
1



2

contenido

Quiénes somos      3

Carta del Presidente del Consejo de Administración 23

Inclusión financiera     25

Valor social       31

Valor económico      53

Valor humano      65

Gobierno Corporativo     79

Medio ambiente      89

Sobre este informe     96

2



3

quiénes somos  
Somos un grupo emprendedor cuyo propósito es erradicar la exclusión financiera en la base de 
la pirámide en América.

En Gentera integramos la historia y fundamentos de nuestras empresas: Compartamos Banco, Yastás, 
Aterna y Fundación Gentera en México, Compartamos S.A. en Guatemala y Compartamos Financiera 
en Perú. Asimismo, estamos comprometidos con la generación de valor social, valor económico y 
valor humano en todas las actividades que emprendemos. Gentera realiza la gestión, expansión y 
comunicación de las empresas.

Teniendo claro nuestro fuerte compromiso social, evolucionamos para dar independencia y 
flexibilidad de expansión a cada una de nuestras subsidiarias. Hoy contamos con un modelo 
de negocio que nos permite llegar a más personas, soportado en nuestras marcas y el talento 
de nuestra gente.

Nuestro nombre integra palabras entrañables que nos representan, como: gente, gen, genera, 
ente, era y entera. En Gentera evocamos y convocamos a la gente gentil, genuina y generosa 
que genera valor a través de nuestras empresas.

Nuestros pilares los representamos a través de una llama, que representa nuestra historia; 
nuestra filosofía, representada por una semilla; y nuestros logros, representados por una flor.

VALOR SOCIAL
Crecemos para ofrecer oportunidades de inclusión al 
mayor número de personas en el menor tiempo posible 
y compartir los beneficios con las comunidades donde 
trabajamos.

VALOR ECONÓMICO
Construimos modelos comerciales innovadores, 
eficientes y rentables, de los que todos se puedan 
beneficiar.

VALOR HUMANO
Confiamos en toda persona, en su disposición para 
crecer y autorrealizarse para ser mejor. Creemos que 
la educación financiera permite a nuestros clientes 
utilizar los servicios financieros en su beneficio.
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Ser el líder en microfinanzas en México, ofreciendo servicios de crédito, seguros  y ahorro.

Ser el líder en microcréditos en Guatemala, ofreciendo servicios de crédito y seguros.

Ser el líder en microfinanzas en  Perú, ofreciendo servicios de crédito, seguros, ahorro 
y servicios de pago.

Ser la red más grande de puntos para la realización de pagos, operaciones financieras y 
otros servicios en México y América. 

Ser el asesor de seguros líder para la base de la pirámide, mediante productos y servicios 
adecuados a través de nuestros socios en México y América. 

nuestro propósito: 
erradicar la exclusión financiera

visión por empresa

nuestra  
filosofía  
es nuestra forma de pensar y actuar.
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en qué creemos
 • creemos en la persona y en su capacidad de superación para ser mejor.

 • creemos que la exclusión es una causa de pobreza y que, ofreciendo acceso a servicios financieros competitivos y de 
calidad, generamos inclusión y desarrollo.

 • creemos en usar principios comerciales para ayudar a resolver problemas sociales.

 • creemos que, en el contexto adecuado, la rentabilidad es motor de desarrollo y de creación de industrias competitivas 
y eficientes.

 • creemos que existe un espacio en donde conviven y se refuerzan el valor social, el económico y el humano.

 • creemos en el desarrollo sustentable y en el cuidado del medio ambiente.

 • creemos en el modelo integral de serviazgo®* como una herramienta que busca formar líderes inspiradores que 
trascienden a través de servir, formar, crecer y dar resultados. 

 • creemos que debemos aspirar a inspirar y transformar, aunque el reto sea enorme.

* El Serviazgo es nuestro modelo integral de liderazgo, basado en el autoconocimiento y servicio a los demás. Para más información consultar el capítulo de Valor Humano. 
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mística
Es la depositaria y guardiana de nuestra esencia, de aquello que somos 
y de lo que queremos ser.

Nuestra Mística es la vivencia de nuestros seis valores 
institucionales, nuestro diferenciador y principal motor de 
crecimiento; lo que nos orienta como empresas y personas. 
Al igual que nuestro modelo de negocio, nuestra Mística se 
expande y fortalece en cada país donde operamos. Contamos 
con representantes del área de Filosofía en cada una de 
nuestras empresas.

En Gentera, vivimos la Mística en nuestro día a día. 
Además, anualmente realizamos un encuentro donde todos 
los colaboradores conocemos la estrategia para los meses 
venideros y reforzamos conceptos ligados a nuestra Filosofía. 
La Encuesta de Mística es una herramienta para diagnosticar 
aquellos aspectos que internamente tenemos que fortalecer 
en la vivencia de estos valores.
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Queremos lograr nuestro propósito conduciéndonos con una ética personal, basada en estos seis valores:

persona
Nos mantenemos fieles al valor de la persona y siendo éste el 
centro de nuestros valores, fomentamos el desarrollo integral 
de los colaboradores de acuerdo al modelo FISEP® (Físico, 
Intelectual, Social-Familiar, Espiritual y Profesional), los 
acompañamos en su transformación en líderes inspiradores, 
apoyados en el Modelo Integral de Serviazgo®.

servicio
Nos damos a los demás porque nos interesa su bien.

responsabilidad
Cumplimos nuestra palabra y asumimos las consecuencias de 
nuestras acciones.

pasión
Amamos todo lo que hacemos.

trabajo en equipo
Colaboramos con los demás, para lograr más.

rentabilidad
Hacemos más con menos, siendo productivos y eficientes para 
servir mejor.
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modelo de negocio sustentable
Nuestro modelo de negocio es sustentable y se basa en que todas las acciones que emprendamos siempre estén enfocadas en 
generar valor social, económico y humano.

Estamos orientados a la búsqueda del bien común, el desarrollo integral, y la creación de oportunidades para nuestros grupos 
de interés, lo que representa beneficios para las familias y sociedad en donde nos desempeñamos.
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código de ética y conducta
Para nosotros la ética es hacer el mayor bien posible.

Nuestro Código de Ética y Conducta es la herramienta 
que consolida nuestra Filosofía y nos da criterios de 
comportamiento con nuestros grupos de interés. A través 
de la difusión, capacitación y aceptación de nuestro código 
aseguramos que todos recibamos un trato digno y respetuoso 
y, además, salvaguardamos el cumplimiento del mismo, 
implementando medios de denuncia.

Contamos con una Comisión de Honor independiente, la cual, 
evalúa de manera objetiva todas las denuncias realizadas al 
Código, tanto en Gentera como en cada una de sus empresas, 
acorde con el reglamento interno de trabajo de cada una. 
Durante 2013 se recibieron 410 denuncias: 205 en Gentera, 
192 en Comparamos Banco, 3 en Compartamos S.A., 5 en 
Compartamos Financiera y 5 en Yastás.

Anualmente los colaboradores renovamos el  conocimiento y 
aceptación al Código a través de un proceso de refuerzo de 
los conceptos de Mística (curso en línea) y certificación. Esta 
certificación, al igual que la de Prevención de Lavado de Dinero, 
son obligatorias para todos los colaboradores.

A través de los Cursos de Formación Humana, fomentamos un 
ambiente de igualdad de oportunidades y equilibrio entre la vida 
familiar y laboral, además de la no discriminación y el respeto 
a las personas y sus derechos.  Esto nos ha ayudado a permear 
un comportamiento justo y respetuoso entre colaboradores, 
autoridades, proveedores, clientes e inversionistas.    
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nuestra 
historia 
es el fuego que nos inspira y que 

enciende la pasión con la que 

hacemos todas las cosas.
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Nacemos en 
México como la  
Asociación Programa 
Compartamos, I.A.P., 
con el objetivo de 
ofrecer servicios 
financieros enfocados a 
la base de la pirámide.

Nos transformamos de 
Asociación Programa 
Compartamos, 
I.A.P. a Financiera 
Compartamos, S.A. 
de C.V., (SFOL), una 
institución financiera 
regulada, de objeto 
limitado.

Realizamos nuestra 
oferta pública inicial 
de acciones de 
Compartamos Banco, 
en la Bolsa Mexicana 
de Valores.

Recibimos la 
autorización por parte 
de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público para operar 
como Institución de 
Banca Múltiple. 
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Nuestro Consejo de 
Administración aprueba 
destinar el 2% de 
las utilidades netas 
anuales a programas de 
responsabilidad social 
y sustentabilidad, con 
el objetivo de generar 
valor en las comunidades 
cercanas. 
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Nos constituimos 
como Grupo 
Compartamos.

grupo compartamos 
evoluciona para 
ser gentera, una 
empresa emprendedora 
y trascendente 
que consolida la 
gestión, expansión y 
comunicación de las 
empresas operadoras 
que nos conforman

Emprendimos 
operaciones en un 
nuevo mercado a 
través de Aterna, un 
broker de microseguros 
constituido en alianza 
con Casanueva Pérez, 
S.A.P.I. de C.V., 
(Grupo CP).

Expandimos nuestras operaciones 
en América Latina mediante la 
adquisición de Financiera CREAR - hoy 
Compartamos Financiera - en Perú y 
la constitución de Compartamos S.A., 
en Guatemala.

Inicia operaciones Yastás, nuestra red 
de comisionistas enfocados a la base de 
la pirámide en América. 

Se constituye nuestra fundación 
hoy Fundación Gentera, con el 
objetivo de ser un brazo operador 
eficiente que sume a la estrategia  de 
responsabilidad social.
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Gentera es la evolución de Grupo Compartamos y esta nueva identidad nos brinda la flexibilidad para entender a la industria de una manera integral con 
nuestras empresas, cuyo propósito es erradicar la exclusión financiera.

Compartamos es una marca que nos llena de orgullo y será la identidad bajo la cual operan todas nuestras empresas en el continente, por la cercanía, confianza 
y calidad que representa para el cliente.

En 2013 trasladamos nuestras oficinas centrales a la Avenida Insurgentes Sur  #1458, colonia Actipan, delegación Benito Juárez, Mexico D.F. Este cambio 
respondió al objetivo de ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y lograr mayor eficiencia en nuestra operación. En esta nueva sede corporativa convergen 
las áreas de servicios de Gentera y sus empresas: Compartamos Banco, Yastás, Aterna y Fundación Gentera. 

Fortalecimos nuestra infraestructura para ofrecer más y mejores servicios en México, Guatemala y Perú. Crecimos en el número de oficinas de servicio para llegar 
a más personas en el menor tiempo posible e incrementamos nuestra red de puntos de servicio para poder brindar conveniencia a nuestros clientes. 

evolucionamos para ofrecer un mejor servicio
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infraestructura
créditos

Oficinas de servicio 2012 2013 Var. % 
compartamos banco 484 507 4.8%
compartamos s.a. 18 28 55.6%
compartamos financiera 34 42 23.5%

seguros

Número de 
pólizas vendidas Var. % 

Número de 
pólizas activas Var. % 

aterna
2012 2013 2012 2013

10,727,413 11,056,537 3.1% 3,178,887 3,479,470 9.5%
canales de pag0

Comisionistas Var. % Operaciones Var. % 
yastás

2012 2013 2012 2013

1,587 3,171 99.8% 2.7 
millones

10.3 
millones 281%

productos de ahorro

Cuentas
Var. % 

Sucursales 
bancarias Var. % 

compartamos banco
2012 2013 2012 2013

63,038 96,918 53.7% 5 6 20.0%

méxico

guatemala

perú
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estructura organizacional
Nuestra estructura organizacional también ha evolucionado para sustentar el crecimiento, los procesos y la generación de valor social, económico y humano.

En la Presidencia de Consejo y Estrategia se integran las áreas de Relaciones Externas, Inclusión Financiera y Estrategia, con el propósito de fortalecer la 
estructura del gobierno corporativo, además del desarrollo y consecución de los planes estratégicos de las empresas. Bajo la Presidencia Ejecutiva convergen 
las direcciones de cada una de las empresas que nos constituyen y las áreas de servicios de Gentera; conformando así una estructura flexible y adaptable a las 
necesidades y cambios de nuestros negocios.  

presidencia de consejo y estrategia

presidencia ejecutiva

áreas de servicios

servicios financieros

servicios asuntos humanos

servicios de la tecnología de la información

servicios de responsabilidad social e identidad 
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estrategia   
Nuestra evolución a Gentera materializa nuestra visión de estrategia corporativa: 
el cliente al centro de todo lo que hacemos. A través de las marcas Compartamos, 
Yastás y Aterna, robustecemos nuestro modelo de negocio (créditos, ahorro, 
seguros, pagos y educación financiera), profundizando el conocimiento de 
nuestro segmento y clientes, especializando el desarrollo y entrega de productos 
de acuerdo a sus necesidades y logrando sinergias en nuestra operación que nos 
hagan más eficientes. 

Para 2014, el despliegue de un modelo operativo realineado, a través de 
arquitectura de procesos, modelo de gobierno, de entrega, estructura y sistemas 
será nuestra  prioridad estratégica. En el mediano plazo buscamos coordinar 
y configurar eficientemente las sinergias entre las unidades de negocio y 
consolidar nuevas capacidades de negocio (innovación, inteligencia de negocio, 
fusiones y adquisiciones, etc), para que con foco y disciplina, podamos llegar a 
más personas. (elección de industria, 

estrategia corporativa de negocio)

(estructura, sistemas, procesos, diseño del contexto)

(a
ct

ivo
s, 

ca
pa

cid
ad

es
, h

ab
ilid
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es

)



16

resultados operativos y financieros
Operativos 2012 2013 %Var.

clientes 2,675,758 2,754,860 3.0%

colaboradores 16,601 19,339 16.5%

oficinas de servicios 536 577 7.6%

total cartera (millones) 18,161 20,706 14.0%

saldo promedio por cliente 6,787 7,516 10.7%

índice de morosidad 2.88% 3.12% 8.3%

las cifras conjuntan los resultados de la operación en méxico, guatemala y perú.

Financieros 2012 2013 %Var.

ingresos por intereses 10,102 12,590 24.6%

gastos por intereses 718 818 13.9%

margen financiero 9,384 11,772 25.4%

margen financiero ajustado por riesgo 8,393 10,164 21.1%

gastos operativos 5,365 6,763 26.1%

resultado de la operación 3,074 3,512 14.2%

resultado neto 2,021 2,271 12.4%

cartera promedio 16,308 20,359 24.8%

promedio activos productivos 18,352 22,399 22.1%

margen operativo = (resultado operativo/cartera 
promedio)

18.9% 17.3% -8.5%

margen neto = (resultado neto/cartera promedio) 12.4% 11.2% -10.0%

margen operativo = (resultado operativo/activos 
productivos promedio)

16.7% 15.7% -6.0%

margen neto = (resultado neto/activos producti-
vos promedio)

11.0% 10.1% 8.2%

todas las cifras de este informe están expresadas en pesos mexicanos

nuestros 
logros 
son la flor, resultado del compromiso 

y la renovación de cada empresa y del 

esfuerzo de personas GENuinas. 
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Activos 2012 2013 %Var.

disponibilidad + inversiones en valores 2,955 2,533 -14.3%

activo 22,833 25,362 11.1%

activos promedio 20,249 25,025 23.6%

cartera vencida (millones) 523 645 23.3%

activo fijo (millones) 733 976 33.2%

liquidez (disponibilidad + inversiones
en valores)/activo total

12.9% 10.0% -22.5%

Pasivos 2012 2013 %Var.

pasivo total (millones) 14,189 16,419 15.7%

pasivo con costo (millones) 13,128 15,222 16.0%

Capital 2012 2013 %Var.

capital (millones) 8,644 8,943 3.5%

capital contable promedio 8,038  8,977 11.7%

Razones financieras 2012 2013 %Var.

utilidad neta por acción (pesos) 1.2 1.4 16.7%

valor contable por acción (pesos) 5.2 5.4 3.8%

precios de acción al cierre del ejercicio (pesos) 18.37 24.4 32.6%

total de acciones para cálculo upa y pca 1,662,382,704 1,648,211,536 -1.0%

eficiencia operativa 26.50% 27.0% 2.0%

roaa (resultado neto/activo promedio) 10.0% 9.1% -9.0%

roae (resultado neto/capital contable promedio) 25.1% 25.3% 0.8%
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resultados de generación de valor

2012 2013  % Var.

monto desembolsado (millones) 64,142 74,472 16.1%

número de desembolsos 7,702,583 8,042,469 4.4%

número de hogares beneficiados 2,675,758 2,754,860 3.0%

monto destinado para proyectos de responsabilidad corporativa, alianzas y 
donativos

42.6 40.2 -6.0%

número de beneficiarios con proyectos de responsabilidad corporativa, alianzas y 
donativos

318,397 244,138 -13.6%

número de voluntarios 9,763 14,328 146.8%

clientes capacitados a través de talleres empresariales 4,124 1,303 -68.4%

clientas participantes de los encuentros de mujer 91,851 85,316 92.9%

instituciones beneficiadas con la convocatoria compartamos con la familia 13 14 7.7%

día compartamos con la comunidad 26 28 7.7%

resultados de generación de valor

valor social
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2012 2013 % Var. 
empleo directo 16,601 19,339 16.5%

empleo indirecto (1) 2,684,320 2,763,676 3.0%

valor económico directo creado (2) (millones) 10,576 13,274 25.5%

valor económico distribuido (3) (millones) 7,446 9,109 22.3%

valor económico retenido (4) (millones) 3,130 4,165 33.1%

2012 2013 % Var. 

becas para colaboradores en el programa de aceleramiento de carrera 124 192 54.8%

inversión en el programa de formación para el 100% de los colaboradores 
(millones)

4.9 5.7 16.3%

denuncias al código de ética y conducta atendidas por la comisión de honor 205 410 100%

personas  beneficiadas con capacitación en educación financiera 
(clientes, colabordores y comunidad)

307,582 203,364 -33.8%

valor humano

valor económico
(1) Número de clientes al cierre del 
periodo multiplicado por 1.0032 Personas 
contratadas por micronegocios según 
encuesta nacional de micronegocios 2010 
realizada por el INEGI.
(2) Valor económico directo creado = ingresos 
netos + ingresos por productos financieros + 
venta de activos + otros productos.
(3) Valor económico distribuido = costo 
de ventas + salarios + prestaciones de los 
colaboradores + capacitación + otros gastos + 
impuestos + dividendos + pago de intereses + 
inversiones en la comunidad.
(4) Valor económico retenido = valor 
económico directo creado - valor económico 
distribuido.
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“Para Compartamos Banco, 2013 fue un año de logros muy importantes. En los últimos años 
hemos visto una industria de microfinanzas que se ha desarrollado considerablemente, y esto 
se ha visto reflejado en un incremento de la oferta de crédito y otros productos en el mercado. 

En este contexto, en el 2013 Compartamos Banco logró consolidar de forma importante la relación 
con sus clientes. El porcentaje de retención de clientes alcanzó cifras record de 84% durante el año, 
gracias al servicio cercano que les brindamos. Adicionalmente, en un contexto de mayor oferta de 
crédito, nuestra calidad de cartera sigue dentro de los estándares que siempre hemos mantenido.

Por otro lado, seguimos avanzando en los proyectos que nos permitirán continuar construyendo 
el futuro del Banco. En el mes de diciembre iniciamos la implementación de Integra, nuestra 
nueva plataforma tecnológica, en su módulo de crédito. También obtuvimos la autorización 
para operar transacciones bancarias en los puntos de corresponsales de Yastás, y el proyecto de 
Ahorro sigue avanzando en su etapa de desarrollo tecnológico y operativo.

El 2014 se presenta como un año de grandes oportunidades para seguir creciendo y continuar 
la construcción de capacidades para la operación futura de la institución. El ofrecer a nuestros 
clientes los productos que resuelvan sus necesidades, así como un servicio de excelencia, seguirá 
siendo siempre la columna vertebral de nuestras acciones”.

Dirección General Compartamos Banco

“Queremos expandir nuestro modelo de negocio e inclusión financiera en América por medio 
de adquisiciones como Compartamos Financiera, en Perú, o por crecimiento orgánico, como 
Compartamos S.A. en Guatemala.
 
En 2013, la cartera y el número de clientes de Compartamos Financiera creció un 27.9% y 
47.2% respectivamente. Se abrieron ocho nuevas oficinas de servicios y contamos con 43,395 
clientas en Crédito Súper Mujer. Compartamos S.A. fortaleció su estructura con el apoyo de 
173 nuevos colaboradores y diez nuevas oficinas. Se lograron importantes avances en términos 
de educación financiera, en Guatemala, y el fortalecimiento de la Filosofía de Gentera en ambos 
países. En 2014 profundizaremos en estos dos importantes pilares.

Nuestro reto en 2014 en Perú y Guatemala es llegar a más personas a través de los servicios 
financieros, continuando con los proyectos de educación financiera y fortaleciendo nuestra Filosofía. 
Adicionalmente, estamos en búsqueda de nuevas oportunidades para expandir nuestras operaciones 
en América”.

Dirección General Negocios Internacionales

resultados por 
empresa

20
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“Somos un administrador de comisionistas, en los cuales se realizan pagos y operaciones que 
brindan conveniencia y confianza a las comunidades y personas que no tienen fácil acceso a 
servicios financieros. 

Nuestro principal logro en 2013 fue obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) para ser corresponsal de Compartamos Banco. En diciembre del mismo 
año obtuvimos la autorización para masificar las operaciones de pagos de créditos del  banco, 
habilitando durante el año 600 puntos para la realización de operaciones financieras.

Así mismo, incrementamos en 99.8% el número de puntos de servicio, lo que nos permitió 
vincular a nuestra red a 3,171 comisionistas afiliados y llegar a once estados del país, operando 
principalmente en Chiapas, Estado de México, Puebla y  Veracruz. 

Para 2014 nuestro principal reto es obtener más y mejor información sobre las necesidades del 
mercado al que servimos y dar un servicio oportuno y relevante”.

Dirección General Yastás

“En 2013 empezamos la internacionalización de nuestro negocio, y llegamos a Guatemala y 
Perú con seguros de vida básicos para las clientas de Compartamos en estos países. Vendimos 
11,056,537 pólizas y mantuvimos activas 3,479,470 al cierre de 2013. 

En materia de siniestros, el tiempo aproximado de respuesta fue menor a 48 horas, y 
entregamos 96 millones de pesos en suma asegurada y pagada a beneficiarios.

Los retos en 2014 están alineados a incrementar el número de asegurados. Para ello, fortaleceremos 
nuestros actuales canales de distribución de pólizas y desarrollaremos nuevos. Con estas acciones 
apuntalaremos nuestra operación internacional”.

Dirección General Aterna
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* Iniciativa liderada por  Michael Porter (Profesor de Harvard Business School) la cual 

tiene como objetivo la medición del progreso social de las empresas, iniciativas sociales 
y emprendedores, de distintos países, en tres grandes rubros: necesidades básicas, 
bienestar y oportunidades de desarrollo.

reconocimientos
 • Tercer lugar en Ranking Súper Empresas 2013, de la 

Revista Expansión, que presentó el listado de los lugares 
en donde todos quieren trabajar, en México.

 • En 2013 participamos en el Social Progress Index*.

 • De acuerdo con Great Place to Work Institute, nos 
encontramos en el segundo lugar entre las mejores 
empresas para trabajar en México en la categoría de 
más de 5,000 empleados y entre las mejores empresas 
financieras para trabajar en México, en la categoría de 
empresas financieras de más de 1,000 empleados.

 • Recibimos el distintivo Empresa Saludablemente Responsable 
por Workplace Wellness Council-México.

 • Obtuvimos el distintivo “Empresa Socialmente Responsable” 
que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), 
al igual que Compartamos Banco y Yastás.

 • Desde hace seis y tres años respectivamente, formamos 
parte del Índice de Precios y Cotizaciones y del Índice 
Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores.

 • MixMarket reconoció a Compartamos Banco por su 
transparencia y desempeño social, razón por la cual obtuvo 
el certificado Mix S.T.A.R 2013.

 • La revista especializada LatinFinance reconoció a Compartamos 
Banco como el “Mejor Banco de Microfinanzas 2013”.

 • Compartamos S.A., en Guatemala, obtuvo el lugar catorce  
entre las “Mejores Empresas para Trabajar” según el Great 
Place to Work Institute.

 • Gentera

 • Compartamos Banco

 • Compartamos S.A.
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mensaje del presidente 
del consejo de administración 
Estimados accionistas y colaboradores:
Con mucho agrado me complazco en saludarlos y dirigirme a ustedes en mi primer año como Presidente 
del Consejo de Administración, en especial cuando el 2013 fue un año de evolución. Gracias a su apoyo, 
profesionalismo, entrega y pasión, hemos iniciado una nueva etapa ahora como Gentera.

Gentera engloba todo lo que somos y lo que queremos ser: el GEN GENerador de  oportunidades para 
que la comunidad ENTERA participe de los beneficios del desarrollo.

Gentera evoca y convoca a la GENTE entERA, GENuina, GENtil y GENerosa, bajo el mismo propósito: 
erradicar la exclusión financiera en América. Nuestra gente se mueve por fuertes principios éticos y está 
comprometida con brindar un servicio cálido, cercano y de calidad. Como ha sido desde nuestros inicios, 
nuestra Filosofía está centrada en la persona.

Con esta evolución, materializamos nuestra estrategia corporativa: ser una empresa multiproducto y 
multipaís. Le dimos independencia a cada negocio y posicionamos de forma diferenciada a las empresas 
operativas (Compartamos Banco, Compartamos Financiera, Compartamos S.A., Yastás y Aterna) y la 
empresa tenedora.

Por lo anterior, nuestra estructura organizacional se ha renovado y fortalecido para atender las nuevas 
realidades y retos de nuestro mercado; pero nuestra Filosofía se confirma como la esencia de nuestro 
crecimiento y principal diferenciador, en los países donde operamos.

En México, durante 2013, nos enfocamos en incrementar la conveniencia de nuestros servicios a través 
de Yastás, el mejoramiento de los estándares de calidad e internacionalización de Aterna; la puesta en 
marcha de Integra - la nueva plataforma tecnológica de Compartamos Banco - así como ECO - el sistema 
de geolocalización y digitalización de información en campo en esa institución - donde además cerramos 
el año con 96,918 cuentas de ahorro.

El IPAC (Índice de Protección al Cliente) permeó las operaciones de Compartamos Banco, consolidando 
un sistema interno de medición que nos permite conocer el nivel de cumplimiento de nuestros siete 
principios de protección al cliente basados en la iniciativa internacional de Smart Campaign.

En Guatemala mantuvimos un crecimiento sólido. Fortalecimos nuestro  posicionamiento e incrementamos 
nuestra diferenciación gracias a la expansión de Crédito Mujer, el otorgamiento de seguros de vida para 
nuestras clientas y la capacitación de los colaboradores para brindar educación financiera.

En Perú, logramos conjuntar nuestra Filosofía y nuestros Valores con el equipo de Financiera Crear, 
hoy Compartamos Financiera. Además, enriquecimos la operación con la introducción de Crédito Súper 
Mujer, y continuamos aprovechando la experiencia de Perú en el ámbito del crédito individual para 
perfeccionar esta metodología en México.
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Nuestros resultados fueron positivos. En 2013 alcanzamos 2,754,860 clientes de créditos a través de las 
empresas Compartamos, en México, Guatemala y Perú; 3,171 comisionistas afiliados a Yastás y más de 3.4 
millones de pólizas activas con Aterna. En Perú y Guatemala duplicamos el número de oficinas de servicios.
 
La cartera total ascendió a 20,706 millones de pesos al cierre de 2013, cifra que al ser comparada con los 
18,161 millones de pesos de 2012, presenta un crecimiento del 14.0%. El saldo promedio en Guatemala 
y México presentó un leve incremento, mientras que en Perú decreció. El índice de morosidad del 
ejercicio fue de 3.12%, cifra inferior al índice de morosidad del sector de microfinanzas en los países 
donde operamos. Estas cifras ratifican la congruencia y fortaleza de nuestro modelo de negocio.
 
La creación de valor social, económico y humano en las comunidades donde trabajamos se encuentra en 
todas las acciones que emprendemos. Como veniamos haciéndolo desde 2009 destinamos el 2% de las 
utilidades para apoyar el desarrollo de la sociedad que nos acoge.

A través de la Fundación Gentera y nuestros programas de Responsabilidad Social, se entregaron 40.2 
millones de pesos, que beneficiaron a más de 244 mil personas en México, Guatemala y Perú.
 
En la Convocatoria Compartamos con la Familia, 14 organizaciones sociales fueron beneficiadas, 
logrando impactar a más de 10 mil personas en todo México. Se realizaron 26 Días Compartamos con la 
Comunidad en México y dos en Guatemala. Además, 14,328 colaboradores de Gentera y sus empresas 
participaron en actividades de voluntariado.

Estamos convencidos de que tomar decisiones financieras informadas contribuye al bienestar familiar y 
laboral de las personas, por lo que en 2013 colocamos especial énfasis en la educación financiera. Es por 
ello que, trabajamos para que nuestros colaboradores, clientes y comunidad tengan las herramientas 
necesarias en el tema.Durante este año logramos capacitar a 203 mil personas.

Todos estos resultados se soportan con el trabajo de los colaboradores que día a día mantienen su 
compromiso con los clientes y con Gentera. Es por esto que durante 2013, reforzamos nuestra plantilla 
de colaboradores para soportar la operación de Gentera y sus empresas, por lo que cerramos con 19,339 
colaboradores (16.5% más que en 2012).

La estabilidad de las principales variables económicas, acceso a fuentes de fondeo y crecimiento 
económico, caracterizaron el ambiente de negocios en México, Guatemala y Perú. La competitividad 
en el sector se ha incrementado con rapidez en cada país, lo que nos exige constante renovación para 
ofrecer productos y servicios de la mayor calidad.

En el futuro inmediato, estamos enfocados en consolidar nuestra estrategia, terminar de implementar 
la plataforma tecnológica de Compartamos Banco, desarrollar nuevos productos, consolidar el modelo 
de comisionistas bancarios por medio de Yastás, incrementar el número de pólizas de seguro mediante 
más canales de distribución y fortalecer las operaciones en Guatemala y Perú. En síntesis, incrementar el 
número de clientes atendidos con calidad y calidez, y así llegar a más personas en el menor tiempo posible.

Con ello continuaremos refrendando nuestro compromiso por ser una gran empresa centrada en la 
persona, en donde poder desarrollarse e invertir, mediante el cumplimiento de nuestro propósito: 
erradicar la exclusión financiera.

Carlos Danel Cendoya 
Presidente del Consejo de Administración y Estrategia24
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inclusión
financiera

Con la inclusión financiera favorecemos el desarrollo social, económico y 

humano de las personas; así, GENeramos valor para todos.
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Por más de 20 años, nuestra vocación emprendedora y 
nuestro Propósito principal: la inclusión financiera, ha forjado, 
un proyecto GENuino y trascendente, enfocado en brindar 
acceso a servicios y productos financieros de calidad a los 
segmentos de bajos ingresos. Estos permiten a las personas y  
comunidades excluidas beneficiarse de las herramientas que la 
inclusión financiera ofrece, para impulsar el desarrollo social, 
económico y humano.

En Gentera entendemos la inclusión financiera como el acceso y 
uso de una gama de productos y servicios financieros por parte 
de la población, bajo una regulación apropiada que cuide de 
sus intereses y fomente sus capacidades financieras, soportado 
en todo momento por componentes como la protección al 
consumidor y la educación financera.

Fuente: Reporte de inclusión financiera I, publicado por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, de México (CNBV).

A través de nuestras empresas, consolidamos un portafolio 
integral de productos y servicios, enfocados a brindar acceso al 
crédito, ahorro, seguros, canales de pago y educación financiera a 
las comunidades de la base de la piramide en América. Incluimos, 
en un esquema de generación de valor, a los hombres y mujeres 
emprendedores que trabajan por mejorar su calidad de vida.

Cu
rv

a 
de

 In
clu

sió
n Fin

anciera     Mayor participación de la 
población en el Sistema Financiero

mayor eficiencia

mejores productos

penetración geográfica

uso

acceso

protección al 
consumidor

creación de 
capacidades 
financieras

mayor calidad
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crédito
Compartamos es la identidad que representa a todas nuestras empresas especializadas en 
microfinanzas, actualmente tiene presencia en México, Perú y Guatemala. 

Nuestros productos de crédito propician el empoderamiento de nuestros clientes, lo que tiene 
como consecuencia el impulso o emprendimiento de su negocio, la reactivación de su economía 
y así, ellas pueden brindarle bienestar a sus familias y comunidad. 

Compartamos Banco Compartamos S.A. Compartamos Financiera Total 2013 Total 2012 % Var.

monto desembolsado (millones) 68,009 749 5,714 74,472 64,142 16.1%

créditos desembolsados 7,527,959 181,764 332,746 8,042,469 7,702,583 4.4%

saldo promedio de crédito (pesos) 6,609 2,789 20,391 7,516 6,787 10.7%

índice de morosidad 2.89% 3.77% 4.00% 3.12% 2.88% 8.3%

cartera total (millones) 16,447 189 4,045 20,706* 18,161 14.0%

* la cartera total considera un prestamo de cartera comercial por 25 millones de pesos, a diferencia de la cartera de crédito.

ahorro
El proyecto de captación de Compartamos Banco tiene por 
objetivo entregar un diferenciador y valor agregado a los clientes 
que quieren ahorrar, además de desarrollar un medio de fondeo 
adicional para la institución. Durante 2013 se continuó con la 
investigación de las necesidades del cliente ante este producto y 
su respuesta a nuestra oferta, a fin de brindarles un producto con 
las facilidades, conveniencia y disponibilidad que requieren.

2,488,616
Compartamos Banco

67,882
Compartamos S.A.

198,362
Compartamos Financiera

15,922
Compartamos Banco

483
Compartamos S.A.

1,782
Compartamos Financiera

507
Compartamos Banco

28
Compartamos S.A.

42
Compartamos Financiera

476
Compartamos Banco

7
Compartamos S.A.

162
Compartamos FinancieraClientes Colaboradores Oficinas de servicios Cartera vencida

millones
Total 2,754,860

% Var. 3.0%
 

Total 18,187
% Var. 10.8%

Total 577
% Var. 7.6

 Total 645
 % Var. 23.3%
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seguros
Aterna es un broker de microseguros especializado en las necesidades 
de la población de la base de la pirámide. Por ello, diseña y opera 
seguros para prevenir y enfrentar los imprevistos a los que es 
vulnerable el sector, y actúa como intemediario entre el sector 
asegurador y los canales de distribución. En 2013, Aterna expandió 
su modelo de negocio desde México a Perú y Guatemala, a través 
de 1,827,074 pólizas colocadas en Compartamos Financiera y 
54,536 pólizas en Compartamos S.A. 54,536 guatemala

1,287,074 perú
9,174,927 méxico
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canales de pagos
Yastás, procura apoyar la calidad de vida de las personas que 
viven en zonas marginadas y brinda acceso fácil, rápido y seguro 
para realizar operaciones de servicios financieros y no financieros. 
Con ello, Yastás impulsa el desarrollo social y económico de las 
comunidades, además de promover su inclusión al sistema.

La generación de valor social y económico en Yastás es medida  
por el crecimiento de sus puntos y número de operaciones, los 
cuales presentaron en 2013 un incremento del 99.8% y 281%, 
respectivamente. 

*Este cálculo se obtiene bajo el supuesto 
de que: una recarga telefónica = 1 persona 
beneficiada; y un pago de servicio realizado 
= 1 hogar beneficiado, es decir, 4 personas 
beneficiadas (INEGI 2010)
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educación financiera
Un aspecto importante de la oferta de valor que proporcionamos a nuestros clientes, reside 
en la educación financiera, con la cual buscamos desarrollar capacidades financieras a través de 
estrategias formativas e informativas entre colaboradores, clientes y comunidad, que contribuyan 
en la toma de decisiones informadas para la buena administración de sus recursos y el uso 
responsable de los servicios financieros, propiciando así su bienestar y el de sus familias.
  
Durante  ejercicio de 2013, se logró impartir el  “Taller Mejorando mis finanzas personales” 
al 100% de los colaboradores en México y Guatemala, con el objetivo de proporcionar 
herramientas que les permitan determinar la capacidad de pago y ahorro de ellos, de sus 
clientes y prevenir el sobreendeudamiento.

También impartimos conferencias sobre este tema en la primera Feria Microempresario de 
Compartamos Banco, donde asistieron 2,366* personas, entre clientes y comunidad en general. 
Además, en alianza con Promotora Social México y Fundación Proempleo, se otorgaron 2,000 
becas a clientas para  la capacitación en el trabajo, las cuales se ejecutarán durante el siguiente año.

En la Semana Nacional de Educación Financiera, en México, repartimos 151,000 ejemplares 
de Conduguías** y cuadernillos de educación financiera en alianza con la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Durante 
los Encuentros Mujer impartimos 437 sesiones de educación financiera en los que participaron 
85,316 clientas. 

estrategia formativa
beneficiados

6,565 

111,483

85,316

colaboradores

comunidad

clientes

86,631

185,798

3,663,000

2,822,348

2,375,000

372,950

$5,532,8443,935,393203,364

estrategia informativa
publicaciones

inversión 
millones de pesos

** Guias de productos y servicios financieros

* Se compone de clientes y comunidad por lo cual se muestra independiente en las cifras consolidadas de la tabla.

