Principales políticas contablesLa preparación de los estados financieros consolidados requiere que la Administración
efectúe estimaciones y suposiciones que afectan los importes registrados de activos y
pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados
financieros consolidados, así como los importes registrados de ingresos y gastos durante
el ejercicio. Los rubros importantes sujetos a estas estimaciones y suposiciones incluyen
la valuación de los instrumentos financieros, la estimación preventiva para riesgos
crediticios, el valor en libros del mobiliario y equipo, las estimaciones de valuación de
las otras cuentas por cobrar, los activos intangibles, la medición de deterioro de las
inversiones en asociadas, la realización del activo por impuesto sobre la renta diferido y
los pasivos relativos a beneficios a los empleados. Los resultados reales pueden diferir
de estas estimaciones y suposiciones.
Los estados financieros consolidados de Gentera reconocen los activos y pasivos
provenientes de inversiones en valores, en la fecha en que la operación es concertada,
independientemente de su fecha de liquidación.
A continuación, se resumen las políticas de contabilidad más significativas utilizadas en
la preparación de los estados financieros consolidados, las cuales han sido aplicadas
consistentemente en los años que se presentan, excepto por lo que se indica en la nota
4 que incluye los cambios contables reconocidos durante el ejercicio.
(a)

Reconocimiento de los efectos de la inflaciónLos estados financieros consolidados adjuntos incluyen el reconocimiento de los
efectos de la inflación en la información financiera hasta el 31 de diciembre de
2007 mediante un factor de actualización derivado del valor de la Unidad de
Inversión (UDI), que es una unidad de medida cuyo valor es determinado por
Banco de México (Banxico) en función de la inflación, ya que a partir del año 2008
conforme a lo establecido en la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, Gentera y
subsidiarias operan en un entorno económico no inflacionario (inflación acumulada
de los tres ejercicios anuales anteriores menor al 26%).

(b)

Bases de consolidaciónLos estados financieros consolidados incluyen las cifras de Gentera y de sus
subsidiarias. Todos los saldos y transacciones entre Gentera y las subsidiarias han
sido eliminados en la consolidación.

(c)

DisponibilidadesEste rubro se compone de efectivo, saldos bancarios del país y del extranjero, y
disponibilidades restringidas, que se registran a su valor nominal y las
disponibilidades en moneda extranjera, se valúan al tipo de cambio publicado por
Banxico a la fecha de formulación de estos estados financieros consolidados. Los
rendimientos que generan las disponibilidades se reconocen en resultados
conforme se devengan.
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Las disponibilidades restringidas incluyen operaciones por préstamos bancarios
documentados con vencimiento menores a tres días hábiles (operaciones de “Call
Money”), subastas de depósitos y el depósito de regulación monetaria constituido
conforme a la Ley, ambos constituidos con Banxico, con el propósito de regular la
liquidez del mercado de dinero; dichos depósitos devengan intereses a la tasa de
fondeo interbancario.
Adicionalmente, incluye el fondo de ahorro de los
colaboradores de Gentera y los depósitos en garantía con instituciones financieras
en Perú.
Las divisas adquiridas que se pacten liquidar en una fecha posterior a la
concertación de la operación de compraventa se reconocerán a dicha fecha de
concertación como una disponibilidad restringida (divisas a recibir), en tanto que,
las divisas vendidas se registrarán como una salida de disponibilidades (divisas a
entregar). Los derechos y obligaciones originados por las ventas y compras de
divisas se registran en el rubro de “Otras cuentas por cobrar, neto” y de
“Acreedores diversos y otras cuentas por pagar”, respectivamente.
(d)

