COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN Y
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
(Cifras en millones de pesos)
Caterpillar Crédito, S.A. de C.V.
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, E.R.
Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, ER. (Cat Crédito) se convirtió en entidad regulada el 1 de Julio de 2015, esto
derivado de la reforma financiera publicada el 10 de enero de 2014, la cual establece entre otros apartados que las
sociedades financieras de objeto múltiple que sin mantener vínculos patrimoniales con instituciones de crédito, emitan
valores de deuda, se considerarán reguladas a partir de que dichos valores se inscriban en el Registro Nacional de
Valores.
i)

Resultados de Operación
El margen financiero en el estado de resultados disminuyó 87.1% comparado contra el mismo periodo del año anterior,
derivado principalmente del decremento en el tipo de cambio peso/dólar. El 13 de enero de 2017 el tipo de cambio
del dólar americano frente al peso llego a su punto más alto siento de 21.9076, al cierre de septiembre el tipo de cambio
fue de 18.1590, mostrando así un decremento del 17%. El ingreso por interés sin efectos cambiarios al 30 de septiembre
de 2017 fue de $1,022 contra $1,071 para el mismo período del año anterior, por otra parte la ganancia cambiaria que
se generó al cierre de septiembre 2017 fue de $607 contra $1,843 para el mismo periodo del año anterior.
El estado de resultados muestra un impacto por estimación para riesgos crediticios de $84, el cual obedece
principalmente al efecto que se deriva de utilizar la metodología establecida por la CNBV y no la metodología propia la
cual se utilizó hasta el 31 de diciembre de 2016, lo que genera un incremento natural ya que el modelo propio estaba
enfocado a los créditos vencidos, mientras que el modelo de la CNBV considera el total de la cartera de crédito bajo
una metodología de pérdida esperada.
El rubro del resultado por intermediación muestra una ganancia por $31 al 30 de septiembre de 2017, lo cual es
generado por el efecto de valuación de contratos con fines de cobertura de riesgo cambiario.
El rubro de otros ingresos (egresos) de la operación cierra con un impacto desfavorable de $331, debido principalmente
a reconocimiento de quebrantos, deterioro y pérdidas en venta de activos (maquinas) recuperados.
Los gastos de administración muestran un incremento del 2% con respecto al mismo periodo del año anterior; esto es
resultado de los esfuerzos de recuperación de cobranza, disminución en los gastos de viaje y gastos asociados a la
recuperación de maquinaria.
El impuesto a la utilidad causado y diferido muestra un decremento del 62% con respecto al mismo periodo de 2016,
debido principalmente al decremento en la provisión de impuestos del ejercicio.

ii)

Situación Financiera, liquidez y recursos de Capital
Al 30 de septiembre de 2017 los activos totales de Cat Crédito muestran un decremento del 8.3% respecto a la misma
fecha de 2016. Del porcentaje de decremento el 6.3% corresponde a la baja del Tipo de Cambio y el 2.0% a la
disminución en los contratos en curso a septiembre 2017 y 2016 y al incremento en la estimación preventiva para
riesgos crediticios.
El total de la cartera de crédito (neto de estimación preventiva) muestra un decremento del 15.6% respecto a 2016,
el cual está totalmente influenciado por el incremento de la estimación preventiva para riesgos crediticios y a la baja
del Tipo de Cambio que se detalla en un párrafo posterior.

La colocación de nuevos negocios en el periodo de enero a septiembre 2017 ascendió a $1,446, impulsada por
programas de apoyo a proyectos celebrados con distribuidores Caterpillar, tanto en México como en Centroamérica, el
Caribe y parte de Sudamérica, e incluyendo las operaciones de la Sucursal en Panamá. En la misma fecha de 2016 la
colocación fue de $1,423.
Dentro de este rubro, la cartera vencida representa el 8% de la cartera de crédito (sin considerar la estimación
preventiva para riesgos crediticios) y se encuentra reservada al 83%, según el procedimiento aplicado para el cálculo
de la estimación preventiva para riesgos crediticios.
Al 30 de septiembre de 2017, la estimación preventiva para riesgos crediticios en el balance general se ubica en los
$1,559, y en comparación a la misma fecha de 2016 se incrementó en un 17% o $226. La reserva es afectada por los
casos de riesgo crediticio o de situación legal que se monitorean de manera constante y que en su caso llegan a
considerase quebranto. Por otra parte, hasta el 31 de diciembre de 2016, dicho cálculo estaba sujeto a variables que
influyen en la decisión de incrementar o disminuir el porcentaje de reserva, ya sea por: i) la exposición y medición de
los valores colaterales, ii) información financiera del cliente más reciente, iii) asignación del grado de riesgo (aplicado
en Moody’s), etc., a partir de enero de 2017, el cálculo de la estimación preventiva para riesgos crediticios se determina
aplicando la metodología establecida por la CNBV.
También es importante considerar que las variaciones en el tipo de cambio del peso frente al dólar inciden directamente
en el importe de la cartera crediticia neta y por consiguiente en la determinación de la estimación preventiva, dado el
alto porcentaje de créditos que se colocan en dólares americanos, como se menciona en párrafos anteriores.
El segundo rubro más importante del activo, son los inmuebles, mobiliario y equipo (neto de depreciación), los cuales
representan el 13% del activo total y comparado con el mismo periodo de 2016 tuvieron un incremento del 77%,
derivado principalmente del incremento en el efecto de conversión acumulado determinado conforme a la NIF B-15
“Conversión de Monedas Extranjeras”. En este rubro, los equipos financiados en arrendamiento operativo representan
el 99% de los activos registrados en Cat Crédito, a través de operaciones en México y en la Sucursal de Panamá.
Por otra parte, a partir del ejercicio 2012 la Administración de Cat Crédito decidió reconocer los efectos de conversión
con base en la NIF B-15 “Conversión de monedas extranjeras”; este reconocimiento se realizó en forma retrospectiva
para efectos de comparabilidad en la información financiera 2011-2012. Al 31 de Diciembre, en el caso de inmuebles,
mobiliario y equipo, el saldo acumulado asciende a $2,994, y su contrapartida se refleja como una partida de la utilidad
integral denominada efecto acumulado por conversión dentro del capital contable. Este efecto representa el 78% del
rubro de inmuebles, mobiliario y equipo.
El 1% restante del rubro corresponde a activo propio por mobiliario y equipo de oficina, equipo de transporte y otras
mejoras por un monto de $35.
Los pasivos totales se incrementaron en 10% con respecto a 2016, en gran parte explicado por la aportación para
futuros aumentos de capital recibida durante el mes de Junio de 2017 la cual representa el 25% del total del pasivo. De
los pasivos totales, los préstamos bancarios y de otros organismos en conjunto con los pasivos bursátiles representan
el 69%, los cuales están integrados de la siguiente manera: 72% por préstamos con otros organismos (casa matriz) en
dólares; 26% otorgado por bancos locales; y por último, el 2% obtenido a través de la colocación de deuda bursátil a
largo plazo.
El decremento en el total del capital contable se deriva principalmente del pago de dividendo realizado durante el mes
de junio de 2017; asimismo, existe un incremento importante por un efecto de conversión con base en la NIF B-15, la
cual fue adoptada por la Compañía a partir del ejercicio 2012. Al 30 de septiembre de 2017 y 2016, el efecto acumulado
de conversión en el capital contable asciende a $3,014 y $1,278, respectivamente. El incremento corresponde
principalmente al incremento en los activos no monetarios, el cual fue del 77% como se mencionó anteriormente.
Las fuentes de liquidez con que cuenta Cat Crédito son: a) las líneas con casa matriz (CFSC – Caterpillar Financial Services
Corporation), b) las líneas con bancos comerciales, c) las líneas con Banca de Desarrollo y d) el Programa de Certificados
Bursátiles como alternativa de deuda. A la fecha, se cuenta con espacio suficiente en cada una de las cuatro fuentes
indicadas arriba para satisfacer el crecimiento del negocio.

La política de tesorería de Cat Crédito consiste en mantener los excedentes de tesorería en un mínimo, de tal suerte
que nuestras inversiones de efectivo sean prácticamente inexistentes. Para aquellas inversiones que se hagan, es
política de Cat Crédito buscar alta calidad y bajo riesgo en los activos bajo los siguientes criterios: asegurar la
preservación del principal; mantener adecuada liquidez con objeto de cubrir los requerimientos de efectivo; diversificar
para evitar cualquier riesgo excesivo o evitable; evaluar el riesgo de crédito y de tasa de interés en las decisiones de
inversión; obtener el mejor retorno conforme al riesgo y a la liquidez. Cat Crédito sólo realiza operaciones en pesos
mexicanos y/o en Dólares de los Estados Unidos de América; e invierte sólo en instrumentos de alta calidad crediticia.

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA
(Cifras en millones de pesos)
Caterpillar Crédito, S.A. de C.V.
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, E.R.
(en adelante “Cat Crédito” ó la “Compañía”)
1.

EMISION DE ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros y estas notas complementarias se emiten con fecha del 30 de septiembre de 2017, y han sido
aprobadas por Federico Rodríguez Giacinti y Laura Romero Rojas, Director General y Director de Finanzas de la
Compañía, respectivamente.

2.

OBJETO Y ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA
La compañía obtuvo autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para operar como Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada el 27 de abril de 2007, mediante oficio número UBA/079/2007.
Asimismo Caterpillar Crédito, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Compañía) obtuvo autorización de
la SHCP para operar como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad Regulada (SOFOM ER), mediante oficio
número 111-1/18217/2016 del 18 de mayo de 2015.
Derivado de las modificaciones en la LGOAAC sobre la incorporación al régimen de entidades reguladas a todas aquellas
SOFOM que para fondear sus operaciones cuenten con deuda en el mercado de valores (Emisoras), en Asamblea
General de Accionistas celebrada el 18 de junio de 2015, se acordó llevar a cabo la modificación de la denominación de
la Compañía a Caterpillar Crédito, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada.
El 24 de junio de 2015 los Accionistas acordaron la escisión de la Compañía, formando con la empresa escindida a
Caterpillar Comercial México, S.A. de C.V. SOFOM ENR, la cual como parte de la escisión tomó los activos, pasivos y
capital que correspondían a las operaciones originadas en la Sucursal Colombia, la cual, a partir del mes de septiembre
de 2012 inició formalmente operaciones en ese país.
Las principales actividades de la compañía son: 1) captar recursos provenientes de la colocación de valores, así como la
obtención de créditos de entidades financieras para su posterior colocación a través del otorgamiento de crédito a
personas físicas o morales para la adquisición de bienes de capital y equipo de transporte, excepto automóviles, 2)
celebrar contratos de arrendamiento financiero y puro de bienes muebles e inmuebles, 3) celebrar contratos de
factoraje financiero con personas morales o personas físicas que realicen actividades empresariales, celebrar contratos
de promesa de factoraje, celebrar contratos con los deudores de derechos de crédito constituidos a favor de sus
proveedores de bienes o servicios en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito (LGOAAC), y 4) actuar como tenedora de acciones.
La Compañía es a su vez subsidiaria de Caterpillar Financial Services Corporation.
La Compañía el 13 de abril de 2009 estableció una sucursal en el país de Panamá, cuya razón social es Caterpillar Crédito,
S. A. de C. V., Sucursal Panamá, ante la oportunidad de otorgar financiamiento por medio de arrendamientos en ese
país.
La Compañía no tiene empleados y todos los servicios, contables y administrativos le son prestados por GFCM Servicios,
S. A. de C. V, compañía subsidiaria (GFCM).

