
    

 

 

 

 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero, 2019 

INFORME DEL 

DIRECTOR GENERAL 



    

 

 

 

 

   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

Principales resultados del ejercicio 2018 ............................................................... 4 

Información sobre los principales retos que enfrenta la Compañía ............... 6 

Dictamen sobre los estados financieros del ejercicio 2018 ............................... 9 

Eventos Relevantes ................................................................................................. 14 

Promoción y colocación de créditos .................................................................. 25 

Administración y Recuperación de Activos ....................................................... 27 

Plan de Negocios de Metrofinanciera ................................................................ 28 

Comentarios finales ................................................................................................ 30 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  



    

 

 

 

 

   3 

 

Dentro del presente Informe se muestran todas las cifras en millones de pesos salvo que se indique lo 

contrario, las cuales están redondeadas, por lo que pueden existir variaciones mínimas en algunos 

números. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL 

 

 

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

Metrofinanciera S.A.P.I. de C.V., SOFOM, Entidad Regulada 

Presente.- 

 

De conformidad con lo dispuesto por la fracción XI del artículo 44 de la Ley del 

Mercado de Valores (en los sucesivo “LMV”), con relación al artículo 172 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, el Director General, deberá elaborar un 

Informe Anual sobre las actividades que corresponden a la Sociedad y presentarlo 

al Consejo de Administración, para que si éste lo aprueba, se presente a la 

Asamblea de Accionistas. Toda vez que ya fue aprobado por el Consejo de 

Administración, por este conducto, informo a ustedes sobre las actividades que 

fueron llevadas a cabo durante el período que comprende del mes de enero a 

diciembre de 2018.  

 

Sin perjuicio de las actividades desarrolladas por la Sociedad, durante el ejercicio 

2018, procede indicar que los administradores dieron atención entre otros a los 

siguientes asuntos: 
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Principales resultados del ejercicio 2018   
 

Flujo de efectivo anual 

 

Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017, el saldo de efectivo disponible fue de 

$708 y $443 respectivamente, (para 2018 se registraron $317 en caja y $391 

como anticipos a desarrolladores, mientras esta distribución para 2017 fue 

de $84 y $359 respectivamente). Al cierre de 2016, el saldo de la caja 

ascendió a $266 incluyendo anticipos a promotores.  

 

Mejora en el margen financiero 

 

Durante 2018, el margen financiero acumulado ascendió a $317, cifra que 

resultó mayor en $74 (31%) en comparación con el observado en 2017. Lo 

anterior, derivado de un mayor ingreso neto por la actualización de saldos 

de cartera individual por $49 vs lo ocurrido en 2017;  mayor margen 

proveniente de la cartera empresarial por $21, por el incremento de 13 

puntos base en las condiciones financieras promedio otorgadas a los 

créditos empresariales en 2018 (TIIE + 4.71% vs TIIE + 4.84%) y el aumento en 

el saldo de cartera empresarial vigente; así como mayor ingreso por 

inversiones bancarias por $12. Es de señalar que el margen financiero 

durante 2016 fue de $268 y en 2015  $242, manteniéndose un desempeño 

favorable.  

 

Estimación preventiva para riesgos crediticios (Estado de Resultados) 

 

Durante 2018 la Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios neta fue de 

$136 (considerando la liberación de reservas adicionales por $65, aplicadas 

en el rubro de Otros Ingresos y Egresos de la Operación), de las cuales $116 

corresponden al comportamiento de la cartera individual ($45 menos que 

en 2017), y $21 al comportamiento de la cartera empresarial ($81 menos que 

en 2017). 

 

Resultado neto 

 

El resultado neto del ejercicio fue una pérdida de $24. Dicho resultado neto 

refleja una mejora de $24 comparado con el año anterior. Entre los 

conceptos que conducen a la mejora señalada, destacan los siguientes: i) 
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mayor margen financiero en $74; ii) menor constitución de reservas por $61; 

iii) liberación de reservas adicionales por $65. 

 

Lo anterior, resultó contrarrestado por los siguientes efectos: v) menor cobro 

de comisiones neta por $14 principalmente por menos comisiones de 

apertura por firmas de nuevos créditos administrados fuera de balance; vi) 

menor utilidad en otros ingresos de la operación debido a que en 2017 se 

reconocieron ingresos por $62 correspondiente al avalúo de Valle de Reyes 

II y por $88 correspondiente a la actualización de la valuación de los flujos 

de Bancos de Tierras. 

 

Al cierre de 2017, la pérdida acumulada ascendió a $48, mientras que en 

2016 ésta fue de $144. 

 

Reestructura de Pasivos 

 

Durante 2018, se negoció, concretó y operó la reestructura de pasivos de 

Metrofinanciera, la cual asegura la viabilidad operativa y de negocios de la 

Sociedad, a través de nuevos esquemas de vencimiento y costo financiero 

de las principales líneas de fondeo con Sociedad Hipotecaria Federal y FOVI, 

en línea con la calidad y naturaleza de los activos; e incluyó las líneas de 

cartera hipotecaria (F-597, F-985 y F-1056), la línea asociada al bien 

adjudicado de The Worldwide Group (TWWG) (FOVI-132) y los Bancos de 

Tierras. Más adelante se detallan los términos de la misma. 

 

Colocación de nuevos créditos empresariales 

 

Al cierre del año 2018, el saldo de créditos empresariales asciende a $7,143 

con un 1.10% de cartera vencida. El saldo al final del ejercicio 2017 fue de 

$6,343 (incluye cartera fuera de balance). 

 

El monto ministrado de cartera empresarial presentó un incremento de 12% 

durante 2018 con respecto al año previo, y durante 2017 respecto a 2016 

presentó una reducción del 3%. De esta manera, los últimos cuatro años las 

ministraciones de la cartera dentro de balance y administrada por año han 

sido: $6,186 en 2018, $5,506 en 2017, $5,693 en 2016  y $4,915 en 2015 

acumulando $22,300.  
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Los resultados obtenidos por la Entidad al cierre de 2018 derivados de la colocación 

de crédito puente reflejan un mejor desempeño financiero, el posicionamiento y la 

consolidación de la Sociedad en dicho sector. Sin embargo, durante 2018 la 

gestión de la cartera hipotecaria y el desplazamiento de activos improductivos, 

consumen gran parte de la utilidad derivada del negocio empresarial, debido a la 

constitución de reservas con base en la normatividad vigente. La Reestructura 

instrumentada en 2018 contempla la disminución en el costo de fondeo de la línea 

asociada a la cartera individual, por lo que se espera una mejoría en el margen 

asociado a este portafolio. De esta manera, y aunado a la búsqueda de 

estrategias alternativas como las operaciones de venta de cartera a Banca Mifel 

realizadas durante 2017 y 2018,  por un monto total de $834, se podrá reincorporar 

capital a la Sociedad, el cual se ha erosionado desde su capitalización en 2014. Lo 

anterior hará que Metrofinanciera se encuentre en posibilidades de mantener el 

ritmo de colocación de nuevos negocios.  

 

Información sobre los principales retos que enfrenta la 

Compañía 
 

Implementación del Sistema de Control Interno 

 

La Dirección General, asistida por la Dirección de Control Interno, realiza de 

manera permanente las actividades encaminadas a mantener el 

adecuado funcionamiento de los controles institucionales y que éstos sean 

acordes a las estrategias y el apetito de riesgo deseado en la Entidad. 

