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Ciudad de México, 23 de agosto de 2021. 
Comunicado de prensa No. 083 

 
 
 

Información del sector Banca de Desarrollo al cierre de mayo de 2021 
 

 Se publica información estadística al cierre de mayo de 2021 del sector de Banca de Desarrollo, 
integrado por 6 instituciones en operación. 
 

 Los activos totales del sector se ubicaron en $2,262.9 miles de millones de pesos (mmdp),1 con una 
disminución anual real de 8.8% en comparación con mayo de 2020. 
 

 La cartera de crédito total alcanzó un saldo de $1,041.3 mmdp y registró un decremento anual real 
de 11.6%. 
 

 Los pasivos se ubicaron en $2,047.5 mmdp, con un decremento anual real de 10.4%. La captación 
total disminuyó 8.1%, llegó a un saldo de $1,196.1 mmdp y representó el 58.4% de los pasivos totales.  
 

 El resultado neto del sector se ubicó en $7.8 mmdp de enero a mayo de 2021, lo que representó un 
aumento de $3.1 mmdp con respecto al mismo periodo de 2020. El rendimiento sobre activos (ROA), 
fue de 0.06% en tanto que el rendimiento sobre capital (ROE) de 0.64%, en ambos casos con cifras 
acumuladas a 12 meses. 

 
Con el fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de Banca de Desarrollo, en esta 
fecha se dan a conocer en el portal de internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
http://www.gob.mx/cnbv los datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de mayo de 2021 de cada una 
de las entidades, así como del sector. 

 
El contenido que se presenta en este comunicado compara mayo de 2021 con el mismo mes del año anterior. 
Adicionalmente y con el propósito de brindar más información, en algunas tablas se presentan los comparativos 
contra el mes inmediato anterior. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
 
El sector de Banca de Desarrollo se compone por 6 instituciones: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (Banobras); Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin); Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext); 
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF); Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 
(Banjército); y Banco del Bienestar2, S.N.C. (antes Bansefi).  

 
 

                                                   
1 Las cantidades se refieren en miles de millones de pesos corrientes, indicados con las siglas ‘mmdp’ mientras que en las tablas dichas 
cantidades se presentan en millones de pesos ‘mdp’, excepto cuando se señale algo distinto en ambos casos. Las sumas de los totales y las 
variaciones pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. Por su parte, las variaciones anuales y mensuales de los saldos tanto del balance 
como de resultados, se expresan en términos reales. Las variaciones de indicadores se presentan en términos porcentuales (pp). La actualización 
de las cifras se hizo considerando el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 
2 Cambió de denominación social en el Padrón de Entidades Supervisadas (PES) de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) a 
Banco del Bienestar el 19 de julio de 2020 (DOF, Decreto de reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Bansefi). 

 

http://www.gob.mx/cnbv
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La información que se presenta en este comunicado considera las Sociedades Nacionales de Crédito (S.N.C.), sin 
consolidar subsidiarias y no incluye otros organismos y entidades de fomento gubernamentales. Por esta razón, 
las cifras presentadas pueden diferir de la información publicada por otras autoridades. 
 
Este comunicado de prensa no contiene información de las siguientes Instituciones: Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE); Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de 
los Trabajadores (INFONACOT); Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(Financiera Nacional de Desarrollo). 
 
Tampoco contiene información del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI); 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA3); Fondo de Capitalización e Inversión del Sector 
Rural (FOCIR); Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN); Fondo de Fondos de Capital Emprendedor México 
Ventures (Fondo de Fondos); Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI); y el North American Development Bank 
(NADBANK). 

 
BALANCE GENERAL 
A mayo de 2021, los activos totales de la Banca de Desarrollo sumaron $2,262.9 mmdp, lo que significó un 
decremento anual real de 8.8%, atribuido principalmente a las disminuciones en la cartera de crédito y en otros 
activos.  

 
 El saldo de la cartera de crédito total se ubicó en $1,041.3 mmdp, el cual registró un decremento 

anual real de 11.6%, con lo que representó el 46.0% de los activos totales. Dicho decremento se debió 
principalmente a los préstamos a entidades financieras. 
 

 El rubro de otros activos se ubicó en $112.9 mmdp, con un decremento anual real de 14.9%, concepto 
que representó el 5.0% del total de los activos. 
 