Las principales cifras de los balances generales de la subsidiaria consolidada son las siguientes:
Septiembre 2017
Subsidiaria
GFCM
3.

Activo
$

70

Pasivo
$

52

Capital
contable
$

18

Resultado
del
ejercicio
$

13

BASES DE PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
Los estados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2017 que se acompañan, han sido preparados cumpliendo
con las bases y prácticas contables establecidas por la Comisión a través de los “Criterios de contabilidad para las
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas” contenidas en las “Disposiciones de carácter general aplicables a
las entidades financieras y a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas” (Criterios Contables), los cuales
observan los lineamientos contables de las Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas, excepto cuando a juicio
de la Comisión sea necesario aplicar una normatividad o un criterio de contabilidad especifico. Para estos efectos, la
Compañía ha elaborado su estado de resultados conforme a la presentación requerida por la Comisión, el cual tiene
por objetivo presentar información sobre las operaciones desarrolladas por la entidad, así como otros eventos
económicos que le afectan, que no necesariamente provengan de decisiones o transacciones derivadas de los
propietarios de la misma en su carácter de accionistas, durante un periodo determinado.
De conformidad con los Criterios Contables, a falta de un criterio contable específico de la Comisión, deberán aplicarse
las bases de supletoriedad, conforme a lo establecido en la NIF A-8 “Supletoriedad”, en el siguiente orden, las NIF, las
Normas Internacionales de Contabilidad aprobadas y emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad
(International Accounting Standards Board, IASB), así como los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
aplicables en los Estados Unidos emitidos por el Financial Accounting Standards Board (US GAAP) o, en su caso,
cualquier norma de contabilidad que forme parte de un conjunto de normas formal y reconocido.
Adicionalmente, de conformidad con lo señalado en la LIC, la Comisión podrá ordenar que los estados financieros de
las entidades financieras se difundan con las modificaciones pertinentes, en los plazos que al efecto establezca.
Efectos de la inflación en la información financiera
Conforme a los lineamientos de la NIF B-10 “Efectos de la inflación” (NIF B-10), la economía mexicana se encuentra en
un entorno no inflacionario, al mantener una inflación acumulada de los últimos tres años inferior al 26% (límite máximo
para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2008
se suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera (desconexión de la
contabilidad inflacionaria). Consecuentemente, las cifras al 31 de marzo de 2017 y 2016 de los estados financieros
adjuntos se presentan en pesos históricos, modificados por los efectos de la inflación en la información financiera
reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.
A continuación se presentan los porcentajes de la inflación determinados mediante el uso de las Unidades de Inversión
(UDIs), según se indica:
30 de septiembre de

Del año
Acumulada en los últimos tres años

2017

2016

3.38%
11.34%

2.10%
10.06%

Moneda de registro, funcional y de informe
La Compañía ha identificado como moneda funcional el dólar americano; para fines de reporte e informe bajo NIF, la
moneda es el peso mexicano.
El efecto anual de éste reconocimiento correspondió a $2,021 en 2017 y $793 en 2016 y su contrapartida se reflejó
como una partida de la utilidad integral denominada efecto acumulado por conversión dentro del capital contable.
Mejoras a las NIF 2017
•

NIF B-7 “Adquisición de negocios”. Se modifica la aplicación del cambio realizado en las mejoras 2016, por lo que
se debe aplicar de manera prospectiva.

•

NIF B-13 “Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros”. Estable que si durante el periodo posterior
(lapso comprendido entre la fecha de los estados financieros y la fecha en que son autorizados para su emisión a
terceros) una entidad deudora logra un convenio para mantener los pagos a largo plazo para un pasivo contratado
con condiciones de pago a largo plazo y en el que ha caído en incumplimiento, conserve la clasificación de dicho
pasivo como partida de largo plazo a la fecha de los estados financieros.

•

NIF B-6 “Estado de situación financiera”. Véase mejora establecida en la NIF B-13

•

NIF C-19 “Instrumentos financieros por pagar”. Véase mejora establecida en la NIF B-13

•

NIF C-20 “Instrumentos financieros por cobrar”. Véase mejora establecida en la NIF B-13

•

NIF C-11 “Capital contable”. Se establece que los costos de registro en una bolsa de valores de acciones que a la
fecha de dicho registro ya estaban en propiedad de inversionistas y por las que la entidad emisora ya había recibido
los fondos correspondientes deben reconocerse por la entidad en la utilidad o pérdida neta en el momento de su
devengación y no en el capital contable, dado que no se considera que estén relacionados con una transacción de
capital de la entidad. Adicionalmente no debe reconocerse dentro del estado de resultados integral utilidad o
pérdida alguna sobre la adquisición, recolocación, emisión o cancelación de las acciones propias de la entidad.

•

NIF D-3 “Beneficios a los empleados”. Establece que la tasa de descuento a utilizar en la determinación del valor
presente de los pasivos laborales a largo plazo debe ser una tasa de mercado libre de, o con muy bajo riesgo
crediticio, que represente el valor del dinero en el tiempo; consecuentemente, la entidad podría utilizar, en forma
indistinta, ya sea la tasa de mercado de bonos gubernamentales o la tasa de mercado de bonos corporativos de
alta calidad en términos absolutos en un mercado profundo, siempre y cuando soporte, en este último caso que
cumple con todos los requisitos establecidos en la NIF.

•

Asimismo se establece que la diferencia resultante entre los activos del plan (AP) alcanzados por el reconocimiento
en resultados del ingreso por intereses estimado durante el periodo y el valor razonable de los AP al cierre del
periodo debe reconocerse, opcionalmente, en ORI o en la utilidad o pérdida neta en la fecha de su determinación,
la entidad debe ser consistente en el reconocimiento de las remediciones.

Cambios en Criterios Contables de la Comisión en 2016
El 9 de noviembre de 2015, se publicaron diversas modificaciones en el DOF a los Criterios Contables emitidos por la
Comisión, con el propósito de efectuar ajustes necesarios a dichos criterios de contabilidad con el fin de tener
información financiera confiable. Estas modificaciones entraron en vigor el 1 de enero de 2016 y son de aplicación
prospectiva a partir de la fecha de su publicación.
Los cambios más relevantes se mencionan a continuación, sin embargo no tuvieron un efecto significativo en la
información que presenta la Compañía:
Criterio Contable A-2, Aplicación de normas particulares:

•

Se elimina el Criterio Contable C-5, Consolidación de entidades de propósito específico.

•

Se adiciona la NIF C-18, Obligaciones asociadas con el retiro de propiedades, planta y equipo y la NIF C-21, Acuerdos
con control conjunto, derivado de la promulgación de dichas normas por parte del CINIF.

Criterio Contable B-1, Disponibilidades:
•

Se especifica que se debe atender a la regulación aplicable conforme lo establece Banxico para incluir como
“Disponibilidades”, la compra de divisas que no se consideren instrumentos financieros derivados.

•

Se incorpora que en caso de que el saldo compensado de divisas a recibir con las divisas a entregar, muestre saldo
negativo, dicho concepto deberá ser presentado en el rubro de “Otras cuentas por pagar”.

•

Se especifica que si algún concepto de disponibilidades restringidas llegara a mostrar saldo negativo, dicho
concepto deberá ser presentado en el rubro de “Otras cuentas por pagar”.

Criterio Contable B-2, Inversiones en valores y Criterio Contable B-5, Derivados y operaciones de cobertura:
Se modifica la definición de “Costos de transacción”.
Criterio Contable B-7, Bienes adjudicados:
•

Se establece que en caso de bienes cuya valuación para determinar su valor razonable pueda hacerse mediante
avalúo, dicho avalúo deberá cumplir los requerimientos establecidos por la Comisión aplicables a los prestadores
de servicios de avalúo bancario.

Criterio Contable C-2, Operaciones de bursatilización:
•

Se aclara que en caso de vehículos de bursatilización reconocidos en los estados financieros consolidados con
anterioridad al 1 de enero de 2009, no será necesario reevaluar la transferencia de activos financieros reconocidos
previo a dicha fecha.

Criterio Contable C-3, Partes relacionadas:
•

Se incorpora la definición de “Acuerdo con Control Conjunto”, “Control Conjunto” y se modifica la definición de
“Asociada”, “Control”, “Controladora”, “Influencia Significativa”, “Partes Relacionadas” y “Subsidiaria”.

•

Se consideran ahora como partes relacionadas, las personas físicas o morales que, directa o indirectamente, a
través de uno o más intermediarios ejerzan influencia significativa sobre, sean influidas significativamente por o
estén bajo influencia significativa común de la entidad, así como los acuerdos con control conjunto en que la
entidad participe.

•

Se amplían los requerimientos de revelación para los acuerdos con control conjunto.

Criterio Contable C-4, Información por segmentos:
• Se incorpora dentro del segmento de “Operaciones de tesorería y banca de inversión” a la compraventa de divisas.
Criterio Contable D-1, Balance general:
•

Se efectúan diversas modificaciones a la presentación del balance general para incorporar la apertura de la cartera
de crédito a la vivienda vigente y vencida en los siguientes segmentos: media y residencial, de interés social,
créditos adquiridos al INFONAVIT o al FOVISSSTE y remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la
banca de desarrollo o fideicomisos públicos.