Inversiones en valoresLas inversiones en valores incluyen instrumentos de patrimonio neto, títulos
gubernamentales y bancarios, cotizados y no cotizados, que se clasifican de
acuerdo con la intención de uso que Gentera les asigna al momento de su
adquisición, como se detalla a continuación:
Títulos para negociarLos títulos para negociar que se tienen para su operación en el mercado se
registran a su valor razonable, utilizando precios actualizados proporcionados por
especialistas en el cálculo y suministro de precios para valuar carteras de valores
autorizados por la Comisión, denominados “proveedores de precios” y, en caso de
valores no cotizados, se utilizan como referencia precios de mercado de
instrumentos financieros con características similares que utilizan precios
calculados con base en técnicas formales de valuación ampliamente aceptadas. El
valor razonable es la cantidad por la que puede intercambiarse un instrumento
financiero, entre partes interesadas y dispuestas, en una transacción libre de
influencias. Los ajustes resultantes de las valuaciones de esta categoría se
registran directamente contra los resultados consolidaos del ejercicio, en el rubro
de “Resultado por intermediación”.
Los gastos incurridos por la adquisición de los títulos para negociar se reconocen
en los resultados del ejercicio. Los intereses se reconocen en el estado de
resultados consolidados conforme se devengan.
Títulos disponibles para la ventaSe integran por instrumentos de patrimonio neto, cuya intención no está orientada
a obtener ganancias derivadas de las diferencias en precios que resulten de
operaciones de compraventa, por lo que representan una categoría residual, es
decir se adquieren con una intención distinta a la de los títulos para negociar o
conservados al vencimiento.
(continúa)
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Al momento de su adquisición, se reconocen a su valor razonable más los costos
de transacción por la adquisición, el cual es a su vez el costo de adquisición para
Gentera y posteriormente se valúan de igual manera que los títulos para negociar,
reconociendo su efecto de valuación en el capital contable en el rubro de “Resultado
por valuación de títulos disponibles para la venta”, neto del impuesto diferido
relativo, el cual se cancela para reconocer en resultados la diferencia entre el valor
neto de realización y el costo de adquisición al momento de la venta.
El rendimiento de los títulos de deuda se registra conforme al método de interés
efectivo según corresponda de acuerdo con la naturaleza del instrumento; dichos
rendimientos se reconocen como realizados en el estado de resultados consolidado
en el rubro de “Ingresos por intereses”.
Los dividendos en efectivo de los títulos accionarios se reconocen en los resultados
consolidados del ejercicio en el mismo período en que se genera el derecho a recibir
el pago de los mismos.
Deterioro del valor de un títuloCuando se tiene evidencia objetiva de que un título disponible para la venta
presenta un deterioro, el valor en libros del título se modifica y el monto de la
pérdida se reconoce en los resultados consolidados del ejercicio.
Reclasificación entre categoríasLas reclasificaciones de títulos para negociar hacia la categoría de títulos
disponibles para la venta, se podrá efectuar únicamente con autorización expresa
de la Comisión.
(e)