 La proporción de cartera vigente respecto a los activos totales fue de 45.3%, menor en 1.5 puntos 
porcentuales (pp) respecto al mismo mes de 2020. 

 
 
 
 
  

                                                   
3 FIRA está integrado por cuatro Fideicomisos que son: Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO); 
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA); Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 
(FEGA); y el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA).  

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nadbank.org%2F&ei=xWbqU-eqIo72oASHt4HIBA&usg=AFQjCNHO1DrxUDR1qzo7KCwKUmzvN9AhoA
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Balance General 

Banca de Desarrollo 
 Saldos en mdp 

Mayo 
2020 

Abril 
2021 

Mayo 
2021 

Variación Real (%) 

Anual Mensual 

Activos 2,342,407  2,289,514  2,262,947  -8.8  -1.4  

Disponibilidades y Cuentas de margen 123,789  147,989  139,791  6.6  -5.7  

Inversiones en valores 953,281  956,719  956,850  -5.2  -0.2  

Deudores por reporto, Préstamo de valores, 
Derivados y Valuación por coberturas 

59,151  56,116  47,381  -24.4  -15.7  

Cartera de crédito total 1/ 1,112,226  1,042,534  1,041,291  -11.6  -0.3  

Cartera vigente 1,098,098  1,027,514  1,026,239  -11.7  -0.3  

Cartera vencida 14,129  15,020  15,052  0.6  0.0  

Estimaciones preventivas para riesgos crediticios 2/ -31,381  -34,906  -35,293  6.2  0.9  

Otros activos 3/ 125,341  121,062  112,926  -14.9  -6.9  

Pasivos 2,157,784  2,075,400  2,047,477  -10.4  -1.5  

Captación total 1,228,857  1,215,880  1,196,120  -8.1  -1.8  

Depósitos de exigibilidad inmediata 50,140  45,619  56,896  7.2  24.5  

Depósitos a plazo 774,113  740,077  720,801  -12.1  -2.8  

Títulos de crédito emitidos 240,098  236,312  243,679  -4.2  2.9  

Préstamos interbancarios y de otros organismos 164,507  193,872  174,744  0.3  -10.0  

Acreedores por reporto, Derivados y Valuación por 
coberturas 830,047  769,527  765,896  -12.9  -0.7  

Otros pasivos 4/ 98,880  89,993  85,461  -18.4  -5.2  

Capital contable 184,623  214,114  215,470  10.2  0.4  

Capital contribuido 134,636  172,607  172,607  21.1  -0.2  

Capital ganado 49,986  41,507  42,863  -19.0  3.1  
 

Nota: Cifras en términos corrientes. 
1/ No incluye la cartera de crédito total registrada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en mayo de 2021 fue de $9,666 millones de pesos (mdp). 
2/ No incluye las estimaciones preventivas para riesgos crediticios de los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en mayo de 2021 fueron por $4,855 mdp.  
3/ Incluye otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos. 
4/ Incluye colaterales vendidos o dados en garantía, otras cuentas por pagar, obligaciones subordinadas en circulación, impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos 

y cobros anticipados. 
 

El capital contable del sector se situó en $215.5 mmdp, lo que implicó un crecimiento anual real de 10.2%, debido 
a la combinación del incremento en el capital contribuido (21.1%) y el decremento del capital ganado (19.0%). 
 
El coeficiente de capital contable sobre activos se ubicó en 9.5%, mayor en 1.6 pp con respecto a mayo de 2020.    
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CONCENTRACION DE LOS ACTIVOS 

 
Las entidades de mayor tamaño en el sector, en términos de participación en los activos totales, fueron 
Banobras con 41.6%, seguida de Nafin con 23.3% y Bancomext con 20.1%. 

