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Cuenlas de orden: 

A vales otorgados (nota 24) $ 
Activos y pasivos contingentes (nota 25) 
Compromisos crediticios 
Bienes en fideicomiso o mandato (nota 26) 

Fideicomisos 
Mandatos 

Bienes en custodia o en administraci6n (nota 27) 
Colaterales recibidos por la entidad (nota 7) 
Colaterales recibidos y vendidos o 

entregados en garantia por la entidad (nota 7) 
lntereses devengados no cobrados 

derivados de cartera de credito vencida 
Calificaci6n de la cartera crediticia 
Otras cuentas de registro 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financi eros consolidados. 

2017 

1,552 
13,723 

123,518 

58,415 
4,789 

1,102,624 
9,005 

502 

629 
239,202 
175,346 

El capital social hist6rico al 31 de diciembre de 2017 y 2016, asciende a $23,259 y 14,009, respectivamente. 

1,130 
12,811 

127,604 

52,320 
5,479 

1,038,577 
72,492 

52,737 

703 
221,602 
175,660 

El Jndice de Capitalizaci6n sobre activos sujetos a riesgo de credito es de 21.28% y sobre activos sujetos a riesgos totales es de 18.08% al mes de diciembre de 2017 (22.12% y 
19.02%, respectivamente en 2016) que es la ultima informaci6n validada por Banco de Mexico. 
Los presentes balances generales consolidados se formularon de conformidad con los Criterios de contabilidad para las lnstituciones de Credito, emitidos por la Comisi6n 
Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 99, IOI y 102 de la Ley de Jnstituciones de Credito, de observancia general y obligatoria, 
aplicados de manera consistente, encontrandose renejadas las operaciones efectuadas por la lnstituci6n hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron 
con apego a sanas practicas bancarias ya las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

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

Mtro. Francisco Nicolas Gonu.lez Diaz 
Director General 
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Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C., 
Institucion de Banca de Desarrollo y Subsidiaria 

Notas a los estados financieros consolidados 

c. Cartera de creditos y captaci6n

(Mill ones de pesos) 

El saldo de las unidades colocadoras de credito al 31 de diciembre de 2016 ascendi6 a
$234,504, de los cuales $8,971 (3.8%) corresponden a operaciones de! sector publico y
$225,533 (96.2%) a operaciones de sector privado, de los que $200,272 son de primer piso
y garantias.

Los recursos que se destinan al otorgamiento de credito, se captan principalmente mediante
prestamos de instituciones de credito intemacionales y de la emisi6n de papel en moneda
nacional, los cuales se incorporan a una canasta de recursos para obtener un interes que
perrnita ofrecer tasas de colocaci6n competitivas en las actividades crediticias de primer y
segundo pisos.

Al 31 de diciembre de 2016 el saldo de la captaci6n de recursos por la emisi6n de pagares
liquidables al vencimiento y certificados bursatiles en moneda nacional, representaron el
62.6% de la deuda intema; mientras que, de la deuda extema, los prestamos a traves de
lineas comerciales constituyeron el 46.3% y los valores en circu!aci6n en el exterior
representaron el 53.7%.

(23) Informacion adicional sobre resultados-

a) Margen financiero

El margen financiero por los afios terrninados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se analiza
como se muestra en la hoja siguiente.

(Continua) 










































































































































