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Cartera de crédito vigente
(Millones de pesos de 2006)

2002 200� 200� 200� 2006 

Cuenta propia       Agente financiero

�8,�16

109,091

81,�1�

�9,�8�
�2,���

60,�29

21,�06

66,92� ��,9�8 60,�1�

2002 200� 200� 200� 2006 

Cartera vencida
(Millones de pesos de 2006)

1,6�1
1,���

1,���

1,1�� 1,089

2002 200� 200� 200� 2006 

Activo total
(Millones de pesos de 2006)

20�,16�

1��,��0
1�9,�8�

1��,920

100,�91

	Principales	resultados	financieros3

3Cifras en términos reales, en pesos de diciembre de 2006.
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2002 200� 200� 200� 2006 

Capital contable
(Millones de pesos de 2006)

9,2�9

10,68�
11,��2 11,�8� 11,819

2002 200� 200� 200� 2006 

Resultado neto
(Millones de pesos de 2006)

-1,�9�

8��
���

���

��

2002 200� 200� 200� 2006 

Ingresos por intereses
(Millones de pesos de 2006)

1�,8�2 1�,2�� 1�,�96

2�,292

1�,08�
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* En 2002 no se consideran operaciones de crédito no recurrentes.

** En 2004 no se consideran las reestructuraciones de crédito efectuadas por diversos estados de la República, que fueron operaciones de crédito no recurrentes.

Gasto de administración y promoción
(Millones de pesos de 2006)

2002 200� 200� 200� 2006 

1,821
1,�00

1,�28 1,�6�
1,2�2

Otorgamiento de crédito líquido por cuenta propia
(Millones de pesos de 2006)

2002 200� 200� 200� 2006 

8,8�8* 8,�26

11,�6�** 12,16�
12,911

2002 200� 200� 200� 2006 

Margen financiero
(Millones de pesos de 2006)

2,021
2,18�

1,866

86�

1,9�9
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introducción

E
n México, en los últimos años, se ha 
visto una creciente participación de la 
iniciativa privada en el financiamiento 
de la infraestructura, particularmente 

con la introducción de la inversión financiada, 
a través de los proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo, PIDIREGAS; la 
instrumentación del esquema de Proyectos para 
Prestación de Servicios (PPS); el arrendamiento 
financiero para la adquisición de inmuebles; y los 
fondo de inversión, como el Fondo de Inversión 
en Infraestructura, FINFRA, para detonar la 
participación de capital privado en el desarrollo 
de infraestructura, a través de aportaciones y 
concesiones.

En el contexto internacional, se han 
fomentado los esquemas de financiamiento 
con participación privada a través de las 
Asociaciones Público Privadas (PPP); la Iniciativa 
de Financiamiento Privado (PFI), en Inglaterra, 
que dio origen a los PPS; y la desincorporación 
de activos, principalmente a través de ventas de 
autopistas, entre otros esquemas.

Derivado de lo anterior y tomando como 
referencia la tendencia nacional e internacional 
en el financiamiento de infraestructura, Banobras 
ha intensificado sus esfuerzos para atender a 
los segmentos que no reciben comúnmente 
financiamiento de la banca comercial, o bien, 
para contribuir a la generación y desarrollo del 
mercado de financiamiento de la infraestructura.

En ese sentido, Banobras ha diversificado 
sus actividades y ha diseñado nuevos 
mecanismos o productos para incrementar la 
atención de municipios de menor desarrollo 
financiero; promover la inversión privada y el 
financiamiento a riesgo proyecto; estructurar 
y coordinar proyectos de inversión; participar 
en créditos sindicados; otorgar garantías que 
apoyen el desarrollo de proyectos; ofrecer 
esquemas de arrendamiento financiero 
que permita la adquisición de inmuebles; y 
administrar fondos de inversión, como el Fondo 
de Inversión en Infraestructura (FINFRA), con 
el objetivo de detonar inversión privada a 
través de aportaciones de capital y esquemas 
de concesiones; y otorgar asistencia técnica 
especializada para garantizar el desarrollo en 
sectores específicos.
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Las nuevas actividades del Banco representan 
un reto para el mismo, debido a que en la 
mayoría de los casos existe mayor complejidad 
en el desarrollo de los proyectos y en la 
originación de crédito; se requiere un mayor 
grado de especialización; y se involucran 
procedimientos de autorización y mecanismos 
para garantizar la capacidad de los participantes, 
que en algunos casos pueden resultar en el 
retraso de los proyectos. 

Adicionalmente, la redefi nición de las 
actividades del Banco ante la entrada de 
nuevos participantes, y la demanda de nuevos 
mecanismos de fi nanciamiento, derivada de las 
necesidades de infraestructura en el país, se 
traducen en cambios en los resultados de cartera 
y en los márgenes de intermediación. Ante esta 
situación, se ha vuelto indispensable incrementar 
la efi ciencia operativa de la Institución y 
hacer modifi caciones a la estructura y a los 
procedimientos, a fi n de incrementar el impacto 
de las actividades del Banco, mantener su salud 
fi nanciera y dar respuesta ágil a las necesidades 
de fi nanciamiento de los clientes. 

Por lo anterior, además de defi nir los 
segmentos de atención del Banco en función 
de la demanda actual de infraestructura, y 
reenfocar sus actividades para propiciar la 
óptima asignación de recursos, ha sido necesario 
reforzar la estructura interna del Banco y 
garantizar su viabilidad en el largo plazo como 
una institución fi nanciera sólida, dedicada a 
promover la infraestructura a través de cinco 
aspectos fundamentales:

• Fortalecer la salud fi nanciera del Banco.
• Intensifi car su posicionamiento en sus 

principales líneas de negocio.
• Incrementar la efi ciencia operativa y la 

competitividad institucional.
• Mejorar el control interno. 
• Evaluar el desempeño y garantizar la 

transparencia y el acceso a la información.

En ese sentido, Banobras continúa trabajando 
en mejorar su oferta de fi nanciamiento y su 
estructura interna para responder mejor a las 
imperantes necesidades de infraestructura 
y servicios públicos en el país, buscando 
mantenerse como una Institución sana y 
autosufi ciente que participa y promueve 
activamente la competitividad y el crecimiento 
económico sostenido.





I FOrtAleCIMIeNtO De lA SAluD
FINANCIerA De lA INStItuCIóN
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II POSICIONAMIeNtO De lAS PrINCIPAleS
líNeAS De NeGOCIO
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En los últimos años, Banobras ha trabajado 
en reforzar la atención en estas líneas de 
negocio y en mejorar su posicionamiento en los 
sectores que requieren atención específica para 
su desarrollo o que por su tamaño o desarrollo 
financiero no son atendidos por intermediarios 
financieros privados. Asimismo, Banobras ha 
trabajado en conjunto con la banca comercial 
para ofrecer mejores opciones de financiamiento 
y otorgar créditos a proyectos que requieren de 
inversiones sustanciales.

A través de las principales líneas de negocio 
del Banco, que van más allá del financiamiento 
directo, Banobras ha contribuido a la realización 
de proyectos de inversión que únicamente 
pueden concretarse con la participación de 
diversos agentes, incluyendo al sector privado, o 
bien, con la adecuada asignación e identificación 
de los riesgos que son inherentes a proyectos 
cuya maduración involucra diversos años.

Actualmente, las principales líneas de negocio 
de la Institución son el financiamiento a 
entidades federativas y municipios y al sector 
privado; no obstante, se ha puesto especial 
énfasis en el desarrollo de los nuevos negocios 
del Banco, como garantías, arrendamiento 
financiero y estructuración de proyectos de 
inversión.

Líneas 
de negocio 

de Banobras 
Mesa 

de Dinero

Financiamiento a 
Entidades Federativas,

Municipios y Organismos

Asistencia  Técnica 
Especializada

Financiamiento 
al sector privado 
y a proyectos y 

otorgamiento de 
garantías 

Estructuración y 
coordinación de 

proyectos de inversión

Financiamiento como 
agente financiero

Administración de 
negocios fiduciarios

Avalúos

P
ara lograr el objetivo de Banobras, de ser promotor de la inversión pública o privada 
en infraestructura y servicios públicos y contribuir al fortalecimiento institucional de 
los gobiernos Federal, estatales y municipales, Banobras cuenta con los siguientes 
instrumentos:

Financiamiento
Para cumplir con el objetivo de financiar y 
refinanciar proyectos de inversión pública y 
privada en proyectos socio-económicamente 
rentables, y con el propósito de contribuir 
a la competitividad y al desarrollo del país, 
en 2006 Banobras desembolsó un total de 
14,648 millones de pesos, de los cuales 13,916.7 
millones de pesos fueron desembolsos líquidos 
y 731.9 millones de pesos correspondieron a 
refinanciamientos.

Del total de recursos, 93 por ciento fueron 
créditos otorgados por cuenta propia del Banco 
y sumaron un total de 13,642.5 millones de 
pesos, lo que representó un cumplimiento de 97 
por ciento de la meta establecida para el año.

Los créditos que se otorgaron como agente 
financiero del Gobierno Federal sumaron 1,006.1 
millones de pesos, equivalentes a siete por 
ciento del crédito total otorgado en 2006. Estos 
desembolsos representaron 76 por ciento de la 
meta fijada para 2006. 

Los principales receptores de los créditos 
del Banco en 2006 fueron los gobiernos de 
los estados y municipios y el sector privado, 
a quienes se les canalizaron 7,686.6 millones 
de pesos y 5,685.2 millones de pesos, 
respectivamente. El crédito a estados y 
municipios superó la meta por 0.7 por ciento 
y el crédito al sector privado alcanzó 96.7 por 
ciento respecto de la meta.

Por su parte, se destinaron 1,006.1 millones 
de pesos al Gobierno Federal y 270.8 millones de 
pesos al Sector Público Federal.

52%
2%

7%

39%

Sector 
privado

Gobierno
Federal

Crédito Otorgado 
en 2006

Sector 
Público
Federal

entidades 
federativas 

y municipios

Líneas	de	negocio	de	Banobras
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28%

15%

13%

44%

A pesar de la disminución de la actividad 
crediticia de Banobras como agente 
financiero y de su participación creciente 
en el financiamiento al sector privado, aún 
los créditos al sector privado representan 
únicamente 15 por ciento del total de la 
cartera, mientras que los créditos a entidades 
federativas, municipios y organismos 
descentralizados suman 57 por ciento de la 
cartera de Banobras.

El crédito a entidades federativas y 
municipios para el desarrollo de infraestructura 
es de particular importancia debido a que a 
través de la descentralización de funciones, 
estos gobiernos han adquirido mayores 
facultades para suministrar y financiar caminos, 
agua, alcantarillado, drenaje, energía, transporte 
público y redes de comunicación y, dada su 
cercanía con la población, están en mejores 
condiciones para identificar y diseñar proyectos 
eficientes para satisfacer las necesidades de la 
población. 

El crédito otorgado por Banobras a entidades 
federativas y municipios por 7,686.6 millones de 
pesos representó 52 por ciento del total. Estos 
recursos se distribuyeron en casi la totalidad de 
las entidades federativas, con la excepción de 
una. 

Al 31 de diciembre de 2006, en la cartera de 
clientes del Banco se encuentran 31 entidades 
federativas y 596 municipios. El número de 
municipios en cartera es superior en 12 por 
ciento al de 2005, y en 127 al de 2002. Esto 
muestra el esfuerzo del Banco por incrementar 
su atención hacia este sector, y en especial, a 
los municipios pequeños y medianos.

Sector 
privado

entidades 
federativas 

y sus organismos

Municipios
 y sus 

organismos

Agente
financiero

Composición de la cartera 
de crédito al mes 

de diciembre de 2006

Crédito a entidades 
federativas y municipios

entidades federativas 
y municipios

�2%

Financiamiento	por	cuenta	propia
Los créditos por cuenta propia sumaron 
13,642.5 millones de pesos. Destacan los 
desembolsos realizados a diversas entidades 
federativas a través de líneas de crédito globales 
y del Fortem II para diversos programas de 
inversión, que incluyen obras de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento, equipamiento 
municipal, alumbrado público, ahorro de energía 
y residuos sólidos. Asimismo, sobresalen los 
desembolsos para tramos carreteros, como 
el tramo carretero Toluca-Atlacomulco en el 
Estado de México; los créditos para adquisición 
de trenes; los desembolsos para diversas 
plantas de tratamiento de aguas residuales, 
para la planta desaladora en Los Cabos; para 
proyectos hidroeléctricos; así como los créditos 
a contratistas de obra pública.

Crédito	a	entidades	federativas	y	municipios	
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En un esfuerzo por atender a los municipios 
que tienen mayor rezago en cuanto a cobertura 
de servicios y necesidades básicas, Banobras ha 
mostrado un particular interés por atender a 
municipios con marginación media, alta y muy 
alta, los cuales conforman 60 por ciento de los 
municipios acreditados por el Banco.

Municipios acreditados por Banobras

2002 200� 200� 200� 2006 

26�
�1�

�1�

��1

�96

24%

23%

17%

8%

28%

Municipios acreditados
por grado de marginación

Alta 
marginación

Muy alta 
marginación

Muy baja 
marginación

Baja 
marginación

Marginación
media

Como parte de la estrategia del Banco de 
ampliar su presencia y atender a un número 
mayor de municipios del país, en 2006 
Banobras logró iniciar la actividad crediticia en 
222 municipios, que iniciaron la ejecución de 
obras y proyectos previstos en sus programas 
de inversión y que en los últimos tres años 
no habían adquirido algún crédito con la 
Institución, o bien, que contaban con nuevas 
administraciones. De estos municipios, destacan 
32 nuevos acreditados en el estado de Puebla, 
30 en Oaxaca, 29 en Veracruz, 23 en Jalisco y 20 
en Chiapas.



22 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

El crédito a entidades federativas y 
municipios se destinó a obras de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, alumbrado público, 
equipamiento urbano, infraestructura carretera, 
infraestructura vial y transporte, salud y 
residuos sólidos.

Dentro de los financiamientos para obras de 
infraestructura productiva apoyadas, destacan 
los siguientes:

• La construcción de tramos carreteros en los 
estados de Durango, Jalisco y Guerrero;

• Obras de infraestructura hidráulica para el 
saneamiento ambiental y suministro de agua 
potable en Ensenada, Baja California;

• Construcción de los sistemas de agua potable 
de dos municipios de Guerrero; 

• Obras para incrementar el suministro de agua 
potable en distintos municipios;

• Construcción de plantas de tratamiento de 
aguas residuales;

• Modernización del servicio de transporte en 
diversos municipios;

• Obras de equipamiento, construcción y 
rehabilitación de mercados municipales, 
edificios públicos, pavimentación y otras 
obras de equipamiento urbano en diversos 
municipios;

• Diversas obras y acciones incluidas en 
programas de inversión pública estatales y 
municipales;

• Financiamientos para una planta de 
tratamiento de residuos sólidos y para la 
construcción de infraestructura vial en un 
municipio de Guanajuato;

• Ampliación y rehabilitación de obras 
de infraestructura vial, agua potable y 
saneamiento en un municipio de Nayarit;

• Construcción del puente Allende en el 
municipio de Veracruz;

Estados y Municipios Apoyados Nuevos  

2002 200� 200� 200� 2006 

�1

1��

21�

2��

222

• Obras para atender daños causados por 
los huracanes Stan y Wilma en distintos 
municipios.

Apoyo	a	estados	y	municipios	
en	situaciones	de	contingencia
Para ayudar a resarcir los daños a la 
infraestructura municipal causada por los 
huracanes Stan y Wilma, Banobras autorizó una 
línea de crédito específica, a través de la cual 
a diciembre de 2006 se han destinado 791.5 
millones de pesos para 157 municipios en el 
país. De estos recursos, aproximadamente 700 
millones se desembolsaron en 2006.
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Con recursos de agencias bilaterales, Banobras 
desembolsó un total de 220.3 millones de 
dólares por cuenta propia, de los cuales 175.8 
millones de dólares corresponden a la fabricación 
y puesta en marcha de trenes para el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. 

Dentro de las actividades realizadas con 
fondeo externo, destacan los desembolsos 
realizados directamente en moneda nacional, 
con fondeo del Banco Mundial y del Banco 
Interamericano de Desarrollo, bajo mecanismos 
de cobertura cambiaria alternos al Fondo 
de Apoyo a Estados y Municipios, los cuales 
permitieron ofrecer créditos con diferentes 
esquemas de tasas de interés, de acuerdo 
con la preferencia del acreditado, en vez 
de sólo créditos a tasas de interés variable. 
Adicionalmente, el riesgo cambiario es asumido 
a través de mecanismos de cobertura en el 
mercado de productos derivados, y el Gobierno 
Federal ya no asume dicho riesgo.

Presencia	de	Banobras	
en	estados	y	municipios
A través de sus delegaciones estatales, Banobras 
realizó visitas de promoción a 1,696 clientes 
potenciales, 23 por ciento más que la meta 
programada para 2006, para dar a conocer los 
productos y servicios que ofrece. Asimismo, 
realizó diversos eventos de promoción, a los 
que asistieron 4,230 participantes, incluyendo 
949 presidentes municipales electos, buscando 
acercarse a un mayor número de municipios en 
el país. 

Programas	con	fondeo	externo	
por	cuenta	propia
Durante 2006, los desembolsos a estados y 
municipios realizados con recursos provenientes 
de instituciones multilaterales ascendieron a 
128.2 millones de dólares, de los cuales 80.05 
millones de dólares fueron operaciones por 
cuenta propia, correspondientes al programa 
FORTEM II, que es financiado con recursos del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Como parte de la búsqueda de condiciones 
más convenientes respecto al uso de recursos, 
y como resultado de actividades de negociación 
con instituciones financieras multilaterales, 
actualmente es posible financiar hasta 100 por 
ciento del monto de las inversiones, las cuales 
anteriormente eran financiadas únicamente en 
50 por ciento.

Asimismo, se fomentó la canalización 
de recursos externos en diversas entidades 
federativas y municipios para el financiamiento 
de obras, adquisiciones y servicios, que 
contribuyan a la conservación, modernización 
y expansión de la infraestructura y a la mejora 
integral de los servicios públicos.

En el ejercicio 2006, Banobras concluyó 
satisfactoriamente el ejercicio de una donación 
y dos préstamos, lo que permite al Banco estar 
en condiciones de emprender la administración 
de nuevas donaciones y préstamos, en su 
carácter de agente financiero, con recursos del 
Banco Mundial o del Banco Interamericano de 
Desarrollo.
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En programas por cuenta propia, como 
parte de la trayectoria evolutiva del Programa 
Multifase de Inversiones y Fortalecimiento 
Institucional y Financiero para Estados y 
Municipios, en 2006 se negoció una nueva 
fase por un monto de 200.00 millones de 
dólares (FORTEM III). Con esta nueva fase, se 
continuará apoyando la descentralización de 
los gobiernos locales mediante la mejora de su 
perfil financiero, así como la puesta en marcha 
de sanas prácticas en la prestación de servicios 
públicos, además de promover el incremento, 
conservación y desarrollo de su infraestructura.

Por otra parte, se declaró en efectividad el 
programa de Modernización de los Poderes 
Judiciales, y se realizó y concluyó la etapa de 
promoción del Programa Demostrativo de 
Desarrollo Institucional de Agua y Saneamiento.

Asistencia	técnica	especializada
El servicio de asistencia técnica que ofrece 
Banobras es un importante elemento que agrega 
gran valor a las actividades financieras del 
Banco, al propiciar que los servicios que ofrece 
se traduzcan en un mayor nivel de bienestar a 
través de la mejora en la provisión de servicios 
públicos y en la calidad de la infraestructura.

Tradicionalmente, Banobras se ha distinguido 
por tener un amplio conocimiento de las 
características y necesidades de infraestructura 
y servicios públicos que existen en todo el país, 
al ser la Institución que por más de 70 años se 
ha dedicado a financiar y promover el desarrollo 
de infraestructura en el país, incrementar la 
cobertura de servicios públicos y mejorar la 
calidad de los mismos.

La asistencia técnica que ofrece Banobras a 
entidades federativas y municipios inicia desde la 
asesoría para identificar acciones que permitan 
el fortalecimiento de los servicios públicos, 
hasta la asignación de recursos crediticios hacia 
proyectos socio-económicamente rentables.

Banobras ofreció sus servicios de asistencia 
técnica a través de los siguientes instrumentos:
• Diagnósticos sectoriales para apoyar a los 

municipios y organismos que prestan servicios 
públicos para la detección de su problemática 
y la identificación de acciones para resolverla.

• Estudios de evaluación de proyectos, a fin de 
asegurar que los proyectos de inversión que 
financie el Banco sean socio-económicamente 
rentables.

• Dictamen, control y seguimiento de 
programas, con el fin de contribuir a que los 
programas con asistencia técnica se realicen de 
conformidad con los planes de inversión y los 
compromisos de fortalecimiento institucional 
acordados.

• Asistencia técnica, difusión de la normatividad 
y control y seguimiento de procesos de 
licitación y contratación en actividades que 
son financiadas con recursos externos.
Particularmente los programas que reciben 

fondeo multilateral son complementados por 
asistencia técnica especializada, dirigida a 
sectores específicos de desarrollo, que busca 
el éxito en el desarrollo de los proyectos y un 
mayor impacto en la sociedad.

DICtAMeN y eStADOS FINANCIerOS CONSOlIDADOS
Al �1 De DICIeMBre De 200� y 200�

Actividades	de	asistencia	técnica
En 2006, se elaboró el diagnóstico de los 
sistemas de catastro y de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de un municipio 
de Aguascalientes. Asimismo, se realizaron 
los diagnósticos del sistema de catastro en un 
municipio en Guanajuato y de residuos sólidos 
en un municipio de Hidalgo. En todos los casos 
se identificaron medidas de optimización y 
proyectos susceptibles de ser financiados por 
Banobras.

Se impartieron cursos de capacitación 
para la aplicación del Modelo de Integración 
Administrativa y Operativa de Empresas 
de Transporte y sobre la aplicación de la 
normatividad en materia de adquisiciones, 
establecida en el Programa Multifase de 
Inversiones y de Fortalecimiento Institucional 
y Financiero de Estados y Municipios, Fase II 
(FORTEM II).

Entre otras acciones de asistencia técnica, 
se proporcionó asesoría en la elaboración de 
términos de referencia para estudios de vialidad, 
transporte urbano, un proyecto carretero y un 
aeropuerto. Asimismo, se brindaron 50 asesorías 
técnicas y observaciones sobre la viabilidad 
económica y financiera de diversos recintos 
fiscalizados estratégicos.

En estudios de evaluación de proyectos, se 
determinó la rentabilidad socioeconómica de 88 
proyectos susceptibles de ser financiados con 
recursos crediticios de Banobras.
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En los programas que incorporan asistencia 
técnica, en el marco del FORTEM II se apoyó al 
Gobierno del Estado de Jalisco en la elaboración 
del Plan de Inversión para el Programa de 
Abastecimiento de Agua de la Zona Conurbada 
de Guadalajara y se elaboró el Plan de Acción 
Base de dicho Programa. Asimismo, se llevó 
a cabo el seguimiento de diversos planes de 
inversión dentro del programa FORTEM y del 
Programa de Financiamiento de Estrategias 
Sectoriales Integrales (FESI).

Se realizaron dictámenes sobre programas 
ejecutados por Banobras por cuenta propia y 
como agente financiero y se realizaron diversas 
acciones de control y seguimiento de procesos 
de licitación y contratación de programas como 
agente financiero.

Se realizaron cinco dictámenes sobre los 
estudios de viabilidad económica y financiera 
de recintos fiscalizados estratégicos, los cuales 
generaron ingresos al Banco por concepto de 
consultoría.

Identificación	de	las	
necesidades	de	los	clientes
A través del Sistema de Gestión de la Calidad, 
con la finalidad de conocer la opinión de los 
solicitantes de crédito y acreditados respecto 
de los servicios que ofrece Banobras, y mejorar 
y hacer más eficientes los procesos relacionados 
con el financiamiento de infraestructura y 
servicios públicos, durante 2006 se aplicaron 
406 encuestas en las 32 entidades federativas.    
   A través de dichas encuestas se solicitó 
opinión respecto del proceso de promoción y 
gestión crediticia del Banco, lo que ha permitido 
establecer medidas de mejora de procesos y de 
los productos y servicios del Banco, así como 
detectar necesidades específicas de los clientes 
potenciales. 
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Ante la limitada disponibilidad de recursos 
públicos, la participación del sector privado en 
el financiamiento de infraestructura y servicios 
públicos se ha vuelto fundamental para mejorar 
la calidad de los servicios y realizar las obras 
de infraestructura que son necesarias para un 
desarrollo sustentable y para alcanzar un mayor 
nivel de competitividad. 

En los últimos años, Banobras ha 
incrementado sustancialmente el financiamiento 
que otorga a este sector, hasta representar 
39 por ciento de los créditos otorgados por el 
Banco en el ejercicio 2006. 

En ese sentido, Banobras ha trabajado en 
impulsar la inversión y el financiamiento privado 
a través de la participación de constructores, 
concesionarios, banca comercial y otros 
intermediarios financieros y prestadores de 
servicios.

Créditos	con	participación	privada	y	fuente	de	pago	propia

Créditos con participación 
privada y fuente de pago propia

Además de promover la participación de 
capital privado, que permite multiplicar los 
recursos destinados a infraestructura y llevar 
a cabo proyectos que requieren grandes 
inversiones, Banobras ha buscado apoyar 
el desarrollo de obras públicas a través del 
otorgamiento de líneas de crédito que son 
garantizadas por la propia capacidad financiera 
de los proyectos. Adicionalmente, ha buscado 
la coordinación con la banca comercial, a través 
de créditos sindicados y del otorgamiento de 
garantías parciales, con el objetivo de hacer más 
eficiente la asignación de recursos financieros y 
compartir riesgos.

Con estas acciones, Banobras participa en la 
promoción de la inversión privada a través del 
otorgamiento de crédito al sector interesado en 
desarrollar infraestructura pública, así como en 
la estructuración financiera de los proyectos de 
inversión.

Sector 
privado

�9%
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En 2006, Banobras otorgó crédito al sector 
privado por un total de 5,685.2 millones de 
pesos, lo que representa 39 por ciento del 
crédito otorgado por el Banco durante el año.

