nota 11) ( 26,878) ( 25,404)
Total de cartera de crédito, neto 150,865 151,639 Compromisos y contingencias (Nota 22)

Capital contable (Nota 23)
Capital contribuido

Cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas,   Capital social 14,207 14,207
  neto 1,576 1,565   Prima en venta de acciones 13,201 13,201
Deudores por prima, neto (Nota 13) 5,701 6,978 27,408 27,408
Cuentas por cobrar a reaseguradores y reafianzadores, neto Capital ganado
  (Nota 12) 14,850 16,499   Reservas de capital 3,098 3,098
Otras cuentas por cobrar, neto (Nota 14) 13,128 14,953   Resultado de ejercicios anteriores 48,837 39,995
Bienes adjudicados, neto 811 854   Resultado por tenencia de activos no monetarios ( 971) ( 971)
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 3,949 3,971   Resultado neto 1,628 8,792
Inversiones permanentes (Nota 15) 7,864 7,516   Participación no controladora 105 98
Otros activos, cargos diferidos e intangibles, neto 2,672 2,156 Total capital contable 80,105 78,420
Total activo $ 341,331 $ 340,366 Total pasivo y capital contable $ 341,331 $ 340,366

Cuentas de orden (Nota 29)
Marzo
2013

Diciembre
2012

Marzo
2013

Diciembre
2012

Operaciones por cuenta de terceros Operaciones por cuenta propia
Clientes cuentas corrientes Cuentas de registro propias
  Bancos de clientes $ 5 $ 2   Avales otorgados $ 2 $ 2
  Liquidación de operaciones de clientes ( 4,025) ( 650)   Activos y pasivos contingentes (Nota 29b) 53,405 53,405

( 4,020) ( 648)   Bienes en fideicomiso o mandato 

    Fideicomisos 415,143 409,673
Valores de clientes     Mandatos 756 768
  Valores de clientes recibidos en custodia (Nota 29a) 2,281,759 2,353,076 415,899 410,441

Colaterales recibidos por la entidad (Nota 7c)
Operaciones por cuenta de clientes   Deuda gubernamental 107,725 67,775
  Operaciones de reporto por cuenta de clientes 94,239 72,546   Deuda bancaria 3,229 3,063
  Colaterales recibidos  en garantía por cuenta de clientes 223 64   Otros títulos de deuda 7,606 90

94,462 72,610 118,560 70,928
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en
  garantía por la entidad (Nota 7a)
  Deuda gubernamental 97,025 66,774
  Deuda bancaria 3,229 3,063
  Otros títulos de deuda 7,606 90

107,860 69,927

Bienes en custodia o en administración (Nota 29b) 494,757 541,904
Compromisos crediticios (Nota 22b) 8,622 6,838
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 2,665 2,193
Garantías de recuperación por fianzas expedidas 12,200 12,760
Reclamaciones pagadas 285 1,242
Reclamaciones canceladas 3 158
Reclamaciones recuperadas 24 81
Responsabilidad por fianzas en vigor (neto) 17,706 20,172
Oras cuentas de registro 1,380,919 1,410,789

Totales por cuenta de terceros $ 2,372,201 $ 2,425,038 Totales por cuenta propia $ 2,612,907 $ 2,600,840

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, el capital social histórico asciende a $2,758.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros intermedios consolidados condensados no auditados.



GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A.B. DE C.V.
Y SUBSIDIARIAS

Estados intermedios consolidados condensados de resultados no auditados

Por los periodos comprendidos del 1 de enero al 31 de marzo de 2013 y 2012 

(Cifras en millones de pesos)

(Nota 1y 2)

Por el periodo concluido el 31 
de marzo de

2013 2012
No auditados

Ingresos por intereses $ 5,261 $ 5,191
Ingresos por primas, neto 3,663 3,843
Gastos por intereses 2,364 2,450
Incremento neto de reservas técnicas 520 1,003
Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales, neto 2,166 2,125

Margen financiero (Nota 26) 3,874 3,456

Estimación preventiva para riesgos crediticios (Nota 11) 2,095 2,205

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 1,779 1,251

Comisiones y tarifas cobradas (Nota 27) 1,233 1,065
Comisiones y tarifas pagadas 881 808
Resultado por intermediación (Nota 28) 606 2,752
Otros ingresos de la operación, neto 510 524
Gastos de administración y promoción 1,578 1,717

Resultado de la operación 1,669 3,067

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 207 196

Resultado antes de impuesto a la utilidad 1,876 3,263

Impuesto a la utilidad causado del periodo (Nota 20) 651 461
Impuesto a la utilidad diferido del periodo, neto (Nota 21) ( 410) 298

241 759

Resultado neto del periodo 1,635 2,504
Participación no controladora ( 7) ( 9)

Resultado neto mayoritario del periodo $ 1,628 $ 2,495

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros intermedios consolidados condensados no auditados.



GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A.B. DE C.V.
Y SUBSIDIARIAS

Estados Intermedios consolidados condensados de variaciones en el capital contable no auditados

Por los periodos terminados al 31 de marzo de 2012 (auditado) 

(Notas 1, 2, y 23)

Capital contribuido Capital ganado

Capital social
Prima en venta de 

acciones
Reservas de 

capital

Resultado de 
ejercicios 
anteriores

Resultado por 
tenencia de activos 

no monetarios

Participación en 
otras cuentas de

capital de
subsidiarias Resultado neto

Participación no 
controladora

Total capital 
contable

Saldos al 31 de enero de 2012 (auditado) $ 14,207 $ 13,201 $ 3,098 $ 36,398 $( 971) $ 324 $ 5,941 $ 97 $ 72,295

Movimientos inherentes a la decisión de los accionistas
  Aplicación de la utilidad del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2011 a utilidades retenidas 5,941 ( 5,941) -

Total 5,941 ( 5,941) -

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral (Nota 24b) 
  Resultado neto del periodo 2,495 9 2,504
  Valuación no realizada de los instrumentos disponibles para la venta, neto de impuestos diferidos ( 34) ( 34)
  Participación en otras cuentas de capital de subsidiarias, neto de impuestos diferidos ( 56) 2 ( 54)

Total ( 90) 2,495 11 2,416

Saldos al 31 de marzo de 2012 (No auditado) $ 14,207 $ 13,201 $ 3,098 $ 42,339 $ ( 971) $ 234 $ 2,495 $ 108 $ 74,711

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros intermedios consolidados condensados no auditados.



GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A.B. DE C.V.
Y SUBSIDIARIAS

Estados Intermedios consolidados condensados de variaciones en el capital contable no auditados

Por los periodos terminados al 31 de marzo de 2013 (No auditado) 

(Notas 1, 2, y 23)

Capital contribuido Capital ganado

Capital 
social

Prima en venta de 
acciones

Reservas de 
capital

Resultado de 
ejercicios 
anteriores

Resultado por 
tenencia de activos 

no monetarios

Participación en 
otras cuentas del 

capital de
subsidiarias Resultado neto

Participación no 
controladora

Total capital 
contable

Saldos al 31 de enero de 2013 (auditado) $ 14,207 $ 13,201 $ 3,098 $ 40,172 $ ( 971) $ ( 177) $ 8,792 $ 98 $ 78,420

Movimientos inherentes a la decisión de los accionistas
  Aplicación de la utilidad del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2012 a utilidades retenidas 8,792 ( 8,792) -

Total 8,792 ( 8,792) -

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral (Nota 24b)
  Resultado neto del periodo 1,628 7 1,635
  Valuación no realizada de los instrumentos disponibles para la venta, neto de impuestos diferidos 3 3
  Participación en otras cuentas de capital de subsidiarias, neto de impuestos diferidos 47 - 47

Total 50 1,628 7 1,685

Saldos al 31 de marzo de 2013 (No auditado) $ 14,207 $ 13,201 $ 3,098 $ 48,964 $ ( 971) $ ( 127) $ 1,628 $ 105 $ 80,105

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros intermedios consolidados condensados no auditados.



GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A.B. DE C.V. 
Y SUBSIDIARIAS

Estados intermedios consolidados condensados de flujos de efectivo no auditados

Por los periodos comprendidos del 1 de enero al 31 de marzo de 2013 y 2012

(Cifras en millones de pesos)

(Notas 1 y 2)

No auditados
2013 2012

Resultado neto $ 1,628 $ 2,495
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
  Reservas técnicas 520 1,003
  Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 71 79
  Amortizaciones de activos intangibles 1 -
  Impuestos a la utilidad causados y diferidos 241 759
  Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas ( 207) ( 196)

2,254 4,140
Actividades de operación
  Cambio en cuentas de margen 396 1,159
  Cambio en inversiones en valores ( 13,461) ( 15,835)
  Cambio en deudores por reporto ( 9,618) ( 4,920)
  Cambio en derivados (activo) ( 901) 2,853
  Cambio en cartera de crédito 774 4,153
  Cambio en cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas ( 11) 23
  Cambio en deudores por primas 1,277 1,516
  Cambio en reaseguradores y reafianzadores (activo) 1,649 1,599
  Cambio en bienes adjudicados 43 ( 79)
  Cambio en otras cuentas por cobrar 1,825 4,294
  Cambio en otros activos operativos (neto) ( 517) 1,145
  Cambio en captación tradicional ( 8,406) ( 1,944)
  Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos ( 365) 4,170
  Cambio en acreedores por reporto 8,431 10,206
  Cambio en derivados (pasivo) ( 1,020) ( 8,369)
  Cambio en reaseguradores y reafianzadores (pasivo) ( 894) ( 1,297)
  Cambio en valores emitidos 221 1,966
  Cambio en otros pasivos operativos 896 939
  Impuestos a la utilidad pagado ( 286) ( 19)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación ( 19,967) 1,560

Actividades de inversión
  Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo ( 49) ( 78)
  Cobros por disposición de otras inversiones permanentes 15 -
  Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas ( 156) ( 13)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión ( 190) ( 91)
Incremento o disminución neta de disponibilidades ( 17,903) 5,609
Disponibilidades al inicio del periodo 39,323 21,018
Disponibilidades al final del periodo $ 21,420 $ 26,627

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros intermedios consolidados condensados no auditados.



GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A.B. DE C.V.
Y SUBSIDIARIAS

Notas a los estados financieros intermedios 
consolidados condensados no auditados

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012

(Cifras en millones de pesos, excepto moneda
extranjera y tipos de cambio)

1.  Marco de operaciones

Marco de operaciones

Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. (en adelante el Grupo) opera de conformidad con los ordenamientos de la 
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, las Reglas Generales para la Constitución y Funcionamiento de 
Grupos Financieros y las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en lo sucesivo la 
CNBV o Comisión). Su actividad principal es adquirir y administrar acciones con derecho a voto, emitidas por las 
empresas integrantes del Grupo, que representen por lo menos el 51% del capital pagado de cada una de dichas 
entidades.

El Grupo cuenta con autorización por parte de Banco de México (Banxico) para realizar operaciones con instrumentos 
financieros derivados.

El Grupo está sujeto a las disposiciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De conformidad con la Ley para Regular Agrupaciones Financieras, el Grupo responde subsidiaria e ilimitadamente 
de las obligaciones y pérdidas de sus subsidiarias.

Los estados financieros condensados que se acompañan presentan información consolidada, de conformidad con 
las disposiciones de la CNBV aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros.

La emisión de los estados financieros y las notas correspondientes fue autorizada por los funcionarios que los 
suscriben el 10 de junio de 2013.

Nuevas normas, interpretaciones y modificaciones de los mismos

Las políticas contables adoptadas en la preparación de los estados financieros consolidados condensados no 
auditados son consistentes con los aplicados en la preparación de los estados financieros anuales consolidados del 
Grupo correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, salvo por la adopción de nuevas normas e 
interpretaciones efectivas a partir del 1 de enero 2013, como se explica a continuación:



2.

Aplicables en 2013

A continuación se comenta lo más relevante de los pronunciamientos que entran en vigor para el ejercicio que inicia 
el 1 de enero de 2013 y que se relacionan con el Grupo:

Mejoras a las NIF

Las modificaciones que generan cambios contables en valuación, presentación o revelación en los estados 
financieros son las siguientes: a) los gastos de emisión deben presentarse como una reducción del pasivo 
correspondiente y deben aplicarse a resultados con base en el método de interés efectivo considerando el período en 
que las obligaciones están en circulación (modificaciones a la NIF “C-5, Pagos anticipados”, así como a los boletines 
“C-9, Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos” y “C-12 Instrumentos financieros con 
características de pasivo, de capital o de ambos”), b) el impuesto a la utilidad causado y diferido debe presentarse y 
clasificarse junto con la transacción o suceso del cual surgen, por lo que el impuesto causado que se reconozca fuera 
de los resultados del período, debe presentarse ya sea en otros resultados integrales o directamente en el rubro de 
capital contable (NIF “D-4, Impuesto a la utilidad”) y, c) los costos directos iniciales incurridos por el arrendador, 
directamente asociados con la negociación y consumación del arrendamiento deben diferirse durante este período y 
aplicarse a resultados en proporción al reconocimiento del ingreso o gasto relativo (Boletín “D-5, Arrendamientos”).

Las mejoras mencionadas anteriormente no tienen efecto en la información financiera del Grupo, de conformidad 
con el marco contable de la CNBV que tiene normas de valoración específicas para estos títulos.

NIF B-8, Estados financieros consolidados

Los principales cambios que genera esta norma son: a) modificación del concepto de control, b) introducción del 
concepto de derechos protectores, c) incorporación de las figuras de principal y agente, d) eliminación del término 
entidad con propósito específico (EPE) e introducción del término entidad estructurada.

Estas mejoras no tienen un efecto significativo en los estados financieros consolidados del Grupo, debido a que el 
Grupo ejerce control de todas sus filiales. En las empresas promovidas en las que el Grupo ejerce el control, se 
contabilizan bajo el método de la participación como exigen las normas de la CNBV.

2.  Políticas y prácticas contables

-  Preparación de estados financieros consolidados condensados

Los estados financieros del Grupo son preparados conforme al marco normativo contable aplicable a las sociedades 
controladoras de grupos financieros, emitido por la CNBV.



3.

Dicho marco normativo establece que las entidades deben observar los lineamientos contables de las Normas de 
Información Financiera Mexicanas (NIF), emitidas y adoptadas por el Consejo Mexicano de Normas de Información 
Financiera, A.C. (CINIF), y demás disposiciones del marco normativo de información financiera que resultan de 
aplicación y utilizando las mismas políticas contables aplicables en la preparación de los estados financieros 
anuales.

Los estados financieros intermedios consolidados condensados no auditados no incluyen toda la información y 
análisis requeridos en los estados financieros anuales, y deben leerse conjuntamente con los estados financieros 
consolidados anuales auditados del Grupo al 31 de diciembre de 2012 y 2011, dichos periodos se presentan de 
forma comparativa en nuestro informe anual del Grupo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2012.

De conformidad con la Norma Mexicana de Información Financiera B-9 Información financiera intermedia, la 
preparación de los estados financieros que se acompañan, requieren el uso de estimaciones y supuestos críticos que 
afectan los montos reportados de ciertos activos y pasivos, así como ciertos ingresos y gastos. Así mismo, requieren 
del juicio en la aplicación de las políticas contables del Grupo por parte de la administración.

Las revelaciones incluidas en estos estados financieros intermedios consolidados condensados no auditados se 
encuentran de conformidad con la NIF B-9 y no cumplen con las reglas de revelación que establece el marco 
normativo contable aplicable a las sociedades controladoras de grupos financieros.

Las disposiciones de la CNBV requieren que las cifras de los estados financieros consolidados de los grupos 
financieros se expresan en millones de pesos mexicanos. En consecuencia, los registros contables de ciertos rubros 
de los estados financieros adjuntos presentan saldos menores a un millón de pesos y, por lo tanto, estos saldos no 
están incluidos en los subtotales del todo.

3.  Consolidación de subsidiarias

A continuación se presenta un resumen de la información financiera de las subsidiarias consolidadas al 31 de marzo 
de 2013 y al 31 de diciembre 2012 (la información no considera eliminaciones de operaciones entre compañías):

Marzo 2013
Activo
total

Pasivo
total Capital contable

Utilidad 
neta (3 meses)

Banco Inbursa, S.A. $ 230,131 $ 174,591 $ 55,540 $ 98
Seguros Inbursa, S.A. 56,975 47,690 9,285 689
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A. 4,208 1,932 2,276 104
Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa 33,811 30,340 3,471 196
Sociedad Financiera Inbursa, S.A. de C.V. 6,686 5,579 1,107 56
Pensiones Inbursa, S.A. 24,965 16,712 8,253 426
Operadora Inbursa de sociedades de inversión,
S.A. de C.V. 1,470 243 1,227 61

Asesoría Especializada Inburnet, S.A. de C.V. 37 8 29 2
Out Sourcing Inburnet, S.A. de C.V. 18 17 1 -

$ 358,301 $ 277,112 $ 81,189 $ 1,632
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Diciembre 2012
Activo
total

Pasivo
total Capital contable

Utilidad 
neta (12 meses)

Banco Inbursa, S.A. $ 245,816 $ 190,461 $ 55,355 $ 4,482
Seguros Inbursa, S.A. 58,590 49,992 8,598 1,327
Fianzas Guardiana Inbursa, S.A. 4,057 1,885 2,172 342
Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa 17,573 14,299 3,274 555
Sociedad Financiera Inbursa, S.A. de C.V. 6,433 5,382 1,051 270
Pensiones Inbursa, S.A. 24,536 16,729 7,807 1,508
Operadora Inbursa de sociedades de inversión,
S.A. de C.V. 1,354 188 1,166 296

Asesoría Especializada Inburnet, S.A. de C.V. 31 4 27 6
Out Sourcing Inburnet, S.A. de C.V. 17 15 2 -

$ 358,407 $ 278,955 $ 79,452 $ 8,786

4.  Posición en moneda extranjera

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, la posición en moneda extranjera relevante es de dólares 
americanos y se integra como sigue:

Marzo 2013 Diciembre 2012
Activos US$ 12,989,588,081 US$ 13,776,334,649
Pasivos US$ 12,352,996,959 US$ 13,175,328,568
Posición neta activa US$ 636,591,122 US$ 601,006,081
Tipo de cambio (pesos) 12.3612 12.9658
Total en moneda nacional $ 7,869 $ 7,793

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, el dólar americano fue equivalente a $12.3612 pesos y 
$12.9658 pesos, respectivamente, de acuerdo al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en 
moneda extranjera determinado por Banxico. El tipo de cambio para liquidar operaciones a la fecha de emisión de 
los presentes estados financieros intermedios consolidados condensados no auditados (10 de junio de 2013) es de 
$12.7173 pesos.