 

Durante 2018, se ha comenzado a trabajar en una reingeniería de procesos, 

con la finalidad de hacer más eficientes las actividades sustantivas de 

Metrofinanciera. La institución ha continuado con la automatización de la 

elaboración de reportes que permitirá obtener información oportuna y 

confiable para la toma de decisiones. Asimismo, se llevó a cabo el ejercicio 

de planeación estratégica estableciendo objetivos e indicadores de 

predicción y resultados de éstos. Lo anterior, hará posible identificar brechas 

y actuar en consecuencia para su pronta atención. 

 

En el 2018, se realizaron importantes cambios normativos, como lo son la 

emisión de la Circular Única de Auditoría Externa, modificando a su vez la 

Circular Única de Bancos; la entrada en vigor de las modificaciones a las 

disposiciones aplicables en materia de prevención del lavado de dinero 

(PLD), entre otros. Dado lo anterior, la Dirección de Control Interno procuró 
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el oportuno envío de la información, con la finalidad de comunicar a las 

áreas que se ven directamente impactadas por los cambios y que éstas 

prevean su cumplimiento. 

 

Se presentaron avances en materia de PLD, entre los cuales se destaca el 

fortalecimiento de las estructuras internas para dar cumplimiento. Este 

fortalecimiento incluye la elaboración de una metodología del enfoque 

basado en riesgos que permite analizar y medir el riesgo de la entidad. De 

igual manera, se ha trabajado para robustecer las funcionalidades, previstas 

en la norma, del sistema automatizado en materia de PLD. 

 

Actualmente, se trabaja para fortalecer y permear en todos los 

colaboradores, un sentido de compromiso con el cumplimiento normativo y 

regulatorio, creando un Sistema de Control Interno en el que todos 

coadyuven a su cumplimiento. 

 

Administración de Riesgos 

 

Durante el año 2018 se llevaron a cabo distintas actividades con el objeto de dar 

cabal cumplimiento a las disposiciones aplicables en materia de Administración 

Integral de Riesgos, destacando entre otras las siguientes: 

 

Con base en el Plan de trabajo sobre el cumplimiento regulatorio del Marco 

Integral para la Administración de Riesgos, los principales avances fueron la 

aprobación de la metodología de garantías para la Cartera Empresarial e 

Individual, el modelo de Credit Risk + para el monitoreo de la pérdida 

esperada y no esperada, y el seguimiento para el GAP de Liquidez a 

Vencimiento. Adicionalmente, en conjunto con la Dirección Ejecutiva de 

Crédito, se realizaron las revisiones y modificaciones en los Límites Específicos 

de Exposición al Riesgo, con el fin de alinearlos a la tendencia de 

crecimiento del mercado  

 

Así mismo, se dio seguimiento a la evolución de las estimaciones preventivas 

para Riesgos crediticios de las carteras empresarial e individual, destacando 

que durante Septiembre 2018 se presenta el impacto de la cartera 

castigada Empresarial. Además, se incorpora el Índice de Morosidad 

Ajustada, con el fin de monitorear su comportamiento con la nueva política, 

la actualización del Manual de Administración de Riesgos de la Sociedad en 

donde se consideran las mejoras en los flujos de los procesos, la ratificación 
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de los mecanismos para la Realización de Acciones Correctivas y del Plan 

de Financiamiento de Contingencia.   

 

Dentro de las actividades realizadas también se consideraron las 

aprobaciones para los mecanismos de Identificación Biométrica, la 

metodología de Evaluación de Riesgos en Materia de Prevención de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al 

Terrorismo y la revisión de estatutos del Comité de Activos y Pasivos.  

 

Al cierre de Diciembre 2018 el Índice de Capitalización de la Sociedad se 

encuentra en niveles de 12.10%, los principales cambios reflejan la 

culminación de las reestructura de 2018, en la cual en el mes de octubre con 

la dación de TWWG se ganan 12 puntos base, para el mes de noviembre en 

el requerimiento de riesgo de mercado, se tiene un cambio de banda en el 

pasivo por la duración de la nueva línea, generando un impacto en el índice 

por -148 puntos base y finalmente en el mes de diciembre por la operación 

de Bancos de Tierras, se tuvo un impacto de 2 puntos base,  reflejando la 

capacidad para absorber pérdidas no esperadas y continuar la sana 

expansión del otorgamiento de crédito puente en el mediano plazo por los 

cambios positivos que genera dicha reestructura a Metrofinanciera. El 

Cómputo de Capitalización es realizado conforme a las reglas vigentes de 

la CNBV.  

 

Dentro de los retos que enfrenta la Sociedad para el año 2019 se encuentra el 

robustecer a la UAIR, su estructura, metodologías, modelos y procesos, así como 

contar con mecanismos que le permitan realizar sus actividades con niveles de 

riesgo acordes con su Capital Neto, Activos Líquidos y Capacidad Operativa, en 

condiciones normales, adversas o extremas.  

 

Activos improductivos 

 

Al cierre de 2018, los activos improductivos se redujeron en 15% con respecto al 

saldo de éstos al 31 de diciembre de 2017, pasando a $2,198 desde $2,597. La 

integración de los activos improductivos al cierre de 2018 es la siguiente: $215 

deudores por ejido de parcelas -bienes adjudicados empresariales-, $641 cartera 

individual vencida, $78 cartera empresarial vencida, $460 bienes adjudicados, $458 

de Valle de Reyes II, $341 correspondiente al 50% del terreno de Valle de Reyes I y 

$5 de otros activos de larga duración disponibles para la venta. Estos activos 
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representan el 24% del activo total, por lo que se continuará con la estrategia de 

la gestión integral de los activos individuales en 3 frentes de acción interactivos:  

 

1. Cobranza extra judicial de las hipotecas hasta la ejecución de la sentencia. 

2. Cobranza judicial desde la sexta mora. 

3. Promoción de derechos litigiosos desde el emplazamiento. 

 

Asimismo, se mantiene la promoción continua de los adjudicados empresariales, 

buscando su desplazamiento en etapas tempranas de regularización en su precio 

equivalente a su valor presente. De esta manera se optimizan los tiempos de venta 

evitando la constitución adicional de reservas mientras el adjudicado completa su 

proceso de escrituración y toma de posesión. 

 

De esta manera, Metrofinanciera busca minimizar el impacto que producen los 

activos improductivos en balance, contribuyendo de manera contundente en la 

generación de utilidades. 

 

 

Dictamen sobre los estados financieros del ejercicio 2018 
 

Informe de los auditores independientes al  

Consejo de Administración y Accionistas de  

Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., Sociedad  

Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada 

 

Opinión 

 

Hemos auditado los estados financieros de Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., 

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada (la Sociedad), que 

comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los estados 

de resultados, los estados de variaciones en el capital contable y los estados de 

flujos de efectivo correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así 

como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de 

las políticas contables significativas. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de la Sociedad han sido 

preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con los criterios 

contables establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la 
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Comisión) a través de las “Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 

Instituciones de Crédito” (los Criterios Contables). 

