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México, Distrito Federal, México – 06 de Marzo de 2014 – Portafolio de Negocios, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. (“PDN”), da a conocer sus resultados correspondientes al cuarto 
trimestre de 2013. Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con los criterios 
contables establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), publicados 
en la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”) y están expresados en pesos nominales (Ps.). 

 
 
PUNTOS RELEVANTES 4T13 
 

• La Utilidad Neta creció un 19.8% durante el 4T13 comparado con el 4T12, 
alcanzando Ps. 178.9 millones, comparado con Ps. 149.4 millones en el 4T12, 
originado principalmente por el incremento en los ingresos por intereses y la 
disminución en el costo de fondeo. 

• Los ingresos por intereses de préstamos tuvieron un incremento del 15.3% derivado 
del aumento en la colocación de créditos en el 2013 con respecto al ejercicio 2012. 
Por otra parte los ingresos de Arrendamiento y Venta de equipo disminuyeron en un 
36.8% y 47.6% respectivamente en comparación con el 4T12, derivado de que 
dichas actividades dejaron de realizarse durante el ejercicio 2013 como estrategia 
comercial de la Dirección para centralizarse en el otorgamiento de créditos. 

• La administración de la Compañía ha enfocado sus esfuerzos a disminuir la tasa 
pasiva promedio, la cual ha pasado de 11.69% al 4T12 a 8.09% al 4T13, lo cual se 
refleja en la disminución del 9.1% de los gastos por intereses financieros al 4T13 en 
comparación con al 4T12, a pesar del aumento del 18.0% del pasivo financiero 
consolidado en los mismos periodos. 

• La cartera tuvo un incremento en el 4T13 del 18.2% comparado con el mismo 
período del año anterior, quedó en Ps. 1,356 millones al cierre de 2013, con un 
índice de Cartera Vencida del 0.93% al 4T13, en contraste con Ps. 1,146 millones al 
4T12. 

• El ROA para el 2013 ascendió a 12.3%, en comparación con el 11.6%  del 2012. 
 

• El ROE para el 2013 ascendió a 33.6%, en comparación con el 29.0%  del 2012. 
 

• El índice de capitalización para el cierre de 2013 fue de 42.0%, en comparación con 
el 45.63% del 2012. 
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DESEMPEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA 

La colocación de créditos durante el 2013 se incrementó en un 20% alcanzando un monto de 
Ps. 1,300 millones en 758 transacciones. PDN tiene presencia nacional, principalmente en el 
D.F. y área metropolitana otorgando financiamiento en los sectores de Servicios, Comercio e 
Industria. 

Al 4T13 PDN cuenta con 1,021 clientes con un saldo promedio de Ps. 1.3 millones, lo cual es 
resultado de la pulverización de la Cartera, el cliente principal sólo representa el 1.0% del total. 

 

 

 

 

      

Durante el 2013 se invirtió en el desarrollo de Tecnologías de la Información, que le han 
permitido llevar una Administración adecuada de la Cartera, así como el acceso oportuno de la 
información para la toma de decisiones a todos los niveles de la sociedad. 
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PDN ha implementado mejoras en sus procesos de Colocación y Recuperación de Cartera con 
la finalidad de mantener una Cartera sana, históricamente por debajo del 2% de Cartera 
Vencida.  
 
 

 
 
 
La Compañía adoptó la nueva metodología emitida por la CNBV para la determinación de las 
reservas preventivas para riesgos crediticios, reconociendo un efecto de Ps. 41.3 millones 
contra “Resultados de ejercicios anteriores”, neto de impuestos diferidos por Ps. 17.7 millones. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL FONDEO 
 
La Administración de PDN trabajó durante el 2013 para mejorar las condiciones del pasivo, 
enfocándose en la diversificación de fuentes de Fondeo, el incremento en los montos de las 
líneas de crédito, la disminución de la tasa pasiva promedio, así como mejores condiciones de 
Aforo en las garantías y plazos. 
 