En el otorgamiento de crédito al sector 
privado destacan las siguientes operaciones:
• El financiamiento para la construcción de la 

autopista Toluca-Atlacomulco;
• El financiamiento para la construcción del 

Libramiento de Mexicali, el cual se instrumenta 
bajo el Nuevo Esquema de Concesiones de 
Autopistas de Cuota, con el apoyo del FINFRA, 
mediante aportación inicial en la etapa de 
construcción;

• El financiamiento, a través de un crédito 
sindicado de Banobras y otra institución 
financiera, de la construcción del tramo 
Tejocotal- Nuevo Necaxa y la modernización 
de la autopista México-Pachuca, que 
permitirán la terminación del eje carretero 
México-Túxpam; 

• El crédito para la Fase I del Sistema Carretero 
Oriente del Estado de México, el cual creó 
las bases para la estructuración del crédito 
sindicado para apoyar en un futuro la 
construcción de la segunda fase del sistema 
carretero;

• Los recursos para la construcción de las 
autopistas de San Luis Potosí y Toluca-
Zitácuaro;

• Los recursos destinados a la construcción de 
obras de urbanización y equipamiento turístico 
en Centros Integralmente Planeados de Los 
Cabos, Loreto, Ixtapa y Huatulco;

• Los recursos crediticios destinados a la 
realización de obras del Centro Integralmente 
Planeado de Cancún para el desarrollo y 
promoción del turismo;

• Los recursos para la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Morelia, Michoacán, en 
donde la fuente de pago del crédito serán los 
derechos al cobro por concepto del capital 
invertido en la planta;

• El financiamiento destinado a la construcción 
de obras complementarias al acueducto Río 
Colorado- Tijuana;

• Los recursos para la terminación de la planta 
de tratamiento de aguas residuales en Tenorio-
Villa de Reyes, San Luis Potosí, en donde se 
tiene previsto que una parte del agua tratada 
se reutilice para la central termoeléctrica de la 
Comisión Federal de Electricidad, ubicada en 
Villa de Reyes;

• Los recursos para la construcción de una 
planta desaladora en Los Cabos, Baja California 
Sur, que es el primer proyecto de ese tipo 
en el país, y cuya construcción, así como la 
construcción de redes de agua en la ciudad de 
Los Cabos, permitirán suministrar agua potable 
a colonias que carecen de dicho servicio, 
iniciando su operación comercial en 2007;

• Los recursos, que forman parte de un crédito 
sindicado con otra institución financiera, para 
la construcción de la planta de tratamiento 
de aguas residuales, al sur de la ciudad de 
Chihuahua, Chihuahua;

• El financiamiento de instalaciones de gas 
natural denominadas de última milla para dos 
empresas concesionarias de gas natural;

• Los recursos destinados a la construcción de 
las plantas hidroeléctricas Chilatán, El Gallo y 
Trojes;

• Los recursos destinados a cubrir parcialmente 
el valor de los trabajos realizados para la 
instalación de sistemas de distribución de gas 
natural en diversos desarrollos de vivienda de 
interés social y medio;

• El crédito para refinanciar la inversión de 
empresas dedicadas a realizar proyectos de 
residuos sólidos;

• El financiamiento para llevar a cabo el 
desarrollo de un proyecto de diseño, 
ingeniería, suministro de equipos, instalación 
y puesta en marcha de instalaciones de 
generación de energía eléctrica para el 
autoabastecimiento de un grupo de hoteles;

• El financiamiento otorgado para la adquisición 
de trenes del Sistema Colectivo Metro, de la 
Ciudad de México.

Garantías	otorgadas	por	Banobras
A través de líneas de crédito, Banobras otorga 
garantías para apoyar el desarrollo de proyectos 
de inversión, a través de cubrir las contingencias 
que se presenten durante la construcción 
y operación de proyectos. Este mecanismo 
permite realizar los proyectos, disminuir los 
costos y mejorar las condiciones financieras de 
los proyectos.

Las garantías otorgadas por Banobras incluso 
han apoyado la bursatilización de flujos de 
proyectos de infraestructura y han permitido 
mejorar las calificaciones de las emisiones de 
deuda.

En 2006, Banobras participó en el 
otorgamiento de dos garantías para proyectos. 
El primer caso es la ampliación a la garantía 
original otorgada para la construcción de la 
Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México que, desde su inicio, ha 
recibido el apoyo de Banobras y otra institución 
financiera.

El segundo caso es la garantía que el Comité 
Interno de Crédito de Banobras autorizó en 
diciembre de 2006 para cubrir los conceptos 
establecidos en el crédito sindicado del 
financiamiento de la ruta Cuautitlán-Buenavista, 
del Ferrocarril Suburbano para la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, para 
garantizar la recuperación de los recursos por 
cualquier incumplimiento derivado del proyecto.

En este último proyecto, Banobras participó 
en su estructuración como banco agente y en 
la etapa del financiamiento formará parte del 
sindicato de bancos que otorgará el crédito al 
proyecto.

Operaciones	como	banco	agente
La prestación de servicios como banco agente ha 
posicionado al Banco como un vehículo eficiente 
que permite la estructuración e implementación 
de proyectos de infraestructura de grandes 
magnitudes y recursos financieros. Lo anterior 
ha requerido esquemas de financiamiento 
innovadores, que involucran la participación de 
instituciones, dependencias, los tres órdenes 
de gobierno y la iniciativa privada. Al permitir 
la coordinación de esfuerzos, se ha logrado una 
mayor eficiencia que redunda en el ahorro de 
costos y, principalmente, en la consolidación de 
dichos proyectos.

Durante el año de 2006, destaca la 
participación de Banobras en el proyecto del 
sistema de transporte masivo denominado 
Ferrocarril Suburbano para la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México.

Banobras participó, como banco agente, en el 
proceso de licitación del tren suburbano. Entre 
las tareas que desempeñó el Banco destacan la 
coordinación, organización, administración y 
promoción del proceso de licitación, así como la 
revisión, evaluación, elaboración e integración 
de toda la documentación requerida por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
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Fondo	de	Inversión
en	Infrestructura	(FINFRA)
En septiembre de 1995, el Gobierno Federal, 
a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público determinó constituir el Fondo 
de Inversión en Infraestructura (FINFRA) 
en Banobras para desarrollar esquemas de 
inversiones público-privadas y conjuntar 
acciones y recursos para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura.

El objetivo principal del FINFRA es 
promover y fomentar una mayor participación 
del sector privado en el desarrollo de la 
infraestructura del país, estableciendo las 
bases para la implementación de proyectos 
con alta rentabilidad social en infraestructura 
carretera, puertos, aeropuertos, agua, drenaje, 
saneamiento, equipamiento y transporte 
urbano, recolección, disposición y reciclaje 
de residuos sólidos municipales y peligrosos, 
energía, gas natural, así como los demás 
sectores que determine el Comité Técnico.

En el transcurso de estos años, se han 
realizado adecuaciones al FINFRA para ampliar 
su alcance, lo que ha permitido recibir una 
mayor cantidad de aportaciones y canalizarlas, a 
su vez, a más proyectos.

El FINFRA cuenta con los siguientes 
mecanismos para llevar a cabo su operación:

•	Apoyos	con	recursos	no	recuperables.	
Para proyectos que tienen baja rentabilidad 
financiera, pero alta rentabilidad social. El 
apoyo no recuperable se traduce en un menor 
impacto tarifario a la población de menores 
ingresos.

•	Subcuentas	sectoriales. Para inversión 
en obra pública que realiza la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, para su 
posterior concesión.

•	Inversiones. Para complementar las 
aportaciones de capital de inversionistas 
privados, mediante la participación como 
accionista temporal. Se constituyen fondos 
nacionales e internacionales de inversión 
para financiar proyectos de infraestructura y 
servicios públicos.

•	Fondo	para	el	Financiamiento	de	
Estudios	(FFE).	Se proporciona apoyo 
para el financiamiento de estudios técnicos, 
financieros, institucionales, de diagnóstico y 
de impacto tarifario.

De 2001 a 2006, el patrimonio de FINFRA se 
incrementó casi quince veces, al pasar de 1,700 
millones a 22,746 millones de pesos al mes de 
diciembre de 2006.

Al 31 de diciembre, FINFRA cuenta con una 
cartera con recursos comprometidos por 21,694 
millones de pesos.

Para proyectos de agua se tienen recursos 
disponibles por 6,686 millones de pesos y 
recursos comprometidos por 6,515 millones de 
pesos para 1o plantas de tratamiento de aguas 
residuales, una planta desaladora, la ampliación 
del acueducto Río Colorado-Tijuana y dos 
sistemas de agua potable.

En residuos sólidos se cuenta con un 
patrimonio disponible de 158 millones de pesos 
y recursos autorizados por 103 millones de pesos 
para tres proyectos en ese sector.

El patrimonio disponible para proyectos 
carreteros es de 13,844 millones de pesos, de 
los cuales 4,857 millones de pesos son recursos 
comprometidos para ocho proyectos que se 
desarrollan bajo el nuevo esquema de concesión 
de carreteras y 8,171 millones de pesos están 
comprometidos para 30 proyectos carreteros y 
diversos estudios y proyectos que se desarrollan 
por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes como obra pública, para su posterior 
concesión.

Operación FINFRA

• Promagua
• Proresol

• Otros

Concesiones
carreteras

Obra pública
concesionable

Banobras

SCT

Inversiones de Capital

FFE

Apoyos FINFRA 
tradicional

Subcuentas 
Sectoriales

Mecanismos

Banobras
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Liquidez	a	contratistas	
de	obra	pública
A través del programa de crédito para empresas 
contratistas de obra pública, se desembolsaron 
recursos por 623 millones de pesos para la 
instalación, rehabilitación y mantenimiento 
de plataformas petroleras en el campo 
litoral Tabasco y para el mantenimiento y 
perforación de pozos para la generación de 
energía geotérmica para la Comisión Federal de 
Electricidad, en Cerro Prieto, Baja California.

Financiamiento 
como agente financiero

del Gobierno Federal

Gobierno 
Federal

�%

Se cuenta con recursos autorizados por 1,837 
millones de pesos para la ruta Buenavista-
Cuautitlán del Ferrocarril Suburbano de la Zona 
Metropolitana del Valle de México.

El FINFRA tiene una disponibilidad de 222 
millones de pesos para el desarrollo de otros 
sectores. Para inversiones en capital de riesgos, 
se tienen comprometidos 26 millones de pesos 
en dos fondos especializados en proyectos de 
energía renovable y ahorro y uso eficiente de 
energía; asimismo, se tienen compromisos por 
100 millones de pesos para la realización de 
estudios a través del Fondo de Financiamiento 
de Estudios; y se tienen compromisos para 
realizar proyectos de infraestructura bajo 
esquemas de Proyectos de Prestación de 
Servicios (PPS), por 86 millones de pesos. 

En 2006, el FINFRA generó el cobro de 69.5 
millones de pesos por comisiones para Banobras. 

Fondo	para	el	Financiamiento	
de	Estudios	(FFE)		
El FFE fue creado en el año de 1996, con el 
objetivo principal de otorgar apoyos para la 
realización de los estudios requeridos para 
sustentar los proyectos en que participa el 
FINFRA y proporcionar recursos, tanto a 
organismos del sector público como a empresas 
del sector privado, para la elaboración de 
estudios técnicos, financieros, socioeconómicos, 
institucionales, de diagnóstico e impacto 
tarifario. Los estudios se elaboran para las 
diferentes etapas de los proyectos y permiten la 
adecuada identificación y asignación de riesgos 
en cada uno de los proyectos y la adecuada 
toma de decisiones. 

El FFE cuenta con una cartera de 24 estudios 
en proceso y 110 terminados. Asimismo, se 
ha apoyado la elaboración de diagnósticos de 
organismos operadores de agua, dentro del 
PROMAGUA, en donde el FINFRA apoya con  
75% del costo del estudio. 

Financiamiento	
como	agente	financiero
Los créditos otorgados por Banobras como 
agente financiero del Gobierno Federal durante 
2006 sumaron 1,006.1 millones de pesos, que 
representan siete por ciento del crédito total 
otorgado por el Banco.

En 2005, el crédito otorgado en calidad de 
agente financiero representaba 10 por ciento del 
crédito otorgado por el Banco.

La cartera como agente financiero disminuyó 
64.6 por ciento en el último año, principalmente 
por el prepago de 15 préstamos contratados con 
instituciones multilaterales, como resultado de 
la política del Gobierno Federal de disminuir la 
deuda externa.

No obstante lo anterior, destacan los 
desembolsos para el programa de Agua Potable 
y Saneamiento de Zonas Rurales, por 189.2 
millones de pesos; para Mantenimiento de 
Carreteras Federales, por 79.8 millones de 
pesos; para el Financiamiento de la Educación 
Superior, por 252.4 millones de pesos. De estos 
desembolsos, 35 por ciento correspondió a 
programas fondeados con recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo y 65 por ciento a 
programas fondeados con recursos del Banco 
Mundial.

De los programas fondeados con recursos de 
instituciones bilaterales, destacan los recursos 
para el proyecto de infraestructura hidráulica 
y saneamiento ambiental y suministro de agua 
potable en tres municipios de Baja California. 
De dichos recursos, 40 por ciento se destinó 
al abastecimiento de agua y 60 por ciento a 
drenaje y servicios de consultoría.
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Negocios	Fiduciarios
Dentro de los productos y servicios que ofrece 
el Banco, se encuentran los servicios fiduciarios, 
los cuales están relacionados con los sectores de 
atención de Banobras y representan una fuente 
de ingresos adicional para el Banco.

El objetivo principal de Banobras en 
los negocios fiduciarios es incrementar  la 
participación de Banobras en las actividades 
fiduciarias que sean acordes con la misión 
institucional e incrementar los ingresos del 
Banco por honorarios fiduciarios y por avalúos.

Al 31 de diciembre de 2006, el patrimonio 
fideicomitido por Banobras en negocios 
fiduciarios, incluyendo los negocios de 
infraestructura carretera, era de 242,921 
millones de pesos. 

En el ejercicio 2006, los ingresos generados 
a través de los negocios fiduciarios y avalúos 
ascendieron a 149.4 millones de pesos, sin 
considerar los negocios de infraestructura 
carretera. Dichos ingresos fueron mayores en 3.8 
por ciento respecto de los ingresos programados 
para dicho periodo, de 144 millones de pesos.

De los ingresos generados, 95.9 millones de 
pesos correspondían a ingresos fiduciarios y 53.5 
millones de pesos a ingresos por avalúos.

En el ejercicio 2006 se constituyeron 12 
nuevos negocios fiduciarios, dos más que lo 
programado para el año, y se extinguieron 11.

Sin contar los negocios de infraestructura 
carretera, al 31 de diciembre de 2006 se tenía 
un total de 196 negocios fiduciarios, de los 
cuales 146 eran públicos y 50 privados. De dicho 
universo, 90 por ciento eran administrados por 
el Banco, mientras que el resto contaba con 
administración propia.

De los negocios fiduciarios administrados por 
Banobras, destacan los siguientes:

•	Fondos	de	Desastres	Naturales	Estatales.	
A través de los 32 fideicomisos públicos 
en entidades federativas se han apoyado 
los trabajos para resolver las contingencias 
derivadas de desastres naturales.

•	Fondo	de	Desastres	Naturales	Federal. 
A través de este fondo se transfieren recursos 
a los fideicomisos públicos estatales, para 
complementar los recursos para la ejecución de 
obras de reparación en entidades federativas 
en el país; asimismo, se realizan obras de 
participación 100 por ciento federal.

•	Plantas	de	Tratamiento	de	Aguas	
Residuales. Al 31 de diciembre de 2006, se 
administraban 14 fideicomisos para apoyar 
la construcción y operación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, con una 
inversión financiada por parte de Banobras 
de 2,332.4 millones de pesos y una capacidad 
acumulada de tratamiento de agua de 21,055 
litros por segundo.
   Al 31 de diciembre de 2006, se encontraban 
en proceso de construcción dos plantas de 
tratamiento de aguas residuales en Saltillo, 
Coahuila, así como una ampliación a la planta 
de tratamiento de aguas residuales de León, 
Guanajuato. Asimismo, está por finalizar la 
obra e iniciar la operación de una planta de 
tratamiento de aguas residuales en Morelia, 
Michoacán.

   Adicionalmente, se trabajó en la 
construcción de la primera planta desaladora 
de agua de mar en el país, en Los Cabos, Baja 
California Sur, con una capacidad media de 
extracción de 200 litros por segundo, la cual 
suministrará agua potable a dos colonias de 
dicha ciudad.

•	Fondo	de	Inversión	en	Infraestructura. 
En 2006, destaca el apoyo financiero que 
el FINFRA otorgará para la construcción de 
los tramos carreteros Irapuato–La Piedad, 
Arriaga–Ocozocuautla y Durango–Mazatlán, 
así como la liberación de derechos de vía para 
el proyecto del Ferrocarril Suburbano de la 
Zona Metropolitana del Valle de México. 

•	Fideicomiso	para	la	Infraestructura	
en	los	Estados	(FIES). A través de este 
fideicomiso la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público ha aportado recursos para otorgar a 
los estados transferencias etiquetadas para el 
desarrollo de infraestructura, como parte de 
las aportaciones federales.

Negocios	de	
infraestructura	carretera
Al 31 de diciembre de 2006, Banobras  
administraba 15 fideicomisos y un mandato en 
negocios de infraestructura carretera. Entre 
estos fideicomisos destaca el fideicomiso público 
federal de Apoyo al Rescate de Autopistas 
Concesionadas (FARAC), el cual se creó para 
administrar los recursos de las autopistas objeto 
de rescate, proveer los recursos necesarios 
para su operación y mantenimiento y cubrir la 
indemnización a los exconcesionarios.

A fines de diciembre de 2006, FARAC contaba 
con 46 tramos carreteros y cuatro puentes, que 
sumaban un total de 4,523 kilómetros.
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P
ara satisfacer las necesidades del cliente 
en cuanto a la calidad de los servicios 
que ofrece el Banco y la eficiencia en 
la entrega de los productos y servicios, 

ha sido necesario mejorar la eficiencia operativa 
y el nivel de competitividad del Banco a través 
de la disminución de tiempos de respuesta, la 
mejora de procesos y de sistemas de información 
y la adecuación de productos. De esta forma, 
Banobras ha trabajado en la identificación de 
áreas de mejora para ofrecer mejores opciones a 
sus clientes potenciales.

Asimismo, Banobras ha trabajado en 
fortalecer su estructura interna, particularmente 
en disminuir sus costos de operación y buscar la 
rentabilidad y eficiencia de sus operaciones, a fin 
de consolidarse como una institución sólida que 
sea sustentable en el largo plazo y que tenga la 
capacidad de ofrecer condiciones competitivas y 
productos atractivos a sus clientes. 

Gasto de administración y promoción
(Millones de pesos de 2006)

2002 200� 200� 200� 2006 

1,821
1,�00

1,�28 1,�6�
1,2�2

disminución	de	gastos	totales

Para fortalecer la posición financiera 
del Banco, se han realizado esfuerzos de 
racionalidad presupuestaria y ahorro, con el 
objetivo de bajar los costos de operación y hacer 
un uso eficiente de los recursos del Banco.

En 2006, los gastos de administración y 
promoción sumaron 1,272 millones de pesos y 
fueron inferiores en siete por ciento a los gastos 
registrados en 2005, de 1,367 millones de pesos. 
En los últimos cinco años el gasto ha disminuido 
en 30 por ciento en términos reales.

La disminución del gasto se originó 
principalmente por menores remuneraciones 
por concepto de sueldos y prestaciones al 
personal, por una disminución en la plantilla del 
personal, así como menores gratificaciones e 
indemnizaciones por despido; menores gastos 
de operación y administración, principalmente 
por concepto de papelería y mensajería; una 
reducción del costo de pensiones y jubilaciones; 
menores gastos de Arrendadora Banobras; 
y menor costo financiero, no obstante el 
incremento en el gasto médico a jubilados y 
personal en activo.

Para abatir el costo y mejorar el servicio 
médico, se apoyó la estrategia de asignar 
médicos de cabecera a los derechohabientes, 
con el objetivo de dar prioridad a la medicina 
preventiva y disminuir riesgos en etapas 
posteriores. Asimismo, se identificaron factores 
de riesgo individual y colectivo para establecer 
medidas preventivas.
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Diseño	de	metodologías	
para	determinar	tasas	activas
En 2005 se creó una nueva metodología para 
determinar las tasas de interés activas del 
Banco, que está basada en los costos ligados a 
la operación crediticia, y que tiene los objetivos 
fundamentales de transparentar el precio de 
los productos, cubrir los costos inherentes a los 
créditos, lograr la rentabilidad de las operaciones 
y alcanzar el equilibrio del Banco en su conjunto.

Dicha metodología ha sido revisada y 
depurada continuamente para alcanzar mayor 
precisión y mejorar los criterios y parámetros.

En ese sentido, en 2006, de conformidad con 
lo aprobado por el Comité de Finanzas, entró en 
vigor la metodología del costo de fondeo que 
incorpora la captación a través de instrumentos 
derivados, así como el criterio de contribución 
marginal para incorporar aspectos de masa 
crítica en el precio. 

determinación	de	tasas	activas	y	medición	de	costos

La política se aplicó inicialmente para créditos 
de estados y municipios; sin embargo, el Comité 
de Finanzas aprobó en 2006 la política de 
tasas activas para el Programa de Crédito para 
Liquidez a Contratistas de Obra Pública y para 
plantas de tratamiento de aguas residuales.

Todas estas modificaciones han permitido 
mejorar los criterios de asignación de precios, a 
fin de mejorar la rentabilidad de las operaciones 
del Banco y transparentar el precio de los 
productos.

Sistema	de	medición
del	desempeño
En 2006 se trabajó en determinar la 
contribución de las áreas del Banco en la 
generación del margen financiero de la 
Institución. En ese sentido, se identificó el 
campo de acción de sus participantes, el 
volumen y los resultados obtenidos, así como 
el efecto que los factores económicos externos 
tienen sobre los mismos.

Coberturas	de	riesgo	con	productos	derivados

A finales de 2004, Banobras obtuvo la 
autorización de Banco de México para operar en 
el mercado de productos financieros derivados. 
Con ello, el Banco cuenta con la posibilidad 
de alcanzar una estructura de captación más 
eficiente y de disminuir la volatilidad generada 
por el descalce entre los activos y los pasivos.

En particular, a través de instrumentos 
financieros derivados, el Banco pretende 
fortalecer su fondeo en el sentido de que la 
estructura y periodo de revisión de la tasa que 
enfrenta el Banco empate, de mejor manera, 
con la estructura y periodo de revisión de tasa 
de su cartera crediticia.

En 2006 se realizó la cobertura de 
operaciones con recursos multilaterales, así 
como de instrumentos de deuda colocados por 
la Tesorería de Banobras y de créditos otorgados 
a varios estados. Las coberturas realizadas 
contribuyeron a incrementar la duración del 
pasivo y, con ello, a disminuir el descalce entre 
las operaciones activas y pasivas de tasa de 
referencia similar de la Institución.

Adicionalmente, las operaciones del Banco 
en el mercado de derivados permiten que en 
los créditos fondeados con recursos externos, la 
cobertura del riesgo cambiario se realice a través 
de operaciones de swaps de tipo de cambio, 
en sustitución del mecanismo de cobertura 
del Fondo de Apoyo a Estados y Municipios 
(FOAEM). 
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Capacitación
De enero a diciembre de 2006, se impartieron 
262 cursos para el personal de Banobras. La 
inversión fue superior en 40.7 por ciento 
respecto a la del año anterior, debido, entre 
otros factores, al incremento de los cursos 
internos con relación a los cursos externos, para 
beneficiar a un mayor número de personal. 

Se impulsaron programas formativos con el 
objeto de fortalecer la actualización del personal 
de manera integral y se incrementaron los 
subsidios a través de becas.

Con el objeto de fortalecer la capacidad 
técnica del personal involucrado en la actividad 
crediticia, Banobras favoreció la capacitación 
para decisiones estratégicas en finanzas, 
administración de riesgos operativos, promoción 
y venta de productos financieros, actualización 
en materia legislativa, normatividad crediticia y 
productos derivados, con 842 participantes.

Asimismo, se brindó capacitación en lenguaje, 
programación y aplicaciones en Oracle, para el 
control y gestión del proceso crediticio, y se 
impulsó la capacitación para mejorar la gestión 
de la cartera crediticia de exempleados.

Adicionalmente, se impartió el diplomado en 
servicios fiduciarios y se brindó capacitación en 
materia de calidad, enfocada a la certificación 
ISO 9001:2000.

Servicio	profesional	de	carrera
En 2006, todas las vacantes de mandos 
medios registradas fueron cubiertas con 
apego al Acuerdo para Normar el Proceso de 
Reclutamiento y Selección de Mandos Medios, 
autorizado por el Banco.

En el año se condujo exitosamente el proceso 
de selección, al evaluar por un despacho 
externo, para garantizar la transparencia en el 
proceso de selección, a 57 candidatos para cubrir 
28 vacantes. A partir de las evaluaciones, se está 
ejecutando un plan de desarrollo individual para 
el personal del Banco que participó en el proceso 
de selección, promoción o contratación.

Actualmente, Banobras cuenta con la 
totalidad de descripciones y perfiles de puestos 
de mandos medios y superiores.

Competitividad	laboral
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Sistemas	de	información
En los últimos años Banobras ha trabajado en 
modernizar la infraestructura tecnológica y 
en eliminar las carencias de carácter técnico, 
operativo y tecnológico, que eran observadas 
hace varios años e incidían en la operación 
de los sistemas y en una gran dependencia de 
medidas de soporte y mantenimiento.

En principio, para atender las debilidades 
en tecnologías de información se estableció 
la Estrategia Informática 2001-2003. A partir 
de 2003, en los programas informáticos de los 
años subsecuentes, se ha dado prioridad a la 
actualización de la infraestructura tecnológica, 
la automatización de procesos sustantivos de 
negocios y la creación de interfases entre los 
sistemas.

Lo anterior, en tanto se define el alcance del 
Proyecto de Centro de Servicios Consolidados, 
presentado por la SHCP en 2004, con el objetivo 
de hacer eficiente la infraestructura y servicios 
de cómputo de la Banca de Desarrollo.

En 2006 se ejercieron 39 millones de pesos 
por concepto de tecnologías de información. 
Como resultado de la actualización tecnológica 
realizada, en 2006 se redujo de cinco a tres 
años la antigüedad promedio del equipo de 
cómputo personal, y de ocho a dos años la 
antigüedad del equipo de telecomunicaciones, 
lo que contribuyó a reducir los niveles de riesgo 
tecnológico.