•

Se requiere presentar como pasivo en un rubro denominado “Cuenta global de captación sin movimientos”, el
principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que
teniéndola se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no
reclamadas a que hace referencia el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC).

•

Se adiciona como parte del capital ganado, un rubro denominado “Remediciones por beneficios definidos a los
empleados” con motivo de la entrada en vigor de la NIF D-3, Beneficios a los empleados.

•

Se incorpora al pie del balance general dentro de cuentas de orden, el rubro de “Avales otorgados”.

Criterio Contable D- 2, Estado de resultados:
•

Se especifica que se debe incluir en el estado de resultados como parte del rubro de “Gastos de administración y
promoción”, los seguros y fianzas, los gastos por asistencia técnica, gastos de mantenimiento, cuotas distintas a las
pagadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), así como consumibles y enseres menores.

Criterio Contable D- 3, Estado de variaciones en el capital contable:
El estado de variaciones en el capital contable debe considerar dentro de los movimientos inherentes al reconocimiento
de la utilidad integral, las remediciones por beneficios definidos a los empleados derivado de la entrada en vigor de la
NIF D-3, Beneficios a los empleados.
A partir del 1 de enero de 2016 y 2015, la Institución adoptó de manera retrospectiva las siguientes mejoras a las
Normas de Información Financiera (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas
de Información Financiera (CINIF) y que entraron en vigor a partir de la fecha antes mencionada. Se considera que la
NIF antes mencionada y las mejoras a las NIF, no tuvieron una afectación importante en la información financiera que
presenta la Compañía.
2016
•

NIF D-3 “Beneficios a los empleados”. Establece las normas de valuación, presentación y revelación para el
reconocimiento inicial y posterior de pasivos a corto y largo plazo por beneficios por terminación y post-empleo.
Se establece el concepto de remediciones de los activos o pasivos por beneficios definidos y se elimina la posibilidad
de diferir el reconocimiento de las ganancias y pérdidas actuariales directamente a resultados, conforme a su
devengamiento. Por lo anterior, dichas ganancias y pérdidas actuariales deberán reconocerse de manera
inmediata en los Otros Resultados Integrales (ORI), exigiendo su reciclaje posterior a la utilidad o pérdida neta.

•

INIF 21 “Reconocimiento de pagos por separación de los empleados”. Dicha INIF Fue emitida con objeto de aclarar
el tratamiento contable que debe aplicarse a los pagos por separación establecidos en la NIF D-3“Beneficios a los
empleados”.

Mejoras a las NIF 2016
•

NIF B-7 “Adquisición de negocios”. Se elimina la contradicción existente entre los incisos b) y d) del párrafo 5 de
esta NIF, donde se especifica que, las entidades bajo control común no forman parte del alcance de esta NIF
independientemente de cómo se haya determinado el monto de la transacción.

•

NIF C- 1 “Efectivo y equivalentes de efectivo”. Establece que tanto el reconocimiento inicial como posterior del
efectivo debe valuarse a su valor razonable; indica que los equivalentes de efectivo se mantienen para cumplir
obligaciones de corto plazo y, modifica el término “Inversiones disponibles para la venta” por el de “Instrumentos
financieros de alta liquidez”, los cuales no deben ser mayores a tres meses y para su valuación debe aplicarse la
NIF de instrumentos financieros correspondiente.

•

Boletín C-2 “Instrumentos financieros, documento de adecuaciones”. Elimina el concepto de activos financieros
disponibles para la venta e incorpora el concepto de instrumento financiero disponible para su venta. Incorpora las

características que debe cumplir un instrumento financiero para ser clasificado como conservado a vencimiento.
Se incluye el concepto y definición de “costos de transacción”. Indica que los ajustes por valor razonable
relacionados con instrumentos financieros deben ser reconocidos afectando la utilidad o pérdida neta del ejercicio,
o en su caso, reconociendo una partida dentro de los ORI.
•

NIF C-4 “Inventarios”. Indica revelar el importe de los inventarios recibidos para maquila.

•

Boletín C-9 “Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos”. Se incorpora el concepto de
“Costos de transacción” estableciendo que son aquellos en los que se incurre para generar un activo financiero o
mediante los que se asume un pasivo financiero, los cuales no se hubieran incurrido de no haberse reconocido
dicho activo o pasivo financiero.

•

Boletín B-10 “Efectos de la inflación”. Se aclara que el efecto de valuación de ciertos financieros se reconoce en los
ORI, en lugar de ser reconocidos en el resultado por posición monetaria.

•

Boletín C-7 “Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes”. Especifica que las
aportaciones en especie que hace una tenedora o negocio conjunto deben reconocerse a su valor razonable, a
menos que sean consecuencia de una capitalización de deuda.

•

Boletín C-10 “Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura”. Indica los periodos de valuación de
la efectividad de una operación de cobertura. Establece las excepciones respecto a posiciones primarias en
coberturas de valor razonable. Establece el método para determinar el valor razonable de un derivado implícito
cuando no se tiene una fuente confiable y establece los lineamientos de valuación sobre los derivados implícitos
cuando son separados del contrato anfitrión.

•

NIFB-8 “Estados financieros consolidados o combinados”. Incorpora la definición y forma de identificar a una
entidad de inversión. Asimismo establece la necesidad de realizar un análisis para concluir si existe o no control de
dichas entidades sobre las entidades en que participa, en caso de no existir control, debe identificarse el tipo de
inversión de que se trata y, para su reconocimiento contable, debe aplicarse la NIF que corresponda.

•

NIF B- 16 “Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos”: Indica que no es necesaria la separación
de los Otros Resultados Integrales (“ORI”) de los demás ingresos, costos y gastos de una entidad con propósitos no
lucrativos, debido a que éstas no distribuyen utilidades a sus patrocinadores; por lo cual no se requiere identificar
ni presentar por separado los ORI a los que hacen mención otras NIF particulares en el estado de actividades.

•

NIF C-9: “Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos”. Establece que los anticipos de
clientes en moneda extranjera, deben reconocerse al tipo de cambio de la fecha de la transacción, es decir, al tipo
de cambio histórico, y dicho monto, no debe modificarse por posteriores fluctuaciones cambiarias.

Por otro lado, entraron en vigor las modificaciones a las siguientes NIF, las cuales no generaron cambios contables: B13,” Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros”, Boletín C-9 “Pasivos, provisiones, activos y pasivos
contingentes y compromisos”, NIF B-15 “Conversión de monedas extranjeras”, NIF C-20 “Instrumentos de
financiamiento por cobrar” y NIF B-6 “Estado de situación financiera”. Adicionalmente se difiere la aplicación de las NIF
C-3 “Cuentas por Cobrar y C-20 “Instrumentos Financieros al 1 de enero de 2018, permitiéndose su aplicación anticipada
a partir del 1 de enero de 2016.
A continuación se describe una serie de NIF que el CINIF emitió durante diciembre de 2013, 2014 y 2015, las cuales
entrarán en vigor en el año 2018.
NIF B-17 "Determinación de valor razonable". Establece las normas para la determinación del valor razonable y su
revelación. Menciona que el valor razonable debe utilizar supuestos que los participantes del mercado usarían al fijar
el precio de un activo o un pasivo en las condiciones actuales del mercado a una fecha determinada, incluyendo los
supuestos sobre el riesgo. Se establece que se debe considerar el activo o pasivo particular que se está valuando, si es
monetario y si es utilizado en combinación con otros activos o sobre una base independiente, el mercado en el que
tendría lugar para el activo o el pasivo; y la técnica o técnicas de valuación apropiadas para la determinación del valor

razonable, así como maximizar el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizar los datos de entrada no
observables.
NIF C-2 “Inversión en instrumentos financieros”. Establece las normas de valuación, representación y revelación de la
inversión en instrumentos financieros. Descarta el concepto de “intención de adquisición” y utilización de una inversión
en un instrumento financiero de deuda o capital para determinar su clasificación y elimina las categorías de instrumento
conservado para su vencimiento y disponibles para la venta. Adopta el concepto de “modelo de negocios de la
Administración de las inversiones” en instrumentos financieros.*
NIF C-3 “Cuentas por cobrar”. Establece las normas de valuación, presentación y revelación para el reconocimiento
inicial y posterior de las cuentas por cobrar comerciales y las otras cuentas por cobrar en los estados financieros de una
entidad económica. Especifica que las cuentas por cobrar que se basan en un contrato representan un instrumento
financiero.*
NIF C-9 “Provisiones, contingencias y compromisos”. Establece las normas de valuación, presentación y revelación de
los pasivos, provisiones y compromisos, disminuyendo su alcance para reubicar el tema relativo a pasivos financieros
en la NIF C-19. Se modificó la definición de pasivo, eliminando el concepto de “virtualmente ineludible” e incluyendo el
término “probable”. *
NIF C-10 “Instrumentos financieros derivados y relaciones de cobertura”. Establece las características que debe tener
un instrumento financiero para ser considerado como derivado con fines de negociación o de cobertura, define las
reglas presentación y revelación, así como el reconocimiento y valuación para los instrumentos financieros derivados,
incluyendo aquellos con fines de cobertura y los aplicables a las operaciones de cobertura estructuradas a través de
derivados, no se permitirá separar los instrumentos financieros derivados implícitos que existan cuando el instrumento
anfitrión sea un activo financiero, si el monto del contrato híbrido se va a modificar, se cobrará el monto modificado; y
se permitirá designar como partida cubierta a una posición neta de ingresos y egresos, si refleja la estrategia de
administración de riesgos de la entidad.
NIF C-16 “Deterioro de instrumentos financieros por cobrar”. Establece las normas de valuación, reconocimiento
contable, presentación y revelación de las pérdidas por deterioro de instrumentos financieros por cobrar.*
NIF C-19 “Instrumentos financieros por pagar”. Establece las normas de valuación, presentación y revelación para el
reconocimiento inicial y posterior de las cuentas por pagar, préstamos y otros pasivos financieros en los estados
financieros de una entidad económica. Se introducen los conceptos de costo amortizado para valuar los pasivos
financieros y el de método de interés efectivo, basado en la tasa de interés efectiva, para efectuar dicha valuación.
Tanto los descuentos como los costos de emisión de un pasivo financiero se deducen del pasivo.*
NIF C-20 “Instrumentos de financiamiento por cobrar”. Establece las normas de valuación, presentación y revelación
para el reconocimiento inicial y posterior de los instrumentos de financiamiento por cobrar en los estados financieros
de una entidad económica que realiza actividades de financiamiento. Descarta el concepto de intención de adquisición
y tenencia de los instrumentos financieros en el activo para determinar su clasificación. Adopta el concepto de modelo
de negocios de la Administración.*
* La aplicación de estas NIF se permite de manera anticipada a partir del 1 de enero de 2016, siempre y cuando se
apliquen de forma conjunta la NIF C-2 “Inversión en instrumentos financieros”, NIF C-3 “Cuentas por cobrar”, NIF C-9
“Provisiones, contingencias y compromisos”, NIF C-16 “Deterioro de instrumentos financieros por cobrar”, NIF C-19
“Instrumentos financieros por pagar” y NIF C-20 “Instrumentos de financiamiento por cobrar”.
NIF D-1 “Ingresos por contratos con clientes”. Establece las normas de valuación, presentación y revelación de los
ingresos que se incurren para obtener o cumplir con los contratos con clientes. Se establecen los aspectos más
significativos para el reconocimiento de los ingresos a través de la transferencia de con-trol, identificación de las
obligaciones a cumplir de un contrato, asignación del monto de la transacción y el reconocimiento de derechos de
cobro. Esta NIF elimina la supletoriedad de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18 “Ingresos de actividades
ordinarias”, y sus interpretaciones, según se establece en la NIF A-8 “Supletoriedad”.**