 

Párrafo de énfasis 

 

Como se describe en la Nota 2 a los estados financieros, durante 2018 la Sociedad 

instrumentó las siguientes acciones: 

 

a) Prepagar mediante daciones en pago, la línea de crédito denominada FOVI 

132, reduciendo el saldo de este pasivo a $42 millones de pesos, con 

vencimiento en 2024. 

b) Contratar una nueva línea de crédito en pesos por $2,570 millones de pesos 

con mejoras significativas en las condiciones financieras y plazo, con el 

objeto de liquidar pasivos en moneda nacional a tasa variable, así como en 

Unidades de Inversión. 

c) Liquidar el saldo de la línea de crédito denominada FOVI 1500, a través de 

la cesión de los derechos sobre el saldo residual de $330 del fideicomiso 517 

a cambio del reconocimiento de un Activo de larga duración disponible 

para la venta por $340 millones de pesos. 

 

Lo anterior como parte de su estrategia para fortalecer su estructura financiera y 

de crecimiento a largo plazo. 

 

Fundamentos de la opinión 

 

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades bajo esas normas se 

explican más ampliamente en la sección de Responsabilidades del auditor en 

relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos 

independientes de la Sociedad de conformidad con el Código de Ética para 

Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internaciones de Ética 

para Contadores (Código de Ética del IESBA) y con el emitido por el Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos (Código de Ética del IMCP), y hemos cumplido 

con las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética 

del IESBA y con el Código de Ética del IMCP. Consideramos que la evidencia de 

auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 

nuestra opinión. 
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Cuestiones clave de la auditoría 

 

Las cuestiones clave de auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio 

profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados 

financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de 

nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de 

nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas 

cuestiones. Hemos determinado que la cuestión que se describe a continuación es 

la cuestión clave de la auditoría que se debe comunicar en nuestro informe. 

 

Estimaciones preventivas de riesgos crediticios (véase las notas 4d y 8 a los estados 

financieros) 

 

La metodología para calcular la estimación preventiva para riesgos crediticios 

requiere que se evalúe la pérdida esperada para los siguientes doce meses de 

acuerdo a los Criterios Contables emitidos por la Comisión. Esta pérdida esperada 

considera 3 factores de riesgo de crédito que son (i) la probabilidad de 

incumplimiento, (ii) severidad de la pérdida y (iii) la exposición al incumplimiento. 

Se ha considerado un asunto clave de auditoría debido a la importancia relativa 

de la integridad y exactitud de la información fuente utilizada para su 

determinación y actualización de cada uno de los factores de riesgo de crédito 

antes mencionados en el cálculo de dicha estimación. 

 

Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir este asunto clave de auditoría, 

incluyeron: 

 

a) Probar el diseño y la eficacia operativa de los controles relevantes respecto 

a la valuación de la estimación preventiva para riesgos crediticios de la 

Sociedad. 

b) Recalcular la valuación sobre una muestra de créditos, considerando los 

factores de riesgo y la fuente de información utilizada para llevar a cabo 

dicho cálculo. Adicionalmente, revisamos la fuente de información utilizada 

para su determinación y actualización de cada uno de los factores de riesgo 

en el cálculo. 

c) Validamos la correcta presentación y revelación en los estados financieros.  

 

Los resultados de nuestros procedimientos de auditoría antes descritos fueron 

razonables y no encontramos excepciones. 
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Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la 

Sociedad en relación con los estados financieros 

 

La administración es responsable de la preparación y presentación de los estados 

financieros adjuntos de conformidad con los Criterios Contables emitidos por la 

Comisión, y del control interno que la administración considere necesario para 

permitir la preparación de los estados financieros libres de error material, debido a 

fraude o error. 

 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la 

evaluación de la capacidad de la Sociedad de continuar como empresa en 

funcionamiento, revelando según corresponda, las cuestiones relacionadas con la 

Sociedad en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 

funcionamiento, excepto si la administración tiene intención de liquidar a la 

Sociedad o detener sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

 

Los responsables del gobierno de la Sociedad son responsables de la supervisión 

del proceso de información financiera de la Sociedad. 

 

Responsabilidades del Auditor para la auditoría de los estados financieros 

 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados 

financieros en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, 

y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable 

es un alto nivel de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de 

conformidad con las NIA siempre detecte un error material cuando existe. Los 

errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si 

individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 

influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los 

estados financieros. 

 

Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos 

nuestro juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda 

la auditoría. Nosotros también: 

 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material de los estados 

financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos 

de auditoría para responder a dichos riesgos, y obtuvimos evidencia de 
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auditoría que es suficiente y apropiada para proporcionar las bases para 

nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido 

a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 

debida a un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 

omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la 

elusión del control interno.  

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con 

el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en 

función de las circunstancias y no con el fin de expresar una opinión sobre la 

efectividad del control interno de la Sociedad. 

• Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la 

razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente 

información revelada por la Administración. 

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la administración, de la 

norma contable de empresa en funcionamiento y, basándose en la 

evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una 

incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden 

generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para 

continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 

incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro 

informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los 

estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 

expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 

evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de 

auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de 

que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

 

Comunicamos a los responsables del gobierno de la Sociedad en relación con, 

entre otras cuestiones, el alcance y el momento de la realización de la auditoría 

planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 

deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el transcurso de 

la auditoría. 

 

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Sociedad una 

declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en 

relación con la independencia y les hemos comunicado acerca de todas las 

relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que 

pueden afectar nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes 

salvaguardas. 
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Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaciones con los responsables 

del gobierno de la Sociedad, determinamos las que han sido de la mayor 

significatividad en la auditoría de los estados financieros del período actual y que 

son en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. Describimos esas 

cuestiones en este informe de auditoría, salvo que las disposiciones legales o 

reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias 

extremadamente poco frecuentes determinemos que una cuestión no se debería 

comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las 

consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de 

la misma. 

  

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 

Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited  

  

C.P.C. Fernando Nogueda Conde 

Registro en la Administración General 

de Auditoría Fiscal Federal Núm. 13204 

28 de febrero de 2019 

 

Eventos Relevantes 
 

A continuación, se presentan los eventos que por su impacto y características, se 

consideran como relevantes dentro de las actividades y operaciones de 

Metrofinanciera durante el periodo que comprende de enero a diciembre de 2018.  

 

Reestructura de Pasivos 

 

Durante 2018, se negoció, concretó y operó la reestructura de pasivos de 

Metrofinanciera, la cual asegura la viabilidad operativa y de negocios de la 

Sociedad, a través de nuevos esquemas de vencimiento y costo financiero de las 

principales líneas de fondeo con Sociedad Hipotecaria Federal y FOVI, en línea con 

la calidad y naturaleza de los activos. 

