
 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Plan de  

Pensiones 

Gastos  

Médicos 

Prima de  

Antigüedad Total 

Reciclaje de Remediciones del (P)/ANBD a Reconocer ORI por GPA en la OBD 

1) Saldo de GPA en la OBD al 01-01-2016 55 174 (1) 229 

2) Vida laboral remanente promedio al 01-01-2016 

 

17.79 15.43 14.26 

3) Reciclaje de ganancias y pérdidas en la OBD en el año 2016 3 11 0 14 

Reciclaje de Remediciones del (P)/ANBD a Reconocer ORI por GPA de los Activos del Plan (AP) 

1) Saldo de GPA en los AP al 01-01-2016 46 103 (1) 148 

2) Vida laboral remanente promedio al 01-01-2016 17.79 15.43 14.26 

3) Reciclaje de ganancias y pérdidas en los AP en el año 2016 2 7 0 9 

Saldo a Reconocer en ORI por GPA ejercicio de 2016 * 

1) Saldo total reconocido en ORI por GPA para el ejercicio 2016 20 56 0 76 

* Aplicación anual por la opción de reconocer el 20% las GPA durante los próximos 5 años, a partir del 2016. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN
SALDO 

CONTABLE

EXPOSICION AL      

INCUMPLIMIENTO 

RESERVAS POR 

CALIFICACION
RESERVA ADICIONAL

RESERVAS 

TOTALES

A-1 50 97 1 0 1

A-2 39 58 2 0 2

B-1 28 39 4 0 4

B-2 23 25 2 0 2

B-3 18 20 2 0 2

C-1 11 14 2 0 2

C-2 18 21 5 0 5

D 16 18 10 0 10

E 0 0 0 0 0

Total  genera l 204 294 28 0 28

Metodologia anterior (1 de abril de 2016)



 
 

 
 

CALIFICACIÓN
SALDO 

CONTABLE

EXPOSICION AL      

INCUMPLIMIENTO 

RESERVAS POR 

CALIFICACION
RESERVA ADICIONAL

RESERVAS 

TOTALES

A1 26 132 3 0 3

A2 46 66 3 0 3

B1 27 36 2 0 2

B2 13 20 1 0 1

B3 15 21 2 0 2

C1 29 35 4 0 4

C2 28 33 7 0 7

D 20 23 12 0 12

E 2 2 2 0 2

Total  genera l 204 366 36 0 36

Metodologia Nueva

CALIFICACIÓN
SALDO 

CONTABLE

EXPOSICION AL      

INCUMPLIMIENTO 

RESERVAS POR 

CALIFICACION
RESERVA ADICIONAL

RESERVAS 

TOTALES

A1 -24 35 2 -0 2

A2 7 8 0 0 0

B1 -2 -3 -2 0 -2 

B2 -10 -6 -0 0 -0 

B3 -3 1 0 0 0

C1 17 21 3 0 3

C2 9 12 2 0 2

D 3 4 2 0 2

E 1 2 1 0 1

Total  general 0 73 8 -0 8

INCREMENTO EN LA RESERVA



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Metodología

Cálculo de VaR por Simulación Histórica

(Metodología oficial)

Método Histórico Límites aprobados

- Nivel de confianza al 99%

- Horizonte de inversión 1 día. VaR

- Uso de información histórica de factores de riesgo: Portafolio Global 0.141% Capital

       -Base histórica 8 años (base completa) Portafolio Moneda Nacional 0.139% Capital

       -Base histórica 3 años Portafolio Moneda Extranjera 0.005% Capital

       -Base histórica 1 año

Bases generales del modelo.

- Fuente de información sobre factores de riesgo: 

VALMER, SA de CV (proveedor de precios)

- Portafolios previstos:

Posición Global

Posición Moneda Nacional

Posición Moneda Extrajera

Posición en Directo

Posición en Reporto

Posición Gobierno Federal Operación Internacional:

Posición Banca de Desarrollo Índice de posición larga o corta US $6 millones

Posición Banca Comercial

Por tipo de Instrumento

      -En directo

      -En reporto

Sistema utilizado.

-Sistema de Administración Integral de Riesgos (SAIR)

Banjercito



 
 

 
 

PORTAFOLIO GLOBAL $15,641.02 $1.80 0.014% 0.141% 18.53$  DENTRO

POR TIPO DE MONEDA

    MONEDA NACIONAL $15,644.50 $1.76 0.013% 0.139% 18.26$  DENTRO

( Incluye T í tulo s en Venta y Garant í as o to rgadas)

    MONEDA EXTRANJERA

Posición Larga $1,445.43

Posición Corta -$1,448.92

$0.00 0.000% 0.005% 0.657$  DENTRO

EL VALOR M ÁXIM O DEL VaR FUE OBTENIDO CON UNA SERIE HISTÓRICA DE 3,075 DATOS

* No incluye Títulos a Vencimiento, Call Money, Depósito Bancario y posiciones en directo 1 día háb. vencimiento.