NIF D-2 “Costos por contratos con clientes”. Establece las normas de valuación, presentación y revelación de los costos
que surgen de contratos con clientes. Establece la a normativa relativa al reconocimiento de
los costos por contratos con clientes, asimismo incorpora el tratamiento contable de los costos relacionado con
contratos de construcción y fabricación de bienes de capital incluyendo los costos relacionados con contratos de
clientes. Esta NIF, en conjunto con la NIF D-1, “Ingresos por contratos con clientes”, deroga el Boletín D-7 “Contratos
de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital” y a la INIF 14 “Contratos de construcción, venta y
prestación de servicios relacionados con bienes inmuebles”.**
** La aplicación de dichas NIF se permite de manera anticipada, siempre y cuando se haga de manera conjunta.
Políticas y prácticas contables
A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas
consistentemente en los años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario.
Los criterios contables requieren el uso de ciertas estimaciones contables críticas en la preparación de estados
financieros consolidados. Asimismo, se requiere el ejercicio de juicio de parte de la Administración en el proceso de
definición de las políticas de contabilidad de la Compañía.
A continuación se resumen las bases de contabilidad más importantes.
a.

Bases de consolidación

Para efectos de comparabilidad, los estados financieros adjuntos se muestran en forma consolidada con su subsidiaria
GFCM Servicios, S. A. de C. V., de la cual es tenedora del 99.99% de las acciones comunes representativas de su capital
social. Los saldos y operaciones entre la Compañía y su subsidiaria se eliminaron en la consolidación. La consolidación
se efectuó con base en los estados financieros dictaminados de la subsidiaria.
b.

Disponibilidades

Las disponibilidades están conformadas por depósitos bancarios y se valúan a su valor nominal. Las disponibilidades en
moneda extranjera se valúan al tipo de cambio publicado por Banco de México (Banxico) al cierre del ejercicio. Los
rendimientos que generan las disponibilidades se reconocen en resultados conforme se devengan.
c.

Inversiones en valores

Las inversiones en valores incluyen inversiones en pagarés bancarios de corto plazo (24 horas), por lo tanto, se clasifican
como títulos para negociar. Inicialmente se registran a su valor razonable, y los intereses se registran en resultados
conforme se devengan.
d.

Instrumentos financieros derivados

Todos los instrumentos financieros derivados contratados e identificados, clasificados con fines de cobertura por
riesgos de mercado, se reconocen en el balance general como activos y/o pasivos a su valor razonable.
El valor razonable se determina con base en precios de mercados reconocidos y cuando no cotizan en un mercado se
determina con base en técnicas de valuación aceptadas en el ámbito financiero.
Los cambios en el valor razonable sobre dichos instrumentos financieros derivados se reconocen en el resultado integral
de financiamiento, excepto cuando son contratados con la finalidad de cubrir riesgos y cumplen con todos los requisitos
de cobertura, se documenta su designación al inicio de la operación de cobertura, describiendo el objetivo, posición
primaria, riesgos a cubrir, tipos de derivados y la medición de la efectividad de la relación, características,
reconocimiento contable y como se llevará a cabo la medición de la efectividad, aplicables a esa operación. En las
coberturas de valor razonable tanto el derivado como la partida cubierta se valúan a valor razonable y las fluctuaciones
en valuación se registran en resultados en el mismo renglón de la posición que cubren; en las coberturas de flujo de

efectivo, la porción efectiva se aloja temporalmente en la utilidad integral, dentro del capital contable y se reclasifica a
resultados cuando la posición que cubre afecte resultados, la porción inefectiva se reconoce de inmediato en
resultados.
e.

Cartera de créditos

El saldo de la cartera de crédito representa el monto neto efectivamente otorgado a los clientes, los intereses
devengados no cobrados menos los cobros recibidos e intereses cobrados por anticipado. Para el otorgamiento de
créditos se analizan la situación financiera del cliente y la viabilidad económica del negocio y las demás características
generales que establece la LIC y los manuales y políticas internos de la Compañía.
Las operaciones de arrendamiento financiero (capitalizable) se registran como un financiamiento directo, considerando
como cuenta por cobrar el importe total de las rentas pactadas y como intereses por devengar la diferencia entre dicho
importe y el costo de los bienes arrendados. En el balance general se presenta el capital neto financiado, deduciendo
del total de las rentas los intereses por devengar y los depósitos de los préstamos relacionados.
Las operaciones de arrendamiento puro (operativo) están representadas por activos de la Compañía, entregados a
terceros para su uso o goce temporal, por un plazo determinado igual o superior a seis meses. Las rentas de los
contratos de arrendamiento puro se registran como ingresos conforme se devengan.
La cartera de factoraje representa el valor nominal de los derechos de crédito adquiridos de los clientes por la
celebración de un contrato de factoraje, más los intereses devengados por cobrar, menos el exceso del valor nominal
de tales derechos sobre el monto efectivamente financiado a los cedentes, así como los intereses por devengar. Los
ingresos obtenidos por operaciones de factoraje se aplican a resultados conforme se devengan.
El saldo insoluto de los créditos se registra como cartera vencida cuando se tiene conocimiento de que el acreditado es
declarado en concurso mercantil, conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, o sus amortizaciones no hayan sido
liquidadas en su totalidad en los términos pactados originalmente, considerando al efecto lo que se menciona en la
página siguiente.
•

Si los adeudos se refieren a créditos con pago único de principal al vencimiento y con pagos periódicos de intereses
y presentan 90 o más días naturales de vencido el pago de intereses respectivo, o bien 30 o más días naturales de
vencido el principal;

•

Si los adeudos consisten en créditos con pagos periódicos parciales de principal e intereses, y presentan 90 o más
días naturales de vencidos;

•

Si los adeudos consisten en créditos revolventes y presentan dos periodos mensuales de facturación vencidos o en
caso de que el periodo de facturación sea distinto al mensual, el correspondiente a 60 o más días naturales de
vencidos.

La cartera de arrendamiento financiero se registra como cartera vencida por el monto equivalente al saldo insoluto de
ésta, deducido del crédito diferido relativo, cuando:
•

Se tenga conocimiento de que el acreditado es declarado en concurso mercantil conforme a la Ley de Concursos
Mercantiles (LCM).

•

Después de 90 días de la primera amortización vencida.

•

Los intereses ordinarios devengados no cobrados sobre operaciones de arrendamiento financiero se consideran
como cartera vencida 90 días después de su exigibilidad.

La cartera de arrendamiento operativo se registra como vencida 30 días después de su vencimiento.

La cartera de factoraje conjuntamente con sus intereses por cobrar se registra como cartera vencida cuando no son
cobrados en las siguientes circunstancias:
•

Los créditos de amortización única de principal al vencimiento y pagos periódicos de intereses, a los 30 días después
del vencimiento del principal o a los 90 días después de vencidos los intereses.

•

Los créditos con amortizaciones periódicas de principal e intereses, a los 90 días después de la primera amortización
vencida.

Los créditos vencidos que se reestructuran o renuevan permanecen dentro de la cartera vencida, en tanto no exista
evidencia de pago sostenido al amparo de los criterios contables. Asimismo, los créditos con pago único de principal al
vencimiento y pagos periódicos de intereses, así como los créditos con pago único de principal e intereses al
vencimiento que se reestructuran durante el plazo del crédito o se renuevan en cualquier momento son considerados
como cartera vencida.
Las reestructuras o renovaciones de créditos vigentes con características diferentes a las del párrafo anterior se siguen
considerando vigentes conforme a lo que se menciona en la página siguiente.
a)

Si la reestructura o renovación se realiza sin que haya transcurrido al menos el 80% del plazo original del crédito, y
se ha liquidado la totalidad de los intereses devengados, y el principal del monto original del crédito que a la fecha
de la renovación o reestructuración debió haber sido cubierto.

b) Si la reestructura o renovación se realiza durante el transcurso del 20% final del plazo original del crédito y se ha
liquidado: a) la totalidad de los intereses devengados; b) la totalidad del monto original del crédito que a la fecha
de la renovación o reestructuración debió haber sido cubierto y, el 60% del monto original del crédito.
En caso de no cumplirse las condiciones descritas en el párrafo anterior, serán considerados como vencidos desde el
momento de la reestructura y hasta en tanto no exista evidencia de pago sostenido.
Los créditos que desde su inicio se pacten como revolventes, que se reestructuran o renuevan, en cualquier momento
se considerarán vigentes únicamente cuando el acreditado ha liquidado la totalidad de los intereses devengados, el
crédito no presente periodos de facturación vencidos, y se cuente con elementos que justifiquen la capacidad de pago
del deudor, es decir que el deudor tenga una alta probabilidad de cubrir dicho pago.
No se considerará reestructura a aquélla que a la fecha de su realización presenta cumplimiento de pago por el monto
total exigible de principal e intereses y únicamente modifique una o varias de las siguientes condiciones originales del
crédito:
1.

Garantías: únicamente cuando impliquen la ampliación o sustitución de garantías por otras de mejor calidad.

2.

Tasa de interés: cuando se mejore la tasa de interés pactada.

3.

Moneda: siempre y cuando se aplique la tasa correspondiente a la nueva moneda.

4.