 

La reestructura incluyó los siguientes portafolios: 
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Cartera Hipotecaria (F-597, F-985 y F-1056): 

 

La cartera hipotecaria presentaba importantes desaforos en todos sus 

portafolios. El deterioro, la constitución de reservas y el costo de fondeo, 

consumían el margen financiero generado por la porción de la cartera 

productiva, generando en consecuencia, presión en el flujo de 

Metrofinanciera. La reestructura consistió en la contratación de una línea de 

crédito en pesos con SHF por el saldo total asociado a la cartera individual 

(anterior a la reestructura, una porción del pasivo asociado a la cartera se 

mantenía en UDIS), a tasa fija de 5.46%, plazo de 240 meses, y amortización 

mínima mensual de 1.7%. El monto dispuesto de la línea al cierre del año 2018 

asciende a $2,467. Adicionalmente, se dejó en garantía el inmueble 

conocido como Valle de Reyes II, mismo que se liberará una vez cubierto la 

porción del pago mínimo mensual a cargo de Metrofinanciera derivada del 

desaforo de los portafolios, estimado en $250. Finalmente, una vez liquidada 

la línea de crédito, SHF tendrá el derecho a los residuales de los activos de 

los fideicomisos 597 y 985 o de los fideicomisos resultantes de la 

instrumentación. 

 

Las condiciones instrumentadas implican mejora en la liquidez debido al 

nuevo esquema de amortización (anterior a la reestructura la liquidez se veía 

presionada a partir de Enero 2019 por los vencimientos de las Metronotas del 

F-597). Asimismo, implican mejora en la rentabilidad gracias a la disminución 

aproximada del 50% en la tasa pasiva y su refinanciamiento a pesos. 

 

TWWG (FOVI-132): 

 

Las condiciones contratadas de la línea FOVI-132 contemplaban la 

capitalización de intereses, lo cual llevó a registrar incrementos en el saldo 

de la línea desde su contratación. Por su parte, las condiciones 

prevalecientes en el mercado inmobiliario de Puerto Peñasco no permitían 

considerar un desplazamiento en el mediano plazo de las parcelas fuente 

de pago de esta línea, cuya velocidad y magnitud de su revalorización eran 

significativamente menor al costo financiero. Al momento de la 

instrumentación de la reestructura, el saldo de la línea ascendía a $190. 

Adicionalmente, la fecha de vencimiento de la línea estaba estipulada para 

el año 2019, lo que presionaría la liquidez de la Sociedad. Las condiciones 

de la reestructura incluyeron la dación en pago de las parcelas asociadas 

para liquidar parcialmente la línea con FOVI y refinanciar el saldo remanente 
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del crédito por $42, a una tasa fija del 10.76% pagadero en cinco 

anualidades. 

 

Banco de Tierras:  

 

Cabe recordar que la línea de crédito la otorgó directamente FOVI al 

fideicomiso Maestro de los fideicomisos de Banco de Tierras en 2010, siendo 

reestructurada en 2014. En esta reestructura, y que con base en las 

estimaciones de valor de esos momentos, se estableció un esquema de en 

donde una vez recuperado el capital más intereses de dicho financiamiento, 

Metrofinanciera tendría derecho al valor residual de los Bancos de Tierras. 

 

Si bien este esquema con las premisas originales permitía el cobro de 

comisiones e implicaba la posibilidad de recuperar un valor residual para 

Metrofinanciera, éstas no consideraban: i) el ajuste de valor de Valle de 

Reyes que se realizó en la reestructura de Metrofinanciera en 2014 por 1,070 

mdp, ni  ii) el incremento observado en las tasas de interés a la fecha. 

 

El incremento de los intereses de la línea al fideicomiso, eliminaba la 

recuperación de valor estimado en el esquema original, al superar el costo 

financiero en el tiempo al valor por la venta y/o desarrollo de todos los 

Bancos de Tierras.  

 

A la fecha de la instrumentación de la reestructura en 2018, el saldo de la 

línea ascendía a $1,623, monto superior al saldo inicial de $1,500 a pesar de 

haber gestionado dichos portafolios y haber logrado una recuperación a 

esa fecha de $655. Las condiciones de la reestructura incluyeron la 

liquidación del saldo de la línea entregando la totalidad de los derechos 

fideicomisarios de los fideicomisos banco de tierra, incluyendo el 50% de los 

derechos del fideicomiso Valle de Reyes I, cuyo valor total es de $681. El 50% 

restante del fideicomiso Valle de Reyes I se reconoce en Balance como 

propiedad de Metrofinanciera, dándole mayor solidez ya que sustituyó al 

valor residual que anteriormente se reconocía como posibilidad de 

recuperación de los bancos de tierra. Se planea que este 50% propiedad de 

Metrofinanciera quede como garantía de la función que se realizará como 

administrador y se liberará una vez que se recuperen $1,500 de los proyectos 

banco de tierra entregados a FOVI. Adicionalmente, el convenio de 

administración incluirá un esquema en donde Metrofinanciera, en su 

carácter de administrador, tendrá como contraprestación el valor 
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remanente de los bancos de tierra que permanezcan una vez que se dé la 

recuperación de $1,500, la cual se espera alcanzar en un plazo de cinco 

años.  

 

Las condiciones instrumentadas dan certeza al cumplimiento de las obligaciones 

contraídas con SHF y FOVI, ya que se reconoce la capacidad de los activos para 

hacer frente a los pasivos asociados. 

 

Publicación de la ratificación de Calificación de Fitch a Metrofinanciera como 

Administrador de Activos en AAFC3 - (mex) con Perspectiva Estable 

 

El 11 de diciembre del 2018, Fitch Ratings México, S.A. de C.V. (Fitch) publicó 

la ratificación como Administrador de Activos con perspectiva estable 

considerando como factores clave de la calificación lo siguiente:  

 

Estructura Organizacional adecuada: En opinión de Fitch, Metrofinanciera 

sostiene una estructura organizacional adecuada para sus operaciones 

actuales y las expectativas de crecimiento en el corto plazo. La estructura 

es funcional debido a que centra sus actividades en la administración y 

recuperación de cartera, así como en la procuración de desplazamiento de 

bienes adjudicados y administración de créditos puente. En opinión de la 

agencia, la entidad cuenta con un consejo de administración que tiene 

experiencia robusta en los sectores financieros e inmobiliarios y que es 

apoyado por una serie de comités establecidos con asignaciones 

específicas. 

 

Condición Financiera: La revisión de la Perspectiva a Estable refleja una 

mejora relevante en la presión de liquidez de Metrofinanciera derivado de 

la reestructura de pasivos. Además, la agencia considera que los objetivos 

de rentabilidad de Metrofinanciera son alcanzables por costos menores de 

financiamiento asociados a la reestructura y por la recuperación de activos 

no productivos dentro de su balance. Lo anterior, evaluado conforme a su 

desempeño histórico. 

 

Capacitación continua: El personal se caracteriza por tener una 

especialidad alta en la recuperación de cartera y desplazamiento de bienes 

adjudicados. Lo anterior debido en cierta medida, a la capacitación que 

imparte Metrofinanciera a sus trabajadores, y a la permanencia de los 

mismos, observada en los últimos años, en las áreas de recuperación y bienes 
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adjudicados. La capacitación impartida incluye fundamentos para la 

detección de actividades ilícitas y lavado de dinero, actualizaciones fiscales, 

estadística aplicada en los negocios, así como aspectos relacionados con 

la operación diaria y estratégica, tales como los productos de recuperación 

y administración de portafolios crediticios de terceros, entre otros. 

 

Procedimientos y Controles: Metrofinanciera cuenta con procedimientos y 

controles robustos y detallados, los cuales están al alcance  de sus 

empleados de manera digital. Estos procedimientos y controles se 

encuentran contenidos en manuales específicos en donde se establecen los 

criterios de riesgos, monitoreo de procesos, evaluaciones internas y externas, 

y seguimiento a resultados. 