De acuerdo con las disposiciones regulatorias establecidas por Banxico, la posición en moneda extranjera que 
mantengan en forma diaria las instituciones de crédito, deberá encontrarse nivelada, tanto en su conjunto como por 
cada divisa, tolerándose posiciones cortas o largas que no excedan en su conjunto el 15% del capital neto. Al 31 de 
marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, respecto a su posición individual, el Grupo cumple con el límite antes
mencionado.
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5.  Disponibilidades

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, el rubro de Disponibilidades se integra como sigue:

Marzo
2013

Diciembre 2012

Depósitos en Banxico (a) $ 12,956 $ 12,958
Operaciones de divisas 24/48 horas 5,460 7,855
Call Money (b) 546 14,000
Depósitos en bancos nacionales y del extranjero 1,334 3,042
Efectivo 1,094 1,440
Otras disponibilidades 30 28

$ 21,420 $ 39,323

a) Depósitos en Banxico

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, los saldos de los depósitos mantenidos en Banxico se 
integran de la siguiente manera:

Marzo
2013

Diciembre 2012

Cuentas especiales (1):
  Depósitos de regulación monetaria $ 12,046 $ 12,917
  Intereses devengados 5 38

12,051 12,955
Subastas:
  Subastas TIIE 900 -
  Intereses devengados 2 -

902 -
Cuentas corrientes:
  Depósitos en dólares americanos 3 3

$ 12,956 $ 12,958

(1) Banxico requiere a las instituciones de crédito constituir depósitos de regulación monetaria, los cuales se 
determinan en función de la captación tradicional en moneda nacional.  Estos depósitos tienen una duración 
indefinida, ya que Banxico indica la fecha para su retiro y devengan intereses con base en la Tasa Ponderada de 
Fondeo Bancario.
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b) Call Money

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, el saldo correspondiente a operaciones Call Money se 
integran como sigue:

Marzo 2013 Diciembre 2012

Monto

Tasa de 

interés Plazo días Monto

Tasa de 

interés Plazo días

HSBC $ 546 4.00% 5 $ 1,000 4.50% 2
Banamex - - - 8,000 4.45% 2
Bancomer - - - 5,000 4.50% 2

$ 546 $ 14,000

6.  Inversiones en valores

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, las inversiones en valores se integran como sigue:

a)  Títulos para negociar

Marzo 2013

Costo
Intereses 

devengados
Resultado por 

valuación Valor razonable
Deuda corporativa $ 1,373 $ 35 $ 205 $ 1,613
Certificados bursátiles 4,883 36 186 5,105
Acciones 6,882 - 10,456 17,338
Certificados de la Tesorería de la Federación
  (CETES) 9,215 103 1 9,319
Pagarés bancarios 26,631 40 - 26,671
Bonos de desarrollo 868 - ( 8) 860
Certificados de depósito 52 - - 52
Bonos de protección al Ahorro (BPAS) 3,405 33 12 3,450
Eurobonos 921 31 122 1,074
Euronotas 135 - 82 217
Otros 911 18 352 1,281

$ 55,276 $ 296 $ 11,408 $ 66,980

Diciembre 2012

Costo
Intereses 

devengados
Resultado por 

valuación Valor razonable
Deuda corporativa $ 1,441 $ 21 $ 173 $ 1,635
Certificados bursátiles 3,795 15 158 3,968
Acciones 6,448 - 10,164 16,612
CETES 6,110 101 ( 6) 6,205
Pagarés bancarios 20,490 15 - 20,505
Bonos de desarrollo 52 2 ( 8) 46
Certificados de depósito 452 1 - 453
BPAS 3,048 6 3 3,057
Eurobonos 1,282 26 203 1,511
Euronotas 135 1 78 214
Bono de participación al ahorro bancario 653 8 4 665
Otros 1,020 46 409 1,475

$ 44,926 $ 242 $ 11,178 $ 56,346

7.



Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre 2012, el plazo de vencimiento es de aproximadamente el 26% de los 
instrumentos de deuda clasificados como títulos para negociar, es inferior a tres años (en ambos periodos).

b)  Títulos disponibles para la venta

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, las inversiones en valores mantenidas en este rubro se 
integran como sigue:

Marzo 2013

Costo
Intereses 

devengados
Resultado por 

valuación
Valor

razonable
Deuda corporativa $ 251 $ 2 $ 14 $ 267
Acciones 46 - 29 75
Bonos de desarrollo 107 - ( 74) 33

$ 404 $ 2 $ ( 31) $ 375

Diciembre 2012

Costo
Intereses 

devengados
Resultado por 

valuación
Valor

razonable
Deuda corporativa $ 263 $ 6 $ 17 $ 286
Acciones 46 - 29 75
Bonos de desarrollo 112 - ( 81) 31

$ 421 $ 6 $ ( 35) $ 392

c)  Títulos conservados a vencimiento

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre 2012, las inversiones en valores conservadas al vencimiento se 
analizan como sigue:

Marzo 2013

Costo
Intereses 

devengados
Resultado por 

valuación
Valor

razonable
Certificados bursátiles $ 11,258 $ 153 $ 1,605 $ 13,016
Certificado bursátil bancario 310 1 36 347
Pagaré bancario 98 - - 98
Bonos de desarrollo 11 - - 11
Certificado de depósito 2,411 1 - 2,412
Valores extranjeros 331 1 91 423
Eurobonos 2,471 55 ( 6) 2,520
Euronotas 155 - 1 156
Udibonos 1,386 25 440 1,851
Obligaciones 1,109 4 178 1,291
Certificados bursátiles segregables
  udizados 2,002 31 1,174 3,207
Credit Link Notes 483 7 131 621

$ 22,025 $ 278 $ 3,650 $ 25,953
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Diciembre 2012

Costo
Intereses 

devengados
Resultado por 

valuación
Ajuste por
deterioro

Valor
razonable

Certificados bursátiles $ 10,276 $ 75 $ 1,467 $ - $ 11,818
Certificado bursátil bancario 310 4 31 - 345
Certificado de depósito 519 - - - 519
Pagaré bancario 103 - - - 103
Valores extranjeros 331 5 85 - 421
Eurobonos 2,074 33 193 - 2,300
Euronotas 156 - - - 156
Udibonos 1,386 2 412 - 1,800
Obligaciones 1,124 15 166 - 1,305
Certificados bursátiles segregables
udizados 2,002 56 1,129 - 3,187

Deuda corporativa 519 - - ( 207) 312
Credit Link Notes 506 - 103 - 609
BPAS 235 - - - 235

$ 19,541 $ 190 $ 3,586 $ ( 207) $ 23,110

Al 31 de marzo de 2013, no se tiene ajuste por deterioro en estos títulos.

7.  Reportos

a)  Deudores y acreedores por reporto

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, los deudores y acreedores por operaciones de reporto se 
integran como sigue:

Marzo 2013 Diciembre 2012

Deudores por 

reporto

Acreedores por 

reporto

Deudores por 

reporto

Acreedores por 

reporto

Precio pactado (1) $ 118,321 $ 62,767 $ 70,847 $ 24,741

Premio devengado 96 83 18 29

118,417 62,850 70,865 24,770

Menos:

Colaterales vendidos o entregados en 

  garantía (2) 107,817 38,258 69,883 11,063

$ 10,600 $ 24,592 $ 982 $ 13,707

(1) Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, el plazo promedio de las operaciones de reporto fluctúa 
entre 8 y 2 días, el plazo se incrementó por días festivos al cierre de ese mes.
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(2) Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, este concepto corresponde a operaciones de reporto en 
las que el Grupo actuó como reportada, es decir, recibió financiamiento, otorgándose como garantía instrumentos 
financieros que a su vez fueron recibidos como garantía en otras operaciones de reporto (actuando el Grupo como 
reportadora). El tipo de instrumentos objeto de las transacciones, se analiza como sigue:

Marzo
2013

Diciembre 2012

CETES $ 1,591 $ 3,802
Bonos de desarrollo del Gobierno Federal (BONDES) 75,298 59,091
Bonos IPAB 27,648 2,296
Bonos bancarios - 1,630
Certificados bursátiles 3,280 3,064

107,817 69,883
Ajuste por valuación a valor razonable 43 44
Valor reconocido en cuentas de orden $ 107,860 $ 69,927

b)  Premios ganados y pagados

Por los trimestres terminados el 31 de marzo de 2013 y 2012, el monto de los premios cobrados y pagados por 
operaciones de reporto, es el siguiente:

Marzo 
2013

Marzo 
2012

Premios ganados (reportadora) (Nota 26a) $ 716 $ 699
Premios pagados (reportada) (Nota 26c) 835 788

$ ( 119) $ ( 89)

c)  Colaterales recibidos por la entidad

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, los colaterales recibidos por el Grupo, con motivo de la 
celebración de operaciones de reporto se integra como sigue:

Marzo
2013

Diciembre 2012

CETES $ 1,591 $ 3,802
BONDES 75,251 60,055
Bonos IPAB 32,626 2,296
Bonos bancarios 5,575 1,630
Certificados bursátiles 3,278 3,064