30



31

valor
social

Llegamos a la comunidad ENTERA ofreciendo servicios y productos para la 

inclusión financiera de las personas en la base de la pirámide con la 

GENerosidad y la GENialidad que caracterizan 

nuestro actuar.
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crecemos 
para ofrecer 
oportunidades 
de inclusión al 
mayor número 
de personas

* Es un sistema interno de medición que nos permite conocer el nivel de cumplimiento de nuestros 
estándares de protección al cliente, más información en la página 38 y 39.

 • Existen 2,754,860 clientes con crédito para capital de 
trabajo en los tres mercados donde opera Compartamos, 
3.0% más que en 2012. 

 • El índice de retención de clientes en crédito alcanzó 
cifras históricas: 79.8% en México, 73.5% en Guatemala 
y 67.1% en Perú.

 • El Índice de Protección al Cliente (IPAC)*  se fortaleció y 
permeó a 13 direcciones de Compartamos Banco, que hoy 
hacen seguimiento al cumplimiento de los siete principios 
de protección al cliente.

 • Se estableció contacto semanal con los clientes de Crédito 
Mujer, en los países donde opera.

 • Aterna colocó 11,056,537 pólizas de seguro durante 
2013 en los países donde operamos. De éstas, 3,479,470 
estuvieron activas al cierre del año.

 • Yastás incrementó su número de puntos para realizar 
operaciones de 1,587 a 3,171 durante 2013, y obtuvo la 
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) para masificar las operaciones de pago de créditos 
de Compartamos Banco a través de sus comisionistas.

 • Durante este periodo, el número de cuentas de ahorro del 
proyecto de captación se incrementó en 53.7%. 

 • El Fondo de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, 
conformado por el 2% de las utilidades netas anuales, 
dispersó 40,192,666 de pesos en 2013 para apoyar 
proyectos de educación y salud en las comunidades donde 
trabajamos, lo cual benefició a 244,138 personas.

 • 14,328 colaboradores de todas la empresas participaron 
en 70,173 horas de trabajo voluntario a la comunidad.

 • Realizamos 26 Días Compartamos con la Comunidad 
en México y dos en Guatemala, con el apoyo voluntario 
de 2,844 colaboradores. Gracias a la labor de todos, se 
beneficiaron indirectamente a 41,757 personas.
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mercados
El crédito ha mostrado ser un vehículo importante para el empoderamiento de la mujer, otorgándole  poder para la toma de decisiones 
en su actividad económica y en su hogar,  brindándole confianza en sí misma y generándole desarrollo para ella, su familia y su negocio.

Para llegar al mayor número de personas en el menor tiempo 
posible, reconocemos y renovamos nuestro conocimiento 
sobre los mercados donde nos desarrollamos. Realizamos 
encuestas y llevamos a cabo análisis de las condiciones 
sociales y económicas, tanto de las comunidades, como de 
las personas de la base de la pirámide, con el objetivo de 
ofrecerles un portafolio de valor acorde a sus necesidades. 

Por medio de datos públicos de las centrales nacionales 
de estadística* en los países donde tenemos presencia, 
determinamos el mercado potencial de cada negocio para 
desarrollar estrategias acordes a su crecimiento y desarrollo. 
En crédito tenemos un mercado potencial de 21.0 millones 
de personas. Hoy, llegamos al 12.9% de este mercado, lo que 
nos alienta y da sustento a nuestro crecimiento. Nuestro reto 
mayor es el mercado de seguros y canales de pago.

Sin importar el país de operación, nuestros clientes de crédito 
deben cumplir con tres características para acceder a un 
préstamo: ser mayores de edad, vivir en una población urbana 
o rural con bajo nivel de ingresos (base de la pirámide) y contar 
con un negocio o el potencial para emprenderlo.

La diversificación de nuestros productos, clientes y cartera 
de crédito permite que reduzcamos riesgos de liquidez y 
sobreendeudamiento, con lo cual damos solidez a nuestras 
operaciones.

* México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): http://www.inegi.org.mx/. 
Guatemala, Instituto Nacional de Estadística (INE): http://www.ine.gob.gt/np/. Perú, Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI): http://www.inei.gob.pe/.

Compartamos Banco Compartamos S.A. Compartamos Financiera
mercado potencial
(millones)

12.0 1.2 7.8

mercado atendido 2,488,616 67,882 198,362
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méxico
 • Compartamos Banco cuenta con cuatro tipos de productos de crédito en el mercado grupal, 

el cual decreció su número de clientes en 1.3% durante 2013. 

 • En el mercado individual ofrece un  tipo de crédito, el cual aumentó su número de clientes 
en 22.7%.

 • El 91.8% de los clientes son mujeres.

 • La zona sur de México concentró 38.1% de los clientes de Compartamos Banco, 1.1 puntos 
porcentuales menos que en 2012. 

 • El mercado grupal concentró 87.3% de la cartera total de créditos de Compartamos Banco, 
siendo la actividad comercial más recurrente de sus clientes la venta de textiles.  

clientes por zona

Zona Norte Centro Occidente Sur Total

estados

baja california
baja california sur

chihuahua
coahuila
durango
nayarit

nuevo león
san luis potosí

sinaloa
sonora

tamaulipas
zacatecas

distrito federal
edo. de méxico

hidalgo
morelos
puebla

tlaxcala

aguascalientes
colima

guanajuato
jalisco

michoacán
querétaro

campeche
chiapas

guerrero
oaxaca

quintana roo
tabasco

veracruz
yucatán

32

clientes 596,328 704,116 239,231 948,941 2,488,616

% de 
clientes

24.0% 28.3% 9.6% 38.1% 100%

oficinas de 
servicios

130 125 60 192 507

5.2% Varios 2.1% Ganadería y agricultura

4.8% Servicios

2.6% Ropa

0.3% Manufactura

por sector de la industriaPorcentaje de clientes 

36.9% Comida

48.1% Textiles

*No incluye 25 millones de cartera comercial

*
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Para la dispersión y pago de crédito, en México contamos con 26,721 puntos de transacción, 
6,542 más que en 2012. Por medio de alianzas con la red bancaria nacional, cadenas de 
supermercados nacionales y locales, así como corresponsales bancarios, durante 2013 se 
realizaron 24,605,636 transacciones, de las cuales 68.9% fueron para pago y 31.1% para 
dispersión de créditos.

Mercado
Número 

de 
clientes 

Productos

Número 
de clientes 

por 
producto

Porcentaje de 
clientes con 
respecto al 
mercado

mercado grupal mujer 1,862,670

crédito mujer 1,834,862 73.7%

crédito adicional* 332 0%

crédito mejora tu casa * 27,476 1.1%

mercado grupal mixto 497,681 crédito comerciante 497,681 20.0%

mercado individual 
mixto

128,265 crédito individual 128,265 5.2%

clientes totales de
crédito en méxico  

2,488,616 2,488,616 100%

* créditos únicos - clientes que mantienen un crédito secundario (adicional y/o crece y mejora 
tu casa) y que ya terminaron de pagar el crédito principal (crédito mujer).

Puntos de transacción  
disponibles

Transacciones 
totales

Porcentaje de 
transacciones

red bancaria nacional 7,955 18,379,702 74.7%

cadenas de supermercados 
nacionales y locales

15,352 6,225,934 25.3%

corresponsales bancarios 3,414 0* 0%

total 26,721 24,605,636 100%

* se tienen identificados los puntos de transacción de cada uno de los corresponsales 
bancarios, sin embargo, no se tiene por parte de ellos el número de transacciones que se 
llevan a cabo en sus establecimientos.
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guatemala
 • Compartamos S.A. ofrece un producto de crédito, Crédito Mujer, el cual incrementó en 47.7% 

el número de clientes con respecto a 2012. 

 • Adicionalmente, pasó de 18 oficinas en 2012 a 28 en 2013. El número de colaboradores 
también incrementó en 55.8%, lo cual ratifica la fortaleza de este esquema de crédito.

 • El 100% de los clientes son mujeres.

 • La zona con mayor concentración de clientes es la zona Costa, compuesta por cinco 
departamentos. La actividad más recurrente de las clientas es el comercio con un 88.0% del 
total de actividades por industria.

clientes por zona

Zona Costa Altiplano Centro Oriente Norte Total

departamento

suchitepéquez
quetzaltenango

san marcos
escuintla

santa rosa

quetzaltenango
retalhuleu

huehuetenango
san marcos

quiché

sololá
chimaltenango
sacatepéquez
guatemala

jutiapa
jalapa
izabal
zacapa

chiquimula

bajaverapaz
altaverapaz

petén 22

clientes 23,373 15,687 13,094 8,625 7,103 67,882

% de clientes 34.40% 23.10% 19.30% 12.70% 10.50% 100%

oficinas de
servicios

6 6 6 5 5 28

88% Comercio

4.8%
Ganaderia y
agricultura

3.5% Textiles
1.4% Manufactura

0.9% Ropa
0.7% Servicios

0.6% Comida
0.1% Varios

por sector de la industriaPorcentaje de clientes 
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perú
 

 • En Compartamos Financiera, Crédito Súper Mujer mostró 
su potencial, pues creció de 4,946 clientes en 2012 a 
43,395 en 2013.

 • El 63.2% de los clientes son mujeres.

 • Compartamos Financiera se expandió  a cuatro departamentos 
más durante 2013, siendo Lima el departamento que 
concentra más clientes con el 44.7% del total.

 • El Mercado Estructurado Microempresa concentra 43% de la 
cartera de crédito de Compartamos Financiera: cuenta con 
cinco productos y 41,894 clientes.

 • El 51.6% de los clientes en Perú se dedican a actividades de 
comercio, seguido de las actividades de servicio con un 36.6%.

clientes por departamentos

Departamentos Ancash Arequipa Cusco Ica La 
Libertad Lima Puno Tacna Total

clientes 5,606 73,811 4,845 8,725 9,080 88,807 3,913 3,575 198,362

% de clientes 2.83% 44.7% 2.44% 4.40% 4.58% 44.77% 1.97% 1.80% 100%

oficinas de 
servicios 1 15 1 2 2 19 1 1 42

Mercado
Número 

de clientes 
Productos

Número de 

clientes por 

producto

% de clientes 

con respecto 

al mercado

microempresa

estructurado

                   
162,418 

crear agro 225 0.1%
crear fijo 3,856 1.9%
crear pyme 37,655 19.0%
crear yapa 36 0%

crédito de línea 119 0.1%

penetración 
refinanciación 349 0.2%

crear fácil 13,877 7.0%
crear warmi 9,201 4.6%

pre-aprobados 

crédito súper mujer 43,395 21.9%
colecash 260 0.1%

crear cash 47,145 23.8%
crear jale 132 0.1%

crear renueva 3,606 1.8%
crear vuelve 2,562 1.3%

consumo 
estructurado                  

35,944 

convenios 487 0.2%
crear construye 8,676 4.4%

pre-aprobados crear efectivo 26,781 13.5%
clientes 
totales de 
crédito

198,362 18 productos 198,362 100%

0.7% Ganadero
0.5% Agricola

0.3 Pesquero
0.1% Minero

51.6%
Comercio36.6%

Servicios

10,2%
Industria

por sector de la industriaPorcentaje de clientes 



38

protección y servicio al cliente 
La protección y el servicio a nuestros clientes son parte fundamental de nuestra propuesta de valor social.  

protección 
Nuestro Índice de Protección al Cliente (IPAC), es un sistema interno de 
medición que nos permite conocer el nivel de cumplimiento a los estándares 
mínimos y mejores prácticas de protección al cliente. Estos estándares los 
retomamos de la iniciativa internacional de SMART Campaign, la cual representa 
un esfuerzo diseñado para consolidar la experiencia y el conocimiento de las 
instituciones financieras líderes en el sector de microfinanzas.

En 2012 implementamos el IPAC, y un año después se posicionó como una 
herramienta eficaz para establecer relaciones sólidas y duraderas con los clientes, 
aumentar su grado de fidelización y apoyar la reducción del riesgo financiero. 

Además, con nuestro ejemplo invitamos a todo el sector microfinanciero a 
incorporar un marco común de banca responsable, y así establecer garantías 
de protección al cliente de las microfinanzas en la región.

En 2013, el IPAC se materializó en la operación de Compartamos Banco a 
través de un sistema interno de medición que nos permitió conocer y controlar 
el nivel de cumplimiento de los estándares, así como las mejores prácticas 
de protección al cliente. El IPAC es monitoreado por 13 direcciones de 
Compartamos Banco, por medio de la herramienta Balanced Scorecard. Durante 
2013 se desarrolló un tablero de Gestión del Riesgo de Sobreendeudamiento 
(GRSE) y se consolidó el reporte de sobreendeudamiento en la cartera del 
Banco para el Comité de Riesgos. 
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ipac

De manera oportuna, comunicamos a los 
clientes información sobre precios, términos 
y condiciones. Empleamos un lenguaje claro 
para todos, de manera que puedan tomar 
decisiones informadas.

2.  transparencia

los principios del ipac son:

Los datos del cliente son protegidos 
de acuerdo con los estándares y re-
querimientos de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales y la Ley 
de Instituciones de Crédito que establece 
el secreto bancario.

5. privacidad de datos 
de los clientes

Diseñamos productos con base en las carac-
terísticas de los clientes. Siempre ofrecemos 
productos que benefician al segmento al que 
nos dirigimos. 

6.  productos y servicios
adecuados

Contamos con COMPARTEL, un sistema efecti-
vo y apropiado para recibir y resolver las quejas 
de nuestros clientes de manera oportuna.

4.  mecanismos para la 
resolución de quejas

Aplicamos las mejores prácticas éticas en 
nuestra operación. Ofrecemos productos 
y servicios de excelencia que respeten en 
todo momento la dignidad de nuestros 
clientes.

3.  trato justo y respetuoso 
a los clientes 
(comportamiento ético)

1.  prevención del 
sobreendeudamiento

Nos esforzamos por prevenir el sobreendeu-
damiento de nuestros clientes mediante políti-
cas y procedimientos internos. Adicionalmente, 
a través de esfuerzos de educación financiera, 
buscamos desarro- llar en nuestros clientes las 
capacidades que les permitan hacer un uso res- 
ponsable del crédito. 



méxico

guatemala

perú

Call center-COMPARTEL
Contacto web
- www.compartamos.com

-servicioalcliente@compartamos.com

32 Unidades especializadas*

Centro de contacto telefónico
01 800 220 0202
Página de internet: www.yastas.com
Redes sociales:
     : Red Yastás
     : @red_yastas

Teléfono: 5200-7777
Correo: contigo@aterna.mx

Call center-COMPARTEL

Página de internet

Oficina de servicios
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55,735 llamadas

Requerimientos 
atendidos: 58

170,776 llamadas
• 57.9% de clientes
• 34.4% de prospectos
• 3.8 de quejas 
• 3.9% no registradas

Web: 3,452
Correo: 830
8,026 contactos

1,882 llamadas 
• 13.6% de clientes
• 36.0% prospectos
• 0.4% quejas
• 46.7% no productivas
• 3.3% no registradas

784 solicitudes 
• 92.7% consultas
• 2.4% sugerencias
• 4.8% reclamos

100 respuestas

compartamos s.a. 

compartamos 
financiera 

*La unidad especializada tiene por objetivo atender las consultas y reclamos de los clientes, 
debe contar con un representante por cada entidad federativa en que Compartamos Banco 
tenga sucursales u oficinas.

servicio al cliente
Brindamos a nuestros clientes un servicio con calidad y calidez; por eso establecemos medios 
de denuncia y escucha para atender todos sus requerimientos.

compartamos 
banco

yastás

aterna

40
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actividades con los clientes  
Impulsamos actividades de capacitación e integración con nuestros clientes para estimular su espíritu 
emprendedor y puedan generar más valor económico y social para sus negocios, familia y comunidad.

Talleres Empresariales Encuentros Mujer

86
Horas de capacitación

“Cómo 
ganar

más” 
Temática

1,232,295
Inversión en pesos

1,303
Clientes capacitados

85,316
Clientas capacitados

“Todas para una y 
una para todas”. 

Tú eres responsable 
de tu dinero y el 
presupuesto es tu 
mejor opción para 

controlarlo.

Temática

19,154,911
Inversión en pesos

350
Horas de capacitación
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A través del Premio Microempresario Compartamos, reconocemos el esfuerzo y la dedicación 
con la que nuestros clientes brindan un mejor futuro a sus familias, que a su vez impacta 
en la creación de oportunidades para el desarrollo y bienestar de sus comunidades.

Jueces

1. Angélica Fuentes, Presidenta Ejecutiva de Grupo Omnilife
2. Simón Hamparzumian, Presidente de Grupo Fisher´s
3. Francisco Arenas, Catedrático del IPADE

Mariam, se destacó por su esfuerzo y persevaracia en su 
negocio. Empezó con moviliario prestado, hasta que con 
el crédito de Compartamos Banco logró invertir en sus 
herramientas de trabajo, creció y gracias a la tecnología que ha 
adquirido, ahorra tiempo en sus procesos. Sus planes a corto 
plazo son: abrir más locales, contratar más empleados, ofrecer 
nuevos productos, comprar más maquinaria y mobiliario y llevar 
su producto a otras plazas.

Entre los 32 microempresarios reconocidos, se destacaron cinco por sus logros en las categorías de:  

 • Producción

 • Servicios

 • Comercio

 • Participación familiar

 • Responsabilidad social

producción 
Miriam Alvarado Antonio
Hidalgo, Tula de Allende
Elaboración de comida vegetariana

en 2013 
premiamos en 
méxico a un 
cliente por 
estado.

premio microempresario compartamos

42
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servicios 
María de Lourdes Martínez 
González
Acámbaro, Guanajuato
Clínica y estética de mascotas

Lourdes inició su negocio en un espacio de 4x5 mts 
con los servicios básicos de venta de accesorios y 
consultorio. Todos los demás servicios de estudios y 
diagnóstico los hacía en otros establecimientos. Con 
el crédito de Compartamos su negocio pasó de ser un 
consultorio veterinario a una gran clínica veterinaria 
equipada y con todos los servicios de vanguardia.

responsabilidad 
social 
Alfonsina Hernández Lobato
Texistepec, Veracruz
Elaboración de quesos

Alfonsina en su negocio cuida la calidad y el origen 
de los materiales que utiliza tratando de no afectar 
la medio ambiente, además contribuye en su 
comunidad generando empleos. 

participación 
familiar 
Matilde Reyes Crisóstomo
Córdoba, Veracruz
Compra y venta de flores y 
decorado de salones

Desde los 15 años Matilde empezó a ayudar a sus 
padres en el negocio de las flores, legado que le 
dejó sus abuelos. Los empleados son en su mayoría 
familiares, siendo el valor de la familia uno sus 
principales motivaciones. 

comercio 
Elizabeth Díaz Flores
Los Cabos, Baja California Sur
Tienda de abarrotes y 
artículos de papelería

Elizabeth empezó con un pequeño negocio pero 
al no contar con la cantidad y variedad empezó 
aperder clientes. Con su crédito de Compartamos 
Banco logró surtir continuamente su tienda y 
ampliar sus servicios de internet, papelería y una 
agencia de pronósticos.
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concurso para clientes, sus hijos y familiares 

44

Creamos lazos de lealtad y confianza con nuestros 
clientes vinculándolos a diversas actividades donde 
también son beneficiados sus familiares.

concurso recetas con valor

98,092 participantes

Objetivo: reconocer a los clientes que de la manera más 
creativa compartan su mejor receta. Aquella que es especial 
para su familia y refleje los valores, costumbres y tradiciones. 
El objetivo fue promover la vivencia de valores, contribuir al 
posicionamiento de la marca y lealtad de los clientes.

concurso de dibujo 2013 

40,455 participantes 

Objetivo: premiar a los niños que expresen, de la manera más 
creativa en un dibujo, qué es lo que más les gusta compartir 
con su familia, a fin de promover la participación familiar y 
contribuir al posicionamiento de la marca entre las futuras 
generaciones de clientes. 

concurso escuadrón 9/10 

17,011 participantes 
Objetivo: premiar a los niños cuyo aprovechamiento en el ciclo 
escolar 2012-2013 fue sobresaliente. Se promueven valores 
como la responsabilidad, perseverancia y trabajo en equipo, a 
fin de fomentar la lealtad entre los clientes a través de sus hijos.
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nuestra causa
Impulsamos el desarrollo social, económico y humano de las comunidades donde trabajamos, por ello, destinamos el 2% de nuestras 
utilidades netas anuales para apoyar proyectos en temas de educación y salud. También fomentamos una cultura de voluntariado.

Durante cuatro años consecutivos nuestro Fondo de Responsabilidad Social y Sustentabilidad ha potencializado nuestros esfuerzos para apoyar a las comunidades 
donde tenemos presencia, permitiéndonos ser agentes de cambio y retribuir los beneficios que recibimos de la sociedad que nos acoge.

Nuestras acciones de responsabilidad social están alineadas en dos ejes de acción, los cuales son delimitados por la Comisión de Responsabilidad Social y 
Sustentabilidad, compuesta por la Comisión Estratégica y por la Comisión Operativa, ambas integradas por representantes de algunas direcciones de Gentera.

Además contamos con la representación de una persona en el Consejo de Administración, que orienta en temas de responsabilidad social y sustentabilidad.  
Las líneas que abordamos son:

educación 
 • Formación para la vida: promoción de valores, educación ambiental y educación formal para niños, jóvenes y adultos. Es decir, educación escolarizada, 

alfabetización, educación para el trabajo y para docentes.

 • Emprendedores: capacitación para iniciar o mejorar micro negocios. 

 • Educación financiera: formar a personas en temas de ahorro, presupuesto y finanzas en el ámbito familiar y del negocio.

salud
 • Alimentación, nutrición, obesidad. 

 • Prevención de diabetes e hipertensión.

 • Programas de actividades físicas y ocupación sana del tiempo libre. 

distribución del fondo de responsabilidad social
Educación Salud Responsabilidad corporativa Fundación Gentera Gestión operativa Total

monto de apoyo (pesos)   17,973,787 3,649,460 9,382,188  7,776,342 1,410,888  40,192,666

personas beneficiadas 144,623 17,368 55,398 26,749 n/a 244,138

publicaciones n/a n/a 31,000 860,000 n/a 891,000

distribución de porcentaje de acción (%) 45.0% 9.0% 23.0% 19.0% 4.0% 100%
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fundación gentera 

organizaciones apoyadas

salud 
 • Dentalia 

educación 
 • Quiera, Fundación de la ABM

 • Fundación Televisa

voluntariado
 • Actividades de voluntariado con la comunidad

Desde nuestra Fundación apoyamos la educación y salud en México, impulsando programas de educación en valores y educación formal. 

educación en valores, 860,000 publicaciones

11.5.0% salud
62.0% educación

26.0% voluntariado

7.1% salud
0.3% educación

92.6% voluntariado
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convocatoria compartamos con la familia
organizaciones apoyadas

educación 

 • Centro de Información y Comunicación Ambiental de 
Norte América A.C. (CICEANA)

 • Centro Operacional para el Fortalecimiento de 
Iniciativas Sociales A.C.

 • Centros de Prevención Comunitaria Reintegra I.A.P.

 • Fondo para la Paz I.A.P.

 • Germinalia A.C.

 • Mayama A.C.

 • Niños Unidos de Tetitla I.A.P. 

 • Pensamiento Palabra y Acción en Movimiento A.C.

 • Red para el Desarrollo Rural Sustentable A.C.

“Estoy muy agradecida porque me invitaron al proyecto de plantas suculentas, me siento muy animada porque soy una persona 
que no tengo como ganar un sueldo diario. Por otra parte siento que ya estamos preparados para trabajar en equipo, gracias a 
que nos apoyan con pláticas de superación personal. Yo he logrado sentirme mejor y estar en armonía con mi familia”

Margarita Lucía Cruz, San Juan Suchitepec Oaxaca.  (CICEANA)

salud 

 • Asociación de Ayuda a Niños con Trastornos en el 
Desarrollo A.C.

 • Desarrollo Integral de la Juventud Oaxaqueña A.C.

 • Educación y Desarrollo Indígena de Chiapas A.C.

 • Fundación Tarahumara José A. Llaguno A.B.P.

 • México Reconstruyendo A.C.

37.0% salud
63.0% educación

49.0% salud
51.0% educación

47
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alianzas de 
responsabilidad social

organizaciones apoyadas

educación 

 • Ashoka Emprendedores

 • Nuestros Pequeños Hermanos

 • Quiera, Fundación de la ABM

 • Bécalos

 • Fundación Nemi*

salud 

 • Fundación Interamericana Anáhuac

responsabilidad social 
corporativa

organizaciones apoyadas

responsabilidad social corporativa

Programa Día Compartamos con la Comunidad, proyectos para colaboradores 
en temas de medio ambiente, voluntariado y  familia.

* En 2012 la alianza con Fundación NEMI se realizó a través de Fundación Gentera.

11.0% salud
89.0% educación

8.0% salud
92.0% educación

100% responsabilidad social 
corporativa

64.0% personas beneficiadas 
35.0% publicaciones
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programa voluntariado
Formamos redes de colaboración entre clientes, proveedores, colaboradores y sus familias, para 

beneficiar con trabajo voluntario a las comunidades donde trabajamos, a  través de tres iniciativas:

 1. buen vecino
Tiene como objetivo fomentar el deporte, la restauración de parques, deportivos 
y escuelas; además de impartir pláticas en escuelas y comunidades, se imparten 
talleres de liderazgo y entrega de juguetes. 
2. ecocientízate 
Su propósito es realizar jornadas de limpieza (parques, playas y calles, entre otros), 
reforestaciones y pláticas sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.
3. humanízate
Su finalidad es la entrega de despensas y la organización de convivios en asilos, casas 
hogar, comunidades marginadas y con personas que padecen alguna discapacidad.

Durante 2013 incrementaron 46.6% y 93.5% el número de voluntarios y horas de 
trabajo, respectivamente.

12,830
106
3

487
907

14,328*

64,607
332
18

2,234
2,983
70,173

compartamos
banco y gentera

yastás

aterna

compartamos s.a.

compartamos 
financiera

total 

Horas de 
trabajo 

Número de 
voluntarios

* Cinco colaboradores no se suman porque hicieron actividades de voluntariado con viarias 
empresas.
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círculo peces
A través de este programa, formamos a nuestros colaboradores 
como agentes de cambio. Los colaboradores que deciden 
participar voluntariamente tienen el objetivo de guiar, animar 
y difundir nuestro Propósito y Mística entre sus compañeros, 
clientes y comunidad en general. De esta manera, cada 
actividad de voluntariado contribuye al bienestar de la 
comunidad. Los círculos que participan son: animadores, 
reporteros y agentes verdes. 

115
43
166
324

114
252
144
510

animadores

reporteros

agentes verdes

total 

2012 2013

50



51

día compartamos 
con la comunidad 
Hemos exportado con éxito nuestro modelo de negocio 
a Guatemala, y en 2013 también exportamos nuestro 
programa de responsabilidad social “Día Compartamos con la 
Comunidad”. Los Días Compartamos en Guatemala contaron 
con la participación de 136 colaboradores de Compartamos S.A.

Con esto demostramos que nuestra Filosofía de compartir los 
beneficios con la comunidad, se mantiene presente en cada 
país donde operamos. 

Durante el 2013, integramos un nuevo servicio de limpieza 
bucal para niños en nuestros Días Compartamos con la 
Comunidad en México, gracias a la alianza realizada con 
Fundación Alfredo Harp Helú. méxico / guatemala

número de eventos 

colaboradores voluntarios 

personas beneficiadas indirectamente 

evaluaciones médicas

pláticas de higiene bucal y nutrición a 
niños y adultos en escuelas

limpiezas bucales 

optometría

asistentes a la función de cine familiar

participantes en la función de teatro 

26

2,708

40,284

3,384

8,498

1,689

n/a

9,040

489

2

136

1,473

302

n/a

381

169

800

n/a
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otros apoyos
En respuesta a las necesidades de las comunidades que nos rodean, en México hemos desarrollado dos políticas de apoyo social.

donación de activos fijos

retos 2014

contingencias

equipos donados 
312

estados apoyados 
16

personas beneficiadas
5,656

organizaciones apoyadas
9

colaboradores 
apoyados

85
personas apoyadas en las 

comunidades 

1,273
pesos

1,773 
despensas

567,282 

Organizaciones apoyadas: Fonabec A.C., Fundación Luis María Martínez I.A.P. e I.B.P. , Fondo para Niños de México A.C., Asociación 
Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes, AMNU Jóvenes A.C. y Ministerio Vive A.C., Centro de Prevención Comunitaria 
Reintegra A.C., A.B.P Nuestros Pequeños Hermanos A.C. , Fondo para la paz A.C., Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle A.C.

Estados beneficiados: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz.

Tenemos un firme propósito con cada uno de nuestros proyectos de responsabilidad social: contribuir al bienestar social, 
económico y humano de la sociedad. Por ello, para 2014 planteamos retos que nos ayudarán a seguir avanzando en la 
generación de valor compartido que nos caracteriza:

1. Focalizar nuestras alianzas de responsabilidad social en un solo eje de acción: la educación, buscando generar alianzas en 
educación formal, en la capacitación para el trabajo y en educación financiera. 

2. Generar más alianzas estratégicas que nos permitan llevar más beneficios en el  programa Día Compartamos con la 
Comunidad, y juntos impactar, en un solo día, al mayor número de personas en las comunidades.

compartimos con 
la comunidad 
para generar 
valor para 
todos. 

Entregamos a organizaciones equipos de cómputo en buen estado que han perdido vigencia en las oficinas.

Apoyamos económicamente y en especie a las personas y colaboradores que han sido víctimas de desastres naturales. 
Durante el 2013, gracias a la alianza realizada con Un Kilo de Ayuda, beneficiamos a 900 familias.
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valor
económico

GENeramos rentabilidad como motor de desarrollo.

53
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diversificamos nuestros 
productos y sofisticamos 
nuestras herramientas 
tecnológicas y de 
información.

 • Brindamos servicio a 2,754,860 clientes, 3.0% más que en 

2012.

 • Integramos un equipo de 19,339 colaboradores, 16.5% 

más que en 2012.

 • Nuestra cartera total se ubicó en 20,706 millones de 

pesos. 

 • El índice de morosidad se situó en 3.12%.

 • Nuestros ingresos por intereses fueron equivalentes a 

12,590 millones de pesos. 

 • Contamos con 577 oficinas de servicio para la atención 

de nuestros clientes en los países donde operamos.

 • Yastás cuenta con 3,171 comisionistas activos en 

11 estados de la República Mexicana, 16 emisores, 
incluido Compartamos Banco, y realizó 10.3 millones de 

operaciones durante 2013.

 • Aterna colocó 9,174,927 pólizas de seguro en México, 

54,536 en Guatemala y 1,827,074 en Perú.

 • Desde hace seis y tres años formamos parte del Índice 
de Precios y Cotizaciones y del Índice Sustentable de la 

Bolsa Mexicana de Valores, respectivamente. 
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El ambiente de negocio en los mercados donde operamos se caracterizó por un incremento en la competencia y por un cliente demandante de productos y servicios 
convenientes y accesibles. Este entorno representa un reto para nosotros. Por ello, invertimos en el desarrollo tecnológico, capacitamos a nuestros promotores y 
creamos nuevos medios con el fin de ofrecer productos de calidad, que respondan a las necesidades particulares de las personas en la base de la pirámide.

tecnología 
Gracias a nuestros recursos tecnológicos acortamos distancias y 
brindamos a nuestros clientes productos y servicios adecuados a 
sus necesidades.

El uso de la tecnología nos ayuda a ser más eficientes en la operación y brindar 
un servicio oportuno y de calidad. Además, nos da un soporte para acercar 
nuestros servicios al mayor número de personas en el menor tiempo posible.

Mantuvimos una continua inversión y desarrollo en nuestra plataforma 
tecnológica, en especial para dos proyectos estratégicos: Integra y ECO.

El proyecto Integra se enfocó en el desarrollo de una nueva plataforma para 
Compartamos Banco. Ésta facilitará la masificación de productos y brindará 
una operación más eficiente, además de la disminución de costos y el flujo de 
más y mejor información para la toma de decisiones. Dicha plataforma, bajo la 
tecnología SAP, permite reorientar y agrupar procesos y productos conforme 
al crecimiento de la organización. Integra comenzó a operar en 2013. 

ECO es un sistema que utiliza una “hand held” para la captura en campo de 
información de los clientes. ECO facilita y acelera el manejo y disponibilidad de 
la información y mejora la productividad y calidad de vida de los colaboradores, 
lo que se traduce en  ahorro de tiempo en traslados y disminución del impacto 
ambiental de nuestra operación. Al cierre del año, el 100% de las  Oficinas de 
Servicios de Compartamos Banco cuenta con el sistema ECO.
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riesgos 

Gentera cuenta con una Dirección de Riesgos, cuya labor radica en 
identificar, monitorear y prevenir la materialización de los riesgos. 
El área tiene un alcance global y respalda toda nuestra operación, su  
funcionamiento es independiente al funcionamiento de las empresas 
y trabaja en conjunto con los comités de Riesgos y Auditoría.

En el sistema de manejo de riesgos, hay clasificaciones y 
ponderaciones según el contexto de cada empresa. Sin embargo, 
para su administración se catalogan como:

 • Riesgo de crédito
 • Riesgo financiero
 • Riesgo de operaciones
 • Riesgo estratégico
 • Riesgo reputacional

En 2013 se creó la Subdirección de Riesgos Estratégicos, 
que administra los riesgos inherentes a la estrategia, el 
sobreendeudamiento, la sustentabilidad y la formalización 
del Comité de Sustentabilidad a nivel interno. Se enfoca en la 
determinación de riesgos con la visión del entorno social y la 
transparencia. 

El manejo de riesgos es muy similar en México y Perú: se 
desarrollan mapas y planes de contingencia y acción ante los 
riesgos detectados. 

En Guatemala, por la  constitución de Compartamos como una 
sociedad anónima (S.A.), no se aplica la regulación financiera, sin 
embargo, se reporta y consulta en las centrales de riesgo.

En el mismo caso se encuentran Aterna y Yastás, que no están sujetas a una regulación de riesgos 
explícita, pero donde el control se ejerce por medio de políticas y comités internos de trabajo.

En 2013 se establecieron manuales y procesos estandarizados de riesgos en todas las empresas 
que conforman Gentera. De igual forma, el área de Continuidad del Negocio trabajó en planes 
para asegurar la continuidad de la operación de Compartamos Banco ante posibles contingencias 
ajenas a la operación. Así mismo, se desarrollaron Planes de Continuidad de Negocio y Gestión de la 
Continuidad de Negocios acordes al contexto y riesgo detectados en las regiones donde trabajamos.

En 2013, como parte del  apoyo hacia  los Planes de Continuidad de Negocio, se llevó a cabo con  éxito una 
prueba del Plan de Manejo de Crisis, con la participación y coordinación de todas las áreas involucradas.

Compartamos Banco dispone de mapas de riesgos de las comunidades más propensas a desastres 
naturales. Éstos se complementan con planes de contingencia y provisiones financieras, para 
contrarrestar y apoyar en situaciones adversas a colaboradores y clientes del Banco.

Los retos en 2014 serán: asegurar la continuidad del negocio, contar con planes de contingencias en 
cada una de las empresas de Gentera y robustecer el Centro Alterno de Trabajo de Compartamos Banco.
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cadena de valor
Compartimos nuestra filosofía con proveedores para 
crear una cadena que agregue valor a nuestra sociedad.

En Gentera estamos perfeccionando nuestro proceso de 
adquisiciones basados en aspectos sustentables y tomando en 
cuenta el cumplimiento de aspectos como pago de impuestos, 
cumplimiento de estándares de calidad, cuidado del medio 
ambiente, elaboración de contratos formales para el personal y 
que no se empleé a menores de edad.

Durante 2013 nuestros procesos de compras se renovaron 
para hacerlos más eficientes, confiables y convenientes. 
Desarrollamos un modelo de gestión de proveedores denominado 
Abastecimiento Estratégico, cuyo propósito es seleccionar a los 
mejores proveedores bajo criterios de calidad, sustentabilidad, 
confiabilidad y economía, entre otros.

La certificación de los proveedores iniciará en 2014 junto con el 
reto de que el 70.0% de las compras se efectúen con proveedores 
certificados. De esta forma apoyamos la sustentabilidad de 
nuestra cadena de suministro. En 2013, el 100% de las compras 
por Gentera se hizo a proveedores locales.

En Gentera empleamos un Código de Ética para proveedores, 
cuyo cumplimiento es obligatorio para nuestros socios 
incorporados a la cadena de suministro. Por medio de firma y 
certificación en dicho Código de Ética damos por sentado su 
aceptación y entendimiento. 
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modelos comerciales innovadores 
Construimos modelos comerciales innovadores, eficientes, rentables y sustentables para beneficio de todos.

guatemala
Nuestro crecimiento y expansión es consecuencia de la 
innovación de nuestro modelo de negocio, y el desarrollo de 
Crédito Mujer en Guatemala es el mejor ejemplo. Compartamos 
S.A., al cierre de 2013, alcanzó los 67,882 clientes, lo que 
significó un crecimiento anual del 47.7%. Por su parte, la 
cartera total se incrementó 66.6% para alcanzar 189 millones 
de pesos, mostrando la fortaleza de la metodología grupal para 
el otorgamiento de créditos. En cuanto al número de oficinas de 
servicios, éstas pasaron de 18 a 28 durante  2013.

perú
En 2013, la identidad de Financiera CREAR, evolucionó a 
Compartamos Financiera. Esta evolución permite a nuestra 
empresa en Perú operar bajo una marca líder en microfinanzas.
   