Fecha de pago: solo en el caso de que el cambio no implique exceder o modificar la periodicidad de los pagos. En ningún
caso el cambio en la fecha de pago deberá permitir la omisión de pago en periodo alguno.
En el momento en que algún crédito se considera como vencido, se suspende la acumulación de sus intereses, aún en
aquellos créditos que contractualmente capitalizan intereses al monto del adeudo. En tanto el crédito se mantenga en
cartera vencida, el control de los intereses o ingresos financieros devengados se lleva en cuentas de orden. Por lo que
respecta a los intereses devengados no cobrados correspondientes a este tipo de créditos, se crea una estimación por
un monto equivalente al total de éstos, al momento de su traspaso como cartera vencida, cancelándose cuando se
cuenta con evidencia de pago sostenido. En caso de que los intereses vencidos sean cobrados, se reconocen
directamente en los resultados del ejercicio.

Se regresan a cartera vigente aquellos créditos vencidos en los que se liquidan totalmente los saldos pendientes de
pago (principal e intereses, entre otros) o que, siendo créditos reestructurados o renovados, cumplen el pago sostenido
del crédito al amparo de los criterios contables.
Las comisiones cobradas por el otorgamiento inicial de créditos se registran como un crédito diferido, el cual se amortiza
contra los resultados del ejercicio, bajo el método de línea recta durante la vida del crédito, excepto las que se originan
por créditos revolventes, la cuales son amortizadas por un periodo de doce meses. Las comisiones conocidas con
posterioridad al otorgamiento del crédito se reconocen en la fecha que se generan contra el resultado del ejercicio.
Los costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito, se reconocen como un cargo diferido, el cual se
amortiza contra los resultados del ejercicio como un gasto por intereses, durante el mismo periodo contable en el que
se reconozcan los ingresos por comisiones cobradas correspondientes.
f.

Estimación preventiva para riesgos crediticios

Representa la estimación para cubrir pérdidas derivadas de la cartera con problemas de recuperación. A partir de enero
2017 la cartera crediticia se califica conforme a la metodología establecida por la Comisión.
Las Disposiciones también establecen metodologías generales para la clasificación y constitución de estimaciones
preventivas para cada tipo de crédito y al mismo tiempo, permiten que las Instituciones califiquen y constituyan
estimaciones preventivas con base en metodologías internas, previa autorización de la Comisión.
El procedimiento de calificación de cartera crediticia comercial establece que las Instituciones apliquen la metodología
establecida (general o interna), con información relativa a los trimestres que concluyan en los meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre de cada año y registren en sus estados financieros las estimaciones preventivas al cierre de
cada mes. Para la calificación de los créditos cuya primera disposición se realice con posterioridad al cierre del
trimestre, las instituciones deberán realizar el cálculo de los parámetros antes descritos al cierre del mes
correspondiente. Las estimaciones preventivas para riesgos crediticios que excedan al importe requerido por la
calificación de la cartera se cancelan en la fecha que se efectúa la siguiente calificación trimestral contra los resultados
del ejercicio, asimismo, las recuperaciones de cartera crediticia previamente castigada se reconocen en resultados del
ejercicio.
La Compañía de manera periódica evalúa si un crédito vencido debe permanecer en el balance general, o bien debe ser
castigado. En su caso, dicho castigo se realiza cancelando el saldo insoluto del crédito contra la estimación preventiva
para riesgos crediticios. En el evento que el saldo del crédito a castigar exceda el correspondiente a su estimación
asociada, antes de efectuar el castigo, dicha estimación se incrementa hasta por el monto de la diferencia.
Las recuperaciones asociadas a los créditos castigados o eliminados del balance general, se reconocen en los resultados
del ejercicio.
Las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos, ya sean parciales o totales, se registran con cargo a la
estimación preventiva para riesgos crediticios. En caso de que el importe de éstas exceda el saldo de la estimación
asociada al crédito, previamente se constituyen estimaciones hasta por el monto de la diferencia.
La última calificación de la cartera crediticia se realizó al 30 de Septiembre de 2017 y la Administración considera que
las estimaciones resultantes de dicho ejercicio de calificación, son suficientes para absorber las pérdidas por riesgo de
crédito de la cartera.
De conformidad con la metodología de calificación de cartera emitida por la CNBV, la Compañía determinó la
estimación preventiva para riesgos crediticios considerando la probabilidad de incumplimiento, la severidad de la
pérdida asociada a garantías y la exposición al incumplimiento.
Por los intereses devengados no cobrados traspasados a cartera vencida, se crea una estimación preventiva para riesgos
crediticios por el importe total de los mismos.

g.

Otras cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar diferentes a la cartera de créditos de la Compañía, representan entre otras, saldos a favor de
impuestos y partidas directamente relacionadas con la cartera de crédito, tales como gastos de juicio.
h.

Bienes adjudicados

Los bienes adquiridos mediante adjudicación judicial se registran en la fecha en que causó ejecutoria el auto aprobatorio
del remate mediante el cual se decretó la adjudicación. Los bienes recibidos mediante dación en pago se registran, por
su parte, en la fecha en la que se firma la escritura de dación, o se da formalidad a la transmisión de la propiedad del
bien.
El valor de registro de los bienes adjudicados o recibidos mediante dación en pago (en adelante, bienes adjudicados),
es igual a su costo o valor neto de realización deducido de los costos y gastos estrictamente indispensables que se
eroguen en su adjudicación, el que sea menor a la fecha de adjudicación. En la fecha en la que se registra el bien
adjudicado de que se trate, el valor total del activo que dio origen a la adjudicación, así como la estimación que, en su
caso, tenga constituida, se da de baja del balance general o, en su caso se da de baja la parte correspondiente a las
amortizaciones devengadas o vencidas que hayan sido cubiertas por los pagos parciales en especie.
Los bienes adjudicados se valúan para reconocer pérdidas potenciales de acuerdo con el tipo de bien de que se trate,
registrando el efecto de dicha valuación contra los resultados del ejercicio en el rubro de otros ingresos (egresos) de la
operación. Esta valuación se determina aplicando a los valores de los derechos de cobro, bienes muebles, bienes
inmuebles recibidos en dación en pago o adjudicados los porcentajes mencionados en la página siguiente.
i.

Bienes muebles
Tiempo transcurrido a partir de
Porcentaje
la adjudicación o dación en pago (meses) de reserva %

Hasta 6
0
Más de 6 y hasta 12
Más de 12 y hasta 18
Más de 18 y hasta 24
Más de 24 y hasta 30
Más de 30

ii.

10
20
45
60
100

Bienes inmuebles
Tiempo transcurrido a partir de
Porcentaje
la adjudicación o dación en pago (meses) de reserva %

Hasta 12
0
Más de 12 y hasta 24
Más de 24 y hasta 30
Más de 30 y hasta 36
Más de 36 y hasta 42
Más de 42 y hasta 48
Más de 48 y hasta 54
Más de 54 y hasta 60
Más de 60

10
15
25
30
35
40
50
100

El monto de la estimación que reconozca las potenciales pérdidas de valor por el paso del tiempo de los bienes
adjudicados, se determina sobre el valor de adjudicación con base en los procedimientos establecidos en las
disposiciones aplicables.
Al momento de su venta, la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del bien adjudicado de que se trate,
neto de estimaciones, se reconoce en los resultados del ejercicio en el rubro de otros ingresos (egresos) de la operación.
i.

Mobiliario, maquinaria y equipo

El mobiliario, maquinaria y equipo, se expresan como sigue: i) adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2008,
a su costo histórico determinado al tipo de cambio de su moneda funcional, ii) adquisiciones realizadas hasta el 31 de
diciembre de 2007 de origen nacional, a sus valores actualizados determinados mediante la aplicación a sus costos de
adquisición de factores derivados de las UDI hasta el 31 de diciembre de 2007, y convertidos a la moneda funcional y
de informe según se indica en la nota 4, iii) los de origen extranjero a su costo de adquisición, en la moneda de origen
actualizada convertidos a pesos mexicanos al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2007, y convertidos de esa moneda
de registro a la funcional al tipo de cambio de esa fecha, y a la moneda de informe.
El costo de adquisición del mobiliario, maquinaria y equipo que requieren de un periodo sustancial para estar en
condiciones de uso, incluye el costo de adquisición y la capitalización del resultado integral de financiamiento
devengado en dicho periodo, y atribuible a su adquisición. Los valores así determinados no exceden a su valor de
recuperación.
La depreciación se calcula por el método de línea recta, aplicando las tasas anuales correspondientes, sobre los valores
de los activos fijos. Para los bienes de arrendamiento puro se calcula por el método de línea recta, considerando el
costo de adquisición menos el valor residual entre el periodo de duración de los contratos.
j.

Otros activos, cargos diferidos e intangibles

Los activos intangibles se reconocen cuando éstos cumplen las siguientes características: son identificables,
proporcionan beneficios económicos futuros y se tiene un control sobre dichos beneficios. Los activos intangibles se
clasifican como sigue:
i.De vida definida: son aquellos cuya expectativa de generación de beneficios económicos futuros está limitada por
alguna condición legal o económica y se amortizan en línea recta de acuerdo con la estimación de su vida útil, con
base en la vigencia del contrato. y son sometidos a pruebas anuales de deterioro, cuando se identifican indicios de
deterioro.
ii.De vida útil indefinida, no se amortizan y se sujetan a pruebas de deterioro anualmente.
Los activos intangibles se expresan a su costo histórico y posteriormente, se valúan a su valor razonable menos
amortización acumulada y pérdidas por deterioro.
k.

Préstamos bancarios y de otros organismos

Los préstamos bancarios y de otros organismos se refieren a los depósitos, líneas de crédito y otros préstamos
obtenidos de bancos y de otros organismos, que se registran al valor contractual de la obligación, reconociendo los
intereses en resultados conforme se devengan.
l.

Provisiones

Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las que es probable la salida de
recursos económicos. Estas provisiones se han registrado bajo la mejor estimación realizada por la Administración.

m. Impuesto sobre la renta (ISR) diferido
El impuesto causado y diferido es reconocido como un gasto en los resultados del periodo, excepto cuando haya surgido
de una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado del periodo como otro resultado integral o una pérdida
reconocida directamente en el capital contable.
El ISR diferido se registra con base en el método de activos y pasivos con enfoque integral, el cual consiste en reconocer
un impuesto diferido para todas las diferencias temporales entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos
que se esperan materializar en el futuro. La Compañía reconoció el ISR diferido, toda vez que las proyecciones
financieras y fiscales preparadas por la empresa indican que esencialmente pagarían ISR en el futuro.
n.

Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) diferida

La PTU diferida se registra con base en el método de activos y pasivos con enfoque integral, el cual consiste en reconocer
una PTU diferida para todas las diferencias temporales entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos que
se consideran si es probable el pago o aplicación por recuperación de estos beneficios a empleados que rindan servicios
futuros para su registro. El efecto del año se presenta en el estado de resultados dentro del rubro de gastos de
administración y promoción.
o.

Beneficios a los empleados

Los beneficios a los empleados otorgados por la Compañía son toda clase de remuneraciones que se devengan a favor
de los mismos y/o sus beneficiarios a cambio de los servicios recibidos del empleado o por el término de la relación
laboral. Dichos beneficios se describen a continuación:
a) Beneficios directos a corto plazo- son remuneraciones, acumulativas o no acumulativas, que se otorgan y pagan
regularmente al empleado durante su relación laboral, tales como: sueldos, tiempo extra, comisiones, premios,
gratificaciones anuales, vacaciones y primas sobre las mismas.
b) Beneficios por terminación- son remuneraciones no acumulativas que se otorgan y pagan al empleado o a sus
beneficiarios como consecuencia del término de la relación laboral y, a su vez, no existen condiciones preexistentes de
acumulación.
c) Beneficios postempleo- son remuneraciones acumulativas que generan beneficios futuros a los empleados que
ofrece la Compañía a cambio de los servicios actuales del empleado, cuyo derecho se otorga al empleado durante su
relación laboral y se adquieren por el empleado y/o sus beneficiarios, al momento del retiro de la Compañía y/o al
alcanzar la edad de jubilación o retiro u otra condición de elegibilidad.
Beneficios directos a corto plazo
Los beneficios directos a corto plazo se reconocen a cambio de los servicios prestados en el periodo conforme se
devengan, de acuerdo con el valor nominal de los beneficios actuales (sin descontar) como un pasivo, disminuido por
cualquier pago ya efectuado. Si el monto pagado es superior al monto sin descontar de los beneficios, se reconoce ese
exceso como un activo (pago anticipado) en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar, ya sea a una reducción
en los pagos futuros o a un reembolso en efectivo.
Beneficios por terminación
Los beneficios por terminación del contrato corresponden a las remuneraciones que deben pagarse al término de la
relación laboral, cuando esta ocurra antes de que el empleado llegue a su edad de jubilación o condición de elegibilidad
y no existan condiciones preexistentes para pagarlos que los haga acumulativos.
Los beneficios por terminación se generan, por ejemplo, cuando existe una decisión de la Compañía para finalizar el
empleo sin que existan requerimientos de retiro obligatorios (separación involuntaria sin requerimientos) o ante una
decisión de un empleado de aceptar una oferta de la Compañía a cambio de la finalización del contrato de empleo

(separación voluntaria con oferta); es decir, sin que exista una condición preexistente. Los beneficios por terminación
del contrato no incluyen beneficios por separación voluntaria sin una oferta de la entidad o separación involuntaria con
requerimientos de retiro obligatorios, porque estos son beneficios postempleo.
Las condiciones preexistentes son las bases de acumulación que existen cuando las expectativas de beneficios están
establecidas en contratos o leyes o cuando se tiene la práctica de pagarlos y la Compañía no tiene posibilidad alguna
de modificar el pago a realizar. Existe la práctica de pago cuando se tiene la costumbre de proporcionar beneficios a los
empleados a pesar de que no son requeridos por ley o por contrato.
Al ser los beneficios por separación o desvinculación no acumulativos, la Compañía reconoce un pasivo por beneficios
por terminación y un gasto directamente en resultados, cuando ocurra la primera de las siguientes fechas:
a) El momento en que la Compañía ya no tenga alternativa realista diferente que la de afrontar los pagos de esos
beneficios o no pueda retirar una oferta.
b) El momento en que la Compañía cumpla las condiciones de una reestructuración considerando lo dispuesto en la
NIF D-3, Beneficios a los empleados e involucre el pago de los beneficios por terminación.
Beneficios postempleo
Los planes de beneficios postempleo son acuerdos en los que la Compañía se compromete a suministrar beneficios a
sus empleados tras la terminación de su periodo de empleo. Los planes de beneficio postempleo son por: pensiones
por jubilación o retiro, pagos por primas de antigüedad por todas las causas atribuibles, pagos por indemnizaciones con
condiciones preexistentes y otros beneficios postempleo como gastos médicos.
Los beneficios postempleo se clasifican en:
a) Planes de contribución definida- son planes en los cuales Compañía aporta montos o porcentajes preestablecidos
a una entidad separada (un fondo) y no tiene obligación legal o asumida de realizar aportaciones adicionales, en caso
de que dicho fondo no tenga suficientes activos para atender los beneficios a los empleados que se relacionen con los
servicios que estos han prestado en el periodo presente y en los anteriores.
b) Planes de beneficio definido- son planes en los que la responsabilidad de la Compañía termina hasta la liquidación
de los beneficios y cuyos montos se determinan con base en una fórmula o un esquema establecido en el mismo plan
de beneficios.
Planes de contribución definida
Los planes de contribución definida son aquellos en que la Compañía acepta entregar montos o porcentajes de montos
preestablecidos a un fondo de inversión determinado y en los que los beneficios del empleado consistirán en la suma
de dichas aportaciones, más o menos las ganancias o pérdidas de la inversión y menos los gastos de la Administración
de tales fondos. Los activos del plan se mantienen separados de los de la Compañía en fondos bajo el control de los
fideicomisarios.
La responsabilidad de la Compañía (y eventualmente del empleado que contribuya al plan) en relación con estos planes,
se limita al pago de las contribuciones definidas al plan de beneficios postempleo; por lo tanto, la Compañía no está
obligado a garantizar un beneficio esperado por los retornos de las inversiones procedentes de las aportaciones y
tampoco adquiere la obligación de efectuar aportaciones complementarias. En consecuencia, el riesgo actuarial (de que
los beneficios sean menores que los esperados) y el riesgo de inversión (de que los activos invertidos sean insuficientes
para atender los beneficios esperados) son asumidos, en sustancia, por el empleado de la Compañía.
La obligación a reconocer por parte de la Compañía en cada periodo, está determinada por los montos o porcentajes
preestablecidos en el plan de contribución definida que constituyen la aportación al plan para ese periodo. En caso de
que las aportaciones preestablecidas no se efectúen, se reconoce un pasivo equivalente a la obligación acumulada de

los costos de cada periodo conforme se devenguen; es decir, por los montos o porcentajes preestablecidos para cada
periodo más los retornos que le hubieran correspondido en caso de haber estado invertido en un fondo.
Cuando un empleado presta sus servicios durante un periodo, la Compañía reconoce las aportaciones devengadas a
realizar al plan de contribución definida a cambio de tales servicios como un pasivo (obligación acumulada), neto de las
aportaciones ya cubiertas, si el monto pagado es inferior a las aportaciones devengadas que deben realizarse, según
los servicios prestados hasta la fecha del balance general consolidado; o como un activo (pago anticipado), en la medida
en que el pago por adelantado dé lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en
efectivo, y como un gasto en los resultados del ejercicio dentro del rubro de “Gastos de administración y promoción”.
Planes de beneficio definido
El reconocimiento de un plan de beneficio definido requiere la utilización de hipótesis actuariales para determinar la
obligación contraída y su costo. Las obligaciones de los planes de beneficio definido reconocidas por la Compañía se
determinan sobre una base de Valor Presente (VP), puesto que se prevé serán liquidadas durante muchos años después
de que los empleados de la Compañía hayan prestado los servicios relacionados.
Los planes de beneficio definido están financiados parcialmente mediante aportaciones realizadas por la Compañía a
otra entidad (un fondo) que está separada legalmente de la Compañía y es la encargada de pagar los beneficios a los
empleados. Los planes de beneficios se administran en dicho fondo, que está obligado por ley a actuar en el mejor
interés de los participantes del plan y es responsable de establecer ciertas políticas del fondo, tales como sus políticas
de inversión de contribución, entre otras.
Los Activos del Plan (AP) son los recursos que han sido específicamente destinados para cubrir los beneficios a los
empleados. Los activos del plan pueden ser eventualmente retirados para fines distintos del pago de beneficios a los
empleados, considerando las bases establecidas en el plan y las leyes respectivas.
El pago de los beneficios financiados por medio del fondo, cuando se convierten en exigibles, depende no solo de la
situación financiera y el retorno de las inversiones del fondo, sino también de la capacidad y la habilidad de la Compañía
para cubrir cualquier insuficiencia de los AP. Por lo tanto, la Compañía es, en esencia, quien asume los riesgos actuariales
de los planes de beneficio definido, tales como: riesgo de inversión, riesgo de tasa de interés, riesgo de longevidad y
riesgo salarial. En consecuencia, el costo que debe reconocerse en los planes de beneficio definido no es
necesariamente el monto de la aportación a efectuar al fondo durante el periodo.
Los elementos de un plan de beneficio definido son:
a) El Pasivo Neto por Beneficios Definidos (PNBD) que es el déficit del plan o el Activo Neto por Beneficios Definidos
(ANBD) que es el superávit del plan, donde:
i. El déficit- Resulta cuando la Obligación por Beneficio Definido (OBD) es mayor que el Valor Razonable (VR) de los
AP, el cual representa un pasivo neto de los beneficios definidos; o
ii. el superávit – resulta cuando la OBD es menor que el VR de los AP, el cual representa un pago anticipado de los
beneficios definidos.
b) El Costo Neto del Periodo (CNP).
c)

Las remediciones del PNBD o ANBD, que incluyen ganancias y pérdidas del plan.

Para reconocer los planes de beneficios definidos, la Compañía aplica los siguientes pasos por cada plan:
a) Realiza al inicio del periodo una estimación de la expectativa del PNBD o ANBD del final del periodo y con esto
determina el monto del CNP a reconocer en los resultados del ejercicio;

b) Dicha estimación se revisa al cierre del periodo con hipótesis vigentes a esa fecha para determinar el PNBD o ANBD
final a reconocer como un pasivo o un pago anticipado, respectivamente.
c) Al comparar el PNBD o ANBD final del inciso b) con la expectativa del PNBD o ANBD del inciso a) reconoce las
diferencias resultantes como remediciones del PNBD o ANBD en el capital ganado dentro del rubro de “Remediciones
por beneficios definidos a los empleados”.
d) Cuando se presenta un Costo Laboral de Servicios Pasados (CLSP) o una ganancia o pérdida por Liquidación
Anticipada de Obligaciones (LAO), los pasos a) al c) se repiten a partir de la fecha en que estos se presenten.
Para la Compañía determinar el PNBD (déficit) o ANBD (superávit) entre la OBD y el VR de los AP implica:
a)

Determinar la OBD que la Compañía tiene;

b) Determinar los AP.
c)

Deducir los AP de la OBD.

