
 " NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. "

Institución de Banca de Desarrollo

Insurgentes Sur No. 1971, Ciudad de México

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIAS AL 31 DE MARZO DE 2022

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 29,394          CAPTACIÓN TRADICIONAL

Depósitos a plazo    132,973        
CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS) 53                 Mercado de dinero............................................................................................................................................. 132,973        

Títulos de crédito emitidos 104,445        
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS En el país  

Instrumentos financieros negociables..................................................................................................................................................................... 195,680           Certificados Bursátiles .......................................................................................................................................... 76,616          
Instrumentos financieros para cobrar o vender.................................................................. 27,578          En el extranjero  
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto).................................................................................... 36,301          259,559           Bonos bancarios .......................................................................................................................................... 25,371          

   Notas Bursátiles .......................................................................................................................... 2,458            237,418        
DEUDORES POR REPORTO 162               

PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS  De exigibilidad inmediata..................................................................................................................................................................... 9,057            

Con fines de negociación ……………………………………………………………………………….. 10,000          De corto plazo.....................................................................................................................................................................  1,074            
Con fines de cobertura ……………………………………………………………………………………………………… 1,205            11,205          De largo plazo..........................................................................................................................................  26,820          36,951          

 
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1,216            ACREEDORES POR REPORTO 158,489        

CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Créditos comerciales Con fines de negociación ……………………………………………………………………………… 9,922            

Actividad empresarial o comercial…………………………………………..……………………………………. 39,560          Con fines de cobertura ………………………………………………………………………….  8,067            17,989          
Entidades financieras.................................................................................................................................... 116,855        
Entidades gubernamentales...................................................................................................... 20,494          176,909        AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS (1,713)           

Créditos de consumo....................................................................................................................................... 15                 
Créditos a la vivienda  OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Media y residencial…………………………………………………………………………………………. 79                 79                 Acreedores por liquidación de operaciones………………………………………………………………… 504               
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1  177,003        Acreedores por colaterales recibidos en efectivo……………………………………………………………… 1,071            

Contribuciones por pagar….......................................................................................................  91                 
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar.....................................................................................................................  895 2,561            
Créditos comerciales

Actividad empresarial o comercial…………………………………………..………  3,483            PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD 72                 
Entidades financieras.................................................................................................................................... 2,244            5,727            

Créditos de consumo....................................................................................................................................... 1                   PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2,032            
Créditos a la vivienda  

Media y residencial…………………………………………………………………………………………. 2                   2                   CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 67                 
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2  5,730            

TOTAL PASIVO 453,866        
CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3
Créditos comerciales

Actividad empresarial o comercial…………………………………………..……………………………………. 5,268            5,268             
Créditos de consumo.................................................................................................................................... 2                   
Créditos a la vivienda  

Media y residencial…………………………………………………………………………………. 4                   4                   
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3  5,274            CAPITAL CONTABLE

 
CARTERA DE CRÉDITO  188,007        CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social................................................................................................................................................................................  9,638            
(-) Menos: Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por el Consejo 
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS  (13,939)         Directivo………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11,564          

  Prima en venta de acciones...................................................................................................................................................  21,053          42,255          
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 174,068         

CAPITAL GANADO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 11,745          Reservas de capital ......................................................................................................................................................................  3,115            

Resultados acumulados....................................................................................................................................................  (5,459)           
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO) 1,870            Otros resultados integrales   

     Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender.......................................   188               
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)  1,412                 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo…………………..  209               

     Remedición por beneficios definidos a los empleados.............................................................................  (2,016)           
OTRAS  INVERSIONES (NETO)  10                      Efectos de valuación en empresas asociadas y afiliadas ...................................................................................................................... 1,273            (2,690)           

INVERSIONES PERMANENTES  2,951            PARTICIPACIÓN CONTROLADORA……………………………………………………………………………….. 39,565          

ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO) 1,608            PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA……………………………………………………………………………….. 1,823            
 

ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 1                   TOTAL CAPITAL CONTABLE  41,388          

TOTAL ACTIVO 495,254        TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 495,254        

Activos y pasivos contingentes.............................................................................................................................. 77,390          
Compromisos crediticios……………………………………………………………………………………………….………………. 375,241        
Bienes en fideicomiso o mandato.............................................................................................................................. 1,815,686     
   Fideicomisos.................................................................................................................................................................1,802,867     
   Mandatos ...............................................................................................................................................................12,819          
Agente Financiero del Gobierno Federal........................................................................................................................ 360,810        
Bienes en custodia o en administración............................................................................................................................... 687,044        
Colaterales recibidos por la entidad………………………………………………………………………………………………………….. 36,495          
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad…………………………………………………………. 36,495          

Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida........................................................................................................ 17                 
Otras cuentas de registro..................................................................................................................................................................................................... 771,234        

El presente estado de situación financiera consolidado fue aprobado por el consejo directivo  bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

 (Cifras en millones de pesos)

A C T I V O P A S I V O   Y   C A P I T A L 

CUENTAS DE ORDEN

La página electrónica de la red mundial denominada Internet de Nacional Financiera, S.N.C., en donde se encuentra la información relativa al presente estado es https://www.nafin.com/portalnf/content/nafin-en-cifras/informacion-financiera/estados_financieros.html. La página de la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores en donde se puede consultar la información financiera de Nafin es http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-DE-DESARROLLO/Informacion-Estadistica/Paginas/Banca-de-Desarrollo.aspx.