Compartamos Financiera experimentó un gran crecimiento en 
2013. El número de clientes alcanzó los 198,362, un aumento 
del 47.2% con respecto al año anterior. La cartera total pasó de 
3,161 millones de pesos en 2012 a 4,045 millones de pesos en 
2013, lo que representó un incremento del 28.0%. 

La operación de Crédito Súper Mujer en Perú, la experiencia 
en crédito individual, la promoción de microseguros a través 
de Aterna y la ampliación en el número de oficinas de servicios, 
que pasaron de 34 en 2012 a 42 en 2013, fueron factores 
relevantes para lograr el crecimiento en este país.

méxico
En 2013, el crecimiento de la cartera total de Compartamos Banco fue de 10.5% con respecto a 
2012, cifra muy superior en relación con el 1.1% de crecimiento de la economía en México. La 
cartera de crédito del Banco sumó 16,447 millones de pesos.

En cuanto a los clientes, al final de 2013 el número cerró en 2,488,616, es decir, presentó un 
decremento de 0.3% en relación con el periodo anterior. En 2013 la cantidad de oficinas de 
servicios ascendió a 507,  4.8% más que en 2012.

Otro aspecto relevante para erradicar la exclusión financiera es acercar los servicios y productos a 
lugares de difícil acceso. Esto implica reducir el  desplazamiento de los clientes y ofrecer amplios 
horarios de atención en lugares y con personas afines a la comunidad, en resumen, brindar 
conveniencia para las personas de estas comunidades vulnerables. 

Con esta visión, Yastás, el administrador de comisionistas, sumó más de 3,171 comercios 
independientes afiliados a su red, donde además los clientes de Compartamos Banco pueden 
efectuar sus operaciones financieras. 

Aterna, el broker de seguros de Gentera, alcanzó un gran crecimiento en su primer año completo 
de operación. En América Latina se posicionó como la institución líder en su categoría, con 
3,479,470 pólizas activas al cierre de año. 
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vinculamos al mercado de valores 
con la demanda social

resultados de 
operación

El ambiente general de negocios se caracterizó por la 
estabilidad de precios, el crecimiento económico y una 
baja volatilidad en el tipo de cambio. Variables económicas 
como la inflación, reservas y acceso a fuentes de fondeo se 
mantuvieron estables en los países donde operamos.

La positiva evolución económica en México, Guatemala y 
Perú, ha sido un factor relevante para el desarrollo de las 
operaciones y resultados de Gentera en términos de acceso al 
financiamiento, planeación y lanzamiento de nuevos servicios 
y productos.

indicadores económicos1

 
 

2012 2013

México Guatemala Perú México Guatemala Perú

crecimiento del pib 3.90% 3.01% 6.30% 1.10% 3.30% 4.80%

inflación 3.57% 3.45% 2.66% 3.97% 4.39% 2.80%

tipo de cambio a usd 13.01 7.9 2.5 13.0843 7.84 2.79

reservas intl en usd (mm) 167,050 6,694 63,991 176,522 6,584 65,663

1 datos obtenidos de los bancos centrales de cada país

ingresos por intereses 
El monto de ingresos por intereses ascendió a 12,590 millones 
de pesos en 2013, es decir, un crecimiento del 24.6% con 
respecto al año anterior. 

Fondeo Compartamos Banco
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margen financiero
En 2013, el margen financiero ajustado por riesgos fue de 10,164 millones de pesos, cifra 21.1% superior a la observada en 2012. Esto 
fue resultado del incremento de 14.0% experimentado en la cartera total, el crecimiento de 3.0% en el número de clientes y el aumento 
de 24.6% en los ingresos por intereses durante el año.

Los gastos por intereses ascendieron a 818 millones de pesos, cantidad que, al ser comparada con los 718 millones de pesos de 2012, mostró 
un incremento del 13.9%, derivado de una mayor emisión de certificados bursátiles cuyo propósito fue soportar el crecimiento de la cartera. 

La estimación para riesgos crediticios en 2013 fue de  1,608 millones de pesos, número 62.3% mayor al observado en el año anterior. 
Este fue el resultado del crecimiento de la cartera, el incremento en productos de crédito individual y créditos semiurbanos que presentan 
diferentes perfiles de riesgo. El índice de cartera vencida / cartera total fue de 2.89% en México, 3.77% en Guatemala y 4.00% en Perú.

El margen neto (margen financiero después de provisiones como porcentaje del promedio de activos productivos) se ubicó en 45.4%.

resultado operativo
El resultado de operación, antes de impuestos a la utilidad en 2013 ascendió a 3,512 millones de pesos, cifra 14.2% superior a la observada 
en 2012, resultado del incremento del 25.4% en el margen financiero, y el aumento del 26.1% en los gastos operativos, que pasaron de 
5,365 millones de pesos en 2012, a 6,763 millones de pesos en 2013. Estos gastos fueron impactados por el incremento en número de 
colaboradores del 16.5%, el crecimiento en número de oficinas de servicios de 536 en 2012 a 577 en 2013, y la inversión en proyectos 
estratégicos como Integra y ECO, así como por el proyecto piloto de captación y la red de comisionistas, Yastás. 
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En 2013, el índice de eficiencia operativa de Gentera se ubicó 
en 27.0%, cifra 0.5 puntos superior a la observada en 2012, 
como resultado de los proyectos anteriormente descritos.

utilidad antes de impuestos
La utilidad antes de impuestos fue de 3,512 millones de pesos 
en 2013, monto 14.2% superior al observado el año anterior. 
Este fue el resultado del incremento en el margen financiero 
y en gastos de operación, que a su vez fueron menores al 
crecimiento de los ingresos.

impuestos a la utilidad
En 2013, la provisión de impuesto sobre la renta causado fue de 
1,207 millones de pesos, es decir 4.1% superior al año anterior. 
El impuesto sobre la renta diferido negativo, fue de 34 millones 
de pesos.

utilidad neta
En el ejercicio 2013, la utilidad neta fue de 2,271 millones de 
pesos, monto 12.4% superior a los 2,021 millones de 2012. 
En 2013, la utilidad por acción (UPA) fue de 1.4 pesos, monto 
similar a los 1.2 pesos del año anterior.

  utilidad neta (millones)

2012 2013

méxico 2,051 2,496

guatemala
todavía no genera 

utilidades
todavía no genera 

utilidades

perú 105 76

utilidad 
gentera

2,021 2,271
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balance general
La exclusión financiera es causa de pobreza. Ofrecemos acceso a servicios financieros competitivos y de calidad para atender las 
necesidades del cliente, así GENeramos inclusión y desarrollo.

liquidez
Al cierre de 2013, el monto total de  disposiciones y otras 
inversiones totalizó 2,533 millones de pesos. Esto representó 
un decremento de 14.3% en relación con 2012.

La liquidez como proporción al activo total fue de 10.0%, 
monto inferior al 12.9% de 2012. Una alta liquidez posibilita 
el crecimiento a costos más razonables y representa un factor 
relevante del modelo de negocios de Gentera.

cartera de crédito
La cartera de crédito ascendió al cierre de 2013 a 20,681* 
millones de pesos, que comparados con los 18,148 millones 
de 2012, significó un incremento de 14.0%. Esto fue resultado 
del crecimiento de clientes en los mercados donde operamos. 
El saldo promedio de créditos creció en México y Guatemala, 
mientras que en Perú disminuyó, pasando de 23,454 en 2012 
a 20,391 en 2013.

calidad de activos
La cartera vencida al cierre de 2013 fue de 645 millones de pesos, cantidad 23.3% superior a la observada 
en 2012. Este crecimiento derivó principalmente del cambio en la mezcla del portafolio de créditos y la 
dinámica del mercado, en donde se observó un crecimiento en Crédito Individual. Con el fin de mantener 
índices de morosidad bajos y acordes con las condiciones de los mercados que atendemos, mantuvimos 
una constante vigilancia de la cartera de crédito en términos de análisis y supervisión. 

En 2013, el índice de morosidad fue de 3.12%, cifra inferior a los índices promedio del sector.

Durante 2013 el índice de cobertura se situó en 184.2%, en Compartamos Banco, 211.7% en 
Compartamos S.A. y 111.8% en Compartamos Financiera. 

pasivos totales
El pasivo total al final del ejercicio 2013 fue de 16,419 millones de pesos. Esto representó un aumento 
de 15.7% con respecto al año anterior, acorde con la demanda de recursos para fondear el crecimiento 
de la cartera de crédito. Entre los rubros del pasivo que observaron mayor incremento, destacaron los 
certificados bursátiles y, en términos relativos, la captación tradicional que presentó un decrecimiento de 
los préstamos bancarios.

Las condiciones de los mercados de deuda fueron favorables y aunadas a la fortaleza financiera de 
Gentera, dieron como resultado en 2013 buenas condiciones para el acceso al crédito a menor costo y 
mayores plazos.

cartera de crédito (millones)

2012 2013

méxico 14,887 16,447

guatemala 114 189

perú 3,161 4,045

total * 18,148 20,681

*la cartera de crédito, a diferencia de la cartera total no considera un prestamo de 
cartera comercial por 25 millones de pesos.

principales indicadores
México Perú Guatemala

2013 ∆ vs 2012 2013 ∆ vs 2012 2013 ∆ vs 2012

cartera vencida / cartera total 2.89% 0.13 pp 4.00% 0.56 pp 3.77% 1.76 pp

índice de cobertura 184.2% -0.47 pp 211.7% -25.90 pp 111.8% -53.88 pp
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capital contable
Al cierre del ejercicio 2013, el capital contable de Gentera fue de 8,943 millones de pesos, 
monto superior en 299 millones a los 8,644 millones de pesos de 2012, lo que representa un 
incremento de 3.5%.

El índice de capital contable sobre activos totales fue de 35.3% en 2013, mientras que en 2012 
fue de 37.9%.

razones e indicadores financieros ROAA y ROAE
El retorno sobre activos ROAA fue de 9.1% en 2013, mientras que en 2012 fue de 10.0%. En 
cuanto al ROAE, éste fue del 25.3%, cifra similar al 25.1% correspondiente al ejercicio 2012.

principales
indicadores

México Perú Guatemala

2013
∆ vs 
2012

2013
∆ vs 
2012

2013
∆ vs 
2012

roaa 12.97% -0.17 pp 2.02% -1.35 pp -5.6% -0.5 pp

roae 34.94% 3.72 pp 17.45% -10.13 pp -5.9% -0.6 pp

usamos principios 
comerciales para responder 
a problemas sociales. 

otros activos 
El total de otros activos donde se contabilizan las cuentas 
por cobrar, fue de 1,732 millones de pesos al cierre de 2013, 
monto 32.6% superior al compararse con los 1,306 millones 
de 2012.
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eficiencia
En 2013, el índice de eficiencia acumulado de Gentera fue de 
66.0%, cifra superior al 63.6% del año anterior. Este incremento 
fue resultado principalmente de la nueva infraestructura en 
oficinas y contrataciones  de personal.

desempeño bursátil
El incremento de la acción de Gentera en 2013 fue de 32.9%, 
cifra que contrasta con el decremento de -2.2% del Índice de 
Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) 
y con el -0.3% del Índice Sustentable de la Bolsa Mexicana de 
Valores (ISBMV) durante ese periodo (Gentera participa en la 
muestra de estos dos índices). 

Los resultados bursátiles positivos del año 2013 se derivaron 
del buen desempeño operativo y financiero de Gentera, 
así como de una intensa y continua labor de comunicación 
con los mercados financieros, cuyo propósito fue mantener 
correctamente informados a inversionistas y analistas respecto 
a la evolución y perspectivas de la empresa, lo que se tradujo 
en una formación de precios más eficiente.

Como parte de la evolución de Grupo Compartamos a 
Gentera, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
de Compartamos, S.A.B. de C.V., celebrada el 16 de diciembre 
de 2013, aprobó el cambio de nuestra denominación social a 
Gentera, S.A.B. de C.V. y, en consecuencia, cambiará el ticker 
con el que se cotizan públicamente nuestras acciones en la 
Bolsa Mexicana de Valores. El ticker “GENTERA*” reflejará la 
nueva denominación social de la compañía en 2014.

2012 2013

Banco Gentera Banco Gentera

índice de eficiencia acumulado 61.3% 63.6% 62.2% 66.0%

capital contable/ activo total 39.1% 37.9% 35.5% 35.3%

icap 33.4%
n/a (gentera no 

es banco)
27.8%

n/a (gentera no 
es banco)

saldo promedio de clientes (pesos mexicanos)

2012 2013 % Var.

méxico 5,967 6,609 10.8%

guatemala 2,473 2,789 12.8%

perú 23,454 20,391 -13.1%

Desempeño bursátil 2012 2013 % Var.

precio (pesos) 18.4 24.4 32.9%

importe diario promedio operado (pesos millones) 56.2 53.5 -4.7%

volumen diario promedio operado (millones de acciones) 3.6 2.4 -33.7%

valor de capitalización (millones de pesos) 8,644 8,943 3.5%

valor de capitalización bursátil (millones de pesos) 30,538 40,216 31.5%

ipc (puntos) 43,706 42,727 -2.2%

ipc sustentable (puntos) 279 279 -0.3%
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valor
humano

Nos mueve la GENTE.
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 • Contamos con 19,339  colaboradores, 16.5% más 
que en 2012.

 • Creamos, en conjunto con nuestras empresas 2,738 
nuevos empleos 

 • El 100% de nuestros colaboradores tiene una 
evaluación anual de competencias y el 99.6% se 
certificó en el Código de Ética y Conducta de la 
empresa en la que trabajan.

 • Invertimos 72.2 millones de pesos en capacitación 
para el trabajo, y  destinamos 8.0 millones a programas 
de Formación Humana, ambos para el 100% de los 
colaboradores, en México y Perú..

 • Con nuestro Programa de Liderazgo formamos a 476 
colaboradores durante 2013 en México, Guatemala 
y Perú, bajo el Modelo Integral de Serviazgo®. 

 • El 48% de nuestros colaboradores son mujeres. 

 • Realizamos 73 encuentros anuales en los tres países 
de operación para compartir y difundir nuestra 
Mística y nuestro Propósito.

 • Sumamos un total de 949,688 horas de capacitación 
en 2013, lo que significó un promedio de 56 horas 
por colaborador, en México. 

 • Se impartieron 1,907 horas de capacitación en 
educación financiera a nuestros colaboradores en 
el Taller Mejorando mis Finanzas en México.
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En Gentera estamos integrados por 1,013 colaboradores distribuidos en ocho áreas de servicios, encargadas de brindar a las diferentes empresas soporte para la 
realización de sus actividades. Durante 2013, inició el proyecto llamado Modelo Ideal Operativo y de Servicio, (MIOS) con el propósito de identificar y ordenar 
los procesos y recursos para responder con eficiencia y calidad a las necesidades de las empresas del grupo. Durante 2014, MIOS proveerá las bases para mejoras 
que nos permitirán crecer y generar valor para todos. 

desarrollo 
profesional y 
personal
Creemos en cada una de las personas que integran nuestras 
empresas, en su capacidad de superación y de servicio a los 
demás. Por esta razón, apoyamos su desarrollo personal 
y profesional desde la Dirección de Servicios de Asuntos 
Humanos, la cual tiene el objetivo de mantener a la persona 
en el centro de todas nuestras acciones. 

Esta Dirección está compuesta a su vez por tres direcciones: 
Personas, Liderazgo y Filosofía. Cada una de ellas forma y 
alinea al colaborador para que se desarrolle de acuerdo al 
modelo FISEP® y pueda servir a sus clientes internos y 
externos en forma integral, para cumplir nuestro propósito 
con vocación, motivación y compromiso.

En 2013 desarrollamos el “Sueñómetro”, un proyecto destinado 
a transformar la conversación entre los colaboradores y sus jefes. 
Esta iniciativa surgió en Compartamos Banco y, gracias a su 
éxito, hoy se replica en todo Gentera. El Sueñómetro invita a los 
colaboradores a compartir con  su equipo de trabajo sus sueños 
a corto, mediano y largo plazo, tanto en la parte personal como 
profesional. Gracias a este proyecto,  ha cambiado la forma en 
que los integrantes de las empresas dialogan. Hoy todos son 
partícipes de la vida y de los retos de sus compañeros. 

programas de 
retención de 
talento
Innovamos y desarrollamos programas para la retención del 
talento humano, porque sabemos que un colaborador con 
potencial,  motivado y respaldado, siempre dará lo mejor de sí. 
Los programas más representativos en Compartamos Banco son:

 • esperamos más de ti. Es un aviso temprano que busca 
el bien común. La intención es mejorar la disciplina y 
desempeño de los colaboradores. El proceso comienza 
con una reflexión por parte del colaborador y de su jefe 
inmediato para reconocer las áreas de oportunidad de cada 
uno. Bajo la luz de ese ejercicio, se plantean los objetivos 
para salir adelante juntos. Este programa se aplicó durante 
2013 en el área de ventas de Compartamos Banco con  
resultados tangibles: los niveles de rotación disminuyeron 
de 44.3% en 2012 a 30.9% en 2013.

 • planes de sucesión. Se selecciona a los colaboradores con 
alto potencial, para dar seguimiento a su desempeño y 
fomentar una promoción.

 • aceleramiento de carrera. A través de créditos y becas, 
se fomenta el crecimiento profesional de los colaboradores. 
En 2013, 192 personas participaron de los beneficios del 
programa.

67



68

liderazgo
Buscamos inspirar y transformar vidas, aunque los retos para 
lograrlo sean enormes. Estamos convencidos de que la clave 
para el crecimiento y mejora continua del modelo de negocio 
de Gentera se basa en el sentido de trascendencia y liderazgo 
de la persona.

En los últimos años, nuestros programas de liderazgo 
han vivido renovaciones continuas, fruto de alianzas con 
universidades y diversas organizaciones, a fin de perfeccionar 
la metodología de la educación experiencial, en la cual 
basamos nuestro Modelo Integral de Serviazgo®, un modelo 
que se fundamenta en el servicio a los demás y en el 
autoconocimiento. Durante 2013, incorporamos a nuestro 
modelo las competencias técnicas que un líder debe tener 
para desarrollarse de manera integral.

Previo a la incursión de los programas de Liderazgo en 
Guatemala y Perú, en 2013 se reforzó el proceso de 
modulación y adaptación de los programas para llegar a más 
colaboradores y cubrir las necesidades específicas de sus cargos 
y de sus aspiraciones personales. Es por eso que hoy contamos 
con siete programas de liderazgo distintos, uno más que en 
2012. Durante 2013, el número de eventos y participantes 
se incrementó en 24.0% y 12.0% respectivamente, frente al 
año anterior.
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Programas
Eventos  
2013

Participantes 
2013

perfeccionamiento 15 111

certificación 1 106

a la medida 1 66

directores 3 39

serviazgo gos 5 102

serviazgo guatemala 4 41

serviazgo financiera 2 11

total 31 476

gentera y 
compartamos banco

participantes

compartamos 
financiera

aterna

yastás

compartamos s.a

409

12

4

9

42

“La empatía es un maravilloso atributo, pero conlleva una gran responsabilidad: tomar la decisión de involucrarnos y actuar por 
aquellos que se encuentran en una situación desafortunada.

Esto me hace reflexionar sobre el privilegio que es para mí el trabajar en una empresa con una sólida filosofía, la cual me 
ofrece múltiples opciones para ejercitar la conciencia: como las visitas de campo, las labores de voluntariado y las actividades 
de introspección y capacitación, que me ayudan a ser empática con los demás y a involucrarme con ellos, de manera que me 
mueven actuar más y pasar menos de largo”.

Mariel Cabanas Suárez
Subdirectora de Relaciones Corporativas, Generación 2013
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Empresa Sistema de remuneración

gentera
compartamos banco
yastás
aterna

aguinaldo 30 días

vacaciones

primer año - 8 días 
segundo año - 9 días
tercer año - 10 días
cuarto año - 12 días

prestaciones de ley imss e infonavit
prima vacacional 25% por cada día que se disfrute
vales de despensa 12% del salario con tope de un salario mínimo general

fondo de ahorro 4% del salario con tope de 1.3 veces el salario mínimo general

seguro de vida 48 meses de salario base

gastos médicos 
mayores

aplica para todas las áreas de ceas*, y en ventas, para gerentes de oficinas de 
servicios y gerentes regionales

caja de ahorro aportación voluntaria: 100 pesos quincenales como mínimo

crédito 
hipotecario

con tasas preferencias en una institución financiera externa, plazo de 20 años y 
pagos adelantados de capital, se requiere antigüedad de un año

permisos especiales

fallecimiento de familiar directo – 3 días
matrimonio – 5 días

permiso discrecional – 2 días al año, se requiere antigüedad de un año
viernes flexible – hora de salida 14:00 horas

*ceas, son las oficinas centrales de gentera

méxico

esquema de remuneración y beneficios
El sistema de contratación de Gentera y sus empresas, se basa en las capacidades de cada persona para realizar sus labores. Nuestro sistema de remuneración 
es competitivo en todos los mercados donde operamos, porque además de las prestaciones y disposiciones de ley, brindamos a nuestros colaboradores diversos 
beneficios que apoyan su bienestar y el de sus familias. En 2014, nuestro objetivo es continuar con la homologación de nuestros procesos de contratación, 
remuneración y esquema de beneficios en los países donde operamos. 

cinco a nueve años – 14 días
diez a catorce años – 16 días
quince a diecinueve – 18 días
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guatemala

Empresa Sistema de remuneración

compartamos 
financiera 

gratificaciones julio y diciembre, gratificaciones ordinarias
compensación por tiempo de 

servicios
un sueldo por cada año de labor

vacaciones 30 días de descanso físico debidamente pagadas
remuneraciones por días laborados, de descanso y feriados (incluidos el primero de mayo)  

asignaciones asignación familiar
seguro de vida a partir de 4 años de antigüedad
seguro médico cobertura por incapacidad/invalidez, tenemos eps, essalud y póliza de practicantes 

indemnizaciones por vacaciones no gozadas y por despido injustificado

participación en las utilidades por el tiempo laborado

bonos bono de productividad, bono por encargatura, bono tamaño agencia, bono desempeño
otros licencias con goce de haber y canasta de navidad, prestaciones alimentarias

perú

Empresa Sistema de remuneración

compartamos s.a.

aguinaldo 30 días de sueldo base, pagaderos en diciembre
vacaciones a partir del primer año 15 días hábiles, o proporcional al tiempo laborado

bonos bono decreto, bono 14, bono operativo, bono de capacitación y bono despensa 

incentivos
para promotores, coordinadores crédito mujer, jefes de agencia, gerentes de zona, 

administradores y auxiliares, gestores de cobranza, supervisor de gestor y personal de call center
prestaciones 

de ley 
instituto guatemalteco de seguridad social, instituto de recreación de la empresa privada de 

guatemala e instituto técnico de capacitación y productividad
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brigadistas por empresa

2,198

seguridad
Cuidamos y protegemos a nuestro principal activo, nuestra gente, por ello contamos con capacitaciones y sistemas de control y prevención de contingencias. 
Nuestra intención es vivir una cultura de prevención y protección constante, no sólo dentro de nuestras instalaciones sino fuera de ellas también. 

horas de capacitación simulacros realizados

545 124
Contamos con una Comisión de Seguridad integrada por diversas direcciones, cuyas funciones se orientan a la atención de incidencias que generen situaciones 
de riesgo para la empresa, así como a determinar las acciones y medidas preventivas, normativas y operacionales para mitigar el riesgo.

total 
2013

total 
2013

total 
2013
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salud
Promovemos el cuidado de la salud y la prevención de 
enfermedades entre nuestros colaboradores, por medio de 
campañas internas y programas específicos como: 

 • Programa de Asistencia al Colaborador (PAC). Consiste en 
dar apoyo y asesoría telefónica confidencial, profesional y 
gratuita en temas psicológicos a nuestros colaboradores o 
sus familiares. 

 • Convenios de salud. Se establecen alianzas con proveedores 
de servicios y de productos de salud para que brinden 
una tarifa preferencial a nuestros colaboradores y a sus 
familiares. 

 • Juegos bancarios. Por tercer año consecutivo participamos 
en esta iniciativa, para motivar la práctica de un deporte y 
el sano esparcimiento. Tenemos equipos de fútbol, tenis, 
atletismo y basquetbol, entre otros.

 • Conferencias y talleres. Se imparten con el objetivo de 
prevenir enfermedades y desarrollar hábitos saludables 
de vida.

 • Gimnasio. Se encuentra dentro de las nuevas instalaciones 
de CEAS  y está disponible para todos los colaboradores.

Adicionalmente, el programa CUNA (Cuidados para el 
Nacimiento). Ofrece a los colaboradores, hombres y mujeres, 
diversas facilidades y apoyo en la etapa de lactancia. Entre los 
beneficios se destacan:

 • Entrega de uniformes de maternidad (581 beneficiados).

 • Permiso de cinco días para los nuevos papás con goce de 
sueldo.

 • Kit de nacimiento con artículos para el recién nacido  
(858 beneficiados).

 • Durante seis meses, se les brinda apoyo económico de 250 
pesos en vales de despensa (862 beneficiados).

 • Horario flexible 6*2*6. Aplica únicamente para mujeres 
que regresan de su incapacidad por maternidad. Este 
horario permite que, durante seis meses, laboren seis 
horas en la oficina y dos en su casa. (se han beneficiado 
25 colaboradoras de ceas). En el área de Ventas, las 
colaboradoras pueden gozar de dos periodos de 30 
minutos, o bien, de una hora completa del horario laboral 
con goce de sueldo, para cuidar al recién nacido durante 
los primeros seis meses posteriores a su regreso de  
incapacidad por maternidad.

 • Sala de lactancia en CEAS.

 • Apoyo económico de 20,000 pesos para parto o cesárea, 
más 3,500 pesos para el recién nacido en Gastos Médicos 
Mayores.
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equidad e igualdad
 • Queremos gente autorrealizada. Buscamos que las mujeres tengan campo de desarrollo, por ello, 

31% de los cargos directivos en Gentera y sus empresas están ocupados por mujeres.

 • Hasta 2013 hemos vinculado a 22 colaboradores con diversas discapacidades a los equipos de 
trabajo de en Gentera  (7) y Compartamos Banco (15).

 • El promedio de edad de nuestros colaboradores es de 31 años.

15,922

107

32

483

1,782

1,013

8,328

73

19

284

841

492

7,594

34

13

199

941

521

compartamos
banco

yastás

aterna

compartamos 
s.a.

compartamos 
financiera

gentera

Hombres MujeresNúmero de 
colaboradores
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Somos la primera organización, de América, en recibir la 
certificación de nuestro Sistema de Gestión de Equidad 
de Género por Economic Dividends for Gender Equality 
(EDGE), que es el primer y único sistema de certificación 
global de la igualdad de género en el trabajo.
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Categoría Edad promedio Antigüedad promedio
compartamos banco 30.1 2.04
yastás 32.8 1.78
aterna 34.7 3.34
compartamos s.a. 28.6 0.89
compartamos financiera  27.6 1.33
gentera 32.7 3.70

Porcentaje de
rotación por edad

Compartamos 
Banco

Yastás Aterna Gentera Compartamos S.A.
Compartamos 

Financiera

de 18 a 25 años 32.3% 7.7% 0% 11.8% 42.0% 56.0%

de 26 a 35 años 54.3% 69.2% 100% 80.4% 46.0% 39.0%

mayores de 35 13.4% 23.1% 0% 7.8% 12.0% 5.0%

Personas por 
escala de 
operaciones

Compartamos 
Banco

Yastás Aterna Gentera
Compartamos 

S.A.
Compartamos 

Financiera

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

directivos 42 18 - - 2 1 40 19 1 - 1 -

gerentes 485 274 8 3 6 1 66 60 3 3 101 76

administrativos 836 1,707 11 13 11 11 386 442 14 28 134 137

fuerza de ventas 6,965 5,595 54 18 - - - - 168 266 605 728



76

formación y capacitación 
Centramos nuestro actuar en la persona. Por esta razón  nos esforzamos en brindarles las herramientas para que 
impulsen su crecimiento personal y laboral. 

capacitación

Buscamos el desarrollo de habili-
dades técnico-operativas, adminis-
trativas, de liderazgo y humanas, 
que permitan a las personas des- 
empeñarse con éxito en el ámbito 
laboral

formación 

Brindamos al colaborador una 
gran variedad de cursos, talleres y 
eventos que le permiten apuntalar 
su crecimiento personal, emocional 
y familiar. 

Beneficiados

México  100%
Perú 100% 

Beneficiados

México  100%
Perú 100%

Guatemala 

Inversión (pesos)

México 70,897,177

Perú 1,323,438

 

Inversión (pesos)

México 5,716,240
Perú 2,383,339

Horas de capacitación

México  892,355
Perú 31,636 

Horas de formación

México 57,333
Perú 15, 152

Colaboradores beneficiados  

100% 

Inversión (pesos)

750,954
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educación 
financiera
Educamos financieramente a nuestros colaboradores, 
clientes y comunidad para promover una toma de decisiones 
financieras consciente, con el fin de que contribuyan a su 
desarrollo. La información y el conocimiento de los servicios 
financieros, contribuyen a mejorar la administración en 
función del bienestar personal, familiar y laboral. En última 
instancia, también favorece a nuestro propósito de erradicar 
la exclusión financiera.

En 2013, a través de las estrategias formativa e informativa, 
difundimos entre nuestras audiencias clave, conceptos y 
herramientas para utilizar las finanzas y los servicios financieros 
a su favor.
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compartips méxico y guatemala

intranet
boletín de desarrollo 

integral 

presupuesto, ahorro, 
prevención de 

sobreendeudamiento, 
reducción de deuda y taller 

mejorando mis finanzas 
personales en crédito mujer

flyers 
facebook

sección chavitos página web

sobreendeudamiento, 
ahorro, consumo, inversión, 

seguros, crédito y ahorro 

compartamos consejos

crédito, prevención del 
sobreendeudamiento y 

ahorro

medios

colaboradores clientas de crédito 
mujer

comunidad

temas difundidos

ejemplares en 2013 185,7983,663,00086,631

estrategia formativa

estrategia informativa

taller mejorando mis 
finanzas personales - méxico

insertar modelo de 
educación financiera en 
metodología de crédito 

mujer

difundir y promover el 
hábito del ahorro en  los 

niños de escuelas primarias

obra de teatro compartamos 
aventuras- fundación nemi

taller finanzas sanas y 
personales - guatemala

proporcionar herramientas 
básicas de finanzas 

personales para una mejor 
administración 

difundir el tema de 
presupuesto y ahorro como 

herramientas financieras 
que contribuyen en el 

logro de sueños y metas del 
proyecto de vida

conferencia proyecto de 
vida - fundación nemi 

encuentros mujer -méxico

reconocer a los mejores 
comités de compartamos 

banco a través de 
conferencias con educación 

financiera

nombre del proyecto

colaboradores clientes comunidad mex.

objetivo del proyecto

número de beneficiarios

inversión (pesos) 1,400,000        975,000

  86,988          24,495  

372,950

85,316

2,784,894   37,453

    6,147               418
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gobierno
corporativo

GENeramos planes de mejora continua e implementamos 

prácticas de gobierno corporativo innovadoras.
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 • Contamos con seis comités en apoyo al Consejo de 
Administración.

 • El 67% de los Comités del Consejo de Administración 
están presididos por consejeros independientes.

 • La mitad de nuestros consejeros son independientes, de 
los cuales 16.6% son mujeres.

 • Los consejeros que forman parte de la estructura 
organizacional de Gentera no reciben honorarios.

 • Todas las empresas operadoras tienen un Consejo 
experimentado, integrado por consejeros relacionados e  
independientes.

Durante el ejercicio 2013 se presentaron importantes mejoras 
en la evolución, homologación y renovación de las prácticas 
de gobierno corporativo, algunas de ellas impulsadas por 
Carlos Danel, Presidente del Consejo de Administración, como 
respuesta a un entorno más complejo y competitivo, que 
exige a las diferentes empresas y a Gentera, como prestadora 
de servicios integral, renovarse para cumplir con las altas 
expectativas de esta nueva etapa.

80
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Entre los cambios y nuevos métodos de trabajo más 
significativos en el ámbito del gobierno corporativo se 
encuentran: 

 • La homologación de las prácticas y estándares de gobierno 
corporativo en el Consejo de Gentera, Compartamos S.A. 
y Compartamos Financiera.

 • La incorporación de Nicole Reich Sapire como consejera, 
quien vino a enriquecer la experiencia y visión del Consejo. 
Es importante destacar que nuestro Consejo es uno de los 
pocos en el sector financiero mexicano, que cuenta con el 
apoyo de dos mujeres.
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 • El lanzamiento de la plataforma en línea del Consejo,  representa un novedoso sistema 
mediante el cual los consejeros pueden acceder a toda la información necesaria, previa a 
las juntas de Consejo, en forma organizada, ágil y con toda la seguridad y control que se 
requiere. El sistema arrojó excelentes resultados y ha facilitado el trabajo del Consejo en 
términos de análisis, productividad y resoluciones.

 • Se renovó la estructura de apoyo para el Presidente del Consejo y Estrategia, quien además 
de tener el apoyo del equipo jurídico, tiene tres direcciones de Gentera que le reportan y 
dan soporte: Relaciones Externas, Inclusión Financiera y Estrategia. 

 • El mejoramiento de los procesos de autoevaluación del Consejo y la evaluación del equipo 
de apoyo es realizado con la ayuda de expertos de carácter externo, nuevas herramientas 
y estándares de información.

 • Se participó, como la única empresa mexicana, en la sesión anual del Círculo de Empresas, 
órgano creado en 2005 por la IFC y la OCDE, con el financiamiento y apoyo del Global 
Corporate Governance Forum. El Círculo agrupa empresas latinoamericanas líderes en la 
gestión de sus gobiernos corporativos, y cuenta con  una sólida presencia e impecable 
reputación en sus mercados de capitales. También fuimos expositores en el Foro 
“Experiencias del Gobierno Corporativo en Latinoamérica” en la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, donde compartimos nuestras mejoras prácticas en el tema.

 • Incorporación de mejores prácticas derivadas de la constante capacitación del equipo que 
apoya al Consejo de Administración de Gentera. 

 • Se sensibilizó a los equipos de trabajo de las diferentes direcciones de Gentera sobre la 
importancia que conlleva la preparación de la información para el Consejo. 

Gentera y sus empresas: Compartamos Banco, Compartamos S.A., Compartamos Financiera, 
Yastás y Aterna, tienen sus respectivos Consejos de Administración, constituidos por personas 
altamente capacitadas, reputadas y con amplia experiencia en diversos ámbitos del conocimiento 
profesional, banca, economía, finanzas, administración, logística, comercialización, sistemas, 
contabilidad, responsabilidad social y sustentabilidad, entre otras áreas. Este sólido capital 
humano explica en buena medida la trayectoria de crecimiento, rentabilidad y sustentabilidad 
de la empresa en su conjunto.



82

consejo de administración de gentera
Entre las responsabilidades del Consejo de Administración están determinar la estrategia general del grupo, analizar situaciones 
trascendentes para las empresas operadoras y tenedoras, tomar decisiones, monitorear el riesgo, vigilar los programas 
emprendidos, el logro de objetivos y el cumplimiento normativo, así como el impulso a la vivencia de los valores, la filosofía y 
el propósito de Gentera.

Consejero propietario 
Años en el 
Consejo

Carácter
(independiente/ 

relacionado)
Consejero suplente

Años en el 
Consejo 

Carácter
(independiente/  

relacionado)

álvaro rodríguez arregui 10 independiente michael chu yang 9 meses independiente

carlos antonio danel cendoya 13 relacionado
javier fernández cueto 

gonzález de cosío 
7 relacionado

carlos labarthe costas 13 relacionado fernando álvarez toca 5 relacionado

claudio xavier gonzález 
guajardo

2 independiente
antonio mario prida peón 

del valle
2 independiente

guillermo josé simán dada 4 independiente tomás guillén cienfuegos 9 meses independiente

john anthony santa maría otazúa 5 independiente martín felipe arias yaniz 1 independiente

josé ignacio ávalos hernández 13 relacionado
oscar iván mancillas 

gabriele
8 relacionado

josé manuel canal hernando 10 independiente
manuel constantino 

gutiérrez garcía
10 independiente

juan ignacio casanueva pérez 3 relacionado santiago casanueva pérez 3 relacionado

juan josé gutiérrez chapa 12 relacionado
juan carlos domenzain 

arizmendi
12 relacionado

luis fernando narchi karam 12 relacionado
charbel christian francisco 

harp calderoni
3 relacionado

martha elena gonzález caballero 7 independiente
jerónimo luis patricio curto 

de la calle
7 independiente

rose nicole dominique reich 
sapire6 6 meses independiente enrique majós ramírez 3 relacionado

presidente : carlos antonio danel cendoya secretario: manuel de la fuente morales
secretario suplente: mariel

cabanas suárez

6 Reúne las característica de consejero con calidad de “independiente”; sin embargo, al tener su consejero suplente, el carácter de “relacionado”,  se le considera como consejero con calidad de “relacionado”.
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El Consejo de Administración se apoyó en seis comités para realizar sus funciones con la calidad y compromiso requeridos. 
Al crearse el Comité de Riesgos en 2013, se reforzaron los objetivos para prevenir la materialización de riesgos a los que se 
encuentra expuesta cada una las empresas que conforman Gentera. 