118,321 70,847
Ajuste por valuación a valor razonable 239 81
Valor reconocido en cuentas de orden $ 118,560 $ 70,928
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8.  Derivados

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, la posición vigente que compone este rubro es la siguiente:

Marzo 2013

Registros contables Compensación de saldos
Activo Pasivo Activo Pasivo

Derivados de negociación
  Futuros $ - $ 13 $ - $ 13
  Contratos adelantados 94,150 94,230 1,727 2,087
  Warrants de compra 351 - 351 -
  Swaps 
    De divisas 48,258 47,563 2,209 1,515
    De tasas – Dólares americanos 23,136 24,053 2,286 3,203
    De tasas – Moneda nacional 42,596 42,515 6,462 6,380

113,990 114,131 10,957 11,098

208,491 208,374 13,035 13,198

Marzo 2013

Derivados de cobertura Registros contables Compensación de saldos
  Swaps Activo Pasivo Activo Pasivo

    De divisas 4,242 4,509 193 461
    De tasas – Dólares americanos ( 257) ( 158) 7 106
    De tasas – Moneda nacional ( 282) ( 92) - 189

3,703 4,259 200 756

$ 212,194 $ 212,633 $ 13,235 $ 13,954

Diciembre 2012

Registros contables Compensación de saldos
Activo Pasivo Activo Pasivo

Derivados de negociación
  Futuros $ 8,064 $ 8,015 $ 49 $ -
  Contratos adelantados 91,695 91,697 1,971 1,973
  Warrants de compra 224 - 224 -
  Swaps
    De divisas 45,712 47,017 903 2,208
    De tasas – Dólares americanos 24,038 25,547 2,940 4,449
    De tasas – Moneda nacional 44,904 44,412 5,922 5,430

114,654 116,976 9,765 12,087

214,637 216,688 12,009 14,060

Derivados de cobertura
  Swaps
    De divisas 4,296 4,756 110 570
    De tasas – Dólares americanos ( 269) ( 153) 5 121
    De tasas – Moneda nacional ( 703) ( 516) 36 223

3,324 4,087 151 914

$ 217,961 $ 220,775 $ 12,160 $ 14,974
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9.  Ajuste de valuación por cobertura de activos financieros

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, el efecto por valuación atribuible al riesgo cubierto por tipo de 
cartera de crédito objeto de cobertura, cuyo total asciende a $5,712 y $11,310, respectivamente, se analiza como 
sigue:

Marzo 2013

Saldo ajuste de 
valuación 

al 31-dic-12
Resultado por 

valuación

Amortización
del ajuste de 

valuación 

Saldo ajuste de 
valuación

al 31-mzo-13

Portafolio de créditos en tasa fija – pesos $ 350 $ ( 93) $ ( 17) $ 240
Portafolio de créditos en tasa fija – dólares 911 ( 3) ( 52) 856
Portafolio de créditos en tasa variable –
  dólares ( 166) 8 14 ( 144)
Correspondidos de origen 389 11 - 400
Portafolio de créditos ineficientes ( 66) - ( 42) ( 108)

$ 1,418 $ ( 77) $ ( 97) $ 1,244

Diciembre 2012

Saldo ajuste de 
valuación 

al 31-dic-11
Resultado por 

valuación

Amortización
del ajuste de 

valuación 

Saldo ajuste de 
valuación

al 31-dic-12

Portafolio de créditos en tasa fija – pesos $ 378 $ 97 $ ( 125) $ 350
Portafolio de créditos en tasa fija – dólares 1,882 ( 34) ( 937) 911
Portafolio de créditos en tasa variable –
  dólares ( 502) 26 310 ( 166)
Correspondidos de origen 433 ( 44) - 389
Portafolio de créditos ineficientes ( 25) - ( 41) ( 66)

$ 2,166 $ 45 $ ( 793) $ 1,418

10.  Cartera de crédito

a)  Integración de la cartera vigente y vencida por tipo de crédito

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, la cartera de crédito se integra como sigue:

Marzo 2013 Total

Cartera vigente Cartera vencida cartera 

Concepto Capital Interés Total Capital Interés Total de crédito

Consumo $ 15,906 $ 87 $ 15,993 $ 637 $ 17 $ 654 $ 16,647
Descuentos 1,912 1 1,913 239 - 239 2,152

Quirografarios 9,794 80 9,874 97 - 97 9,971
Prendarios 824 4 828 - - - 828
Simples y cuenta corriente 121,324 891 122,215 2,300 26 2,326 124,541

Vivienda 1,161 7 1,168 108 3 111 1,279
Arrendamiento 899 - 899 347 5 352 1,251
Reestructurada 16,236 145 16,381 2,490 48 2,538 18,919

Redescuento 2,154 - 2,154 1 - 1 2,155

$ 170,210 $ 1,215 $ 171,425 $ 6,219 $ 99 $ 6,318 $ 177,743
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Diciembre 2012 Total

Cartera vigente Cartera vencida cartera 

Concepto Capital Interés Total Capital Interés Total de crédito

Consumo $ 13,791 $ 112 $ 13,903 $ 520 $ 15 $ 535 $ 14,438
Descuentos 1,989 1 1,990 224 - 224 2,214
Quirografarios 8,790 90 8,880 99 - 99 8,979

Prendarios 539 2 541 - - - 541
Simples y cuenta corriente 124,113 691 124,804 2,739 28 2,767 127,571
Vivienda 1,164 6 1,170 103 3 106 1,276

Arrendamiento 970 - 970 418 5 423 1,393
Reestructurada 16,065 93 16,158 2,434 46 2,480 18,638
Redescuento 1,993 - 1,993 - - - 1,993

$ 169,414 $ 995 $ 170,409 $ 6,537 $ 97 $ 6,634 $ 177,043

b)  Análisis de concentración de riesgo

-  Por sector económico

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, en forma agregada, el análisis de los porcentajes de 
concentración de riesgo por sector económico se muestra a continuación:

Marzo 2013 Diciembre 2012

Monto
Porcentaje de 
concentración Monto

Porcentaje de 
concentración

Privado (empresas y particulares) $ 134,757 76% $ 135,228 76%
Financiero 6,535 4% 7,558 4%
Entidades gubernamentales 18,516 10% 18,525 11%
Consumo 16,647 9% 14,438 8%
Vivienda 1,288 1% 1,294 1%

$ 177,743 100% $ 177,043 100%

c)  Cartera de crédito vencida

-  Antigüedad

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, la cartera vencida de acuerdo a su antigüedad se clasifica de 
la siguiente forma:

Marzo
2013

Diciembre 2012

De 1 a 180 días $ 3,536 $ 4,261
De 181 a 365 días 494 350
Mayor a un año 2,288 2,023

$ 6,318 $ 6,634

El análisis anterior incluye los saldos de la cartera vencida de créditos al consumo y vivienda, las cuales, al 31 de 
marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, ascienden a $654 ($535 en diciembre 2012) y $119 ($116 en 
diciembre 2012), respectivamente. La administración del Grupo consideró no necesario incluir el análisis de 
antigüedad de dichas carteras por separado debido a su poca importancia relativa.



13.

-  Movimientos

Al 31 de marzo de 2013 y 2012, los movimientos que presentó la cartera de crédito vencida se analizan como sigue:

Marzo
2013

Marzo
2012

Saldo inicial $ 6,634 $ 5,704
Mas (menos):
  Traspasos netos de cartera vigente a vencida y viceversa ( 100) 1,264
  Adjudicaciones ( 4) ( 142)
  Castigos ( 212) ( 478)
Saldo final $ 6,318 $ 6,348

11.  Estimación preventiva para riesgos crediticios

a)  Integración

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, la estimación preventiva para riesgos crediticios se analiza 
como sigue:

Marzo
2013

Diciembre 2012

Por cartera de crédito comercial $ 25,735 $ 24,417
Por créditos al consumo 1,063 912
Por créditos a la vivienda 80 75

$ 26,878 $ 25,404

b)  Movimientos a la estimación

Por los periodos terminados el 31 de marzo de 2013 y 2012, los movimientos de la estimación preventiva para 
riesgos crediticios se resumen a continuación:

Marzo
2013

Marzo
2012

Saldo al inicio del año $ 25,404 $ 22,750
Más (menos):
  Incrementos de la estimación 2,095 2,205
  Reserva bienes adjudicados ( 33) ( 39)
  Aplicaciones a la reserva ( 219) ( 479)
  Valuación de cartera en UDI’s y moneda extranjera ( 369) ( 789)
Saldo al final del periodo $ 26,878 $ 23,648
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12.  Cuentas por cobrar a reaseguradores y reafianzadores, neto

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, este rubro se integra como sigue:

Marzo
2013

Diciembre 2012

Participación de reaseguradoras en reservas técnicas $ 14,131 $ 15,774
Instituciones de seguros 718 724
Primas retenidas por reaseguro y reafianzamiento 1 1

$ 14,850 $ 16,499

13.  Deudores por prima

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, este rubro se integra como sigue:

Marzo
2013

Diciembre 2012

Deudores por primas de accidentes y enfermedades y daños $ 3,474 $ 5,771
Primas de primer año por cobrar 529 574
Primas de renovación por cobrar 105 110
Adeudo a cargo de dependencias y entidades de la administración
pública federal 1,593 523