Mejora	operativa	y	de	procesos

Se ha dado seguimiento a los proyectos de 
tecnología de información con base en tres 
líneas de acción:

1.	Mejora	y	fortalecimiento	de	la	gestión. 
Se han revisado y actualizado los manuales 
de tecnologías de información, con lo que 
se ha mejorado la eficiencia y eficacia de 
la gestión, y se ha establecido un plan de 
capacitación al personal.

2.	Sistemas	de	información	(software). 
Se busca fortalecer las interfases entre los 
sistemas existentes, que operan en una sola 
plataforma tecnológica, lo que permite la 
integridad, confidencialidad, disponibilidad, 
seguimiento y control de las operaciones 
crediticias y administrativas.
Al cierre de 2006, el Banco cuenta con 22 

sistemas de información que funcionan al 
100 por ciento y que permiten apoyar a las 
distintas áreas en su gestión. 
Existen dos sistemas que soportan el 

proceso crediticio: el Sistema de Control de 
Gestión de Crédito y el Sistema Integral de 
Cartera. En 2005 se consolidó el Sistema 
Integral de Cartera y en 2006 se instituyó 
un programa de trabajo que permite su 
mejora continua. Por otra parte, se tiene 
contemplada la modernización del Sistema de 
Control de Gestión de Crédito.

3.	Infraestructura	tecnológica	(hardware). 
El programa de modernización de 
infraestructura tecnológica presenta un 
avance de 95 por ciento, con la adquisición 
de servidores, computadoras portátiles, 
pizarrón electrónico para la mesa de dinero, 
ampliación de la red de almacenamiento y 
equipo de seguridad para la red interna del 
Banco.
Dicha infraestructura tecnológica permite 

contar con capacidad suficiente para el 
almacenamiento y operación de las áreas del 
Banco. 

Certificación	de	calidad	
y	mejora	de	procesos
Actualmente, Banobras cuenta con la 
certificación de la totalidad de sus áreas bajo 
el Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la 
Norma ISO 9001:2000, que está enfocado 
en la documentación y mejora continua de 
los procesos operativos, la eficiencia de las 
actividades y la introducción de sistemas de 
evaluación orientados a la satisfacción del 
cliente.

En el mes de agosto de 2006 se llevó a cabo 
la auditoría de certificación del Órgano Interno 
de Control para el Sistema de Gestión de la 
Calidad, obteniendo la recomendación para la 
certificación.

Asimismo, se llevaron a cabo auditorías 
internas de seguimiento y re-certificación 
de diversas áreas y se impartieron cursos de 
capacitación en materia de calidad.
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Mejora	y	simplificación	
del	proceso	crediticio
Normatividad crediticia
Para fortalecer la gestión crediticia del Banco y 
contar con un marco normativo actualizado, en 
2006, se realizaron las siguientes actividades: 

• Se presentó al Consejo Directivo, y se 
autorizó,  una nueva versión de los Objetivos, 
Lineamientos y Políticas en Materia de 
Originación y Administración del Crédito, 
que incorpora comentarios emitidos por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 
Banco de México, el Comité de Administración 
Integral de Riesgos, el Comité Consultivo 
de Crédito y las áreas que participan en la 
actividad crediticia.

• Se elaboró el Manual de Crédito, de acuerdo 
con la nueva normatividad emitida por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
Dicho Manual entró en vigor en junio de 2006 
y  el Comité de Crédito ha autorizado cuatro 
modificaciones al mismo.

Para dar a conocer la nueva normatividad 
crediticia, se realizó un programa de 
capacitación  a distancia, en el que participó 
personal de las áreas de Promoción y Proyectos.

Evaluación integral del crédito
En 2006 se aprobaron los lineamientos para 
determinar el grado de riesgo de las operaciones 
de crédito en la etapa de evaluación. Con ello, 
se determina la calificación de perspectiva 
crediticia, para contar con un elemento adicional 
en la toma de decisiones.

Información del proceso crediticio
Para fortalecer el seguimiento del proceso 
de crédito se consolidó la base de datos 
denominada Modelo de Información Crediticia, 
la cual incorpora variables relevantes sobre 
cada crédito autorizado por el Banco a partir 
de enero de 2003. Esta base sirve para llevar a 
cabo el seguimiento y observar tendencias en 
la autorización de crédito y registra los tiempos 
empleados en las diferentes etapas del proceso 
crediticio, lo que contribuye a realizar su análisis 
y a detectar posibilidades de mejora.

Mesa de control
Para asegurar que los créditos cumplan los 
términos y condiciones aprobadas por Banobras, 
durante 2006 se revisaron 292 contratos de 
crédito y se verificó la documentación soporte 
del cumplimiento de las condiciones suspensivas 
señaladas en los contratos para otorgar la 
liberación de recursos. Las condiciones fueron 
atendidas en un tiempo máximo de 16 horas 
hábiles institucionales.

Automatización de la elaboración 
de reportes a entidades regulatorias
A fin de incrementar la eficiencia y mejorar los 
reportes regulatorios relativos a la actividad 
crediticia, en 2006 se trabajó, en conjunto con 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la 
automatización de los reportes regulatorios, de 
acuerdo con el plan de trabajo diseñado para el 
periodo 2005-2006.
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Compromisos con los clientes
Con la finalidad de brindar un mejor servicio en 
el proceso de solicitud de crédito nuevo hasta 
por 10 millones de pesos para municipios, y 
que estén garantizados con participaciones 
federales, en 2004 Banobras se comprometió 
a dar respuesta a estas solicitudes de crédito 
en un plazo no mayor a 20 días hábiles. El 
cumplimiento de esta meta en 2006 fue de 86 
por ciento.

Asimismo, para continuar con los 
compromisos de mejora del proceso de crédito, 
a partir de 2005, Banobras se comprometió a 
que la disposición de los recursos de crédito para 
sus clientes se efectúe en un plazo no mayor a 
30 días hábiles. En 2006 Banobras cumplió con 
este compromiso en 95 por ciento de las veces.

Simplificación de productos
Para hacer más eficiente la operación y 
simplificar el proceso de crédito, se unificaron 
los múltiples productos que anteriormente 
existían en el Banco en cuatro principales 
instrumentos financieros flexibles, que abarcan 
la gama de servicios de crédito del Banco y que 
permiten garantías distintas a las participaciones 
federales. 



IV CONtrOl INterNO
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E
l objetivo de Banobras en las 
actividades de administración 
de riesgos es identificar, medir, 
vigilar, informar y revelar los riesgos 

cuantificables que enfrenta Banobras en sus 
operaciones.

En 2006 se continuó con la instrumentación 
y actualización de medidas y sistemas de 
información de riesgos de crédito, mercado, 
liquidez y operación, de conformidad con las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a 
las Instituciones de Crédito, que fueron emitidas 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) en diciembre de 2005.

Derivado de la entrada en vigor de dichas 
Disposiciones, se mejoró el nuevo sistema de 
calificación de cartera, Calicart III.

Administración	de	riesgos

Asimismo, con apego a dichas Disposiciones, 
se creó la Coordinación de Control Interno, 
con el objetivo de elaborar el plan para 
instrumentar el Sistema de Control Interno (SCI) 
y coordinar los esfuerzos en materia de diseño, 
establecimiento y actualización de medidas de 
control al interior del Banco. Se realizaron las 
actividades correspondientes, de conformidad 
con el cronograma de trabajo, incluyendo 
las políticas generales para la definición, 
documentación y revisión de los procedimientos, 
que a diciembre de 2006 están pendientes de 
aprobación.

Algunas de las principales modificaciones a 
las metodologías, cálculos y medidas preventivas 
fueron las siguientes:

• Respecto de los riesgos crediticios, en 2006 
el Comité de Administración Integral de 
Riesgos (CAIR) aprobó la modificación a la 
determinación de los límites máximos de 
endeudamiento de estados y municipios, 
que consiste en incrementar parámetros para 
determinar el monto de deuda adicional que 
puede contratar un estado o municipio bajo 
condiciones prudenciales.

• En riesgos de mercado, se revisó el Manual 
de Políticas y Procedimientos para las 
Operaciones con Productos Financieros 
Derivados en Mercados Extrabursátiles, se 
emitieron comentarios y se definieron y 
delimitaron las funciones y responsabilidades 
de las áreas involucradas en la operación de 
productos derivados. Asimismo se definieron 
los modelos de valuación de productos 
derivados, los cuales fueron aprobados por 
el CAIR en el mes de abril, y se presentaron 
y aprobaron fórmulas específicas para los 
distintos tipos de swaps y opciones.

• En diciembre de 2005 la SHCP dio a conocer 
la Resolución por la que se expiden las reglas 
para los requerimientos de capitalización 
de las instituciones de banca múltiple y las 
sociedades nacionales de crédito, instituciones 
de banca de desarrollo, que han sido aplicados 
desde su entrada en vigor en enero de 2006.

• Se desarrollaron los Objetivos, Lineamientos 
y Políticas de Administración de Riesgos 
Operativos de Banobras, que establecen 
las funciones y responsabilidades de los 
órganos de dirección y áreas del Banco en 
la administración de este tipo de riesgos, y 
fueron aprobados por el CAIR y el Consejo 
Directivo en febrero y marzo de 2006, 
respectivamente. 
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• Se impartió el curso Introducción a la 
administración de riesgos operativos, a los 
coordinadores de riesgos de las direcciones 
del Banco, en cumplimiento al artículo 69, 
fracción IV de las Disposiciones de Carácter 
General aplicables a las Instituciones de 
Crédito, y se desarrolló el sistema para el 
registro de incidencias de riesgo operativo, el 
cual se puso a disposición de los coordinadores 
de riesgos.

• Con el objetivo de fomentar la identificación 
de los riesgos operativos de la Institución para 
la instrumentación de medidas de mitigación 
y control de riesgos, se aprobaron adiciones 
a las políticas, lineamientos y objetivos de 
administración de riesgos operativos, que 
establecen la obligación de cada Dirección del 
Banco de informar trimestralmente al CAIR 
sobre los riesgos operativos a los que está 
expuesta.

Sitio	Alterno
En agosto de 2006 se realizó satisfactoriamente 
un simulacro integral de operación del sitio 
alterno, que involucró a las áreas de Tesorería 
General, Operación de la Mesa de Dinero, Back 
Office y Tesorería Fiduciaria. En el evento 
estuvieron presentes dos representantes de 
Banco de México, quienes validaron la capacidad 
de la Institución para continuar brindando sus 
servicios en caso de contingencia.

 



V trANSPAreNCIA y 
DIFuSIóN De INFOrMACIóN



�� Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

B
anobras ha realizado esfuerzos 
para proporcionar información 
relevante sobre temas y resultados 
institucionales a los clientes y 

al público en general, con el objetivo de 
transparentar sus actividades y proporcionar 
elementos para la evaluación de su desempeño.

Transparencia	y	Acceso	a	la	
Información	Pública	Gubernamental
En cumplimiento a las disposiciones establecidas 
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, se 
realizaron las siguientes acciones:

Durante 2006, Banobras recibió 185 
solicitudes de información por parte de los 
ciudadanos, de las cuales, las que están 
contempladas en el marco de la Ley han sido 
respondidas en tiempo y forma. Las solicitudes 
con información clasificada como reservada 
fueron negadas al solicitante en protección del 
derecho a la privacidad de los clientes y usuarios 
de los servicios que presta Banobras. Por otra 
parte, con el objeto de promover la difusión de 
la información, las solicitudes que no pudieron 
tener una respuesta de Banobras, fueron 
enviadas a otras unidades de enlace.

Adicionalmente, en un esfuerzo por mejorar 
el tiempo de atención a las solicitudes de 
información de los ciudadanos, el tiempo de 
respuesta a diciembre de 2006, que es un 
promedio de 11 días, presenta una disminución 
de dos días respecto de 2005 y de cinco días 
respecto de 2004.

Por otra parte, a través del lenguaje 
ciudadano, Banobras fue precursor del 
cambio para mejorar nuestra comunicación 
y acercarnos a los ciudadanos, recibiendo un 
reconocimiento en el mes de octubre por dicha 
mejora. Asimismo, Banobras fue de las primeras 
instituciones en incorporarse al programa de 
capacitación del Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública, para la totalidad de los 
empleados del Banco, con lo que se sensibilizó 
e informó al personal del Banco sobre dicha 
materia.

Programa	Operativo	
de	Transparencia
y	Combate	a	la	Corrupción
En 2006 se llevaron a cabo los trabajos relativos 
al Programa Operativo de Transparencia y 
Combate a la Corrupción, conforme a lo 
establecido por la Secretaría de la Función 
Pública, a fin de contribuir a la prevención de 
conductas irregulares y transparentar la gestión.

Banobras estableció los mecanismos y 
controles necesarios para dar seguimiento a 
procesos institucionales en donde se podrían 
presentar conductas irregulares.

En ese sentido, con relación a las metas 
señaladas dentro del Programa Operativo de 
Transparencia y Combate a la Corrupción, 
al 31 de diciembre de 2006, la calificación 
que se reportó en el Índice de Seguimiento 
de Transparencia (IST) fue de 923 puntos, 
que superó el compromiso de llegar a 900 
puntos. Del resultado alcanzado, 400 puntos 
corresponden al cumplimiento de la totalidad 
de acuerdos establecidos por la Secretaría de la 
Función Pública, y los restantes 523 puntos se 
lograron por el porcentaje de cumplimiento en 
los procesos registrados dentro del programa y 
por la calificación lograda en la meta con factor 
de riesgo. 

El avance de las metas fue de 99 por ciento y 
el de las metas con factor de reto aplicado fue 
de 85 por ciento. Por su parte, los acuerdos con 
la Comisión Intersecretarial para la Transparencia 
y el Combate a la Corrupción se cumplieron en 
100 por ciento.

Difusión	de	servicios	
y	actividades
A través de su página de Internet, Banobras 
publica información general acerca de su 
misión, visión y objetivos, así como de sus 
antecedentes. Asimismo, brinda información 
sobre los apoyos sectoriales que otorga, los 
programas con los que cuenta y el objetivo de 
los mismos, el tipo de obras que financia y los 
servicios financieros que ofrece a sus clientes.

Se da información al cliente sobre las etapas 
del proceso crediticio y los pasos a seguir para la 
contratación del crédito.

 Adicionalmente, se ofrecen los siguientes 
servicios en línea: biblioteca, consulta de saldos 
y requisitos de apertura de cuentas de inversión 
en mesa de dinero, normateca, solicitud 
de crédito, guías para solicitar un crédito y 
consultas al Buró de Crédito.

Por otra parte, se ofrece información 
financiera sobre los principales resultados del 
Banco y sobre su gestión, en cumplimiento a 
la normatividad vigente, así como información 
sobre los procesos de licitación, adquisiciones y 
adjudicaciones.

En el sitio de transparencia de Banobras, se 
ofrece diversa información institucional, como 
estructura orgánica, facultades, directorio, 
remuneraciones, servicios, metas y objetivos, 
trámites, requisitos y formatos, presupuesto, 
auditorías, marco jurídico e informes, entre 
otros temas, y en el caso de que no se 
encuentre información específica sobre algún 
tema, se puede solicitar a la Unidad de Enlace, 
por vía electrónica.

Adicionalmente, para dar a conocer los 
productos y servicios de Banobras, se elaboraron 
siete trípticos sobre los créditos y servicios del 
Banco, la línea de liquidez para municipios, 
el Programa de Residuos Sólidos Municipales, 
el Programa de Contratistas de Obra Pública, 
arrendamiento financiero y créditos para 
refinanciamiento de deuda.

Todo lo anterior, ha permitido al Banco 
acercarse a sus clientes y al público en general, 
responder a sus solicitudes y demandas y 
difundir la gama de servicios que se ofrecen.
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B
anobras ha hecho importantes 
esfuerzos y ha logrado resultados 
tangibles en la mejora de su estructura 
interna y procesos, en la calidad y 

enfoque de sus productos y servicios, y en la 
eficiencia en la atención de las necesidades 
de sus clientes. Asimismo, ha contribuido 
al desarrollo de un mercado eficiente de 
financiamiento a la infraestructura, a través 
de la atención de clientes y el desarrollo de 
proyectos que anteriormente no eran cubiertos.

Por otra parte, la oferta y demanda de 
recursos de infraestructura se han modificado 
por la liquidez existente en el mercado de 
capitales en el país, como resultado de la 
estabilidad económica y de la gran liquidez en 
los mercados financieros internacionales. Lo 
anterior ha repercutido en la entrada de la banca 
comercial en el financiamiento de proyectos que 
anteriormente no le eran atractivos.

Derivado de lo anterior, Banobras ha llevado 
a cabo la transformación de sus negocios y se ha 
enfocado en sectores que no son cubiertos por 
la banca comercial, pero que generan un gran 
valor a la sociedad, tales como el financiamiento 
a gobiernos locales de menor tamaño; los 
esquemas de financiamiento conjunto; el 
desarrollo, identificación, estructuración y 
financiamiento de proyectos de infraestructura; 
y el financiamiento de proyectos de mayor 
riesgo. Adicionalmente, Banobras ha buscado 
aprovechar el capital disponible del sector 
privado como un importante complemento al 
desarrollo de infraestructura pública.

En ese sentido, dados los elevados 
requerimientos de infraestructura en el país 
por el importante rezago que aún existe, 
la estrategia de Banobras tiene gran valor 
agregado, al utilizar el financiamiento del sector 
privado para potenciar los recursos disponibles, 
así como financiar a los sectores que más lo 
necesitan.

No obstante lo anterior, para lograr la 
penetración del Banco en el mercado no 
atendido y contribuir con soluciones eficientes 
al desarrollo de infraestructura, es necesario 
continuar con el desarrollo de nuevos productos 
y modalidades de financiamiento, fortalecer la 
coordinación en el desarrollo de infraestructura, 
mejorar las capacidades de identificación 
y desarrollo de proyectos, aprovechar las 
sinergias que tiene la banca de desarrollo con 
la banca comercial, incrementar los flujos de 
recursos para infraestructura e incrementar 
el financiamiento a municipios pequeños y 
proyectos de mayor riesgo.

De la misma forma, es necesario continuar 
trabajando en incrementar las capacidades 
humanas y tecnológicas del Banco para 
operar de manera eficiente, desarrollar 
productos de financiamiento e incrementar 
su capacidad técnica para identificar, captar 
y desarrollar proyectos de infraestructura y 
servicios. Asimismo, Banobras debe mantener 
la sustentabilidad de sus operaciones y su 
competitividad; debe trabajar en simplificar 
y reforzar los procesos sustantivos, a fin 
de mejorar el control interno y la atención 
al cliente, y debe mantener una operación 
eficiente.

Banobras tiene un papel primordial como 
impulsor, asesor y promotor del desarrollo de 
proyectos de infraestructura y servicios, que 
en el mediano y largo plazo tendrán resultados 
de valor incalculable para el bienestar de la 
sociedad.
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Informe Anual 2006

Hemos examinado los balances generales consolidados del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., Institución de 
Banca de Desarrollo (la Institución) al 31 de diciembre de 2006 y 2005 y los estados consolidados de resultados, de variaciones en el 
capital contable y de cambios en la situación financiera que les son relativos, por los años terminados en esas fechas. Dichos estados 
financieros son responsabilidad de la administración de la Institución. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre 

los mismos con base en nuestra auditoría.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las cuales requieren que la 
auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados no 
contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con los criterios de contabilidad y prácticas contables emitidas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las 
cifras y revelaciones de los estados financieros consolidados; asimismo, incluye la evaluación de los criterios de contabilidad y prácticas contables 
utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su 
conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Como se explica en la Nota 2, los estados financieros adjuntos están preparados con base en los criterios de contabilidad establecidos por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales incluyen reglas particulares, cuya aplicación, en los casos que se indican en dicha Nota, 
difieren de las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de 
Información Financiera (CINIF).

Como se explica en la Nota 9 a los estados financieros, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores instruyó al Banco para que con cifras al 31 
de diciembre de 2006, evaluara, cuantificara y, en su caso, constituyera estimaciones preventivas para riesgos crediticios acordes con el riesgo 
operacional inherente a la etapa de seguimiento de su proceso crediticio. Como resultado de lo anterior, se constituyeron $2,021 millones de 
estimaciones preventivas adicionales al proceso normal de calificación de cartera del Banco.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera 
consolidada del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo, al 31 de diciembre de 2006 y 2005 
y los resultados consolidados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en la situación financiera por los años 
terminados en esas fechas, de conformidad con los criterios y reglas contables establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Del Barrio y Cía., S.C. 

C. P. C. Armando del Barrio Alba 
México, D. F.,
26 de febrero de 2007.

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Secretaría de la Función Pública

Al H. Consejo Directivo del
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C.
Institución de Banca de Desarrollo

49



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

    
 2006 2005

 Activo     
  Disponibilidades (Nota 5 )   $  11,776   $  15,048 
    
 Inversiones en valores (Nota 6)     
 Títulos para negociar   1,776   4,844 
 Títulos conservados a vencimiento    5,408   5,247 
  7,184   10,091 
 Operaciones con valores y derivadas (Nota 7)     
 Saldos deudores en operaciones de reporto    114   893 
  114   893 
 Cartera de crédito vigente (Nota 8)     
 Créditos otorgados en calidad de agente del  Gobierno Federal    21,406   60,429 
 Créditos comerciales   7,821   4,405 
 Créditos a entidades financieras   822  1,092 
 Créditos al consumo   7   11 
 Créditos a la vivienda   229   227 
 Créditos a entidades gubernamentales   51,535   52,243 
 Total cartera de crédito vigente   81,820   118,407 
    
 Cartera de crédito vencida  (Nota 8)     
 Créditos comerciales   835   953 
 Créditos al consumo   27   31 
 Créditos a la vivienda   88   104 
 Créditos a entidades gubernamentales   139   69 
 Total cartera de crédito vencida  1,089   1,157 
    
 Total cartera de crédito   82,909   119,564 
    
 Estimación preventiva para riesgos   
   crediticios (Nota 9)   (6,079)  (4,896)

 Cartera de crédito neta   76,830   114,668 
   
 Otras cuentas por cobrar (neto) (Nota 10)   1,778   1,881 
    
 Bienes adjudicados (Nota 11)   19   31 
    
 Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) (Nota 12)   667   785 
    
Inversiones permanentes en acciones (Nota 13)   84   112 
    
 Otros activos     
 Otros activos, cargos diferidos e intangibles (Nota 20)   2,339   2,410 
    
 Total activo   $  100,791   $  145,919  

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C
 INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO 
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

 (En millones de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2006)
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 2006 2005
Pasivo     
 Captación tradicional (Nota 14)  
 Depósitos de exigibilidad inmediata    $  10   $  2,629 
 Depósitos a plazo     
    Mercado de Dinero   44,779   46,385 
    Bonos bancarios   8,509   9,896 
 Valores o títulos en circulación en el extranjero   3,841   4,001 
  57,139   62,911 
 Préstamos interbancarios y de      
   otros organismos (Nota 15)     
 Préstamos recibidos como agente financiero    20,520   59,290 
 Préstamos del Gobierno Federal    793   1,250 
 De exigibilidad inmediata    -   7 
 De corto plazo  507   1,279 
 De largo plazo    8,185   6,256 
  30,005   68,082 
 Operaciones con valores y derivadas (Nota 7)     
Saldos acreedores en operaciones de reporto   94   832 
  94   832 
 Otras cuentas por pagar:    
 ISR y PTU por pagar (Nota 24)   36   12 
 Saldo como agente del Mandato Fondo de Apoyo a      
   Estados y Municipios (Nota 18)   1,130   1,553 
 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar   114   253 
      1,280   1,818 
 Obligaciones subordinadas de conversión      
   obligatoria a capital (Nota 19)   453   491 
    
 Créditos diferidos   1   1 
    
 Total pasivo   88,972   134,135 
    
    

 Capital contable:     
 Capital contribuido      
 Capital social (Nota 21)   11,334   11,473 
 Prima por suscripción   169   - 
  11,503   11,473 
 Capital ganado     
 Reservas de capital (Nota 22)   2,406   2,351 
 Resultados de ejercicios anteriores   (2,108)  (2,598)
 Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable  (16)  (16)
 Resultado neto   34   574 
 Total capital contable   316   311 
  11,819   11,784 
    
 Total pasivo y capital contable   $  100,791   $  145,919 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C
 INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO 
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

 (En millones de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2006)
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

    
 2006 2005
    
             Otras obligaciones contingentes (Nota 27)   $       154   $  141 

 Apertura de créditos irrevocables (Nota 27)   561   576 
 Bienes en fideicomiso o mandato (Nota 28)   233,157   211,186 
 Fideicomiso de administración del plan de      
 pensiones de los jubilados de BANOBRAS (Nota 28)   8,020   7,919 
 Agente del Gobierno Federal   5   - 
 Bienes en custodia o en administración (Nota 29)   66,193   67,347 
 Operaciones de banca de inversión por      
 cuenta de terceros   60   83 
 Montos contratados en instrumentos derivados   43,404   18,368 
  351,554   305,620
    
Títulos a recibir por reporto   76,243   118,890 
Menos: Acreedores por reporto   76,289   119,644 
  (46)  (754)
    
Deudores por reporto      22,468   85,357 
Menos: Títulos a entregar por reporto      22,402      84,542 
  66   815 
 
Otras cuentas de registro   223,784   248,204 
    
Total cuentas de orden   $  575,358   $  553,885 

 CUENTAS DE ORDEN

Los presentes balances generales, se formularon 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.

Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

El Titular del Área de Auditoría Interna firma estos Estados Financieros, con base en los resultados de las revisiones realizadas hasta la fecha, las que le han permitido 
constatar la suficiencia del proceso de generación de la información financiera establecido por la Administración de la Institución, y su capacidad para generación 
de información confiable.

El monto histórico del capital social asciende a $8,339 a diciembre de 2006 y $8,319 a diciembre de 2005.