 
Balance General  

Banca de Desarrollo  
Saldos en mdp 

Mayo 2021 

Banobras Nafin Bancomext SHF Banjército Banco del 
Bienestar 

Activos 942,175  527,042  455,673  136,856  126,121  75,079  

Disponibilidades y Cuentas de margen 11,914  59,254  28,093  4,336  31,508  4,687  

Inversiones en valores 393,697  238,838  183,620  51,565  34,729  54,401  

Deudores por reporto, Préstamo de valores, 
Derivados y Valuación por coberturas 24,887  7,607  4,066  995  7,826  2,000  

Cartera de crédito total 1/ 502,043  185,246  234,898  66,086  50,336  2,682  

Cartera vigente 499,304  184,662  229,998  61,112  49,011  2,152  

Cartera vencida 2,739  584  4,900  4,974  1,325  530  

Estimaciones preventivas para riesgos crediticios 2/ -12,115  -5,923  -8,663  -6,675  -1,507  -411  

Otros activos 3/ 21,750  42,020  13,659  20,548  3,229  11,720  

Pasivos 869,681  486,037  420,588  112,665  100,949  57,557  

Captación total 469,113  294,669  242,690  72,672  94,001  22,976  

Depósitos de exigibilidad inmediata 0  0  0  0  45,529  11,366  

Depósitos a plazo 366,563  149,731  118,918  26,681  48,302  10,608  

Títulos de crédito emitidos 67,800  99,595  57,161  19,123  0  0  

Préstamos interbancarios y de otros organismos 34,750  45,343  66,611  26,868  170  1,002  

Acreedores por reporto, Derivados y Valuación por 
coberturas 

388,839  187,241  158,753  8,081  1,030  21,951  

Otros pasivos 4/ 11,729  4,127  19,146  31,912  5,918  12,629  

Capital contable 72,494  41,005  35,085  24,192  25,172  17,523  

Capital contribuido 43,936  37,981  40,256  17,876  14,925  17,633  

Capital ganado 28,558  3,024  -5,171  6,316  10,246  -110  
 

1/ No incluye la cartera de crédito total registrada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en mayo de 2021 fue de $9,666 millones de pesos (mdp). 
2/ No incluye las estimaciones preventivas para riesgos crediticios de los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en mayo de 2021 fueron por $4,855 mdp. 
3/ Incluye otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos. 
4/ Incluye colaterales vendidos o dados en garantía, otras cuentas por pagar, obligaciones subordinadas en circulación, cuenta global de captación sin movimientos, 

impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados. 

 
 
CARTERA DE CRÉDITO 

 
La cartera de crédito presentó un decremento anual real de 11.6%, ocasionado principalmente por la disminución 
de la cartera comercial en 11.8%, atribuido a su vez a los siguientes factores: 

 
 Los créditos a las entidades financieras presentaron un decremento nominal de $82.7 mmdp y una 

disminución anual real de 28.9%.  
 

 El crédito a empresas registró un decremento anual por un monto nominal de $26.2 mmdp y una 
variación anual real negativa de 11.3%. 
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Cartera de Crédito Total  

Banca de Desarrollo  
Saldos en mdp 

Mayo 
2020 

Abril 
2021 

Mayo 
2021 

Variación Real (%) 

Anual Mensual 

Cartera de Crédito Total 1/ 1,112,226 1,042,534 1,041,291 -11.6 -0.3 

Comercial 1,059,406 990,336 989,332 -11.8 -0.3 

Empresas 430,678 402,858 404,506 -11.3 0.2 

Entidades Financieras 335,072 255,873 252,359 -28.9 -1.6 

Entidades Gubernamentales 293,656 331,605 332,467 6.9 0.1 

Consumo 41,141 40,972 40,772 -6.4 -0.7 

Vivienda 11,115 10,722 10,680 -9.3 -0.6 

Cartera como AFGF 2/ 565 505 507 -15.2 0.2 
 

Nota: Cifras en términos corrientes. 
1/ No incluye la cartera de crédito total registrada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en mayo de 2021 fue de 

$9,666 millones de pesos (mdp). 
2/ Cartera de crédito en calidad de Agente Financiero del Gobierno Federal. 

 
Por institución, la cartera que presentó el mayor aumento anual fue la de Banobras con $39.0 mmdp y una 
variación anual real de 2.4%, mientras que las que tuvieron mayores disminuciones fueron: Nafin con $71.8 
mmdp (31.9% en términos reales), Bancomext con $25.2 mmdp (14.7% en términos reales) y SHF con $11.9 mmdp 
(20.0% en términos reales). 
 
El saldo de la cartera de crédito de estas tres instituciones representó el 88.6% del total: Banobras, 48.2%; 
Bancomext, 22.6% y Nafin, 17.8%. 