Cartera de créditoEstá representada por los saldos insolutos de los créditos otorgados e intereses no
cobrados que conforme al esquema de pagos se hayan devengado. Se clasifican
como vencidos de acuerdo con los criterios que se describen a continuación:
Créditos comerciales con pagos periódicos parciales de principal e intereses Cuando presentan 90 o más días naturales de vencidos.
Créditos comerciales con amortización de capital e intereses - Cuando presentan
60 o más días naturales desde la fecha en que ocurra el vencimiento.
Créditos de consumo - Cuando presenten 90 o más días naturales de vencidos.
Créditos para la vivienda - Cuando el saldo insoluto del crédito presente
amortizaciones exigibles no cubiertas en su totalidad por 90 o más días vencidos.
El otorgamiento de créditos se realiza con base en el análisis de la solicitud del
cliente y las consultas en las sociedades de información crediticia. En algunos
casos según se requiere, se hace el análisis de la situación financiera del acreditado
las demás características generales que se establecen en las leyes aplicables, los
manuales y las políticas internas de Gentera.
(continúa)
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El control de los créditos, principalmente en los de consumo, se realiza por medio
de visitas periódicas al cliente por parte de personal de Gentera, así como por
medio del monitoreo diario de los pagos recibidos a través del sistema, para que
el personal asignado dé seguimiento a los créditos con atraso.
La recuperación de los créditos se lleva a cabo de forma semanal, bisemanal o
mensual, de acuerdo con el crédito contratado el cliente realiza el pago de su
crédito por medio de depósitos en cuentas bancarias que Gentera contrató con
otras instituciones de banca múltiple, exclusivamente para este fin, a través de sus
corresponsales para realizar este tipo de operaciones y a través de sus sucursales.
La evaluación del riesgo crediticio de cada cliente se lleva a cabo verificando el
historial crediticio con Gentera, así como con la consulta y reporte de
comportamiento de dicho cliente a las sociedades de información crediticia.
Las políticas de Gentera para evitar las concentraciones de riesgo crediticio se
basan principalmente en el establecimiento de montos máximos de crédito por
acreditado.
Los intereses se reconocen como ingresos en el momento en que se devengan; sin
embargo, este registro se suspende en el momento en que los créditos se
traspasan a cartera vencida y se lleva un control de los intereses devengados en
cuentas de orden, los cuales se reconocen como ingresos cuando éstos son
cobrados. Por los intereses ordinarios devengados no cobrados, correspondientes
a los créditos que se traspasan a cartera vencida, se crea una estimación por el
saldo total de los mismos al momento de su traspaso.
Se transfieren de cartera vencida a vigente aquellos créditos vencidos en los que
se liquidan totalmente los saldos pendientes de pago (principal e intereses, entre
otros) o que exista evidencia de pago sostenido.
Se entiende que existe pago sostenido cuando el acreditado presenta cumplimiento
de pago sin retraso por el monto total exigible de principal e intereses, como
mínimo tres amortizaciones consecutivas del esquema de pagos del crédito.
Las comisiones por falta del pago oportuno del crédito se reconocen como ingresos
en el momento en que ocurre el atraso.
En caso de que se enajenara cartera de crédito previamente castigada, la política
de Gentera correspondiente a dicho proceso prevé que los participantes en el
mismo sean partes no relacionadas teniendo como finalidad el obtener el mejor
precio de mercado posible. En adición se lleva a cabo una evaluación tanto
económica como reputacional de cada participante para la toma de decisiones.
Reestructuras
Créditos con pagos periódicos de principal e intereses, que sean objeto de
reestructuración, podrán considerarse como vigentes al momento que se lleve a
cabo dicho acto, sin que les resulten aplicables los requisitos establecidos que se
mencionan en la siguiente hoja:
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- Los créditos vigentes que se reestructuren, sin que haya transcurrido al menos
el 80% del plazo original del crédito, se considerará que continúan siendo vigentes,
únicamente cuando cumplen los criterios que se mencionan a continuación:
i. El acreditado hubiere cubierto la totalidad de los intereses devengados a la fecha
de la reestructuración, y
ii.
el acreditado hubiere cubierto el principal del monto original del crédito,
que a la fecha de la reestructuración debió haber sido cubierto.
iii.
En caso de no cumplirse todas las condiciones descritas en los párrafos
anteriores, serán considerados como vencidos desde el momento que se
reestructuren y hasta en tanto no exista evidencia de pago sostenido.
- Cuando se trate de créditos vigentes que reestructuren durante el transcurso del
20% final del plazo original del crédito, estos se considerarán vigentes únicamente
cuando el acreditado hubiere:
a)
Liquidado la totalidad de los intereses devengados a la fecha de la
reestructuración
b)
Cubierto el principal del monto original del crédito, que a la fecha de la
reestructura debió haber sido cubierto, y
c)

Cubierto el 60% del monto original del crédito.

En caso de no cumplirse todas las condiciones descritas en el párrafo anterior,
serán considerados como vencidos desde el momento que se reestructuren y hasta
en tanto no exista evidencia de pago sostenido.
(f)