Estos son los comités que apoyaron el trabajo del Consejo de Administración, sus integrantes y principales responsabilidades:

comité de estrategia comercial
Presidente                    Miembros 
Juan José Gutiérrez Chapa

comité de prácticas societarias 
Presidente                    Miembros 
José Manuel Canal 
Hernando 

comité de riesgos 
Presidente                    Miembros 
Álvaro Rodríguez Arregui 

Carlos Labarthe Costas
John Anthony Santa María Otazúa
José Ignacio Ávalos Hernández
Juan Ignacio Casanueva Pérez
Rose Nicole Dominique Reich Sapire

Álvaro Rodríguez Arregui 
Claudio Xavier González Guajardo
Martha Elena González Caballero
Rose Nicole Dominique Reich Sapire

Fernando Álvarez Toca 
José Manuel Canal Hernando
Mayra Lizette Escamilla Miranda
Enrique Majós Ramírez
Oscar Luis Ibarra Burgos (invitado)
Patricio Diez de Bonilla García Vallejo (invitado)
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Objetivo
Apoyar al Consejo en la definición y seguimiento 
de las estrategias comerciales y operativas de 
mediano y largo plazo de las empresas de Gentera.

Objetivo
Vigilar la gestión, conducción y ejecución de 
los negocios de Gentera y sus empresas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, según lo 
señalado en los Estatutos y en la Ley.

Objetivo
Revisión y administración de los riesgos a que se 
encuentra expuesto Gentera y sus empresas.
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comité de finanzas y planeación
Presidente                    Miembros 
Álvaro Rodríguez Arregui 

comité de auditoría
Presidente                    Miembros 
Martha Elena González 
Caballero

comité ejecutivo 
Presidente                    Miembros 
Carlos A. Danel Cendoya

Fernando Álvarez Toca
Carlos Antonio Danel Cendoya
Guillermo José Simán Dada
Juan José Gutiérrez Chapa

Claudio Xavier González Guajardo
Jerónimo Luis Patricio Curto de la Calle
Manuel Constantino Gutiérrez García

Álvaro Rodríguez Arregui
Carlos Labarthe Costas
José Ignacio Ávalos Hernández
Juan José Gutiérrez Chapa
Luis Fernando Narchi Karam

Con el apoyo de los comités y del equipo de trabajo del área jurídica, se desarrollan y da seguimiento a las recomendaciones establecidas en las Actas del 
Consejo de Administración, previo a cada reunión, a fin de asegurar su cumplimiento. Adicionalmente, como todos los colaboradores de Gentera y sus empresas 
operadoras, los Consejeros participaron en una visita de campo con las clientas y promotores para vivir la experiencia de la inclusión financiera. En 2013, el 
Comité de Auditoría hizo una visita sorpresa para conocer de cerca el proceso de auditoría en campo, de la mano de sus responsables y del cliente, para detectar 
oportunidades de mejoras y nunca perder de vista que lo primero es la persona.

Objetivo
Apoyar al Consejo en la función de auditoría, asegurándose que tanto la auditoría interna 
como la externa se realicen con la mayor objetividad e independencia posible; procurando que 
la información financiera que llegue al Consejo, a los accionistas y al público en general, sea 
emitida y revelada con responsabilidad, transparencia, y que sea suficiente, oportuna y refleje 
razonablemente la situación financiera de Gentera y sus empresas. Así mismo, será el órgano 
encargado de validar permanentemente el control interno y el proceso de emisión de la 
información financiera. Todo lo anterior de conformidad con los Estatutos, la Ley y la Circular 
Única de Bancos, otras disposiciones legales aplicables y su reglamento.

Objetivo
Dar seguimiento a la estrategia del Grupo, apoyar a la Administración en el análisis 
y discusión de asuntos estratégicos o que sean de alta relevancia, así como servir de 
vínculo y propiciar una mayor comunicación entre el Consejo y la Administración.

Objetivo
Apoyar al Consejo en la definición de la visión estratégica y en la validación de políticas 
y lineamientos que presente la Administración; relacionados, entre otros, con el plan 
estratégico, las inversiones, el financiamiento y el presupuesto.
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“La constante preocupación del Consejo de Administración de Gentera es que los miembros de sus comités se mantengan cerca 
de los colaboradores y  de los clientes, lo que permite a los miembros del Comité de Auditoría tener un amplio conocimiento  de 
la operación y así cumplir con eficacia su función de control y vigilancia”.

Observar físicamente el otorgamiento de crédito y la cobranza, así como la aplicación física de los procedimientos de auditoría  
mediante las visitas a campo, es una experiencia inspiradora que nos permite constatar en el trato directo con las clientas, que 
el Propósito y la Mística que se transmite a los colaboradores y el objetivo de erradicar la exclusión financiera se cumplen en la 
realidad”. 

Martha Elena González Caballero
Presidenta Comité de Auditoría y Consejera independiente de Gentera.
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información relevante sobre los miembros del consejo de administración
Nombre y 
edad

Estudios
Campo de 

especialidad
Experiencia Otros consejos donde participa

álvaro 
rodríguez 
arregui, 46 
años de edad

economista del itam
maestro en administración por la escuela 

de negocios de harvard

microfinanzas, 
capital emprendedor, 

finanzas e 
inversiones de 

impacto

co-fundador y director general de ignia 
director general de finanzas, vitro 

(2003-2007)
director general de farmacias benavides 

(2002-2003) y de grupo elektra
 (1999-2002)

compartamos banco;  harvard 
university david rockefeller centro 
para estudios latinoamericanos y 

harvard business school alumni board, 
entre otros

carlos antonio 
danel cendoya, 
44 años de edad

arquitecto por la universidad 
iberoamericana 

maestro en administración de empresas 
por el instituto panamericano de alta 

dirección de empresas (ipade)

microfinanzas y 
negocios

presidente del consejo de genera y 
compartamos banco

vista propiedades y advenio

carlos labarthe 
costas, 45 años 
de edad

ingeniero industrial por la universidad 
anáhuac del norte y programa de alta 

dirección de empresas por el ipade

microfinanzas y 
negocios

presidente ejecutivo de gentera
worldfund, advenio,  vista  

desarrollos, ignia, y grupo kipling

claudio xavier 
gonzález 
guajardo, 50 
años de edad

abogado por la escuela libre de derecho
maestro en derecho y diplomacia,  y 

doctor en derecho y relaciones 
internacionales por la fletcher school of 
law and diplomacy, de la universidad de 

tufts

filantropía, 
activación social 
y fortalecimiento 

de la sociedad civil 
organizada

presidente de mexicanos primero, visión 
2030. a.c.

co-fundador y presidente  de mexicanos 
primero, a.c.

co-fundador y miembro del comité 
técnico de bécalos

guillermo josé 
simán dada, 52 
años de edad

administrador y economista por loyola 
university, nueva orleans

maestro en administración de empresas 
por sloan school of management en 

massachusetts institute of technology

estrategias 
corporativas, 
sistemas de 

información y 
administración 
internacional

vicepresidente de la junta directiva y 
vicepresidente ejecutivo en grupo siman 

holding, entre otras empresas
el puerto de liverpool s.a.b. de c.v.

josé manuel 
canal 
hernando, 74 
años de edad

contador público egresado de la 
universidad nacional autonoma de méxico 

(unam)

contabilidad, 
auditoría, control 
interno y gobierno 

corporativo

actualmente consejero asesor

previamente auditor independiente

empresas privadas: femsa, coca cola 
femsa y grupo kuo 

organizaciones no lucrativas: junta 
asistencia privada del estado de méxico, 

fundación bécalos y procura

john anthony 
santa maría 
otazúa, 56 años 
de edad

administrador de empresas 
maestro en finanzas ambos títulos 
otrogados por southern methodist 

university, dallas

planeación 
estratégica

presidente de coca-cola femsa
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Nombre y 
edad

Estudios
Campo de 

especialidad
Experiencia Otros consejos donde participa

josé ignacio 
ávalos 
hernández, 54 
años de edad

administrador de empresas por la 
universidad anáhuac del norte

filantropía y 
microfinanzas

presidente del consejo de promotora 
social méxico a.c., un kilo de ayuda, 

a.c. y otras organizaciones
sistema integral de abasto rural, a.c.

juan josé 
gutiérrez 
chapa, 49 años 
de edad

ingeniero industrial y de sistemas por 
el instituto tecnológico y de estudios 

superiores de monterrey (itesm)

financiera y 
comercial

desarrollo de negocios
fomepade, ignia, banamex y coparmex, 

entre otros

juan ignacio 
casanueva 
pérez, 45 años 
de edad

contador público por la universidad 
iberoamericana y cuenta con estudios en 
administración de empresas por el ipade 

seguros presidente de grupo c.p.
grupo axo, s.a. de c.v., kio networks, 
y finaccess méxico, s.a., entro otras 

empresas y asociaciones 

luis fernando 
narchi karam, 
43 años de edad

administrador de empresas por la 
universidad anáhuac

comercialización de 
productos

vicepresidente de narmex, s.a. de c.v.

presidente de direct marketing 
solutions, s.a. de c.v. 

director de bienes inmuebles y valores 
adjudicados del banco nacional de 

méxico, s.a.

instituto nacional de cancerología, 
consejos  consultivos del 

banco nacional de méxico, s.a. e 
internacional de cerámica, sab de c.v.

martha elena 
gonzález 
caballero, 59 
años de edad

contador público certificado, egresada 
de la universidad iberoamericana

auditora
auditor especializada en sector 

financiero y ejerce su práctica en 
forma idenpendiente

s.d. indeval

contraparte central de valores 
y comité técnico del colegio de 
contadores públicos de méxico

rose nicole 
dominique 
reich sapire, 48 
años de edad

licenciada en sistemas computacionales 
administrativos  del itesm

maestra en administración de empresas 
por el instituto tecnológico autónomo 

de méxico (itam)

finanzas y banca en 
general

actualmente consejera independiente
vicepresidenta ejecutiva y consejera 

delegada grupo financiero scotiabank 
(república dominicana y méxico)

 2005 – 2012 
citigroup internacional (méxico, perú, 

república dominicana y chile) 
2005 – 1992

diesco internacional, construsistem 
méxico y wpo chapter méxico
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asociaciones y reguladores
Somos corresponsables del desarrollo sectorial y gremial de los negocios en los que participamos. Trabajamos activamente con empresas similares, autoridades 
y organizaciones, con el propósito de promover activamente el sano desarrollo de las microfinanzas. De esta manera, apoyamos nuestra propia evolución bajo 
principios de mutuo beneficio, responsabilidad y ética.

Cumplimos con la normatividad emitida por los reguladores de los países en los que operamos, además de las leyes que aplican de acuerdo a cada figura legal.
Éstas son las principales asociaciones con las que colaboramos y entes regulatorios a los que respondemos por país:

País Asociaciones Reguladores
méxico  • a favor de lo mejor, a.c.

 • asociación de bancos de méxico, a.c. (abm)
 • asociación mexicana de comunicadores, a.c. (amco)
 • asociación mexicana de directores de recursos humanos, a.c. (amedirh)
 • confederación patronal de la república mexicana, s.p. (coparmex)
 • consejo de la comunicación, a.c.
 • microfinance information exchange mix market 
 • micro finance network 
 • gender equality project (edge)
 • prodesarrollo finanzas y microempresa, a.c.
 • red accion
 • unión de instituciones financieras mexicanas (unifim)
 • unión social de empresarios de méxico, a.c. (usem)
 • foro económico mundial (world economic forum)

 • comisión nacional bancaria y de valores (cnbv)
 • banco de méxico (banxico)
 • comisión nacional para la protección y defensa 

de los usuarios de  servicios financieros 
(condusef)

 • secretaría de hacienda y crédito público (shcp)

guatemala

 • se está estudiando las asociaciones con las que se creará un vínculo 
a partir de 2014

 • al estar constituidos como sociedad anónima, 
nos rigen los entes regulatorios de industria y 
comercio de guatemala.

perú

 • asomif: asociación de instituciones de microfinanzas del perú
 • súperintendencia de banca y seguros (sbs)
 • superintendencia de mercado de valores (smd)
 • banco central de reservas (bcr).
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medio
ambiente

Nuestro actuar refleja el compromiso que tenemos con el desarrollo 

sustentable y el cuidado del medio ambiente.
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Una forma de garantizar la rentabilidad de nuestro negocio, y 
fomentar el desarrollo de las comunidades donde trabajamos, 
es a través de la promoción y cuidado del medio ambiente. 
Por ello, nos comprometemos con el desarrollo sustentable de 
las comunidades que nos rodean, nos esforzamos en disminuir 
los impactos ambientales que nuestra actividad genera, e 
incentivamos la adopción de una cultura ambiental responsable 
entre nuestros colaboradores, proveedores y clientes en cada país 
donde operamos.

Desde 2011 contamos con el área de Medio Ambiente, encargada 
de coordinar nuestros esfuerzos, y los de cada una de nuestras 
empresas, en temas de sustentabilidad y desarrollo ambiental, 
siendo coherentes con nuestra intención de generar valor social, 
económico y humano. El área recibe el apoyo y supervisión  de 
la Comisión de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de 
Gentera y da seguimiento a los compromisos establecidos en el 
Plan Ambiental para Compartamos Banco a través del Grupo de 
Trabajo conformado por diferentes áreas.

Establecemos y difundimos los lineamientos y estretagia ambiental 
a través de nuestra Política Ambiental, la cual está alineada a 
indicadores y metodologías internacionales, que nos premiten 
mantener algunos estándares de actuación mundialmente 
acordados para el sector financiero.

Actualmente, la política aplica sólo para Compartamos Banco. 
Nuestro reto es seguir avanzando en la medición de los consumos 
por empresa, para contar con una línea base que nos permita 
establecer compromisos de reducción a mediano y largo plazo. 
Así, podremos identificar y planear las acciones que cada empresa 
deba desarrollar para mitigar el impacto ambiental en su zona de 
influencia, a fin de conjuntar todas estas actividades en los Planes 
de Acción Ambientales para cada empresa de Gentera.
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compromiso con el desarrollo sustentable
El principal impacto social, económico y ambiental de Compartamos Banco, radica en el otorgamiento de créditos y la utilización de los mismos. Por ello, y 
con el fin de evitar que éstos impacten en forma negativa al medio ambiente, se especifican y hacen públicas las acciones de comercio y producción que no 
son financiadas por la Institución, a través de las guías de productos. Estas acciones son: comercio ilícito (compra/venta de animales prohibidos), producción o 
comercio de materiales radiactivos, fibras de asbesto no protegidas y pesca en mar con redes de más de 2.5 km de largo.

Adicionalmente, con el apoyo de la Fundación Gentera y el Fondo de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, se apoyaron diversos proyectos de carácter social, 
pero con impacto ambiental, en diversas comunidades de Mexico, con el fin de impulsar su desarrollo sustentable. Los proyectos apoyados en 2013 fueron:

nuestra huella 
ambiental

Institución Nombre del proyecto
Inversión 
(pesos)

Beneficiarios 
directos

centro operacional para el fortalecimiento de iniciativas sociales, a.c. fortalecimiento de la actividad acuicola en el estado de hidalgo 362,615 150

mayama, a.c.
impulso de las mujeres y familias mayama como líderes y 
emprendedoras de proyectos  productivos sustentables

214,900 90

méxico reconstruyendo, a.c. capacitación  en huertas familiares en amealco. 350,522 460

niños unidos de tetitla, i.a.p.
capacitar a la población de ostoletepc, estado de méxio para el 

cuidado del medio ambiente
222,600 1,169

reforestamos méxico a.c. adopción de hectáreas de bosque 258,750 515

actúa a favor del medio ambiente

Energía Agua BiodiversidadResiduos Emisiones
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energía
Durante 2013 se consumieron 12,856 MWh de energía facturada, es decir, 0.66 MWh por 
colaborador. Este cálculo aplica para toda nuestra operación en México, Guatemala y Perú.

Nuestras oficinas centrales, compartidas con Compartamos Banco, Yastás y Aterna, han sido 
diseñadas y construidas con innovadoras herramientas y  sistemas para reducción del consumo 
de energía, agua y otros insumos, además de permitir su control y monitoreo.

Gracias a la utilización de iluminación LED, el edificio reduce en un 15.7% el consumo energético 
por iluminación. En las oficinas de servicios de Compartamos Banco se realiza un constante 
mantenimiento a los equipos de ventilación, a fin de optimizar su eficiencia.

agua
Se consumieron 2,079,854 m3 de agua durante 2013, es decir, 122 m3 por colaborador en 
Gentera, Compartamos Banco México (nivel nacional), Yastás y Aterna. El cálculo se hizo con 
base al consumo establecido en el reglamento de construcción del D.F., con el promedio de horas 
de jornada y metros cuadrados por oficinas de servicios.

Las nuevas instalaciones tienen una planta de tratamiento de agua, la cual aún no comienza a operar, 
pero tendrá la capacidad de tratar el 100% del agua consumida para ser reutilizada. Además, la instalación 
de grifos y muebles ahorradores especiales permite la reducción del 34.0% del consumo de agua.

residuos
Tenemos contenedores para la correcta separación de residuos en nuestras oficinas centrales y 
en las de nuestras empresas en México, y en parte de las oficinas de servicios de Compartamos 
Banco, lo que alineamos con una constante capacitación y campañas internas de comunicación 
a fin de fomentar, al interior de las empresas, el cuidado del medio ambiente, a través de esta 
sencilla práctica de separar nuestros residuos.
 
Los residuos reciclables son recolectados para su correcta disposición con el apoyo de la Fundación 
San Ingnacio de Loyola. Esta actividad permite a la organización recabar fondos para apoyar sus 
proyectos sociales. Durante 2013 se recolectaron 13,939 kg de residuos, lo que representó 
35,056 pesos para la fundación.

Materiales reciclados 2013

papel y cartón (kg)* 10,903 

aluminio y vidrio (kg)* 446

plásticos (kg)** 1,963

toners (unidades)** 1,228

equipo electrónico (ton)*** 5

* sólo ceas, oficinas centrales de compartamos banco
** sólo os, oficinas de servicios de compartamos banco
*** aplica sólo para gentera, compartamos banco, yastás y aterna
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Por nuestra actividad económica no generamos desechos de alto riesgo, sin 
embargo, contamos con el apoyo de expertos para hacer una correcta disposición 
de materiales que puedan ser peligrosos. Por ejemplo, en 2013 se retiraron 10 kg 
de lámparas fluorescentes, con una empresa certificada para realizar esta labor.

biodiversidad
Es nuestra política no adquirir bienes inmuebles, por ello el 100% de nuestras 
oficinas de servicios y oficinas centrales en México son rentadas. 

Las 507 oficinas de Compartamos Banco se encuentran en zonas rurales y 
urbanas legalmente habitadas, solo cuatro estan ubicadas en áreas de protección 
de recursos naturales, parques nacionales o zonas de protección de flora y 
fauna; sin embargo por la actividad del Banco, no se afecta significativamente 
los hábitats y biodiversidad de los lugares. 

Nuestro uso de suelo no representa impactos negativos para la biodiversidad, 
en ningunos de los lugares donde operamos.

Apoyamos la conservación de los bosques por medio de su adopción, a través de 
Reforestamos México, una asociación de carácter social cuya misión es asegurar 
los bosques y selvas que México necesita para su desarrollo. Al 2013 hemos 
adoptado diez hectáreas por tres años consecutivos, en el Nevado de Toluca. 

Adicionalmente, con esta misma organización, realizamos actividades de reforestación 
en México, además del mantenimiento de estas zonas. Con el apoyo de 364 
colaboradores, familiares, proveedores y aliados, se reforestaron cuatro hectáreas en 
la comunidad San José Contadero con 4,000 árboles nativos, y 151 colaboradores y 
familiares más hicieron el mantenimiento de las  zonas anteriormente reforestadas en 
el Nevado de Toluca, siendo un total de 515 voluntarios en esta actividad.
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Huauchinango – Puebla 
(Área de protección de recurso naturales) 
Tlaxcala – Tlaxcala 
(Parques nacionales)  
Orizaba y Orizaba Valle – Veracruz 
(Parques nacionales) 
Ciudad del Carmen – Campeche 
(Área de protección de flora y fauna) 
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Emisiones de CO
2
 (TON)

 2012 2013 var. % 
gentera 988.1 879.6  -10.9%
compartamos banco 6,055.1 7,892.2  30.3%
yastás 74.8 170.1  127.4%
aterna 39.2 15.1  -61.6%
compartamos s.a. 302.7 230.8  -23.7%
compartamos financiera 292.5 946.9  223.7%
total 7,752.3 10,134.7 30.7%

Emisiones de CO
2
 (TON)

 2012 2013 var. % 

emisiones gei totales 
(ton co2)

7,752 10,135* 30.7%

emisiones gei directas  
(ton co2)

1,608 3,720  131.3%

emisiones gei indirectas 
(ton co2)

6,144 6,415 4.4%

*este año se contó con información puntual de cada empresa en los consumos y por lo 
tanto se disminuyó el prorrateo como mecanismo para medir. en el caso de emisiones 
directas se contabilizó  este 2013 la gasolina consumida de enero a diciembre, siendo que 
en 2012 sólo se consideró de enero a octubre.

emisiones
Por dos años consecutivos, hemos recibido el apoyo de consultores expertos para realizar la medición de 

las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), sea por efecto directo o indirecto de nuestra actividad 

empresarial. Esta medición, además de identificar nuestra huella ambiental, nos permite contar con 

bases para la planeación y gestión de eficiencias energéticas y de transporte, que son los principales 

factores que se suman a la generación de GEI.

Resultado de nuestro interés por reducir las emisiones de 

CO2, contamos con el programa Aventones, que motiva a los 

colaboradores a compartir su auto para llegar o salir del trabajo. 

El programa se apoya en un sistema que permite controlar y 

programar los Aventones, el cual arrojó los siguientes resultados 

a finales de 2013. 

Además, en este año se realizó la primera Feria Microempresario Compartamos, en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, y el evento de entrega de Resultados de Responsabilidad Social y Sustentabilidad. Ambos 

fueron eventos cero emisiones. Para cada uno se compraron 27 bonos de carbono, 54 en total, del 

proyecto “Carboin”, de la Integradora de Comunidades Indígenas y Campesinas del Estado de Oaxaca 

(ICICO), debidamente verificado por la Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE), y en 

conformidad con las normas vigentes en el tema.

Reporte de Aventones
 cifras acomuladas 2013
usuarios registrados 326
aventones publicados 644
trayectos confirmados 9,837
co2 ahorrado en kg 19,575
dinero ahorrado 375,785



95

 consumo 2013

Neto 
2013

Por colaborador 

gasolina (l.) * 1,648,749 85

papel (cajas de 5,000 hojas)* 32,563 1.6

equipo electrónico (número)  6,440 0.33 

viajes en avión (número) *  10,050 0.51 

*incluye por primer año a todas las empresas de gentera. en 2012 solo se reportó la 
información de compartamos banco y áreas de servicio.

materiales

Estamos avanzando en nuestro proceso de medición de consumo para poder identificar 
ahorros que impacten positivamente en nuestros procesos, y hacernos más eficientes en 
términos económicos y ambientales. Un ejemplo fue la reducción de las bolsas de plástico, 
de 16 a dos, utilizadas para la gestión de pago de Crédito Mujer, en Compartamos Banco.

Adicionalmente, todas las impresoras de nuestras oficinas en el edificio central  imprimen a 
doble cara y, en la medida de lo posible, se compran viajes de avión que utilicen biocombustible. 
Todos los equipos electrónicos que no pueden ser donados, son debidamente destruidos y 
reciclados, con el apoyo de proveedores expertos y certificados en el tema.

cultura ambiental responsable
Generamos conciencia ambiental en nuestra cadena de valor y la de  todas nuestras empresas, a través del Código de Ética 
para Proveedores. Este Código contiene los estándares específicos de acción y protección al medio ambiente que esperamos 
cumplan nuestros proveedores. 

Entre los clientes de crédito en México, a través del Premio Microempresarios Compartamos, reconocemos las iniciativas 
empresariales de impacto ambiental, y hacemos partícipes a los hijos de los clientes en concursos y actividades que despierten su 
conciencia ecológica, a través de la página de Chavitos*.

Mediante campañas internas de comunicación y el programa Agentes Verdes, motivamos entre los colaboradores y la comunidad 
cercana a Compartamos Banco, la adopción de una cultura ambiental activa, e involucramos a los colaboradores en los diferentes 
programas que se desarrollan al interior y exterior de la empresa.

El programa Agentes Verdes tiene la misión de despertar la conciencia, en la  comunidad cercana, sobre el cuidado del medio 
ambiente. Para lograrlo, los colaboradores del Banco realizan un curso en línea, y difunden el conocimiento adquirido mediante 
charlas en escuelas y entre sus compañeros de trabajo.

En 2013 el programa contó con la inscripción de 144  colaboradores, que sensibilizaron  en temas como ecología, cambio climático, 
huella ecológica y consumidor responsable, entre otros a colaboradores y comunidad en general. 
* Es un programa en donde los clientes y sus hijos  comparten momentos de convivencia y aprendizaje con divertidas y exclusivas actividades como: juegos, concursos y eventos especiales. Además es un 

apoyo para los padres en la educación de sus hijos en temas como educación financiera, medio ambiente, valores y salud.
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estamos 
comprometidos con 
la transparencia 
en todas nuestras 
actividades y 
relaciones con 
nuestros grupos 
de interés.

sobre este 
informe
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materialidad 
Un estudio de materialidad es un proceso con el cual se identifican los aspectos económicos, 
sociales, ambientales y de comportamiento ético relevante para la empresa, tanto de manera 
intrínseca como por la relevancia de  dichos conceptos para diferentes grupos de interés con 
influencia relevante para Gentera.
 
En 2013 realizamos este estudio en compañía de consultores especializados de la agencia KPMG, 
con el objetivo de alinear, aun más, nuestra estrategia de sustentabilidad a las expectativas y 
necesidades de nuestros grupos de interés y además identificar los asuntos públicos prioritarios 
a tratar en este informe anual y sustentable. Los resultados del estudio se representan en la 
siguiente gráfica.
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grupo de interés

Grupo de 
interés

Medio de comunicación
Frecuencia 
de contacto

Expectativas Respuesta

clientes

líneas telefónicas constante

disponibilidad,
seguridad y rapidez en 

los servicios y productos 
ofertados.  

crédito: 
compartamos banco (méxico), compartamos s.a. 
(guatemala) y compartamos financiera (perú). 

seguros – aterna.
comisionistas bancarios – yastás.

 educación financiera y productos de ahorro.

web y correos electrónicos constante
buzón de sugerencias constante

asesor constante
encuestas de satisfacción anual 
redes sociales - facebook constante

revistas y publicidad impresas en oficinas periódicas

colaboradores

medios de comunicación interna constante

remuneración justa, 
equilibrio entre vida 
personal, laboral y 

familiar, y capacitación 
para el desarrollo 

profesional.

contamos con un sistema de remuneración superior 
al reglamentario, programas de liderazgo, formación 
humana y de capacitación para la profesionalización 

y retención del talento humano.

medios de denuncia del código de ética y 
conducta

constante

encuesta de mística anual 
encuentros anual

reuniones de integración (ri) mensual
redes sociales - twitter constante

evaluación de desempeño anual 

inversionistas

área de relaciones con el inversionista constante

rentabilidad y 
transparencia en la gestión 

del negocio.

somos miembros de la asociación mexicana de 
relación con inversionistas, a.c (ameri), microfinance 

information exchange, mix market 
microfinance network, estamos en el índice ipc y de 
índice de sustentabilidad (is) de la bolsa mexicana 
de valores, cumpliendo con todos los parámetros 

legales que nos rigen como empresa pública. 

web: www.gentera.com.mx/wps/
portal/gentera/relacioninversionistas/

informacioninversionistas
constante

línea telefónica: 5276 7379 constante

correo: investor-relations@gentera.com.mx constante

informes financieros y sustentables 
anuales y 

trimestrales

proveedores

buzón de transparencia: www.gentera.com.
mx/wps/portal/gentera/acerca/codigoetica

línea telefónica: 
guatemala: 1800 8350 388
méxico: 01800 506 12 64

perú: 08000 0903
mail: denuncia@gentera.com.mx

constante
trato justo, transparencia 
y comunicación oportuna.

creamos un código de ética para proveedores, en 
2013, que se acompaña de una carta de aceptación, 

donde ambas partes se comprometen a cumplir con la 
filosofía y principios de gentera. 

grupos de interés
Mantenemos  a disposición de nuestros grupos de interés medios de comunicación e información a fin de dar respuesta oportuna a sus 
requerimientos y necesidades.
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Grupo de 
interés

Medio de comunicación
Frecuencia 
de contacto

Expectativas Respuesta

autoridades

participamos en las reuniones gremiales 
del sector financiero que nos congrega 

en cada país de operación. adicionalmente, 
monitoreamos, en forma constante, los 

requerimientos de las autoridades cercanas  
a nuestra operación y de los agentes 

reguladores de nuestro sector en los países 
donde operamos.   

periódicas
cumplimiento de la 

normatividad aplicable en 
cada país de operación.

somos miembros de la asociación de bancos de méxico 
(abm) y de la asociación de bancos del perú (asbanc). 

comunidad

web: www.gentera.com.mx
correos: contacto@gentera.com.mx

constante
contribuir a las 

necesidades sociales 
y ambientales más 
apremiantes de las 

comunidades cercanas.

fundación gentera.
alianzas de responsabilidad social.

voluntariado corporativo.
convocatoria compartamos con la familia.                       

día compartamos con la comunidad.informe de sustentabilidad anual

organizaciones 
de la sociedad 
civil

web: www.gentera.com.mx constante apoyo a iniciativas sociales 
que mejoren la salud, 

educación y bienestar de 
las comunidades cercanas 
a la operación de gentera.

alianzas de responsabilidad social.
convocatoria compartamos con la familia.

talleres anual

correos electrónicos constante

competidores
participamos en eventos y asociaciones de 
microfinanzas en los países de operación.

periódicas
libre competencia, 

transparencia y protección 
al cliente.

índice de protección al cliente.
participamos en asomif: asociación de instituciones 

de microfinanzas del perú, prodesarrollo finanzas y 
microempresa, a.c., y the smart campaign

generaciones 
futuras

web: http://www.compartamos.com.mx/wps/
portal/banco/lealtad/chavitoscompartamos

constante huella ambiental neutra o 
positiva y contribución al 

desarrollo de méxico. 

web chavitos: 7,004 participantes. 
concursos para hijos de clientes: 57,466 participantes.

día de la familia: más de 25 mil participantes. 
“proyecto de vida” con fundación nemi.actividades con los hijos de  clientes anuales

medios 

campañas de posicionamiento en medios 
masivos 

web: www.gentera.com.mx/wps/
portal/gentera/prensa/boletines/                             

correo:
medios@gentera.com.mx

constante
transparencia, equidad y 
primicia en la entrega de 

información.

desarrollamos planes de comunicación, manejo y 
prevención de crisis en medios de comunicación, 
designación y capacitación de voceros, ruedas de 

prensa y análisis de medios.

aliados
estratégicos

área de atención
constante

rentabilidad, conveniencia 
y eficiencia en la relación 

comercial.

convenios y constante apoyo a los requerimientos 
y proyectos con aliados por parte del área de 

operaciones.
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parámetros de la memoria 
Este informe, de carácter financiero y sustentable, comprende los resultados, acciones y 
avances alcanzados por Gentera S.A.B de C.V., antes Compartamos S.A.B de C.V., en el 
ejercicio del año 2013. 

El informe sustenta su estructura y contenidos en el estudio de materialidad realizado 
durante el ejercicio del año reportado, por parte de KPMG. Y cubre los siguientes ámbitos de 
la empresa: económico-financiero, gestión de relaciones con grupos de interés, operaciones 
relevantes en México, Guatemala y Perú, principales magnitudes de las empresas que 
integran Gentera (Compartamos Banco, Yastás, Aterna, Compartamos S.A. – Guatemala y 
Compartamos Financiera – Perú) gestión ambiental, social y vinculación con la comunidad.

El informe se realizó según la metodología internacional del Global Reporting Initiative 
GRI, en su versión 3.1; metodología que es utilizada por la empresa desde el 2008, periodo 
desde el cual se ha mantenido una periodicidad anual de reporte.

Todas las cifras e información presentada se obtienen a través de entrevistas, reuniones  y 
cuestionarios con las diferentes áreas involucradas. El informe es validado por el área de 
Auditoría Interna de Gentera, además se rectifican los datos con los estados financieros 
dictaminados de la empresa, a fin de asegurar la validez de la información reportada y 
coherencia con las cifras, año con año, por lo cual no se presentan cambios significativos 
en cobertura y alcance frente a los reportado en 2012. Todo el proceso de elaboración del 
reporte se realiza con el apoyo de McBride SustainAbility.

El informe fue verificado externamente, frente a la correcta utilización de la metodología, 
por REDES SOCIALES S.A. de C.V.
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Reporte de revisión independiente del Informe Anual y Sustentable 2013 de Gentera 
 

Alcance de nuestro trabajo  

Se ha efectuado una verificación independiente e imparcial del Informe Anual y 
Sustentable 2013 de Gentera, “Trabajamos por la inclusión financiera”.  

Nuestro trabajo consistió en una revisión del contenido del informe en cuanto a 
la cobertura de indicadores de desempeño,  según la definición de materialidad 
y en cumplimiento con el estándar del Global Reporting Initiative, GRI, versión 
3.1.     

Estándares  

Para la emisión de esta declaración de verificación, Redes Sociales tomó como 
referentes los siguientes estándares internacionales: 

a. Los principios éticos de independencia de ISAE 3000. 
b. La guía para el Aseguramiento Externo de las Memorias de 

Sostenibilidad de GRI. 

Resumen de las actividades  

Las acciones que llevó a cabo Redes Sociales para la verificación fueron las 
siguientes:  

− Análisis de los procesos de recopilación y validación de la información. 
− Comprobación de los indicadores centrales incluidos en el reporte.  
− Comprobación de información cuantitativa y cualitativa con base en 

una selección de indicadores GRI. 
− Desarrollo de entrevistas con el personal involucrado en la elaboración 

del Informe. 
− Comparación del informe 2013 en relación al de 2012 respecto a 

seguimiento de programas, profundidad de información e incremento 
de indicadores reportados.   

 

 

Conclusiones     

No se evidenció que el contenido de los indicadores revisados en este reporte, 
así como los procesos y acciones relacionadas con la sustentabilidad de Gentera 
contengan errores.  

El proceso de revisión muestra que en el presente Informe se comunican de 
manera balanceada y oportuna los indicadores seleccionados para la 
verificación. 

El Informe Anual y Sustentable 2013 de Gentera ha sido preparado conforme a 
la Guía para la elaboración de Reportes de Sustentabilidad de Global Reporting 
Initiative, versión G3.1, con un Nivel de Aplicación B+. 

Recomendaciones  

 Mostrar resultados de las acciones que ha implementado la 
organización respecto al tratamiento y reutilización del 
agua.  

 Mantener la óptima cobertura de los asuntos relevantes 
para la organización, determinados por el estudio de 
materialidad. 

 Con base en la madurez mostrada por Gentera durante 
este período, para definir los aspectos e indicadores 
materiales,  considerar la elaboración del siguiente informe 
en conformidad con la versión G4 de las guías GRI. 