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero.

El presente estado de situación financiera consolidado, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de

la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas

bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

RÚBRICA

____________________________________________________

MTRO. LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

_________________________________________

LIC. PAULINA MORENO GARCÍA
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RÚBRICA

_________________________________________

L.C. RAÚL MARTÍNEZ MORÁN
DIRECTOR DE CONTABILIDAD 

Y PRESUPUESTO

RÚBRICA

______________________________________

L.C. MANUEL ANAYA VALLEJO
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA



" NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. "
Institución de Banca de Desarrollo

Insurgentes Sur  No. 1971, Ciudad de México

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIAS 

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Ingresos por intereses 5,886$      

Gastos por intereses (4,535)       

MARGEN FINANCIERO 1,351        

Estimación preventiva para riesgos crediticios (1,331)       

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 20              

Comisiones y tarifas cobradas 1,051        

Comisiones y tarifas pagadas (64)            

Resultado por intermediación 147            

Otros ingresos (egresos) de la operación (248)          

Subsidios -            

Gastos de administración y promoción (554)          332            

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 352            

Participación en el resultado neto de otras entidades 19              

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 371            

Impuestos a la utilidad 728            

RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS 1,099        

Operaciones discontinuadas -            

RESULTADO NETO 1,099        

 

Otros resultados integrales

     Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender 166            

     Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo 101            

     Remedición de beneficios definidos a los empleados (50)            

     Efectos de valuación en empresas asociadas y afiliadas (45)            172            

RESULTADO INTEGRAL 1,271$      

Resultado neto atribuible a:

     Participación controladora 1,118        

     Participación no controladora (19)            

Resultado integral atribuible a:

     Participación controladora 1,271        

     Participación no controladora -            1,271$      

El  presente estado de resultados integral consolidado fue aprobado por el consejo directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

(Cifras en millones de pesos)

El presente estado de resultado integral consolidado se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia

general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la

institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y

administrativas aplicables.

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero.

La página electrónica de la red mundial denominada Internet de Nacional Financiera, S.N.C., en donde se encuentra la información relativa al presente estado es

https://www.nafin.com/portalnf/content/nafin-en-cifras/informacion-financiera/estados_financieros.html. La página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

en donde se puede consultar la información financiera de Nafin es http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-DE-DESARROLLO/Informacion-

Estadistica/Paginas/Banca-de-Desarrollo.aspx.

RÚBRICA

____________________________________________________

MTRO. LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

____________________________________________

LIC. PAULINA MORENO GARCÍA
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RÚBRICA

____________________________________________________

L.C. RAÚL MARTÍNEZ MORÁN
DIRECTOR DE CONTABILIDAD 

Y PRESUPUESTO

RÚBRICA

____________________________________________

L.C. MANUEL ANAYA VALLEJO
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA



9,638               11,564                            21,053               3,115                (6,472)              22                         108                                  (1,966)              1,318               38,380                 1,829                     40,209               

-                   -                                 -                     -                   -                   -                        -                                   -                   -                                            -   -                        -                     

-                   -                                 -                     -                   -                   -                        -                                   -                   -                                            -   -                        -                     

-                   -                                 -                     -                   -                   -                        -                                   -                   -                                            -   -                        -                     

-                   -                                 -                     -                   -                   -                        -                                   -                   -                                            -   -                        -                     

-                   -                                 -                     -                   -                   -                        -                                   -                   -                                            -   -                        -                     

-                   -                                 -                     -                   -                   -                        -                                   -                   -                                            -   -                        -                     

-                   -                                 -                     -                   -                   -                        -                                   -                   -                                            -   -                        -                     

-                   -                                 -                     -                   -                   -                        -                                   -                   -                                            -   -                        -                     

-                   -                                 -                     -                   1,118                -                        -                                   -                   -                                       1,118 (6)                          1,112                 

-                   -                                 -                     -                   (105)                 166                       101                                  (50)                   (45)                                            67 67                      

Valuación de instrumentos financieros para cobrar o

vender -                   -                                 -                     -                   
(105)                 166                       

-                                   -                   -                   
                         -   

-                        
61                      

Valuación de instrumentos financieros derivados de

cobertura de flujos de efectivo -                   -                                 -                     -                   -                   -                        101                                  -                   -                   
                         -   

-                        101                    

Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos

para su disposición -                   -                                 -                     -                   -                   -                        -                                   -                   -                   
                         -   

-                        -                     

Remedición de beneficios definidos a los empleados
-                   -                                 -                     -                   -                   -                        -                                   

(50)                   
-                   

                         -   
-                        

(50)                     

Efecto acumulado por conversión -                   -                                 -                     -                   -                   -                        -                                   -                   -                                            -   -                        -                     

Resultado por tenencia de activos no monetarios -                   -                                 -                     -                   -                   -                        -                                   -                   (45)                                            -   -                        (45)                     

-                   -                                 -                     -                   -                   -                        -                                   -                   -                                            -   -                        -                     

-                   -                                 -                     -                   1,013                166                       101                                  (50)                   (45)                                       1,185 (6)                          1,179                 

9,638               11,564                            21,053               3,115                (5,459)              188                       209                                  (2,016)              1,273               39,565                 1,823                     41,388               

El presente estado de cambios en el capital contable consolidado fue aprobado por el  consejo directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

Capital contribuido Capital ganado

Total participación 

de la controladora

Participación no 

controladora

"NACIONAL FINANCIERA, S.N.C."