El nombre del dominio de la página electrónica de la red mundial denominada “Internet” es : http://www.banobras.gob.mx y la ruta mediante la cual se puede 
acceder de forma directa a la información financiera que se refieren los Artículos 180 a 184 de  las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones 
de Crédito es: http://www.banobras.gob.mx/BANOBRAS/GuiaseInformacionComplementaria/InformacionFinanciera 

El sitio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el que se puede consultar la información que, en cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General, 
se le proporciona periódicamente a dicha Comisión es: www.cnbv.gob.mx/seccion.asp?sec_id=4378&com_id=2

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

 Act. Alonso García Tamés Act. Guillermo Castillo Sánchez C.P. Omar Hernández Nava    C.P. José  Francisco Almanza Alarcón 
 Director General Director de Finanzas Subdirector de Contabilidad Titular del Area de Auditoría Interna  
 (En funciones a partir
 del 2 de diciembre de 2006)
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Los presentes estados de resultados se formularon  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.

Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

El Titular del Área de Auditoría Interna, firma estos Estados Financieros, con base en los resultados de las revisiones realizadas hasta la fecha, 
las que le han permitido constatar la suficiencia del proceso de generación de la información financiera establecido por la Administración de la 
Institución, y su capacidad para generación de información confiable.

El nombre del dominio de la página electrónica de la red mundial denominada “Internet” es: http://www.banobras.gob.mx y la ruta 
mediante la cual se puede acceder  de forma directa a la información financiera que se refieren los Artículos 180 a 184 de las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito es: http://www.banobras.gob.mx/BANOBRAS/GuiaseInformacionComplementaria/
InformacionFinanciera

El sitio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el que se puede consultar la información que, en cumplimiento de las Disposiciones de 
Carácter General, se le proporciona periódicamente a dicha Comisión es:  www.cnbv.gob.mx/seccion.asp?sec_id=4378&com_id=2

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

 2006 2005  

 Ingresos por intereses   $  17,084  23,292 
 Gastos por intereses   (14,660)   (22,114)
 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)   (465) (314)
    
   
 Margen financiero   1,959  864 
    
 Estimación preventiva para riesgos crediticios   (1,168) 559 
    
 Margen financiero ajustado por riesgos crediticios   791  1,423 
    
 Comisiones y tarifas cobradas   298   326 
 Comisiones y tarifas pagadas   (13)   (3)
 Resultado por intermediación   (22) 43 
  263   366 
    
 Ingresos totales de la operación   1,054  1,789 
    
 Gastos de administración y promoción  (1,272) (1,367)
    
 Resultado de la operación   (218) 422 
    
 Otros productos   393   192 
 Otros gastos   (96)   (28)
  297  164 
   
 Resultado antes de ISR y PTU   79  586 
   
 ISR y PTU causados   (45)   (20)
    
 Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas   34  566 
    
 Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas   -  8 
 Resultado neto   $  34   $  574

 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C.   INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO 
 ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS,  EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

 (En millones de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2006) 

 Act. Alonso García Tamés Act. Guillermo Castillo Sánchez C.P. Omar Hernández Nava    C.P. José  Francisco Almanza Alarcón 
 Director General Director de Finanzas Subdirector de Contabilidad Titular del Area de Auditoría Interna 
 (En funciones a partir 
 del 2 de diciembre de 2006)
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C. 
 INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO 

ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005
 (En millones de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2006) 

 Saldos al 31 de diciembre de 2004   $  12,500   $  (4,195)  $  3,153      $  577   $  1,650   $  (2,366)  $  (575)  $  (1)  $  (15)  $  744   $  11,472 
 Movimientos inherentes a las decisiones de                
   los accionistas:                            
 Aplicación de resultados del ejercicio anterior          714   30    (744)     
 Capitalización de obligaciones subordinadas                 
   de conversión obligatoria a capital   14   1            15 
 Incremento a la reserva legal        113   11  (113)  (11)           
 Total    14   1      113   11   601   19           (744)  15                
 Movimientos inherentes al reconocimiento                
  de la utilidad integral:                            
Utilidad integral                               
 Resultado Neto              574   574 
Ajuste por remedición financiera          (257)  (20)     (277)
 Total                (257)  (20)    574   297                 
 Saldos al 31 de diciembre de 2005  12,500   (4,181)  3,154      690   1,661   (2,022) (576)  (1)  (15)  574   11,784                
 Movimientos inherentes a las decisiones               
   de los accionistas:                            
 Aplicación de resultados del ejercicio anterior          550   24     (574)  -                
 Incremento a la reserva legal         53   2   (53)  (2)     -                
 Amortización de capital por absorción                 
   pérdidas   (6,822)  (1,283)  $  (1,703)  $  (320)     8,525   1,603      -                
 Capitalización de  aportaciones para futuros                 - 
   aumentos de capital    6,841   1,124   1,882  310     (8,724)  (1,433)     
   
 Capitalización de obligaciones subordinadas                
   de conversión    1              1 
 Total    20   (159)  179   (10)   53   2   298  192     (574)  1                
 Movimientos inherentes al reconocimiento                
   de la utilidad integral:                            
 Utilidad integral                               
 Resultado neto              34   34 
 Total                     34   34                
 Saldos al 31 de diciembre de 2006   $  12,500   $  (4,161)  $  2,995   $  179   $  (10)   $  743   $  1,663   $  (1,724)  $  (384)  $  (1)  $  (15)  $  34   $ 11,819

Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon 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. 

Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

El Titular del Área de Auditoría Interna, firma estos Estados Financieros, con base en los resultados de las revisiones realizadas hasta la fecha, las que le han permitido constatar la suficiencia del proceso de 

generación  de  la  información  financiera establecido por la Administración de la Institución, y su capacidad para generación de información confiable.

 Act. Alonso García Tamés Act. Guillermo Castillo Sánchez C.P. Omar Hernández Nava    C.P. José  Francisco Almanza Alarcón  

 Director General Director de Finanzas Subdirector de Contabilidad Titular del Area de Auditoría Interna  

 (En funciones a partir del 2 de diciembre de 2006)

Autorizado No exhibido

Incremento por 
actualización 

de capital social 
pagado

Prima por 
suscripción de 

CAPS

Incremento por 
actualización 

prima por 
suscripción de 

CAPS

CAPITAL CONTRIBUIDO
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 Saldos al 31 de diciembre de 2004   $  12,500   $  (4,195)  $  3,153      $  577   $  1,650   $  (2,366)  $  (575)  $  (1)  $  (15)  $  744   $  11,472 
 Movimientos inherentes a las decisiones de                
   los accionistas:                            
 Aplicación de resultados del ejercicio anterior          714   30    (744)     
 Capitalización de obligaciones subordinadas                 
   de conversión obligatoria a capital   14   1            15 
 Incremento a la reserva legal        113   11  (113)  (11)           
 Total    14   1      113   11   601   19           (744)  15                
 Movimientos inherentes al reconocimiento                
  de la utilidad integral:                            
Utilidad integral                               
 Resultado Neto              574   574 
Ajuste por remedición financiera          (257)  (20)     (277)
 Total                (257)  (20)    574   297                 
 Saldos al 31 de diciembre de 2005  12,500   (4,181)  3,154      690   1,661   (2,022) (576)  (1)  (15)  574   11,784                
 Movimientos inherentes a las decisiones               
   de los accionistas:                            
 Aplicación de resultados del ejercicio anterior          550   24     (574)  -                
 Incremento a la reserva legal         53   2   (53)  (2)     -                
 Amortización de capital por absorción                 
   pérdidas   (6,822)  (1,283)  $  (1,703)  $  (320)     8,525   1,603      -                
 Capitalización de  aportaciones para futuros                 - 
   aumentos de capital    6,841   1,124   1,882  310     (8,724)  (1,433)     
   
 Capitalización de obligaciones subordinadas                
   de conversión    1              1 
 Total    20   (159)  179   (10)   53   2   298  192     (574)  1                
 Movimientos inherentes al reconocimiento                
   de la utilidad integral:                            
 Utilidad integral                               
 Resultado neto              34   34 
 Total                     34   34                
 Saldos al 31 de diciembre de 2006   $  12,500   $  (4,161)  $  2,995   $  179   $  (10)   $  743   $  1,663   $  (1,724)  $  (384)  $  (1)  $  (15)  $  34   $ 11,819

El nombre del dominio de la página electrónica de la red mundial denominada “Internet” es: http://www.banobras.gob.mx y  la ruta mediante la cual se puede acceder de forma directa a la 

información financiera a que se refieren los Artículos 180 a 184, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito es:  http://www.banobras.gob.mx/BANOBRAS/

GuiaseInformacionComplementaria/InformacionFinanciera

El sitio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el que se puede consultar la información que, en cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General, se le proporciona periódicamente a dicha 

Comisión es: www.cnbv.gob.mx/seccion.asp?sec_id=4378&com_id=2

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

 Act. Alonso García Tamés Act. Guillermo Castillo Sánchez C.P. Omar Hernández Nava    C.P. José  Francisco Almanza Alarcón  

 Director General Director de Finanzas Subdirector de Contabilidad Titular del Area de Auditoría Interna  

 (En funciones a partir del 2 de diciembre de 2006)
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actualización 
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actualización de 

la insuficiencia en 
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del capital
Resultado 

neto Total

CAPITAL GANADO

 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C. 
 INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO 

ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE  CONSOLIDADOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005
 (En millones de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2006) 
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Los presentes estados de cambios en la situación financiera se formularon 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 orígenes y aplicaciones de efectivo 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.

Los presentes estados de cambios en la situación financiera fueron aprobados por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

El Titular del Área de Auditoría Interna, firma estos Estados Financieros, con base en los resultados de las revisiones realizadas hasta la fecha, las que le han permitido constatar la 
suficiencia del proceso de generación de la información financiera establecido por la Administración de la Institución, y su capacidad para generación de información confiable.

El nombre del dominio de la página electrónica de la red mundial  denominada “Internet” es: http://www.banobras.gob.mx y la ruta mediante la cual se puede acceder de forma directa 
a la información financiera a que se refieren los Artículos 180 a  184, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito es: http://www.banobras.gob.
mx/BANOBRAS/GuiaseInformacionComplementaria/InformacionFinanciera

El sitio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el que se puede consultar la información que, en cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General, se le proporciona 
periódicamente a dicha Comisión es: www.cnbv.gob.mx/seccion.asp?sec_id=4378&com_id=2

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

 2006 2005
Actividades de operación    
Resultado neto  34  $ 574 
    
Partidas virtuales  1,564   (525)
    
Resultado por valuación a valor razonable 44   (29)
Estimación preventiva para riesgos crediticios  1,168   (559)
Depreciación y amortización 26   30 
Provisiones para obligaciones diversas  326   27 
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas  -   6 
Resultado neto de partidas virtuales  1,598   49 
    
Disminución o aumento en la captacion tradicional  (5,773)  134 
Disminución o aumento en la cartera de créditos 36,670   21,120 
Disminución o aumento por operaciones de inversiones en valores  2,900   (3,111)
Disminución o aumento por operaciones con reportos  3   14 
Préstamos interbancarios y de otros organismos  (38,077)  (15,568)
Otros aumentos o disminuciones de partidas relacionadas con la operación  (340)  5 
  (4,617)  2,594 
    
Aumento o (disminución) de partidas relacionadas con operación  (3,019)  2,643 
    
Actividades de financiamiento    
Amortización de obligaciones subordinadas  1   (34)
Recursos generados o utilizados en actividades de financiamiento  1   (34)
    
Actividades de inversión    
Adquisición o ventas inmuebles, mobiliario y equipo  92   (27)  
Adquisición o venta de inversiones permanentes en acciones 29   (8)
Disminución o aumento en cargos o créditos diferidos 99   - 
Bienes adjudicados 8   3 
Venta de bienes adjudicados   (482)  824 
Recursos generados o utilizados en actividades de inversión  (254)  792 
Aumento (disminución) de efectivo  (3,272)  3,401 
Recursos disponibles al inicio del año 15,048   11,647 
Recursos disponibles al 31 de diciembre de 2006 $ 11,776  $ 15,048   

 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO 
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

(En millones de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2006)

 Act. Alonso García Tamés Act. Guillermo Castillo Sánchez C.P. Omar Hernández Nava    C.P. José  Francisco Almanza Alarcón 

 Director General Director de Finanzas Subdirector de Contabilidad Titular del Area de Auditoría Interna  

 (En funciones a partir

 del 2 de diciembre de 2006)
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C. 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

(Millones de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2006)

   Nota 1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., (Banobras), es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que 
se rige por su propia Ley Orgánica, por la Ley de Instituciones de Crédito y por las normas y disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), el Banco de México (BANXICO) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En su origen, Banobras fue constituido 
como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública Núm. 1307 del 20 de febrero de 1933; el 12 de julio de 1985 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el Decreto que transformó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. A., en Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.

De acuerdo con el artículo 3 de su Ley Orgánica, Banobras tiene por objeto financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o privada 
en infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, estatales y municipales, 
con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país. Asimismo, con el fin de procurar la eficiencia y competitividad de los sectores 
encomendados está facultado para: coadyuvar, en el ámbito de su competencia, al fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre; promover 
y financiar la dotación de infraestructura, servicios públicos y equipamiento urbano; financiar y proporcionar asistencia técnica a los municipios para 
la formulación, administración y ejecución de sus planes de desarrollo urbano; otorgar asistencia técnica y financiera para la mejor utilización de los 
recursos crediticios y el desarrollo de las administraciones locales; así como propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras 
instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares de crédito y con los sectores social y privado.

Las principales fuentes de fondeo de la Institución son organismos financieros internacionales, agencias bilaterales, bancos nacionales y extranjeros 
y la colocación de valores en los mercados nacionales e internacionales.

   Nota 2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

Las políticas y procedimientos contables que siguió la Institución para la formulación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2006, fueron 
las mismas que se utilizaron para el ejercicio 2005, en lo aplicable, y son coincidentes con las políticas y criterios contables emitidas por la CNBV y 
políticas institucionales en la materia, las cuales en algunos aspectos  no coinciden con lo establecido en las Normas de Información Financiera (NIF), 
anteriormente denominadas Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo 
de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF). El 1° de enero de 2006, entró en vigor el marco conceptual de las NIF; la aplicación de estas 
normas no representa modificaciones en la información financiera de la Institución. Las principales diferencias son las siguientes:

- El tratamiento de los bienes adjudicados como partida monetaria; las NIF establecen que se reconozcan como una partida no monetaria 
(Notas 2.j. y 11).

- Los estados financieros consolidados incluyen las subsidiarias que pertenecen al sector financiero y aquellas que prestan servicios 
complementarios y no incluyen aquellas subsidiarias que no pertenezcan al sector financiero; las NIF requieren que se consoliden todas 
las subsidiarias sobre las que la Institución tenga control accionario.

- Los activos y pasivos no se clasifican de acuerdo con su disponibilidad o exigibilidad, en corto y largo plazo; las NIF si lo establecen.

- Los efectos de la inflación en la información financiera se reconocen a través del factor de actualización determinado con base en el valor 
de las Unidades de Inversión (UDI´S), en lugar del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

- La estimación preventiva para riesgos crediticios está determinada con base en una metodología de calificación de cartera  que se basa 
en distintos factores y parámetros de riesgo y no con base en la recuperación estimada de los adeudos al cierre de un periodo como lo 
establecen las NIF (Notas 2.h. y 9).
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A continuación, se describen las reglas y prácticas contables más significativas seguidas por la Institución en la preparación de sus estados financieros 
al 31 de diciembre de 2006 y 2005, conforme a las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito emitidas por la CNBV 
y publicadas en el DOF el 2 de diciembre de 2005 y en adecuaciones subsecuentes.  Eventualmente, la CNBV dentro de sus facultades legales de 
inspección y vigilancia, al revisar los estados financieros, puede ordenar las modificaciones o correcciones que a su juicio sean fundamentales para 
su publicación.

Uso de estimaciones

En la preparación de los estados financieros, la Administración de la Institución realiza estimaciones y utiliza supuestos que afectan los importes 
de los activos y de los pasivos y de los ingresos y gastos reportados en los estados financieros. Los resultados reales pudieran diferir de las 
estimaciones realizadas; no obstante lo anterior, la Administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en 
las circunstancias.

a. Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera

Las cifras de los estados financieros han sido actualizadas a pesos de valor constante, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

− En los ejercicios que concluyeron el 31 de diciembre de 2006 y 2005, para el reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados 
financieros, se aplicó un factor de inflación resultante de la variación en los valores de las UDIS. El factor anual de actualización para 2006 
basado en UDI´S fue del 4.16% (2005: 2.91%).

− El capital contable y los resultados acumulados se actualizan con base en la variación en el valor de la UDI en el periodo transcurrido entre la 
fecha en que se efectuaron las aportaciones o los resultados fueron generados y la fecha del último balance general. De conformidad con las 
disposiciones de la CNBV, en la primera actualización de las cuentas de capital se utilizó como fecha de partida el 31 de diciembre de 1989.

− Las partidas no monetarias incluidas en el balance general se presentan actualizadas a pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2006.

− Los activos y pasivos monetarios generan utilidades o pérdidas por la variación en el poder de compra de la moneda. El efecto de la 
inflación en la posición monetaria de la Institución, se reconoce en los resultados del ejercicio.

− Las cifras del estado de resultados se reexpresan en pesos de poder adquisitivo constante, utilizando como factor de actualización la 
variación en el valor de las UDI´S entre el 31 de diciembre de 2006 y el mes en que las transacciones ocurrieron.

− La suficiencia (insuficiencia) en la actualización del capital contable, representa el grado en que se logre conservar el poder adquisitivo 
general de las aportaciones de los accionistas y de sus resultados acumulados.

− El resultado por posición monetaria representa el efecto de la inflación sobre la diferencia entre los activos y pasivos monetarios; para 
efectos de presentación en el estado de resultados, el resultado por posición monetaria proveniente de activos y pasivos generadores de 
intereses se agrupa como uno de los componentes del margen financiero, en tanto que el resultado por posición monetaria proveniente de 
activos y pasivos monetarios que no están relacionados con el margen financiero, se presenta en el renglón de otros gastos y productos.

b. Transacciones en moneda extranjera

Las operaciones celebradas se registran en la moneda en que se pactan. Para efectos de presentación de la información financiera, los saldos de los 
activos y pasivos denominados en monedas extranjeras se valúan a pesos mexicanos utilizando el tipo de cambio determinado el día de la valuación 
por   (BANXICO). Los efectos de variaciones en los tipos de cambio en los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera se cargan o acreditan 
a los resultados del año en que se incurren.

c. Disponibilidades

Este rubro lo integran: efectivo, metales preciosos amonedados, saldos bancarios, depósitos con BANXICO y préstamos interbancarios pactados a 
plazo menor o igual a 3 días (operaciones de “Call Money”). Se valúan a su valor nominal y sus rendimientos se reconocen en resultados conforme 
se devengan.
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d. Inversiones en valores

Títulos para negociar

Incluye aquellos valores que se tienen en posición propia, para su operación en el mercado con la intención de obtener ganancias derivadas de las 
fluctuaciones de precios. Se registran al costo de adquisición y se presentan valuados a su valor razonable, incluyendo tanto el componente de capital 
como los intereses devengados, tomando como base los valores proporcionados por proveedores de precios autorizados por la CNBV, conforme a 
las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. Los efectos de valuación se reconocen directamente en los resultados 
del periodo. En el caso de títulos de deuda, los rendimientos se registran en resultados conforme al método de interés efectivo o línea recta, según 
corresponda.

En la fecha de su enajenación se reconoce en resultados el diferencial entre el valor neto de realización y el valor en libros.

Títulos disponibles para la venta

Son los instrumentos financieros en los que, desde el momento en que son adquiridos, se tiene la intención de negociarlos en un mediano plazo y 
en fechas anteriores a su vencimiento, con el objeto de obtener ganancias con base en los cambios de valor en el mercado y no sólo mediante los 
rendimientos inherentes a los mismos.

Se registran inicialmente a su costo de adquisición y se valúan a valor razonable de igual manera que los títulos para negociar, esto es, con base en 
los valores proporcionados por proveedores de precios independientes autorizados por la CNBV. En caso de no contar con precios confiables o bien, 
no sean representativos, se utiliza como referencia precios de instrumentos financieros con características similares o precios calculados con base en 
técnicas formales de valuación ampliamente reconocidas. El efecto de la valuación a valor razonable se registra al cierre de cada mes en el capital 
contable. El valor razonable incluye tanto el componente de capital como los intereses devengados de los títulos.

Los intereses devengados se registran directamente en resultados, en tanto que los dividendos cobrados en efectivo, se disminuyen del valor en 
libros de los títulos sin afectar resultados. Al momento de su venta se reconoce en resultados el diferencial entre el valor neto de realización y el 
valor en libros.

Títulos conservados a vencimiento

Son aquellos títulos de deuda con pagos determinables y plazo conocido mayor de 90 días, adquiridos con la intención de mantenerlos hasta el 
vencimiento. Se presentan a su valor de adquisición adicionado de los intereses devengados. Los rendimientos se registran en resultados conforme 
al método de línea recta.

e. Reportos

Se refieren a operaciones de compra o venta de ciertos títulos de deuda en las que se establece un premio y la obligación de revender o recomprar  
los títulos en un plazo determinado.

Los valores reportados a recibir o a entregar se valúan al valor razonable de los títulos con base en los valores proporcionados por un proveedor de precios 
independiente autorizado por la CNBV; por su parte, el derecho u obligación de recompra o reventa se valúa al valor presente del precio al vencimiento. 
El precio al vencimiento del reporto es el precio de los títulos objeto del reporto, al momento de celebrar la operación, más el premio pactado. 

f. Operaciones con instrumentos financieros derivados

La Institución celebró durante el ejercicio 2006 operaciones de intercambio de flujos (conocidas como “swaps”) de divisas y de tasas de interés con 
fines de cobertura, mismas que se registraron con apego a las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, reconociendo 
la parte activa y la parte pasiva de las operaciones, por los derechos y obligaciones resultantes de los contratos.

En las operaciones de swaps con fines de cobertura los flujos a recibir y a entregar se valuaron con la misma metodología y/o técnica que los activos 
y pasivos cubiertos, los efectos netos de los swaps concertados, producto de la compensación de las posiciones activas y pasivas, se presentan en el 
balance general agrupados en el rubro correspondiente a la respectiva posición primaria que están cubriendo.
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g. Cartera de crédito

El importe registrado en la cartera de crédito corresponde al saldo insoluto de los adeudos de los acreditados, más los intereses devengados a la fecha 
del balance, conforme al esquema de pagos de cada crédito.
 
Traspaso a cartera vencida

El saldo insoluto de los créditos se registra como cartera vencida cuando se conoce que el acreditado es declarado en concurso mercantil, o cuando 
las amortizaciones programadas no son liquidadas en su totalidad en los términos pactados, considerando al efecto los plazos señalados en las 
disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
 
Los créditos vencidos reestructurados permanecen dentro de la cartera vencida y su nivel de estimación preventiva se mantiene en tanto no exista 
evidencia de pago sostenido.
 
Los créditos renovados en los cuales el acreditado no liquida en tiempo los intereses devengados y el 25% del monto original del crédito de acuerdo 
a las condiciones pactadas en el contrato, son considerados como vencidos en tanto no exista evidencia de pago sostenido.
 
Suspensión de la acumulación de intereses

Se suspende la acumulación de los intereses devengados de las operaciones crediticias, en el momento en que el crédito se considera vencido.

En tanto el crédito se mantiene en cartera vencida, el control de los intereses devengados se lleva en cuentas de orden. Cuando estos intereses 
devengados son cobrados, se reconocen directamente en los resultados del ejercicio y se cancelan las cuentas de orden previamente afectadas.

Traspaso a cartera vigente

Los créditos vencidos se clasifican como cartera vigente cuando se liquidan totalmente los saldos pendientes de pago (principal e intereses, entre 
otros) o que siendo créditos reestructurados o renovados, cumplen con el pago sostenido del crédito.

En el momento en que el crédito es traspasado a cartera vigente, la recuperación de los intereses devengados registrados previamente en cuentas 
de orden, se reconoce directamente en resultados.

La Institución considera como emproblemada,  aquella cartera comercial que se encuentra calificada con los niveles de riesgo “C-2”, “D” y “E”.

Autorización de créditos

La autorización de las solicitudes de crédito se realiza por las instancias y funcionarios facultados, con base en la ficha de crédito y sus anexos, 
elaborados por el área de promoción y negocios, así como en la evaluación integral de crédito y el dictamen que elabora el área de crédito, tomando 
en cuenta entre otros, los aspectos siguientes:
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− Que las operaciones crediticias no excedan los límites de concentración de la cartera crediticia a nivel consolidado por región 
geográfica, programa institucional y por entidad federativa, establecidos por el Comité de Administración Integral de Riesgos 
(CAIR).

− La interpretación favorable de los resultados obtenidos de la consulta realizada ante una Sociedad de Información Crediticia (Buró 
de Crédito), sobre el historial crediticio del solicitante, avales, fiadores u obligados solidarios y de los accionistas que representen 
cuando menos el 75% del capital social de la empresa, así como administradores y representantes legales que el Comité Interno 
de Crédito determine consultar.

− Por los créditos otorgados a estados, municipios u organismos descentralizados que no cuenten con calificaciones de las agencias 
autorizadas, adicionalmente se deberán crear las estimaciones preventivas correspondientes, conforme a la normatividad de la 
CNBV.

− En ningún caso los créditos deben ser segmentados para su autorización por una o más instancias facultadas. Se pueden autorizar 
créditos para etapas operativas de proyectos, siempre y cuando se haya dictaminado favorablemente todo el proyecto y la etapa 
de operación sea viable, independientemente de la conclusión del proyecto integral.

− Los créditos que sean rechazados por una instancia superior, no pueden ser autorizados hasta sus facultades por una de menor 
rango. 

Control de la cartera

Una vez autorizados los créditos por las instancias facultadas, se procede a su formalización a través de la elaboración de los contratos, 
por parte del área Jurídica, mismos que debidamente firmados se remiten a la “Mesa de Control” quien verifica el cumplimento de las 
condiciones suspensivas y, en su caso, libera los recursos solicitados por el acreditado. Liberados los recursos, las áreas de cartera autorizan 
los desembolsos de acuerdo a lo contractualmente pactado y se realiza el registro del crédito en el Sistema de Cartera, a través del cual se 
efectúa el registro contable. Posteriormente, de manera mensual, se lleva el control a través de la conciliación operativa-contable y de los 
informes de otorgamiento que se remiten a las áreas de negocios. 