Estimación preventiva para riesgos crediticiosSe mantiene una estimación preventiva para riesgos crediticios, la cual, a juicio
de la Administración, es suficiente para cubrir cualquier pérdida que pudiera
surgir tanto de los préstamos incluidos en su cartera de crédito como de otros
riesgos crediticios.
Las estimaciones se basan en estudios que analizan y clasifican la cartera, en
apego a las “Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de
crédito” (las Disposiciones), emitidas por la Comisión, las cuales contemplan las
mencionadas a continuación:
Cartera comercialLas estimaciones para la cartera comercial se basan en la evaluación individual
del riesgo crediticio de los acreditados y su clasificación, en apego a las
Disposiciones, emitidas por la Comisión.
La cartera de crédito con personas morales y físicas con actividad empresarial,
con ingresos netos o ventas netas anuales menores a 14 millones de UDIS es
calificada mediante la aplicación de la metodología descrita en el Anexo 21 de las
Disposiciones. Dicha metodología se basa en el modelo de pérdida esperada por
riesgo de crédito, considerando la probabilidad de incumplimiento, severidad de
la pérdida y exposición al incumplimiento.
(continúa)
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Cartera emproblemada- Son créditos comerciales con una alta probabilidad de
que no se podrán recuperar en su totalidad.
Cartera de consumoTratándose de créditos al consumo, el cálculo de la estimación preventiva se
realiza de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Comisión
cuyo modelo de pérdida esperada establece que la estimación preventiva para
riesgos crediticios se basa en la estimación de la probabilidad de incumplimiento,
la severidad de la pérdida y en la exposición del incumplimiento; considerando
para el cálculo de la estimación los saldos correspondientes al último día de cada
mes.
Las variables a considerar en dicho modelo para determinar la probabilidad de
incumplimiento están constituidas por: i) número de facturaciones en atraso, ii)
máximo número de facturaciones en atraso, iii) pago realizado, iv) saldo
reportado en las Sociedades de información crediticia, v) monto exigible
reportado en las Sociedades de información crediticia, vi) antigüedad de
acreditado en el Gentera, vii) meses transcurridos desde el último atraso en los
últimos trece meses reportado en las Sociedad de información crediticia, viii)
número de integrantes del grupo, ix) ciclos grupales del acreditado, y x) importe
original del crédito.
Adicionalmente, cuando los créditos al consumo no revolventes cuenten con
garantías, se deberá separar la parte cubierta y expuesta; considerando si son
garantías en efectivo y/o garantías liquidas una asignación en la severidad de la
pérdida del 10% a la parte cubierta, y en caso de garantías mobiliarias se podrá
asignar una severidad de la pérdida del 60% a la parte cubierta.
Cartera de viviendaLa reserva para créditos a la vivienda se determina utilizando los saldos
correspondientes al último día de cada mes. Asimismo, se consideran factores
tales como: i) monto exigible, ii) pago realizado, iii) valor de la vivienda, iv) saldo
del crédito, v) días de atraso, vi) denominación del crédito e vii) integración del
expediente. El monto total a constituir de cada crédito evaluado es el resultado
de multiplicar la probabilidad de incumplimiento por la severidad de la pérdida y
la exposición al incumplimiento.
Castigos– Gentera tiene la política de castigar los créditos al consumo que
cuentan con 180 días después de ser considerados como vencidos, excepto por
aquellos créditos en proceso de cobranza judicial, ya que durante dicho plazo,
una vez agotadas las gestiones de recuperación, se determina su imposibilidad
práctica de cobro, excepto en casos en donde la Administración determine que
un crédito o grupo de créditos debe de castigarse previo a este plazo de días.
Dicho castigo se realiza durante los primeros días de cada mes, considerando los
créditos que cumplan con dicho plazo hasta el último día del mes inmediato
anterior, 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.
(continúa)
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En el caso de créditos comerciales y a la vivienda la política de castigo se ajusta
al momento en que se determina su imposibilidad práctica de recuperación.
Las recuperaciones asociadas a los créditos castigados o eliminados del balance
general consolidado se reconocen en los resultados consolidados del ejercicio en
el rubro de “Estimación preventiva de riesgos crediticios”.
La calificación de la cartera crediticia se realizó al 31 de diciembre de 2019 y
2018, 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.
(g)

Otras cuentas por cobrarRepresentan, entre otras, adeudos de empleados, adeudos de los corresponsales,
saldos a favor de impuesto sobre la renta y partidas directamente relacionadas con
la cartera de crédito, a las cuales se les determina una estimación por
irrecuperabilidad basada en el mismo porcentaje de riesgo asignado para el crédito
asociado.
Por las demás cuentas por cobrar, incluyendo adeudos de los corresponsales,
relativos a deudores identificados con vencimiento mayor a 90 días naturales, se
crea una estimación por el importe total del adeudo (60 días si los saldos no están
identificados). No se constituye dicha estimación por saldos a favor de impuestos
y cuentas liquidadoras.
La Administración considera que la estimación por irrecuperabilidad es suficiente
para absorber pérdidas conforme a las políticas establecidas por Gentera.