$ 5,701 $ 6,978

14.  Otras cuentas por cobrar, neto

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, este rubro se integra como sigue:

Marzo
2013

Diciembre 2012

Impuestos por recuperar $ 1,436 $ 1,302
Deudores por liquidación de operaciones 4,723 4,285
Deudores por comisiones 83 18
Deudores por cuentas de margen en operaciones de swaps 5,941 8,441
Otros deudores 1,092 1,053

13,275 15,099
Estimación para cuentas incobrables ( 147) ( 146)

$ 13,128 $ 14,953
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15.  Inversiones permanentes

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre 2012, las partidas que integran este rubro se analizan como sigue:

Marzo 2013

Emisora

Saldo
diciembre

2012
Adiciones del 

ejercicio
Participación en 

resultados
Otros 

movimientos
Saldo

marzo 2013
Empresas promovidas $ 6,081 $ 156 $ 210 $ ( 28) $ 6,419
Inbursa Siefore, S.A. de C.V. 371 - 3 - 374
Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V. 122 - 1 - 123
Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V. 425 - 4 - 429
Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V. 291 - 4 - 295
Inbursa Siefore Básica 5, S.A. de C.V. 56 - - - 56
Sociedades de Inversión 30 - 9 ( 15) 24
Otras 140 - ( 24) 28 144

$ 7,516 $ 156 $ 207 $ ( 15) $ 7,864

Diciembre 2012

Emisora

Saldo
diciembre 

2011
Adiciones del 

ejercicio
Participación en 

resultados
Otros 

movimientos

Saldo
diciembre 

2012
Empresas promovidas $ 5,493 $ ( 3) $ 706 $ ( 115) $ 6,081
Inbursa Siefore, S.A. de C.V. 351 - 20 - 371
Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V. 115 - 7 - 122
Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V. 399 - 26 - 425
Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V. 273 - 18 - 291
Inbursa Siefore Básica 5, S.A. de C.V. 53 - 3 - 56
Sociedades de Inversión 354 - 39 ( 363) 30
Otras 147 - ( 87) 80 140

$ 7,185 $ ( 3) $ 732 $ ( 398) $ 7,516

Al 31 de marzo de 2013, no existen cambios significativos en los porcentajes de participación accionaria en el 
capital de empresas promovidas.

16.  Captación tradicional

a)  Depósitos de exigibilidad inmediata

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, los depósitos de exigibilidad inmediata se analizan de la 
siguiente manera:

Moneda nacional Moneda extranjera valorizada Total

Cuentas Marzo Diciembre Marzo Diciembre Marzo Diciembre

de cheques 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Con intereses $ 56,905 $ 57,981 $ 2,409 $ 1,554 $ 59,314 $ 59,535

Sin intereses 635 70 16 80 651 150

Total $ 57,540 $ 58,051 $ 2,425 $ 1,634 $ 59,965 $ 59,685
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Por los trimestres terminados el 31 de marzo de 2013 y 2012, el monto de los intereses generados a cargo por los 
depósitos de exigibilidad inmediata ascendió a $563 y $537, respectivamente (Nota 26c).

b)  Depósitos a plazos

Dentro de este rubro se presentan depósitos a plazo fijo, depósitos de empresas y bancos extranjeros y Pagarés con 
Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV’s). Para los depósitos en moneda nacional la tasa de interés se 
encuentra referenciada con las tasas de interés de los CETES a 28 días y con la tasa interbancaria de equilibrio (TIIE)
a 28 días. Para los depósitos en moneda extranjera la tasa de referencia es la Libor.

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, este rubro se integra de la siguiente forma:

Depósitos a plazo fijo:
Marzo
2013

Diciembre 2012

  Dólares americanos (1) $ 580 $ 241
  UDI’s (2) 375 -
  UDI’s (3) 484 -
  Moneda nacional (1) 402 336
  Moneda nacional (2) 6,629 7,008

8,470 7,585
Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento
  Colocados a través de mercado (2) 10,860 20,975
  Colocados a través de ventanilla (1) 3,211 3,284

14,071 24,259

Depósitos retirables en días preestablecidos (1) 6,663 6,046
$ 29,204 $ 37,890

(1) Colocados con el público en general.
(2) Colocados en el mercado de dinero.

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, los vencimientos a plazo menor de un año ascienden a 
$28,345 y $37,038, respectivamente.

Por los periodos terminados el 31 de marzo de 2013 y 2012, los intereses a cargo generados por los depósitos a 
plazo ascienden a $346 y $522 (Nota 26c).

Cuando las instituciones de crédito constituyen depósitos o reciben préstamos de sus clientes o capten recursos de 
una persona o grupos de personas que se consideren como una misma, en una o más operaciones pasivas a cargo y 
que representen más del 100% del capital básico, deben dar aviso a la CNBV al día hábil siguiente. En este sentido, 
al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, la subsidiaria bancaria del Grupo no excede este límite.
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c)  Títulos de crédito emitidos

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, los títulos de créditos emitidos correspondientes a 
certificados bursátiles, y se integran como sigue:

Marzo 2013 Diciembre 2012

Emisión
Número de

títulos Saldo
Tasa

de interés
Número de

títulos Saldo
Tasa

de interés

Binbur 10 49,250,000 $ 4,931 4.56% 49,250,000 $ 4,928 5.10%
Binbur 10-2 38,180,000 3,834 5.01% 45,180,000 4,533 5.04%
Binbur 11 - - - 40,757,156 4,078 5.01%
Binbur 11-2 39,150,000 3,923 4.54% 39,150,000 3,921 5.04%
Binbur 11-3 5,000,000 502 4.95% 5,000,000 501 4.99%
Binbur 11-4 45,200,000 4,539 5.01% 45,200,000 4,536 5.04%
Binbur 11-5 30,000,000 3,006 4.54% 30,000,000 3,004 5.00%
Binbur 12 21,363,672 2,142 4.98% 21,428,284 2,148 5.04%
Binbur 12-2 38,093,913 3,826 5.06% 38,093,913 3,823 5.09%
Binbur 12-3 47,492,101 4,756 4.57% 47,487,130 4,751 5.11%
Binbur 12-4 12,719,990 1,274 4.62% 14,240,000 1,425 5.16%
Binbur 12-5 52,548,474 5,262 4.52% 52,384,773 5,242 5.06%
Binbur 13 50,935,989 5,116 5.06% - - -

$ 43,111 $ 42,890

17.  Préstamos bancarios y de otros organismos

Este rubro se integra de créditos recibidos de instituciones financieras y organismos gubernamentales a tasas 
vigentes en el mercado.

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, este rubro se integra de la siguiente manera:

Marzo 2013 Diciembre 2012

Capital Interés Total Capital Interés Total
De exigibilidad inmediata
  Préstamos en moneda nacional
    Call Money (1) $ 1,620 $ 1 $ 1,621 $ 1,880 $ - $ 1,880

A corto plazo
  Préstamos en moneda nacional
    NAFIN 2,755 23 2,778 2,880 20 2,900
  Préstamos en moneda extranjera
    NAFIN 174 1 175 148 1 149

2,929 24 2,953 3,028 21 3,049

A largo plazo
  Préstamos en moneda nacional
   Cartera descontada (FIRA) 204 - 204 214 - 214

$ 4,753 $ 25 $ 4,778 $ 5,122 $ 21 $ 5,143
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(1) Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, los préstamos correspondientes a operaciones Call 
Money se integran como sigue:

Marzo 2013 Diciembre 2012

Monto Tasa de interés Plazo días Monto
Tasa de 
interés Plazo días

Bank of Tokio $ 600 3.99% 5 $ 650 4.42% 2
Banco Compartamos 220 3.80% 5 230 4.31% 2
Scotiabank -         - - 1,000 4.42% 2
NAFINSA 800 4.00% 5 -       - -

$ 1,620 $ 1,880

Al 31 de marzo de 2013, los préstamos a corto plazo en moneda nacional devengan tasas promedio de interés de 
5.04% (5.67% al 31 de diciembre de 2012). Los financiamientos recibidos a largo plazo al 31 de marzo de 2013, en 
moneda nacional, devengan intereses a una tasa promedio de 2.89% (2.99% al 31 de diciembre de 2012).

Por los periodos terminados el 31 de marzo de 2013 y 2012, los intereses a cargo generados por los préstamos 
interbancarios ascienden a $62 y $86, respectivamente (Nota 26c).

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, no se tienen garantías otorgadas por los financiamientos 
recibidos.

18.  Reservas técnicas

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre 2012, este rubro se integra como sigue:

Marzo
2013

Diciembre 2012

De riesgos en curso $ 35,036 $ 36,326
De obligaciones contractuales 13,517 13,642
De previsión 9,106 9,106

$ 57,659 $ 59,074

Los movimientos de las reservas y la siniestralidad, por los periodos de 3 meses terminados al 31 de marzo de 2013 
y 2012, se detallan en la nota 26 d) y e).

19.  Cuentas por pagar a reaseguradores y reafianzadores, neto

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre 2012, este rubro se integra como sigue:

Marzo
2013

Diciembre 2012

Instituciones de Seguros y Fianzas cuenta corriente $ 2,177 $ 3,070
Primas retenidas por reaseguro y reafianzamiento 1 2
Participación por reaseguradoras 2 2

$ 2,180 $ 3,074

19.