Políticas y procedimientos  en la recuperación de créditos

• Envío de estados de cuenta a los acreditados dentro de los siguientes 10 días de su emisión, para su recuperación.
• La recuperación de cartera se registra diariamente, previa identificación de los depósitos.
• Notificación sobre la cartera vencida dentro de los tres días hábiles siguientes en que se presente este evento a las áreas de 

negocios, así como cada  fin de mes.
• De permanecer la cartera vencida a los 61 días, según sea el caso, se inician las gestiones para la afectación de las garantías que 

mantenga el crédito.
• Integración al expediente operativo de la documentación que soporta la recuperación de la cartera y finiquito del crédito.

Riesgo de la cartera de crédito

El proceso de calificación de la cartera crediticia comercial se realiza aplicando los métodos y criterios establecidos en las disposiciones de 
carácter general aplicables a las instituciones de crédito emitidas por la CNBV. La cartera sujeta a calificación comprende los  créditos directos 
o contingentes otorgados a personas morales o personas físicas con actividad empresarial destinados a su giro comercial o financiero, los 
otorgados por la Institución como Banco de segundo piso, los de entidades federativas, municipios y sus organismos descentralizados y los 
que corresponden a créditos otorgados a proyectos de inversión con fuente de pago propia. Asimismo, considerando las disposiciones antes 
citadas se determina  el nivel de riesgo de la cartera de créditos de consumo e hipotecarios a cargo de exempleados.
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Por otra parte, para calificar la cartera crediticia de la Institución, se establecieron políticas y procedimientos autorizados por el CAIR, para 
su observancia y aplicación.

Concentración de riesgos crediticios

Banobras tiene una metodología para el análisis de la concentración de la cartera crediticia a nivel consolidado por región geográfica, programa 
institucional y por entidad federativa aprobada por el Consejo Directivo, la cual se basa en la aplicación  del Indice Herfindahl-Hirshman (IHH) con 
el cual se mide el número de deudores que tienen proporcionalmente un mayor valor de la cartera. La máxima concentración ocurre cuando se 
incluyen, en un número reducido de acreditados o deudores individuales, una mayor proporción de la cartera en comparación con el resto de los 
acreditados. El índice de concentración IHH se define como la razón entre la suma de cuadrados de los saldos de cada acreditado sobre la suma de 
los saldos al cuadrado.

Mecanismos de financiamiento con cobertura cambiaria

Esquema de cuentas cruzadas

Se tiene establecido un mecanismo denominado de cuentas cruzadas, mediante el cual se obtuvieron recursos del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), en dólares americanos, y del Banque Nationale de Paris y Natexis Bank, en euros, los cuales están registrados en el pasivo institucional y su 
canalización a la cartera crediticia se encuentra a cargo del Gobierno Federal, en las divisas señaladas. Por estas operaciones, se firma un convenio 
de derivación de fondos, en donde se han otorgado créditos en moneda nacional a cargo de distintos gobiernos estatales y organismos públicos 
descentralizados. La recuperación del capital e intereses se transfiere a favor del Gobierno Federal en moneda nacional, ya que las divisas obtenidas 
para fondear estas operaciones le fueron entregadas y a cambio se estableció una cuenta a cargo del Gobierno Federal por el mismo importe.

Mandato del Fondo de Apoyo a Estados y Municipios (FOAEM)

Para el otorgamiento de créditos en moneda nacional, apoyados con recursos del exterior, el Gobierno Federal constituyó el Fondo de Apoyo a 
Estados y Municipios (FOAEM), a través del cual el propio Gobierno Federal asume el riesgo cambiario de los créditos contratados con bancos del 
extranjero. El contrato de mandato se suscribió el 2 de junio de 1993 y figura como mandante el Gobierno Federal y como mandatario Banobras.

h. Estimación preventiva para riesgos crediticios

La estimación preventiva para riesgos crediticios se determina de conformidad con lo establecido en las Reglas para la Calificación de la Cartera 
Crediticia de las Sociedades Nacionales de Crédito, Instituciones de Banca de Desarrollo, emitidas por la SHCP, y aplicando los métodos y criterios 
establecidos en las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, publicadas por la CNBV en el DOF el 2 de diciembre de 
2005, y que entraron en vigor a partir del 3 de diciembre de 2005.

Calificación de la Cartera Comercial

El nivel de riesgo de la cartera de crédito se determina aplicando los cuatro métodos de calificación establecidos en las disposiciones de carácter general 
aplicables a la metodología de la calificación de la cartera crediticia de las instituciones de crédito de la  CNBV, de acuerdo al tipo de crédito:

− Método General, evalúa la calidad crediticia del deudor en función del riesgo país, riesgo financiero, riesgo industria y la experiencia de pago.

− Metodología Paramétrica, evalúa al crédito mediante la estratificación de la cartera de acuerdo con el número de periodos que registran 
incumplimiento de pago a la fecha de la calificación, identificando la cartera crediticia no reestructurada y créditos que han sido 
reestructurados con anterioridad, cuyo saldo es menor a un importe equivalente en moneda nacional a novecientas mil unidades de 
inversión a la fecha de la calificación.

− Método de calificación y provisionamiento aplicable a los créditos a cargo de entidades federativas, municipios y sus organismos 
descentralizados, el nivel de riesgo se determina con base en la calificación crediticia que tienen asignadas las entidades por agencias 
autorizadas por la CNBV, de acuerdo a los puntos de distancia con respecto a la calificación del Gobierno Federal y considerando la calidad 
de la garantía cuando el crédito cuenta con una garantía real.
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− Método de calificación y provisionamiento aplicable a los créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia, cuya fuente de 
pago esté constituida únicamente por los ingresos o derechos de cobro que deriven de la realización, puesta en marcha o explotación del 
proyecto. Evalúa el riesgo en las etapas de construcción y operación del proyecto, según el caso.

Los créditos contingentes otorgados por la Institución para cubrir una obligación o hacerle frente a un incumplimiento de pago, así como los diferimientos 
autorizados por disponer se calificaron y provisionaron aplicando alguna de las metodologías ya descritas, como si el crédito hubiera sido dispuesto, 
conforme a lo señalado en las disposiciones emitidas por la CNBV.

Las estimaciones por baja de valor de los bienes adjudicados o recibidos en dación en pago se determinaron aplicando el porcentaje establecido en función 
del tiempo transcurrido a partir de la adjudicación o dación en pago (meses) y del valor de los bienes muebles e inmuebles recibidos en dación en pago o 
adjudicados, obtenido conforme a criterios contables.

Cartera de exempleados

Para la calificación de esta cartera se aplicaron las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito de la CNBV, tanto para los 
créditos de consumo como los hipotecarios de vivienda.

− Cartera de consumo: las reservas preventivas se determinaron considerando los periodos de facturación que reportan incumplimiento, 
estratificando la cartera de acuerdo a la morosidad en los pagos.

− Cartera hipotecaria de vivienda: el riesgo se determinó mediante la estratificación de la cartera de acuerdo a la morosidad en los pagos, el tipo 
de crédito y la probabilidad de incumplimiento, considerando el porcentaje de severidad de la pérdida.

i. Inmuebles, mobiliario y equipo

Se registran al costo de adquisición, el cual se actualiza con base en la variación observada en el valor de las UDI´S; las depreciaciones se calculan sobre 
el valor actualizado de los bienes considerando las siguientes tasas:

 Mobiliario y equipo de oficina 10%
 Equipo de transporte 25%
 Equipo de cómputo 30%
 Construcciones Sobre vida útil remanente

j. Bienes adjudicados 

En los casos en que el valor en libros del crédito, definido como el valor contractual del mismo, es superior al valor del bien adjudicado, la diferencia se 
reconoce cancelando la estimación preventiva para riesgos crediticios en el momento de la adjudicación. En los casos en que el valor en libros del crédito 
es inferior al valor del bien adjudicado, el valor de este último se ajusta al valor en libros del crédito. De tener evidencia de que el valor de realización de 
los bienes adjudicados es menor a su valor en libros, se constituye una estimación para reconocer la baja de valor de los mismos.

k. Inversiones permanentes en acciones

Los estados financieros adjuntos han sido consolidados con los estados financieros de los fideicomisos UDI´S, constituidos al amparo de los programas 
para la reestructuración de créditos y con los de su subsidiaria del sector financiero Arrendadora Banobras, S.A. de C.V.

Las inversiones permanentes en acciones se presentan valuadas de acuerdo con el “método de participación”, el que se considera como un costo 
específico. Los ajustes derivados de esta valuación se cargan o acreditan, según proceda, a los resultados del ejercicio en el rubro “participación en el 
resultado de subsidiarias y asociadas” por lo que corresponde al resultado neto; los ajustes derivados de los demás conceptos del capital se afectan contra 
la cuenta transitoria, la que posteriormente se cancela contra el resultado por posición monetaria.

Aquellas inversiones en acciones de entidades en las que no se tiene influencia significativa y que tienen carácter de permanente, se valúan en los 
términos del Boletín B-8 de las NIF, tomando como referencia la variación en el valor de las UDIS.

63



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

l. Obligaciones laborales

Los pasivos correspondientes a las obligaciones laborales por concepto de prima de antigüedad, pensiones por jubilación y otros beneficios posteriores 
al retiro a que tienen derecho los empleados del Banco, se reconocen con base en cálculos efectuados por actuarios independientes conforme a las 
disposiciones del Boletín D-3 de las NIF. 

m. Captación tradicional

Los pasivos provenientes de la captación tradicional se registran tomando como base el valor contractual de la obligación. Los intereses se reconocen 
en resultados conforme se devengan.

Por aquellos títulos colocados a un precio diferente a su valor nominal, la diferencia se reconoce como un cargo o crédito diferido el cual se amortiza 
bajo el método de línea recta contra los resultados del ejercicio, durante el plazo del título que le dio origen.

El importe de los gastos de emisión se registra como un cargo diferido, amortizable bajo el método de línea recta, tomando en consideración el plazo 
del título que le dio origen.

n. Préstamos interbancarios y de otros organismos

Se registran tomando como base el valor contractual de la obligación. Los intereses se reconocen en resultados conforme se devengan.
 
o. Operaciones en unidades de inversión (UDIS)

Las operaciones celebradas en UDIS se registran en esa unidad de cuenta al momento de su concertación. Los saldos de los derechos y obligaciones 
denominados en UDIS, en cada cierre contable mensual, se valúan de acuerdo con el valor de la UDI a esa fecha dado a conocer por BANXICO. Las 
diferencias resultantes se reconocen en resultados conforme se incurren y se presentan en el rubro de “ingresos o egresos por intereses” del estado 
de resultados, según corresponda, por concepto de valorización de cuentas UDIS. 

p. Custodia y administración de bienes 

Los bienes en custodia y administración se registran en cuentas de orden. Los ingresos derivados de estos servicios se reconocen en resultados 
conforme se devengan. De igual forma, se presentan en este concepto los valores recibidos en garantía sin transferencia de propiedad proveniente 
de los reportos, con plazos mayores a tres días hábiles bancarios.

q. Fideicomisos

La Institución registra en cuentas de orden el patrimonio de los fideicomisos en los que actúa como fiduciario, atendiendo a la responsabilidad que 
para la Institución implica la realización o cumplimiento del objeto de dichos fideicomisos.

El registro de los ingresos por la aceptación y administración de los fideicomisos se realiza conforme se devengan.

r. Utilidad integral

El importe de la utilidad integral que se presenta en el estado de variaciones en el capital contable, es el resultado de la actuación total de la 
Institución durante el período y está representado por la utilidad neta, más los efectos que de conformidad con las NIF aplicables se reflejaron 
directamente en el capital contable y que no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de capital. Asimismo, se muestra el incremento 
o disminución en el capital contable, derivado de los movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas y al reconocimiento de la utilidad 
integral.
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   Nota 3. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Conforme a los requerimientos normativos de la CNBV, relativos a la revelación de las políticas y procedimientos establecidos por las instituciones 
de crédito para la administración integral de riesgos, las medidas que para tal efecto ha implantado la Administración de Banobras, así como la 
información cuantitativa correspondiente, son las siguientes:

El Consejo Directivo de Banobras asume la responsabilidad sobre el establecimiento de los límites globales de exposición al riesgo ligados a capital para 
los diferentes riesgos discrecionales, tanto por unidad de negocio como por tipo de acreditado, a que se encuentra expuesta la Institución, así como 
sobre los objetivos, políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos, delegando facultades para la administración y vigilancia del 
cumplimiento de las mismas en el Comité de Administración Integral de Riesgos (CAIR). Este Comité sesiona mensualmente y el Consejo Directivo 
le ha otorgado facultades para autorizar desviaciones a los límites establecidos, debiendo en este caso de informar al propio Consejo. El CAIR a su 
vez es apoyado por la Dirección de Administración de Riesgos, área independiente de las  unidades de negocio del Banco, que reporta de manera 
directa a la Dirección General de Banobras.

A la fecha, Banobras ha desarrollado diversos modelos, metodologías, políticas y procedimientos para la administración y seguimiento de los riesgos 
de crédito, mercado, liquidez y operativo, mismos que en su momento fueron revisados y evaluados por el Consultor Externo y Experto Encargado 
de la Evaluación de la Administración de Riesgos, los cuales se enumeran a continuación:

Riesgo de crédito:

Riesgo de crédito individual y de contraparte:

- Metodología para determinar los límites de endeudamiento para: (i) entidades federativas y municipios; (ii) organismos operadores de agua, 
cuyos créditos se encuentren garantizados con las participaciones que en ingresos federales les corresponda a los gobiernos estatales 
y/o municipales; (iii) créditos con fuente de pago propia; (iv) empresas y contratistas; y, (v) intermediarios financieros (sofoles del ramo 
hipotecario, arrendadoras financieras, banca comercial y filiales extranjeras, bancos extranjeros y banca de desarrollo) y casas de bolsa.

 Cabe precisar que el cálculo de los límites se fundamenta en información  cuantitativa de los posibles sujetos de crédito (principalmente 
económico-financiera  considerando factores estresados) y cuando procede, información cualitativa (calificaciones sobre la calidad crediticia 
asignadas por las agencias calificadoras de riesgo autorizadas por la CNBV).

- Metodología para determinar los recursos a fideicomitir para créditos cuyo medio de pago o garantía sea un fideicomiso o un mandato. En 
su determinación  se incorporan variables financieras que consideran el nivel de ingresos a fideicomitir y su volatilidad, así como el perfil 
de pagos comprometidos bajo condiciones de estrés.

- Para limitar el riesgo de crédito de contraparte de los intermediarios financieros y el de entidades federativas y municipios, se tienen 
establecidos controles y sistemas en línea.

Riesgo de la cartera de crédito:

- Las pérdidas esperadas de la cartera se determinan aplicando las disposiciones y métodos de calificación de la cartera crediticia establecidos 
por la CNBV y con apego a las Reglas para la Calificación de la Cartera Crediticia de las Sociedades Nacionales de Crédito, Instituciones de 
Banca de Desarrollo, emitidas por la SHCP.

- Metodología, políticas, procedimientos y sistema para determinar el Valor en Riesgo (VaR) de crédito. La metodología se fundamenta 
en el modelo de Creditmetrics, mismo que fue adecuado para incorporar las características esenciales de los principales acreditados de 
BANOBRAS (gobiernos estatales, municipios y proyectos con fuente de pago propia). 
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El VaR de crédito indica la mayor pérdida no esperada que pudiera observarse en un horizonte de tiempo trimestral, con un nivel de 
confianza del 99%. Se entiende como pérdida esperada al monto que se espera no recuperar de cada una de las posiciones sujetas a riesgo, 
con base en la calificación crediticia; en tanto que las pérdidas no esperadas corresponden a las pérdidas que pudieran observarse en un 
horizonte de tiempo determinado (actualmente el horizonte es trimestral) por variaciones en la calidad crediticia de los acreditados.

- Metodología, políticas y procedimientos para el análisis de la concentración de la cartera crediticia, a nivel consolidado, por región 
geográfica, programa institucional y entidad federativa.

- El cómputo de los índices de concentración de la cartera crediticia, se realiza con la finalidad de dar seguimiento al riesgo de concentración 
y su relación con el valor en riesgo de la cartera y la suficiencia de capital. Estos índices de concentración corresponden al inverso del 
índice de Herfindahl-Hirshman, el cual es igual al número de clientes cuando la cartera se encuentra 100% diversificada y la unidad cuando 
la cartera se encuentra concentrada en un solo acreditado.

El análisis de concentración se aplica a la cartera sujeta a riesgo crediticio, la cual incluye los fideicomisos denominados en unidades de 
inversión (UDI´S) y las líneas contingentes.

Las políticas y procedimientos establecidas para determinar las concentraciones de riesgo están dirigidas a garantizar el flujo de información 
entre las diversas áreas del Banco y llevar un control adecuado del riesgo de concentración de la cartera, utilizando para ello el sistema 
de administración integral de riesgos y la información proporcionada por los clientes a través de los formularios para la detección de 
riesgo común en las operaciones. Para ello, se han determinado procedimientos para limitar el riesgo de concentración con base en los 
lineamientos establecidos en las “Reglas Generales para la diversificación de riesgos en la realización de operaciones activas y pasivas 
aplicables a las instituciones de crédito” publicadas por la CNBV y en las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones 
de Crédito.

La cartera crediticia comercial sujeta a riesgo de crédito de Banobras al 31 de diciembre de 2006, ascendió a $47,679.09, el 79.9% correspondió  a 
créditos a cargo de gobiernos de estados, municipios y sus organismos; 18.3% a empresas comerciales y 1.8% a entidades financieras.

Principales características de la cartera crediticia por grupo de riesgo

 Cartera Reservas VaR de Crédito

 Dic-05  %  Dic-06   %  Dic-05  Dic-06  Dic-05 Dic-06
Estados y municipios o con su garantía $ 34,459.19 76.7 $ 35,662.55 74.8 $ 2,696.05 $ 1,917.07 $ 3,555.21 $ 3,375.65
Organismos descentralizados o desconcentrados 3,898.35 8.7 2,437.20 5.1 235.43 217.87 856.45 361.38
Créditos comerciales: Corporativos  1,895.33 4.2 4,420.31 9.3 869.99 768.06 198.84 1,224.61
Créditos comerciales: Medianas empresas  3,371.60 7.5 4,248.85 8.9 44.31 113.79 701.72 751.81
Créditos comerciales: Pequeñas y micro empresas 39.66 0.1 36.89 0.1 39.65 36.89 0.01 0.01
Créditos de segundo piso no bancarios: Arrendadoras 1,135.07 2.5 798.47 1.7 11.94 26.27 334.69 372.45
Créditos de segundo piso no bancarios: SOFOLES        148.99     0.3      74.82     0.1        6.56        3.21      111.98       55.63
Total $ 44,948.19 100.0 $ 47,679.09 100.0 $ 3,903.93 $ 3,083.16 $ 4,678.14 $ 3,843.87

Con respecto a la concentración de la cartera crediticia por región geográfica, al 31 de diciembre de 2006 la región  centro concentró  el 66.05%, la 
región  norte el 22.89% y la región sur el 11.06%. Asimismo, durante 2006 el VaR de crédito de Banobras registró  una reducción de 17.83%, siendo 
la región centro la que más disminuyó su nivel de riesgo (24.68%).

66 



Informe Anual 2006

Principales características de la cartera crediticia por región geográfica

 Cartera VaR 1%
Región Dic-05 % Dic-06 % Dic-05 Dic-06

Norte $ 11,434.67  25.44 $ 10,914.42  22.89 $ 1,569.37 $ 1,586.69 
Centro 30,419.74  67.68 31,493.60  66.05 4,563.73  3,437.60 
Sur   3,093.78      6.88   5,271.07      11.06    216.76     516.52 
Global  $ 44,948.19 100.0 $ 47,679.09  100.0 $  4,678.14  $ 3,843.87 

Riesgo de mercado:

− Los cálculos de medidas de riesgo se obtienen tanto para Banobras como para Arrendadora Banobras y, en forma consolidada, para los  
portafolios de mesa de dinero y mesa de cambios, así como de manera global. 

− El Valor en Riesgo (VaR) de mercado, que es una estimación de la pérdida máxima en un horizonte de tiempo y con un nivel de confianza 
dado, se determina utilizando los siguientes métodos: Paramétrico o Markowitz, Simulación de Montecarlo y Simulación Histórica; el 
horizonte de tiempo es de un día hábil y el nivel de confianza teórico es del 99%, el cual debe interpretarse como el porcentaje de las 
ocasiones en que la magnitud de las pérdidas derivadas de los cambios en las variables de mercado exceden al VaR.

− El control de los límites y sublímites de VaR se lleva por el método de Simulación Histórica. 

− El cálculo del VaR de las mesas de operación y las pruebas bajo escenarios extremos (“stress test”) se realizan diariamente, así como el 
control de límites y se informa de ésto tanto a la Dirección General como a los responsables de las unidades de negocio.

− Las pruebas bajo escenarios extremos muestran el resultado que tendrían los diferentes portafolios si ocurrieran en el mercado los 
escenarios utilizados, aunque la probabilidad de que se repita exactamente alguno de estos escenarios es muy pequeña.

− Adicionalmente, se realizan con datos diarios una comparación de las estimaciones del VaR contra las pérdidas y ganancias teóricas 
(ocasionadas únicamente por los movimientos en las variables de mercado) para el mismo período. Esto tiene la finalidad de calibrar, 
en caso de considerarse necesario, los modelos utilizados o modificar los supuestos del cálculo del VaR. Estas pruebas retrospectivas 
(“backtesting”) se llevan a cabo en forma mensual y se presentan trimestralmente en el informe que se hace al Consejo Directivo de la 
Institución.

Riesgo de liquidez:

− Se cuenta con un sistema de administración de riesgos de liquidez, que permite determinar la brecha de liquidez con el fin de identificar 
los riesgos de concentración de los flujos de dinero activos y pasivos a distintos plazos a los que se encuentra expuesto Banobras, así como 
para determinar los requerimientos de capital.

− La proyección de flujos de las posiciones de riesgo se efectúa con base en las tasas implícitas del mercado y se realiza la suma algebraica 
entre las posiciones activas y pasivas para conocer el faltante o sobrante de liquidez. Dicha proyección se realiza sobre las posiciones de la 
cartera crediticia, las posiciones de tesorería y los préstamos interbancarios e instrumentos financieros derivados de cobertura. La brecha 
de liquidez resultante indica el monto que deberá ser refinanciado o invertido por periodo.

Para cada una de las metodologías adoptadas para la administración y seguimiento del riesgo de crédito y de mercado, se han establecido políticas 
y procedimientos para la observancia de las mismas. 
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Riesgo operativo:

Para la gestión de este tipo de riesgo, Banobras cuenta con los siguientes elementos:

− Estructura y sistemas de información para el registro de incidencias de riesgo operativo.

− Metodología para la identificación de riesgos operativos, incluyendo los tecnológicos y legales y su clasificación de acuerdo con su 
frecuencia e impacto económico potencial.  Esta metodología se aplica periódicamente a los procesos sustantivos de Banobras y se basa 
en el análisis de la probabilidad y el impacto de las afectaciones que podrían causar los riesgos operativos a los que está expuesta la 
Institución de acuerdo a la opinión de los responsables de los procesos de negocio y de apoyo. 

− Objetivos, lineamientos y políticas para la administración del riesgo operativo, aprobados por el Consejo Directivo, que establecen el 
marco para la gestión de esta clase de riesgos en Banobras.

− Manual de lineamientos para la administración del riesgo tecnológico.

Asimismo, se realizan anualmente auditorías legales por expertos independientes en la materia, para evaluar los riesgos legales del Banco.

Instrumentos financieros derivados

Las políticas de administración de riesgos para los instrumentos financieros derivados que se tienen establecidas son:  

- Previo a la celebración de cualquier contrato de derivados, la Dirección de Administración de Riesgos evalúa la efectividad de los derivados 
para cubrir el riesgo de las posiciones subyacentes.

- Asimismo, da seguimiento de manera trimestral a la efectividad de la cobertura, realizando para tales efectos un análisis retrospectivo 
de los flujos implicados en la posición cubierta y los de la parte del derivado asociada a ésta, considerando que la cobertura es aceptable 
cuando el promedio de las razones individuales entre las cantidades recibidas y las pagadas se encuentren en un intervalo previamente 
definido (entre 0.8 y 1.25).

En virtud de que el Banco únicamente realiza operaciones de derivados con fines de cobertura, a partir del 22 de abril del 2005 se desincorporaron 
del cálculo del VaR de mercado los instrumentos derivados operados, dado que la posición en éstos no lleva consigo un aumento en la exposición 
al riesgo de mercado. 

Las técnicas de valuación establecidas para los instrumentos vigentes, se reducen a proyecciones de tasas y tipos de cambio (forward) y al cálculo 
de valores presentes.

En el cálculo de la brecha de liquidez se incluyen los flujos del activo, el fondeo y los instrumentos derivados que cubren las posiciones anteriores.

Por cuanto al riesgo de crédito implícito en estas operaciones, se considera que éste es prácticamente nulo dada la excelente calidad crediticia de 
las contrapartes. No se omite señalar que, con base en la metodología para determinar los límites de endeudamiento de intermediarios financieros, 
se establecen los límites de contraparte a los que se les da seguimiento en forma diaria.
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Información cuantitativa

Riesgo de mercado:

VaR de mercado consolidado, para Banobras y Arrendadora Banobras, global y por mesa de operación, a un día, al 99% de confianza.

Valor en Riesgo (VaR) Promedio 2006 Promedio 2005 Al 31 de diciembre de 2006 Al 31 de diciembre de 2005
Miles de pesos y porcentajes  % del    % del   % del   % del  
  VaR Capital neto VaR Capital neto VaR Capital neto VaR Capital neto
 Consolidado 1/  $ 5,348.38 0.04 $ 4,387.16 0.03 $ 7,568.86 0.06 $ 3,801.06 0.04
 Mesa de dinero 4,872.06 0.04 2,466.57 0.02 7,462.61 0.06 1,946.89 0.02
 Mesa de cambios 1,592.69 0.01 3,602.62 0.03 477.74 ns 3,957.98 0.03
 Banobras  5,347.93 0.05 5,760.02 0.05 7,568.87 0.06 3,801.30 0.04
 Mesa de dinero 4,872.03 0.04 2,769.36 0.03 7,462.61 0.06 1,946.23 0.02
 Mesa de cambios 1,592.69 0.01 2,576.59 0.02 477.74 ns 3,957.98 0.03
 Mesa de derivados 2/ - - 10,361.41 0.03 - - - -
 Arrendadora Banobras 1/ 0.16 ns 0.44 ns 0.09 ns 1.31 ns
 Mesa de dinero 0.16 ns 0.44 ns 0.09 ns 1.31 ns

1/ El VaR Consolidado y de la Arrendadora Banobras comenzó a calcularse el 27 de diciembre de 2005.