(h)

Propiedades, mobiliario y equipoLas propiedades, mobiliario y equipo, incluyendo las adquisiciones
arrendamiento financiero, se expresan como se menciona a continuación:

por

i)
Adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2008, a su costo de
adquisición, y
ii)
Adquisiciones de origen nacional realizadas hasta el 31 de diciembre de
2007, a sus valores actualizados determinados mediante la aplicación a sus costos
de adquisición de factores de inflación derivados de la UDI hasta el 31 de diciembre
de 2007.
La depreciación se calcula por el método de línea recta con base en las vidas útiles
de los activos estimadas por la Administración de Gentera.
Los arrendamientos se capitalizan siempre que sus términos, transfieran
sustancialmente a Gentera todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
del activo arrendado. El valor capitalizado corresponde al valor del activo
arrendado o al valor presente de los pagos mínimos, el que sea menor al inicio del
arrendamiento. Para el caso de los contratos de arrendamientos capitalizables, la
tasa de interés para el cálculo del valor presente de los pagos mínimos es la
implícita en los contratos respectivos. En caso de no obtenerse, se utiliza la tasa
de interés incremental bajo los términos de la NIF D-5 “Arrendamientos”.
(continúa)
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El correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el balance general
consolidado como una obligación por el arrendamiento capitalizado. Los costos
financieros derivados de los financiamientos otorgados por el arrendador para la
adquisición de los activos arrendados se reconocen en los resultados del periodo
conforme se devengan. Los pagos del arrendamiento se reparten entre carga
financiera y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una
tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo.
Los activos
mantenidos en arrendamiento capitalizado se incluyen en mobiliario y equipo y
equipo de cómputo, y su depreciación se calcula de acuerdo a la vigencia del
contrato de arrendamiento. La política contable sobre arrendamientos
capitalizables descrita en este inciso es con base en la NIF D-5 “Arrendamientos”
vigente hasta el 31 de diciembre de 2018.
(i)

Inversiones permanentesLas inversiones permanentes en compañías asociadas, en las cuales Gentera no
tiene influencia significativa o control se valúan utilizando el método de
participación, a través del cual se reconoce la participación en los resultados y en
el capital contable de estas compañías utilizando los estados financieros a la misma
fecha y por el mismo período de Gentera.
Las otras inversiones permanentes efectuadas por el Grupo se registran al costo.

(j)

Activos de larga duración disponibles para la ventaLos activos de larga duración se clasifican como destinados a ser vendidos si
cumplen todos los requisitos que se mencionan a continuación:
a)
El órgano de Gentera que aprueba esta actividad se ha comprometido en
un plan de venta.
b)
Los activos se encuentran disponibles para la venta inmediata, en sus
condiciones actuales, sujeto exclusivamente a los términos usuales y habituales
para la venta de esos activos y su venta sea altamente probable.
c)
Las acciones para localizar al comprador y otras actividades para terminar
el plan se encuentran iniciadas. Si no se tiene localizado el comprador, al menos
se ha identificado el mercado potencial.
d)
Se espera que el plan de venta se cumpla en un plazo menor a un año.
Este requisito no se cumple en los casos en que la entidad celebre acuerdos de
venta que son en esencia opciones de compra y contratos de venta con
arrendamiento en vía de regreso. Una ampliación del periodo de un año para
completar la venta no impide que el activo sea clasificado como mantenido para la
venta, si el retraso es causado por hechos o circunstancias fuera del control de la
entidad y existen evidencias suficientes de que la entidad se mantiene
comprometida con un plan para vender el activo.
a)
Se cuenta con una estimación adecuada de los precios por recibir a cambio
del activo o grupo de activos.
(continúa)
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b)
No es probable que haya cambios significativos al plan de venta o éste sea
cancelado. Los activos para venta que cumplan con los requisitos del párrafo
anterior, deben evaluarse en la fecha de aprobación del plan de venta a su valor
neto en libros o al precio neto de venta, el menor. En su caso, la pérdida por
deterioro debe aplicarse a los resultados del ejercicio.
(k) Impuesto sobre la renta (ISR) y participación de los trabajadores en la
utilidad (PTU)El ISR y la PTU causados en el año se determinan conforme a las disposiciones
fiscales vigentes.
El ISR y PTU diferidos se registran de acuerdo con el método de activos y pasivos,
que compara los valores contables y fiscales de los mismos. Se reconoce ISR y
PTU diferidos (activos y pasivos) por las consecuencias fiscales futuras atribuibles
a las diferencias temporales entre los valores reflejados en los estados financieros
consolidados de los activos y pasivos existentes y sus bases fiscales relativas, y en
el caso de impuestos a la utilidad, por pérdidas fiscales por amortizar y otros
créditos fiscales por recuperar.
Los activos y pasivos por ISR y PTU diferidos se calculan utilizando las tasas
establecidas en la ley correspondiente, que se aplicarán a la utilidad gravable en
los años en que se estima que se revertirán las diferencias temporales. El efecto
de cambios en las tasas fiscales sobre ISR y PTU diferidos se reconoce en los
resultados consolidados del período en que se aprueban dichos cambios.
El ISR y PTU causados y diferidos se presentan y clasifican a los resultados
consolidados del período, excepto aquel que se originan de una transacción que se
reconoce directamente en el capital contable.
En caso de resultar activo por PTU diferida, éste se reserva en su totalidad, en
virtud de que Gentera tiene la política de recompensar a sus colaboradores hasta
por un mes de sueldo, aún y cuando no resulte base para el pago de PTU conforme
a las disposiciones fiscales vigentes al respecto.
(l)

Otros activos, cargos diferidos e intangiblesEl rubro se integra principalmente de depósitos en garantía, seguros y gastos
pagados por anticipado, intangibles, créditos mercantiles y gastos por títulos de
crédito. La amortización, se realiza durante el plazo de cada transacción en línea
recta.
La amortización de intangibles se calcula por el método de línea recta con base en
la vida útil de los intangibles estimada por la Administración.

(m) Deterioro de activos de larga duraciónGentera evalúa periódicamente el valor neto en libros de las propiedades,
mobiliario y equipo, intangibles, inversiones permanentes y crédito mercantil para
determinar la existencia de indicios de que dichos valores exceden su valor de
recuperación.
(continúa)
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El valor de recuperación representa el monto de los ingresos netos potenciales que
se espera razonablemente obtener como consecuencia de la utilización o
realización de dichos activos. Si se determina que el valor neto en libros excede
el valor de recuperación, Gentera registra las estimaciones necesarias para
reducirlos a su valor de recuperación. Cuando se tiene la intención de vender los
activos, éstos se presentan en los estados financieros consolidados a su valor
actualizado o de realización, el menor.
Los activos de larga duración, tangibles e intangibles, están sujetos a pruebas de
deterioro, en el caso de los activos con vida indefinida y el crédito mercantil, las
pruebas se realizan anualmente y en el caso de los activos con vida definida, éstas
se realizan cuando existen indicios de deterioro.
(n)

Captación tradicionalLos pasivos por captación de recursos, incluidos depósitos de exigibilidad
inmediata, a plazo, títulos de crédito emitidos y la cuenta global de captación sin
movimientos, se registran al costo de captación o colocación más los intereses, los
cuales se reconocen en resultados consolidados bajo el método de línea recta
conforme se devengan.
Aquellos títulos colocados a un precio diferente al valor nominal deberán reconocer
un crédito o cargo diferido por la diferencia entre el valor nominal del título y el
monto de efectivo recibido por el mismo, debiendo reconocerse en los resultados
consolidados del ejercicio como un ingreso o gasto por interés conforme se
devengue, tomando en consideración el plazo del título que les dio origen.
Los gastos de emisión se reconocen inicialmente como cargos diferidos y se
amortizan contra los resultados consolidados del ejercicio, tomando como base el
plazo de los títulos que les dieron origen.

(o)

Préstamos interbancarios y de otros organismosSe refieren principalmente a préstamos obtenidos de bancos y financiamientos
provenientes de instituciones de banca de desarrollo y fondos de fomento dirigidos
a financiar actividades económicas, productivas o de desarrollo del país. Los
financiamientos se registran al valor contractual de la obligación, reconociendo los
intereses en resultados conforme se devengan.

(p)

ProvisionesLas provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados
en las que es probable la salida de recursos económicos a corto plazo. Estas
provisiones se han registrado bajo la mejor estimación realizada por la
Administración.
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(q)

Beneficios a los empleadosLos beneficios otorgados por Gentera a sus colaboradores se describen en hoja
siguiente.
Beneficios directos a corto plazoLos beneficios directos a corto plazo se reconocen en los resultados del período en
que se devengan los servicios prestados. Se reconoce un pasivo por el importe que
se espera pagar, si Gentera tiene una obligación legal o asumida de pagar esta
cantidad como resultado de los servicios pasados proporcionados y la obligación
se puede estimar de forma razonable.
Beneficios directos a largo plazoLa obligación neta de Gentera en relación con los beneficios directos a largo plazo
y que se espera que se pague después de los doce meses de la fecha del balance
general consolidado más reciente que se presenta, es la cantidad de beneficios
futuros que el colaborador ha obtenido a cambio de su servicio en el ejercicio actual
y en los anteriores. Este beneficio se descuenta para determinar su valor presente.
Las remediciones se reconocen en resultados en el período en que se devengan.
Beneficios por terminaciónSe reconoce un pasivo por beneficios por terminación y un costo o gasto cuando
Gentera no tiene alternativa realista diferente que la de afrontar los pagos o no
pueda retirar la oferta de esos beneficios, o cuando cumple con las condiciones
para reconocer los costos de una reestructuración, lo que ocurra primero. Si no
se espera que se liquiden dentro de los 12 meses posteriores al cierre del ejercicio
anual, entonces se descuentan.
Beneficios Post-EmpleoGentera tiene implementado un plan de pensiones por jubilación, que corresponde
a un esquema mixto, en el cual el beneficio que se otorga al personal se deriva de
dos componentes que son, un plan de beneficio definido y un plan de contribución
definida.
El plan de beneficio definido es fondeado en su totalidad por Gentera, y el plan de
contribución definida se fondea con las contribuciones tanto de Gentera como de
los colaboradores.
El costo del plan de beneficio definido se determina conforme a los lineamientos
de la NIF D-3 “Beneficios a los empleados” y el costo del plan de contribución
definida equivale al monto de las aportaciones que realice Gentera a la cuenta
individual del colaborador.
Gentera registra una provisión para hacer frente a obligaciones por concepto de
indemnizaciones y primas de antigüedad. El registro de la provisión se reconoce
en los resultados de cada ejercicio con base en cálculos actuariales bajo el método
de crédito unitario proyectado utilizando tasas de interés nominales y considerando
sueldos proyectados.
(continúa)
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Las remediciones (antes ganancias y pérdidas actuariales), resultantes de
diferencias entre las hipótesis actuariales proyectadas y reales al final del período,
se reconocen en el período en que se incurren como parte del rubro “Remediciones
por beneficios definidos a los empleados” dentro del capital contable.
(r)

Capital contableEl capital social, las reservas de capital y el resultado de ejercicios anteriores se
expresan como sigue: i) movimientos realizados a partir del 1o. de enero de 2008,
a su costo histórico, y ii) movimientos realizados antes del 1o. de enero de 2008,
a sus valores actualizados, los cuales fueron determinados mediante la aplicación
hasta el 31 de diciembre de 2007, de factores de inflación derivados de las UDIs.

(s)

Recompra de accionesLas acciones propias adquiridas se presentan como una disminución del fondo de
recompra de acciones propias, que se incluye en los balances generales
consolidados en las reservas de capital. Los dividendos recibidos se reconocen
disminuyendo su costo.
En el caso de la venta de acciones recompradas, el importe obtenido en exceso o
en déficit del costo reexpresado de las mismas, es reconocido como una prima en
venta de acciones.

(t)

Efecto acumulado por conversiónRepresenta la diferencia que resulta de convertir a las operaciones extranjeras, de
su moneda de registro y funcional que son la misma, a la moneda de informe.