 

 

 

 

 

Mariana Martínez Valerio 
Redes Sociales en LT S.A. de C.V 

T. (55) 54 46 74 84 / contacto@redsociales.com 

Declaración de independencia, competencia y responsabilidad de Redes Sociales 
Los colaboradores de Redes Sociales cuentan con los conocimientos necesarios para verificar el cumplimiento de 
estándares internacionales utilizados en la elaboración de Informes de Sustentabilidad, por lo que pueden emitir una 
opinión profesional de los reportes de las organizaciones respecto a sus prácticas sustentables.  
La carta de verificación externa del Informe y el reporte para uso interno, en ningún caso pueden entenderse como 
un informe de auditoría, por lo que no se asume responsabilidad alguna sobre los sistemas y procesos de gestión y 
control interno de los que se obtiene la información.  El informe y sus contenidos son responsabilidad de Gentera.  
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índice gri 3.1
indicador descripción del indicador profundidad referencia/no. página explicación

1. Estrategia y análisis

1.1 declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización largo plazo. completo 23 - 24
1.2 descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. completo 16 - 21, 23 - 24, y 56

2. Perfil de la organización 
2.1 nombre de la organización. completo portada
2.2 principales marcas, productos. completo 27 - 39 y 33 - 37

2.3
estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades operativas, filiales y negocios conjuntos 
(joint ventures).

completo 10. - 15

2.4 localización de la sede principal de la organización. completo 12
2.5 número de estados en los que opera la organización. completo 27 - 29 y 33 - 37
2.6 naturaleza de la propiedad y forma jurídica. completo tercera de forros
2.7 mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los tipos de clientes / beneficiarios). completo 33 - 37
2.8 dimensiones de la organización. completo 3 - 9.
2.9 cambios significativos en el tamaño, estructura y propiedad de la organización. completo 23 - 24, 10 - 15 
2.10 premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo. completo 22

3. Parámetros de la memoria 

Perfil de la memoria 

3.1 periodo cubierto por la información contenida en la memoria. completo 100
3.2 fecha del informe anterior más reciente. completo 100
3.3 ciclo de presentación de memorias. completo 100
3.4 punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido. completo tercera de forros

Alcance y cobertura de la memoria

3.5 proceso de definición del contenido de la memoria, incluyendo. completo 97 y 100
3.6 cobertura de la memoria. completo 100
3.7 indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria. completo 100
3.8 base para incluir información en el caso de negocios conjuntos , filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas. completo 100
3.9 técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos. completo 100
3.10 descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a informes anteriores. completo 100

3.11
cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados en la 
memoria.

completo 100

Índice del contenido del gri

3.12 tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la memoria. completo 102-105

Verificación

3.13 política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria. completo 100

4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés 

Gobierno

4.1 la estructura de gobierno de la organización. completo 14, 80 - 84
4.2 ocupación de cargo ejecutivo por parte del presidente del máximo órgano de gobierno. completo 14 y 82
4.3 número de miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos. completo 82
4.4 mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno. completo 80 - 85
4.5 vínculo entre la retribución  de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos.  completo 81 - 84
4.6 procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno. completo 9, 81 - 84
4.7 procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno. completo 80 - 87
4.8 declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios relevantes. completo 3. - 9.
4.9 procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión. completo 12 - 13 y 79 - 83
4.10 procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno. completo 9, 81 - 84

Compromisos con iniciativas externas

4.11 descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución. completo
9, 56- 57, 72 - 73, 76 - 81, 84 

- 90-5 y 97 
4.12 principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente. completo 45-52, 77- 78,    90-95



103

4.13 principales asociaciones a las que pertenezca la organización. completo 88

Participación de los grupos de interés

4.14 relación de grupos de interés que la organización ha incluido. completo 98 -99
4.15 base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se compromete. completo 8, 97, 98 - 99
4.16 enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su participación. completo 98 -99
4.17 resultado del análisis de los  grupos de interés y respuesta de la organización. completo 97, 98 -99

Aspecto: desempeño económico

EC1 valor económico directo, generado y distribuido. completo 19
EC2 consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido al cambio climático. completo 90 - 95 y 56
EC3 cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales. completo 91 - 45 - 52 y 30
EC4 ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. completo gentera no recibe apoyo financiero del gobierno.

Aspecto: presencia en el mercado

EC5
rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas.

parcial 70 - 71

EC6 políticas, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares  operaciones significativas. completo 57

EC7
procedimientos para la contratación local de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se 
desarrollen operaciones significativas.

sin información información no considerada  en la materialidad del informe.

Aspecto: impactos económicos indirectos

EC8 desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principalmente para el beneficio público. completo 18 - 19, 45 - 52 
EC9 entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos. completo 23 - 24, 27- 29, 38 - 39, 55 - 64 

Indicadores de impacto económico y social 

Indicadores del desempeño ambiental

Aspecto: energía

EN1 materiales utilizados, por peso o volumen. completo 95

EN2 porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados. parcial 92 y 95 solo ceas

EN3 consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. completo 92 la unica fuente de energia en la cfe.

EN4 consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. completo 92 la unica fuente de energia en la cfe.

EN5 ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia. completo 92

EN6
iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en energías renovables, y las 
reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas.

completo 95

EN7 iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas iniciativas. completo 92

Aspecto: agua

EN8 extracción total de agua por fuentes. completo 92 el agua utilizadas en las oficinas es del servicio público.

EN9 fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. completo no afectamos fuentes de agua directamente.

EN10 porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. completo 92

Aspecto: biodiversidad

EN11
descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no 
protegidas.

completo 93

EN12
descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad 
no protegidas.

completo 93

EN13 hábitats protegidos o restaurados. completo 93

EN14 estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad. completo 90 - 95

EN15 número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción. completo
por nuestra actividad económica,  no tenemos impactos 
significativos en la extinción de especies.

Aspecto: emisiones, vertidos y residuos
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EN16 emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso. completo 94

EN17 otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. completo 94

EN18 iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas. parcial 91 - 95

EN19 emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso. completo
por nuestra actividad económica no generamos gases de ningún 
tipo y en cuanto a los equipos de aire acondicionados estos son en 
su mayoría de última generación.

eN20 nox, sox y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso. completo
por nuestra actividad económica no utilizamos gases de ningún 
tipo.

EN21 vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. parcial
solo se utiliza agua en baños y en limpieza de oficinas y su destino 
es el drenaje público.

EN22 peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. completo 92

EN23 número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. completo por nuestra actividad económica no tenemos el riesgo de derrames.

EN24
peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos según la clasificación del 
convenio de basilea. 

completo
por nuestra actividad económica no transportamos residuos de 
ningún tipo.

EN25
identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados 
significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentía. 

completo
por nuestra actividad económica no tenemos impactos 
significativos en la biodiversidad o afectación de hábitats.

Aspecto: Productos y servicios

EN26 iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de reducción de ese impacto. completo 90 - 95

EN27
porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, por categorías de 
productos.

completo
por nuestra actividad económica no  es significativa la venta de 
materiales, ni su embalaje.

Aspecto: Cumplimiento normativo

EN28 costo de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental. completo no se han dado multas en el ámbito ambiental.

Aspecto: Transporte

EN29
impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la 
organización, así como del transporte de personal.

completo 94 - 95

Aspecto: General

EN30 desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. parcial 91
solo se describen los apoyos a organizaciones sociales enfocadas 
al cuidado del medio ambiente.

Indicadores del desempeño social

Indicadores del desempeño de prácticas laborales y ética del trabajo

Aspecto: empleo

LA1 desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región. parcial 74-75

LA2 número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región. completo 75

LA3
beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, 
desglosado por actividad principal.

completo 
solo se tiene una sola jornada laboral, en todos los lugares de 
operación.

Aspecto: Relaciones empresa/trabajadores

LA4 porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. sin información
información no considerada en la materialidad  
del informe.

LA5
periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los 
convenios colectivos.

sin información
información no considerada en la materialidad  
del informe.

Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo

LA6 porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de seguridad y salud conjuntos de dirección-empleados. completo 72

LA7
tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por re
gión.                                                                       

parcial 73
por nuestra actividad económica somos considerados como de 
bajo riesgo laboral.

LA8
programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus 
familias o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves. 

completo 72 - 73 

LA9 asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. sin información
información no considerada en la materialidad  
del informe.
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Aspecto: Formación y educación

LA10  promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado. parcial 76 falta desglose por categoría de empleado.

LA11
programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen 
en la gestión del final de sus carreras profesionales.

completo 19, 67 - 69, 76 - 78

LA12 porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional. completo 66

Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades

LA13
composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y 
otros indicadores de diversidad.

parcial 86 y 87 no se incluye el desglose por pertenencia a minorias.

LA14 relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categoría profesional. sin información
información no considerada en la materialidad  
del informe.

LA15 tasas de reincorporación al trabajo y retención después de licencias por maternidad/paternidad, por género. parcial 73

Indicadores del desempeño de derechos humanos

Aspecto: Prácticas de inversión y abastecimiento

HR1
porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido 
objeto de análisis en materia de derechos humanos.

completo 57

HR2
porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y 
medidas adoptadas como consecuencia.

parcial 57

los contratos de compra se amparan en código de ética para 
proveedores y en el respeto a los derechos humanos, el proceso 
de certificación y analisis de complimiento comienza en 2014, en 
2013 el proceso se ampara en una carta de aceptación.

HR3
total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los 
derechos humanos relevantes para sus actividades.

completo 9, 19  y 76

Aspecto: No discriminación

HR4  número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. sin información información no considerada en la materialidad del informe.

Aspecto: Libertad de asociación y convenios colectivos

HR5
actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan correr 
importantes riesgos.

parcial
por la naturaleza de nuestras actividades no existen importantes 
riesgos en este ámbito.

Aspecto: Explotación infantil

HR6
actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para 
contribuir a su eliminación.

sin información
información no considerada  
en la materialidad del informe.

Aspecto: Trabajos forzados

HR7 operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzado o no consentido. sin información
información no considerada  
en la materialidad del informe.

Aspecto: Prácticas de seguridad

HR8
porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos de la organización en aspectos de 
derechos humanos relevantes para las actividades.

sin información información no considerada en la materialidad del informe.

Aspecto: Derechos de los indígenas

HR9 número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas y medidas adoptadas. completo no tenemos registrados incidentes de esta naturaleza.

Aspecto: Valoración

HR10 porcentaje y número total de operaciones que han sido sujetas a revisión de derechos humanos y/o a evaluaciones de impacto. parcial 
todos los colaboradores conocen, firman y se comprometen 
a cumplir con el código de ética que prohíbe este tipo de 
comportamientos.

HR11 número de quejas relacionadas con los derechos humanos, presentadas, abordadas y resueltas a través de mecanismos formales. completo no tenemos registrados incidentes de esta naturaleza.

Aspecto: Comunidad

SO1
naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las 
comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa.                                                                       

parcial 33 - 39

Aspecto: Corrupción

SO2 porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados con la corrupción. parcial 9 y 56
la materialización de este riesgo es constantemente evaluada por 
el área encargada y contrarrestada con capacitación constante 
a colaboradores.
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SO3 porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de la organización. completo 9

SO4 medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. sin información información no considerada en la materialidad del informe.

Aspecto: Política pública

SO5 posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades de “lobbying”. completo
mediante la colaboración en organismos gremiales  
se fijan posturas públicas.

SO6 valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones relacionadas. completo no se  realizan aportaciones a instituciones políticas.

Aspecto: Comportamiento de competencia desleal

SO7 número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados. completo
participamos en un mercado muy competitivo, donde contamos 
con regulaciones estrictas y no existe el monopolio.

Aspecto: Cumplimiento normativo

SO8
valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de 
las leyes y regulaciones. 

sin información información no considerada en la materialidad del informe

SO9 operaciones con potencial significativo o con impactos negativos en comunidades locales. completo
por la naturaleza de nuestras actividades no existen riesgos 
significativos en este ámbito.

SO10 medidas de prevención y mitigación implementadas en operaciones con potencial significativo o impactos negativos en comunidades locales. completo
por la naturaleza de nuestras actividades no existen riesgos 
significativos en este ámbito.

Indicadores del desempeño de la responsabilidad sobre productos

Aspecto: Salud y seguridad del cliente

PR1
fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan los impactos de los mismos en la salud y seguridad de 
los clientes.

completo 38 - 40 

PR2
número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los 
impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad.

completo
los productos y servicios de compartamos  
no afectan la salud y seguridad de sus clientes.

Aspecto: Etiquetado de productos y servicios

PR3 tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa. completo 33 - 40 

PR4
número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los 
productos y servicios.

completo no contamos con multas por incumplimiento en este aspecto.

PR5 prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción del cliente. completo 38 - 44

Aspecto: Comunicaciones de marketing

PR6
programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de 
marketing, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios.

completo 38 - 39

PR7 número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing. completo no contamos con multas por incumplimiento en este aspecto.

PR8
número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos 
personales de clientes.

completo no contamos con multas por incumplimiento en este aspecto.

Aspecto: Cumplimiento normativo

PR9
costo de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y el uso de 
productos y servicios de la organización.

completo no contamos con multas por incumplimiento en este aspecto.
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Informe de los Auditores Independientes 

Al Consejo de Administración y a los Accionistas 
Gentera, S. A. B. de C. V. (antes Compartamos, S. A. B. de C. V.) 
y Subsidiarias: 

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Gentera, S. A. B. de C. V. (Gentera, antes Compartamos, S. A. B. de C. V.) y Subsidiarias, 
que comprenden los balances generales consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y los estados consolidados de resultados, de variaciones en el 
capital contable y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y notas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa. 

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros consolidados 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados adjuntos, los cuales al ser Gentera una 
emisora pública cuya principal subsidiaria se dedica a actividades de banca múltiple sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(la Comisión), se prepararon de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito en México, establecidos por la Comisión, y del 
control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados libres de desviación material debido 
a fraude o error. 

Responsabilidad de los auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados adjuntos basada en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo 
nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así 
como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros consolidados están libres de 
desviación material. 

GENTERA, S. A. B. de C. V. Y SUBSIDIARIAS 
(antes Compartamos, S. A. B. de C. V.)

Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2013 y 2012 (Con el Informe de los Auditores Independientes)
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Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados 
financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación material en los 
estados financieros consolidados debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para 
la preparación y presentación razonable, por parte de la entidad, de los estados financieros consolidados, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría 
que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una 
auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 
administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros consolidados en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera consolidada de 
Gentera, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, así como sus resultados y flujos de efectivo consolidados por los años terminados 
en esas fechas, de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito en México, establecidos por la Comisión. 

Otras cuestiones 

Como se menciona en la nota 1 a los estados financieros consolidados, el 16 de diciembre de 2013 los accionistas acordaron el cambio de denominación social 
de Compartamos, S. A. B. de C. V. a Gentera, S. A. B. de C. V. 

KPMG CARDENAS DOSAL, S. C. 
C.P.C. Alejandro De Alba Mora 

20 de febrero de 2014.
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(1)     Actividad y operaciones sobresalientes

Actividad-
Gentera S. A. B. de C. V. (antes Compartamos S. A. B. de C. V.) (Gentera), es una sociedad mexicana, cuyo objeto es promover, organizar y administrar 
toda clase de sociedades mercantiles o civiles, incluyendo sin estar limitado, a sociedades que como instituciones de banca múltiple tengan por objeto la 
prestación del servicio de banca y crédito en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito y otras clases de entidades financieras, tanto nacionales 
como extranjeras.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, Gentera y sus subsidiarias consolidadas se integran por:

i. Banco Compartamos, S. A., Institución de Banca Múltiple (el Banco) que con fundamento en la Ley de Instituciones de Crédito está autorizado 
para realizar operaciones de banca múltiple, que comprenden entre otras, el otorgamiento de créditos, recepción de depósitos, aceptación de 
préstamos, operación con valores y otros instrumentos financieros.

ii. Compartamos, S. A. (Compartamos Guatemala) tiene como objeto social, entre otros, la concesión de todo tipo de créditos y financiamientos a 
personas físicas o jurídicas con fondos propios en territorio guatemalteco, así como otorgar u obtener préstamos o financiamientos de cualquier 
naturaleza. 

iii. Financiera Compartamos, S. A. (Financiera Compartamos, antes Financiera Créditos Arequipa, S. A.) compañía constituida y existente bajo 
leyes de la República del Perú, cuyo objeto es operar como una empresa financiera, para lo cual podrá realizar y efectuar todas las operaciones 
y prestar todos los servicios, mediante las modalidades, tipos y formas que resulten aplicables y correspondan, según lo establecido en las 
disposiciones legales que regulan a las empresas de esta naturaleza conforme a la legislación peruana.

iv. Red Yastás, S. A. de C. V. (Red Yastás) tiene como objeto social: a) celebrar contratos de prestación de servicios, de mandato o de comisión 
mercantil con instituciones de crédito para que contrate a su vez, con otras personas a nombre y por cuenta de las propias instituciones de crédito, 
las comisiones o servicios que le sean encomendados, cumpliendo con la normatividad que le resulte aplicable a cada operación o servicio bancario, 
b) prestar servicios como administrador de comisionistas a instituciones de crédito con el objeto de organizar redes de prestadores de servicios 
o de comisionistas bancarios para que desarrollen las actividades de que se trate, y c) recibir, procesar y distribuir todo tipo de fondos o recursos 
económicos a través de transferencias electrónicas, manuales, telefónicas o directamente en línea por cualquier otro medio de comunicación, entre 
otras.

GENTERA, S. A. B. de C. V. Y SUBSIDIARIAS 
(antes Compartamos, S. A. B. de C. V.)

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2013 y 2012 (Millones de pesos mexicanos)
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v. Compartamos Servicios, S. A. de C. V. (Compartamos Servicios) tiene como objeto social la prestación de servicios de recursos humanos y de 
personal a las empresas del grupo, así como asesoría en la planeación, organización y administración de empresas, entre otras actividades. 

vi. Controladora AT, S. A. P. I. de C. V. (Controladora AT) que a su vez consolida a Aterna, Agente de Seguros y Fianzas, S. A. de C. V. (Aterna), 
tiene como objeto social la adquisición, venta, enajenación, gravamen, y en general la comercialización en cualquier forma con acciones, partes 
sociales, participaciones, derechos e intereses, en sociedades mercantiles, civiles y cualquier otro tipo de personas morales, nacionales y extranjeras, 
ya sea como fundador de las mismas o mediante la adquisición de acciones o participaciones en sociedades previamente constituidas.

Operaciones sobresalientes 2013-

I. Durante el segundo semestre de 2013, se llevó a cabo un proceso de licitación para enajenar cartera de crédito previamente castigada del Banco 
durante los años 2008, 2009 y 2012, cuyo monto de capital e intereses devengados no cobrados al momento del castigo ascendía a $763.  El 30 
de octubre de 2013, como resultado de dicha licitación se firmó el contrato de cesión onerosa de créditos, generando a Gentera una pérdida fiscal 
en venta de cartera por $761 y en consecuencia un beneficio fiscal por la deducción de $228 (notas 9 y 16).

II. El 16 de diciembre de 2013, mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se aprobó el cambio de denominación social de “Compartamos, 
S. A. B. de C. V.” a “Gentera, S. A. B. de C. V.”.

Operaciones sobresalientes 2012-

I. A partir del 1º de enero de 2012, los colaboradores del Banco con excepción de su Director General, fueron transferidos a Compartamos Servicios 
(ver nota 15).

II. El 21 de mayo de 2012, se constituyó en México, Controladora AT, quien en esa misma fecha adquirió el 99.98% de las acciones representativas 
del capital social de Aterna; sociedad que tiene como objeto principal el operar como Agente de Seguros y Fianzas en los términos de la Ley 
General de Instituciones de Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y el Reglamento  de Agentes de 
Seguros y de Fianzas.   

(2)    Autorización y bases de preparación-
El 20 de febrero de 2014, los funcionarios que se mencionan a continuación aprobaron la emisión de los estados financieros consolidados adjuntos y sus 
correspondientes notas.

Carlos Labarthe Costas   Director General
Patricio Diez de Bonilla García Vallejo Director de Servicios Financieros
Oscar Luis Ibarra Burgos   Auditor General Interno
Marco Antonio Guadarrama Villalobos Subdirector de Información Financiera
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Los accionistas de Gentera tienen facultades para modificar los estados financieros consolidados después de su emisión. Los estados financieros 
consolidados de 2013 adjuntos fueron autorizados para su emisión por el Consejo de Administración.

El 16 de marzo de 2011, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión) emitió la “Resolución que modifica las disposiciones de carácter general 
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”, la cual establece que aquellas emisoras de valores que a través de 
sus subsidiarias realicen preponderantemente actividades financieras sujetas a la supervisión de las autoridades mexicanas, están obligadas a elaborar y 
dictaminar sus estados financieros bajo las mismas bases que las referidas subsidiarias, a fin de que la información financiera de ambas sea comparable. 
Lo anterior se determina cuando dichas actividades representan más del 70% de los activos, pasivos o ingresos totales consolidados al cierre del ejercicio 
anterior. En consecuencia al representar el Banco el 73% y 91% de los activos e ingresos consolidados, respectivamente, al y por el año terminado el 31 
de diciembre de 2013 (75% y 91%, respectivamente, en 2012), los estados financieros consolidados que se acompañan, están elaborados conforme a los 
criterios de contabilidad establecidos por la Comisión a través de los “Criterios de contabilidad para las instituciones de crédito” en México.

Los criterios de contabilidad referidos en el último párrafo de la hoja anterior, señalan que la Comisión emitirá reglas particulares por operaciones 
especializadas y que a falta de criterio contable expreso de la Comisión para instituciones de crédito, y en un contexto más amplio de las Normas 
de Información Financiera mexicanas (NIF), se observará el proceso de supletoriedad establecido en la NIF A-8, y sólo en caso de que las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) a que se refiere la NIF A-8, no den solución al reconocimiento contable, se podrá optar por una norma 
supletoria que pertenezca a cualquier otro esquema normativo, debiéndose aplicar la supletoriedad en el siguiente orden: los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en los Estados Unidos de América (USGAAP) o bien cualquier norma de contabilidad que forme parte de un conjunto de normas 
formal y reconocido que no contravenga las disposiciones de la Comisión. 

Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros consolidados, cuando se hace referencia a pesos o “$”, se trata de millones de pesos 
mexicanos, y cuando se hace referencia a dólares, se trata de dólares de los Estados Unidos de América.

Los estados financieros de las subsidiarias han sido convertidos en su moneda de registro, previo a su consolidación, a los criterios contables establecidos 
por la Comisión para presentarse de acuerdo a éstos criterios. 

Los estados financieros de las subsidiarias extranjeras se convirtieron a pesos mexicanos (moneda de reporte) considerando que su moneda de registro 
y funcional son las mismas, por lo que se utilizaron los siguientes tipos de cambio: a) de cierre para los activos y pasivos monetarios y no monetarios 
($4.6813 pesos mexicanos por sol y $1.6686 pesos mexicanos por quetzal al 31 de diciembre de 2013), b) histórico para el capital contable y c) promedio 
ponderado del periodo ($4.6684 pesos mexicanos por sol y $1.6535 pesos mexicanos por quetzal) para los ingresos, costos y gastos, presentando los 
efectos de conversión en el capital contable.  Los tipos de cambio utilizados en 2012 fueron: a) de cierre para los activos y pasivos monetarios y no 
monetarios ($5.085 pesos mexicanos por sol y $1.6408 pesos mexicanos por quetzal), b) histórico para el capital contable y c) promedio ponderado 
del periodo ($5.0178 pesos mexicanos por sol y $1.6312 pesos mexicanos por quetzal) para los ingresos, costos y gastos, presentando los efectos de 
conversión en el capital contable.
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(3)    Resumen de las principales políticas contables-

La 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 estimación preventiva 
para riesgos crediticios, la valuación de las inversiones en valores y reportos, la realización del activo por impuestos diferidos y el pasivo relativo 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 y reportos 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, a menos que se especifique lo contrario.

(a)     Reconocimiento de los efectos de la inflación- 

Los 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 cuenta 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 opera en un entorno económico no inflacionario (inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores 
menor al 26%). El porcentaje de inflación acumulado de los tres ejercicios anuales anteriores, el del año y los valores de la UDI al cierre de cada 
ejercicio, se muestran a continuación: 

(b)     Bases de consolidación- 

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, que se acompañan, incluyen cifras de Gentera y de sus subsidiarias que se 
mencionan a continuación. Todos los saldos y transacciones importantes entre Gentera y las subsidiarias han sido eliminados en la consolidación.

inflación

31 de diciembre de UDI Del año Acumulada

2013 $ $5.0587 3.78% 11.76%

2012 $ 4.8746 3.94% 12.31%

2011 $ 4.6898 3.61% 11.62% 
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(c)     Disponibilidades-

Este rubro se compone de efectivo, saldos bancarios del país y del extranjero, préstamos bancarios con vencimientos menores a tres días 
(operaciones de “Call Money”) y depósitos en Banxico, 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.

Las disponibilidades restringidas incluyen el Depósito de Regulación Monetaria constituido en Banxico conforme a la Ley, con el propósito de 
regular la liquidez del mercado de dinero; dicho depósito, devenga intereses a la tasa de fondeo interbancario.

Los préstamos bancarios con vencimientos menores a tres días (operaciones de “Call Money”), así como el fondo de ahorro de los colaboradores 
de Gentera se registran como disponibilidades restringidas.

(d)     Inversiones en valores-

Las inversiones en valores incluyen 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 en “Títulos para negociar” y “Títulos disponibles para la venta”.

Títulos para negociar

Los 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 

Compañía Porcentaje de
participación Moneda funcional

banco 99.98% pesos  mexicanos

compartamos guatemala 99.99% quetzales

financiera compartamos 84.20% soles

compartamos servicios 99.99% pesos mexicanos

controladora at (1) 50.00% pesos mexicanos
(1) controladora at se consolida a partir del 1 de agosto de 2012, derivado de que gentera controla las políticas financieras y  decisiones operativas de la subsidiaria.
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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 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  consolidado conforme se devengan.

Títulos disponibles para la venta

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

Deterioro del valor de un título

Se considera que un título está deteriorado y, por lo tanto, se incurre en una pérdida por este concepto, cuando existe evidencia objetiva del 
deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron posteriormente al reconocimiento inicial del título, mismos que tuvieron un 
impacto sobre los flujos de efectivo estimados y que pueden ser determinados de manera confiable.

Durante los años 2013 y 2012, Gentera no efectuó transferencias de títulos entre categorías.

(e)     Operaciones de reporto-

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

Gentera actuando como reportada reconoce la entrada del efectivo o bien una cuenta liquidadora deudora, así como una cuenta por pagar por 
el precio pactado, la cual representa la obligación de restituir dicho efectivo a la reportadora, reclasificando el activo financiero dado en colateral, 
presentándolo como restringido. En tanto Gentera actúe como reportadora reconoce la salida de disponibilidades o bien una cuenta liquidadora 
acreedora, registrando una cuenta por cobrar por el precio pactado, la cual representa el derecho a recuperar el efectivo entregado y reconoce el 
colateral recibido en cuentas de orden.
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A lo largo de la vida del reporto, la cuenta por pagar o por cobrar se presenta en el balance general consolidado como deudores o acreedores por 
reporto según corresponda,  y se valúan a su costo amortizado mediante el reconocimiento del interés por reporto en los resultados del ejercicio 
conforme se devengue, de acuerdo al método de interés efectivo. 

El devengamiento del interés por reporto derivado de la operación se presenta en el estado de resultados consolidado dentro del rubro de 
“Ingresos” o “Gastos por intereses”, según corresponda. El diferencial que, en su caso, se hubiere generado por la venta o dación en garantía del 
colateral, se presenta en el rubro de “Resultado por intermediación”.

(f)     Cartera de crédito-

Está representada por los saldos insolutos de los créditos otorgados (incluyendo los seguros financiados) 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 en la hoja siguiente.

Créditos comerciales con amortización única de capital e intereses – Cuando presentan 30 o más días naturales desde la fecha en que ocurra el 
vencimiento.

Créditos de consumo – Cuando presente 90 o más días naturales 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.

Adicionalmente, se clasifica un crédito como vencido cuando se tenga conocimiento de que el acreditado es declarado en concurso mercantil.

En el caso de las líneas de crédito que Gentera ha otorgado, en las cuales el monto no ha sido ejercido en su totalidad, la parte no utilizada se 
mantiene en cuentas de orden como “Compromisos crediticios”.

El otorgamiento de créditos de consumo se realiza con base en el análisis de la solicitud del cliente, estudio socioeconómico que se le practica y 
las consultas en las sociedades de información crediticia.  En algunos casos también se hace el análisis de la situación financiera del acreditado, la 
viabilidad económica de los proyectos de inversión y las demás características generales que se establecen en la Ley de Instituciones de Crédito, 
los manuales y las políticas internas de Gentera.

El control de los créditos se realiza por medio de visitas periódicas al cliente por parte de personal de Gentera, así como por medio del monitoreo 
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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, lo que  sucede cuando 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, así como de corresponsales para realizar este tipo de operaciones.

La evaluación y seguimiento 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). 

Las comisiones por cobro atrasado de crédito se reconocen como ingresos en el momento en que ocurre el atraso.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, Gentera tenía principalmente cartera de créditos de consumo a corto plazo (nota 9).

(g)     Estimación preventiva para riesgos crediticios-

Se mantiene una estimación para riesgos crediticios, la cual a juicio de la administración, es suficiente para cubrir cualquier pérdida que pudiera 
surgir tanto de los préstamos incluidos en su cartera de créditos 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”, emitidas por la Comisión.
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Grado de riesgo  Porcentaje de reservas preventivas

a-1 0 a 0.9

a-2 0.901 a 1.5

b-1 1.501 a 2.0

b-2 2.001 a 2.5

b-3 2.501 a 5.0

c-1 5.001 a 10.0

c-2 10.001 a 15.5

d 15.501 a 45.0

e mayor a 45.0

El porcentaje de reservas se establece de conformidad con el Artículo 129 de las disposiciones generales aplicables.

Cartera emproblemada – Créditos comerciales con una alta probabilidad de que no se podrán recuperar en su totalidad. Al 31 de diciembre de 
2013 y 2012, Gentera tiene cartera emproblemada por $9 y $6, respectivamente, proveniente de Financiera Compartamos la cual se encuentra 
reservada al 100%.

Tratándose 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. Esta metodología considera los siguientes factores para su determinación: i) monto exigible, 
ii) pago realizado, iii) días de atraso,    iv) plazo total, v) plazo remanente, vi) importe original del crédito, vii) valor original del bien, viii) saldo 
del crédito y ix) tipo de 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.

Al 31 de diciembre de 2013, la estimación preventiva se crea conforme el grado de riesgo asignado al crédito, como se muestra a continuación:

Tratándose de créditos comerciales, la cartera fue evaluada de acuerdo al modelo de pérdida incurrida establecido por la Comisión vigente hasta 
el 24 de junio de 2013, el cual consiste en una metodología basada en el proceso de calificación del deudor y la probabilidad de incumplimiento, 
de acuerdo a la cual, la cartera comercial es agrupada por grado de riesgo y en consecuencia aplicados los porcentajes de reserva correspondientes 
que se presentan en la tabla de la hoja siguiente.
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La estimación preventiva al 31 de diciembre de 2012, se crea conforme al grado de riesgo asignado al crédito, como se muestra a continuación:

Grado de riesgo  Rangos de porcentaje de estimación preventiva

a-1 0 a 2.0

a-2 2.01 a 3.0

b-1 3.01 a 4.0

b-2 4.01 a 5.0

b-3 5.01 a 6.0

c-1 6.01 a 8.0

c-2 8.01 a 15.0

d 15.01 a 35.0

e 35.01 a 100.0

Grado de riesgo  Rangos de porcentaje de estimación preventiva

a - mínimo 0.50 – 0.99

b - bajo 1.00 – 19.99

c - medio 20.00 – 59.99

d - alto 60.00 – 89.99

e - irrecuperable 90.00 – 100.00

Gentera, de manera periódica, evalúa si un crédito vencido debe permanecer en el balance general consolidado, o bien debe ser castigado cuando se determina 

la imposibilidad práctica de cobro. 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 consolidado, se reconocen en los resultados del ejercicio en el rubro de 

“Otros ingresos (egresos) de la operación”.

La última calificación de la cartera crediticia se realizó al 31 de diciembre de 2013, 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.  
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(h)     Otras cuentas por cobrar -  

Representan, entre otras, préstamos a empleados y partidas directamente relacionadas con la cartera de crédito, como gastos de juicio y adeudos de los 

corresponsales. 

Por los préstamos a empleados y 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.

(i)     Inmuebles, mobiliario y equipo-

Los inmuebles, el mobiliario y equipo, incluyendo las adquisiciones por arrendamiento financiero, se expresan como sigue: i) Adquisiciones realizadas a partir del 1 de 

enero de 2008, a su costo de adquisición, y 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 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. A partir de 2011, para el caso de  los nuevos 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”.

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.
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(j)     Impuestos a la utilidad (impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto empresarial a tasa única (IETU)) y participación de los trabajadores en la utilidad (PTU)-

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

El impuesto a la utilidad diferido se registra de acuerdo con el método de activos y pasivos, que compara los valores contables y fiscales de los mismos.  Se 

reconocen impuestos a la utilidad 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, así como por pérdidas fiscales por amortizar y 

créditos fiscales por recuperar. 

Los activos y pasivos por impuestos a la utilidad 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 los impuestos a la utilidad 

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

No se reconoce activo por PTU diferida, 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.

(k)     Otros activos, cargos diferidos e intangibles-

El rubro se integra principalmente de la inversión en el desarrollo del sistema electrónico bancario, depósitos en garantía, seguros y gastos pagados por 

anticipado, así como por los gastos por emisión de deuda. La amortización, se realiza durante el plazo de cada transacción en línea recta. En los años terminados 

el 31 de diciembre de 2013 y 2012, el cargo a resultados por concepto de amortización ascendió a $20 y $7, respectivamente.  

(l)     Deterioro de activos de larga duración-

Gentera evalúa periódicamente los valores actualizados de los inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles para determinar la existencia de indicios de que dichos 

valores exceden su valor de recuperación. El valor de recuperación representa el monto de los ingresos netos potenciales que se espera razonablemente obtener 

como consecuencia de la utilización o realización de dichos activos. Si se determina que los valores actualizados son excesivos, 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, las pruebas se realizan anualmente y en el caso de los activos con vida definida, éstas se realizan cuando existen indicios de deterioro. 
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(m)     Captación-

Los pasivos por captación de recursos, incluidos depósitos de exigibilidad inmediata, Certificados de Depósito (Cedes) y Cebures se registran al costo de captación 

o colocación más los intereses, los cuales se reconocen en resultados 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 del ejercicio como un ingreso o gasto por interés conforme se devengue, 

tomando en consideración el plazo del título que le dio origen.

Los gastos de emisión se reconocen inicialmente como cargos diferidos y se amortizan contra los resultados del ejercicio, tomando como base el plazo de los 

títulos que les dieron origen.

(n)     Préstamos interbancarios y de otros organismos-

Se 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. 

(o)     Provisiones-

Las 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. 

(p)     Beneficios a los empleados-

Los beneficios otorgados por Gentera a sus empleados, se describen a continuación:

Beneficios directos (sueldos, vacaciones, días festivos y permisos de ausencia con goce de sueldo, entre otros) se reconocen en los resultados conforme se 

devengan y sus pasivos se expresan a su valor nominal, por ser de corto plazo. En el caso de ausencias retribuidas conforme a las disposiciones legales o 

contractuales, éstas no son acumulativas.

Beneficios por terminación de la relación laboral por causas distintas a una reestructura (indemnizaciones legales por despido) y al retiro (prima de antigüedad); 

se determinan con base en estudios actuariales realizados por peritos independientes a través del método de crédito unitario proyectado, considerando sueldos 

proyectados.
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El costo neto del periodo de cada plan de beneficios a los empleados se reconoce como gasto de operación en el año en que se devenga, el cual incluye, entre 

otros conceptos, la amortización del costo laboral de los servicios pasados, el costo financiero y las ganancias o pérdidas actuariales.

Las ganancias o pérdidas actuariales por beneficio por terminación, se reconocen directamente en los resultados del período en que se devengan, en tanto que 

las provenientes de beneficios al retiro se reconocen en resultados de acuerdo a la vida laboral remanente de los empleados.   

(q)     Capital contable-

El 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.

(r)     Recompra de acciones-

Las acciones propias adquiridas se presentan como una disminución del fondo de recompra de acciones propias, que se incluye en los estados financieros 

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. 

(s)     Efecto acumulado por conversión-

Representa la diferencia que resulta de convertir a las operaciones extranjeras, de su  moneda funcional a la moneda de informe.

(t)     Utilidad integral-

Representa el resultado neto, el efecto acumulado por conversión de subsidiarias y el resultado por valuación de títulos disponibles para la venta, así como 

aquellas partidas que por disposición contable específica se reflejen en el capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de capital. 

(u)     Reconocimiento de ingresos-

Los rendimientos que generan las disponibilidades, las inversiones en valores en títulos para negociar y los deudores por reporto, se reconocen en resultados 

conforme se devengan, en este último caso, conforme al método de línea recta. 
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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. 

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 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. 

(v)     Gasto por intereses-

Dentro de este rubro se agrupan los intereses devengados por el financiamiento recibido para fondear las operaciones de Gentera y los devengados por los 

depósitos a plazos recibidos, Cebures emitidos,  préstamos interbancarios y de otros organismos.

 

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

Dentro de este rubro se agrupan  ingresos y egresos, tales como la recuperación de cartera, costo financiero por arrendamiento capitalizable, afectaciones por 

irrecuperabilidad, quebrantos, donativos y resultado en venta de mobiliario y equipo.

(x)     Utilidad por acción-

Representa el resultado de dividir el resultado neto del año entre el promedio ponderado de las acciones en circulación durante el ejercicio. Por los años que 

terminaron el 31 de diciembre de 2013 y 2012 la utilidad por acción es de $1.38 y $1.21 pesos, respectivamente.

(y)     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.

Las aportaciones realizadas por este concepto por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 ascendieron a $36 y $26, respectivamente, las cuales 

fueron cargadas directamente a los resultados del ejercicio.
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(z)     Transacciones en moneda extranjera-

Los 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 del ejercicio.