2/ El VaR de los derivados con fines de cobertura dejó de calcularse el 22 de abril del 2005.

ns/ Dato no significativo

Riesgo de crédito:

VaR trimestral de la cartera de crédito bajo el método Montecarlo, al 99% de confianza, al 31 de diciembre de 2006.

Valor en Riesgo (VaR) Promedio 2006 Promedio 2005 Al 31 de diciembre de 2006 Al 31 de diciembre de 2005
Millones de pesos
  % del   % del  % del  % del
 VaR Capital neto VaR Capital neto VaR Capital neto VaR    Capital neto
 Portafolio de crédito1/ $ 4,448.46 38.06 $ 4,718.40 41.99 $ 3,843.87 32.89 $ 4,678.14  41.96
 
1/ VaR trimestral.

Cifras de riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2006

Cartera comercial sujeta a riesgo de crédito $ 47,679.09
 Pérdidas esperadas 3,083.16
 Valor en Riesgo 3,843.87
Estadísticas descriptivas de las pérdidas no esperadas: 2001(*)-2006 
 Promedio 4,317.70
 Mediana 4,687.00
 Desviación estándar 942.80
 Curtosis 1.37
 Coeficiente de asimetría -1.70
      

 (*) Fecha en que se inicia con el cálculo del Valor en Riesgo.
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Inversiones en valores:

Las inversiones en valores distintas a títulos gubernamentales que implicaron riesgo de crédito y que al cierre de 2006 y 2005 representaron más del 5% 
del capital neto de Banobras, se indican a continuación: 

Inversiones en valores al 31 de diciembre de 2006

Emisión Número  Fecha Fecha  Fecha  Valor % respecto al 
  de títulos de compra de vencimiento de emisión de mercado Capital neto
IBACMEXT07024 256 20/12/2006 11/01/2007 06/03/2006 - 
IBACMEXT07024 1 28/12/2006 11/01/2007 06/03/2006 - 
IBACMEXT07024 1,976,990 29/12/2006 11/01/2007 06/03/2006 $         1.97 
IBACMEXT07032 1,720,549 26/12/2006 16/01/2007 20/01/2006 1.71 
IBACMEXT07032 58,422 27/12/2006 16/01/2007 20/01/2006 0.06 
IBACMEXT07032 296,109,186 27/12/2006 16/01/2007 20/01/2006 294.95 
IBACMEXT07032 176,220,534 29/12/2006 16/01/2007 20/01/2006 175.60 
IBACMEXT07032 38,541,813 29/12/2006 16/01/2007 20/01/2006 38.41 
IBACMEXT07032 1,377,880 29/12/2006 16/01/2007 20/01/2006 1.37 
IBACMEXT07032 417,799 29/12/2006 16/01/2007 20/01/2006 0.42 
IBACMEXT07334 17,873 13/12/2006 16/08/2007 17/08/2006 0.02 
IBACMEXT07334 37,475,276 20/12/2006 16/08/2007 17/08/2006 35.72 
IBACMEXT07334 226,264,099 27/12/2006 16/08/2007 17/08/2006 215.96 
IBACMEXT07334 12,783,912 27/12/2006 16/08/2007 17/08/2006 12.20 
IBACMEXT07334 242,502,074 29/12/2006 16/08/2007 17/08/2006 231.55 
IBACMEXT07334 549,379,278 29/12/2006 16/08/2007 17/08/2006 524.58 
IBACMEXT07334 4,589 29/12/2006 16/08/2007 17/08/2006 - 
IBACMEXT07334 7,406,227 29/12/2006 16/08/2007 17/08/2006 7.07 
IBACMEXT07334 41,912 29/12/2006 16/08/2007 17/08/2006 204.75 
IBACMEXT07354 215,105,998 27/12/2006 30/08/2007 31/08/2006        0.04 
Emisor  Bancomext    $  1,746.38 14.94
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Inversiones en valores al 31 de diciembre de 2005

Emisión Número  Fecha Fecha  Fecha  Valor % respecto al  
 de títulos de compra de vencimiento de emisión de mercado Capital neto
            
IBACMEXT06182 454,616,568 01/11/2005 02/05/2006 01/11/2005 $    460.87
IBACMEXT06034 503,235,558 22/12/2005 19/01/2006 22/12/2005 521.79  
IBACMEXT06014 1,006,650,000 08/12/2005 05/01/2006 29/09/2005 1,047.11  
Emisor  Bancomext      $ 2,029.77 17.48

Emisión Número  Fecha Fecha  Fecha  Valor % respecto al  
 de títulos de compra de vencimiento de emisión de mercado Capital neto
            
INAFIN06023 101,891,555 27/10/2005 11/01/2006 24/10/2005 $    105.84 
INAFIN06023 2,012,879,996 14/12/2005 11/01/2006 24/10/2005 2,090.92 
INAFIN06025 2,013,800,007 14/12/2005 13/01/2006 14/12/2005 2,090.92  
INAFIN06062 202,156,778 22/12/2005 07/02/2006 22/12/2005 208.71 
INAFIN06073 354,384,720 22/12/2005 15/02/2006 11/10/2005 365.23 
INAFIN06083 466,496,221 22/12/2005 22/02/2006 22/12/2005  480.05 
INAFIN06123 153,056,250 22/12/2005 22/03/2006 15/12/2005 156.53 
INAFIN06133 102,195,971 22/12/2005 29/03/2006 06/12/2005 104.36 
INAFIN06143 76,761,499 22/12/2005 05/04/2006 22/12/2005 78.27 
INAFIN06153 153,760,125 22/12/2005 12/04/2006 22/12/2005 156.56 
INAFIN06023 258,899,042 31/12/2005 02/01/2006 27/10/2005 268.92 
INAFIN06143 41,485 31/12/2005 02/01/2006 22/12/2005         0.04 
Emisor NAFIN       $ 6,106.35  52.58

Riesgo de liquidez:

• La concentración del fondeo en moneda nacional en operaciones por cuenta propia a plazos mayores a 30 días se disminuyó marginalmente 
durante diciembre de 2006 al registrar un 70.84%, comparado con diciembre de 2005 donde representó el 71.58% de la captación de recursos.

 
• Ante un escenario en el que las tasas de interés registren una variación de 100 puntos base, la brecha de liquidez a plazo de hasta un mes 

correspondiente a diciembre de 2006, arroja una pérdida probable de $ 924 miles.

   Nota 4. TRANSACCIONES EN MONEDAS EXTRANJERAS

Al 31 de diciembre de 2006 el Banco reporta una posición corta propia, en diferentes monedas extranjeras, equivalente a USD 11 millones, en tanto que 
al 31 de diciembre de 2005 se reportó una posición corta propia por USD 6 millones.

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el Banco reporta una posición corta expresada en dólares americanos, por operaciones realizadas 
al amparo del mandato FOAEM, por USD 1,482 millones y USD 1,399 millones, respectivamente. El mandato FOAEM es un mecanismo instituido por la 
SHCP a través del cual se  cubre el riesgo cambiario de dichas operaciones, por lo que la Institución no está expuesta a ningún riesgo. Con las cantidades 
mencionadas se está fondeando cartera crediticia denominada en UDIS, a cargo de distintos gobiernos estatales y municipales por 1,744 millones de 
UDIS y 1,992 millones de UDIS, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, la posición en monedas extranjeras valorizadas en moneda nacional, se integra en la forma siguiente:

 2006 2005
Activos $  31,409 $   72,702
Pasivos 31,531  72,769
Posición corta $      (122) $       (67)
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Los activos y pasivos en monedas extranjeras valorizados en moneda nacional al 31 de diciembre de 2006, se encuentran documentados como sigue:

 Activos Pasivos Neto 2006 Neto 2005
    
Dólar Americano  $ 16,801 $ 16,961 $   ( 160) $ (144)
Yenes japoneses 6,047 6,013 34 71
Euros 1,109 1,107 2 1
Unidad de cuenta 6,097 6,095 2  3 
Unidad de canasta 1,355 1,355        -      2
Total $ 31,409 $ 31,531 $  (  122) $ ( 67)

El tipo de cambio utilizado para hacer la conversión de dólares de los Estados Unidos de América a moneda nacional fue de $10.8116 pesos por dólar 
para 2006 y $10.6344 para 2005. Estas paridades corresponden al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera 
determinado en la fecha de los estados financieros, mismo que es publicado por BANXICO en el DOF el día hábil bancario posterior a la misma y es 
aplicable dos días hábiles después de la mencionada fecha de valuación. Las otras divisas se valúan considerando su tipo de cambio en relación al dólar 
americano.

Conforme a la Circular-Telefax 16/2002 de BANXICO la posición de riesgo cambiario se encuentra dentro de los límites establecidos, en forma global y 
por cada divisa.

La posición de riesgo cambiario, tanto en su conjunto como en cada divisa, no excede el 15% del capital básico de la Institución.

   Nota 5. DISPONIBILIDADES

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el rubro de disponibilidades se integra como sigue:

 2006 2005
   
Bancos del país y del extranjero $          8 $          8
Depósito de regulación monetaria (BANXICO)  11,678 12,164
Intereses devengados sobre el depósito de regulación monetaria 41 48
Operaciones de call money 46    2,824
Otras disponibilidades          3          4
Totales $ 11,776 $ 15,048

En 2005 el saldo de bancos del país y del extranjero incluía $5 en una cuenta radicada en BBVA Bancomer, S.A., misma que se encontraba embargada 
judicialmente desde el 11 de julio de 2003 y cuyas gestiones de liberación concluyeron con la recuperación del saldo en enero de 2006.

En diciembre de 2005 BANXICO determinó constituir un nuevo depósito de regulación monetaria por un monto de $52 mil millones de pesos, de los 
cuales a Banobras le correspondió constituir $1,635. El depósito de regulación monetaria tiene una duración indefinida y genera intereses, pagaderos 
cada 28 días, a la tasa promedio ponderada de fondeo bancario (TPFB), misma que diariamente calcula y da a conocer BANXICO. Al 31 de diciembre de 
2006 se tiene un saldo de $11,678.
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Al 31 de diciembre de 2006 se tenía otorgado un préstamo a intermediario financiero bajo la modalidad de call money, como sigue:

 Monto Tasa Fecha de Contratación Fecha de Vencimiento
 
 $      46 6.90% 29/Dic/2006 2/Ene/2007

Al término de 2005, se tenían otorgados tres préstamos a intermediarios financieros bajo la modalidad de call money, como sigue:

 Monto Tasa Fecha de Contratación Fecha de Vencimiento

 $    27 8.40% 30/Dic/2005 2/Ene/2006
 1,042 8.25% 30/Dic/2005 2/Ene/2006
 1,755 8.25% 30/Dic/2005 2/Ene/2006
 $ 2,824   

   Nota 6. INVERSIONES EN VALORES

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 las inversiones en valores se integran como sigue:

Títulos para negociar
 2 0 0 6 2 0 0 5  
  Costo de   Costo

  adquisición Valor Superávit adquisición Valor Superávit 

  más intereses razonable  (Déficit) más intereses razonable  (Déficit) 

            Bondes “D” $   621 $   621 - - - -
 Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento  32        32        - $     308 $    308        -
 Bonos de regulación monetaria (BREMS)  924 927 $     3  1,895 1,904 $       9
 Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) 27 27 - 32 32 -
 Fondos de inversión de Citifund Ltd y Deutsche Bank         169       169        -      2,600        2,600        -
 Totales $ 1,773 $ 1,776 $       3 $ 4,835 $ 4,844 $       9

Los Bondes “D” y los BREMS son inversiones que se utilizan para constituir las garantías necesarias para participar en las subastas de crédito con 
BANXICO.

Los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento son a un plazo de 3 días.
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Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) son inversiones para garantizar operaciones de reporto de la Institución, de acuerdo a la 
normatividad establecida por la Circular 1/2006 en su anexo 8 (1) de BANXICO, “Reglas a las que deberán sujetarse las Instituciones de Crédito; Casas de 
Bolsa; Sociedades de Inversión, y Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro y la Financiera Rural, en sus operaciones de reporto”.

Al cierre de 2006 la Tesorería mantiene una inversión de 16 millones de dólares en el fondo de inversión Citifund Ltd.

Títulos conservados a vencimiento

Los títulos conservados a vencimiento al 31 de diciembre de 2006 y 2005 corresponden a valores gubernamentales especiales, que generan intereses a 
la tasa interbancaria de equilibrio (TIIE) y pueden clasificarse de la siguiente manera:

 Vencimiento 2006 2005
    
CETES especiales 12 años 31-julio-2008  $     484 $     478
CETES especiales 15 años 28-julio-2011 1,243 1,244
CETES especiales 18 años 23-enero-2014 1,808 2,476
CETES especiales 20 años 19-enero-2017 3,150 3,087
Efecto de consolidación de los fideicomisos UDI´S  (1,277) (2,038)
  $   5,408 $   5,247

El vencimiento de estas inversiones está relacionado directamente con la recuperación de la cartera reestructurada en los fideicomisos UDIS administrados 
por la Institución.

La tendencia de la operación por estos instrumentos es de disminución durante el ejercicio; sin embargo, por efecto de consolidación muestra 
incremento.

Las inversiones en valores generaron ingresos por intereses a la Institución por $754 (2005:$2,763).

  Nota 7. OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 las operaciones con valores y derivadas se integran como sigue:

Operaciones de reporto

Los reportos celebrados al 31 de diciembre de 2006, se integran principalmente por bonos gubernamentales, bonos de protección al ahorro, bonos de 
desarrollo, certificados de la tesorería y pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento. Los plazos de la compra y venta de reportos vigentes fluctúan 
entre 3 y 182 días. 
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Las posiciones, por tipo de instrumento, de los títulos a recibir y a entregar por operaciones de reporto al 31 de diciembre de 2006 y 2005, son como 
sigue:

Compra (Reportadora)
 2006 2005

Instrumentos Parte pasiva  Parte activa Parte pasiva  Parte activa  
Valores Gubernamentales Títulos a entregar Deudores por reporto Títulos a entregar Deudores por reporto
     
Cetes $   1,254 $    1,254 $     791    $    791
Bonos D 554 554 - -
Bonos M5 - - 1,003 1,046
Bonos M 2,670 2,706 3,018 3,137
Bonos M7 - - 8,034 8,367
Bondes 182 450  450 13,018  13,032
Bono IPAB 4,964 4,971 25,870 25,948
Brems 3,156 3,162 2,142 2,143
Bono IPAT     9,354 9,371    30,036 30,263
BPA 182            -           -      630      630
Total $ 22,402 $ 22,468 $ 84,542 $ 85,357

Venta (Reportada)

 2006 2005
Instrumentos Parte activa Parte pasiva Parte activa Parte pasiva  
Valores Gubernamentales Títulos a recibir acreedores por reporto Títulos a recibir acreedores por reporto
     
     
Cetes $  44,381  $ 44,374  $     6,400   $     6,395 
Bonos D 4,397 4,390 - -
Bonos M5 - - 1,004 1,047
Bonos M 2,670 2,706 3,018 3,137
Bonos M7 - - 8,034 8,365
Bondes 182   450  450    13,019  13,028 
BPA 182 - - 630 630
Bono IPAB 5,376    5,383  29,811    29,885 
Brems 5,856  5,862 20,032  20,007
Bono IPAT 10,983  10,994    31,733    31,940 
   74,113  74,159    113,681  114,434 
Títulos Bancarios     
Pagarés con rendimiento al vencimiento   2,130    2,130      5,209      5,210 
Total  $ 76,243  $ 76,289 $ 118,890   $ 119,644

Al 31 de diciembre de 2006, los premios e intereses obtenidos por reporto ascienden a $6,334 y los premios e intereses pagados por reporto son por 
$5,965, en tanto que al 31 de diciembre de 2005 los premios e intereses obtenidos por reporto ascendieron a $8,927 y los premios e intereses pagados 
por reporto fueron por $10,442.
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Operaciones con instrumentos financieros derivados

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 Banobras mantenía operaciones con productos financieros derivados como se describe a continuación:

Operaciones con instrumentos financieros derivados con fines de cobertura

La valuación de las operaciones financieras derivadas se presenta en el balance general junto con el activo o pasivo (posición primaria) que están 
cubriendo. Al 31 de diciembre de 2006, la posición de instrumentos financieros derivados con fines de cobertura es como sigue:

 
 SWAPS Udis/Peso SWAPS Peso/Udis SWAPS Yenes SWAPS Tasas de interés
 Posición Posición Posición Posición
Concepto Activa Pasiva Activa Pasiva Activa Pasiva Activa Pasiva

Monto nominal 1,528 Udis $ 5,467 $ 2,664 725 Udis 37,000 Ys $ 3,837 $ 9,770 $ 9,770
Intereses devengados 35 33 17         4 9 4 110 30
T.C. 3.788954   3.788954 0.09071   
Total MN $ 5,925 $ 5,500 $ 2,681 $ 2,761 $ 3,357 $ 3,841 $ 9,881 $ 9,800
Posición neta $    425   $    (80)  $  (484) $      81 

Al 31 de diciembre de 2005 la posición de instrumentos financieros derivados con fines de cobertura era la siguiente:

 SWAPS Udis/Peso SWAPS Yenes SWAPS Tasas de interés
 Posición Posición Posición
Concepto Activa Pasiva Activa Pasiva Activa Pasiva

Monto nominal 450 Udis $ 1,543 37,000 Ys $  3,997 $ 7,648 $ 7,648
Intereses devengados - 6        15 4 84 37
T.C. 3.637532  0.09018 
Total MN $ 1,740 $ 1,549 $ 3,477 $ 4,001 $ 7,732 $ 7,685
Posición neta $    191   $  (524) $       47 

En enero de 2005, se pactó con la contraparte el vencimiento anticipado de la operación de swap de divisas y la de contratos adelantados por USD 124 
millones, ambas con fines de negociación, que se encontraban financieramente compensadas y cuya intención original fue que se trataran como de 
cobertura.
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   Nota 8. CARTERA DE CRéDITO

Integración de la cartera

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 la cartera por tipo de crédito se integra como sigue:

     2006     2005
Cartera Vigente  
Agente financiero $   21,406 $  60,429
Créditos comerciales 7,821 4,405
Créditos a entidades financieras 822 1,092
Créditos al consumo 7 11
Créditos a la vivienda 229 227
Créditos a entidades gubernamentales  51,535   52,243
 81,820 118,407
Cartera vencida  
Créditos comerciales 835 953
Créditos al consumo 27 31
Créditos a la vivienda 88 104
Créditos a entidades gubernamentales      139          69
   1,089     1,157
Total $   82,909 $ 119,564

Los créditos en los que la Institución actúa como agente financiero del Gobierno Federal están fondeados con recursos provenientes de préstamos 
otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF-Banco Mundial); durante 
el ejercicio 2006 se recibieron prepagos de créditos a cargo del Gobierno Federal, lo que explica la disminución observada en relación con el ejercicio 
2005.

Cartera por moneda de origen

La cartera de crédito por moneda de origen, al 31 de diciembre de 2006 y 2005, se integra como sigue:

 2006 2005
 Vigente Vencida Vigente Vencida
     
Moneda nacional $   58,691 $   515 $   57,525 $    590
Moneda extranjera 11,391 464 50,435 567
UDI´S 11,738    110   10,447        -   
 $ 81,820 $ 1,089 $ 118,407 $ 1,157

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, se tienen líneas de crédito formalizadas pendientes de ejercer por  $29,601 y $36,682, respectivamente.
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Cartera vencida

El saldo de la cartera vencida al 31 de diciembre de 2006, por un total de $1,090 (2005: $1,157) integrado conforme al plazo desde que fue clasificada 
como vencida, se detalla a continuación:

          Plazos           2006 2005
    
Créditos comerciales Más de 365 días $   836 $  954
    
Créditos al consumo Entre 30 y 89 días  1
 Entre 90 y 179 días  1
 Entre 180 y 365 días 1 3
 Más de 365 días 26    25
   
Créditos a la vivienda Menos de 30 días  2
 Entre 30 y 89 1 11
 Entre 90 y 179 días 5 17
 Entre 180 y 365 días 20 12
 Más de 365 días 62      61
   
Créditos a entidades gubernamentales Entre 30 y 89 días  1
 Entre 90 y 179 días  16
 Entre 180 y 365 días  22
 Más de 365 días    138     31
Total  $ 1,089 $ 1,157

Principales variaciones de la cartera vencida

Durante el ejercicio 2006 se llevaron a cabo los siguientes movimientos dentro de la cartera vencida:

 Saldo inicial histórico  $  1,111
 Incrementos: 
 Traspaso de cartera vigente a vencida 189
 Efecto de valorización de divisas 11
 Decrementos: 
 Recuperaciones 133
 Traspasos de cartera vencida a vigente      87
 Adjudicaciones       1
 Otros        1
  
 Saldo al 31 de diciembre de 2006 $  1,089
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Intereses y comisiones

Los intereses y comisiones generados por la cartera de crédito al 31 de diciembre de 2006 y 2005, están integrados como sigue:

 2006 2005  

 Intereses Comisiones Total Intereses Comisiones Total
       
Agente financiero $   2,205 $   168 $   2,373 $ 2,810 $   62 $ 2,872
Créditos comerciales 685 69 754 596 100 696
Créditos a entidades financieras 94 - 94 99 5 104
Créditos al consumo 3 - 3 1 - 1
Créditos a la vivienda 28 - 28 14 - 14
Créditos a entidades gubernamentales 5,527 27 5,554 6,962 244 7,206
Actualización    198     4    202      168     6     174
 $ 8,740 $  268 $ 9,008 $ 10,650 $ 417 $ 11,067

El impacto en el Estado de Resultados derivado de la suspensión de la acumulación de intereses de la cartera vencida en los ejercicios 2006 y 2005, fue 
por $126 y $29, respectivamente.

Cartera crediticia emproblemada y no emproblemada

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 se integró considerando los créditos del Gobierno Federal o con su garantía, la cartera comercial sin incluir los 
Fideicomisos UDIS ni los financiamientos contingentes, determinándose la cartera emproblemada con los créditos calificados con riesgo “C-2”, “D” y “E”. 
Su integración se presenta a continuación:

 2006 2005  
 
 Cartera Cartera  Cartera Cartera 
 Vigente Vencida Total Vigente Vencida Total 
     
Cartera no emproblemada $ 81,513         - $ 81,513 $ 118,140 $      31 $ 118,171
Cartera emproblemada          71     $   974   1,045 34      986     1,020 
Totales $ 81,584 $   974 $ 82,558 $ 118,174 $ 1,017 $ 119,191
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Integración de la cartera por sector al 31 de diciembre de 2006 y 2005

 2006 2005
   Sector Monto % Monto %
    
Gobierno Federal $   32,058 38.7 $    67,990 56.9
Gobiernos estatales, organismos descentralizados y empresas 
de participación estatal, organismos y empresas federales 41,023 49.4 42,815 35.8
Otras entidades financieras públicas 552 0.7 2,484 2.0
Otras entidades financieras privadas 269 0.3 545 0.5
Empresas nacionales 8,619 10.4 5,319 4.5
Personas físicas      388 0.5       411     0.3
 $ 82,909 100.0 $ 119,564 100.0

Cartera sujeta a programas de apoyo al 31 de diciembre de 2006 y 2005

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 la Institución no presenta cartera sujeta a Programas de Apoyo por parte del Gobierno Federal.

Durante 1995 y 1997, Banobras, como Institución de Crédito, celebró con su Fiduciario contratos de Fideicomiso derivados de la reestructuración 
de cartera de créditos. De acuerdo con las cláusulas de los contratos, Banobras como Fideicomitente afecta cartera, la cual es adquirida por los 
Fideicomisos, recibiendo como contraprestación títulos del Gobierno Federal. El Fideicomisario es el Gobierno Federal, por cuanto a la recuperación 
de los financiamientos a su favor, otorgados para la constitución de los Fideicomisos. A la extinción de los Fideicomisos, y una vez cumplidas todas las 
obligaciones de éstos, el remanente que resulte, en su caso, será distribuido conforme lo indique por escrito, el Fideicomitente.

Los Fideicomisos constituidos consideran plazos de vencimiento que abarcan de doce a veinte años y en algunos casos se incluyen periodos de dos a tres 
años de gracia, para el pago de capital. Los créditos reestructurados vía estos Fideicomisos devengarán una tasa de interés real fija que fluctuará entre el 
7.5% y el 10.5% anualmente. La aplicación de la tasa dependerá del pago anticipado del crédito y en su caso, del porcentaje de amortización realizado. 

Los saldos de cartera reestructurada correspondiente a los Fideicomisos UDIS asciende al 31 de diciembre de 2006 a $1,656 (2005: 1,936).

Créditos reestructurados al 31 de diciembre de 2006 y 2005

 2006 2005  
 
 Cartera Cartera  Cartera Cartera 
 Vigente Vencida Total Vigente Vencida Total 
Créditos reestructurados:       
   Créditos comerciales $      273 $    2 $      275 $      159 $    27 $      186
   Agente financiero 4,938 - 4,938 5,689 - 5,689
   Créditos a entidades financieras 156 - 156 156 - 156
   Créditos a entidades gubernamentales  9,479    -  9,479 12,976       - 12,976
Total $ 14,846 $    2 $ 14,848 $ 18,980 $    27 $ 19,007

Los intereses capitalizados provenientes de créditos reestructurados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 ascendieron a $8 y $170, respectivamente.
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Concentración crediticia

Al 31 de diciembre de 2006 se tenían 10 financiamientos que rebasaron el 10% del capital básico y que en conjunto sumaron $60,298.42, monto que 
representó 4.9 veces el capital básico de Banobras al cierre del tercer trimestre de 2006.

Al cierre de 2006, el monto de financiamiento a cargo de los tres principales acreditados sumó $41,188.27, lo que representó 3.35 veces el capital básico 
del Banco al 30 de septiembre de 2006. 

Al cierre de 2005 se tenían nueve financiamientos que rebasaron el 10% del capital básico, mismos que ascendieron a $57,431.60, cantidad equivalente a 
5 veces al capital básico de la Institución. El monto máximo de financiamiento de los tres principales acreditados llegó a $44,275.80, importe equivalente 
a 3.9 veces el capital básico del Banco. 