Método Histórico

Posición VaR en millones de pesos

Diciembre 2016

TIPO DE PORTAFOLIO
POSICIÓN                

Valor a Mercado
VaR 99% VaR/CC LÍMITE AUT. %CC

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Metodologías

Para la cartera de Consumo (PQ, PR, ABCD, PQD, Credilíquido, Límites Autorizados en función del CaR

 ABCD Familiar y Solución Banjercito): Cartera Total PQ's y PR's 4.017% Capital

Método de probabilidad de Estadística Muestral Cartera PQ's 2.751% Capital

- Probabilidad de incumplimiento (baja y deserción del Cartera PQN 1.605% Capital

  estudio actuarial) Cartera PQE 1.488% Capital

- Nivel de confianza al 99% Cartera PR's 3.171% Capital

- Horizonte de 1 año Cartera PRN 1.929% Capital

Cartera PRE 1.248% Capital

Límites Autorizados en función de la Severidad

Cartera PQ Diverso 0.195% Capital

Cartera ABCD 0.446% Capital

Cartera ABCD Familiar 0.681% Capital

Cartera Credilíquido 1.208% Capital

Cartera Solución Banjercito 0.598% Capital

Total Consumo 1.743% Capital

Para la cartera de Tarjeta de Crédito:

Cartera Tarjeta de Crédito 0.170% Capital

Credit Risk Plus

- Nivel de confianza al 99%

- Horizonte de 1 mes Límites Autorizados en función de la Severidad

Para la cartera Hipotecaria: Cart. Total Hipotecaria 1.710% Capital

Cart. Hipotecaria Programas Especiales 1.240% Capital

Cadenas de Markov Cart. Hipotecaria Vivienda Fácil 1 0.240% Capital

- Matrices de Migración de Pagos Vencidos Cart. Hipotecaria Vivienda Fácil 2 1.000% Capital

- Nivel de confianza al 99% Cart. Hipotecaria Vivienda Fácil 3 0.010% Capital

- Horizonte de 1 año Cart. Hipotecaria Institucional 0.500% Capital

Cart. Hipotecaria CrediCasa 0.440% Capital

Cart. Hipotecaria CrediCasa Liquidez 0.110% Capital

Cart. Hipotecaria CrediCasa Retirados 0.010% Capital

Cart. Hipotecaria Cofinanciamiento ISSFAM 0.100% Capital

Para el impacto en el nivel de reservas:

Matrices de Migración

- Matrices de Migración de Calificación de Cartera

- Nivel de confianza al 99%

- Horizonte de 1 año

Para la cartera Global de Crédito (Consumo, Tarjeta de Crédito, Hipotecarios):

Cópulas Límites Autorizados en función de la Severidad

- Distribución conjunta de los riesgos de crédito

- Nivel de confianza al 99% Global de crédito 3.104% Capital

- Horizonte de 1 año

Sistema utilizado:

- Sistema de Administración Integral de Riesgos (SAIR)

Banjercito



 
 

 
 



 
 

 
 

PQN y PQE 9,976.1 76% 7,858.1 2,118.0 59.5 1,129.1 78.8% 11.3% 53.3% 19.0

PRN y PRE 3,227.4 24% 0.0 3,227.4 96.4 217.5 0.0% 6.7% 6.7% 2.3

PQ's y PR's 13,203.5 100% 7,858.1 5,345.4 155.1 1,346.6 59.5% 10.2% 25.2% 8.7

F_Gtía. a 

Expuesto

( % )

Importe 

Expuesto
CaR 99% F_Garantía

Colateral 

FAT a Saldo 

( % )

F_Gtía. a 

Saldo  

( % )

F_Gtía. a 

CaR 

(veces)

Producto

Saldo 

Cartera 

Vigente

Part.