 

Administración de Cartera adecuada: La agencia considera que 

Metrofinanciera cuenta con un proceso de originación de cartera  

empresarial adecuado. La solicitud de información a acreditados 

prospectos es suficiente para realizar análisis de crédito y adicionalmente, 

genera expectativas para una mejor calidad de cartera. Metrofinanciera 

también cuenta con una cobranza administrativa temprana adecuada, en 

la cual, por medio de llamadas y mensajes se notifica con anticipación los 

pagos esperados a los acreditados, lo que podría generar conciencia de 

pago y, a su vez, un impacto positivo en las morosidades de la cartera 

individual. Los procedimientos de recuperación de cartera vencida que se 

realizan  son buenos, amplios y definidos. Además, las áreas encargadas de 

estos procesos, tales como promoción y cobranza, están integradas en la 

vigilancia y monitoreo para llevar a cabo acciones más eficientes.  

 

La calificación podría subir ante una sostenida recuperación de cartera 

vencida y desplazamiento de bienes adjudicados, la cual deberá estar 

acompañada por mejoría en la condición financiera hacia mayores niveles 

de las IDRs  (Issuer Default Ratings). 

 

Fitch Ratifica Calificaciones de Metrofinanciera de Riesgo Crediticio en 'B-(mex)' y 

'B (mex)' y revisa perspectiva a estable desde negativa 

 

El pasado viernes 28 de septiembre del 2018, Fitch Ratings ratificó las 

calificaciones en escala internacional en moneda extranjera y local de largo 

y corto plazo en ‘B-’ y ‘B’. Fitch también ratificó las calificaciones en escala 

nacional de largo y corto plazo en ‘B- (mex)’ y ‘B (mex)’, respectivamente. 
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La Perspectiva de las calificaciones a largo plazo se revisó a Estable desde 

Negativa. La revisión de la Perspectiva a Estable refleja una mejora relevante 

en la presión de liquidez de Metrofinanciera, considerando el acuerdo de 

reestructura de pasivos concretado con su acreedor principal. El cambio de 

perspectiva, también considera el impacto positivo que la reestructura 

tendría en la rentabilidad de Metrofinanciera, y la menor exposición al riesgo 

de mercado. Fitch considera que los objetivos de rentabilidad, y la 

recuperación de activos no productivos dentro de balance, son alcanzables 

debido a menores costos de financiamiento y al desempeño histórico de 

Metrofinanciera 

 

HR Ratings ratificó la calificación de Largo Plazo y Corto Plazo 

  

El día 7 de Septiembre de 2018 la agencia calificadora HR Ratings ("HR") le 

notificó a Metrofinanciera S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R., la ratificación de la 

calificación de Largo Plazo en Escala Local en HR B con perspectiva estable. 

Al mismo tiempo ratificó la calificación en Escala Local de corto plazo en 

HR5. La ratificación de la calificación se basa en la mejora de la posición 

financiera de Metrofinanciera, resultado de una adecuada recuperación, 

administración de cartera y eficiencia en gastos; mejora en la calidad de 

cartera medida a través de la disminución en el índice de morosidad y 

mejora en el riesgo de concentración de sus clientes. Asimismo, se espera 

observar una mejoría en el índice de capitalización como consecuencia de 

la llegada al punto de equilibrio durante el ejercicio de 2019, derivado de las 

negociaciones de reestructura con sus principales fondeadores, las cuales a 

su vez se espera que permitan mejorar la liquidez y rentabilidad de la 

empresa. Sin embargo, en la opinión de HR, Metrofinanciera continúa 

mostrando una alta sensibilidad en sus métricas financieras ante un deterioro 

en el portafolio.  

 

Es importante señalar que durante 2017, HR cambió la calificación de Largo 

Plazo en Escala Local de HR B- a HR B con perspectiva estable. 

 

Incremento en las Calificaciones de cinco Bursatilizaciones de Créditos 

Hipotecarios de Metrofinanciera por parte de la agencia Fitch Ratings México, S.A. 

de C.V. 

 

El pasado 28 de noviembre de 2018, Fitch Ratings México, S.A. de C.V. (Fitch) 

realizó la revisión de cinco emisiones bursatilizadas donde Metrofinanciera 
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actúa como Administrador de Carteras y de las cuales tomo las siguientes 

acciones: 

 

METROCB 04U - Incrementa calificación por segundo año consecutivo a ‘AA  

(mex) vra’ desde ‘AA - (mex) vra’. La perspectiva se modificó a Positiva 

desde Estable.  

 

El incremento de calificación se debe a la adecuada protección crediticia; 

refleja el aumento consistente, y más acelerado que lo anticipado por Fitch, 

en protección crediticia. Esta protección está basada en el aforo de los 

créditos hipotecarios bursatilizados y en la Garantía de Pago Oportuno 

(GPO) que provee SHF a Metrofinanciera. Ambos factores permiten que el 

portafolio crediticio bursatilizado mantenga la calificación y la liquidez aún 

en escenarios de estrés. 

 

METROCB 06U - Afirma la calificación ‘CC (mex) vra’. 

MTROCB 07U - Afirma las calificaciones ‘CCsf’ y ‘CC (mex) vra’. 

MTROCB 08U - Afirma las calificaciones ‘Csf’ y ‘C (mex) vra’. 

MTROFCB 08 - Afirma la calificación ‘AA (mex) vra’. La Perspectiva se 

modifica a Estable desde Positiva 

 

El avance en las mejoras y ratificaciones por parte de las agencias calificadoras, 

así como la venta de cartera de créditos puente, se dieron en línea con la 

estrategia de la Sociedad, de buscar un sólido crecimiento en el portafolio 

crediticio, enfocándose en la calidad de activos, y alineado al perfil de riesgo que 

cada producto de crédito represente. La calidad del portafolio y la rentabilidad 

seguirán siendo un elemento clave en la evolución de la Sociedad. 

 

Ventas de cartera de crédito puente a Banca Mifel 

 

Metrofinanciera, realizó dos operaciones de venta de cartera de créditos 

puente a Banca Mifel manteniéndose como Administrador de las Carteras 

vendidas. 

 

La primera venta del año se realizó en Marzo y el monto ascendió a $95. La 

cartera está integrada por 3 proyectos de construcción de vivienda, los 

cuales podrán continuar disponiendo de líneas de crédito para la 

finalización de los proyectos. La contraprestación que recibirá 

Metrofinanciera será el remanente neto de gastos entre la tasa activa y el 
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rendimiento requerido por Banca Mifel para dicha cartera. Con el monto de 

compra, Metrofinanciera liquidó el pasivo asociado a dicha cartera con 

Sociedad Hipotecaria Federal. Esta operación representa para 

Metrofinanciera una mejora en el ICAP de 13 puntos base, así como mejora 

en las condiciones de fondeo, las cuales pasaron de un promedio de TIIE + 

2.75% a TIIE + 2.5%. De igual manera implica un beneficio en los resultados 

operativos de la entidad por $2.5. 