20.  Impuestos a la utilidad

El Grupo como ente jurídico no generó utilidad fiscal durante los periodos comprendidos del 1 de enero al 31 de 
marzo de 2013 y 2012.  Por los periodos comprendidos del 1 de enero al 31 de marzo de 2013 y 2012, el rubro 
Impuesto a la utilidad causado del estado de resultados consolidado condensado no auditado se integra de la 
siguiente forma:

ISR
Marzo
2013

Marzo
2012

Banco Inbursa $ 38 $ 56
Seguros Inbursa 239 152
Pensiones Inbursa 198 169
Fianzas Guardiana Inbursa 31 7
Sociedad Financiera Inbursa 52 26
Inversora Bursátil 70 29
Operadora Inbursa de Sociedades de Inversión 20 20
Otras subsidiarias 3 2

$ 651 $ 461

21.  Impuestos diferidos y PTU

La tasa efectiva por los periodos de tres meses concluidos el 31 de marzo de 2013 y 2012 fue de 12% y 23%, 
respectivamente. Las diferencias significativas entre la tasa efectiva de impuesto estimada y la tasa de impuesto 
para dichos períodos intermedios son consistentes con diferencias similares descritos en la nota 24 de los estados 
financieros consolidados auditados del Grupo, correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2012.

22.  Compromisos y contingencias

a)  Convenio único de responsabilidades

De acuerdo al artículo 28 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, el Grupo y sus subsidiarias 
suscribieron un convenio único de responsabilidades, por el cual el Grupo responderá subsidiaria e ilimitadamente al 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de sus subsidiarias y por las pérdidas, derivadas del cumplimiento de las 
actividades que les sean propias, aún respecto de aquellas contraídas por dichas entidades con anterioridad a su 
incorporación al Grupo.

Igualmente, responderá a obligaciones pecuniarias frente a terceros, ante la insolvencia declarada por las 
autoridades encargadas de su regulación y por el deterioro financiero que les impida cumplir con los capitales 
exigidos por las disposiciones aplicables.
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b)  Compromisos crediticios

-  Cartas de crédito

Como parte de su actividad crediticia, el Grupo otorga cartas de crédito a sus clientes, las cuales pueden generar 
compromisos de pago y cobro en el momento que se ejerzan. Algunas de estas operaciones se encuentran 
celebradas con partes relacionadas (Nota 30). Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre 2012, el saldo de las 
cartas de crédito otorgadas por el Grupo asciende a $8,622 y $6,838, respectivamente.

-  Líneas de crédito

El Grupo mantiene líneas de crédito otorgadas a sus clientes sobre las cuales, en algunos casos, las disposiciones 
correspondientes aún no han sido ejercidas. En este sentido, al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, 
el monto de las líneas de crédito otorgadas por el Grupo asciende a $719,724 y $681,101, respectivamente, sobre 
las cuales los montos pendientes por ejercer importan $511,518 y $520,738, según corresponde a esas fechas.

c)  Revisión de dictámenes fiscales

En relación con la revisión de los informes fiscales correspondientes al 31 de diciembre de 2012, no ha habido 
cambios materiales en la revisión de estos reportes al 31 de marzo de 2013.

d)  Reclamaciones por obligaciones contractuales

Existen reclamaciones en contra del Grupo que se encuentran en proceso judicial ante los tribunales o ante la CNSF, 
por las cuales a la fecha se desconoce cuál será su resolución final. En algunos casos las reservas por siniestros se 
han constituido con cargo a los reaseguradores y a la retención cuando procede y se le han adicionado los productos 
financieros de acuerdo con las reglas correspondientes.

e)  Laborales

Se tienen asuntos en trámite ante diversas juntas de conciliación y arbitraje locales y federales, por demandas 
laborales en contra del Grupo, mismas que están en distintas etapas procesales pendientes de resolución o en su 
caso de convenirse. Al 31 de marzo de 2013, no existen cambios significativos con relación a estos asuntos.

f)  Pago crédito fiscal

Con fecha 26 de febrero de 2013, la Institución se apegó al programa de condonación establecido en el Artículo 
Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, por el crédito fiscal de 
ejercicios anteriores, en materia de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, efectuando un pago de 
$500 millones aproximadamente en 2013.
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23.  Capital contable

a)  Capital social

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre 2012, el capital social está integrado por 6,667,027,948 acciones de 
la serie “O” con expresión de valor nominal de $0.4137108 pesos cada una.

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre 2012, el capital social nominal pagado asciende a $2,758. El valor 
contable a esas fechas es de $14,207, debido a que se incorporan los efectos de la inflación que se reconocieron 
hasta el 31 de diciembre de 2007

El capital social adicional estará representado por acciones Serie “L” que de acuerdo con la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras, podrán emitirse hasta por el 40% del capital social ordinario, previa autorización de la 
CNBV.

Las acciones representativas de la serie “L” serán de voto limitado y otorgarán derecho de voto únicamente en los 
asuntos relativos a cambio de objeto social, fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación, así como 
cancelación de su inscripción en cualesquier bolsa de valores. Asimismo, podrán conferir derecho a recibir un 
dividendo preferente y acumulativo, así como un dividendo superior al de las acciones representativas del capital 
ordinario. En ningún caso los dividendos de esta serie podrán ser inferiores a los de las otras series.

b)  Prima en venta de acciones

Corresponde a la diferencia entre el valor nominal de las acciones del Grupo y la cantidad aportada por los 
accionistas.

c)  Restricciones al capital contable

 Tenencia accionaria

No podrán participar en forma alguna en el capital social, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de 
autoridad. Tampoco podrán hacerlo las entidades financieras del país, incluso las que forman parte del respectivo 
Grupo, salvo cuando actúen como inversionistas institucionales, en términos del artículo 19 de la Ley para Regular 
las Agrupaciones Financieras.

Cualquier persona física o moral podrá adquirir mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, el 
control de acciones de la serie “O” del capital social de una sociedad controladora, en el entendido de que dichas 
operaciones deberán obtener la autorización previa de la SHCP, cuando excedan del 5% de dicho capital social.
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 Reserva legal

De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Grupo debe separar por lo menos el 5% de las 
utilidades de cada ejercicio para incrementar la reserva legal hasta que ésta alcance la quinta parte del capital 
social. Esta reserva no es susceptible de distribuirse a los accionistas durante la existencia del Grupo, excepto en la 
forma de dividendos en acciones. El importe registrado en dicha reserva al 31 de marzo de 2013 y 31 de diciembre 
de 2012 es de $1,181 para ambos periodos.

 Reserva para recompra de acciones propias

La reserva para recompra de acciones propias, tiene su origen en los acuerdos tomados por la Asamblea de 
Accionistas destinando parte de las utilidades acumuladas para su constitución. El importe registrado en dicha 
reserva al 31 de marzo de 2013 y 31 de diciembre de 2012 es de $1,917 para ambos periodos.

 Reducciones de capital

En caso de reducción del capital social, el reembolso a los accionistas que exceda al monto de las aportaciones 
actualizadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Ley de ISR, estará sujeto al pago del impuesto a 
la tasa vigente en la fecha de la reducción.

d)  Disponibilidad de utilidades

La Ley del ISR establece que los dividendos provenientes de las utilidades que ya hayan pagado el ISR corporativo, 
no estarán sujetos al pago de dicho impuesto, para lo cual, las utilidades fiscales se deberán controlar a través de la 
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). La cantidad distribuida que exceda del saldo de la CUFIN, estará sujeta al 
pago del ISR en los términos de la legislación vigente a la fecha de distribución de los dividendos.

De conformidad con la Ley del ISR, el Grupo debe controlar en una cuenta denominada Cuenta de Capital de 
Aportación (CUCA), las aportaciones de capital y las primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los 
accionistas, así como las reducciones de capital que se efectúen. Dicha cuenta se deberá actualizar con la inflación 
ocurrida en México desde las fechas de las aportaciones y hasta aquella en la que se lleve a cabo una reducción de 
capital. 

Conforme a la Ley del ISR el importe de una reducción de capital no será sujeto al pago de impuesto cuando no 
exceda del saldo de la CUCA; en caso contrario, la diferencia debe ser considerada como utilidad distribuida y el 
impuesto se causará a la tasa vigente en la fecha de la reducción y que es a cargo del Grupo.

e) Emisión de bonos

El 1 de febrero de 2013, mediante oficio 153/6117/2013, la CNBV otorgó la inscripción preventiva en el Registro 
Nacional de Valores a los títulos a ser emitidos por el Grupo al amparo del “Programa de colocación de certificados 
bursátiles bancarios, certificados de depósito bancario de dinero a plazo, pagarés con rendimiento liquidable al 
vencimiento y bonos bancarios”, con un monto autorizado de $30,000 o su equivalente en UDIS, sin que el monto en 
conjunto de las emisiones vigentes en cualquier fecha pueda exceder el autorizado.
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Cada emisión de valores que se realice mediante el programa contará con sus propias características, el precio de 
emisión, el monto total de cada emisión, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de 
vencimiento, la tasa de interés y la periodicidad del pago de intereses o (en su caso) la tasa de descuento 
correspondiente, entre otras, serán acordadas por el emisor con el intermediario colocador y se darán a conocer al 
público al momento de cada emisión en el suplemento informativo correspondiente.