(aa)     Contingencias-

Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos 

razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos razonables, se incluye su revelación en forma cualitativa en las notas a los estados financieros 

consolidados. Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el momento en que existe certeza prácticamente absoluta de su realización.

(bb)     Información por segmentos-

Los 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 (nota 22).

(4) Nuevos pronunciamientos contables-

Con fecha 24 de junio de 2013, la Comisión publicó en el Diario Oficial de la Federación una Resolución por la que se modificó la metodología para la constitución 

de reservas preventivas para la cartera de crédito comercial, cambiando de un modelo de pérdida incurrida a un modelo de pérdida esperada; los estados financieros 

consolidados adjuntos al 31 de diciembre de 2013, no incluyen el complemento por $5 en la estimación preventiva para riesgos crediticios de la cartera comercial 

derivados del cambio en la metodología descrita.

Durante 2012 el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF), emitió nuevas NIF y el documento llamado “Mejoras a las NIF 2013”, que 

contiene modificaciones puntuales a algunas NIF ya existentes. Dichas NIF y Mejoras, no generaron efectos importantes en los estados financieros consolidados de 

Gentera y subsidiarias debido a que no le fueron aplicables o existen criterios contables específicos de la Comisión al respecto.
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(5) Posición en moneda extranjera-

La reglamentación de Banxico establece las normas y límites para las instituciones de crédito, para fines de las operaciones en monedas extranjeras, que se mencionan 

a continuación:

1. La posición (corta o larga) en dólares debe ser equivalente a un máximo del 15% del capital básico del Banco. 

2. La posición por divisa no debe exceder del 2% del capital neto, con excepción del dólar o divisas referidas a esta moneda, que podría ser hasta del 15% del capital 
básico del Banco.

3. La posición pasiva, neta, en moneda extranjera no debe exceder de 1.83 veces el capital básico del Banco.

4. El régimen de inversión de las operaciones en moneda extranjera exige mantener un nivel mínimo de activos líquidos, de acuerdo con la mecánica de cálculo establecida 

por Banxico, en función del plazo por vencer de las operaciones en moneda extranjera.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Banco tenía una posición larga por 1,398 dólares y 19,354 dólares, respectivamente. Los activos netos al 31 de diciembre de 

2013, de Compartamos Guatemala y Financiera Compartamos representan una posición larga de 19,287,478 dólares y 35,670,282 dólares, respectivamente (posición 

larga  de 18,731,021 dólares y 93,032,769 dólares, respectivamente en 2012). 

Al 31 de diciembre de 2013, el tipo de cambio determinado por Banxico y utilizado por Gentera para valuar sus activos en moneda extranjera fue de $13.0843 pesos 

por dólar ($12.9658 pesos por dólar en 2012).  Al 20 de febrero de 2014, fecha de emisión de los estados financieros consolidados, el tipo de cambio es de $13.2913 

pesos por dólar.

(6) Disponibilidades-

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el rubro de disponibilidades se integra como se muestra a continuación:

2013 2012

caja $ $  62 39

bancos del país 530 706

bancos del extranjero 302 511

disponibilidades restringidas: 
depósito de regulación monetaria en banxico

204 204

préstamos bancarios, con vencimiento 
menor a 3 días

849 822

otras 222 144

$ $ 2,169 2,426
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el depósito de regulación monetaria en Banxico carece de plazo y devenga intereses a la tasa de captación bancaria. Por los años 

terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, los intereses obtenidos por el depósito de regulación monetaria ascendieron a $8 y $9, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las otras disponibilidades restringidas corresponden a depósitos en garantía con instituciones financieras en Perú efectuados por 

Financiera Compartamos por $216 y $139, respectivamente, y al fondo de ahorro de los colaboradores de Gentera por $6 y $5, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2013, la tasa anual promedio de los préstamos bancarios con plazo de hasta 3 días fue 3.78% (4.30% en 2012). Por los años terminados el 31 

de diciembre de 2013 y 2012, los intereses obtenidos de operaciones Call Money ascendieron a $49 y $59, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, Gentera no cuenta con metales preciosos amonedados, ni posición en billetes y monedas extranjeras.

(7) Inversiones en valores-

Los recursos líquidos en exceso, producto de la operación de Gentera, son invertidos en instrumentos de deuda, buscando siempre la mejor tasa disponible con las 

contrapartes con quien se tiene autorizado operar.

Las inversiones en valores están sujetas a diversos tipos de riesgos, relacionados directamente con el mercado en donde se operan, como son las tasas de interés y los 

riesgos inherentes de crédito y liquidez de mercado.

Las políticas de administración de riesgos, así como el análisis sobre los riesgos  a los que se encuentra expuesta Gentera, se describe en la nota 23.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las inversiones en valores a su valor razonable se analizan a continuación:

2013 2012

títulos para negociar
bancarios:
pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento

$  -  400

gubernamentales:
cetes

- 100

- $ 500

títulos disponibles para la venta
gubernamentales: certificados de depósito del banco central
 de la república del perú

 22 -

$ 22  500
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Los plazos promedio de vencimiento de estos títulos son de 20 días para 2013 y oscilan entre 8 y 167 días para 2012.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 las tasas anuales promedio de las inversiones fueron de 4.10% y 4.47%, respectivamente. Asimismo, por los años que terminaron 

el 31 de diciembre de 2013 y 2012, los ingresos por intereses de las inversiones en títulos a negociar y disponibles para la venta fueron de $8 y $13, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, Gentera no cuenta con inversiones en valores distintas a títulos gubernamentales que estén integradas por títulos de deuda de un 

mismo emisor que representen más del 5% del capital neto del Banco.

(8) Deudores por reporto-

Gentera realiza operaciones de reporto a 1 día actuando como reportadora. El saldo al 31 de diciembre de 2013 y 2012 por $342 y $29, respectivamente, corresponde 

a bonos de desarrollo en 2013 y bonos del IPAB en 2012.

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, los ingresos por intereses derivados de operaciones de reporto reconocidos en el estado consolidado 

de resultados ascendieron a $2, en ambos años.

(9) Cartera de crédito-

La cartera de créditos está compuesta principalmente por préstamos al consumo otorgados a plazo de cuatro meses con tasa fija y garantía solidaria de los acreditados. 
El cobro de capital e intereses se realiza principalmente en forma semanal.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la cartera de crédito total (vigente y vencida) se integra como se muestra en la hoja siguiente.
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 2012

Cartera vigente: Capital Intereses devengados Total cartera

créditos comerciales:

  actividad empresarial o comercial $ 234 4 238

créditos al consumo 17,054 316 17,370

créditos a la vivienda 30 -  30

17,318 320 17,638

cartera vencida:
créditos comerciales:
actividad empresarial o comercial

9 1 10

créditos al consumo         476 36 512

créditos a la vivienda 1 - 1

486 37 523

total cartera de créditos $ 17,804 357 18,161

2013

Cartera vigente: Capital Intereses devengados Total cartera

créditos comerciales:
actividad empresarial o comercial

$ 347 6 353

créditos al consumo 19,306 358 19,664

créditos a la vivienda 43 1 44

19,696 365 20,061

cartera vencida:
créditos comerciales:
actividad empresarial o comercial

12 1 13

créditos al consumo 579 52 631

créditos a la vivienda 1 - 1

592 53 645

total cartera de créditos $ 20,288 418 20,706
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Los ingresos por intereses y comisiones por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, segmentados por tipo de crédito se describen a continuación:

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los créditos (vigentes y vencidos), segmentados por sector económico, se muestran a continuación:

Ingresos por intereses (nota 22) 2013 2012

créditos comerciales:

  actividad empresarial o comercial $ 79 59

créditos al consumo 12,390 9,921

créditos a la vivienda       6       6

$ 12,475 9,986

Ingresos por comisiones (nota 22) 2013 2012

créditos al consumo $ 340 233

2013 2012

Actividad económica Importe % Importe %

comercio $ 16,777 81 15,051 83

construcción 20 - 87 -

servicios profesionales 1,950 9 668 4

agricultura 129 1 129 1

ganadería 201 1 154 1

industria manufacturera 532 3 354 2

otros 1,097 5 1,718 9

$ 20,706 100 18,161 100
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La cartera de créditos al 31 de diciembre de 2013 y 2012, 
por región geográfica se muestra a continuación:

2013 2012
En México: Vigente Vencida Vigente Vencida

aguascalientes $ 86 1 75 1
baja california norte 321 6 253 7
baja california sur 173 3 142 3
campeche 207 3 177 5
chiapas 942 30 821 28
chihuahua 184 9 144 9
coahuila 487 24 537 30
colima 67 3 67 3

distrito federal 500 16 361 9

durango 280 16 298 14
estado de méxico 1,812 57 1,552 28
guanajuato 353 8 313 11
guerrero 539 17 562 14
hidalgo 418 7 373 7
jalisco 391 10 321 13
michoacán 454 9 391 10
morelos 292 11 330 12
nayarit 132 5 119 5
nuevo león 562 18 477 20
oaxaca 688 14 622 10
puebla 1,252 28 1,204 25
querétaro 133 3 130 2
quintana roo 297 11 280 8
san luis potosí 222 7 236 6
sinaloa 261 6 216 5
sonora 389 11 343 11
tabasco 765 21 732 22
tamaulipas 639 15 548 9
tlaxcala 429 8 396 4
veracruz 2,133 52 1,905 47
yucatán 211 6 208 5
zacatecas 92 1       86      2

total méxico
a la hoja siguiente $ 15,711 436 14,219   385
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2013 2012

En México: Vigente Vencida Vigente Vencida

total méxico de la hoja anterior  $ 15,711 436 14,219   385

en el extranjero:

   guatemala 178 7 109 2

   perú 3,807 149 2,989 100

total en el extranjero 3,985 156 3,098 102

intereses devengados 365 53      321    36

total cartera $ 20,061 645 17,638 523

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la antigüedad de la cartera de crédito vencida se muestra a continuación:

Antigüedad

2013 1 a180 días  181 a 365 días  1 a 2 años Más de 2 años   Total

créditos comerciales:

actividad empresarial
o comercial

$ 4 4 5 - 13

créditos al consumo 469 117 45 - 631

créditos a la vivienda - - - 1 1

$ 473 121 50 1 645

2012 1 a180 días  181 a 365 días  1 a 2 años Más de 2 años   Total

créditos comerciales:

actividad empresarial
o comercial

$ 4 2 2 2 10

créditos al consumo 280 205 15 12 512

créditos a la vivienda - -   - 1  1  

$ 284 207 17 15 523
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A continuación se presenta un análisis de los movimientos de la cartera vencida, por los  años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012.

Los ingresos por intereses y comisiones por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, de acuerdo con el tipo de crédito se integran como sigue:

2013 2012

cartera vencida al inicio del año $ 523 383

más:

  traspasos de cartera vigente 1,844  1,045

menos:

  aplicaciones de cartera por castigos 1,359 632

cobranza       348   267

traspaso a cartera vigente        6       6

fluctuación tipo de cambio        9       -

cartera vencida al final del año $ 645 523

2013

En México: Intereses Comisiones Total

cartera vigente:

créditos comerciales $ 79 - 79

créditos al consumo 12,383 340 12,723

créditos a la vivienda        6   -          6

12,468 340 12,808

cartera vencida:

créditos al consumo         7    -          7

$ 12,475 340 12,815
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2012

En México: Intereses Comisiones Total

cartera vigente:

créditos comerciales $   59 -   59  

créditos al consumo 9,916 233              10,149

créditos a la vivienda        6   -          6

9,981 233              10,214

cartera vencida:

créditos al consumo 5    -          5

$ 9,986 233  10,219

Los intereses de la cartera vencida, que por criterio contable se registran en cuentas de orden y se reconocen en los resultados del ejercicio hasta su cobro, ascienden 

al 31 de diciembre de 2013 a $72 ($49 en 2012).

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, el monto de las recuperaciones de cartera de crédito previamente castigada ascendió a $25 y $21, 

respectivamente.

Venta de cartera-

Durante el segundo semestre de 2013, el Banco llevó a cabo un proceso de licitación para enajenar cartera previamente castigada durante los años 2012, 2009 y 2008, 

cuyo monto de capital e intereses al momento del castigo, se describe a continuación:

Año Número de créditos castigados Capital Intereses Total

2012 211,321 $ 497 30 527

2009   54,309 163   7 170

2008   25,879   64   2   66

total 291,509 $ 724 39 763
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El 30 de octubre de 2013, como resultado de dicha licitación, se firmó el contrato de cesión onerosa por el cual se recibió una contraprestación de $2 que se presenta 

en el rubro de “Otros ingresos (egresos) de la operación” en el estado de resultados consolidado. Dicha cesión de créditos le generó a la Institución una pérdida fiscal 

en venta de cartera por $761 y en consecuencia un beneficio fiscal por la deducción de $228 (nota 16).

La autorización de los créditos como responsabilidad del Consejo de Administración se encuentra centralizada en los comités y funcionarios facultados, quienes a su vez 

pueden delegar dicha autorización al personal de las oficinas de servicios.

Para la gestión del crédito, se define el proceso general desde la promoción hasta la recuperación, especificando por unidad de negocio, las políticas, procedimientos, 

responsabilidades de los funcionarios involucrados y las herramientas que deben usar en cada etapa del proceso.

El proceso de crédito está basado en un riguroso análisis de las solicitudes de crédito, con el fin de determinar el riesgo integral del acreditado.

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, no se realizaron reestructuraciones a los créditos y, por lo tanto, no se reconocieron intereses derivados 

de capitalizaciones por reestructuración.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la cartera del Banco no está dada en garantía. Sin embargo, existe cartera de Financiera Compartamos dada en garantía por el 

financiamiento recibido para su operación crediticia, por $875 y $410, respectivamente.

Estimación preventiva para riesgos crediticios

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la calificación de la cartera total y las estimaciones constituidas basadas en las tablas de riesgos vigentes en cada año, se muestra 

en la siguiente hoja.
2013 Cartera Calificada 

Riesgos Comercial Consumo Vivienda Total

a - 1 $ 332 11,708 25 12,065

a – 2 5 666 3 674

b – 1 - 45 1 46

b – 2 11 79 1 91

b – 3 4 2,223 1 2,228

c – 1 - 3,747 3 3,750

c – 2 2 695 4 701

d 3 218 5 226

e 9 914 2 925

Total $ 366 20,295 45 20,706
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2013 Estimación requerida

Riesgos Comercial Consumo Vivienda Total

a - 1 $ 2 59 - 61

a – 2 - 15 -   15

b – 1 - 1 - 1

b – 2 1 4 - 5

b – 3 1 122 -      123

c – 1 - 249 -  249

c – 2 1 66 -    67

d 3 54 1    58

e 9 1 649 639

total $ 17 1,209 2 1,228

2013 Riesgos

Cartera calificada A B C D E Total

comercial $ 226 11 1 3 6 247

consumo 9,066 7,945 257 526 88 17,882

vivienda 17 9 5 1 - 32

$ 9,309 7,965 263 530 94 18,161

2013 Riesgos

Cartera calificada A B C D E Total

comercial $ 1 1 1 2 6 11

consumo 26 415 100 381 88 1,010

vivienda - 1 2 - - 3

$ 27 417 103 383 94 1,024

Los movimientos de la estimación preventiva para riesgos crediticios 
durante los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, se 
muestran en la hoja siguiente.

Al 31 de diciembre de 2013, la estimación preventiva para riesgos crediticios 

constituida por Gentera incluye $16 ($10 en 2012), como complemento para 

reservar el 100% de los intereses devengados de cartera vencida a dicha 

fecha.

A continuación se muestra el desglose de las estimaciones preventivas 

generales y específicas, al 31 de diciembre de 2012.

2013 2012

estimación preventiva al inicio del año $ 1,024 687

más:

  incremento de la estimación preventiva
  para riesgos crediticios

1,608 991

menos aplicaciones de reservas por castigos:

  de cartera vigente (por fallecimientos) 23 22

  de cartera vencida 1,359    632

  fluctuación tipo de cambio 22  -

estimación preventiva al final del año $ 1,228 1,024

Cartera Generales Específicas

comercial $ 1 10

consumo 26 984

vivienda - 3 

total $ 27 997
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(10) Otras cuentas por cobrar-

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, este rubro se integra como sigue:

(11) Inmuebles, mobiliario y equipo-

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, este rubro se integra como sigue:

2013 2012

partidas asociadas a operaciones de crédito $ 60 42

otros adeudos:

  deudores diversos 162 112

  adeudos por intermediación 292 370

514 524

menos:

  estimación para cuentas de cobro dudoso (46)   (31)

$ 468 493

2013

Costo original Tasa anual de  depreciación y amortización (%) Depreciación acumulada Valor neto

terreno $ 4 -                          - 4

construcciones 18 5 (6) 12

mobiliario y equipo de oficina 195 10 (55) 140

equipo de transporte 112 25 y 20 (50) 62

equipo de cómputo 652 30, 25 y 15 (367) 285

otros:

  adaptaciones y mejoras 464 * (130) 334

  equipo de telecomunicaciones 180 10 (41) 139

$ 1,625 - (649) 976

* ver comentario en la hoja siguiente.
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2013

Costo original
Tasa anual de  
depreciación y 

amortización (%)

Depreciación 
acumulada

Valor 
neto

terreno $ 4 - - 4

construcciones 19 5 (5) 14

mobiliario y equipo de oficina 185 10 (57) 128

equipo de transporte 98 25 y 20 (39) 59

equipo de cómputo 533 30, 25 y 15 (247) 286

otros:

  adaptaciones y mejoras 291 * (166) 125

equipo de telecomunicaciones   142 10    (25) 117

$ 1,272 (539) 733

* la tasa de amortización para las adaptaciones y mejoras es de acuerdo con la vigencia del
contrato de arrendamiento de cada inmueble.

En el año que terminó el 31 de diciembre de 2013 el cargo a resultados en el rubro de “Gastos de administración y promoción” por concepto de depreciación y 

amortización ascendió a $272 y $20, respectivamente ($211 y $7, respectivamente, en 2012).

Activos totalmente depreciados

Costo original

2013 2012

Mobiliario y equipo de oficina $ 3 4

Equipo de transporte 2 1

Equipo de cómputo 141 94

Adaptaciones y mejoras 68 115

$ 214 214
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El inmueble, mobiliario y equipo propiedad de Gentera no presenta gravámenes o restricciones para su uso o disposición. 

Gentera en su carácter de arrendatario tiene arrendamientos capitalizables por dispositivos móviles y cajeros automáticos con un plazo de 3 años, sin opción 
de compra. El arrendamiento del mobiliario y equipo de cómputo y de transporte fue reconocido como capitalizable debido a que el valor presente de los 
pagos de arrendamiento mínimos excede el 90% del valor justo de mercado del activo al inicio del contrato.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los activos contabilizados como arrendamiento capitalizable se integran como sigue: 

El pasivo relativo a los arrendamientos capitalizables es pagadero como sigue (ver nota 17):

El gasto por intereses sobre arrendamiento capitalizable, durante los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, fue de $10 y $5 respectivamente, el cual se 

presenta en el estado de resultados consolidado dentro del rubro “Otros ingresos (egresos) de la operación”.

2013 2012

mobiliario y equipo $ 5 2

equipo de cómputo 199 175

equipo de transporte 10 5

$ 214 214

menos depreciación acumulada 92   29

$ 122 153

2013 2012

Pagos mínimos  futuros Interés descontado Valor  presente Pagos mínimos futuros Interés descontado Valor  presente

en menos de un año $ 78 (6) 72 66 (9) 57

entre uno y cinco 
años

59 (2) 57 104 (5) 99

$ 137 (8) 129 170 (14) 156
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(12) Otros activos, cargos diferidos e intangibles-

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, este rubro se integra como sigue:

2013 2012

crédito mercantil (a) $ 718 776

marca (b) 1 6

depósitos en garantía (c) 50 61

seguros (d) 33 8

desarrollo del sistema electrónico bancario (e) 692 341

pagos anticipados 219 93

gastos emisión de cebures 52      39

1,765 1,324

menos:

  amortización acumulada 33      18

$ 1,732 1,306
(a) proviene de la adquisición de financiera compartamos, el cual está sujeto a pruebas de deterioro.
(b) al realizar la adquisición de financiera compartamos se registró la marca a valor razonable conforme a las nif b-7 “adquisiciones de negocios”.
(c) no amortizable, sujeto a recuperación al término de cada contrato de arrendamiento de la oficina de servicio correspondiente.
(d) los seguros se amortizan de acuerdo con la vigencia de cada póliza, el monto cargado a resultados en el año 2013 y 2012 fue de $36, en ambos años.
(e) la inversión en intangibles, corresponde a la renta de licencias y adquisición de software del banco, para el desarrollo de un nuevo sistema electrónico para 
el registro y control de la operación bancaria, mismo que se encuentra en etapa de prueba en una oficina de servicio y se espera su implementación y utilización 
integral en 2014.

(13) Captación tradicional-

La captación tradicional incluye los depósitos de exigibilidad inmediata, a plazo y títulos de crédito emitidos. Como parte de la captación tradicional 
se mantienen en depósitos de exigibilidad inmediata de 6 y 3 millones de soles al 31 de diciembre de 2013 y 2012, respectivamente, (equivalentes 
a $27 y $13 millones de pesos al 31 de diciembre de 2013 y 2012, respectivamente) y 136 y 120 millones de soles en depósitos a plazo fijo al 31 de 
diciembre de 2013 y 2012, respectivamente, (equivalentes a $638 y $611 millones de pesos, respectivamente), de los cuales 11 y 21 millones de soles al 
31 de diciembre de 2013 y 2012, respectivamente, (equivalentes a $53 y $105 millones de pesos, respectivamente), son administrados por FIDUPERU 
conforme al contrato de compra venta de Financiera Compartamos.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las tasas promedio de interés anual de los depósitos de exigibilidad inmediata fueron del 2% para ambos años. 

Al 31 de diciembre de 2013, Gentera no cuenta con pasivo por emisión de Cedes. Al 31 de diciembre de 2012, el pasivo por Cedes ascendía a $601; los 
intereses se pactaron a la tasa TIIE a 28 días más 0.30 pb y el vencimiento de los Cedes fue el 29 de octubre de 2013.
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se emitieron Cebures de largo plazo en moneda nacional, de naturaleza quirografaria, amparados por el aumento 
del programa autorizado por la Comisión por un monto de $12,000, cuya colocación se muestra a continuación:

2013

Cebures Monto de la emisión Fecha de emisión Fecha de vencimiento Tasa de interés Saldo

compart 10 $ $1,000 octubre 2010  octubre 2015  tiie  28 días + 130 pb  $  1,000  

compart 10*   1,500 diciembre 2012  octubre 2015  tiie  28 días + 130 pb    1,500

compart 11   2,000 septiembre 2011            septiembre 2016 tiie  28 días + 85 pb  2,000

compart 12   2,000 agosto 2012            agosto  2017          tiie  28 días + 70 pb  2,000

compart 13   2,000 septiembre 2013 agosto 2018  tiie  28 días + 60 pb  2,000

8,500

intereses por pagar  20

8,520

premio por amortizar por reapertura del compart1o 17

total de pasivos bursátiles $ 8,537

*reapertura

2012

Cebures Monto de la emisión Fecha de emisión Fecha de vencimiento Tasa de interés Saldo

compart 10 $ $1,000 octubre 2010  octubre 2015 tiie  28 días + 130 pb $  1,000

compart 10* 1,500 diciembre 2012  octubre 2015 tiie  28 días + 130 pb    1,500

compart 11 1,500 diciembre 2012  octubre 2015 tiie  28 días + 130 pb    1,500

compart 12 2,000 septiembre 2011            septiembre 2016 tiie  28 días + 85 pb  2,000

compart 13 2,000 agosto 2012            agosto 2017 tiie  28 días + 70 pb   2,000

6,500

intereses por pagar 21

6,521

premio por amortizar por reapertura del compart10 28

total de pasivos bursátiles $ 6,549

*reapertura
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El 21 de diciembre de 2012, se realizó la reapertura del COMPART10, generando un premio por la colocación de deuda que ascendió a $28, mismo que se devengará 

durante la vigencia de dicha emisión.

Los intereses devengados por los Cebures en el año terminado el 31 de diciembre de 2013, ascienden a $379 ($261 en 2012), ver nota 22.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los Cebures tienen los siguientes plazos de vencimiento:

Los intereses devengados por los préstamos interbancarios y de otros organismos en el año terminado el 31 de diciembre de 2013, ascienden a $359 ($391 en 2012), 

ver nota 22.

(14) Préstamos  interbancarios y de otros organismos-

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, Gentera tenía contratados préstamos en moneda nacional y en soles convertidos a pesos, como sigue:

2013

Concepto 1 a179 días De 6 a 12 meses Más de 1 año a 2 años Más de 2 años Saldo Valor Contractual

cebures $ 20 1,250 1,250 6,000 8,520 8,500

2012

Concepto 1 a179 días De 6 a 12 meses Más de 1 año a 2 años Más de 2 años Saldo Valor Contractual

cebures $ 21     -   1,250 5,250 6,521 6,500

2013 2012

de exigibilidad inmediata y de corto plazo:

préstamos de instituciones de banca de desarrollo $ 1,001  402

préstamos de fideicomisos públicos 1,100  -

otros organismos 1,539    798

total de exigibilidad inmediata y corto plazo 3,640 1,200

de largo plazo:

préstamos de instituciones de banca múltiple - 522

préstamos de instituciones de banca de desarrollo 300 1,400

otros organismos 2,041 2,215

total largo plazo 2,341 4,137

total de préstamos interbancarios y de otros organismos $ 5,981 5,337
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Las líneas de crédito recibidas por Gentera al 31 de diciembre de 2013 y 2012, así como el importe no utilizado de las mismas, se muestran a continuación:

2013

Institución Línea de crédito recibida Línea de crédito no utilizada

fideicomisos instituidos en

relación con la agricultura (fira) $ 3,000 1,900

nacional financiera, s. n. c. (nafin) 2,500 1,450

bbva bancomer, s. a. 400 400

banco nacional de méxico, s. a. 350 350

hsbc méxico, s. a. 550 550

banco ve por más, s. a. 300 300

corporación interamericana de inversiones 400 -

international finance corporation 200 117

banco mercantil del norte, s. a. (banorte) 200 200

banco santander (méxico), s. a. 250 250

sociedad hipotecaria federal 500 250

banco ahorro famsa, s. a. 300 300

corporación financiera de desarrollo s.a. (cofide) 856 138

fondemi – cofide 47 -

banco de la nación 239 99

fideicomiso mimdes - foncodes 28 -

scotiabank perú s. a. 52 -

bbva banco continental 107 -

banco interbank 211 75

corporación andina de fomento – caf 70 -

microfinance growth fund llc 72 -

pettelaareffectenbewaarbedrijf n. v. 79 -

triodos fair share fund 39 -

triodos sicav ii – triodos microfinance fund 125 -

responsability sicav (lux) 185 -

credit suisse microfinance fund management 257 -

dual return fund sicav 39 -
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microfinance enhancement facility s. a., sicav-sif 107 -

dwm income funds s.c.a. - sicav sif 90 -

instituto de crédito oficial del reino de españa – ico 96 8

microfinance loan obligations s. a. 20 -

symbiotics sicav (lux) 117 -

international finance corporation – ifc 159 -

citibank 121 -

nederlandse financierings-maatschappij voor

 ontwikkelingslanden n.v. 189 38

micro- small & medium enterprises bonds sa 70 -

corporación interamericana de inversiones – cii 26 -

finethic microfinance, societé en commandite

 par actions (s.c.a.) 24 -

$ 12,375 6,425

2012

Institución Línea de crédito recibida Línea de crédito no utilizada

fideicomiso instituido en

  relación con la agricultura (fira) $2,000 2,000

nacional financiera, s. n. c. (nafin)   2,000 200

bbva bancomer, s. a.      250    250

banco nacional de méxico, s. a.      350    350

hsbc méxico, s. a.      400    400

banco ve por más, s. a.      300      99

corporación interamericana de inversiones      400       -  

international finance corporation      373      50

banco mercantil del norte, s. a. (banorte)      900    579

banco santander (méxico), s. a.      250    250

banco ahorro famsa,s. a.      300    300

corporación financiera de desarrollo s.a.(cofide) 481 166

fondemi – cofide 8 7

banco de la nación 154 24
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fideicomiso mimdes - foncodes

  - banco de la nación 21 -

bbva banco continental 66 -

banco interbank 141 -

banco interamericano de finanzas 34 -

corporación andina de fomento – caf 25 12

microfinance growth fund llc 43 22

dexia microcredit fund 

     (sub-fund blueorchard debt) 43 22

selectum sicav-sif 29 -

pettelaar effectenbewaarbedrijf n.v. 102 -

triodos fair share fund 61 -

triodos sicav ii – triodos microfinance fund 155 -

responsability sicav (lux) 140 -

credit suisse microfinance fund
management

150 -

dual return fund sicav 28 -

microfinance enhancement facility s.a., sicav-sif 116 -

oikocredit ecumenical development cooperative society ua 109 88

fmo 202 -

finethic microfinance societe en commandite – symbiotics 26 -

citibank 131 -

dwm income funds s.c.a. - sicav sif 133 -

sns institutional microfinance fund ii 76 -

instituto de crédito oficial del reino de españa – ico 95 4

corporación interamericana de inversiones – bid 26 -

microfinance loan obligations s.a. 20 -

$ 10,138 4,823
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Al 31 de diciembre de 2013, Gentera tenía recursos provenientes de NAFIN y FIRA por $1,050 y $1,100 respectivamente ($1,800 con NAFIN en 2012). Los recursos 

fueron asignados a microempresarios y los montos de intereses devengados en el año terminado el 31 de diciembre de 2013, por los préstamos de NAFIN y FIRA fueron 

de $81 y $10 respectivamente ($81 de NAFIN y $27 de FIRA, en 2012).

Los préstamos al 31 de diciembre de 2013, devengaron intereses a tasas promedio anuales en moneda nacional de 4.69% (6.39% en 2012) y en soles del 8% (7.95% 

en 2012).

Con base en el artículo 106, fracción III, de la Ley de Instituciones de Crédito, le está prohibido al Banco dar en garantía títulos de crédito que emitan, acepten o 

conserven en tesorería.

(15) Beneficios a los empleados-

Al 31 de diciembre de 2013, Gentera tiene un plan de pensiones mixto (beneficio definido y contribución definida), que cubre a su personal. Los beneficios se basan en 

los años de servicio y en el monto de la compensación del personal. La política de Gentera para fondear el plan de pensiones de beneficio definido es la de contribuir 

de acuerdo al método de crédito unitario proyectado, mientras que para fondear el plan de pensiones de contribución definida es conforme a la antigüedad y edad del 

personal. El importe cargado a resultados del año 2013 y 2012 por el plan de contribución definida ascendió a $11 y $9 respectivamente.

En la hoja siguiente se muestra la integración al 31 de diciembre de 2013 y 2012, del pasivo laboral reconocido.

(a) Conciliación entre los saldos iniciales y finales del valor presente de las Obligaciones por Beneficios Definidos (OBD) por los años terminados el 31 de diciembre 

de 2013 y 2012

Situación financiera de los pasivos y activos
Indemnización  legal antes de la 

jubilación
Prima de antigüedad  antes 

de la jubilación
Prima de  antigüedad a la 

jubilación

2013 2012 2013 2012 2013 2012

obd al inicio del periodo $ (34) (21) (7) (5) (6) (2)

más (menos): 

costo laboral del servicio actual (5) (8) (3) (3) (3) (1)

costo financiero (2) (1) - - - -

ganancias actuariales
generadas en el periodo

(2)  (5) - - - (3)

beneficios pagados   10 1 1  1 - -

obd al  final del periodo $ (33) (34) (9) (7) (9) (6)
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(b) El valor de las obligaciones por beneficios adquiridos al 31 de diciembre de 2013 y 2012, fue de $27,000 y $8,000 pesos, respectivamente. 

(c) Conciliación de la OBD y el Pasivo Neto Proyectado (PNP).

A continuación se muestra una conciliación entre el valor presente de la OBD y el PNP reconocido en el balance general consolidado.

(d) Costo Neto del Periodo (CNP):

A continuación se presenta un análisis del CNP por tipo de obligación.

(e) Principales hipótesis actuariales:

Las principales hipótesis actuariales utilizadas, expresadas en términos absolutos, así como las tasas de descuento, rendimiento de los Activos del Plan (AP), 

incremento salarial y cambios en los índices u otras variables referidas, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son como sigue:

Pasivos laborales
Indemnización  legal antes de la 

jubilación
Prima de antigüedad antes de la 

jubilación
Prima de  antigüedad a la 

jubilación

2013 2012 2013 2012 2013 2012

obd al 31 de diciembre $ (33) (34) (9) (7) (9) (6)

activos del plan       -  -  -  - - - 

situación financiera del plan (33) (34) (9) (7) (9) (6)

ganancias actuariales -  - - - 2 2

pnp $ (33) (34) (9) (7) (7) (4)

CNP
Indemnización  legal antes de la 

jubilación
Prima de antigüedad  antes de la 

jubilación
Prima de  antigüedad a la 

jubilación

2013 2012 2013 2012 2013 2012

costo laboral del servicio actual $ 5 8 3 2 2 2

costo financiero 2 1 - - 1 2

(ganancias) pérdidas actuariales 2      3 - - - -

amortización pasivo de transición            - 1 - - - -

total $    9 13 3 2 3 4
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2013

Edad Muerte (%) Invalidez (%) Despido (%)

20 0.000453 0.000760 0.606061

25 0.000719 0.001000 0.112179

30 0.001085 0.001120 0.068027

35 0.001509 0.001290 0.042735

40 0.002093 0.001640 0.027349

45 0.002969 0.002210 0.016340

50 0.004337 0.003470 0.009033

55 0.006493 0.007120 0.003814

60 0.010062 0.000000 0.000000

65 0.016000 0.000000 0.000000

2012

Edad Muerte (%)   Invalidez (%) Despido (%)

20 0.000453 0.000760 0.606061

25 0.000719 0.001000 0.112179

30 0.001085 0.001120 0.068027

35 0.001509 0.001290 0.042735

40 0.002093 0.001640 0.027349

45 0.002969 0.002210 0.016340

50 0.004337 0.003470 0.009033

55 0.006493 0.007120 0.003814

60 0.010062 0.000000 0.000000

65 0.016000 0.000000 0.000000

2013 2012

tasa de descuento: 7.10% 7.00%

tasa de incremento salarial 5.57% 5.57%

tasa de incremento salarial mínimo 3.50% 3.50%

(f) Valor de la OBD, y situación del plan por los últimos cuatro periodos anuales:

El valor de la OBD, la situación del plan, así como los ajustes por experiencia de los últimos cuatro años se muestran a continuación:

Plan de prima de antigüedad Valores históricos

Año OBD AP Situación del plan Ajustes por experiencia OBD (%)

2013 $ 18 - 18 -

2012 13 - 13 -

2011 7  - 7 2

2010 7  - 7 10

2009   5  - 5   6

2008   4 - 4 10

2007 3 - 3  11

2006 2  - 2   1

2005 1  - 1   5
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Plan de beneficios al término de la relación laboral Valores históricos

Año OBD AP Situación del plan Ajustes por experiencia OBD (%)

2013 $ 33 - 33 -

2012  34   - 34 -

2011 21    -  21 -

2010 19    - 19 -

2009 14    - 14 -

2008 11    - 11 -

2007    8    - 8 10

2006 5    - 5 21

2005 3    - 3 11

(16) Impuestos a la utilidad (impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto empresarial a tasa única (IETU))  y Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU)-

(a)   ISR

En los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, Gentera determinó utilidades fiscales de $4,023 y $3,863 respectivamente, que representaron un ISR 

causado de $1,207 y $1,159, respectivamente, los cuales son superiores a los impuestos determinados para efectos del IETU en dichos años.

El resultado fiscal difiere del contable, principalmente por aquellas partidas que en el tiempo se acumulan y deducen de manera diferente para fines contables y 

fiscales, por el reconocimiento de los efectos de la inflación para fines fiscales, así como por aquellas partidas que sólo afectan el resultado contable o el fiscal.

El 11 de diciembre de 2013 se publicó en México el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y abroga diversas disposiciones fiscales y que 

entra en vigor el   1 de enero de 2014.  En dicho decreto se abrogan la Ley del IETU y la Ley del ISR vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013, y se expide una 

nueva Ley de ISR.

De acuerdo con la legislación fiscal vigente en México hasta el 31 de diciembre de 2013, las empresas deben pagar el impuesto que resulte mayor entre el ISR y el 

IETU.  En los casos que se cause IETU, su pago se considera definitivo, no sujeto a recuperación en ejercicios posteriores.  Conforme a la ley de ISR vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2013, la tasa de ISR para 2013 y 2012 fue del 30%. La tasa vigente para 2013 y 2012 del IETU fue del 17.5%. 

Los aspectos relevantes de la reforma fiscal en México del 11 de diciembre de 2013, aplicables a partir del ejercicio fiscal 2014 se mencionan a continuación:
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 • Los dividendos pagados a personas físicas y a personas morales residentes en el extranjero estarán sujetos a un impuesto adicional del 10% con carácter 

definitivo, el cual deberá ser retenido por las entidades que distribuyan dichos dividendos. La nueva regla aplica únicamente a la distribución de utilidades 

que se generen a partir del 1° de enero de 2014.