 

Cartera de Crédito Total  
Banca de Desarrollo por Institución 

Saldos en mdp 

Mayo 
2020 

Abril 
2021 

Mayo 
2021 

Variación Real (%) 

Anual Mensual 

Cartera de Crédito Total 1,112,226 1,042,534 1,041,291 -11.6 -0.3 

Banobras 463,003 497,959 502,043 2.4 0.6 

Nafin 257,014 185,314 185,246 -31.9 -0.2 

Bancomext 260,089 239,482 234,898 -14.7 -2.1 

SHF 1/ 77,995 66,505 66,086 -20.0 -0.8 

Banjército 51,002 50,566 50,336 -6.8 -0.7 

Banco del Bienestar 3,123 2,708 2,682 -18.9 -1.1 

Nota: Cifras en términos corrientes. 
1/ No incluye la cartera de crédito total registrada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en mayo de 2021 fue de 

$9,666 millones de pesos (mdp). 

 
INDICE DE MOROSIDAD 
 
La Banca de Desarrollo reportó un índice de morosidad (IMOR) de 1.45% a mayo de 2021, mayor en 0.18 pp 
respecto al nivel observado el año anterior. 
 

 El IMOR de la cartera comercial fue de 1.33%, nivel 0.19 pp mayor que el dato registrado un año antes, 
debido principalmente al aumento en el IMOR de los créditos otorgados a empresas en 0.73 pp, con 
lo que se ubicó en 2.02%.  
 

 El IMOR de los créditos a entidades financieras presentó un incremento de 0.03 pp y se ubicó en 
1.98%. 
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 El IMOR de los créditos a la vivienda alcanzó un nivel de 9.42%, menor en 0.25 pp con respecto al de 

mayo de 2020. 
 

 La cartera de consumo registró un índice de 2.22%, menor en 0.20 pp al observado el año anterior. 
 

IMOR  1/ 
Banca de Desarrollo 

Porcentaje 

Mayo 
2020 

Abril 
2021 

Mayo 
2021 

Variación en pp 

Anual Mensual 

Cartera de Crédito Total 2/ 1.27 1.44 1.45 0.18 0.00 

Comercial 1.14 1.32 1.33 0.19 0.01 

Empresas 1.29 2.06 2.02 0.73 -0.04 

Entidades Financieras 1.95 1.88 1.98 0.03 0.10 

Entidades Gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Consumo 2.42 2.23 2.22 -0.20 -0.01 

Vivienda 9.67 9.50 9.42 -0.25 -0.07 

Cartera como AFGF 3/ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 

1/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total. 
2/ No considera la cartera de crédito vencida y la total registrada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en mayo de 

2021 fueron de $5,819 mdp y de $9,666 mdp, respectivamente. 
3/ Cartera de crédito en calidad de Agente Financiero del Gobierno Federal. 
n. a.: No aplica, debido a que no existe cartera vencida. 

 
Por institución, el nivel más alto de IMOR lo presentó Banco del Bienestar con 19.77%, luego de un incremento 
anual de 12.13 pp4, seguido de SHF, Banjército y Bancomext con niveles de 7.53%, 2.63% y 2.09%, 
respectivamente. 
 
Banobras y Nafin registraron los niveles más bajos de IMOR con 0.55% y 0.32%, en ese orden. 

 
IMOR  1/ 

Banca de Desarrollo 
Por Institución 
Porcentaje 

Mayo 
2020 

Abril 
2021 

Mayo 
2021 

Variación en pp 

Anual Mensual 

Cartera de Crédito Total 1.27 1.44 1.45 0.18 0.00 

Banobras 0.61 0.55 0.55 -0.07 -0.01 

Nafin 0.32 0.32 0.32 0.00 0.00 

Bancomext 1.25 2.09 2.09 0.83 -0.01 

SHF 2/ 7.14 7.20 7.53 0.39 0.32 

Banjército 2.79 2.65 2.63 -0.15 -0.02 

Banco del Bienestar 7.63 19.59 19.77 12.13 0.17 
 

1/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total. 
2/ No considera la cartera de crédito vencida y la total registrada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en 

mayo de 2021 fueron de $5,819 mdp y de $9,666 mdp, respectivamente. 