   Nota 9. ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 

La estimación preventiva para riesgos crediticios, integrada por nivel de riesgo de la cartera comercial, es como sigue:

 Monto de la cartera Porcentaje de la Monto de la reserva
Nivel de riesgo 2006 2005 reserva 2006 2005
        
 A-1    15,015 $     12,120 0.1 - 0.5 $     75 $       61
 A-2 6,468 8,412 0.51 - 0.99 66 83
 B-1 9,201 8,799 1.0 - 4.99 254 221
 B-2 2,200 2,195 5.0 -9.99 110 109
 B-3 11,517 1,306 10.0 - 19.99 1,243 227
 C-1 1,653 11,121 20.0 - 39.99 336 2,225
 C-2 - 33 40.0 - 59.99 - 17
 D 71 3 60.0 - 89.99 50 2
 E      950      959 90.0 - 100.0      950  959
Total calificada 47,075 44,948 Reserva adicional por intereses vencidos - 1
    Reservas ordenadas por la CNBV 2,021 -
Cartera exceptuada   59,745   98,954 Reservas adicionales    856    872
Subsidiarias         451        532        25      28
Totales  $ 107,271 $ 144,434  $ 5,986 $ 4,805

Por su parte, la estimación preventiva para riesgos crediticios, integrada por nivel de riesgo que le corresponde a la cartera de exempleados, es como 
sigue:

 Monto de la cartera Porcentaje de la Monto de la reserva
Nivel de riesgo 2006 2005 reserva 2006 2005
          
A  $    161 $   212  0 - 0.99% $         1        -  
B  77 46 1 - 19.99% 3 $     3
C  11 10 20 - 59.99% 3 4
D  39 53 60 - 89.99% 27 37
E       58    48 90 -100.00%     59      47
Total calificada $   346 $  369  $   93  $    91
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El total de la cartera calificable por el ejercicio 2006, se integra por créditos directos, fideicomisos UDIS y las operaciones contingentes. La estimación 
por tipo de crédito se integra como sigue:

  2006 2005
 Estimaciones específicas:  
 Cartera de crédito    
   Créditos comerciales $   904 $   975
   Créditos al consumo  29 30
   Créditos a la vivienda 65 61
   Créditos a entidades financieras 29 8
   Créditos a entidades gubernamentales 2,033 2,820
   Ordenadas por la CNBV 2,021    858
   Adicionales    856          -
  5,937 4,752
 Estimaciones generales:    142    144
 Total estimaciones preventivas $ 6,079 $ 4,896

Como parte de la estimación preventiva para riesgos crediticios al 31 de diciembre de 2006, se incluye $25 que corresponden a diversos créditos otorgados 
con anterioridad a la subsidiaria Arrendadora Banobras, S.A. de C.V., cuyo saldo al 31 de diciembre de 2006 asciende a $604, destacando los recursos 
utilizados por dicha entidad para la adquisición del edificio La Fe, el que a su vez fue enajenado a Banobras, a través de un contrato de arrendamiento 
financiero.

Los movimientos operados en la estimación preventiva se muestran a continuación:

  2006 2005

 Saldo inicial reexpresado $ 4,896  $ 5,539
 Efecto neto de reexpresión de los incrementos del año  (196)     (99)
 Saldo inicial histórico 4,700 5,440
 Reservas ordenadas por la CNBV 2,021 
 Calificación de cartera y reservas adicionales (851) (427)
 Recuperación de créditos ya aplicados 194  
 Variación por tipo de cambio 18 (13)
 Aplicaciones y condonaciones (3)   (104)
 Saldo final 6,079 $ 4,896
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Durante el ejercicio 2006 la Institución eliminó de su activo $3 por concepto de créditos vencidos  provisionados al 100%. En 2005, la Institución eliminó 
de su activo $104 por concepto de créditos  vencidos provisionados al 100%. En ninguno de los dos ejercicios las eliminaciones corresponden a partes 
relacionadas.

La CNBV mediante Oficio Núm. 122-2-519372/2006 del 19 de diciembre de 2006, instruyó a Banobras para que con cifras al 31 de diciembre de 2006, 
evaluara, cuantificara y, en su caso, constituyera estimaciones preventivas para riesgos crediticios acordes con el riesgo operacional inherente a la etapa 
de seguimiento del proceso crediticio. Como resultado de lo anterior, se constituyeron $2,021 de estimaciones preventivas adicionales al proceso de 
calificación de cartera, para 15 Gobiernos Estatales, 594 Municipios y 101 Organismos Descentralizados.

Asimismo, ante la elevada concentración de riesgo que representa la cartera a cargo de un gobierno estatal, el Consejo Directivo de Banobras acordó, 
como medida prudencial, no liberar las reservas preventivas que para dicha cartera se tenían constituidas a septiembre de 2004 por un total de $3,046, 
hasta que se cuente con una evaluación favorable de la evolución que vaya registrando la deuda reestructurada. Resultado de lo anterior, se mantienen 
$856 de reservas adicionales al 31 de diciembre de 2006 y $872 al 31 de diciembre de 2005.

   Nota 10. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro cuyo monto al 31 de diciembre de 2006 asciende a $ 1,778 (2005: $1,881), incluye préstamos al personal, mismo que en 2006 representó el 
94% del total (2005: 91%).

   Nota 11. BIENES ADJUDICADOS

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el saldo de bienes adjudicados se integra como se muestra a continuación:

 2006 2005  

Descripción Valor de  Estimación Valor  neto Valor de  Estimación valor neto 
 adjudicación preventiva en libros adjudicación preventiva en libros
Bienes muebles       
Vehículos $   1 $    1 - $     1 $     1 -
Bienes inmuebles      
Urbanos 34 25 $   9 47 35 $  12
Rústicos 8 4 4 14 3 11
Casa  habitación 6 - 6 19 11 8
Plantas industriales  1    1    -     -    -    -
Valor neto en libros $  50 $  31 $  19 $  81 $  50 $  31

Al término de 2006, la Institución mantenía constituidas provisiones por $31 (2005: $50) para reconocer las potenciales pérdidas de valor por el paso del 
tiempo de los bienes adjudicados o recibidos en dación en pago.
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   Nota 12. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

Los inmuebles, mobiliario y equipo al 31 de diciembre de 2006 y 2005, se integran a continuación:

 2006 2005  

Concepto Valor del Depreciación  Valor Valor Depreciación  Valor  
 Activo acumulada en libros Activo acumulada en libros 

Terrenos $ 137   - $ 137 $ 173    - $ 173
Construcciones 81 $   24 57 221 $   104 117
Arrendamiento financiero terrenos 49 - 49 54 - 54
Arrendamiento financiero construcciones 373 18 355 397 30 367
Mobiliario y equipo de oficina 19 11 8 19 8 11
Mobiliario y equipo en arrendamiento financiero 20 8 12 22 6 16
Equipo de cómputo 45 34 11 49 39 10
Equipo de transporte 11 7 4 10 6 4
Equipo diverso 24 1 23 23 9 14
Gastos de instalación   38   27   11      43   24   19
Total $ 797 $ 130 $ 667 $ 1,011 $ 226 $ 785

El efecto neto de reexpresión por los ejercicios 2006 y 2005 fue por $18  y $30 respectivamente.

El cargo a resultados por concepto de depreciaciones y amortizaciones durante los ejercicios 2006 y 2005, fue por $18 y $30 respectivamente.

El rubro de arrendamiento financiero incluye los inmuebles en que se ubican las oficinas centrales y algunas delegaciones estatales; los contratos estipulan 
que al vencimiento de los mismos, dichos inmuebles podrán ser adquiridos por el arrendatario, participar en el importe de la enajenación a un tercero, 
o bien, prorrogar el plazo del contrato original. La opción terminal de compra se ejerció para los contratos de delegaciones estatales, los cuales están en 
proceso de escrituración.
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Los saldos insolutos de los contratos de arrendamiento financiero, corresponden a inmuebles de las oficinas centrales y delegaciones estatales 
siguientes:

 Monto Saldo insoluto
Estado Original 2006     2005
     
Baja California $       4       -      $       3
Coahuila 3 - 2
Distrito Federal 344 $    311 333
Durango 1 - 1
Morelos 4 - 3
Puebla 4 - 3
Sonora 4 - 3
Tamaulipas     3      -          3
Totales $  367 $  311 $  351

La Institución estima que durante los próximos cinco años se realizarán amortizaciones a los contratos de arrendamiento financiero por $ 56, de acuerdo 
al siguiente detalle.

Año Amortización

2007 $  9
2008 10
2009 12
2010 12
2011 13
Totales $  56

Respecto de los contratos de arrendamiento operativo, no es posible determinar o estimar los pagos que se efectuarán por año, dentro de los siguientes 
cinco años, por existir disposiciones normativas establecidas anualmente por la Secretaría de la Función Pública, por conducto del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

   Nota 13. INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

Este rubro incluye acciones de organizaciones auxiliares de la banca y de servicios conexos, así como Certificados de Aportación Patrimonial (CAPS) de 
instituciones de banca de desarrollo.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el saldo de las inversiones permanentes en acciones se integra como se muestra a continuación:
 
 Participación en el capital social 2006 2005
     
Aero Banobras, S.A. de C.V. 99.9970% - 18
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 0.0146% 1 1
Agroasemex, S.A. 0.0153% 7 7
Servicio Panamericano de Protección, S.A. de C.V. 0.2400% 7 7
Latin American Infrastructure Fund (Fondo LAIF) 0.0213% - 79
Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, S.A. de C.V (CMIC) 6.0000% 69     -
     
Totales  $ 84 $ 112
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Bonos bancarios en circulación

Las emisiones de bonos bancarios en circulación vigentes al 31 de diciembre de 2006 y 2005, son las siguientes:
 
 
 
Moneda Nacional
 
  Número de emisión Fecha de emisión Año de vencimiento 2006 2005
     
   
             03-02 06-Noviembre-2003 2006 -    $  4,166
   
Más: Intereses devengados por pagar      -          3
Total en moneda nacional       -  4,169

Unidades de Inversión
 
  Número de emisión Fecha de emisión Año de vencimiento 2006 2005
     
             03-1U 31-Julio-2003 2013 450    450
Más: Intereses devengados por pagar        8      7
Total de la emisión en UDIS    458  457

Total de la emisión en moneda nacional   $   1,736    1,731 
Menos: Efecto por intercambio de flujos 
(swaps) de 450 millones de UDIS     (254)     (191)
Subtotal   1,482 1,540
     
Certificados Bursátiles Bancarios   7,052 4,211
Menos: Efecto por intercambio de flujos 
(swaps)    (25)         (24)
Subtotal   7,027     4,187
Total emisión de bonos en moneda nacional   $   8,509 $   9,896
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Valores o títulos en circulación en el extranjero
 
La integración de estos valores al cierre de 2006 y 2005, es la siguiente:

 
Moneda extranjera:

 Yenes japoneses Fecha de emisión Fecha de vencimiento Tasa 2006 2005
 
 Total de emisión Diciembre 2003 Diciembre 2033 3.00% 37,000 37,000
 Más: Intereses devengados       
        por pagar (en millones)    9 9
 Total de la emisión (en millones)    37,009 37,009

 Total de la emisión en moneda nacional    $   3,357 $  3,477
 Más: Efectos por intercambio de flujos 
              (swap) de 37,000 millones         484     524
 Valores o títulos en circulación en el extranjero   $  3,841 $  4,001

Los intereses generados por esta emisión son pagaderos semestralmente en junio 29 y diciembre 29  de cada año, durante los 30 años de vigencia de la 
emisión.

La emisión está referida a un bono emitido en el extranjero por el Gobierno Federal; en caso de incumplimiento, las amortizaciones realizadas se perderían 
quedando el 100% del monto nominal del bono como pasivo a su cargo. 

   Nota 15. PRéSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

Los préstamos recibidos como agente financiero representan principalmente los obtenidos en divisas de bancos e instituciones del extranjero con la 
garantía expresa del Gobierno Federal. Los recursos obtenidos de dichos préstamos son canalizados exclusivamente a entidades del sector público, como 
el Gobierno del Distrito Federal, los gobiernos estatales y municipales, otras entidades paraestatales y al propio Gobierno Federal. 

Estos préstamos se integran como sigue:

 2006 2005
    
  
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)  $ 10,080 $ 38,985
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 6,245 16,291
Otros   4,195   4,014
Totales $ 20,520 $ 59,290
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Los saldos de los créditos contratados con el BID y BIRF, así como los montos pendientes de disponer por cada línea se presentan a continuación:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 2006

   Monto pendiente    Saldo insoluto  Saldo  insoluto  

    de disponer  Saldo  Saldo  moneda moneda   

 Plazo Fecha de en moneda Saldo  insoluto  insoluto nacional  nacional  Última 

Número del fondeo  formalización  de origen principal intereses   total (Millones)  (Millones) tasa 

de crédito   en años  del crédito  (Miles USD)  (Miles USD) (Miles USD) (Miles USD) 2006 2005 aplicable

1/ 3140-ME 17 23-Ene-90  13,841 313 14,154 $   153 $   469 5.98%
1/ 3207-ME 17 05-Jun-90      712 
1/ 3208-ME 17 05-Jun-90      39 
1/ 3461-ME 15 28-Abr-92  863 11 874 9 29 5.98%
1/ 3497-ME 15 24-Jul-92  40,966 925 41,891 453 924 5.98%
2/ 3628-ME 15 08-Jul-93  54,538 956 55,494 600 1,198 * 5.91%
4123-ME 12 02-May-97      1,975 
4332-ME 15 14-Sep-98  126,140 2,564 128,704 1,391 1,361 5.61%
4343-ME 12 14-Sep-98      2,769 
4364-ME 15 14-Sep-98      5,085 
4367-ME 15 14-Sep-98      216 
4443-ME 15 11-May-99      4,784 
7002-ME 10 14-Dic-99      6,742 
7038-ME 15 15-Dic-00      253 
7042-ME 15 15-Dic-00  196,472 3,379 199,851 2,161 2,361 5.98%
7043-ME 15 15-Dic-00  446,977 5,523 452,500 4,894 5,432 5.95%
7136-ME 11 30-Sep-02      2,283 
1/ 3271-ME 17 18-Ene-91      674 
2/ 3559-ME 15 18-Jun-93  26,707 253 26,960 291 485 *4.71%
2/ 3750-ME 15 10-Jun-94  10,722 229 10,951 118 160 *4.72%
2/ 3751-ME 15 10-Jun-94      1,019 
2/ 3752-ME 15 02-Oct-94 -         909        16       925        10         15 *6.10%
          
 T o t a l  - 918,135 14,169 932,304 $ 10,080 $ 38,985 

*  Tasa promedio

1/  Préstamos contratados en Unidades de Canasta, que para efectos de presentación fueron convertidos a dólares americanos.

2/  Préstamos contratados en Unidades de Canasta y en dólares americanos, para efectos de  presentación fueron convertidos a dólares americanos.
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2006

   Monto pendiente    Saldo insoluto  Saldo  insoluto  

    de disponer  Saldo  Saldo  moneda moneda   

 Plazo Fecha de en moneda Saldo  insoluto  insoluto nacional  nacional  Última 

Número del fondeo  formalización  de origen principal intereses   total (Millones)  (Millones) tasa 

de crédito   en años  del crédito  (Miles USD)  (Miles USD) (Miles USD) (Miles USD) 2006 2005 aplicable

 1/  594-OC-ME 20 21-Ago-90  89,905 1,353 91,258 $ 987 $ 1,220 4.14%
 1/ 603-OC-ME 20 03-Dic-90  103,014 435 103,449 1,118 1,379 4.14%
 1/ 685-OC-ME 20 14-Jun-92  48,028 93 48,121 520 610 4.14%
 693-SF-ME 30 19-Mar-83  9,957 85 10,042 109 128 3.00%
 726-SF-ME 25 29-Sep-83  1,521 12 1,533 17 25 3.00%
 769-SF-ME 25 15-Nov-85  2,353 9 2,362 26 32 3.00%
 1 / 752-OC-ME 20 08-Jul-93  6,662 134 6,796 73 83 4.14%
 963-OC-ME 15 09-Ene-97      2,211 
 1161-OC-ME 20 15-Feb-99      2,838 
 1/ 670-OC-ME 25 29-Ene-92  67,526 285 67,811 733   801 4.14%
 1/ 837-OC-ME 20 13-Ene-95  241,550 4,711 246,261 2,662 2,938 4.14%
 1213-OC-ME 15 25-Oct-99      4,026 
 1540-OC-ME 25 27-Jun-05  10,000             -          -             -          -            - 

  Total   10,000 570,516 7,117 577,633 $  6,245 $ 16,291 

* Tasa promedio

1/ Préstamos contratados en Unidades de Cuenta, que para efectos de presentación fueron convertidos a dólares americanos.

El saldo de préstamos del Gobierno Federal se analiza como sigue:

 2006 2005
   
Líneas BANXICO $ 788 $ 1,202
Saldo del Convenio de Compensación de Adeudos y Otorgamiento de Crédito celebrado el 28 de agosto 
de 1990, con relación a la subrogación realizada por el Gobierno Federal de las obligaciones que el 
Banco tenía con la banca comercial extranjera, por la suma de USD 30 millones y USD 83 millones al 31 
de diciembre de 2006 y 2005 respectivamente, amortizándose trimestralmente a partir de marzo de
 1995.         - 47
Mandato  9003         5         1
Totales $ 793 $ 1,250

En préstamos por operaciones por cuenta propia, al cierre de los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005, se tienen contratados 
préstamos interbancarios de exigibilidad inmediata por $0 y $7, de corto plazo por $507 y $1,279, y de largo plazo por $8,185 y $6,256, respectivamente. 
En el rubro de exigibilidad inmediata, en diciembre de 2005, se incluyen préstamos interbancarios por $7.
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En cuentas de orden, en el rubro de otras cuentas de registro, se incluyen importes de las líneas de financiamiento contratadas con los organismos 
financieros en el extranjero, las cuales al 31 de diciembre de 2006 y 2005 importan $5,886 y $9,544, respectivamente, según el análisis siguiente:

 2006 2005
Organismos Financieros Multilaterales:   
BIRF $    931 $ 1,224
BID 1,727 2,573
   
Organismos Financieros Bilaterales:   
JBIC 483 986
Credit Lyonnais 811 830
Banco Español de Crédito 856 877
Otros Bancos extranjeros 1,078   3,054
Totales $ 5,886 $ 9,544

A la fecha de estos estados financieros no existen operaciones con restricción o hechos de importancia relacionadas con el pasivo.

   Nota 16. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL GOBIERNO FEDERAL

El artículo 11 de la Ley Orgánica de la Institución establece que el Gobierno Federal responderá en todo tiempo, de las operaciones pasivas concertadas 
por el Banco con personas físicas o morales nacionales y con instituciones del extranjero privadas, gubernamentales e intergubernamentales.

   Nota 17. POSICIÓN LARGA Y CORTA COMO AGENTE FINANCIERO

Los créditos en los cuales el Banco actúa como agente financiero del Gobierno Federal y aquellos en donde el Gobierno Federal es el acreditado o cuenta 
con su garantía, se analizan por el equivalente en moneda nacional en relación con la moneda original en la que están documentadas las operaciones, 
señalando asimismo la moneda en que se encuentra denominada la fuente de fondeo que está apoyando dichas operaciones, como sigue:

         2006 Operación activa Operación pasiva Posición larga o (corta)
     
Como agente financiero     
Moneda nacional $   5,146 $       411 $   4,735
Dólares americanos 9,453 16,347 (6,894)
Yenes japoneses 790 2,655 (1,865)
Euros 1,109 1,107 2
Unidades de inversión   4,908 - 4,908
Totales  $ 21,406 $ 20,520 $  886

         2005 Operación activa Operación pasiva Posición larga o (corta)
     
Como agente financiero     
Moneda nacional $    5,947 $       471 $  5,476
Dólares americanos 47,777 55,313 (7,536)
Yenes japoneses 953 2,427 (1,474)
Euros 1,080 1,079 1
Unidades de inversión   4,672 -  4,672
Totales $ 60,429 $ 59,290 $   1,139
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   Nota 18. SALDO COMO AGENTE DEL MANDATO FONDO DE APOYO A ESTADOS Y MUNICIPIOS

El saldo neto como Agente del mandato Fondo de Apoyo a Estados y Municipios (FOAEM), se integra por $1,562 de saldos a cargo y $2,692 de saldos a 
favor en diciembre de 2006 y $1,426 a cargo y $2,979 de saldo a favor en diciembre de 2005, de acuerdo al siguiente detalle:

 2006 2005
Saldos activos   
Por cuenta propia   
   Fluctuación cambiaria $    362 $    390
   Otros    219    169
    581 559
Por Agente financiero   
   Fluctuación cambiaria 957 850
   Otros      24      17
    981 867
Total de saldos a cargo del FOAEM 1,562 1,426
   
Saldos pasivos   
Por cuenta propia   
   Actualización de unidades de inversión   713 993
   Otros     36        -
    749 993
Por agente financiero   
   Actualización de unidades de inversión 1,748 1,969
   Otros    195      17
 1,943 1,986
Total de saldos a favor del FOAEM 2,692 2,979
Saldo neto pasivo como agente del mandato FOAEM $ 1,130 $   1,553

En diciembre de 2006 el valor nocional activo, correspondiente al pasivo en divisas de las operaciones del FOAEM, equivale a USD 1,482 millones y el 
valor nocional pasivo, relativo al activo en unidades de inversión asciende a 1,744 millones de UDIS; en diciembre de 2005 dichos saldos fueron USD 1,399 
millones de valor nocional activo y 1,992 millones de UDIS  de valor nocional pasivo.
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   Nota 19. OBLIGACIONES SUBORDINADAS

En 1992 el Banco emitió 519,695 obligaciones subordinadas de conversión obligatoria a capital, con valor nominal de mil pesos cada una; la emisión 
fue suscrita íntegramente por el Gobierno Federal y deberá amortizarse en un plazo de 20 años, lo que permitirá al Banco incrementar su capital 
sistemáticamente. A diciembre de 2006 y 2005, se han amortizado obligaciones por $519 y $540 (nominales), respectivamente, las cuales se han 
convertido en CAPS series “A” y “B” en proporción al total de la amortización en un 66% y 34%, respectivamente, a favor del Gobierno Federal.

Al 31 de diciembre de 2006, el saldo insoluto de las obligaciones subordinadas de conversión obligatoria a capital, correspondiente a la serie “A”, con un 
rendimiento del 10% anual fijo, es por $ 1 y se amortizará entre los ejercicios 2007 a 2011.

   Nota 20. OTROS ACTIVOS - OBLIGACIONES LABORALES

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a recibir una compensación por prima de antigüedad, después de 15 años 
de servicio o, sin considerar ningún período de servicios, por fallecimiento o en ciertos casos de despido. También, de conformidad con lo establecido 
en las “Condiciones Generales de Trabajo” del Banco, los empleados que cumplan 55 años de edad y 26 años de servicio ó 30 años de servicio, 
independientemente de su edad tendrán derecho a una pensión mensual vitalicia. Asimismo, el Banco podrá otorgar a los trabajadores que tengan por 
lo menos 45 años de edad y 20 años de servicio, una pensión vitalicia especial por retiro.

El costo neto del periodo por estas obligaciones se provisiona en los registros contables con base en los cálculos efectuados por actuarios independientes, 
quienes realizan su valuación con base en el método de crédito unitario proyectado, utilizando tasas reales de interés y conforme a lo dispuesto en el 
Boletín D-3 de las NIF. Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el Banco tiene constituido un fondo para hacer frente a estas obligaciones por $5,798 y $5,746, 
respectivamente. Estos activos se administran en un fideicomiso irrevocable. Por otra parte, los cargos a los resultados por estos conceptos ascendieron 
a $103 y $134 en 2006 y 2005 respectivamente.

A continuación se presenta un resumen de los principales resultados de la valuación actuarial al 31 de diciembre de 2006 y 2005:

 2006 2005
   
Obligaciones por beneficios actuales  $ 5,624 $ 5,531
Obligaciones por beneficios proyectados  5,674 5,579
Pasivo/ (activo) de transición pendiente de amortizar (52) (57)
Servicios anteriores y/o modificaciones  307  222
(Utilidad)/ Pérdida por variaciones en supuestos 470 543
Activos del plan 5,798 5,746
Pasivo/ (activo) neto proyectado (858) (874)
Costo neto del período 103 134

Las tasas de interés reales utilizadas en el cálculo del costo neto del periodo, las obligaciones por beneficios proyectados y los rendimientos de los activos 
del plan son las siguientes:

 2006 2005
    
I. Tasa de descuento 4.45% anual compuesto 4.45% anual compuesto
    
II. Tasa de incremento al sueldo 0.5% anual compuesto 0.5% anual compuesto
    
III. Tasa estimada a largo plazo 5.0% reserva jubilados 5.0% reserva jubilados
de los rendimientos de los activos del plan
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Adicionalmente a las reservas anteriormente señaladas, a partir del 31 de marzo de 2000, el Banco constituyó un fondo y reconoce en sus estados 
financieros el efecto de las obligaciones por concepto de otros beneficios posteriores al retiro, referidos fundamentalmente al otorgamiento de servicios 
médicos a los jubilados y sus derechohabientes, de conformidad con los cálculos  elaborados por actuarios independientes. Al 31 de diciembre de 2006 
y 2005, los saldos del fondo constituido para hacer frente a estas obligaciones ascienden a $2,195 y $2,145, respectivamente. Por su parte, los cargos a 
los resultados durante los años 2006 y 2005, fueron de $197 y $208, respectivamente.

Las obligaciones que derivan para el Banco por la valuación actuarial de los beneficios por servicios médicos posteriores al retiro para el personal jubilado 
calculado según FASB 106, se resumen a continuación.

 2006 2005
   
Obligaciones esperadas por beneficios al retiro $ 3,327 $ 3,200
Obligaciones acumuladas por beneficios al retiro 3,193 2,817
Activos del plan 2,195 2,145
Costo neto del periodo 197 208
(Utilidad)/pérdida por variaciones en supuestos 1,730 1,060
Pasivo/(activo) de transición pendiente de amortizar 305 367
Servicios anteriores y modificaciones al plan 209 228

Por otra parte, en 2006 se registraron $4 en resultados por concepto del cálculo actuarial de la reserva por remuneraciones al término de la relación 
laboral, así como un activo intangible y un pasivo adicional por $7.