 • Se limita el importe deducible de algunos gastos por beneficios a los empleados; por ejemplo, los gastos por salarios que sean ingresos exentos para el 

trabajador serán deducibles sólo en un 47% y en ciertos casos hasta 53%.

 • La LISR aplicable para 2013 establece en sus párrafos transitorios que la tasa de ISR causado sería del 28% a partir de 2014. Los impuestos diferidos que 

se calcularon con la tasa del 28% hasta el 31 de diciembre de 2012, se modificaron al 30% al cierre del ejercicio 2013 derivado del cambio en la tasa de ISR 

según la reforma fiscal. La partida que se calculaba con la tasa del 28% era la relativa a los excedentes de la reserva preventiva global por aplicar, misma 

que en el Banco se encuentra reservada en su totalidad en ambos años.

Con base en proyecciones financieras y fiscales y a la derogación del IETU a partir del 2014, Gentera determinó que el impuesto que pagará en el futuro será el ISR, por 

lo que ha reconocido el impuesto diferido sobre dicha base.

El gasto (ingreso) en el estado de resultados consolidado por impuestos a la utilidad causados y diferidos por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, 

se compone como sigue:

A continuación se muestra la conciliación entre la tasa causada y efectiva del ISR del Banco por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, cuya provisión 

es el principal gasto de ISR consolidado.

2013 2012

ISR o IETU Causados ISR Diferido ISR o IETU Causados ISR Diferido

banco (isr) $ 1,093 5 979  16

financiera compartamos 50 (6) 49  (2)

red yastás - 33
                     

-
(31)

compartamos servicios  
 (ietu e isr, en 2013 y 2012, respectivamente)

55 3    131   (89)

controladora at, s.a.p.i. 9 (1) - -

$ 1,207 34 1,159 (106)
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2013 2012

utilidad antes de impuestos a la utilidad $ 3,594 3,046

isr a la tasa del 30% sobre la utilidad 

antes de impuestos   $ (1,078) (914)

más (menos) efecto de isr sobre:

ajuste anual por inflación deducible     71 59

estimación preventiva para riesgos crediticios (411) (246)

deducción del 2.5% de la reserva preventiva global      122 105

deducción en venta de cartera de crédito 228 -

otros no deducibles o acumulables, neto     (15)    17

isr causado      (1,083) (979)

isr pagado en 2013 correspondiente

al ejercicio anterior (10) -

isr diferido        (5)   (16)

gasto de isr  $ (1,098) (995)    

tasa efectiva de isr 30% 33%

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las principales diferencias temporales de Gentera sobre las que se reconoció activo (pasivo) por  ISR diferido, se analizan en como 

sigue:

2013 2012

estimación para riesgos crediticios $ 1,178 948

mobiliario y equipo 9 (1)

gastos de instalación 102 135

valuación de instrumentos financieros - 5

ptu causada por pagar - 44

sumatoria a la siguiente hoja $ 1,289 1,131



151

2013 2012

sumatoria de la hoja anterior $ 1,289 1,131

obligaciones laborales 311 253

provisiones 65 38

pérdida fiscal 239 107

otros 90    105

1,994 1,634

tasa de isr 30% 29 y 30%

isr diferido 598 488

menos: 

reserva por valuación* 423 279

activo por isr diferido (neto) $ 175 209

*dicha reserva corresponde al impuesto diferido a favor  del banco proveniente de los excedentes de la estimación 
para riesgos crediticios sobre el 2.5% promedio anual de la cartera deducido en cada ejercicio fiscal, ya que la nueva 
ley del isr incluye preceptos que generan incertidumbre sobre la deducción futura de los excedentes generados hasta 
el año 2013, y por las pérdidas fiscales pendientes por amortizar de red yastás.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, Compartamos Servicios reconoció un activo por PTU diferida de $16 y $26, respectivamente, el cual se reservó en su totalidad.

(b)   IETU-

El IETU causado por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, se calculó a la tasa de 17.5% sobre la utilidad determinada con base en flujos de 

efectivo, dicha utilidad es determinada a través de disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades gravadas, las deducciones autorizadas. 

Al resultado anterior se le disminuyeron los créditos de IETU, según lo establece la legislación vigente. En el caso de Gentera y subsidiarias (exceptuando 

Compartamos Servicios en 2013), el  ISR fue mayor que el IETU.

(c)   PTU-

En el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y 2012 Compartamos Servicios calculó la PTU con base lo establecido en el artículo 16 del ISR. El importe de 

PTU determinado por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, asciende a $22 y $43, respectivamente, los cuales fueron reconocidos en el rubro 

de “Gastos de administración y promoción” en el estado consolidado de resultados. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, Financiera Compartamos registró una 

provisión de $9, en ambos años, por este concepto, cuyo pasivo se reconoció en la cuenta de “Provisiones diversas”, dentro del rubro de “Acreedores diversos y 

otras cuentas por pagar”.
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(17) Acreedores diversos y otras cuentas por pagar-

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el saldo de este rubro se integra como sigue:

2013 2012

impuestos por pagar $ 54   21

ptu (nota 16) 22   44

pasivo por arrendamiento 
capitalizable (nota 11)

129 156

recaudación de aportaciones 
de seguridad social

27 68

impuestos y derechos 254 87

pasivos laborales (nota 15)  (*) 47 57

provisiones diversas 332 272

acreedores diversos 274 294

1,063 934

$ 1,139 999

(*) incluye $3 y $12 al 31 de diciembre de 2013 y 2012, respectivamente, de pasivo laboral de financiera compartamos. durante el mes de diciembre de 
2013, gentera realizó liquidaciones a colaboradores por un importe de $5, el cual disminuyó el pasivo por obligaciones laborales, determinado 
actuarialmente con cifras a noviembre de 2013.

Tipo de Provisión Saldo al 1 de 
enero de 2012

Más
incrementos

Menos
aplicaciones

Menos
cancelaciones

Saldo al 31  de
 diciembre de 2012

a corto plazo: ptu $ 106 43 105 - 44

provisiones diversas $ 146 680 549 5 272

Tipo de Provisión Saldo al 1 de 
enero de 2013

Más
incrementos

Menos
aplicaciones

Menos
cancelaciones

Saldo al 31  de 
diciembre de 2013

a corto plazo: ptu $ 44 22 44 - 22

provisiones diversas $ 272 1,745 1,653 32 332
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Las provisiones de pasivos representan obligaciones presentes por eventos pasados en las que es probable la salida de recursos económicos a corto plazo. 

A continuación se presentan los principales conceptos de provisiones al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

(18) Instituto para la protección al ahorro bancario (IPAB) - 

El 20 de enero de 1999 entró en vigor la Ley de Protección al Ahorro Bancario en México, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno Federal Mexicano para 

afrontar la crisis económica que se presentó a finales de 1994, estableciendo la creación del IPAB, en sustitución del Fondo Bancario de Protección al Ahorro.

El IPAB tiene como propósito aplicar una serie de medidas preventivas tendientes a evitar problemas financieros que pueden afrontar las instituciones de crédito, así 

como asegurarse del cumplimiento de las obligaciones de estas instituciones ante sus depositantes.

El IPAB tiene a su cargo la administración del Sistema de Protección al Ahorro Bancario, el cual se reestructura gradualmente conforme a los lineamientos para la mecánica 

de transición que tiene establecida. El nuevo Sistema de Protección al Ahorro Bancario que entró en vigor en 2005, comprende, entre otros cambios, que la protección 

a la captación del público sea por un monto equivalente a 400,000 UDI´s (aproximadamente $2.02 y $1.95 al 31 de diciembre de 2013 y 2012, respectivamente), 

quedando excluidos los depósitos interbancarios y aquellos a favor de sus accionistas y altos funcionarios bancarios, entre otros.

Los pagos efectuados al IPAB durante los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, por concepto de cuotas, ascendieron a $36 y $26, respectivamente, los 

cuales fueron cargados directamente a los resultados del ejercicio.

(19) Capital contable-

La Sociedad se constituyó con un capital mínimo fijo de cincuenta mil pesos y un capital variable ilimitado.

Movimientos 2013-

En asamblea general ordinaria de accionistas, celebrada el 16 de diciembre del 2013, se resolvió decretar y pagar dividendos por $919, correspondientes a $0.56 pesos 

2013 2012

bono de productividad $ 259 221

comisiones 29 22

otros 44   29

total de provisiones $ 332 272
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por acción en circulación, el cual se pagó el 26 de diciembre del 2013 a través de S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores. Como resultado del 

pago de dividendos el Indeval devolvió a Gentera $1, derivado del dividendo correspondiente a acciones propias recompradas.

En asamblea general ordinaria de accionistas, celebrada el 25 de abril del 2013, se resolvió decretar y pagar dividendos por $791, correspondientes a $0.48 pesos por 

acción, el cual se pagó el 23 de mayo del 2013 a través de S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores. En la misma asamblea, se resolvió restituir 

el fondo para la adquisición de acciones propias por $199. Durante 2013, se recompraron acciones por con un importe de $172. Se autorizo la cancelación de 14,171,168 

acciones ordinarias nominativas de la serie única que la sociedad mantiene en tenencia propia. Asimismo, se aprobó el incremento de la reserva legal por $101.

Movimientos 2012-

En 2011, Gentera realizó una oferta pública de adquisición y de suscripción recíproca de acciones para adquirir hasta 2.84% de las acciones del Banco que se encontraban 

colocadas entre el gran público inversionista y que eran distintas a aquellas propiedad de Gentera. Como resultado de la Oferta de Intercambio, Gentera es tenedora 

del 99.98% del capital social del Banco.

Gentera resolvió cancelar la inscripción de las acciones del Banco del Registro Nacional de Valores, así como su desliste de la Bolsa Mexicana de Valores. En virtud de 

lo anterior, y en términos del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, a partir de la cancelación de la inscripción de las acciones del Banco se afectaron en el 

Fideicomiso, por un periodo mínimo de seis meses, 314,092 acciones de Gentera equivalentes a 78,523 acciones del Banco que no fueron enajenadas con motivo de la 

Oferta de Intercambio.

Durante la vigencia del fideicomiso al que se hace mención, 268,084 acciones de Gentera equivalentes a 67,021 acciones del Banco fueron enajenadas. El 31 de agosto 

de 2012, el Comité Técnico del fideicomiso instruyó la extinción del mismo, con lo cual 46,008 acciones remanentes de Gentera fueron traspasadas a Acciones en 

Tesorería reconociendo un efecto de $1 en la prima en suscripción de acciones.

Como resultado del canje de acciones mencionado se traspasaron en el año 2013 $135 de la prima en suscripción de acciones a capital social.

En asamblea general ordinaria de accionistas, celebrada del 23 de abril del 2012, se resolvió decretar y pagar dividendos por $499, correspondiente a $0.30 por acción, 

el cual se pagó el 23 de mayo de 2012 a través de S. D. Indeval S. A. de C. V., Institución para el Depósito de Valores.  En la misma asamblea, se resolvió constituir 

un fondo para la adquisición de acciones propias por $700. Al 31 de diciembre de 2012, se han recomprado 14,066,994 acciones por un importe de $198. Asimismo se 

aprobó el incremento en la reserva legal por $97. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el capital social de Gentera suscrito y exhibido está integrado como sigue:



155

La Ley General de Sociedades Mercantiles obliga a la Compañía a separar anualmente el 5% de sus utilidades para constituir la reserva legal hasta que ésta alcance el 

20% del capital social.

Los dividendos que se paguen estarán libres del ISR si provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). Los dividendos que excedan de la CUFIN causarán ISR.  

El impuesto causado será a cargo de Gentera y podrá acreditarse contra el ISR del ejercicio o el de los dos ejercicios inmediatos siguientes o, en su caso, contra el IETU 

del ejercicio.  

En caso de reducción de capital, los procedimientos establecidos por la LISR disponen que se dé a cualquier excedente del capital contable sobre los saldos de las cuentas 

del capital contribuido, el mismo tratamiento fiscal que el aplicable a los dividendos.

La SHCP requiere a las instituciones de crédito tener un porcentaje de capitalización sobre los activos en riesgo, los cuales se calculan aplicando determinados 

porcentajes, de acuerdo con el riesgo asignado.  Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, este porcentaje fue cumplido por el Banco.

Capital mínimo-

El capital mínimo suscrito y pagado del Banco es equivalente en moneda nacional al valor de noventa millones de UDI´s. El monto del capital mínimo con el que deberá 

contar el Banco tendrá que estar suscrito y pagado.  Cuando el capital social exceda del mínimo, deberá estar pagado por lo menos, en un 50%, siempre que este 

porcentaje no sea inferior al mínimo establecido.

Para cumplir el capital mínimo, el Banco podrá considerar el capital neto con que cuenten conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Instituciones de Crédito.  

El capital neto en ningún momento podrá ser inferior al capital mínimo.

2013

Serie Acciones Descripción Importe

“única” 415,595,676 capital mínimo fijo sin derecho a retiro $ 1,201

1,232,569,852 capital variable 3,563

1,648,165,528 capital social al 31 de diciembre de 2013 $ 4,764

2012

Serie Acciones Descripción Importe

“única” 415,595,676 capital mínimo fijo sin derecho a retiro $ 1,157

1,246,741,020 capital variable 3,472

1,662,336,696 capital social al 31 de diciembre de 2012 $ 4,629
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2013 2012

activos en riesgo de mercado $ 1,954 1,515

activos en riesgo de crédito 16,988 15,971

activos en riesgo operacional 2,330   1,879

activos en riesgo totales $ 21,272 19,365

capital neto $ 5,906 6,475

índice sobre activos sujetos a riesgo de crédito 34.77% 40.5%

índice sobre activos sujetos a riesgo total 27.77% 33.4%

1  El presente cálculo se formuló de conformidad con las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, emitidas por la Comisión el 24 de junio de 2013, con fundamento en 
la modificación de lo dispuesto por el Artículo 2 bis 7, provocando el no reconocimiento de reservas generales para su incorporación en Capital Complementario.

Capitalización-

Capital neto-

El Banco mantiene un capital neto en relación con el riesgo de mercado, de crédito y operacional en que incurre en su operación, y que no es inferior a la suma de 

los requerimientos de capital por dichos tipos de riesgo, en términos de las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las Instituciones de Banca Múltiple, 

emitidas por la SHCP.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Banco cumple las reglas de capitalización, en las cuales se establece que deberá mantener un capital neto en relación con los 

riesgos de mercado y de crédito en que incurra en su operación, el cual no podrá ser inferior a la cantidad de sumar los requerimientos de capital por ambos tipos de 

riesgo.

Índice de capitalización del Banco-

Las reglas de capitalización para instituciones financieras establecen requerimientos respecto a niveles específicos de capital neto, como un porcentaje de los activos 

sujetos a riesgo, de mercado, de crédito y operacional.  El Índice de Capitalización (ICAP) del Banco al 31 de diciembre de 2013 es de 27.77% de acuerdo a las reglas 

vigentes . Al 31 de diciembre de 2012, es de 33.4%.

El ICAP sobre activos sujetos a riesgo de crédito (“ASRC”) al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es de 34.77% y 40.5%, respectivamente.

A continuación se detallan los rubros relevantes del ICAP al 31 de diciembre de 2013 y 2012:
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El requerimiento de capital neto del Banco por su exposición al riesgo de crédito debe contar con un índice mínimo de capitalización del 10.5%, el cual es resultado de 

multiplicar los activos ponderados para los que se haya utilizado el método estándar.

El capital neto se determina como sigue:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 220 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito publicadas en el Diario Oficial el 2 

de diciembre del 2005 y posteriores modificaciones, la Institución mantiene al 31 de diciembre de 2013, un Coeficiente de Capital Básico 1 (CCB1) mayor al 0.875, 

un Coeficiente de Capital Básico mayor a 1.0625 y un ICAP mayor al 10%, por lo que está clasificada en la categoría “I” según lo establecido por dichas disposiciones.

El Coeficiente de Capital Básico 1 y el Coeficiente de Capital Básico, se determinan como sigue:

CCB1= (Capital Básico 1 / Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Totales) / ICAPM

CCB= [(Capital Básico 1 + Capital Básico 2) / Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Totales] - / ICAPM

ICAPM =  Índice de capitalización mínimo.

Las instituciones de banca múltiple serán notificadas por escrito por la Comisión respecto a la categorización que les corresponde, así como las medidas correctivas 

mínimas o especiales adicionales que les apliquen.

Las medidas correctivas especiales adicionales podrán ser aplicadas por la Comisión en adición a las medidas correctivas mínimas, las cuales, dependiendo de la categoría, 

31 de diciembre de 2013 2012

capital contable2 $    6,637.7 6,764.4

deducción de inversiones en acciones de entidades no financieras - (0.2)

deducción de intangibles y gastos o costos diferidos    (731.4)   (313.6)

capital básico   5,906.3 6,450.6

reservas preventivas generales para riesgos crediticios -      24.6

capital complementario -      24.6

capital neto $   5,906.3 6,475.2

2al 31 de diciembre de 2013, sólo se consideran las cuentas de capital correspondientes a: i) capital social, ii) reservas de capital, iii) resultado de ejercicios anteriores, y iv) resultado neto. lo anterior 
por la modificación del artículo 2 bis, fracción i, inciso a) de la circular única de bancos, publicada en el diario oficial de la federación el 28 de noviembre de 2012.

2  Al 31 de diciembre de 2013, sólo se consideran las cuentas de capital correspondientes a: i) capital social, ii) reservas de capital, iii) resultado de ejercicios anteriores, y iv) resultado neto. Lo anterior por la 
modificación del Artículo 2 bis, fracción I, inciso a) de la Circular Única de Bancos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2012.
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podrán incluir desde la presentación de informes más detallados a los consejos de administración de las instituciones y a la Comisión, la contratación de auditores 

especiales sobre cuestiones específicas con auditores externos y autorizados por la Comisión, hasta la sustitución de funcionarios, consejeros, comisarios y auditores, la 

modificación de políticas sobre tasas de interés y la revocación de la autorización bajo la cual opera la institución de banca múltiple.

(a) Riesgo de mercado-

El capital requerido para la posición de los activos en riesgo de mercado del Banco al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se muestra a continuación:

Importe de posiciones equivalentes Requerimiento de capital

Concepto 2013 2012 2013 2012

operaciones en moneda nacional con tasa nominal $ 1,954.5 1,514.4 156.4 121.2

posiciones en divisas o con rendimiento indizado al tipo de cambio 0.0        0.4 0.0     0.0

$ 1,954.5 1,514.8 156.4 121.2

Activos ponderados por riesgo Requerimientos de capital 

Concepto 2013 2012 2013 2012

grupo de riesgo: 

grupo iii (ponderados al 20%) $ 179.6  69.9 14.4 5.6

grupo iii (ponderados al 50%) - 287.5 - 23.0

grupo vi (ponderados al 100%) 15,411.4 14,056.5 1,232.9 1,124.5

grupo viii (ponderados al 125%) 197.5 116.8 15.8 9.3

de los emisores de títulos de deuda en posición - 300.3 - 24.0

inversiones permanentes y otros activos 1,199.0  1,140.1 95.9      91.2

total de riesgo de crédito $ 16,987.5 15,971.1 1,359.0 1,277.6

(b) Riesgo de crédito-

El monto de los activos ponderados sujetos a riesgo de crédito y sus respectivos requerimientos de capital del Banco, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se 

describe a continuación por grupo de riesgo y concepto.
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(c) Riesgo operacional-

El requerimiento de capital por su exposición al riesgo operacional para diciembre de 2013 es de $186.4, mientras que para el 2012 fue de $159.3, 

ambos equivalentes al porcentaje correspondiente, según lo establecido en Artículo 2 bis 112 de las reglas para los requerimientos de capitalización de las 

instituciones de banca múltiple, del 15% del promedio del requerimiento por riesgos de mercado y de crédito.

Periódicamente se realiza el cálculo de los requerimientos de capital y se evalúa la suficiencia de capital. El Banco ha mantenido un índice de capitalización 

20 puntos porcentuales en promedio superior al límite regulatorio vigente (10.5%).

 (20) Compromisos y pasivos contingentes-

Gentera ha celebrado diversos contratos de arrendamiento de las oficinas en las que se ubica su corporativo y de los locales en los que se encuentran las oficinas de servicio 

desde las cuales realiza operaciones por el año terminado al 31 de diciembre de 2013.  La duración promedio de estos contratos es de dos a cinco años.  El importe total de 

los pagos por rentas, que se efectuarán durante los siguientes cinco años, asciende a $1,262 ($267 en 2014, $249 en 2015, $241 en 2016, $216 en 2017, $157 en 2018,  

y $132 en 2019).

Compartamos Servicios celebró un contrato de arrendamiento de un inmueble para uso exclusivo de oficinas corporativas, el monto de la renta es en dólares y se convertirá 

en pesos a partir del 1° de abril del 2013, día en que se cumplen las condiciones para ocupar el inmueble. La duración del contrato es por un período de 126 meses, iniciando 

el 1° de octubre de 2012 y terminando el 31 de marzo de 2023 por el cual se pagará un total de 44,889,935 dólares a un tipo de cambio de $12.62 pesos por dólar, durante 

el período mencionado. Para el pago de la renta se tiene un período de gracia de 6 meses para acondicionar el inmueble para su uso contados a partir del 1° de octubre de 

2012. A la fecha Gentera no ha contratado una cobertura para el pago de sus compromisos de rentas en dólares.

Los contratos de arrendamiento de las oficinas de servicio en su mayoría son formatos de Gentera, los cuales cuentan con las cláusulas siguientes: objeto, destino, vigencia, 

renta, depósito en garantía, forma de pago, gastos, obligaciones adicionales, causas de rescisión, devolución del inmueble, mantenimiento y mejoras, prohibiciones, privación, 

incumplimiento, pena convencional, modificaciones, avisos y notificaciones, cesión, ausencia de vicios y jurisdicción.

Los contratos en su mayoría establecen la opción de salida anticipada para Gentera, previa notificación por escrito al arrendador.

Por su parte, en caso de renovación, el arrendador deberá respetar el derecho de tanto que establece la legislación aplicable, debiendo firmar un nuevo contrato de 

arrendamiento en los mismos términos y condiciones pactadas en el contrato que estaría por vencer.  Para llevar a cabo la renovación el arrendador debe proporcionar a 

Gentera el contrato con 60 días de anticipación a la fecha de terminación de éste.  

Gentera gozará de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a que el arrendador entregue el contrato para resolver si desea firmar el contrato.
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Gentera no firma contratos de arrendamiento con opción de compra.

Todos los contratos de arrendamiento se encuentran garantizados con depósitos en efectivo, los cuales equivalen, según el caso, a 1 ó 2 meses del importe de la renta 

mensual, en ningún caso Gentera otorga garantías adicionales.

Los contratos de arrendamiento prevén rentas mensuales fijas y se actualizan en forma anual, realizándose en su mayoría incrementos conforme al Índice Nacional de Precios 

al Consumidor que publique Banxico el mes previo inmediato a la celebración del incremento correspondiente.

En la mayoría de los casos el incremento anual está topado al 10% del precio de renta pagado el año anterior, por lo que en ningún momento, aún en caso de contingencias 

macroeconómicas superará dicho porcentaje.

La actualización de rentas debe respaldarse mediante la firma de un convenio modificatorio el cual deberá ser celebrado con 30 días de anticipación a la fecha en que se 

pretenda actualizar la renta.

En los contratos de arrendamiento de Gentera, no se han pactado limitaciones en pago de dividendos o contratación de deuda.

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, se registraron en resultados por pago de arrendamiento $238 y $189, respectivamente.

El Banco se encuentra involucrado en varios juicios y reclamaciones, derivados del curso normal de sus operaciones. De acuerdo con la opinión de sus asesores legales y a la 

evaluación efectuada por la administración, existen elementos de defensa cuya probabilidad es obtener un resultado favorable.  Como parte de dichas reclamaciones, a la 

fecha destacan los juicios de nulidad y reclamos interpuestos en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por los ejercicios fiscales: 2006, 2007, 2008 y 2009, 

cuyo reclamo proviene principalmente de la diferencia con el criterio aplicado hasta 2011 para la determinación de la PTU; los montos observados por el SAT respecto a la 

PTU ascienden a: $74, $96, $101 y $164 por los años 2006, 2007, 2008 y 2009, respectivamente.

Por lo que corresponde al ejercicio 2009, el juicio correspondiente de nulidad está pendiente de presentación por correr el término de 45 días para su interposición, no 

obstante,  aunque no haya sido promovido aún, se considera que existe una alta probabilidad de que dicho juicio sea iniciado en el corto plazo.

Compromiso por opción de compra de acciones

En términos del “Contrato de Compra y Venta de Acciones” celebrado el 28 de marzo de 2011 por Gentera, para la adquisición del 82.70% del capital contable de Financiera 

Compartamos, los accionistas minoritarios cuya tenencia accionaria representa el 17.3% del capital social de Financiera Compartamos, acordaron junto con Gentera, opciones 

de compra y venta de acciones a través de las cuales, (i) Gentera podrá ejercer la compra sobre la totalidad de las acciones propiedad de los accionistas minoritarios y (ii) los 

accionistas minoritarios podrán ejercer la venta sobre la totalidad de sus acciones. Dichas opciones podrán ser ejercidas por cualquiera de las partes de la siguiente forma: 
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(i) el 15% del interés minoritario (representado por 552,174 acciones) a los 18, 24, 36 y 48 meses a partir del día siguiente de la fecha de perfeccionamiento del “Contrato 

de Compra y Venta de Acciones” (fecha de cierre), considerando un precio por acción que ascenderá al valor que resulte mayor de 57.05 soles ($267.07 pesos al 31 de 

diciembre de 2013) “o” 3.5 veces el patrimonio neto por acción, sin exceder de 114.09 soles ($534.09 pesos al 31 de diciembre de 2013) (ii) el 2.3% del interés minoritario 

(representado por 84,666 acciones) a los 18 meses a partir del día siguiente de la fecha de cierre y hasta la fecha en que se cumpla el quinto aniversario de la fecha de cierre, 

considerando un precio por acción que ascenderá al valor que resulte mayor de 57.05 soles ($267.07 pesos al 31 de diciembre de 2013) “o” 3.5 veces el patrimonio neto 

por acción, entre otros supuestos establecidos. Al 31 de diciembre de 2012, se ejerció una opción de compra mediante la cual se adquirieron 97,793 acciones de Financiera 

Compartamos a un precio de 57.05 soles por acción, con lo cual Gentera aumentó su participación a 84.20% quedando los accionistas minoritarios con el 15.80% restante.

(21) Saldos y operaciones con partes relacionadas-

En el curso normal de sus operaciones Gentera lleva a cabo transacciones con partes relacionadas.

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 Gentera y los miembros del Consejo de Administración de la misma.

También se consideran partes relacionadas, las personas morales, así como los consejeros y funcionarios de las entidades, en las que Gentera, posee directa o indirectamente 

el control del 10% o más de los títulos representativos de su capital.

La suma de las operaciones con personas relacionadas no excedió del 50% de la parte básica del capital neto del Banco, señalado en el artículo 50 de la Ley de Instituciones 

de Crédito.

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, Gentera otorgó al personal gerencial clave, beneficios directos a corto plazo por $202 y $127, 

respectivamente.

Las principales transacciones celebradas con partes relacionadas por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, son:

Gastos  2013 2012

donativos $ 8 13

servicios y asesoría 2 2
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(22) Información adicional sobre segmentos-

Gentera cuenta con créditos al consumo, comercial y vivienda, por lo que su fuente de ingresos se deriva de los intereses devengados por los productos de crédito ofrecidos, 

en adición a los productos de las operaciones de tesorería, como son los intereses derivados de las inversiones en valores y reportos. Las actividades pasivas incluyen 

depósitos de exigibilidad inmediata y a plazo, Cebures, así como préstamos interbancarios y de otros organismos, los cuales originan gastos por intereses.

Del total de los ingresos obtenidos por el Banco principal subsidiaria por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y 2012, el 99% provienen de su operación crediticia. 

En consecuencia los recursos de la captación tradicional y préstamos interbancarios obtenidos durante el ejercicio fueron utilizados principalmente para la colocación de 

créditos, por lo que los intereses causados se identifican con el segmento crediticio, misma tendencia que se refleja en los gastos de administración. El remanente de las 

operaciones (aproximadamente un 1% para 2013 y 2012 de la operación del Banco) corresponde al segmento de tesorería.

Margen financiero-

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, el margen financiero se muestra como sigue:

Ingreso por intereses: 2013 2012

intereses por cartera de créditos $ 12,475 9,986

intereses de disponibilidades 95 101

intereses provenientes de
inversiones en valores

8 13

intereses por reporto 2 2

premio de colocación 10 -

$ 12,590 10,102

Gasto por intereses: 2013 2012

depósitos a plazo y de exigibilidad inmediata $ 67 44

cebures (incluye la amortización   de los gastos por 
emisión de $13 y $10 en 2013 y 2012, respectivamente)

392 271

préstamos interbancarios y de otros organismos 359 391

comisiones por el otorgamiento 
inicial de líneas de crédito

-   12

$ 818 718
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Intereses y comisiones por tipo de crédito-

Los intereses y comisiones ganados por tipo de crédito, por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integran como se muestra a continuación:

Las comisiones y tarifas cobradas y pagadas, por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integran como sigue:

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, el resultado por intermediación generó utilidad de $10,520 pesos y $64,383 pesos, respectivamente, 

proveniente de la valuación de inversiones en valores.

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, los “Otros ingresos (egresos) de la operación”, se analizan como sigue:

2013 2012

Ingresos por intereses Vigente Vencida Vigente Vencida

créditos comerciales:

 actividad empresarial o comercial $ 79 - 59 - 

cartera de consumo 12,383 7 9,916 5

cartera de vivienda 6 -        6  - 

$ 12,468 7 9,981 5

Comisiones y tarifas cobradas: 2013 2012

comisiones y tarifas cobradas:

cartera al consumo $ 340 233

operaciones de seguros 165 127

otros    256      77

$ 761 437

comisiones y tarifas pagadas:

comisiones bancarias $ 214 282

comisionistas 307 42

operaciones de seguros 77      102

otras 8    2

$ 606 428
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A continuación se presenta de forma condensada (incluye eliminaciones intercompañías) el estado de resultados de Gentera y subsidiarias por los años terminados al 

31 de diciembre de 2013 y 2012.

Otros ingresos (egresos) de la operación 2013 2012

recuperación de cartera de crédito $ 25 21

afectaciones por irrecuperabilidad (77) (34)

quebrantos (4) (2)

donativos (26) (36)

resultado por venta de mobiliario y equipo (39) (4)

arrendamiento capitalizable (13) -

otros ingresos (egresos) (principalmente prima de seguros y 
cancelación de provisiones)

90 92

totales $ (44) 37

2013 Subsidiarias

Gentera Banco
Compartamos 

Guatemala
Financiera 

Compartamos
Red  

Yastás
Compartamos 

Servicios
Controladora 

AT
Total

ingresos por intereses $ 2 11,391 118 1,058 1 20 - 12,590

gasto por intereses - (575) - (243) - - - (818)

margen financiero 2 10,816 118 815 1 20 - 11,772

margen financiero ajustado

por riesgos crediticios 2 9,445 104 592 1 20 - 10,164

resultado de la operación

antes de impuestos

a la utilidad (96) 8,354 (13) 117 (20) (4,904) 74 3,512

resultado neto $ (96) 7,256 (13) 73 (53) (4,962) 66 2,271
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2012 Subsidiarias

Gentera Banco
Compartamos 

Guatemala
Financiera 

Compartamos
Red  

Yastás
Compartamos 

Servicios
Controladora 

AT
Total

ingresos por intereses $ 2 9,159 58 873 - 10 - 10,102

gasto por intereses (1) (503) - (214) - - -    (718)

margen financiero 1 8,656 58 659 - 10 - 9,384

margen financiero ajustado por 
riesgos crediticios

1 7,837 50 495 - 10 - 8,393

resultado de la operación antes 
de impuestos a la utilidad

(45) 6,972 (8) 154 (37) (3,971) 9 3,074

resultado neto $ (45) 5,977 (8) 107 (6) (4,013) 9 2,021

(23) Administración de riesgos (información del Banco, principal subsidiaria)- (no auditado)

El Banco reconoce que la esencia de su negocio es asumir riesgo en busca de potenciales rendimientos económicos y sociales. En consecuencia, la Administración Integral 

de Riesgos (AIR) es un componente primordial de la estrategia de negocios para llevar a cabo la identificación, medición, vigilancia y control de los distintos tipos de 

riesgos en los que se incurre en el curso de las operaciones.

La AIR en el Banco es entendida como un proceso continuo en el que participan todos los niveles. La estructura de AIR en el Banco se construye con base en los 

siguientes lineamientos:

a. Compromiso de la Dirección General y del Consejo de Administración de gestionar correcta¬mente los riesgos enfrentados.

b. Supervisión continúa de las políticas y procedimientos.

c. Segregación de funciones que asegure la independencia y objetividad en la administración de riesgos.

d. Cooperación formal entre la estructura de AIR y las unidades de negocio.

e. Definición clara de responsabilidades de la AIR.

f. Supervisión continúa del área de Control Interno y Auditoría, para asegurar el adecuado cumplimiento de la función de AIR.

El Consejo de Administración ha constituido el Comité de Riesgos para vigilar que la realización de las operaciones se ajuste a los objetivos, políticas y procedimientos 

para la AIR, así como a los límites de exposición aprobados por el mismo. Este Comité sesiona al menos mensualmente y funciona de acuerdo con los lineamientos 

señalados en las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
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El Comité de Riesgos se apoya, a su vez, en la Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR) para la identificación, medición, vigilancia y revelación de los riesgos 

conforme a las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito vigentes y mejores prácticas aplicables.

La AIR discrecionalmente se basa fundamentalmente en la determinación de una estructura de límites globales y específicos, y en la aplicación de metodologías de riesgo 

autorizadas por el Consejo de Administración.

Riesgo de crédito-

La administración del riesgo de crédito considera: la identificación, cuantificación, establecimiento de límites y políticas de riesgos y monitoreo de los riesgos, pérdidas 

potenciales, por la falta de pago de un acreditado o contraparte en las operaciones con instrumentos financieros.

La cartera de créditos del Banco está integrada al 31 de diciembre de 2013, en 100% por créditos a personas físicas con destino específico (cartera de consumo), en 

moneda nacional. La cartera de consumo se encuentra suficientemente diversificada como para no presentar riesgos de concentración y existe un escaso valor de las 

posiciones individuales. Los créditos comerciales, a pesar de estar concentrados en una sola contraparte, presentan el menor riesgo de acuerdo a la calificación crediticia 

otorgada. De acuerdo a los criterios señalados en el párrafo 70 de documento “Convergencia internacional de medidas y normas de capital”, Basilea II, podemos clasificar 

la mayor parte de la cartera del Banco como cartera minorista o de retail.

Al 31 de diciembre de 2013, la cartera está integrada por 2.9 millones de créditos (2.8 millones en 2012), el saldo insoluto promedio por crédito durante 2013 se ha 

mantenido alrededor de los $5,646 pesos ($5,127 pesos para 2012) con un plazo promedio de cuatro meses.

El monto máximo autorizado por crédito es de $100,000 pesos, en consecuencia los límites máximos de financiamiento establecidos por las Disposiciones para una misma 

persona o grupo de personas que representen riesgo común fueron siempre respetados. Asimismo no hubo ninguna operación celebrada con clientes considerados como 

una persona o grupo de personas que en una o más operaciones pasivas a cargo del Banco rebasaran el 100% del capital básico.

Al menos mensualmente, se realizan análisis sobre la calidad de la cartera y sus calificaciones de riesgo de crédito. Los créditos son calificados utilizando la metodología 

que se señala en la nota 3(f).

La distribución de la cartera por calificación, que podría ser interpretado como el perfil de riesgos de crédito del Banco, muestra su mayor concentración en la calificación 

A-1, cartera sin atraso en cobranza.

Para fines comparativos y de sensibilidad, a continuación se presenta la siguiente tabla considerando la modificación al artículo 129 de las Disposiciones de carácter 

general aplicables a las instituciones de crédito.
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Cartera de consumo

La metodología de medición utilizada para el cálculo de las pérdidas esperadas y no esperadas, derivadas del riesgo de crédito de la cartera, es un modelo tipo Credit 

Risk+, en el que se generan mil escenarios para cada crédito del portafolio considerado, la exposición al riesgo que incluye el modelo es la cartera de crédito que no ha 

registrado incumplimiento a la fecha del análisis, entendiendo como incumplimiento el evento en que un crédito no ha pagado en tiempo y forma.

La pérdida esperada es calculada multiplicando la exposición de la operación por la probabilidad de incumplimiento del acreditado, utilizando el modelo de calificación, 

asignación de probabilidad de incumplimiento, mencionado anteriormente.