24.  Utilidad por acción y utilidad integral

a)  Utilidad por acción

La utilidad por acción correspondiente a los periodos comprendidos del 1 de enero al 31 de marzo de 2013 y 2012, 
se determinó como sigue:

Marzo 2013 Marzo 2012
Utilidad según estado de resultados $ 1,635 $ 2,504
Promedio ponderado de acciones en circulación 6,667,027,948 6,667,027,948
Utilidad por acción (pesos) $ 0.2452 $ 0.3756

b)  Utilidad integral

El resumen de la utilidad integral por los periodos comprendidos del 1 de enero al 31 de marzo 2013 y 2012, es el 
siguiente:

Marzo
2013

Marzo 
2012

Resultado neto $ 1,635 $ 2,504
Participación en otras cuentas de capital de subsidiarias 50 ( 88)
Utilidad integral $ 1,685 $ 2,416

25.  Información por segmentos

Los resultados correspondientes a los principales segmentos de operación de las subsidiarias más significativas del 
Grupo son los que se indican a continuación. Las cifras que se presentan, se integran con una clasificación distinta a 
la utilizada para la formulación de los estados financieros, ya que se agrupan, mediante la combinación de registros 
operativos y contables.
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a)  Operación crediticia

Marzo 
2013

Marzo 
2012

Ingresos:
  Intereses de créditos (Nota 26a) $ 3,489 $ 3,400
  Cambios y UDIS 13 11
  Comisiones por otorgamiento inicial de crédito (Nota 26a) 19 8
  Comisiones cobradas 382 298
  Otros ingresos de la operación 1 2
  Valuación de derivados y posiciones primarias sujetas a
   cobertura 16 82

3,920 3,801
Egresos:
  Cambios y UDIS 157 181
  Intereses de captación 1,520 1,602
  Comisiones pagadas 50 -
  Valuación de derivados y posiciones primarias sujetas a
   cobertura 77 10
  Amortización del ajuste por valuación de cartera de crédito 97 208

1,901 2,001
Resultado de las operaciones de crédito del periodo 2,019 1,800

  Estimaciones sobre cartera de crédito ( 2,095) ( 2,205)
Resultado por operaciones de crédito ajustado por
estimaciones sobre cartera del periodo $ ( 76) $ ( 405)

Los activos relacionados con el segmento de operación crediticia al 31 de marzo de 2013 y 2012 ascienden a 
$152,109 y $149,154, respectivamente. Los pasivos relacionados con el segmento de operación crediticia al 31 de 
marzo de 2013 y 2012, ascienden a $47,889 y $44,736 respectivamente.

b)  Operación de mercado de dinero y capitales

Marzo 
2013

Marzo 
2012

Ingresos:
  Intereses generados por inversiones $ 735 $ 854
  Premios por operaciones de reporto (Nota 26a) 716 699
  Comisiones cobradas 572 466
  Resultados por compra venta de inversiones en valores 10 36
  Resultados por valuación de inversiones en valores 46 618
  Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas 
   de margen 19 5

2,098 2,678
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Marzo 
2013

Marzo 
2012

Egresos:
  Premios por operaciones de reporto (Nota 26c) $ 835 $ 788
Resultado de las operaciones de mercado de dinero y capitales
del periodo $ 1,263 $ 1,890

Los activos relacionados con el segmento de operación de mercado de dinero y capitales al 31 de marzo de 2013 y 
2012, ascienden a $135,089 y $135,517, respectivamente. Los pasivos relacionados con el segmento de operación de 
mercado de dinero y capitales al 31 de marzo de 2013 y 2012, ascienden a $113,761 y $132,640 respectivamente.

c)  Operaciones derivadas y divisas

Marzo 
2013

Marzo 
2012

  Resultados realizados por operaciones cambiarias (Nota 28) $ 239 $ ( 1,952)
  Resultados por valuación de operaciones cambiarias (Nota 28) ( 22) 16
  Resultados realizados por operaciones financieras derivadas
   (Nota 28) 101 2,592
  Resultados por valuación de operaciones financieras derivadas
   (Nota 28) ( 567) 1,012
Resultado de las operaciones derivadas y divisas del periodo $ ( 249) $ 1,668

Los activos relacionados con el segmento de operaciones derivadas y divisas al 31 de marzo de 2013 y 2012,
ascienden a $24,744 y $17,009, respectivamente. Los pasivos relacionados con el segmento de operaciones derivadas
al 31 de marzo de 2013 y 2012, ascienden a $31,082 y $26,358 respectivamente.

d) Seguros
Marzo 
2013

Marzo 
2012

Ingresos:
  Ingresos por primas, neto $ 3,312 $ 3,515
  Ingresos por intereses 1,564 1,564
  Otros ingresos de operación 350 22

5,226 5,101
Egresos:
  Costo de adquisición 552 510
  Incremento neto de reservas técnicas 480 957
  Siniestralidad y otras obligaciones contractuales 1,905 1,808
  Gastos de administración 406 519

3,343 3,794
Resultado operativo de seguros $ 1,883 $ 1,307
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Los activos relacionados con el segmento de seguros al 31 de marzo de 2013 y 2012, ascienden a $70,760 y $67,912, 
respectivamente. Los pasivos relacionados con el segmento de seguros ascienden a $58,763 y $57,798, 
respectivamente (estas cantidades no incluyen las eliminaciones intercompañías).

e) Fianzas

Marzo 
2013

Marzo 
2012

Ingresos:
  Ingresos por primas, neto $ 351 $ 328
  Ingresos por intereses 34 58
  Otros ingresos 45 44

430 430
Egresos:
  Incremento neto de reservas técnicas 40 46
  Reclamaciones 261 317
  Costo de adquisición 4 4

305 367
Resultado operative de fianzas $ 125 $ 63

Los activos relacionados con el segmento de fianzas al 31 de marzo de 2013 y 2012, ascienden a $3,525 y $3,392, 
respectivamente. Los pasivos relacionados con el segmento de fianzas ascienden a $1,674 y $1,594, respectivamente
(estas cantidades no incluyen las eliminaciones intercompañías).

f)  Conciliación de cifras

Marzo 
2013

Marzo 
2012

  Operación crediticia (Nota 25a) $ ( 76) $ ( 405)
  Operación de mercado de dinero y capitales (Nota 25b) 1,263 1,890
  Operación con derivados y divisas (Nota 25c) ( 249) 1,668
  Seguros (Nota 25d) 1,883 1,307
  Fianzas (Nota 25e) 125 63
  Comisiones cobradas por administración de cuentas de retiro
   (Nota 27) (*) 279 301
  Otros ingresos (egresos) 22 ( 40)
Resultado de la operación, sin gastos de administración 3,247 4,784
  Gastos de administración y promoción ( 1,578) ( 1,717)
Resultado de la operación del periodo $ 1,669 $ 3,067

(*) Comisiones cobradas por administración de cuentas de retiro.

Los activos relacionados con el segmento de comisiones cobradas por la administración de cuentas para el retiro al 
31 de marzo de 2012 y 2013, ascienden a $1,277 y $1,198, respectivamente. 

El Grupo cuenta con otras actividades especializadas a través de otras filiales que no están sujetas a la 
intermediación financiera.
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26.  Margen financiero

La integración del margen financiero que se presenta en el estado de resultados por los periodos comprendidos del 1 
de enero al 31 de marzo de 2013 y 2012, es la siguiente:

a)  Ingresos por intereses

Marzo
2013

Marzo 
2012

Cartera de crédito (Nota 25a) $ 3,489 $ 3,400
Comisiones por otorgamiento inicial de crédito (Nota 25a) 19 8
Premios por reporto (Nota 7b) 716 699
Sobre inversiones en valores 1,165 1,214
Por depósitos en Banxico 133 136
Por financiamientos a bancos del país y del extranjero 20 12
Amortización del ajuste por valuación por cobertura de activos
financieros ( 158) ( 136)

Valorización de moneda extranjera y UDIS ( 144) ( 169)
Dividendos de instrumentos de patrimonio, neto 1 20
Provenientes de cuentas de margen 19 5
Otros 1 2

$ 5,261 $ 5,191

b)  Ingresos por primas

Marzo 
2013

Marzo 
2012

Prima emitida $ 6,207 $ 5,309
Prima cedida ( 2,544) ( 1,466)

$ 3,663 $ 3,843

c)  Gastos por intereses

Marzo 
2013

Marzo 
2012

Premios por reporto (Nota 7b) $ 835 $ 788
Por depósitos en cuentas de cheques (Nota 16a) 563 537
Por pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento (Nota 16b) 140 280
Por depósitos a plazo (Nota 16b) 206 242
Intereses por títulos de crédito emitidos 549 457
Por préstamos de bancos (Nota 17) 62 86
Valorización de moneda extranjera y UDIS 9 60

$ 2,364 $ 2,450
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d)  Incremento neto de reservas técnicas 

Marzo 
2013

Marzo 
2012

Reserva de riesgo en curso $ 112 $ 860
Reserva de riesgos catastróficos 356 95
Otras 52 48

$ 520 $ 1,003

e)  Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales, neto

Marzo 
2013

Marzo 
2012

Siniestros y obligaciones contractuales Ps. 2,800 Ps. 3,008
Recuperaciones del reaseguro ( 634) ( 883)

Ps. 2,166 Ps. 2,125

27.  Comisiones y tarifas cobradas

Por los periodos comprendidos del 1 de enero al 31 de marzo de 2013 y 2012, este rubro se integra como sigue:

Marzo 
2013

Marzo 
2012

Administración de cuentas de retiro (Nota 25f) $ 279 $ 301
Servicios de cartera de crédito 311 262
Intermediación en el mercado de valores 194 87
Comisiones por manejo de cuenta 62 55
Consumo tarjeta de crédito 71 66
Otras comisiones 316 294

$ 1,233 $ 1,065

28.  Resultado por intermediación

Por los periodos comprendidos del 1 de enero al 31 de marzo de 2013 y 2012, el resultado por intermediación se 
integra de la siguiente manera:

Marzo 
2013

Marzo 
2012

Otros productos y beneficios por compra venta de valores
  realizados
  Por operaciones cambiarias $ 239 $ ( 1,952)
  Por operaciones con valores 10 36
  Por operaciones financieras derivadas 101 2,592

350 676
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Marzo 
2013

Marzo 
2012

Resultado por valuación a mercado
  Por operaciones cambiarias ( 22) 16
  Por inversiones en valores 845 1,048
  Por operaciones financieras derivadas ( 567) 1,012

256 2,076
$ 606 $ 2,752

29.  Cuentas de orden

A continuación se analizan los principales conceptos registrados en cuentas de orden al 31 de marzo de 2013 y al 31 
de diciembre de 2012, los cuales representan derechos y obligaciones para el Grupo ante terceros, así como el 
registro de valores, mandatos y custodias derivadas de operaciones propias.

a)  Operaciones por cuenta de terceros

- Valores de clientes recibidos en custodia

Marzo
2013

Diciembre
2012

Títulos de mercado de dinero $ 163,923 $ 304,922
Títulos de renta fija 218,199 95,573
Títulos de renta variable 1,899,637 1,952,581

$ 2,281,759 $ 2,353,076

b) Operaciones por cuenta propia

- Bienes en fideicomisos o mandatos

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, los saldos de las operaciones en las que la subsidiaria 
bancaria del Grupo actúa en su carácter de fiduciario, se integran en la siguiente forma:

Marzo
2013

Diciembre
2012

Fideicomisos
  Administración $ 331,193 $ 325,933
  Inversión 83,814 83,603
  Garantía 41 41
  Traslativos de dominio 95 96

415,143 409,673
Mandatos 756 768

$ 415,899 $ 410,441

30.



- Bienes en custodia o en administración

Al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, el saldo de este rubro se integra como sigue:

Marzo
2013

Diciembre
2012

Valores en custodia $ 298,753 $ 360,749
Valores en garantía 182,410 168,127
Documentos salvo buen cobro 12,337 11,819
Otros 1,257 1,209

$ 494,757 $ 541,904

30.  Partes relacionadas

De acuerdo con el criterio contable C-3 “Partes relacionadas” emitido por la CNBV, las operaciones con partes 
relacionadas sujetas a revelación son aquellas que representan más del 1% del capital a la fecha de elaboración de 
la información financiera. Al 31 de marzo de 2013 y 31 de diciembre de 2012, este importe asciende a $467 y $469, 
respectivamente.

Las operaciones con partes relacionadas se realizan con precios de mercado, de acuerdo con las condiciones 
existentes en la fecha de concertación de las operaciones.

a)  Contratos

Los contratos más importantes que se tienen celebrados se describen a continuación:

 Contratos de intermediación bursátil con cada una de las entidades del Grupo, relativo a custodia de valores, los 
cuales tienen duración indefinida y consisten en la prestación de servicios de intermediación en la compra y 
venta de instrumentos financieros, así como la custodia y administración de los mismos, por parte de Inversora 
Bursátil.

 Contratos de distribución de acciones de Operadora Inbursa de Sociedades de Inversión, mediante el cual, 
distribuye acciones del capital social de las sociedades de inversión de Inbursa. La vigencia de este contrato es 
indefinida.

 El Grupo mantiene celebrados contratos de fideicomiso de administración con partes relacionadas.

 El Grupo mantiene créditos otorgados a partes relacionadas.

 El Grupo realiza operaciones con partes relacionadas emitiendo cartas de crédito.

 El Grupo mantiene depósitos a la vista y a plazo de partes relacionadas. En lo individual, estos depósitos no 
exceden los límites de revelación establecidos por la CNBV.
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 Las inversiones permanentes al 31 de marzo de 2013 y 2012, y los movimientos que presentaron durante los 
años terminados en esa fecha, se describen en la Nota 15.

b)  Operaciones

Al 31 de marzo de 2013 y 2012, las principales operaciones realizadas con partes relacionadas son las siguientes: 

Relación Operación
Marzo
2013

Marzo
2012

Ingresos:
  Afiliadas Ingresos por intereses $ 202 $ 270
  Afiliadas Premios cobrados por reporto 16 72
  Afiliadas Comisiones y tarifas cobradas 92 71
  Afiliadas Comisión de distribución de acciones 57 55
  Afiliadas Operaciones fiduciarias - 4

$ 367 $ 472

Relación Operación
Marzo
2013

Marzo
2012

Egresos:
  Afiliadas Premios pagados por reporto $ 311 $ 328
  Afiliadas Pérdidas con derivados - 1,853
  Afiliadas Prestación de servicios de personal 390 351
  Afiliadas Arrendamientos 16 20
  Afiliadas Comisiones por oferta pública 1 1

$ 718 $ 2,553

c)  Beneficios a funcionarios clave o directivos relevantes (información no auditada)

La administración del Grupo es realizada por el director general y directores de primer nivel. El importe pagado a 
dichos directivos y consejeros del 1 de enero al 31 de marzo de 2013 y 2012, correspondiente a beneficios a corto 
plazo, ascienden a $33 y $34, respectivamente. No existe el otorgamiento de beneficios basado en el pago con 
acciones.
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d)  Saldos

Las principales cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas al 31 de marzo de 2013 y 31 de diciembre 
2012, se integran como sigue: 

Relación Operación
Marzo
2013

Diciembre
2012

Afiliadas y asociadas Instrumento financieros derivados (1) $ 1,530 $ 5,405
Afiliadas Cartera de crédito 5,894 5,029
Afiliadas Cartera de arrendamientos 18 50
Afiliadas Deudores por reporto 6,696 1,000
Afiliadas Captación tradicional 2,023 1,471
Afiliadas Compromisos crediticios (cartas de 

  crédito) 3,315 3,133
Afiliadas Custodia y administración de valores 2,388,483 2,424,357

$ 2,407,959 $ 2,440,445

(1) Por los periodos comprendidos del 1 de enero al 31 de marzo de 2013 y 31 de diciembre de 2012, el Grupo 
mantiene contratos adelantados (forwards) y contratos de intercambio de flujos (swaps) con entidades relacionadas. 
Respecto a las operaciones de forwards vigentes al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, el Grupo 
mantiene 23 y 20 contratos con partes relacionadas con un valor nocional de $47,549 y $44,134, respectivamente; 
en cuanto a las operaciones con swaps a esas mismas fechas, el Grupo tiene 91 y 100 contratos con partes 
relacionadas con un valor nocional de $44,229 y $46,795, respectivamente.

31. Eventos subsecuentes

- Pago de dividendos

En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 29 de abril de 2013, se decretaron dividendos de $0.35 (pesos) 
por acción sobre un total de 6,666,027,948 acciones. Al respecto, el monto total pagado como resultado de los 
acuerdos tomados ascendió a $2,333 el cual no excedió el saldo de la CUFIN.

- Oferta pública de 60 millones de certificados bursátiles por parte del Banco

El 28 de mayo se llevó a cabo la oferta pública de 60,000,000 de certificados bursátiles bancarios con valor nominal 
de $100, con clave de pizarra BINBUR 13-2, con un plazo máximo de 1,092 días, fecha de vencimiento 26 de mayo 
de 2016. Los recursos por dicha oferta fueron recibidos por el Grupo con fecha 30 de mayo de 2013.
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- Nueva ley de Seguros y Fianzas

El 4 de abril de 2013 fue abrogada la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros mientras 
que en esa misma fecha, se publicó una nueva Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (“nueva Ley”). La nueva 
Ley contiene nuevos requisitos de solvencia para empresas de seguros y fianzas, basados en estándares 
internacionales. Esta nueva Ley entrará en vigor 730 días después de su publicación. No podemos predecir el 
alcance que tendrá la aplicación de esta nueva Ley en la operación del Grupo y en los estados financieros del mismo.

- Acuerdo de colocación 

El 6 de junio de 2013, antes de la oferta global y sin formar parte de la misma, a través de un acuerdo especial siete 
miembros de la familia Slim, entraron en un acuerdo con CaixaBank por el cual dicho vehículo especial adquirido 
250 millones acciones propiedad de CaixaBank que, en conjunto, representan aproximadamente el 3.7% del capital 
social del Grupo, a un precio de $26 por acción o una cantidad total de aproximadamente $6,500.

Como parte de y en cumplimiento de la oferta global de aproximadamente 423 millones de acciones, CaixaBank e 
Inversora Bursátil, firmaron un convenio de colocación, en el cual Inversora Bursatil se obliga a colocar el 30% de las 
acciones de la colocación incluyendo la opción de reasignación (anchor portion) a un precio por acción igual al de la 
oferta global y condicionada a la oferta global.
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