Durante 2006, se efectuaron aportaciones al fideicomiso irrevocable por $239 de la siguiente manera: $91 por aportación al plan de pensiones, $1 por 
prima de antigüedad y $147 de otros beneficios al término de la relación laboral.

En atención a la solicitud del Banco para determinar el mejor esquema de fondeo del plan de pensiones, los actuarios independientes emitieron una 
propuesta que  fue aceptada por la Institución, de seguir para el tratamiento del activo neto proyectado, el método de financiamiento de obligaciones 
con base en el sistema de prima nivelada. 
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   Nota 21. CAPITAL SOCIAL

a) Integración del Capital

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el capital social autorizado del Banco asciende a $12,500 (valor nominal), del cual se encuentran exhibidos $8,339 y 
$8,319, respectivamente (valor nominal). El capital social está representado por Certificados de Aportación Patrimonial (CAPS) con valor nominal de un 
peso cada uno y se integra como sigue:

       2006      2005

       Nominal Actualizado Nominal Actualizado
       
Capital social fijo ordinario
CAPS serie “A” $  8,250 $ 11,071 $   8,250 $ 11,071
CAPS serie “B”   4,250   5,704   4,250   5,704
Capital social autorizado 12,500 16,775 12,500 16,775
       
Capital social fijo ordinario no exhibido      
CAPS serie “A” 2,746 3,589 2,759 3,497
CAPS serie “B” 1,415 1,852  1,422   1,805
  4,161   5,441  4,181   5,302
Capital social exhibido $  8,339 $ 11,334 $  8,319 $ 11,473

Los CAPS estarán representados en un 66% por la serie “A” y en un 34% por la serie “B”. La serie “A” sólo podrá ser suscrita por el Gobierno Federal. La 
serie “B” podrá ser suscrita por el Gobierno Federal, por los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y por personas físicas y morales 
mexicanas.

En el caso de reducción del capital social, al excedente de dicho reembolso sobre el saldo actualizado de la cuenta de carácter fiscal denominada “capital 
de aportación actualizado”, deberá dársele el tratamiento fiscal de una utilidad distribuida.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el saldo de la cuenta de capital de aportación actualizado asciende a $7,822 y $7,820, respectivamente.

Durante 2006 y 2005 no fue necesario realizar ninguna aportación al fideicomiso para el fortalecimiento de su capital a que hace referencia el artículo 
55 bis de la Ley de Instituciones de Crédito.

En septiembre de 2006, con la autorización del Consejo Directivo, se efectuó la capitalización de aportaciones para futuros aumentos de capital recibida 
en febrero de 2003, cuyo impacto en el capital social pagado representó un incremento por $6,842 millones y una reducción derivada de la absorción 
de pérdidas por $6,822 millones.

95



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

b) Prima por suscripción de CAPS

Derivado de los movimientos efectuados en el Capital Social por concepto de capitalización de aportaciones para futuros aumentos de capital y la dismi-
nución por la absorción de pérdidas, así como por la capitalización de obligaciones subordinadas de conversión obligatoria a capital ocurrida en diciembre 
de 2006 por $1, se reconoció prima por suscripción de Certificados Patrimoniales de las Series A y B, como sigue:

 2006
 Histórico Actualizado
Prima por suscripción de CAPS   
CAPS serie “A” $  118 $ 111
CAPS serie “B”   61 58
Total $ 179 $ 169

c) Pago de aprovechamiento

Mediante Oficio No. 102-B-240 de fecha 13 de diciembre de 2005, emitido por la SHCP, a través de la Subsecretaría del Ramo, se instruyó a la Institución 
enterar un aprovechamiento por $1,562, con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal sobre los pasivos de la Institución,  al amparo del 
artículo 11 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005. Dicho aprovechamiento se enteró a la Tesorería de la Federación el 14 
de diciembre de 2005 y afectó los resultados del ejercicio en el rubro de margen financiero.

   Nota 22. RESERVAS DE CAPITAL

Reserva legal

De acuerdo con la Ley Orgánica del Banco y su Reglamento y la Ley de Instituciones de Crédito, de las utilidades netas de cada ejercicio social debe 
separarse el 10% para crear e incrementar la reserva legal, hasta que su importe sea equivalente al capital social pagado. No podrá disponerse de la 
reserva para el pago de dividendos ni para ningún otro propósito, excepto para capitalización. Durante 2006 se incrementó a la reserva legal en $55 
millones por las utilidades obtenidas en el ejercicio 2005. En 2005, se incrementó a la reserva legal en $ 123 millones por las utilidades en los ejercicios 
2003 y 2004.

Composición del Capital

Al cierre de 2006, Banobras estima que el capital neto ascendió a $11,688.90. El monto del capital neto, dividido en capital básico y complementario, 
se desglosa a continuación:

   Concepto 2006 2005
 
Capital básico $   11,547.30 $   11,468.40

Capital contable 11,818.90 11,784.00
Obligaciones subordinadas e instrumentos de capitalización 1.10 2.30
Menos:       272.70     317.90

Inversiones en acciones de entidades financieras 265.70 284.70
Inversiones en acciones de entidades no financieras - 17.80
Intangibles y gastos o costos diferidos 7.00 15.40

Capital complementario      141.60     144.60
Reservas preventivas generales para riesgos crediticios 141.60 144.60

Capital Neto $   11,688.90 $   11,613.00
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Activos en riesgos

Al 31 de diciembre de 2006, Banobras estima que los activos totales en riesgo sumaron $42,887.8, de los cuales el 65.87% lo constituyeron los activos en 
riesgo de crédito. La evolución entre 2006 y 2005 de los activos en riesgos de mercado y crédito se muestra a continuación:

Activos en riesgo de mercado al 31 de diciembre de 2006

  Concepto Importe de posiciones  Requerimiento
 equivalentes de capital

Operaciones en moneda nacional con tasa nominal $ 15,329.49 $ 627.29
Operaciones con títulos de deuda en moneda nacional 
con sobretasa y una tasa revisable 10,130.80 27.18
Operaciones en moneda nacional con tasa real o denominadas en UDI´S  (1,286.70) 119.40
Operaciones en moneda extranjera con tasa nominal (7,274.70) 377.15
Posiciones en UDI´S o con rendimiento referido al INPC 1,286.70 0.66
Posiciones en divisas o con rendimiento indizado al tipo de cambio 159.68 19.16

Activos en riesgo de mercado al 31 de diciembre de 2005

  Concepto Importe de posiciones  Requerimiento
 equivalentes de capital

Operaciones en moneda nacional con tasa nominal  $ 12,562.45 $ 1,098.08
Operaciones en moneda nacional con tasa real o denominadas en UDI´S  3,075.19 40.79
Operaciones en moneda extranjera con tasa nominal (6,996.19) 283.13
Posiciones en UDI´S o con rendimiento referido al INPC 771.45 0.28
Posiciones en divisas o con rendimiento indizado al tipo de cambio 144.58 17.35

Activos en riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2006

  Concepto Activos ponderados Requerimiento
 por riesgo  de capital

Grupo II (ponderados al 20%) $ 3,578.37 $ 286.27
Grupo II Otros (ponderados al 10%) 262.19 20.98
Grupo II Otros (ponderados al 22.4%) 8.80 0.70
Grupo III (ponderados al 100%) 15,891.79 1,271.34
Grupo III Otros (ponderados al 50%) 5,308.10 424.65
Grupo III Otros (ponderados al 112%) 61.52 4.92
Grupo III Otros (ponderados al 150%)   3,141.44    251.32
Total $ 28,252.21 $ 2,260.18
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Activos en riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2005

 Activos ponderados Requerimiento
   Concepto por riesgo  de capital

Grupo II (ponderados al 20%) $   6,538.21 $    523.06
Grupo II Otros (ponderados al 10%) 207.16 16.57
Grupo III (ponderados al 100%) 16,593.43 1,327.47
Grupo III Otros (ponderados al 50%) 5,796.02 463.68
Grupo III Otros (ponderados al 112%) 847.76 67.82
Grupo III Otros (ponderados al 150%)   4,885.84    390.86
Total $ 34,868.42 $ 2,789.46

Índice de Capitalización

Al 31 de diciembre de 2006, Banobras estima que el índice de capital neto a activos en riesgo de crédito se ubicó en 41.37% y en 27.25% incluyendo los 
activos en riesgo de mercado. Estos índices fueron 33.31% y 21.97% respectivamente, en 2005.

Concepto Diciembre 2006 Diciembre 2005

 Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo
 Crédito Cto. & Mdo. Crédito Cto. & Mdo.
% de activos en riesgo    

Capital básico 40.87 26.92 32.90 21.69
Capital complementario 0.50 0.33 0.41 0.27

Capital neto 41.37 27.25 33.31 21.97
Activos en riesgo $ 28,252.21 $ 42,887.76 $ 34,868.42 $ 52,863.82
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Otros productos y otros gastos

Los otros productos y gastos al 31 de diciembre de 2006 y 2005 se integran como sigue:

 2006 2005
Otros productos  
Intereses por préstamos al personal $    68 $    70
Recuperaciones 36 8
Otros productos y beneficios 213 59
Utilidad en venta de inmuebles mobiliario y equipo 5 -
Utilidad en venta de bienes adjudicados - 1
Resultado cambiario y por posición monetaria 65 52
Valorización de divisas 3 -
Incremento por actualización de otros productos     3     2
 393 192

Otros gastos  
Afectaciones a la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro - 10
Castigos por baja de valor de inmuebles 14 5
Castigos por baja de valor de otros activos - 6
Quebrantos 80 -
Intereses pagados no sujetos a ISR arrendamiento financiero  
Resultado cambiario y por posición monetaria 2 6
Incremento por actualización de otros gastos          -     1
      96   28
Total de otros productos y otros gastos $  297  $  164
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   Nota 24. IMPUESTO SOBRE LA RENTA, IMPUESTO AL ACTIVO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

En el ejercicio 2006, por disposición transitoria de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), la tasa corporativa fue del 29%.

El impuesto al activo (IA) causado al 31 de diciembre de 2006 y 2005, conforme a la mecánica señalada en el Artículo 5 A de la Ley del Impuesto al Activo 
ascendió a $8 y $7, respectivamente. Cualquier pago que se efectúe de este impuesto es recuperable contra el monto en que el ISR exceda al IA en los 
diez ejercicios subsecuentes; los saldos actualizados al 31 de diciembre de 2006 por este concepto se muestran a continuación:

Año de origen Importe actualizado Año de vencimiento
  
1996 $     8 2006
1997 12 2007
1998 10 2008
1999 10 2009
2000 8 2010
2001 7 2011
2002 8 2012
2003 10 2013
2004 8 2014
2005      7 2015
2006      8 2016
Total $    96 

  

La Institución, de conformidad con la opinión de sus asesores legales, en el ejercicio fiscal 2003, adoptó como criterio de cálculo para determinar la base 
para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) el procedimiento señalado en el artículo 10 de la LISR. Por los ejercicios fiscales 
2005 y 2006, se continuó con dicho criterio de cálculo, con la precisión de que la aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 de la LISR, se circunscribe 
a lo dispuesto en la fracción I de éste, es decir, no se disminuyen las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

El ISR y la PTU, diferidos, se calculan de acuerdo con los lineamientos que establecen el reconocimiento de activos y/o pasivos diferidos atribuibles a las 
diferencias temporales entre la utilidad gravable y la contable que, en un periodo definido, tendrán efecto sobre dichas utilidades generando un beneficio 
o un pasivo para efectos fiscales. Adicionalmente, sólo se requiere registrar la PTU, diferida o anticipada, resultante de estas partidas cuando se pueda 
presumir razonablemente que las mismas van a provocar un pasivo o un beneficio y no exista algún indicio de que vaya a cambiar esta situación, de tal 
manera que este pasivo no se pague o el beneficio no se realice.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el activo neto diferido por el efecto acumulado de ISR diferido a esa fecha, derivado de la diferencia entre el valor 
contable y el valor fiscal de los activos y pasivos asciende a $3,218 y $3,094, respectivamente.

El activo neto de ISR diferido se origina básicamente por las pérdidas fiscales pendientes de amortizar; sin embargo, dada la incertidumbre de que la 
Institución genere utilidades fiscales en ejercicios futuros, por un monto suficiente que le permita recuperar este efecto anticipado de ISR, la Administración 
de la Institución ha decidido no registrarlo. En consecuencia, el IA sujeto a recuperación en ejercicios futuros tampoco ha sido reconocido.

El IA causado, así como el que se tenga pendiente de compensar de ejercicios anteriores, debe registrarse como anticipo de ISR a su valor estimado de 
recuperación a la fecha de los estados financieros.

Para efectos del impuesto al activo causado en el ejercicio 2006, la Institución determinó el referido impuesto, con base en el impuesto generado en 
el cuarto ejercicio inmediato anterior, el cual para el ejercicio que nos ocupa corresponde al de 2002; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo.

Cabe señalar que la opción para determinar el impuesto con base en el cuarto ejercicio inmediato anterior, se adoptó a partir del ejercicio fiscal 2003, 
por lo que  la determinación del citado impuesto del ejercicio 2002, se realizó con cifras de ese mismo ejercicio, conforme al procedimiento previsto en el 
artículo 2 de la Ley de la materia, el cual fue revisado y dictaminado en su oportunidad por el contador público que emitió su opinión por ese ejercicio.
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   Nota 25. PéRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR

Al 31 de diciembre de 2006, existen pérdidas fiscales pendientes de amortizar cuyo monto actualizado y fecha de extinción del derecho para realizar su 
amortización, se muestra a continuación:

 Año de origen Importe actualizado Año de vencimiento
         
 1996 1,096 2006
 1997 2,397 2007
 1998 2,962 2008
 1999 1,017 2009
 2000 665 2010
 2001 215 2011
 2002 1,084 2012
 2003    559 2013
 Total $ 9,995    
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   Nota 26. PARTES RELACIONADAS

Como Banca de Desarrollo del Gobierno Federal, las decisiones sobre endeudamiento y otorgamiento de créditos y su operación, se ven influidas de forma 
importante por las instrucciones giradas por el propio Gobierno Federal. Esta influencia se refleja en los estados financieros que se acompañan.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, las partes relacionadas con saldo deudor valorizadas en moneda nacional se integran de la siguiente forma:

 2006 2005

 M.N     M.E. UDIS TOTAL  M.N. M.E. UDIS TOTAL
         
Gobierno Federal $ 17,734 $ 10,928 $ 1,107 $ 29,769  $ 16,420 $ 49,331 $ 2,238 $ 67,989
         
Gobierno del         
Distrito Federal      209      424         -      633       257      479         -      736
Total $ 17,943 $ 11,352 $  1,107 $ 30,402  $ 16,677 $ 49,810 $ 2,238 $ 68,725

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, las partes relacionadas con saldo acreedor en moneda nacional se integran de la siguiente forma:

 2006 2005

 M.N M.E. UDIS TOTAL  M.N. M.E. UDIS TOTAL
         
Gobierno Federal $ 1,036 $ 6 $ 172 $ 1,214  $4,037 $ 48 $ 265 $ 4,350

   Nota 27. CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2006 y  2005, el Banco presenta los siguientes pasivos contingentes:

a) Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, existen demandas en contra y a favor de la Institución por diversos tipos de juicios en los que, en opinión 
de sus abogados, no tendrán un efecto importante en los estados financieros.

b) Al 31 de diciembre de 2006 se tienen impugnados créditos fiscales por un monto de $38 millones por concepto de impuesto al valor agregado, 
que fueron notificados por el Servicio de Administración Tributaria con motivo de la auditoría directa practicada a los estados financieros de 
los ejercicios de 2004 y 2002, los que en opinión de los abogados contratados, se tienen elementos suficientes para obtener una resolución 
favorable.

c) Créditos irrevocables al 31 de diciembre de 2006 y 2005 por $561 y $576, respectivamente.

103



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

   Nota 28. BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los bienes en fideicomiso o mandato se integran como sigue:

 2006 2005
   
Fideicomisos de garantía $          29 $          22
Fideicomisos de administración 209,884 195,993
Fideicomiso del Plan de Pensiones 8,020 7,919
Mandatos   23,244   15,171
Total $ 241,177 $ 219,105

La Institución cobró por concepto de honorarios fiduciarios $148 en 2006 y $150 en 2005.

   Nota 29. CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los bienes en custodia o administración se integran como sigue:

 2006 2005
  
Valores en garantía $   1,105   $    2,043
Bienes en custodia, títulos emitidos por la Institución  41,823 40,180
Bienes en custodia, instrumentos financieros con valor razonable  23,264 25,119
Otros valores          1          5
 $ 66,193 $ 67,347

El análisis del rubro bienes en custodia, títulos emitidos por la Institución, es el siguiente:

  Concepto 2006 2005
  
Valores en administración:  
Custodia de valores de clientes $ 30,664 $ 32,570
Operaciones con los clientes de la mesa de dinero    8,109   4,434
 38,773 37,004
  
Operaciones con el fideicomiso del plan de pensiones de Banobras (3,050)   3,176
Total $ 41,823 $ 40,180

A partir de febrero de 2004, Banobras inició formalmente con la prestación del servicio de administración y custodia de valores y efectivo a clientes 
institucionales, cobrando comisiones por este servicio. Estas comisiones en 2006 ascendieron a $3, mientras que en 2005 fueron por $2.
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   Nota 30. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los resultados por posición monetaria representan pérdidas netas por $405 y $263, respectivamente, de los cuales 
$465 y $314, se aplicaron como parte del margen financiero y el remanente por $60 y $51, se incluyen en el rubro de otros productos y/u otros gastos.

Resultado por posición monetaria 2006 2005
    

Margen $ (465) $ (314)
Fuera de margen 60     51
Pérdida neta $ (405) $ (263)

El saldo promedio de los principales pasivos y activos monetarios que se utilizaron para la determinación de la posición monetaria del periodo, identificando 
los que afectan o no al margen financiero, se presentan a continuación:

MARGEN FINANCIERO 2006 2005
   
Cuentas deudoras  
Disponibilidades (Bancos) $    141,972 $    132,147
Inversiones en valores (títulos de deuda) 778,410 609,784
Operaciones de reporto (partes activas)   1,504,972 2,245,634
Valores no asignados por liquidar (saldo deudor) 38 -
Cartera de crédito neta 1,139,144 1,396,857
Total promedio de activos monetarios de margen financiero $ 3,564,536 $ 4,384,422
  
Cuentas acreedoras  
Captación tradicional $    736,374 $    709,668
Préstamos interbancarios y de otros organismos 706,750 895,299
Operaciones de reporto (partes pasivas)   1,990,320 2,620,729
Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria a capital       5,544       6,174
Total promedio de pasivos monetarios de margen financiero $ 3,438,988 $ 4,231,870
  
MARGEN NO FINANCIERO  
  
Cuentas deudoras  
Disponibilidades (caja, divisas, metales y otros) $      151 $      202
Operaciones con instrumentos financieros derivados  - 2,454
Otras cuentas por cobrar (neto) 51,909 72,469
Bienes adjudicados 206 377
Otros activos   4,848   6,685
Total promedio de activos monetarios de margen no financiero $ 57,114 $ 82,187
  
Cuentas acreedoras  
Otras cuentas por pagar $ 72,520 $ 101,012
Operaciones con instrumentos financieros derivados  - 2,455
Créditos diferidos        12          12
Total promedio de pasivos monetarios de margen no financiero $ 72,532 $ 103,479
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   Nota 31. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

Las actividades que conforman la operación de la Institución, se identifican en los siguientes segmentos:

Segmento Descripción de actividades / Factor de identificación

I. Agente financiero del Gobierno Federal Otorgamiento de recursos provenientes de organismos financieros internacionales, en los cuales la 
Institución actúa por cuenta y orden del propio Gobierno Federal, bajo los términos y condiciones 
específicos que establece la SHCP, así como a la normatividad aplicable según la fuente de recursos.

II. Operación crediticia por cuenta propia Financiamiento que se otorga de manera directa a los gobiernos, Federal, del Distrito Federal, 
estatales y municipales, y a sus entidades, organismos y fideicomisos, así como al sector privado, 
para la realización de proyectos y obras de infraestructura y de servicios públicos, incluyendo los 
otorgados a intermediarios financieros que representan el 0.8% del total de la cartera de crédito. 
Asimismo, se incluyen las inversiones en valores y otros activos productivos que se generan por la 
actividad bancaria.

III. Asistencia técnica Actividades orientadas a apoyar a los gobiernos, Federal, del Distrito Federal, estatales y municipales, 
y a sus entidades, organismos y fideicomisos, así como al sector privado, a través de asistencia sectorial 
especializada, asesoría para el fortalecimiento financiero, evaluación de proyectos de inversión, etc., 
a fin de encauzar de la mejor manera las inversiones para el desarrollo de la infraestructura y servicios 
públicos del país.

IV. Operaciones de Tesorería Operaciones mediante las cuales la Institución participa por cuenta propia y como apoyo 
complementario a su clientela en los mercados de dinero (reporto de títulos de deuda), de cambios 
(compra-venta de divisas) y de deuda (colocación de títulos de terceros). 

V. Servicios Fiduciarios En virtud del fideicomiso, el fideicomitente (gobiernos, Federal, del Distrito Federal, estatales y 
municipales, y sus entidades, organismos y fideicomisos, así como al sector privado) destina ciertos 
bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución 
fiduciaria.

Información derivada de la operación de cada segmento

Agente Financiero del Gobierno Federal

Durante el año 2006, el Banco ha venido administrando una cartera de créditos y pasivos por $46,600 en promedio, en operaciones como Agente 
Financiero del Gobierno Federal. Dichas operaciones han generado un margen financiero de $120, durante el periodo de enero a diciembre del 2006. 
En ese mismo periodo, el gasto directo estimado atribuible a este segmento fue de $29. Las cifras comparativas con el ejercicio anterior se presentan a 
continuación:

 2006 2005 Variación

Activos y Pasivos $   46,600 $   63,018 $   (16,418)
Margen 120 126 (6)
Gasto 29 30 (1)
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Operación por cuenta propia

Dentro de la operación crediticia por cuenta propia, así como la inversión en valores y otros activos productivos, la Institución ha administrado durante 
2006, activos por alrededor de $83,000 y pasivos por aproximadamente $70,400, que en el transcurso de enero a diciembre del 2006, generaron un 
margen financiero de $1,720 menos $1,168 por las afectaciones para estimaciones preventivas para riesgo crediticio, para alcanzar un margen ajustado por 
riesgos de este segmento por $553; adicionalmente, se agregan $17 de ingresos generados por garantías otorgadas. El gasto directo estimado atribuible 
a este segmento fue de $429. Las cifras comparativas con 2005 se presentan a continuación:

 2006 2005 Variación

Activos  $   83,000 $   80,413 $   2,587
Pasivos 70,400 67,914 2,486
Margen 1,720 2,193 (473)
Ingreso por garantías 17 5 12
Estimación preventiva para riesgos crediticios (1,168) 559 (1,727)
Gasto 429 471 (42)

Operaciones de Tesorería

Por parte de la operación en el mercado de dinero en el 2006, se ha mantenido una posición de activos y pasivos por alrededor de $81,900, que 
generaron un margen de intermediación por $119. Adicionalmente, la mesa de cambios ganó en el mismo periodo $22 por la compra venta de divisas, 
menos $13 de comisiones pagadas a intermediarios y la disminución acumulada al cierre de diciembre de las plusvalías por la valuación a mercado de 
títulos valores por $44. En ese mismo periodo, el gasto directo estimado atribuible a este segmento fue de $39. Las cifras comparativas con el ejercicio 
anterior se muestran a continuación:

 2006 2005 Variación

Activos y Pasivos $   81,900 $   108,016 $   (26,116)
Margen 119 107 12
Resultado compra-venta de divisas 22 9 13
Variación en plusvalías en portafolio de inversiones (44) 33 (77)
Comisión por colocación de títulos de deuda - 45 (45)
Comisiones pagadas 13 3 10
Gasto 39 41 (2)

Servicios Fiduciarios

Al cierre del 2006 se administraban patrimonios fideicomitidos y mandatos por $241,177 mismos que generaron ingresos por $148, que aunados a los $63 
obtenidos por el servicio de avalúos, integran el 71% de las comisiones y tarifas cobradas. En ese mismo periodo, el gasto directo estimado atribuible a 
este segmento fue de $162. La información comparativa con el ejercicio anterior se detalla a continuación:

 2006 2005 Variación

Patrimonios fideicomitidos y de mandatos $ 241,177 $   219,105 $   22,072
Ingreso fiduciario 148 150 (2)
Ingresos por avalúos 63 69 (6)
Gasto 162 174 (12)

107



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Asistencia técnica y otros
La Institución ha generado ingresos por $85 por concepto de ingeniería financiera. Para la atención de este segmento, se han realizado gastos operativos 
por un monto acumulado estimado de $20. Las cifras con respecto a 2005 son:

 2006 2005 Variación

Ingreso por servicios $    85 $   69 $   16
Gasto 20 21 ( 1)

Otros gastos
Durante el 2006, las áreas institucionales de apoyo a las de negocios, han efectuado erogaciones para el cumplimiento de las actividades de Dirección, 
Administración, Apoyo y Supervisión por $593, mientras en el 2005 por estos mismos conceptos se erogaron $630.

Resultado neto
Con todo lo anterior, más el ingreso neto derivado de otros productos y gastos no asignables por $282, la Institución alcanzó una utilidad antes de 
impuestos y PTU y de la participación en el resultado de subsidiarias y asociadas de $79 y al considerar los $45 de impuesto al activo y PTU, al cierre del 
2006 Banobras generó un resultado neto positivo de $34.

Mientras en el 2005, el ingreso neto derivado de otros productos y gastos no asignables fue de $153, menos el pago de aprovechamientos al Gobierno 
Federal por $1,562, la Institución alcanzó una utilidad antes de impuestos y PTU y de la participación en el resultado de subsidiarias y asociadas de $586 y 
al considerar los $20 de impuesto al activo pagado y la provisión para el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades, más la participación 
en las utilidades de las subsidiarias por $8, al cierre del 2005 Banobras generó un resultado neto positivo de $574.

- - - - -

Estas notas son parte integrante de los estados financieros adjuntos. 

 Act. Alonso García Tamés Act. Guillermo Castillo Sánchez
 Director General Director de Finanzas
 (En funciones a partir del 
 2 de diciembre de 2006)   

  
  
  
  
 C.P. Omar Hernández Nava C.P. José Francisco Almanza Alarcón
 Subdirector de Contabilidad Titular del Área de Auditoría Interna
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