Cartera comercial

Distribución de la cartera de crédito por calificación
(datos en porcentajes respecto a la cartera total)

2013                                                  2012

Calificación Saldo Promedio Saldo       Promedio

a-1 68.0 67.7 69.4 74.1

a-2 2.2 2.4 2.3 2.3

b-1 0.2 0.3 0.5 0.5

b-2 0.1 0.2 0.4 0.3

b-3 1.2 1.2 1.4 1.6

c-1 19.1 18.2 18.1 14.5

c-2 3.9 4.2 3.1 2.5

d 1.0 0.8 0.7 0.6

e      4.3        5.0       4.1       3.6

total 100.0 100.0 100.0 100.0

Riesgo de crédito 2013 Riesgo de crédito 2012

Concepto Saldo Promedio Saldo       Promedio

cartera comercial: 

exposición total $ 0.0 182.0 $ 0.0 138.5

pérdida esperada 0.0 0.9 0.0 0.7

pérdida no esperada al 95% 0.0 12.8 0.0 8.9

pérdida esperada/exposición total   0.0% 0.5% 0.0% 0.4%

pérdida no esperada/exposición total 0.0% 7.1% 0.0% 5.6%
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La información cuantitativa para riesgo de crédito de la cartera de consumo se muestra como sigue al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

La pérdida esperada de la cartera considerada al 31 de diciembre de 2013 representa el 1.6% del saldo total expuesto a incumplimiento.  El Banco tiene constituidas 

estimaciones por riesgos crediticios por un monto de $877, equivalentes al 5.4% del saldo cartera total.  Al 31 de diciembre de 2012 la pérdida esperada fue del 1.6% y 

las estimaciones de $761; 5.1% con respecto al saldo de la cartera total.  La cartera crediticia se califica conforme a las reglas para la calificación de la cartera crediticia, 

emitidas por la SHCP y a la metodología establecida por la Comisión.  El Banco sólo constituye estimaciones preventivas adicionales a las creadas como resultado del 

proceso de calificación de la cartera, en cumplimiento a lo señalado en las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito en su Título Segundo, 

Capítulo I, Sección Cuarta, artículo 39; al 31 de diciembre de 2013 no fue requerida la constitución de estimaciones adicionales (nota 9).

Mensualmente se calculan las pérdidas esperadas y no esperadas en diferentes escenarios (análisis de sensibilidad), incluyendo escenarios de estrés; los resultados de 

los análisis son presentados a las áreas involucradas en la administración de los riesgos de la cartera, a la Dirección General y al Comité de Riesgos.

La eficiencia del modelo y los supuestos asumidos, son evaluados periódicamente backtesting; en caso de que los resultados proyectados y los observados difieran 

significativamente se realizan correcciones necesarias, lo que no ha sido necesario debido a que la pérdida esperada ha sido menor que la pérdida observada en el 100% 

de los casos en un horizonte de un año.

Los ingresos por las operaciones de crédito al 31 de diciembre de 2013 fueron $11,326 que representan el 99% del total de ingresos del Banco; comparado con el mismo 

concepto al 31 de diciembre de 2012 la variación de ingreso, en términos porcentuales, es de 25%.

Riesgo de crédito

Concepto Saldo 2013 Promedio 2013 Saldo 2012 Promedio 2012

cartera de consumo: exposición total $ 15,995 15,502 14,216 12,969    

pérdida esperada 256 254 230 195

pérdida no esperada al 95% 258 257 232 197

pérdida esperada/exposición total   1.6% 1.6% 1.6% 1.5%

pérdida no esperada/exposición total 1.6% 1.7% 1.6% 1.5%

Ingresos por operaciones de crédito

Concepto 2013 2012 Variación (%)

ingreso crédito $  11,326 9,086 25

total ingreso $ 11,401 9,168 24

ingreso por operaciones de crédito (%) 99 99
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Para la administración del riesgo de crédito en operaciones con instrumentos financieros o riesgo contraparte; diariamente, se calcula la exposición al riesgo de crédito 

en operaciones con instrumentos financieros, su pérdida esperada y pérdida no esperada.  Dicha estimación forma parte del reporte diario de riesgo de mercado.  Al 31 

de diciembre de 2013 se tiene una posición en instrumentos financieros, sujetos a riesgos por contraparte, de $849; el 100% en operaciones del Call Money.  La pérdida 

esperada por riesgo contraparte es de 0.5% de la exposición total. En comparación, al 31 de diciembre de 2012 se tenía una posición en instrumentos financieros sujetos 

a riesgos de contraparte de $1,322; el 62% en operaciones de Call Money y el 38% restante en posiciones en directo en Cetes y PRLV con una pérdida esperada por 

riesgo de contraparte de 4.5% con respecto a la exposición total.

La metodología para gestionar el riesgo de crédito en operaciones financieras consiste en un modelo tipo capital económico del que se genera una asignación de capital 

con el que se debe contar para cubrir las pérdidas.

Probabilidad de incumplimiento: esta información se obtiene de las siguientes fuentes:          

1) Standard & Poors, calificación otorgada a las instituciones financieras con base en su escala de calificación CAVAL a largo plazo; 2) Moody’s, al igual que S&P, de 

acuerdo con la calificación otorgada en el largo plazo; 3) Fitch, es la tercera fuente para conocer la calificación otorgada por esta calificadora; 4) HR Ratings y VERUM 

(calificadoras autorizadas, según el Anexo 1-B de la Circular Única de Bancos, y 5) en el caso que el Banco no tenga calificación en ninguna de las tres calificadoras 

otorgadas, se le asignará la calificación promedio de acuerdo con el grupo en el cual se encuentre. La agrupación anterior se refiere al grupo en el que se identifica 

dentro del mercado (P8, AAA, P12, otros).  En el caso de que existan diferen¬cias en las calificaciones se tomará la más baja.

La exposición al riesgo contraparte por compra venta de valores y préstamos interbancarios al 31 de diciembre de 2013 y 2012, así como la máxima exposición a dicho 

riesgo durante los mismos años, es como sigue:

Exposición al riesgo de contraparte al 31 de diciembre de 2013

Monto al cierre Máxima exposición Concentración al cierre (%)

posición total 849 849 100

compra/venta de valores         - -         -

calificación aaa         -             -           -

calificación aa         -             -           -

calificación a         -             -           -

calificación bbb         -             -           -

call money       849     849 100

*el límite de riesgo de contraparte autorizado es el 8% del producto de los asrc por el icap del periodo del 
banco, último conocido. el producto de asrc x icap del periodo fue de 6,129.
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Por la naturaleza de su negocio, es política del Banco no realizar operaciones de intermediación o fungir como emisor de productos derivados.

Riesgo de mercado-

La administración del riesgo de mercado considera, al menos, la identificación, cuantificación, establecimiento de límites y monitoreo de los riesgos derivados de cambios 

en los factores de riesgo que inciden sobre la valuación o sobre resultados esperados de las operaciones activas, pasivas o causantes de pasivos contingentes.

La cartera de instrumentos financieros sujetos a riesgo de mercado en el Banco está integrada al 31 de diciembre de 2013 y 2012 únicamente por operaciones Call 

Money y compra de CETES y PRLV. Por lo que, dentro de los factores de riesgo que pueden afectar el valor de la cartera de inversiones se encuentran las tasas de 

interés, las sobretasas y el precio de otros instrumentos financieros, principalmente. Es importante hacer notar que la operación de tesorería del Banco está limitada a 

la inversión de los montos excedentes de efectivo de la operación de crédito.

La medida de medición de riesgo que el Banco ha asumido para gestionar este tipo de riesgo es la de Valor en Riesgo (VaR) que se calcula diariamente. El VaR es una 

estimación de la pérdida potencial de valor de un determinado periodo de tiempo dado un nivel de confianza. El método utilizado en el Banco es el de simulación histórica.

Parámetros utilizados para el cálculo del Valor en Riesgo

• Método: Simulación histórica

• Nivel de confianza:  99%

• Horizonte de inversión: un día

• Número de observación: 252 días

• Ponderación de escenarios: Equiprobable

Exposición al riesgo de contraparte al 31 de diciembre de 201

Monto al cierre Máxima exposición Concentración al cierre (%)

posición total 1,322 1,889   100.0

compra/venta de valores  500 99   37.8

calificación aaa 99 99     7.5

calificación aa   200  -   15.1

calificación a  201  -   15.2

call money      822 1,790   62.2

*el límite de riesgo de contraparte autorizado es el 10% del capital neto del banco, último conocido. el 
capital neto del banco al 31 de diciembre de 2012 es de $6,475.2.
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La información cuantitativa para riesgo de mercado al 31 de diciembre de 2013 se muestra a continuación:

La información cuantitativa para riesgo de mercado se muestra a continuación, al 31 de diciembre de 2012:

Valor en Riesgo, un día (VaR) al 31 de diciembre de 2013

Portafolio Valor de mercado VaR al 99% % Posición Uso del límite (%)1

posición total 849 0.002 0.0002% 0.18%

dinero2 849 0.002 0.0002% 0.18%

compra de valores   -     -       -     -

call money 849 0.002 0.0002% 0.18%

derivados3 -   -   -  -

divisas -   -   -  -

capitales -   -    -  -
1el límite de riesgo autorizado es el .15% del producto de los activos sujetos a riesgo de mercado (“asrm”) por el icap del banco, último conocido. el producto de los asrm 
x icap del banco al 31 de diciembre de 2013 es de $702.
2las posiciones sujetas a riesgo de mercado a que se refiere son operaciones de call money.
3no se cuenta con operaciones en derivados con fines de negociación o cobertura que se pretendan vender.

Valor en Riesgo, un día (VaR) al 31 de diciembre de 2012

Portafolio Valor de mercado VaR al 99% % Posición Uso del límite (%)1

posición total 1,322 0.03 0.002 0.3

dinero2 1,322 0.03 0.002 0.3

compra de valores 500 0.03 0.002 0.3

call money 822 0.00 0.000 0.0

derivados3 -   -   -  -

divisas -   -   -  -

capitales -   -    -  -
1el límite de riesgo autorizado es el .15% del capital neto del banco, último conocido.  el capital neto del banco al 31 de diciembre de 2012 es de $6,475.2.
2las posiciones sujetas a riesgo de mercado a que se refiere son operaciones de call money y compra de prlv y cetes.
3no se cuenta con operaciones en derivados con fines de negociación o cobertura que se pretendan vender.
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Diariamente se calcula el VaR de mercado incluyendo las principales posiciones, activas y pasivas, sujetas a riesgo de mercado del balance general; el cual es también 

utilizado para la administración del riesgo por tasa de interés. El VaR diario promedio durante 2013, fue de $4,299 pesos que corresponde a un 0.0007% del último 

producto de ASRM x ICAP conocido al 31 de diciembre de 2013. El VaR diario promedio durante 2012, fue de $46,756 pesos que corresponde a un 0.0007% del último 

capital neto conocido al 31 de diciembre de 2012.

Como parte del proceso de administración del riesgo de mercado, se realizan pruebas de backtesting, sensibilidad y escenarios de estrés.

Mensualmente se realiza un backtesting para comparar las pérdidas y ganancias que se hubieran observado si se hubieran mantenido las mismas posiciones, considerando 

únicamente el cambio en valor debido a movimientos de mercado, contra el cálculo del valor en riesgo y así poder evaluar la bondad de la predicción; a la fecha, la prueba 

ha sido altamente efectiva en más de 98.4%.

Los análisis de sensibilidad realizados periódicamente, normalmente se consideran movimientos de ±100 puntos base en las tasas o factores de riesgo. Mientras que para 

la generación de escena¬rios de estrés, se consideran movimientos de ±150 puntos base en las tasas o factores de riesgos.

A continuación, se muestran las pruebas de sensibilidad y estrés al 31 de diciembre de 2013 y 2012, respectivamente:

Análisis de sensibilidad al 31 de diciembre de 2013

Valor de 
mercado

VaR al 
99%

Sensibilidad 
+100 pb

Estrés 
+150pb

posición total 849 0.002 0.047 7.08

dinero 849 0.002 0.047 7.08

compra de valores - - - -

call money 849 0.002 0.047 7.08

Análisis de sensibilidad al 31 de diciembre de 2012

Valor de 
mercado

VaR al 
99%

Sensibilidad 
+100 pb

Estrés 
+150pb

posición total 1,322 0.10 0.4 0.6

dinero 1,322 0.10 0.4 0.6

compra de valores 500 0.10 0.4 0.6

call money 822 0.01 0.1 0.1
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Riesgo de liquidez-

La administración del riesgo de liquidez incluye, al menos, la identificación, medición, establecimiento de límites y seguimiento de los riesgos o potenciales pérdidas 

ocasionadas por la imposibilidad o dificultad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales para el Banco, por la venta anticipada o forzosa de activos 

a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enaje¬nada, adquirida o cubierta 

mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente.

El modelo de negocio del Banco está basado en su reputación como una institución sólida que siempre da respuesta a las necesidades de crédito de sus clientes, por lo 

tanto, la administración del riesgo de liquidez es un elemento esencial; previniendo oportunamente los diferenciales ocasionados por el “descalce” que pudiera existir 

entre sus principales posiciones en el riesgo de liquidez: los flujos de ingresos esperados (pago de créditos vigentes) y salidas proyectadas (gastos corrientes y colocación 

de nuevos créditos).

Las metodologías de medición utilizadas en la administración del riesgo de liquidez son:

 • Análisis de brechas de liquidez, para el cálculo de las brechas de liquidez se consideran los principales activos y pasivos del Banco ya sea que éstos 
se registren dentro o fuera del balance general y se establecen bandas de vencimientos acordes a las características de los productos ofrecidos; 
finalmente para cada banda se establece un límite.

 • VaR de Liquidez, para la medición del riesgo de liquidez de mercado, se define como la posibilidad de que las posiciones no puedan liquidarse en 
un día y es calculado como el VaR de mercado con un horizonte de 10 días.

Al 31 de diciembre de 2013, la información cuantitativa para el análisis de brechas de liquidez se muestra a continuación:

Los ingresos por operaciones de tesorería al cierre de 2013, fueron de $75, que representan el 0.6% del total de ingresos del Banco; la variación del ingreso de tesorería 

se realizó comparando el mismo concepto del año anterior, que fue de $81.

Ingresos por operaciones de tesorería

Ingresos por intereses 2013 2012 Variación (%)

ingreso por operaciones de tesorería $ 75 81 -8

total ingreso por intereses $ 11,883 9,555 24

ingresos por operaciones de tesorería (%) 0.7%     0.9%
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Análisis de brechas de liquidez (acumuladas) 2013

Banda Brecha Límite*  Uso de limite (%)

1-30 días   5,473 76% 0%
31-60 días   9,746 136% 0%
61-90 días 12,178 170% 0%

91-120 días 13,397 187% 0%

121-180 días 14,464 201% 0%

181-270 días 15,349 214% 0%

271-360 días 15,510 216% 0%

361-720 días 13,140 183% 0%

721-1,080 días 11,566 161% 0%

1,081-1,440 días   9,390 131% 0%

1,441-1,800 días      676     9% 0%

*el límite de riesgo autorizado se calcula como un porcentaje de los activos líquidos más líneas disponibles.

Análisis de brechas de liquidez al 31 de diciembre de 2013

Banda Brecha Límite*  Uso de limite (%)

1-30 días   5,473 76% 0%

31-60 días   4,273 136% 0%

61-90 días   2,432 170% 0%

91-120 días   1,219 187% 0%

121-180 días   1,068 201% 0%

181-270 días      885 214% 0%

271-360 días      160 216% 0%

361-720 días  (2,370) 183% 0%

721-1,080 días  (1,574) 161% 0%

1,081-1,440 días  (2,176) 131% 0%

1,441-1,800 días  (8,714)     9% 0%

*el límite de riesgo autorizado se calcula como un porcentaje de los activos líquidos más líneas disponibles.
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Análisis de brechas de liquidez (acumuladas)1 2012

Banda Brecha Límite*  Uso de limite (%)

1-30 días   4,920 80 % 0%

31-60 días   9,108 149 % 0%

61-90 días 11,395 186% 0%

91-120 días 12,428 203% 0%

121-180 días 13,198 216% 0%

181-270 días 13,947 228% 0%

271-360 días 13,681 224% 0%

361-720 días 12,237 200% 0%

721-1,080 días   9,549 213% 0%

1,081-1,440 días   7,350 120% 0%

1,441-1,800 días (1,491)  -24% 24%

*el límite de riesgo autorizado se calcula como un porcentaje de los activos 
líquidos más líneas disponibles.
1 se presenta el cálculo de las brechas acumuladas para clarificar el
período en donde existe un descalce de liquidez.

Análisis de brechas de liquidez al 31 de diciembre de 2012

Banda Brecha Límite*  Uso de limite (%)

1-30 días 4,920 80 % 0%

31-60 días 4,188 149 % 0%

61-90 días 2,287 186% 0%

91-120 días 1,033 203% 0%

121-180 días 770 216% 0%

181-270 días 750 228% 0%

271-360 días (267) 224% 0%

361-720 días (1,444) 200% 0%

721-1,080 días (2,688) 213% 0%

1,081-1,440 días (2,199) 120% 0%

1,441-1,800 días (1,491) -24% 24%

*el límite de riesgo autorizado se calcula como un porcentaje de los activos 
líquidos más líneas disponibles.

Los activos líquidos más líneas disponibles del Banco al 31 de diciembre de 2013 son de $7,182.

Al 31 de diciembre de 2012, la información cuantitativa para el análisis de brechas de liquidez muestra:

Los Activos líquidos más líneas disponibles del Banco al 31 de diciembre de 2012 son de $6,113.

Las diferencias de flujos (brechas) muestran excesos (mayores flujos activos que flujos pasivos) en las primeras bandas, lo que es natural al tipo de operación del Banco, 

debido a que el 90% de los activos considerados corresponden a los flujos de efectivo que provienen de la recuperación de los créditos, cuyo plazo promedio es cuatro 

meses y de inversiones a plazos menores a 180 días mientras que los flujos pasivos correspondientes a los financiamientos son contratados con vencimientos en el corto 

y mediano plazo, produciéndose una brecha acumulada a 360 días, al cierre de 2013, positiva de $15,510. La brecha acumulada total resulta positiva.

La información cuantitativa para riesgo de liquidez del mercado del Banco, al 31 de diciembre de 2013, se muestra a continuación:
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El producto de los ASRM x ICAP del Banco al 31 de diciembre de 2013 es de $702.

La información cuantitativa para riesgo de liquidez del mercado, al 31 de diciembre de 2012, se muestra a continuación:

El capital neto del Banco al 31 de diciembre de 2012 es de $6,475.2.

El VaR de liquidez promedio de 2013 fue de $13,596 pesos, lo que equivale a un 0.002% del producto de ASRM x ICAP último conocido. Para la administración de 

riesgo de liquidez también se realizan pruebas de sensibilidad y estrés. El VaR de liquidez promedio de 2012 fue de $81,120 pesos, lo que equivale a un 0.001% del 

capital neto al 31 de diciembre de 2012.

Periódicamente se evalúa la diversificación de las fuentes de financiamiento, asumiendo los límites de riesgos relacionados establecidos en el Capítulo III de las 

Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito sobre la Diversificación de Riesgos y la realiza¬ción de Operaciones Activas y Pasivas. Dicha 

diversificación se evalúa mediante los indicadores de liquidez antes mencionados.

VaR Liquidez, 10 días 2013

Banda Valor Posición (%) límite (%)*

var liquidez al 99% 0.0059 0.0007% 0.17%

dinero 0.0059 0.0007% 0.17%

compra de valores - - -

call money      0.0059   0.0007%      0.17%

* el límite de riesgo autorizado es de 0.48% del producto de los activos sujetos a riesgo de mercado (“asrm”) por el icap del banco, último conocido. 

VaR Liquidez, 10 días 2012

Banda Valor Posición (%) límite (%)*

var liquidez al 99% 0.10 0.007% 0.3%

dinero 0.10 0.007% 0.3%

compra de valores 0.10 0.020% 0.3%

call money 0.01 0.002% 0.0%

*el límite de riesgo autorizado es el 0.48 % del capital neto del banco, último conocido.



177

Adicionalmente, en cumplimiento de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito se cuenta con un Plan de Contingencia de Liquidez, 

cuyo objetivo es asegurar que el Banco sea capaz de cumplir sus obligaciones diarias bajo cualquier circunstancia incluso en una crisis de liquidez y que está incluido en 

el Manual de políticas y procedimientos para AIR.

Riesgo operacional (incluyendo riesgos legal y tecnológico).

El riesgo operacional se define y entiende en el Banco como la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los controles internos, por errores en el procesamiento y 

almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de información, así como por resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos, y comprende 

los riesgos tecnológico y legal.

La administración y control del riesgo operacional en el Banco incluye en su metodología los siguientes aspectos, entre otros:

Se identifican y documentan los procesos que se describen el quehacer de cada área del Banco. Se cuenta con áreas dedicadas al desarrollo y documentación de los 

métodos, procedimientos y procesos dentro de la Dirección de Control Interno.

Se identifican y documentan los riesgos operacionales inherentes y los controles de los procesos que describen los procesos sustanciales del Banco en “Matrices de 

Riesgos y Controles”; adicionalmente, el área de auditoría interna ha implementado su modelo de auditoría con base en riesgos.

Se evalúan e informan las consecuencias que sobre el negocio generaría la materialización de los riesgos identificados a los responsables de las áreas implicadas; cada 

área debe ser consciente y practicar en el control y gestión de sus riesgos, a la Dirección General y al Comité de Riesgos.

Se mantiene una base de datos histórica que contiene el registro sistemático de los diferentes eventos de pérdida y su impacto en la contabilidad, debidamente 

identificados con la clasificación por unidades de negocio al interior del Banco, mismos que quedan registrados en el sistema de Riesgo Operacional.

Se ha establecido un nivel de tolerancia global para riesgo operacional, tomando en cuenta sus causas, orígenes o factores de riesgo.

Se registran los eventos de pérdida identificados tanto por el área de Riesgos como por las demás áreas del Banco, quiénes tienen la responsabilidad de reportar 

cualquier evento de riesgo operacional que pueda presentar o haya presentado una pérdida para el Banco; lo anterior en el entorno de una cultura de riesgo.

Se registran sistemáticamente los eventos de pérdida por riesgo operacional incluyendo el tecnológico y legal, asociándolos a las líneas o unidades de negocio que 

corresponden así como al tipo de pérdida. El Banco considera a los eventos por fraude y daños a activos como sus principales exposiciones.

Se cuenta con un Plan de Continuidad de Negocio (BCM), que incluye un Plan de Recuperación de Desastres (DRP) orientado a los riesgos tecnológicos y un Plan de 
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Contingencia de Negocio (BCP). La actualización de dichos planes es responsabilidad de los líderes nombrados para este fin.

Riesgo tecnológico-

Un aspecto importante en la administración del riesgo operacional es lo referente al riesgo tecnológico; entendido éste como la pérdida potencial por daños o fallas 

derivadas del uso o dependencia en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal de distribución de información en la presentación de los 

servicios del Banco con sus clientes. Se cuenta con políticas y procedimientos orientados a minimizar los impactos negativos por la materialización de riesgos tecnológicos 

como: archivo histórico de todas las operaciones y transacciones concertadas, conciliaciones diarias, políticas de contingencias en caso de: fallas en el suministro de 

energía, fallas en comunicaciones, actos de vandalismo, desastres naturales, entre otros.

Por la naturaleza y características del mercado atendido por el Banco, no se cuenta con ca-nales de distribución para sus operaciones con clientes realizadas a través 

de internet.

Riesgo legal-

El Banco en relación a su administración del riesgo legal ha implementado políticas y pro-cedimientos de minimización de este riesgo que consideran, entre otras cosas:

i. Revisión y aprobación de todos los contratos por parte de la Dirección Jurídica para asegurar la adecuada instrumentación de convenios y contratos.

ii. Administración detallada de facultades y poderes otorgados por el Consejo de Administración, con el fin de evitar su mal uso.

iii. Procedimientos de archivo y custodia de contratos, convenios y otra información legal.

iv. Elaboración de reportes de probabilidades de emisión de resoluciones judiciales o administrativas desfavorables al Banco; dichos reportes se 
elaboran al menos de manera trimestral.

El Banco estima, que la materialización de sus riesgos operacionales identificados generaría una pérdida anual no superior al 0.4% del ingreso anualizado de la 

Institución, muy por debajo del nivel de tolerancia autorizado, mismo que al cierre tiene un valor de 0.20%.

(24) Pronunciamientos normativos y regulatorios emitidos recientemente-

El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF)  ha emitido las NIF y Mejoras que se mencionan a continuación: 

NIF B-12 “Compensación de activos financieros y pasivos financieros”-  Entra en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2014 y se permite su 

aplicación anticipada a partir del 1o. de enero de 2013. Entre las principales características que tiene esta NIF se encuentran:
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 • Se establecen normas relativas a los derechos de compensación que deben considerarse para presentar, por su monto neto, un activo financiero y 
un pasivo financiero en el estado de situación financiera.

 • Se establece cuales son las características que debe reunir la intención de efectuar la compensación, con base en el principio de que un activo 
financiero y un pasivo financiero deben presentarse por su monto compensado siempre y cuando el flujo futuro de efectivo de su cobro o 
liquidación sea neto.

 • Establece otros temas relativos a compensación de activos y pasivos financieros, tales como la intención de cobro y liquidación simultánea de un 
activo financiero y un pasivo financiero para su presentación neta en el estado de situación financiera, los acuerdos bilaterales y multilaterales de 
compensación y el tratamiento de los colaterales.

Existe un pronunciamiento normativo de la Comisión al respecto, por lo que su aplicación requeriría de la adopción de dicha NIF.

NIF C-3 “Cuentas por cobrar”-  Entra en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2016 con efectos retrospectivos, permitiendo su aplicación 

anticipada, a partir del 1o. de enero del 2015. Entre los principales cambios que presenta esta NIF se encuentran los siguientes:

 • Especifica que las cuentas por cobrar que se basan en un contrato representan un instrumento financiero, en tanto que algunas de las otras 
cuentas por cobrar, generadas por una disposición legal o fiscal, pueden tener ciertas características de un instrumento financiero, tal como generar 
intereses, pero no son en sí instrumentos financieros.

 • Establece que la estimación para incobrabilidad por cuentas por cobrar comerciales debe reconocerse desde el momento en que se devenga el 
ingreso, con base en las pérdidas crediticias esperadas presentando la estimación en un rubro de gastos, por separado cuando sea significativa 
en el estado de resultado integral.

 • Establece que, desde el reconocimiento inicial, debe considerarse el valor del dinero en el tiempo, por lo que si el efecto del valor presente de la 
cuenta por cobrar es importante en atención a su plazo, debe ajustarse considerando dicho valor presente. 

 • Requiere una conciliación entre el saldo inicial y el final de la estimación para incobrabilidad por cada periodo presentado.

NIF C-11 “Capital Contable”-  Entra en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2014, con efectos retrospectivos y deja sin efecto al  Boletín 

C-11 “Capital Contable” y a las Circulares 38 “Adquisición temporal de acciones propias” y 40 “Tratamiento contable de los gastos de registro y colocación de acciones”. 

Entre los principales aspectos que cubre esta NIF se encuentran los siguientes:

 • Requiere que para que los anticipos para futuros aumentos de capital se presenten en el capital, además de que debe existir resolución en 
asamblea de socios o propietarios de que se aplicarán para aumentos al capital social en el futuro, se fije el precio por acción a emitir por dichas 
anticipos y que se establezca que no serán reembolsables antes de ser capitalizadas, para que califiquen como capital contable.
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 • Señala en forma genérica cuándo un instrumento financiero reúne las características de capital, para ser considerado como tal, ya que de 
otra manera sería un pasivo. Sin embargo, la normativa específica para distinguir un instrumento financiero de capital y uno de pasivo, o los 
componentes de capital y de pasivo dentro de un mismo instrumento financiero compuesto, se trata en la NIF C-12 “Instrumentos financieros con 
características de pasivo y de capital”. 

NIF C-12 “Instrumentos financieros con características de pasivo y de capital”-  Entra en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2014, con efectos 

retrospectivos y deja sin efecto al  Boletín C-12 “Instrumentos financieros con características de pasivo, de capital o de ambos, y las disposiciones relativas a estos 

instrumentos contenidas en el Boletín C-2 “Instrumentos financieros”. Entre los principales aspectos que cubre esta NIF se encuentran los siguientes:

 • Establece que la principal característica para que un instrumento financiero califique como instrumento de capital es que el tenedor del mismo esté 
expuesto a los riesgos y beneficios de la entidad, en lugar de tener derecho a cobrar un monto fijo de la entidad.

 • Cuando se reúnan ciertas características, por excepción, en tanto no exista otra obligación ineludible de pago a favor del tenedor, un instrumento 
redimible se clasifica como capital.

 • Incorpora el concepto de subordinación.

 • Se permite clasificar como capital un instrumento con una opción para emitir un número fijo de acciones en un precio fijo establecido en una 
moneda diferente a la moneda funcional de la emisora, siempre y cuando la opción la tengan todos los propietarios de la misma clase de 
instrumentos de capital, en proporción a su tenencia.

NIF C-14 “Transferencia y baja de activos financieros”-  Entra en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2014, con efectos retrospectivos 

permitiéndose su aplicación anticipada a partir del 1º de enero de 2013, y se emite para subsanar la ausencia de normatividad contable con respecto a la transferencia 

y baja de activos financieros. Entre los principales aspectos que cubre esta NIF se encuentran los siguientes:

 • Se basa en el principio de cesión de riesgos y beneficios de la propiedad del activo financiero, como condición fundamental para darlo de baja.

 • Para que una transferencia signifique que el transferente del activo financiero lo puede dar de baja de su estado de situación financiera, será 
necesario que ya no pueda tener un beneficio o pérdida futura con respecto al mismo.

Existe un pronunciamiento normativo de la Comisión al respecto, por lo que su aplicación requeriría de la adopción de dicha NIF.

NIF C-20 “Instrumentos de financiamiento por cobrar”-  Entra en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2016, con efectos retrospectivos, 

permitiendo su aplicación anticipada a partir del 1o. de enero del 2015 y deja sin efecto las disposiciones que existían en el Boletín C-3 sobre este tema. Entre los 

principales aspectos que cubre esta NIF se encuentran los siguientes:
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 • La clasificación de los instrumentos financieros en el activo. Se descarta el concepto de intención de adquisición y tenencia de éstos para determinar 
su clasificación. En su lugar, se adopta el concepto de modelo de negocios de la administración, ya sea para obtener un rendimiento contractual, 
generar un rendimiento contractual y vender para cumplir ciertos objetivos estratégicos o para generar ganancias por su compra y venta, para 
clasificarlos de acuerdo con el modelo correspondiente. 

 • El efecto de valuación de las inversiones en instrumentos financieros se enfoca también al modelo de negocios. 

 • No se permite la reclasificación de los instrumentos financieros entre las clases de instrumentos de financiamiento por cobrar, la de instrumentos 
de financiamientos para cobro y venta y la de instrumentos negociables, a menos de que cambie el modelo de negocios de la entidad. 

 • No se separa el instrumento derivado implícito que modifique los flujos de principal e interés del instrumento financiero por cobrar (IDFC) 
anfitrión, sino que todo el IDFC se valuará a su valor razonable, como si fuera un instrumento financiero negociable. 

Existe un pronunciamiento normativo de la Comisión al respecto, por lo que su aplicación requeriría de la adopción de dicha NIF.

Nueva reforma financiera 2014-

El 10 de enero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial modificaciones a diversas leyes y decretos en materia financiera conocidas como la “Reforma Financiera”. 

Estas modificaciones pretenden, entre otras cosas: i) impulsar la banca de desarrollo, ii) mejorar la certeza jurídica de la actividad de instituciones financieras privadas 

y fomentar el incremento de la oferta crediticia a costos más competitivos, iii) fomentar la competencia entre instituciones financieras, y iv) fortalecer el marco 

regulatorio.  Dicha Reforma Financiera considera mayores atributos de vigilancia a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUSEF) para vigilar y regular los productos financieros.  El Banco se encuentra en proceso de evaluación de los impactos que esta Reforma Financiera 

pudiese tener en sus operaciones y en su desempeño financiero, considerando que todavía están en proceso las modificaciones a las leyes secundarias y reglas específicas 

a ser emitidas por la Comisión, Banxico y otros organismos en la materia.

Mejoras a las NIF 2014

En diciembre de 2013 el CINIF emitió el documento llamado “Mejoras a las NIF 2014”, que contiene modificaciones puntuales a las siguientes NIF ya existentes. Las 

principales mejoras que generan cambios contables son las siguientes:

NIF C-5 “Pagos anticipados”-  Establece que los montos pagados en moneda extranjera deben reconocerse al tipo de cambio de la fecha de la transacción y no deben 

modificarse por posteriores fluctuaciones cambiarias entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la que están denominados los precios de los bienes y 

servicios relacionados con tales pagos anticipados. Adicionalmente establece que las pérdidas por deterioro en el valor de los pagos anticipados, así como en su caso 

las reversiones de dichas pérdidas, deben presentarse formando parte de la utilidad o pérdida neta del periodo. Estas mejoras entran en vigor para los ejercicios que 

inicien a partir del 1º de enero de 2014 y los cambios contables que surjan deben reconocerse en forma retrospectiva.
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Boletín C-15 “Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición”-  

Establece que la pérdida por deterioro en el valor de los activos de larga duración en uso, así como la reversión de la misma, y la pérdida por deterioro de activos 

de larga duración dispuestos para su venta y sus aumentos y disminuciones, deben presentarse en los resultados del periodo, en los renglones de costos y gastos en 

los que se reconoce su depreciación o amortización. La pérdida por deterioro y su reversión, en el valor de los activos intangibles con vida indefinida, incluyendo el 

crédito mercantil, debe presentarse en los resultados del período en el rubro en que se presenten los gastos por depreciación y amortización de los activos de la unidad 

generadora de efectivo con la que estén asociados dichos activos intangibles. En ningún caso se permite presentar las pérdidas por deterioro como parte de los gastos 

que han sido capitalizados en el valor de algún activo.

Asimismo establece que, para la presentación de las pérdidas por deterioro de inversiones en asociadas, negocios conjuntos, otras inversiones permanentes, y su crédito 

mercantil, debe atenderse a lo establecido en la NIF C-7, la cual indica que estas se reconocen en el rubro denominado participación en la utilidad o pérdida neta de 

otras entidades.

Adicionalmente establece que los activos y pasivos identificados con  la discontinuación de una operación deben presentarse en el estado de situación financiera 

agrupados en un solo renglón de activos y otro de pasivos, clasificados en el corto plazo, sin compensación entre ellos y que dichas partidas deben presentarse en el largo 

plazo en el caso de que se trate de acuerdos de venta que son en esencia opciones de compra y contratos de venta con arrendamiento en vía de regreso, y establece 

que la entidad no debe reformular los estados de situación financiera de periodos anteriores por dicha reclasificación.

Estas mejoras entran en vigor para los ejercicios que inicien a partir 1º de enero de 2014 y los cambios en presentación que en su caso surjan deben reconocerse en 

forma retrospectiva.

NIF C-6 “Propiedades, planta y equipo”, NIF C-8 “Activos intangibles”, Boletín C-9   “Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos” y NIF D-3 “Beneficios 

a los empleados”-  Las mejoras en estas normas están encaminadas a realizar las modificaciones respecto a la presentación de ciertas operaciones que anteriormente se 

reconocían en el rubro de otros ingresos y gastos,  rubro cuya presentación no es requerida a partir de la entrada en vigor de la nueva NIF B-3. Estas mejoras entran en 

vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1º de enero de 2014 y los cambios en presentación que surjan deben reconocerse en forma retrospectiva.

La administración estima que las nuevas NIF y mejoras a las NIF no generarán efectos importantes en los estados financieros de Gentera.

Ing. Carlos Labarthe Costas

Director General

C.P.C. Oscar Luis Ibarra Burgos

Auditor General Interno

 Lic. Patricio Diez de Bonilla García Vallejo

Director Ejecutivo de Finanzas

C.P.C. Marco Antonio Guadarrama Villalobos

Subdirector de Información Financiera 
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Gentera, S.A.B. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1458
Col. Actipan, C.P. 03230

México, D.F.

Página web
www.gentera.com.mx

Informe interactivo
www.gentera.com.mx/informeanualysustentableweb2013

Relación con inversionistas
investor-relations@gentera.com.mx

El presente informe anual y sustentable contiene ciertas declaraciones relacionadas con la información general de Gentera, S.A.B. de C.V. (Gentera) respecto de sus actividades en 2013. Incluye un resumen 
de información respecto de Gentera y sus empresas que no pretende abarcar toda la información relacionada las mismas ni a Gentera, la información se ha incluido con el propósito de dar asesoría específica 
a los inversionistas. Algunas declaraciones contenidas en el presente informe reflejan la visión actual de Gentera con respecto a eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, aspectos inciertos y premisas. 
Muchos factores podrían causar que los resultados futuros, desempeño o retos de Gentera sean diferentes a los expresados o asumidos en las referidas declaraciones. Si uno o varios de estos riesgos se 
actualizan, o las premisas o estimaciones demuestran ser incorrectas, los resultados a futuro pueden variar significativamente de los descritos o anticipados, asumidos, estimados, esperados o presupuestados. 
Gentera no intenta, ni asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones que se presentan en este documento. Algunas de estas declaraciones contienen palabras como “creemos”, “consideramos”, 
“esperamos”, “pretendemos”, “anticipamos,” “estimamos”, “estrategia”, “planes”, “generamos”, “cálculo”, “debería” y otras similares, aunque no son el único medio para identificar dichas declaraciones.
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