  
A mayo de 2021, la banca de desarrollo observó un índice de cobertura de cartera vencida (ICOR) de 234.47%, 
mayor en 12.36 pp respecto al nivel observado en mayo de 2020. 

  

                                                   
4 El incremento en el IMOR de Banco de Bienestar se atribuyó a la combinación del aumento de la cartera vencida en $292 mdp (110% en términos 
anuales reales) y el descenso de la cartera total en $441 mdp (19% en términos anuales reales), particularmente por los créditos a Entidades 
Financieras no Bancarias, que incrementaron su saldo vencido en $299 mdp (350% en términos anuales reales) y disminuyeron su cartera total en 
$410 mdp (19% anual real). 
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ICOR  */ 

Mayo 
2020 

Abril 
2021 

Mayo 
2021 

Variación en pp 

Banca de Desarrollo 
Por Institución 

Porcentaje 
Anual Mensual 

Cartera de Crédito Total 222.11 232.39 234.47 12.36 2.09 

Banobras 414.52 436.45 442.36 27.84 5.91 

Nafin 572.24 986.03 1,013.82 441.58 27.80 

Bancomext 193.54 169.71 176.80 -16.73 7.09 

SHF 1/ 117.78 138.97 134.20 16.42 -4.77 

Banjército 128.88 114.23 113.71 -15.17 -0.53 

Banco del Bienestar 117.46 68.04 77.44 -40.02 9.40 

*/ ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios/cartera vencida. 
1/ No considera la cartera de crédito vencida y las estimaciones preventivas para riesgos crediticios registrados en los fideicomisos de 
administración de cartera de SHF, que en mayo de 2021 fueron de $5,819 mdp y $4,855 mdp, respectivamente. 
 
 

GARANTÍAS 
 
El monto de las garantías de crédito otorgadas por la Banca de Desarrollo (excluyendo el crédito inducido) fue 
de $154.8 mmdp a mayo de 2021, menor en 13.0% que el año anterior en términos reales, influido en buena 
medida por el descenso de las operaciones de Nafin, SHF y Banobras. 
 
Nafin registró la principal disminución de las garantías, con una baja de $6.4 mmdp y una reducción anual real 
de 12.8%. Por su parte, SHF presentó una reducción de $3.5 mmdp, equivalente a una baja de 13.0% en términos 
anuales reales, mientras que Banobras presentó una disminución de $2.5 mmdp equivalente a una reducción 
anual real de 20.5%. 
 
Nafin participó con el 49.8% del total de las garantías con un saldo de $77.0 mmdp, siguiendo en participación 
SHF y Bancomext, con 26.5% y 15.2%, respectivamente. 

 
Garantías */  

Banca de Desarrollo 
Saldos en mdp 

Mayo 
2020 

Abril 
2021 

Mayo 
2021 

Variación Real (%) 

Anual Mensual 

Banca de Desarrollo 167,932 155,576 154,785 -13.0 -0.7 

Banobras 15,669 13,182 13,193 -20.5 -0.1 

Nafin 83,404 77,767 77,018 -12.8 -1.2 

Bancomext 24,268 23,143 23,516 -8.5 1.4 

SHF 44,580 41,485 41,057 -13.0 -1.2 

Banco del Bienestar 10 0 0 -100.0 n.a. 

Banjército 0 0 0 n.a. n.a. 

Nota: Cifras en términos corrientes. 
*/ Considera garantías otorgadas, avales otorgados, cartas de crédito y seguros de crédito a la vivienda por parte de Seguros de Crédito a la 

Vivienda (SCV), subsidiaria de SHF. 
n. a. No aplica, debido a que no otorga garantías de crédito. 

 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
En el periodo enero - mayo de 2021, el resultado neto del sector se ubicó en $7.8 mmdp, saldo $3.1 mmdp mayor 
al del mismo periodo de 2020. Esto se explicó principalmente por: 
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 Un incremento de $2.1 mmdp en el rubro de otros ingresos y egresos de la operación al pasar de -$1.6 
mmdp durante enero - mayo de 2020 a $0.5 mmdp durante el mismo periodo de 20215. 

 Los egresos generados por los impuestos a la utilidad netos disminuyeron en $1.5 mmdp equivalente a 
70.6% en términos reales.  