(u)

Utilidad integralRepresenta el resultado neto, el efecto acumulado por conversión de subsidiarias
remediciones por beneficios definidos a los empleados y el resultado por valuación
de títulos disponibles para la venta, neto de impuestos diferidos, así como aquellas
partidas que por disposición contable específica se reflejen en el capital contable y
no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de capital.

(v)

Reconocimiento de ingresosLos rendimientos que generan las disponibilidades y las inversiones en valores se
reconocen en los resultados consolidados conforme se devengan, conforme al
método de interés efectivo; en tanto que los instrumentos de patrimonio neto se
reconocen al momento en que se genere el derecho a recibir el pago de los mismos,
contra los resultados consolidados del ejercicio.
El reconocimiento de los intereses de la cartera de crédito se realiza conforme se
devengan, excepto por los que provienen de cartera vencida, cuyo reconocimiento
es al momento del cobro. Las comisiones se reconocen en el momento en que se
generan en el rubro de “Comisiones y tarifas cobradas” en el estado de resultados
consolidado.
(continúa)
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También se consideran ingresos, la amortización de los premios ganados por
colocación de deuda.
Los ingresos por venta de mobiliario y equipo se reconocen en resultados
consolidados cuando se cumple la totalidad de los siguientes requisitos: a) se ha
transferido al comprador los riesgos y beneficios de los bienes y no se conserva
ningún control significativo de éstos; b) el importe de los ingresos, costos
incurridos o por ocurrir son determinados de manera confiable, y c) es probable
que Gentera reciba los beneficios económicos asociados con la venta.
(w) Gasto por interesesDentro de este rubro se agrupan los intereses devengados por el financiamiento
recibido para fondear las operaciones de Gentera y los devengados por los
depósitos de exigibilidad inmediata y a plazo, títulos de créditos emitidos, cuenta
global de captación sin movimientos y préstamos interbancarios y de otros
organismos, así como los cambios de valorización por disponibilidades.
(x)

Otros ingresos (egresos) de la operaciónDentro de este rubro se agrupan ingresos y egresos, tales como costo financiero
por arrendamiento capitalizable, afectaciones por irrecuperabilidad, quebrantos,
donativos, pérdidas por deterioro de activos de larga duración y resultado en venta
de mobiliario y equipo.

(y)

Utilidad por acciónRepresenta el resultado de dividir el resultado neto del año entre el promedio
ponderado de las acciones en circulación al cierre del ejercicio.

(z)

Cuotas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)Las cuotas que las instituciones de banca múltiple efectúan al IPAB, se realizan con
el fin de establecer un sistema de protección al ahorro bancario en favor de las
personas que realicen operaciones garantizadas en los términos y con las
limitantes que la Ley de Protección al Ahorro Bancario determina, así como regular
los apoyos financieros que se otorguen a las instituciones de banca múltiple para
la protección de los intereses del público ahorrador.

(aa) Transacciones en moneda extranjeraLos registros contables están en pesos y en monedas extranjeras, las que para
efectos de presentación de los estados financieros consolidados, en el caso de
divisas distintas al dólar se valúan de la moneda respectiva a dólares y después a
moneda nacional, conforme lo establece la Comisión. Para la conversión de los
dólares a moneda nacional se utiliza el tipo de cambio para solventar obligaciones
denominadas en moneda extranjera determinado por Banxico. Las ganancias y
pérdidas en cambios se registran conforme se devengan en los resultados
consolidados del ejercicio.
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(bb) Resultado por intermediaciónProviene de las diferencias entre los tipos de cambio utilizados para comprar o
vender divisas, incluyendo el ajuste a la posición final, valuada al tipo de cambio
mencionado en el inciso anterior, así como de la valuación a valor razonable de los
títulos para negociar.
(cc) ContingenciasLas obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se
reconocen cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos
razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos razonables, se
incluye su revelación en forma cualitativa en las notas a los estados financieros
consolidados. Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta
el momento en que existe certeza de su realización.
(dd) Información por segmentosLos criterios contables de la Comisión establecen que para efectos de llevar a cabo
la identificación de los distintos segmentos operativos que conforman a las
instituciones de banca múltiple, éstas deberán en lo conducente, segregar sus
actividades de acuerdo con los siguientes segmentos que como mínimo se señalan:
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.
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