Institución de Banca de Desarrollo

Insurgentes Sur No. 1971, Ciudad de México

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIAS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
 (Cifras en millones de pesos)

Total  Capital 

contableCapital social

Aportaciones para futuros 

aumentos de capital 

formalizadas por su 

órgano de gobierno

Prima en venta de 

acciones

Reservas de 

capital

Resultados 

acumulados

Valuación de 

instrumentos 

financieros para 

cobrar o vender 

Valuación de instrumentos 

financieros derivados de 

cobertura de flujos de 

efectivo

Remedición de 

beneficios 

definidos a los 

empleados

Resultado por 

tenencia de 

activos no 

monetarios

Total

 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS
Suscripción de acciones

Aportaciones de capital

Reembolsos de capital

Decreto de dividendos

Capitalización de otros conceptos del capital contable

Cambios en la participación controladora que no implican 

pérdida de control

Total

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022

La página electrónica de la red mundial denominada Internet de Nacional Financiera, S.N.C., en donde se encuentra la información relativa al presente estado es https://www.nafin.com/portalnf/content/nafin-en-cifras/informacion-financiera/estados_financieros.html. La página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en donde se puede 

consultar la información financiera de Nafin es http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-DE-DESARROLLO/Informacion-Estadistica/Paginas/Banca-de-Desarrollo.aspx.

MOVIMIENTOS DE RESERVAS

Reservas de capital

RESULTADO INTEGRAL:

Resultado neto

Otros resultados integrales

Participación en ORI de otras entidades

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero.

El presente estado de cambios en el capital contable consolidado se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y 

obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y 

administrativas aplicables.

RÚBRICA

_________________________________________________________________________

MTRO. LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

__________________________________________________

LIC. PAULINA MORENO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RÚBRICA

______________________________________________________

L.C. RAÚL MARTÍNEZ MORAN
DIRECTOR DE CONTABILIDAD 

Y PRESUPUESTO

RÚBRICA

__________________________________________________

L.C. MANUEL ANAYA VALLEJO
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA



Actividades de operación

Resultado antes de impuestos a la utilidad 371

Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo 10

Participación en el resultado neto de otras entidades 1

Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión 83 94

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo

Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento

Intereses asociados con préstamos interbancarios y de otros organismos (648) (648)

Actividades de operación

Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) 138

Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto) 4,451

Cambio en deudores por reporto (neto) (162)

Cambio en instrumentos financieros derivados (activo) (1,492)

Cambio en cartera de crédito, neta 2,869

Cambio en otras cuentas por cobrar (neto) (1,112)

Cambio en otros activos operativos (neto) (207)

Cambio en captación tradicional 532

Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos (10,102)

Cambio en acreedores por reporto 11,217

Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo) (20)

Cambio en otros pasivos operativos (274)

Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados 2,032

Cambio en otras cuentas por pagar (8,272)

Pagos de impuestos a la utilidad (3)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación (405)

Actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo (9)

Cobros por disposición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes 67

Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes 5

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 63

Actividades de financiamiento

Otros pagos por actividades de financiamiento -                  

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -                  

Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo (525)

Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo -                  

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 29,919

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 29,394

El presente estado de flujos de efectivo consolidado fue aprobado por el consejo directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

La página electrónica de la red mundial denominada Internet de Nacional Financiera, S.N.C., en donde se encuentra la información relativa al presente estado es

https://www.nafin.com/portalnf/content/nafin-en-cifras/informacion-financiera/estados_financieros.html. La página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en

donde se puede consultar la información financiera de Nafin es http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-DE-DESARROLLO/Informacion-

Estadistica/Paginas/Banca-de-Desarrollo.aspx.

"NACIONAL FINANCIERA, S.N.C."

Institución de Banca de Desarrollo

Insurgentes Sur No. 1971, Ciudad de México

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

 (Cifras en millones de pesos)

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero.

El presente estado de flujos de efectivo consolidado se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y

obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la

institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y

administrativas aplicables

RÚBRICA

_____________________________________________________

L.C. RAÚL MARTÍNEZ MORAN
DIRECTOR DE CONTABILIDAD 

Y PRESUPUESTO

RÚBRICA

____________________________________________

L.C. MANUEL ANAYA VALLEJO
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

RÚBRICA

_______________________________________________________

MTRO. LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA

____________________________________________

LIC. PAULINA MORENO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