Cobertura 

Colateral 

FAT



 
 

 
 

Diciembre 2016 Diciembre 2016

Total PQ's Total PR's

Exposición 2,118.00                           Exposición 3,227.39                           

Pérdida Esperada 58.42                                Pérdida Esperada 94.69                                

CaR 99% 59.46                              CaR 99% 96.42                              

Límite (CaR a CC)     361.47                              Límite (CaR a CC)     416.66                              

Cumplimiento Dentro Cumplimiento Dentro

PQN PRN

Exposición 615.83                              Exposición 1,822.72                           

Pérdida Esperada 18.56                                Pérdida Esperada 52.51                                

CaR 99% 19.13                              CaR 99% 53.69                              

Límite (CaR a CC)     210.89                              Límite (CaR a CC)     253.46                              

Cumplimiento Dentro Cumplimiento Dentro

PQE PRE

Exposición 1,502.17                           Exposición 1,404.66                           

Pérdida Esperada 39.85                                Pérdida Esperada 42.18                                

CaR 99% 40.75                              CaR 99% 43.43                              

Límite (CaR a CC)     195.52                              Límite (CaR a CC)     163.98                              

Cumplimiento Dentro Cumplimiento Dentro

Total PQ's y PR's

Exposición 5,345.39                           

Pérdida Esperada 153.10                              

CaR 99% 155.07                            

Límite (CaR a CC)     527.82                              

Cumplimiento Dentro

ABCD SOLUCIÓN BANJERCITO

Exposición 1,168.73                           Exposición 3,868.13                           

Pérdida Esperada 13.36                                Pérdida Esperada 34.13                                

CaR 99% 15.19                                CaR 99% 35.26                                

Severidad 12.65                              Severidad 29.42                              

Límite (Severidad a CC)     58.60                                Límite (Severidad a CC)     78.57                                

Cumplimiento Dentro Cumplimiento Dentro

PQ DIVERSO TARJETA DE CRÉDITO (anual)

Exposición 40.17                                Exposición 647.58                              

Pérdida Esperada 2.61                                 Pérdida Esperada 20.83                                

CaR 99% 3.18                                 CaR 99% 23.54                                

Severidad 2.26                                Severidad 6.67                                

Límite (Severidad a CC)     25.62                                Límite (Severidad a CC)     22.34                                

Cumplimiento Dentro Cumplimiento Dentro

CREDI-LÍQUIDO CONSUMO

Exposición 7,106.42                           Exposición 17,534.78                         

Pérdida Esperada 135.21                              Pérdida Esperada 340.48                              

CaR 99% 141.31                              CaR 99% 348.54                              

Severidad 108.12                            Severidad 152.38                            

Límite (Severidad a CC)     158.73                              Límite (Severidad a CC) 229.02                              

Cumplimiento Dentro Cumplimiento Dentro

ABCD FAMILIAR

Exposición 5.94                                 

Pérdida Esperada 2.10                                 

CaR 99% 2.85                                 

Severidad 2.17                                

Límite (Severidad a CC)     89.48                                

Cumplimiento Dentro

HIPOTECARIO INSTITUCIONALES HIPOTECARIO PROGRAMAS ESPECIALES

Exposición 3,379.59                           Exposición 6,873.24                           

Pérdida Esperada 30.38                                Pérdida Esperada 329.97                              

CaR 99% 44.13                                CaR 99% 351.29                              

Severidad 4.74                                Severidad 76.06                              

Límite (Severidad a CC)     65.70                                Límite (Severidad a CC)     162.93                              

Cumplimiento Dentro Cumplimiento Dentro

CREDICASA VIVIENDA FÁCIL 1

Exposición 2,709.24                           Exposición 1,137.65                           

Pérdida Esperada 25.01                                Pérdida Esperada 28.50                                

CaR 99% 37.94                                CaR 99% 33.48                                

Severidad 3.84                                Severidad 4.14                                

Límite (Severidad a CC)     57.81                                Límite (Severidad a CC)     31.54                                

Cumplimiento Dentro Cumplimiento Dentro

CREDICASA LIQUIDEZ VIVIENDA FÁCIL 2

Exposición 212.31                              Exposición 5,701.26                           

Pérdida Esperada 2.03                                 Pérdida Esperada 301.06                              

CaR 99% 6.65                                 CaR 99% 321.11                              

Severidad -                                  Severidad 72.18                              

Límite (Severidad a CC)     14.45                                Límite (Severidad a CC)     131.40                              

Cumplimiento Dentro Cumplimiento Dentro

CREDICASA RETIRADOS VIVIENDA FÁCIL 3 RETIRADOS

Exposición 185.25                              Exposición 34.32                                

Pérdida Esperada 0.40                                 Pérdida Esperada 0.41                                 

CaR 99% 2.69                                 CaR 99% 1.10                                 

Severidad 0.69                                Severidad 0.18                                

Límite (Severidad a CC)     1.31                                 Límite (Severidad a CC)     1.31                                 