 

La segunda venta del año se realizó en Julio y el monto ascendió a $360. La 

cartera está integrada por 6 proyectos de construcción de vivienda. Esta 

operación representa para Metrofinanciera una mejora en el ICAP de 57 

puntos base, así como mejora en las condiciones de fondeo, las cuales 

pasaron de un promedio de TIIE + 2.59% a TIIE + 2.5%. De igual manera implica 

un beneficio en los resultados operativos de la entidad por $12.8. 

 

Con dichas ventas de cartera, Metrofinanciera libera espacio de las líneas 

de crédito actualmente contratadas con SHF, lo cual permitirá incrementar 

la cantidad de créditos puente otorgados, impulsando el financiamiento 

para la construcción de vivienda en México y a su vez fortaleciendo su 

posición financiera, refrendando el interés y compromiso de continuar 

financiando al sector inmobiliario del país, optimizando su estructura 

financiera y desarrollando una estrategia de crecimiento a largo plazo 

enfocado en la generación de valor tanto para sus inversionistas como 

acreedores.  

 

Avances en materia de Cumplimiento Regulatorio 

 

Considerado uno de los factores clave para la consecución de la estrategia 

de la Entidad, durante 2018 se presentaron avances importantes en materia 

de cumplimiento normativo; se desarrollaron políticas sobre la Seguridad de 

la Información y se fortalecieron las actividades en PLD al incorporar mayor 

análisis de las operaciones que se reportan a la autoridad. 

 

Se dio atención y seguimiento a las observaciones de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV): durante el año 2018 se logró concluir con 

diecisiete de veinticinco observaciones, las cuales se atendieron derivado 

de actualización de políticas y robustecimiento de procesos de la entidad. 

Se dará seguimiento a los planes de remediación para concluir con las ocho 

observaciones restantes.  
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En materia de cumplimiento regulatorio, se mejoró la entrega oportuna de 

reportes a la CNBV. Asimismo, se trabajó en el procesamiento automático 

para contar con mayor control de calidad en la presentación de reportes 

de capitalización, cartera, situación financiera, calificación de cartera, 

operativos y de PLD/FT, ante Banco de México (BANXICO), la CNBV, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). 

La automatización se encuentra en fase de pruebas y se liberará en el primer 

trimestre del 2019. También se pretende medir la oportunidad de entrega 

para permitir mejoras en la presentación de reportes regulatorios. 

 

Por lo que respecta a la atención de audiencias conciliatorias, así como 

reclamaciones notificadas por CONDUSEF, se buscó mejorar la calidad de 

las respuestas: se brindó un mayor seguimiento de los asuntos hasta su total 

conclusión con la finalidad de evitar su recurrencia en el futuro. Durante el 

año 2018 se conciliaron en su primera audiencia el 71.42% de los asuntos. 

 

Actualmente, se sigue trabajando en la implementación de controles de las 

actividades sustantivas al negocio a través de la actualización de la matriz 

de riesgos y controles institucionales. 

 

Se continuará trabajando durante el año 2019, en la reingeniería de 

procesos, así como en la difusión de las políticas de Seguridad de la 

Información a los usuarios para el entendimiento de éstas. También, se 

trabajará en la certificación de usuarios, para delimitar accesos acorde a los 

perfiles de puestos y evitar así pérdidas, manipulación o mal uso de la 

información. 

 

Tecnologías de la Información 

 

Durante el año 2018 se orientó el esfuerzo hacia la infraestructura de 

comunicaciones, de almacenamiento y de procesamiento. Asimismo,  se 

fortaleció el marco normativo interno y la operación del sistema actual 

(MetroSIC). Todo para garantizar la continuidad de la operación de 

Metrofinanciera, modernizar los servicios y sentar las bases para dar cabida 

al desarrollo e implementación de la nueva plataforma tecnológica. 
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Infraestructura: Durante 2018 se llevó a cabo la renovación de la 

infraestructura tecnológica que soporta la operación de Metrofinanciera, 

debido a que la operación de los componentes se encontraba 

comprometida por obsolescencia, con falta de soporte por parte del 

proveedor y con operación al 90% por encima del umbral de su capacidad.  

 

Para ello se realizó la renovación de la infraestructura de voz y datos en las 

sucursales. Dicha renovación se realizó con equipo de última generación 

que permitió optimizar e incrementar la capacidad de respuesta ante una 

contingencia y otorgarle mayor cobertura de operación. 

 

Por otro lado, se realizó una solución integral de renovación de servidores de 

cómputo, almacenamiento y software de administración (VMWare), lo que 

permitió resolver el problema del espacio de almacenamiento que se 

encontraba en su capacidad máxima (poniendo en riesgo la disponibilidad, 

la operación de los sistemas, bases de datos y carpetas compartidas). 

Adicionalmente, esta renovación permitió mejorar la plataforma de 

virtualización y maximizar la utilización de la infraestructura adquirida. Es 

importante mencionar, que el movimiento de los contenidos de los equipos 

obsoletos se realizó con un mínimo impacto de operación. 

 

Con el objetivo de alargar la vida de los equipos instalados, se habilitó un 

segundo clima de precisión para optimizar la temperatura y la operación 

óptima de los equipos. Se actualizó el equipo que gestiona las peticiones de 

acceso remoto en equipos virtuales.  Esto permitió mejorar las capacidades 

de gestión e incrementó la seguridad utilizando un cifrado moderno y 

robusto.  

 

Se implementó la herramienta System Center Configuration Manager (SSCM) 

para actualizar el sistema operativo o programas asociados en los equipos 

de cómputo asignado al personal de Metrofinanciera de manera 

centralizada, permitiendo disminuir el uso excesivo de la red de datos e 

internet. 

 

Seguridad: Como parte de los compromisos adquiridos en materia de 

Estrategia de Seguridad (en donde se estableció la necesidad de realizar 

implementaciones con base en la norma ISO-27001) se elaboró y autorizó el 

Manual de Tecnologías de Información, estableciendo las políticas, procesos 
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y procedimientos. Lo anterior permitirá incrementar la seguridad de la 

infraestructura y datos de Metrofinanciera. 

 

Derivado de la prueba de penetración (PenTest) que se llevó a cabo a 

finales de 2017 para determinar el grado de vulnerabilidad de seguridad 

existente en Metrofinanciera, durante el año 2018 se llevaron a cabo las 

acciones de remediación correspondientes en los equipos de cómputo 

personal y empresarial, tales como actualización de parches de seguridad, 

sistemas operativos y reemplazo de equipos obsoletos. Dicha medida 

permitió que el número de vulnerabilidades disminuyera considerablemente 

en el último PenTest realizado a finales de 2018, lo que permitió que 

Metrofinanciera avanzara un escalón en el nivel de madurez para situarse 

en una escala de 3 de 5 niveles. 

 

Mesa de Ayuda: En conjunto con el proveedor del Web-Desk, se implementó 

un nuevo proceso para mejorar la atención a los usuarios y contar con 

elementos que permitan establecer niveles de servicio con el seguimiento 

adecuado, con el objetivo de generar información suficiente para obtener 

métricas y promover la mejora continua.  

 

Mensajería Interna: Para mejorar la comunicación interna por medio de 

Skype, y en conjunto con el área de Recursos Humanos y Recursos 

Materiales, se realizó un proceso de actualización de la información de cada 

colaborador, que incluye: Nombre completo, fotografía, información del 

organigrama, extensión y ubicación. 