 Un decremento de $0.8 mmdp en las Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios, que pasaron 
de $3.5 mmdp a $2.7 mmdp equivalente a 28.0% en términos reales. 

 Lo anterior fue compensado parcialmente por un menor margen financiero en $0.8 mmdp6, así como 
por la disminución de la participación de subsidiarias no consolidadas y asociadas en $1.4 mmdp. 

 
 

 

Nota: Cifras en términos corrientes. 
1/ Comisiones y tarifas netas = Comisiones y tarifas cobradas - Comisiones y tarifas pagadas. 
2/ Impuestos a la utilidad netos = Impuestos a la utilidad diferidos – Impuestos a la utilidad causados. 
n. a. No aplica la operación aritmética. 

 
ESTADO DE RESULTADOS POR BANCO 

 
Las entidades con una mayor contribución al resultado del sector fueron Banobras y Banjército con resultados 
netos positivos por 4,005 mdp y 1,951 mdp, respectivamente. 

 
 
 

                                                   
5 La variación en el rubro otros ingresos y egresos de la operación en $2.1 mmdp, se debió principalmente a que Nafin pasó de un saldo negativo 
por $0.7 mmdp entre el periodo de enero-mayo de 2020, a uno positivo por $0.4 mmdp en enero-mayo de 2021. 
6 El decremento en el margen financiero en $0.8 mmdp, fue ocasionado principalmente por Banobras el cual presentó una disminución de $0.8 
mmdp, al pasar de un saldo $5.8 mmdp acumulado durante enero-mayo de 2020 a $5.0 mmdp durante similar periodo de 2021. 

Estado de Resultados Acumulado 
Banca de Desarrollo  

Cifras en mdp 

Mayo 
2020 

Mayo 
2021 

Variación Anual 

mdp % 

Ingresos por intereses 68,806  46,608  -22,198  -36.0 

Gastos por intereses 53,712  32,328  -21,384 -43.2 

Margen financiero 15,094 14,280 -814 -10.7 
Estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios 

3,548 2,706 -842 -28.0 

Margen financiero ajustado por riesgos 
crediticios 11,546 11,574 28 -5.3 

Comisiones y tarifas netas 1/ 1,688 2,348 660 31.4 

Resultado por intermediación -1,083 -772 311 -32.7 

Otros ingresos (egresos) de la operación -1,567 508 2,075 n.a. 

Gastos de administración y promoción 5,596 5,681 85 -4.1 

Resultado de la operación 4,988 7,978 2990 51.0 
Participación de subsidiarias no consolidadas 
y asociadas 1,864 467 -1,397 -76.3  
Resultado antes de impuestos a la utilidad 6,853 8,446 1,593 16.4 

Impuestos a la utilidad netos 2/ -2,216 -690 1,525 -70.6 

Subsidios y Operaciones discontinuadas 0 0 0 n.a. 

Resultado neto 4,637 7,755 3,118 57.9 
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Estado de Resultados Acumulado 
Banca De Desarrollo  

Saldos en mdp 
Mayo 2021 

Banobras Nafin Bancomext SHF Banjercito Banco del 
Bienestar 

Ingresos por intereses 19,715  7,929  8,407  5,122  4,359  1,077  

Gastos por intereses 14,747  5,937  5,778  4,282  963  622  

Margen financiero 4,968 1,992 2,629 840 3,396 456 

Estimaciones preventivas para riesgos crediticios 247 862 1,235 251 57 54 

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 4,721 1,130 1,393 589 3,339 402 

Comisiones y tarifas netas 1/ 371 333 266 248 287 844 

Resultado por intermediación -641 64 30 -223 -11 8 

Otros ingresos (egresos) de la operación 35 403 59 -45 108 -51 

Gastos de administración y promoción 945 1,228 870 400 1,136 1,101 

Resultado de la operación 3,541 702 878 168 2,587 102 
Participación en subsidiarias no consolidadas y 
asociadas 0 91 14 363 0 0 

Resultado antes de impuestos a la utilidad 3,541 793 892 531 2,587 102 

Impuestos a la utilidad netos 2/ 464 -444 -115 9 -636 31 

Subsidios y Operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0 0 

Resultado neto 4,005 349 777 540 1,951 133 
Nota: Cifras en términos corrientes. 
1/ Comisiones y tarifas netas = Comisiones y tarifas cobradas - Comisiones y tarifas pagadas. 
2/ Impuestos a la utilidad netos = Impuestos a la utilidad diferidos – Impuestos a la utilidad causados. 
n. a. No aplica la operación aritmética. 