Cumplimiento Dentro Cumplimiento Dentro

COFIN. ISSFAM-BANJERCITO

Exposición 272.79                              

Pérdida Esperada 2.94                                 

CaR 99% 8.63                                 

Severidad 1.19                                

Límite (Severidad a CC)     13.14                                

Cumplimiento Dentro

TOTAL HIPOTECARIO RIESGO GLOBAL DE CRÉDITO

Exposición 10,254.31                         Exposición 27,789.10                         

Pérdida Esperada 360.93                              Pérdida Esperada 701.44                              

CaR 99% 386.30                              CaR 99% 731.09                              

Severidad 79.03                              Severidad 229.05                            

Límite (Severidad a CC)     224.69                              Límite (Severidad a CC)     407.85                              

Cumplimiento Dentro Cumplimiento Dentro

Tipo de Portafolio

Cifras en millones de pesos Cifras en millones de pesos

Tipo de Portafolio



 
 

 
 

Entidad Federativa Vigente % Part. Vencido % Part. Total % Part. Monto % Part.

DISTRITO FEDERAL 306,644      42.65% 352              18.59% 306,996      42.58% 131,414      31.97%

VERACRUZ 50,277         6.99% 169              8.93% 50,446         7.00% 31,101         7.57%

ESTADO DE MEXICO 40,824         5.68% 54                 2.85% 40,878         5.67% 15,802         3.84%

CHIAPAS 26,619         3.70% 65                 3.43% 26,684         3.70% 13,702         3.33%

OAXACA 23,771         3.31% 42                 2.22% 23,813         3.30% 11,773         2.86%

JALISCO 18,824         2.62% 75                 3.96% 18,899         2.62% 14,612         3.55%

GUERRERO 18,364         2.55% 35                 1.85% 18,399         2.55% 9,495           2.31%

PUEBLA 16,965         2.36% 29                 1.53% 16,994         2.36% 8,042           1.96%

NUEVO LEON 15,354         2.14% 47                 2.48% 15,401         2.14% 7,308           1.78%

BAJA CALIFORNIA NORTE 14,592         2.03% 149              7.87% 14,741         2.04% 19,358         4.71%

MICHOACAN 13,679         1.90% 23                 1.22% 13,702         1.90% 6,897           1.68%

TAMAULIPAS 13,435         1.87% 40                 2.11% 13,475         1.87% 9,411           2.29%

GUANAJUATO 12,892         1.79% 61                 3.22% 12,953         1.80% 9,309           2.26%

SINALOA 12,712         1.77% 86                 4.54% 12,798         1.78% 12,629         3.07%

YUCATAN 12,013         1.67% 29                 1.53% 12,042         1.67% 7,928           1.93%

CHIHUAHUA 11,761         1.64% 77                 4.07% 11,838         1.64% 9,929           2.42%

SONORA 11,062         1.54% 67                 3.54% 11,129         1.54% 10,577         2.57%

TABASCO 10,470         1.46% 88                 4.65% 10,558         1.46% 10,743         2.61%

CAMPECHE 9,990           1.39% 27                 1.43% 10,017         1.39% 6,150           1.50%

COLIMA 9,460           1.32% 69                 3.65% 9,529           1.32% 10,945         2.66%

MORELOS 9,437           1.31% 11                 0.58% 9,448           1.31% 3,960           0.96%

QUINTANA ROO 9,396           1.31% 25                 1.32% 9,421           1.31% 6,055           1.47%

BAJA CALIFORNIA SUR 7,570           1.05% 47                 2.48% 7,617           1.06% 8,686           2.11%

TLAXCALA 6,863           0.95% 17                 0.90% 6,880           0.95% 3,810           0.93%

QUERETARO 6,496           0.90% 20                 1.06% 6,516           0.90% 3,758           0.91%

DURANGO 6,397           0.89% 73                 3.86% 6,470           0.90% 10,077         2.45%

COAHUILA 5,796           0.81% 50                 2.64% 5,846           0.81% 5,937           1.44%

HIDALGO 4,305           0.60% 1                   0.05% 4,306           0.60% 1,435           0.35%

NAYARITH 3,404           0.47% 5                   0.26% 3,409           0.47% 1,572           0.38%

ZACATECAS 3,365           0.47% 4                   0.21% 3,369           0.47% 1,525           0.37%

SAN LUIS POTOSI 3,248           0.45% 31                 1.64% 3,279           0.45% 3,383           0.82%

AGUASCALIENTES 3,050           0.42% 25                 1.32% 3,075           0.43% 3,788           0.92%

Total 719,035      100.00% 1,893           100.00% 720,928      100.00% 411,110      100.00%

*No incluye Tarjeta de Crédito

No. Créditos Provisiones Preventivas



 
 

 
 

Zona Geográfica Vigente % Part. Vencido % Part. Total % Part. Monto % Part.