 

Desarrollo de Sistemas: Se realizó la definición de formatos adecuados para 

la modificación del procedimiento para atender las solicitudes de desarrollo, 

el proceso de pruebas y la liberación a producción del producto terminado. 

Con respecto al software adquirido con la empresa Bajaware para la 

emisión de los reportes regulatorios requeridos por la CNBV, se desarrollaron 

componentes para captar información requerida por el sistema y que no 

existe en ningún sistema actual, y se desarrollaron los procesos de extracción 

de información de los sistemas operativos para poblar las tablas requeridas 

por el sistema. Lo anterior, permitió la liberación a producción de los reportes 

regulatorios contables y operativos. 
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Se finalizaron 96 solicitudes de desarrollo permitiendo agregar funcionalidad 

a las operaciones diarias de Metrofinanciera, auxiliando a cada una de las 

direcciones y logrando optimizar procesos al disminuir tiempos de ejecución.  

Adicionalmente, se automatizó la generación de la cinta de cobranza, 

cierre operativo contable y de reportes especiales, lo que permitió otorgar 

la información que se necesita para operar la reestructura con SHF. 

 

El trabajo realizado durante 2018 ha sentado las bases para dar continuidad 

y seguridad a las operaciones de Metrofinanciera. Lo anterior, debido a que 

se realizaron inversiones que incrementaron las capacidades para: Servicios 

de voz y datos, Almacenamiento, Procesamiento, Respaldo y Recuperación. 

 

Promoción y colocación de créditos 
 

En cuanto a la colocación de créditos puente, este 2018 se logró participar en 

todos los segmentos de vivienda: económica, tradicional, media, residencial y 

residencial plus; colocando crédito exitosamente.  
 

Durante este 2018 se firmaron 127 créditos por $6,512 y se ministraron $6,186 de 

nuevos créditos empresariales (dentro y fuera de balance). Alcanzando un saldo al 

cierre de ejercicio de  $7,143. 
 

Respecto al presupuesto proyectado, este 2018 se tiene un cumplimiento 

ponderado del 79% en los indicadores oficiales, con un margen de $248, y un 

incremento en el número de clientes nuevos de 13, dándonos un total de 185 

clientes con créditos activos. 
 

Al cierre de diciembre con información de la CNBV, la sociedad se logró ubicar en 

séptimo lugar entre los colocadores de crédito puente, representando una mejora 

en el saldo puente de 8.7% respecto del año pasado. En el mismo sentido, el saldo 

puente de la suma de las instituciones más representativas creció un 21% 

comparado con 2017. 
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Participación de Mercado de Créditos Puente 

 
Fuente: CNBV actualizado al 31 de diciembre de 2018 

 

Cabe señalar que durante el año, Metrofinanciera ha recurrido a estrategias de 

venta y desincorporación de cartera puente originada por la Sociedad para la 

maximización de su capital (ventas de cartera a Banca Mifel y desincorporación 

bajo el esquema 70/30), por lo que al incluir el monto de estas operaciones al saldo 

de cartera, Metrofinanciera hubiera alcanzado un saldo de $5,956, posicionándose 

en el 6° lugar. 

 

Metrofinanciera consolidó su presencia como un importante colocador de crédito 

puente este 2018, se amplió la gama de productos a los clientes y se extendió la 

cobertura geográfica de nuestra institución al estar presente en 30 de los 32 estados 

de la república.  

 

En adición a los resultados alcanzados en este 2018, al cierre del ejercicio quedaron 

44 proyectos pendientes de firma, los cuales contaban con la autorización de los 

respectivos órganos colegiados por un monto de $2,244; 42 proyectos en proceso 

de análisis por $2,272, y con 70 proyectos en proceso de integración por un monto 

de $3,634. Lo anterior suma $8,150 que representan un potencial de negocio para 

Metrofinanciera.  

 

Se siguen dando pasos importantes en la diversificación de productos como en las 

estrategias de comercialización; se han utilizado recursos propios para otorgar 

créditos pre-puente con garantía hipotecaria, apoyando proyectos de 

Posición Institución 
 Saldo 

Puente  
% 

 Puente 

Vigente  

 Puente 

Vencido  

1 Santander 16,864        22.2% 16,780           84                   

2 BBVA Bancomer 14,935        19.7% 14,892           44                   

3 Banregio 10,675        14.1% 10,614           60                   

4 Banco del Bajío 9,535          12.6% 9,523             12                   

5 Banca MIFEL 7,661          10.1% 7,661             -                  

6 Banorte 5,436          7.2% 4,385             1,051              

7 Metrofinanciera 5,248          6.9% 5,170             79                  

8 Inmobiliario Mexicano 3,237          4.3% 3,156             80                   

9 Scotiabank 758             1.0% 735                23                   

10 Multiva 745             1.0% 729                15                   

11 Banco BASE 599             0.8% 599                -                  

12 HSBC 130             0.2% 130                 

13 Banamex 34               0.0% 34                  -                  

TOTAL 75,855        100% 74,277           1,578             
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urbanización, infraestructura y edificación. Estas estrategias han permitido la 

retención y atracción de nuevos clientes consolidando la capacidad de 

Metrofinanciera para atraer un mayor número de clientes. 

 

El 2019 representa retos importantes para la colocación de crédito, por diversos 

factores, entre los que destacan: la definición de la política pública respecto a los 

temas de vivienda, crecimiento de la economía, disminución del gasto 

gubernamental, generación de empleo, comportamiento en las tasas de interés y 

en los costos de los materiales de construcción. Estos factores han hecho que el 

mercado observe una considerable disminución en el dinamismo de los proyectos 

de vivienda, impactando de manera directa en su arranque, rapidez de 

construcción y desplazamiento, retrasando así la decisión de los promotores de 

iniciar nuevos proyectos. Considerando esto, es necesario buscar alternativas para 

la diversificación en la generación de ingresos de la institución, aunada a una 

eficiente asignación de gastos para hacer más rentable el uso de los recursos. 

 

Administración y Recuperación de Activos 
 

En materia de administración y recuperación de activos se generaron los procesos 

y procedimientos para llevar a cabo el análisis técnico y financiero de esta línea de 

negocio para la organización. Al cierre de 2018, Metrofinanciera administra activos 

propios netos por $9,231 y activos de terceros por $11,370, lo que da un total de 

$20,601 de saldo en administración. 

 

Administración y Recuperación de Activos propios 

 

De los activos en balance, el 23% ($2,131) corresponde a créditos 

individuales, el 57% ($5,248) a créditos empresariales, el 9% ($804) a bienes 

inmuebles disponibles para la venta y el 2% ($189) A activos recibidos en 

pago o adjudicados netos de reservas. 

 

Durante el 2018, en materia de recuperación de créditos hipotecarios 

Metrofinanciera generó ingresos en efectivo por $518 (cobranza de capital, 

intereses y comisiones), y recuperó efectivo proveniente de la cartera 

empresarial vencida y castigada por $70. Adicionalmente se logró la 

recuperación de $105 por la venta de inmuebles adjudicados (flujo por 

ventas y comisiones) y $17 de venta por cesión de derechos litigiosos. 
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Administración y Recuperación de Activos de Terceros. 