Al 4T13 PDN cuenta con diversas líneas de crédito bancarias y de otras Instituciones de 
Crédito vigentes con un saldo de Ps. 566 millones, de las cuales el 37% del monto autorizado 
se encuentra disponible para impulsar el crecimiento de la cartera. 
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El índice de Apalancamiento de la Sociedad se encuentra en 1.62 veces el Capital al 4T13 en 
comparación con el 1.42 al 4T12. 
 
En abril 2013 la CNBV autorizó un programa de Certificados Bursátiles a Corto plazo por Ps. 
200 millones, con carácter revolvente. El 4 de julio de 2013 PDN realizó su primera emisión de 
Certificados Bursátiles por Ps. 100 millones para capital de trabajo de la Sociedad. 
 
La segunda emisión fue el pasado 26 de septiembre de 2013, la cual se encuentra vigente al 
4T13 por un monto de Ps. 100 millones por vencer el próximo 13 de marzo. 
 
 
MOVIMIENTOS AL CAPITAL SOCIAL 
 
El 12 de Diciembre de 2013, los accionistas aprobaron la capitalización de las aportaciones 
para futuros aumentos de capital, mediante la emisión de 170 millones de acciones CLASE II 
en sus series A, B y C correspondientes al capital social variable de la sociedad, quedando el 
Capital Social en Ps. 295 millones al 4T13 en comparación con Ps. 125 millones al 4T12. 

 
 
CALIFICADORAS 
 

• El 14 de mayo de 2013 HR Ratings de México revisó a la alza la calificación de largo 
plazo a “HR A+” de “HR A” y ratificó la calificación de corto plazo de “HR2” para PDN. 

• El 01 de octubre de 2013 Fitch Ratings incrementó la calificación de contraparte en 
escala nacional de PDN al nivel “BBB+(mex)” desde “BBB(mex)” para el largo plazo y 
a “F2(mex)” de “F3(mex)” para el corto plazo.  

 
 
PERSPECTIVAS 
 

• PDN tiene como objetivo el crecimiento sostenido de su cartera, cuidando los 
estándares de selección, calidad y administración de la misma.  

• Para el 2014 se espera un crecimiento del 10% de la cartera de crédito, conservando un 
Índice de Cartera Vencida inferior al 2%. 

• Se continuará trabajando en el desarrollo de productos financieros que se adecuen a las 
necesidades de las PyMes y que den un valor agregado a la empresa. 
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CONTACTO RELACIÓN CON INVERSIONISTAS 
 
Tel: 52 (55) 9149 1900, 52 (55) 9149 1985 
E-mail: relacion.inversionistas@pdn1.com.mx 
Página web: www.pdn1.com.mx  
Dirección: Blvd. Adolfo López Mateos No. 1895, Col. Los Alpes, Álvaro Obregón,  
                  México D.F., C.P. 01010 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADORES FINANCIEROS 

  2013 2012 
Índice de Cartera Vencida 0.93% 0.86% 
Cobertura (Reserva / Cartera Vencida) 7.01 1.80 
Apalancamiento 1.62 1.42 
Índice de capitalización 42.00% 45.63% 
ROE 33.59% 29.01% 
ROA 12.33% 11.57% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este  comunicado  puede  contener  en  las  declaraciones  ciertas  estimaciones.  Estas  declaraciones  se  basan  en  la  visión  actual  de  la 
administración de Portafolio de Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. y están sujetas a varios  riesgos e  incertidumbres.  La  información 
está  basada  en  varias  suposiciones  y  factores,  por  lo  que  cualquier  cambio  en  estos  supuestos  podrían  cambiar  los  resultados  reales 
futuros de la Sociedad. 
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Portafolio de Negocios, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 
Estado de Resultados 
(cifras en miles de pesos mexicanos) 

                  4T13  4T12  % Var    2013  2012  % Var 

Ingresos              
Por Intereses    115,397     103,710  11.3% 

 
   454,232     393,940  15.3% 

Por Venta de Equipo        3,074         5,117  -39.9% 
 

     22,739       43,355  -47.6% 
Por Arrendamiento        6,082         9,340  -34.9% 

 
     30,806       48,767  -36.8% 

Ingresos por Comisiones        5,816         3,857  50.8% 
 

     22,127       19,048  16.2% 
Otros ingresos de Operación        2,157         1,347  60.2% 

 
       8,887         7,305  21.7% 

 
   132,526     123,371  7.4% 

 
   538,791     512,417  5.1% 

Gastos              
Por Intereses y Comisiones -   26,086  -   28,684  -9.1% 

 
- 108,257  - 113,080  -4.3% 

Costo de Ventas de Equipo -      3,324  -      4,732  -29.7% 
 

-   17,201  -   34,444  -50.1% 
Depreciación de equipo en renta -      4,690  -      6,683  -29.8% 

 
-   23,058  -   36,353  -36.6% 

Margen Financiero      98,425       83,272  18.2% 
 

   390,276     328,540  18.8% 

               Estimación Preventiva para Riesgos 
Crediticios -   10,978         3,022  -463.2% 

 
-   26,924  -      7,777  246.2% 

Margen Fin Ajustado por Riesgos 
Crediticios      87,448       86,294  1.3% 

 
   363,353     320,763  13.3% 

               Reserva Bienes Adjudicados e Inventario -         858  -      5,960  -85.6% 
 

-      6,650  -      7,622  -12.7% 
Otros Gastos de Operación -      1,315  -      4,394  -70.1% 

 
-      3,122  -      9,202  -66.1% 

Gastos de Administración -   27,433  -   25,999  5.5% 
 

- 106,551  -   99,306  7.3% 
Resultado de la Operación      57,842       49,942  15.8% 

 
   247,029     204,633  20.7% 

Otros Ingresos y Gastos Neto        1,533             893  71.7% 
 

       3,911         3,436  13.8% 
Resultado antes de Impuestos a la 
Utilidad      59,375       50,834  16.8% 

 
   250,940     208,069  20.6% 

Impuestos a la Utilidad Neto -   19,135  -   10,245  86.8% 
 

-   72,036  -   58,675  22.8% 
Resultado Neto      40,240       40,589  -0.9% 

 
   178,904     149,394  19.8% 
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Portafolio de Negocios, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 
Balance General 

(cifras en miles de pesos mexicanos) 

 4T13  4T12  % Var 
Activo      Disponibilidades e Inversiones  86,565  74,321  16.5% 
    Cartera Vigente    1,343,706.68     1,136,541.88  18.2% 
    Cartera Vencida 12,616.06  9,892.04  27.5% 
    Menos- Est Prev Riesgos Crediticios -       88,479.96  -       17,819.70  396.5% 
               Total Cartera Neta 1,267,843  1,128,614  12.3% 
Otras Cuentas por Cobrar 4,205.90  2,902.82  44.9% 
Inmuebles, Mobiliario y Equipo Neto 25,353.05  36,090.37  -29.8% 
Impuestos Diferidos Neto 32,090.68  4,633.04  592.6% 
Otros Activos 34,783.97  45,015.10  -22.7% 

Total Activo 1,450,841  1,291,576  12.3% 
       Pasivo      
Pasivos Bursátiles 100,193  -     
Préstamos Bancarios y Otros Organismos   
    De Corto Plazo 421,603  293,682  43.6% 
    De Largo Plazo 144,425  184,449  -21.7% 

 566,027  478,131  18.4% 
Documentos por Pagar    
    De Corto Plazo 99,500  56,361  76.5% 
    De Largo Plazo 99,500  199,000  -50.0% 

 199,000  255,361  -22.1% 

    ISR por Pagar 9,350.10  2,291.00  308.1% 
Acreedores Div y Otras Cuentas por Pagar 20,181.25  19,415.86  3.9% 
Créditos Diferidos 23,548.08  21,445.42  9.8% 
Impuestos Diferidos Neto                         -                            -     

Total Pasivo 918,300  776,644  18.2% 
       Capital Contable      
    Capital Contribuido    
        Capital Social 295,000  125,000  136.0% 
Capital Ganado    
    Reservas de Capital 25,000  16,046  55.8% 
    Resultado de Ejercicios Anteriores                33,637              224,492  -85.0% 
    Resultado Neto 178,904  149,394  19.8% 

             Total Capital Contable 532,541  514,932  3.4% 
    Total Pasivo y Capital Contable 1,450,841  1,291,576  12.3% 
 