 
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 

 La rentabilidad de los activos, medida por el ROA acumulado a 12 meses fue de 0.06% (0.002 p.p. 
mayor al nivel de mayo del año anterior). 
 

 La rentabilidad del capital, medida por el ROE acumulado a 12 meses, fue de 0.64%, con un 
decremento de 0.01 pp respecto al mismo mes del año anterior. 

 
El cálculo de estos indicadores se obtuvo a partir de la siguiente información: 

 
Información Financiera de los Últimos 12 Meses 

Banca de Desarrollo  
Cifras en mdp 

Mayo 
2020 

Abril 
2021 

Mayo 
2021 

Variación Anual 

mdp % 

Resultado neto de los últimos 12 meses */ 1,162 2,674 1,273 112 3.5 

Activo total promedio de los últimos 12 meses  2,183,049 2,314,519 2,307,897 124,848 -0.2 

Capital contable promedio de los últimos 12 meses 180,861 197,832 200,403 19,542 4.6 

*/ Resultado neto de los últimos 12 meses = Suma de los flujos de los últimos 12 meses del resultado neto. 
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Indicadores Financieros 

Banca de Desarrollo  
% 

Mayo 
2020 

Abril 2021 Mayo 
2021 

Variación en pp 

Anual Mensual 

ROA **/ 0.05 0.12 0.06 0.00 -0.06 

ROE ***/ 0.64 1.35 0.64 -0.01 -0.72 
 

**/ ROA = Resultado neto los últimos 12 meses/ Activo total promedio de los últimos 12 meses. 
***/ ROE = Resultado neto los últimos 12 meses / Capital contable promedio de los últimos 12 meses. 

 
 
INDICADORES DE RENTABILIDAD POR BANCO 
 
Por tipo de entidad se tienen los siguientes indicadores: 
 

 Las instituciones de banca de desarrollo que obtuvieron resultados netos negativos fueron Nafin, 
Bancomext y Banco del Bienestar, observando indicadores negativos en ROA de 0.81%, 0.33% y 
0.24%, respectivamente. 
 

 En cuanto al ROE, Nafin, Bancomext y Banco del Bienestar obtuvieron indicadores negativos de 
11.44%, 4.61% y 1.43%, respectivamente. 

 

Indicadores de Rentabilidad 
Banca de Desarrollo 

Resultado Neto de los 
Últimos 12 Meses */ 

Cifras en mdp 
ROA **/ % ROE ***/ % 

Mayo 
2020 

Mayo 
2021 

Mayo 
2020 

Mayo 
2021 

Mayo 
2020 

Mayo 
2021 

Banca de Desarrollo 1,162 1,273 0.05 0.06 0.64 0.64 

Banobras 2,993 2,580 0.33 0.27 4.85 3.78 

Nafin -2,875 -4,565 -0.50 -0.81 -7.58 -11.44 

Bancomext -2,190 -1,569 -0.51 -0.33 -6.67 -4.61 

SHF 263 813 0.19 0.59 1.10 3.51 

Banjército 3,170 4,184 3.48 3.64 16.17 18.02 

Banco del Bienestar -200 -170 -0.36 -0.24 -4.12 -1.43 

.*/ Resultado neto de los últimos 12 meses = Suma de los flujos de los últimos 12 meses del resultado neto. 

**/ ROA = Resultado neto los últimos 12 meses/ Activo total promedio de los últimos 12 meses. 

***/ ROE = Resultado neto los últimos 12 meses / Capital contable promedio de los últimos 12 meses. 

 

 
INFORMACIÓN DETALLADA 

Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público a través de su portal de Internet, www.gob.mx/cnbv,  
la información estadística de cada una de las entidades que forman parte de este sector. 

 
o0o 

 
 
 
 
 
 

http://www.gob.mx/cnbv
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Para mayor información: 

 
Portal de Internet: https://www.gob.mx/cnbv 

Portafolio de Información: https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 

https://www.gob.mx/cnbv
https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx

