ING FIANZAS, S.A.
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2007.
(Cifras en miles de pesos)

En cumplimiento a la circular F-11.1.3 se presentan las notas de revelación a
los estados financieros de la compañía ING FIANZAS, S.A.
Se da a conocer al público en general el informe de las notas de revelación
referentes en su primer apartado “Notas de Revelación a los Estados
Financieros”. Publicado dentro de los 60 días subsecuentes al cierre del
ejercicio.
Haciendo mención que el segundo apartado “Notas de Revelación de
Información Adicional a los Estados Financieros” será publicado dentro de
los 90 días subsecuentes al cierre del ejercicio.

Nota de Revelación 4 “INVERSIONES”
Disposición Novena
Instrumentos derivados
La institución no realizó operaciones con instrumentos derivados durante el
ejercicio 2007.
Disponibilidades
Disposición Décima
El importe de las disponibilidades representa aproximadamente el 2 % del total
del activo al 31 de diciembre de 2007
Disposición Décima Primera
Al cierre del ejercicio no existe restricción alguna en la disponibilidad de las
cuentas bancarias.
Disposición Décima Séptima
Nota de Revelación 7 “VALUACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y CAPITAL”
A continuación se presentan los supuestos utilizados en la valuación de los
activos, pasivos y capital presentados en los estados financieros, así como las
metodologías empleadas.
Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera
De acuerdo con las disposiciones establecidas por la CNSF, los estados
financieros que se acompañan y estas notas, se presentan en pesos de poder
adquisitivo al 31 de diciembre de 2007.
A continuación se definen los principales conceptos derivados del reconocimiento
de la inflación en los estados financieros:
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-

Los activos fijos y los cargos diferidos se presentan actualizados de
acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), de la
fecha de adquisición a la fecha del último estado de situación financiera
presentado.

-

La insuficiencia en la actualización del capital contable se integra por:
a) El efecto acumulado por posición monetaria a la fecha de la primera
aplicación (1999) del reconocimiento de los efectos inflacionarios, el cual, Al
31 de diciembre de 2007 y 2006, ascendió a $ - 95,045
b) Por el resultado por tenencia de activos no monetarios (RETANM), que
representa la diferencia neta entre la aplicación del método de costos
específicos y la aplicación del método de cambios en el nivel general de
precios, Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, las cuales ascendieron a $ 166.

-

Las cifras de los estados de resultados se actualizan a pesos constantes
considerando el INPC del mes en que las transacciones ocurrieron y el
INPC a la fecha del último balance general presentado.

-

Los activos y pasivos monetarios generan pérdidas o utilidades por la
disminución del poder adquisitivo de la moneda. El efecto de la inflación
sobre los promedios de la posición monetaria de la Institución se reconoce
en el estado de resultados del ejercicio.

-

El efecto monetario de la reserva de fianzas en vigor, contingencia
especiales se registra en el estado de resultados.

y

El índice inflacionario utilizado para la actualización de los estados financieros al
31 de diciembre de 2007 fue de 125.5640, el factor de actualización es de
1.0375903813
El tipo de cambio para operaciones en monada extranjera (dólar) fue de $10.9157
y para operaciones en unidades de inversión (UDIS) fue de 3.932983.
Fuente utilizada: Banco de México
Activo
Inversiones en valores
La Institución clasifica y valúa sus inversiones de acuerdo con las siguientes
categorías:
Títulos de deuda
Las inversiones en títulos de deuda se registran al momento de su compra a su
costo de adquisición, adicionando en su caso, las comisiones pagadas a los
intermediarios.
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Para financiar la operación. La inversión en instrumentos de deuda cotizados, se
valúa a su valor de mercado. Los ajustes resultantes de las valuaciones se llevan
directamente a los resultados del ejercicio. El precio de mercado que se utilizó Al
31 de diciembre de 2007 y 2006 fue el proporcionado por el proveedor de precios
elegido por la Institución, con base en las disposiciones de la CNSF.
Para conservar al vencimiento. Las inversiones originales de los instrumentos de
deuda, se valúan al cierre de cada mes de que se trate, con base en el método de
costo amortizado, el cual consiste en amortizar la prima o el descuento en la
adquisición de los títulos, durante el período que resta para su vencimiento.
Los intereses y rendimientos de estas inversiones se reconocen en los resultados
del ejercicio conforme se devengan.
Títulos de renta variable
Las inversiones en títulos de renta variable se registran al momento de su compra
a su costo de adquisición, adicionando en su caso, las comisiones pagadas a los
intermediarios.
Para financiar la operación: las inversiones en acciones cotizadas se valúan a su
valor de mercado. Los ajustes resultantes se registran directamente en los
resultados. El precio de mercado que se utilizó al 31 de diciembre de 2007 y 2006,
fue el proporcionado por el proveedor de precios elegido por la Institución, con
base en las disposiciones de la CNSF.
Títulos de capital
Las inversiones en títulos de capital se registran al momento de su compra a su
costo de adquisición, adicionando en su caso, las comisiones pagadas a los
intermediarios.
Disponibles para su venta. Las inversiones en acciones cotizadas, se valúan de
igual forma que la clasificación para financiar la operación; mientras que las no
cotizadas se valúan a su valor contable, cuando dicho valor se determine con base
en los últimos estados financieros de las emisoras a la fecha de valuación, o bien,
con estados financieros dictaminados, éste será su valor actualizado y los ajustes
resultantes de las valuaciones se llevan a la cuenta de capital denominada
superávit o déficit por valuación.
Inmuebles
Los inmuebles se registran originalmente a su costo de adquisición y se
actualizan de acuerdo con las disposiciones de la CNSF cada dos años, mediante
avalúos practicados por una institución de crédito, registrando el promedio entre el
valor físico y el de capitalización de rentas y cuando no se practiquen dichos
avalúos se aplican los factores derivados del INPC. La diferencia entre el costo
de adquisición y el valor actualizado se presenta en el rubro de valuación neta.
Al 31 de diciembre de 2007, la institución no realizó avalúo de su inmueble.
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La depreciación de los inmuebles se calcula en línea recta sobre el valor
actualizado de las construcciones, con base en su vida útil probable remanente.
Activos adjudicados
Los bienes y valores que se adjudica la institución por las recuperaciones de las
reclamaciones pagadas no son sujetos a depreciación.
Deudores por responsabilidades de fianzas
En esta cuenta se registran las reclamaciones pagadas por la afianzadora, que la
Institución estima recuperar de los fiados al ejercer las garantías correspondientes.
Pasivo
Reservas técnicas
La constitución e inversión de las reservas técnicas se efectuó en los términos
que establece la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Estas reservas son
dictaminadas por actuario independiente.
A continuación se mencionan los aspectos más importantes de su determinación
y contabilización:
Reserva de fianzas en vigor
La reserva de fianzas en vigor tiene por objeto dotar de liquidez a las instituciones
de fianzas, a fin de que éstas financien el pago de reclamaciones procedentes de
las fianzas otorgadas, mientras se efectúa el proceso de adjudicación y realización
de las garantías de recuperación aportadas por el fiado, así como para que
respalden el pago de las reclamaciones de fianzas que no requieren garantía de
recuperación en los términos de los artículos 22 y 25 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas.
Actualmente, el incremento de la reserva de fianzas en vigor para las fianzas
judiciales, administrativas y de crédito, se determina aplicando a la prima
correspondiente de cada una de las anualidades de vigencia el factor de 0.87. El
incremento de la reserva por fianzas de fidelidad y judiciales que amparan a los
conductores de automóviles, se constituye sobre el importe de la prima no
devengada de retención a la fecha de valuación.
Dicha reserva se libera una vez que se cumple con el objeto de la fianza o se paga
la reclamación.
La reserva es calculada con base en las reglas para la constitución, incremento y
valuación de la reserva técnica de fianzas en vigor emitidas por la CNSF.
Los índices de reclamaciones esperadas vigentes son: para fianzas judiciales
0.86%, mercado y 0.49% Institución; para las fianzas administrativas 0.40%
mercado y 0.14% Institución y para las fianzas de crédito 3.58% mercado y 5.59%
Institución.
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Reserva de contingencia
La reserva de contingencia tiene por objeto dotar a las instituciones de fianzas con
recursos para hacer frente al financiamiento por posibles desviaciones derivadas
del pago de reclamaciones. Deberá constituirse únicamente por las primas
retenidas, tanto en la operación directa como en el reafianzamiento tomado. Esta
reserva será acumulativa y sólo podrá dejar de incrementarse cuando así lo
determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El cálculo para constituir e incrementar esta reserva se realiza aplicando el factor
de 0.13 a la prima correspondiente a cada una de las anualidades.
- Reservas especiales
La Institución tiene la obligación de constituir una reserva de fianzas en vigor
complementaria por calidad de reafianzadores extranjeros, por aquellas
operaciones realizadas con reaseguradores extranjeros, que no se encuentran
inscritos en el registro general de reaseguradores autorizados. El cálculo de dicha
reserva, se obtiene de la diferencia entre las primas cedidas a cada reasegurador
extranjero y las retenidas por reafianzamiento cedido.
Reafianzamiento Tomado
Las operaciones derivadas de las aceptaciones de reafianzamiento, se
contabilizan en el período en que se celebran las operaciones por este concepto.
Capital
A continuación se presenta el detalle de los conceptos que integran el capital
contable, reflejando valores históricos y el efecto en la actualización. .
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Miles de Pesos
Concepto

Historicas

Efecto Reex.

Reexpresadas

40,000
80,000
40,000
52,696
52,696

91,692
123,013
31,321
13,466
13,466

131,692
203,013
71,321
66,162
66,162

0
-40,137

0
-9,530

0
-49,668

Exceso o Insuficiencia en la Actualización

-21,529
0
216,529
49,430
0

-9,754
0
41,616
-10,226
-95,211

-31,283
0
258,145
39,204
-95,211

Total de capital

296,989

22,053

319,042

Capital
Capital Social
Capital No Suscrito
Reservas
Legal
Para Adquisición de Acciones Propias
Superavit por Valuación
Subsidiarias
Efectos de Impuestos Diferidos
Resultados de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio
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Disposición Octava
Clasificación de inversiones
Al 31 de diciembre de 2007, las inversiones se clasificaron como se muestra a
continuación:
Miles de Pesos
2007
Para
conservar
al
Para
Disponible
vencimient financiar la s para su
o
operación
venta
Total
Valores gubernamentales $ 100,598 $ 178,869
$21,853 $ 301,320
Valores de empresas
privadas:
70,839
102,999
79,112
252,951
Tasa conocida
70,839
3,000
5,000
78,839
Renta variable
99,999
74,112
174,112
Valuación neta
( 57,008
15
14,613 )
( 42,380 )
Deudores por intereses
1,300
108
308
1,715
Total
$ 172, 751 $ 296,590 $
44,265 $ 513,606
(1) Valores de mercado

$

172,528 $ 296,590 $

44,265 $ 513,383

(1) Esta información se muestra solamente como referencia para apreciar la
diferencia con los valores de mercado.
Los valores clasificados como disponibles para su venta están valuado con los
últimos estados financieros dictaminados de las asociadas más el efecto de
actualización según el INPC.
Vencimiento de las inversiones de renta fija
A continuación se muestra un resumen de los vencimientos de las inversiones Al
31 de diciembre de 2007:
- Para conservar al vencimiento
Miles de pesos
Vencimiento de los valores
A plazo menor de un año
Plazo de uno a cinco años
Plazo de cinco a diez años
Plazo de diez a veinte años
Plazo mayor a veinte años
Subtotal
Deudores por intereses

$

Costo
68,961
82,416
20,060

$ 171,437

6

2007
Valuación
$
892
(
847 )
(
30 )
$

15

Total
$ 69,852
81,569
20,030
$ 171,451
1,300
$ 172,751
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- Para financiar la operación

Vencimiento de los valores
Plazo menor a un año
Plazo de uno a cinco años
Plazo de cinco a diez años
Plazo de diez a veinte años
Plazo mayor veinte años
Subtotal
Inversiones en instrumentos de renta
variable
Deudores por intereses

$

Costo
88,030
87,590

6,249
$ 181,869

Miles de pesos
2007
Valuación
Total
$
32
$ 88,062
( 1,214 )
86,376
( 290 )
$( 1,471 )

5,959
$ 180,397

99,999

16,085

$ 281,869

$ 14,613

116,085
108
$ 296,590

- Disponibles para la venta
Vencimiento de los valores
Plazo menor a un año
Plazo de uno a cinco años
Plazo de cinco a diez años
Plazo de diez a veinte años
Plazo mayor veinte años
Subtotal
Inversiones en instrumentos de renta
variable
Deudores por intereses

Costo
$ 21,853

2007
Valuación
$

5,000

Total

33

$ 21,886

- 69

$ 4,931

$ 26,853

-$

36

$ 26,817

$ 74,112

- $ 56,971

$ 100,965

- $ 57,007

$ 17,141
308
$ 44,266

La información anterior se determinó con base en los vencimientos consignados
en los valores. Los vencimientos reales podrían ser diferentes, ya que algunas
inversiones podrían ser amortizadas ó realizadas anticipadamente.
Perfil de riesgo de la cartera de inversiones
Al 31 de diciembre de 2007, la composición de la cartera de inversiones de
acuerdo a la calificación otorgada de éstas, se integra como sigue:
Tipo
Gubernamental

Calificación
Sin riesgo

2007
60.51%

Deuda Pública

mxAAA
BBB-

Sobresaliente
Bueno

1.52%
4.60%

Bancario y Desc

mxAAA
mxA
mxAA+

Sobresaliente
Bueno
Alto

.61%
2.85%
1%
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Privado

mxAAA
mxAA
mxAAmxA
BBB+

Sociedades de
Inversión

Aa.mx

Sobresaliente
Alto
Alto
Bueno
Aceptable

3.09%
1.22%
.22%
1.01%
23.38%

Total de la cartera

100%

Las calificaciones de las inversiones fueron otorgadas por calificadora de valores
reconocida.
Disposición Décima Novena
Al cierre del ejercicio no existe restricción alguna sobre las inversiones de la
institución, así como algún evento extraordinario que afecte la valuación de la
cartera.
Disposición Vigésima Tercera
Al 31 de diciembre de 2007 la institución no tiene operaciones de reaseguro
financiero.
Disposición Vigésima Séptima

Nota de Revelación 11 “PASIVOS LABORALES”““
Al cierre de los estados financieros de diciembre de 2007, la institución no tiene
empleados, la administracion de los recursos esta a cargo de compañías
asociadas, por tal motivo la institución no cuenta con dichos planes.
Disposición Trigésima Primera

Nota de Revelación 13
“CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO”
Al cierre del ejercicio 2007 la institución no tiene celebrado contrato de
arrendamiento financiero.
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Disposición Trigésima Segunda

Nota de Revelación 14
“EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OTROS TÍTULOS DE
CREDITO”
Al cierre del ejercicio 2007 la institución no ha emitido obligaciones subordinadas.

OTRAS NOTAS DE REVELACION
Disposición Trigésima Cuarta
Al 31 de diciembre 2007, la institución no presenta actividades interrumpidas que
pudieran afectar el estado de resultados y ocasionar un impacto financiero.
Disposición Trigésima Sexta
No existen hechos posteriores relevantes que modifiquen drásticamente los
resultados de la institución después de la fecha del dictamen.
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