El PNBD se presenta en el balance general consolidado dentro del rubro de “Acreedores diversos y otras cuentas por
pagar”.
La Compañía para llevar a cabo una estimación confiable de la OBD por el beneficio que los empleados tienen
acumulado a cambio de sus servicios en los periodos actual y anteriores, utiliza técnicas actuariales mediante el Método
del Crédito Unitario Proyectado (MCUP), este es un método de valuación actuarial, en el cual se asigna a cada año de
servicio prestado una unidad de beneficios y, una vez acumuladas las unidades por empleado, se valúa la obligación por
cada empleado de forma separada asignándole una probabilidad actuarial de que los pagos ocurran, considerando su
VP; las obligaciones por el total de empleados determinan la obligación devengada para la Compañía.
Lo anterior requiere que la Compañía determine la cuantía de los beneficios que resultan atribuibles al periodo actual
y a los anteriores, y que realice las estimaciones (hipótesis actuariales objetivas y coherentes) respecto a las variables
demográficas (tales como rotación de los empleados, mortalidad, etc.) y financieras (tales como incrementos futuros
en los sueldos, en los costos de asistencia médica, etc.), que influyen en el costo de los beneficios.
La OBD en los planes de beneficio definido representa el VP del total de los beneficios devengados, de acuerdo con los
años de servicio prestados en el periodo presente y en los anteriores, que la Compañía espera pagar a sus empleados
y/o sus beneficiarios para liquidar las obligaciones correspondientes a los planes de beneficio definido considerando su
probabilidad de pago, sin considerar los AP. En el cálculo del VP de las obligaciones se consideran los pagos probables
con independencia de si existirán o no aportaciones al plan. Se calcula con base en los servicios prestados con beneficios
proyectados o en el costo futuro de otros beneficios, en los términos de cada plan, a una fecha determinada. En la
determinación de la OBD se incluyen a todos los empleados activos, inactivos con derecho a beneficios y jubilados o
retirados.
La OBD de un plan de beneficio definido puede estar influida por numerosas variables, tales como los sueldos finales,
la rotación, mortalidad de los empleados, tendencias de los costos de atención médica, entre otras, las cuales deben
reflejar estimaciones objetivas y coherentes entre sí. En adición, para el cálculo de otros beneficios definidos, en
especial los relacionados con servicios médicos, se toman en cuenta los incrementos de costos esperados en este tipo
de servicios o conceptos cubiertos, así como la actualización del costo por edad.
La Compañía determina el VP del monto total de la OBD, incluso si una parte de la misma se espera que sea liquidada
antes de los doce meses siguientes al cierre del periodo sobre el que se informa, utilizando una tasa de descuento. La
tasa de interés utilizada para descontar las obligaciones de beneficios post-empleo (fondeadas o no fondeadas) se
determina utilizando como referencia la tasa de mercado de los bonos corporativos de alta calidad en términos
absolutos en un mercado profundo. La moneda y el plazo de tales bonos utilizados son coherentes con la moneda y el
plazo estimado para el pago de la obligación por beneficio definido.

El 29 de febrero de 2016 la Comisión expidió el oficio número 320-1/117468/2016 mediante el cual hace referencia al
pronunciamiento de la SHCP respecto de la profundidad del mercado mexicano de bonos corporativos de alta calidad,
emitido a través del oficio UBVA/DGABV/160/2016 del 24 de febrero de 2016, en el que establece que en México existe
un mercado profundo para dichos bonos corporativos. Consecuentemente, la tasa de interés utilizada por la Compañía
para descontar su obligación por beneficio definido corresponde a la tasa de mercado de bonos corporativos de alta
calidad en términos absolutos en un mercado profundo, tal y como se mencionó anteriormente.
El VR de los AP se deduce de la OBD para determinar el déficit o superávit del plan. El VR de los AP se determina a través
de precios de mercado disponibles.
El incremento o decremento del déficit (PNBD) o superávit (ANBD) entre la OBD y el VR de los AP, está determinado
por:
a) El costo de beneficios definidos a reconocer en el capital ganado dentro del rubro de “Remediciones por beneficios
definidos a los empleados”, que a su vez, se compone de:
i.

El CNP a reconocer en los resultados del ejercicio, y

ii. Las remediciones del PNBD o ANBD a reconocer en el capital ganado en el rubro de “Remediciones por beneficios
definidos a los empleados” y, que en periodos posteriores se reciclarán a los resultados del ejercicio; además, en su
caso,
b) Las aportaciones efectuadas por la Compañía al plan.
c)

Los pagos efectuados fuera de los AP.

Los elementos del CNP que se reconocen en los resultados del ejercicio se integran por:
a)

El costo del servicio que, a su vez, se compone por:

i. El CLSA, el cual representa el costo del periodo de beneficios al empleado por haber cumplido un año más de vida
laboral con base en los planes de beneficios.
ii.
y

El CLSP, el cual representa el costo procedente de una Reducción de Personal (RP) o una Modificación al Plan (MP);

iii. La ganancia o pérdida en una LAO, la cual ocurre cuando se pone término a una obligación anticipadamente,
procediéndose a la liquidación del beneficio y el plan deja de existir, parcial o totalmente.
b) El interés neto que es el cambio estimado durante el periodo en el PNBD o ANBD que surge en el valor del dinero
por el paso del tiempo. El interés neto sobre el PNBD o ANBD se compone por:
i.

Los costos por interés de la OBD.

ii. El ingreso por intereses de los Activos del Plan (AP) en el caso de que existan fondos específicos con el fin de cubrir
los beneficios.
c)

El reciclaje de las remediciones del PNBD o ANBD.

El CNP que se reconoce en los resultados se determina al inicio del ejercicio realizando una estimación de la expectativa
del PNBD o ANBD del final del periodo; adicionando, cuando se presente, un CLSP y/o una pérdida o ganancia por LAO,
los cuales se reconocen en el momento en que se presentan.

Las remediciones del PNBD o ANBD, resultantes de comparar el PNBD o ANBD final con la expectativa del PNBD o ANBD
del final del ejercicio determinada al inicio del mismo ejercicio, incluyen las Ganancias y Pérdidas del Plan (GPP) que, a
su vez, se integran por:
a)

las Ganancias y Pérdidas Actuariales en Obligaciones (GPAO); y

b) las Ganancias y Pérdidas en el Retorno de los Activos del Plan (GPRA).
Las GPAO procedentes de incrementos o disminuciones en la OBD originadas por cambios en las hipótesis actuariales y
ajustes por experiencia se reconocen dentro del capital ganado en el rubro de “Remediciones por beneficios definidos
a los empleados” y se originan por las siguientes causas:
a) Tasas inesperadamente altas o bajas de rotación, de mortalidad, de retiros anticipados o de incremento de sueldos
para los empleados; así como cambios inesperadamente altos o bajos en los beneficios (si los términos formales,
informales o asumidos del plan, contemplan incrementos cuando haya inflación) o en los costos de atención médica;
b) El efecto de cambios en las hipótesis con respecto a las opciones de pago de los beneficios;
c) El efecto de modificar las hipótesis de las tasas futuras de rotación, de mortalidad, de retiros anticipados o de
incremento de salarios de los empleados, así como las hipótesis de los beneficios (si los términos formales, informales
o asumidas del plan consideran incrementos cuando haya inflación) o de los costos de atención médica cubiertos por
el plan; y
d) el efecto de cambios en la tasa de descuento.
Las GPAO no incluyen cambios en la OBD debidos a una LAO, una RP o a una MP de beneficio definido. Estos cambios
en la OBD dan lugar a un CLSP o a ganancias o pérdidas en LAO y en ningún caso deben considerarse GPAO.
Las GPRA son la diferencia entre el retorno de los AP (real) y el ingreso por intereses de los AP (estimado) reconocido
en los resultados del ejercicio resultados. El retorno de los AP es el cambio (incremento o decremento) en el periodo
de los AP, distinto de pagos y contribuciones, resultante del rendimiento real de estos activos y sus cambios de valor
razonable. Las GPRA se reconocen dentro del capital ganado en el rubro de “Remediciones por beneficios definidos a
los empleados”.
Las remediciones del PNBD o ANBD reconocidas dentro del capital ganado en el rubro de “Remediciones por beneficios
definidos a los empleados” se reciclan en los resultados del ejercicio tomando como base la VLRP de los empleados en
que se espera reciban los beneficios del plan vigente al inicio de cada periodo. También debe reciclarse a los resultados
del ejercicio la parte proporcional de remediciones del PNBD o ANBD reconocidas dentro del capital ganado relacionado
con las MP, RP y LAO.
La VLRP es el número promedio de años que se espera que los empleados continuarán laborando, hasta la fecha en que
tengan derecho a recibir el beneficio del plan; y debe ser determinada considerando todas las probabilidades de
decremento de la población. En el caso de que más de un 75% de los trabajadores participantes del plan de beneficios
estén jubilados, se considera la expectativa de vida del grupo jubilado.
El valor presente de la obligación por beneficio definido se determina al descontar los flujos estimados de efectivo
futuros utilizando las tasas de descuento, de conformidad con la NIF D-3, Beneficios a los empleados que están
denominados en la moneda en que los beneficios serán pagados, y que tienen vencimientos que se aproximan a los
términos del pasivo por pensiones. De acuerdo con la NIF D-3 Beneficios a los empleados la tasa de interés que se utiliza
para descontar la obligación por beneficio definido se determina utilizando como referencia la tasa de mercado de los
bonos corporativos de alta calidad en términos absolutos en un mercado profundo y, en su defecto, debe tomar como
referencia la tasa de mercado de los bonos emitidos por el gobierno.

Beneficios por separación
Los beneficios que se pagan por separación (indemnizaciones) tienen condiciones preexistentes que los hacen
acumulativos, por consiguiente, son considerados beneficios postempleo, de conformidad con lo establecido en la INIF
21, Reconocimiento de pagos por separación de los empleados.
p.

Capital contable

El capital social, y las demás partidas que integran el capital contable, se expresan como sigue: i) movimientos realizados
a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico, y ii) movimientos realizados antes del 1 de enero de 2008, a sus
valores actualizados determinados mediante la aplicación a sus valores históricos de factores derivados de las UDI hasta
el 31 de diciembre de 2007.
q.

Utilidad por acción

La utilidad por acción básica ordinaria, es el resultado de dividir el resultado neto del año, entre el número promedio
ponderado de acciones en circulación durante 2017.
La utilidad por acción diluida, es el resultado de dividir el resultado neto del año, entre el número promedio ponderado
de acciones en circulación durante 2017, disminuido dicho promedio de las acciones potencialmente dilutivas. Al 30
de septiembre de 2017 no existen acciones potencialmente dilutivas.
r.

Utilidad integral

La utilidad integral la compone la utilidad neta, así como aquellas partidas que por disposición específica se reflejan en
el capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de capital. Los importes de la utilidad
integral de 2017, se expresan a pesos históricos.
s.

Reconocimiento de ingresos

Los intereses ordinarios provenientes de cartera de créditos se reconocen como ingresos conforme se devengan. Los
intereses moratorios se reconocen como ingreso al momento del cobro.
Las opciones de compra se reconocen como ingreso al momento en que se ejercen.
Los intereses cobrados por anticipado se amortizan bajo el método de línea recta durante la vida de la operación.
Los ingresos por arrendamiento puro de bienes se reconocen durante el periodo del arrendamiento a medida que las
rentas se hacen exigibles, conforme a los términos del contrato correspondiente.
Por los intereses devengados no cobrados traspasados a cartera vencida, se crea una estimación preventiva para riesgos
crediticios por el importe total de los mismos.
Las comisiones cobradas por anticipado por operaciones de créditos incluidas en el rubro de créditos diferidos que se
muestran en el balance general, se acreditan a los resultados del ejercicio conforme se devengan.
La estimación para cuentas incobrables se reconoce con base en estudios realizados por la Administración de la
Compañía y se considera suficiente para absorber pérdidas conforme a las políticas establecidas por la Compañía. Véase
Nota 7.
t.

Partes relacionadas

En el curso normal de sus operaciones, la Compañía lleva a cabo transacciones con partes relacionadas. Se entiende
como operaciones con personas relacionadas aquellas en las que resulten deudoras de la Compañía, en operaciones de
depósito u otras disponibilidades o de préstamo, crédito o descuento, otorgadas en forma revocable o irrevocable y

documentadas mediante títulos de crédito o convenio, reestructuración, renovación o modificación, quedando
incluidas las posiciones netas a favor de la Compañía.
Son personas relacionadas, entre otras, las personas físicas o morales que posean directa o indirectamente el control
del 2% o más de los títulos representativos del capital de la Compañía o de su sociedad controladora y los miembros
del consejo de administración, de la Compañía o de la sociedad controladora.
También se consideran partes relacionadas, las personas morales, así como los consejeros y funcionarios de éstas, en
las que la Compañía o la sociedad controladora, poseen directa o indirectamente el control del 10% o más de los títulos
representativos de su capital.
u.

Diferencias cambiarias

Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente en la moneda de registro aplicando el tipo de cambio
vigente a la fecha de su operación. Los activos y pasivos denominados en dichas monedas se convierten al tipo de
cambio vigente a la fecha del balance general. Las diferencias motivadas por fluctuaciones en el tipo de cambio entre
las fechas de las transacciones y la de su liquidación o valuación al cierre del ejercicio se reconocen en resultados como
un componente del Resultado Integral de Financiamiento (RIF) a excepción de aquellas diferencias cambiarias que como
parte del costo de los activos calificables son capitalizadas con otros componentes del RIF.
v.

Información financiera por segmentos

Los Criterios Contables establecen que para efectos de llevar a cabo la identificación de los distintos segmentos
operativos que conforman a las instituciones de banca múltiple, éstas deben en lo conducente, segregar sus actividades
de acuerdo con los siguientes segmentos como mínimo: i) operaciones crediticias; ii) operaciones de tesorería y banca
de inversión y iii) operaciones por cuenta de terceros. Asimismo, atendiendo a la importancia relativa, se pueden
identificar segmentos operativos adicionales o subsegmentos.
Los Criterios Contables no requieren la revelación por cada área geográfica donde se desenvuelve la Compañía de las
cuales el segmento identificado derive ingresos o mantenga activos productivos.
w. Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición
Los activos de larga duración, tangibles e intangibles son sujetos a un estudio anual para determinar su valor de uso y
definir si existe o no deterioro. Al 30 de septiembre de 2017, no se han realizado dichos estudios, debido a que existen
factores que indican que no existen indicios significativos de deterioro en dichos activos.
4.

DISPONIBILIDADES
El rubro de disponibilidades al 30 de septiembre de 2017 y 2016 se integra como se muestra a continuación:
Moneda nacional
2017
Bancos del país
Bancos del extranjero
Caja

Moneda extranjera valorizada

2016

2017

$

90

$

86
-

$

$

90

$

86

$

131
131

2016

31 de marzo de
2017

2016

$

194
-

$

90
131
-

$

86
194
-

$

194

$

221

$

280

Al 30 de septiembre de 2017 y 2016 la Compañía no cuenta con disponibilidades restringidas.

5.

CARTERA DE CREDITO
La cartera se compone de créditos otorgados a clientes, así como por contratos de arrendamiento financiero y factoraje
financiero, pactados a plazos de 12, 24, 36,48 y 60 meses, tanto a tasas fijas, como a tasas de interés variable. (*Nota:
la colocación de operaciones en arrendamiento operativo está clasificada dentro del rubro de Inmuebles, Maquinaria y
Equipo.)
Al cierre del período la cartera de crédito neta se distribuye de la siguiente manera:
Septiembre-17
Cartera de Crédito
Arrendamiento

$

16,527
6,061

Septiembre-16
$

20,016
6,226

Total Cartera de Crédito**

22,588

26,242

Estimación preventiva

(1,559)

(1,333)

Total Cartera de Crédito Neta

21,029

24,909

*Del cual:
Cartera Vigente
Cartera Vencida

$

20,710
1,878

$

23,861
2,381

La colocación de nuevos negocios por gama de productos al 30 de septiembre de 2017 y 2016 se compone como
sigue**:
2017
A) Crédito
B) Arrendamiento financiero
C) Arrendamiento operativo

$
$

827
552
67
1,446

2016
$

780
550
93
1,423

$

**Valorizada al tipo de cambio de 18.1590 y 19.3776 para 2017 y 2016, respectivamente.

6.

BIENES ADJUDICADOS
Los Bienes adjudicados al 30 de septiembre de 2017 y 2016 se componen como sigue:
Concepto
Bienes muebles
Inmuebles adjudicados
Efecto de conversión

2017
$

981
51
250

2016
$

1,282
Estimación por baja de valor

1,717

(219)
$

1,063

1,656
52
9
(12)

$

1,705

7.

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO
El rubro de inmuebles, maquinaria y equipo se integra como sigue:
Septiembre-17
Maquinaria otorgada en arrendamiento operativo
Inmuebles, mobiliario y equipo propiedad de la Compañía
Total de inmuebles, mobiliario y equipo

$
$

Septiembre-16

3,586
35
3,621

$ 2,016
31
$ 2,047

La maquinaria otorgada en arrendamiento operativo corresponde a operaciones celebradas en México y en la Sucursal
Panamá.
Las cifras arriba mencionadas incluyen el efecto de conversión de monedas extranjeras de acuerdo a lo establecido en
la NIF B-15 de las Normas de Información Financiera mexicanas. Al 30 de septiembre de 2017 y 2016 dicho efecto
asciende a $2,994 y $1,355 neto, y representa el 69% y el 54% del rubro, respectivamente.
8.

PASIVOS BURSÁTILES, PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
Cat Crédito financia sus operaciones principalmente mediante líneas de crédito contratadas con casa matriz, bancos
locales, Banca de Desarrollo y a través del programa de certificados bursátiles.
Al 30 de septiembre de 2017, Cat Crédito cuenta con línea de fondeo de su casa matriz en dólares que se encuentra
utilizada por un importe de $12,746. La línea de crédito en dólares de Cat Crédito es de carácter revolvente y los
vencimientos de los desembolsos van de 7 días a 36 meses. Los intereses que devengan están concertados a tasas fijas
y variables, respectivamente.
Adicionalmente, cuenta con líneas de fondeo concertadas con instituciones de banca múltiple locales utilizadas en
pesos por un importe de $4,332. Las líneas de fondeo en pesos contratadas por Cat Crédito son líneas de crédito tanto
revolventes como no revolventes. Asimismo, los intereses que devengan están concertados a tasas fijas y variables.
Al 30 de septiembre de 2017, la provisión de intereses por pasivos bancarios y bursátiles asciende a $20.
Al 30 de septiembre de 2017 la distribución de préstamos entre corto y largo plazo, es de la siguiente manera:
Largo
Plazo
Préstamos de otros organismos
Préstamos de otros organismos
Préstamo Bancario
Total

Cat Crédito
Suc. Panamá
Cat Crédito

$

209
2,145
$ 2,354

Corto
Plazo
$10,790
920
2,188
$13,898

Provisión de
Intereses
$ 33
1
18
$ 52

Por otra parte, la compañía cuenta con pasivos derivados de la colocación de deuda bursátil a largo plazo por $287, los
cuales se integran como sigue:
Año

Número de
títulos

Tasa de
Plazo

Plazo

Monto
Emitido

Monto
vigente

2015

10,000,000

TIIE + 0.20 PP

4 años

1,000

286

Provisión de Intereses
Total Pasivo Bursátil
9.

1
$

287

CAPITAL CONTABLE
El capital contable se integra de capital social, reservas de capital y los resultados de ejercicios anteriores, se expresan
como sigue: i) movimientos realizados a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico, y ii) movimientos realizados
antes del 1 de enero de 2008, a sus valores actualizados determinados mediante la aplicación a sus valores históricos
de factores derivados de las udi hasta el 31 de diciembre de 2007.

10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
La política de instrumentos financieros derivados de la Compañía se detalla por separado en la sección “Instrumentos
Financieros Derivados”. En dicha sección se incluye además un resumen de los pasivos bursátiles y los instrumentos
financieros derivados vigentes al cierre del período.