 

Durante 2018, Metrofinanciera otorgó servicios de colocación y 

administración de cartera empresarial nueva por un monto total de $1,894, 

por la cual se recibió flujo por comisiones de $11. Asimismo, se tiene la 

administración de portafolios de créditos y adjudicados en recuperación y 

bursatilizados y servicios de Back Office con un saldo de $9,475 por los cuales 

se recibió flujo por comisiones totales por $73. 

 

Prestación de servicios de Back Office cartera empresarial 

 

Durante 2018, Metrofinanciera mantuvo contratos de prestación de servicios 

de Back Office generando ingresos de $3, este servicio consiste en realizar 

las actividades administrativas y operativas para mantener la información de 

las carteras hipotecarias empresariales de terceros. 

 

A raíz del fortalecimiento del equipo, el proceso y la mecánica de venta de 

inmuebles, Metrofinanciera está siendo observada para ser contratada 

como Administradora de inmuebles. Este servicio incluye desde la supervisión 

y regularización de inmuebles, hasta la monetización de activos con la 

venta. Metrofinanciera se encuentra en proceso de formalización 

contractual del servicio de Back Office de cartera empresarial para poder 

generar ingresos adicionales por actividades de administración. 

 

Plan de Negocios de Metrofinanciera 
 

La Administración ha llevado a cabo el proceso de planeación y presupuesto para 

2019. Tomando en cuenta el presupuesto y resultados 2018, se establecieron los 

cumplimientos mínimos que se deben alcanzar para lograr los objetivos 

estratégicos de negocio durante 2019. 

 

En 2018, Metrofinanciera inició el proyecto de Planeación Estratégica y reingeniería 

de procesos en la que se redefinieron la Misión, la Visión y Valores de 

Metrofinanciera,  buscando que todo el personal se identifique con los mismos: 

 

- Misión  

Otorgar soluciones financieras a la medida, que atiendan las 

necesidades de nuestros clientes. 
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- Visión  

Ser líder en la estructuración de soluciones financieras para el sector 

inmobiliario en México. 

- Valores  

1. Trabajo colaborativo 

2. Integridad 

3. Innovación 

4. Servicio 

5. Lealtad 

6. Respeto  

 

De igual manera, se redefinieron los objetivos estratégicos de la institución, los 

cuales se enlistan a continuación y deberán ser alcanzados de la mano de una 

mejora constante en eficiencia operativa y la contribución activa de los 

colaboradores: 

 

- Objetivos Estratégicos: Perspectiva Financiera: 

1. Crecimiento del Crédito Empresarial. 

2. Maximizar la Recuperación de la Cartera Individual y Empresarial. 

3. Asegurar la Recuperación de los Flujos de los Bancos de Tierra. 

4. Mejorar la Calidad de la Cartera Crediticia para Nuestras 

Contrapartes y la Solvencia de Metrofinanciera. 

5. Diversificar Fuentes de Fondeo con Mejores Condiciones 

Financieras.  

6. Incorporar Nuevos Portafolios de Administración de Terceros.  

 

- Objetivos Estratégicos: Perspectiva de Cliente: 

1. Transparencia y oportunidad en la rendición de cuentas.  

2. Ofrecer soluciones financieras a la medida.  

3. Generación de valor con apego a las mejores prácticas 

corporativas. 

4. Maximización en la recuperación del valor implícito en los activos 

en el menor tiempo.  

5. Propuesta de valor con base en las necesidades específicas de los 

clientes.  

6. Calidad y eficiencia en el servicio.  
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En 2019 se concluirá con el rediseño de todos los procesos de Metrofinanciera, para 

estructurarlos y enfocarlos en función a resultados esperados y no a actividades. 

Esto permitirá mejoras incrementales en eficiencias, automatización de 

subprocesos y actividades. 

 

Lo anterior, en un marco de actuación organizacional que coadyuve al 

fortalecimiento y eficiencia de los procesos operativos de la Empresa: 

 

1. Entidad regulada 

2. Administración integral de riesgos 

3. Gobierno corporativo 

4. Operación automatizada 

 

Las directrices planteadas a través de este Plan de Negocios, de la mano con la 

reestructura de pasivos instrumentada en 2018, permitirán a la Administración 

conducir a Metrofinanciera a resultados que aseguren la creación de valor para 

los Accionistas. 

 

Comentarios finales 
 

Los resultados financieros de 2018, con relación a los observados el año previo, 

muestran una clara tendencia de mejora en la rentabilidad proveniente de una 

adecuada recuperación; incremento en las condiciones financieras promedio 

otorgadas en créditos empresariales, principal producto de Metrofinanciera que al 

cierre de 2018 representó el 71% de la cartera vs. el 66% que representó al cierre de 

2017; y mayor desincorporación de activos improductivos, los cuales representaron 

al cierre del año 2018 el 23% de los activos totales de Metrofinanciera mientras que 

al cierre de 2017, los activos improductivos representaron el 28% de los activos 

totales. 

 

Asimismo, la calidad de la cartera de crédito ha mejorado debido a los adecuados 

procesos de contención y recuperación de la cartera individual. Al cierre del año, 

Metrofinanciera tiene un índice de morosidad del 10% mientras que el índice 

promedio de los últimos 10 años fue de 33%. 

 

Metrofinanciera muestra una mejora relevante en su liquidez, resultado de las 

nuevas condiciones de vencimiento de las líneas negociadas en la reestructura de 

pasivos instrumentado durante el año 2018 con SHF y FOVI. De igual manera, la 

reestructura tendrá impactos positivos en la rentabilidad y el perfil de riesgos, 
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debido a la renegociación a pesos de las líneas indexadas a la inflación y a la 

fijación de tasa en las líneas a tasa variable objeto de la reestructura. 

 

Si bien, la Reestructura de Pasivos implica importantes mejoras para la solvencia y 

rentabilidad de Metrofinanciera, las cuales dan viabilidad operativa a la institución, 

también representa nuevos retos tales como el cumplimiento de obligaciones 

financieras contractuales, y la importancia de cuidar los valores de 

desincorporación para recuperar las garantías y no desaforar portafolios. 

 

A pesar de un ambiente macroeconómico que se estima incierto, durante 2019 se 

buscará continuar incrementando la participación en el mercado de crédito 

empresarial y se explorará la posibilidad de otorgar diferentes soluciones crediticias 

alineadas a las necesidades del mercado. Se continuará con la retención y 

atracción de nuevos clientes, cuyo perfil de riesgo vaya de la mano con el de 

Metrofinanciera, reforzando la calidad del servicio otorgado a los promotores, el 

cual ha permitido que la Sociedad se posicione como un importante intermediario 

financiero, destacando que sus principales rivales son entidades bancarias que 

cuentan con diversas ventajas competitivas. 

 

Adicionalmente, se buscará fortalecer la situación financiera de la institución a fin 

de obtener mejoras en su calificación crediticia y con ello, menores costos de 

fondeo, buscando así la diversificación de sus fuentes y mecanismos de fondeo a 

través de la obtención de nuevas líneas de crédito y ventas de cartera con 

diferentes intermediarios. 

 

Los resultados observados, y las estrategias implementadas, muestran que 

Metrofinanciera ha trabajado en revertir las pérdidas de los últimos años, hasta 

alcanzar el punto de equilibrio, esperando lograr resultados positivos durante el año 

2019. 