ZONA METROPOLITANA 356,905      49.64% 417              22.03% 357,322      49.56% 79,076         18.34%

ZONA SUR 184,728     25.69% 526              27.79% 185,254     25.70% 107,557     24.94%

ZONA NORTE 177,402     24.67% 950              50.18% 178,352     24.74% 244,609     56.72%

Total 719,035      100.00% 1,893           100.00% 720,928      100.00% 431,242      100.00%

*No incluye Tarjeta de Crédito

No. Créditos Provisiones Preventivas



 
 

 
 

Entidad Federativa Vigente % Part. Vencido % Part. Total % Part. Monto % Part.

DISTRITO FEDERAL 14,712,111 41.27% 69,771         16.18% 14,781,882 40.97% 131,414      31.97%

VERACRUZ 2,728,978   7.66% 28,782         6.67% 2,757,760   7.64% 31,101         7.57%

ESTADO DE MEXICO 1,503,557   4.22% 6,815           1.58% 1,510,372   4.19% 15,802         3.84%

CHIAPAS 1,259,122   3.53% 12,707         2.95% 1,271,829   3.53% 13,702         3.33%

JALISCO 1,162,946   3.26% 20,609         4.78% 1,183,555   3.28% 14,612         3.55%

OAXACA 1,066,537   2.99% 4,737           1.10% 1,071,275   2.97% 11,773         2.86%

BAJA CALIFORNIA NORTE 844,682      2.37% 39,737         9.21% 884,419      2.45% 19,358         4.71%

SINALOA 775,561      2.18% 22,097         5.12% 797,657      2.21% 12,629         3.07%

GUERRERO 787,364      2.21% 5,578           1.29% 792,942      2.20% 9,495           2.31%

PUEBLA 784,299      2.20% 7,127           1.65% 791,426      2.19% 8,042           1.96%

YUCATAN 753,141      2.11% 8,535           1.98% 761,677      2.11% 7,928           1.93%

TAMAULIPAS 716,775      2.01% 10,660         2.47% 727,435      2.02% 9,411           2.29%

GUANAJUATO 709,071      1.99% 16,601         3.85% 725,673      2.01% 9,309           2.26%

COLIMA 697,527      1.96% 18,631         4.32% 716,159      1.98% 10,945         2.66%

SONORA 669,644      1.88% 18,552         4.30% 688,195      1.91% 10,577         2.57%

NUEVO LEON 638,407      1.79% 8,368           1.94% 646,775      1.79% 7,308           1.78%

MICHOACAN 616,632      1.73% 3,057           0.71% 619,689      1.72% 6,897           1.68%

TABASCO 582,360      1.63% 25,969         6.02% 608,329      1.69% 10,743         2.61%

CHIHUAHUA 573,954      1.61% 18,568         4.31% 592,522      1.64% 9,929           2.42%

CAMPECHE 547,063      1.53% 5,112           1.19% 552,175      1.53% 6,150           1.50%

QUINTANA ROO 526,201      1.48% 4,630           1.07% 530,831      1.47% 6,055           1.47%

BAJA CALIFORNIA SUR 446,817      1.25% 12,787         2.97% 459,604      1.27% 8,686           2.11%

MORELOS 392,424      1.10% 2,491           0.58% 394,915      1.09% 3,960           0.96%

DURANGO 364,127      1.02% 20,956         4.86% 385,083      1.07% 10,077         2.45%

QUERETARO 355,585      1.00% 5,347           1.24% 360,933      1.00% 3,758           0.91%

TLAXCALA 332,862      0.93% 4,379           1.02% 337,241      0.93% 3,810           0.93%

COAHUILA 297,621      0.83% 11,250         2.61% 308,871      0.86% 5,937           1.44%

SAN LUIS POTOSI 207,403      0.58% 8,415           1.95% 215,817      0.60% 3,383           0.82%

AGUASCALIENTES 205,911      0.58% 7,390           1.71% 213,301      0.59% 3,788           0.92%

HIDALGO 154,985      0.43% 20                 0.00% 155,004      0.43% 1,435           0.35%

NAYARITH 117,053      0.33% 687              0.16% 117,740      0.33% 1,572           0.38%

ZACATECAS 116,830      0.33% 878              0.20% 117,708      0.33% 1,525           0.37%

Total 35,647,553 100.00% 431,242      100.00% 36,078,795 100.00% 411,110      100.00%

*No incluye Tarjeta de Crédito

Saldo Provisiones Preventivas



 
 

 
 

Zona Geográfica Vigente % Part. Vencido % Part. Total % Part. Monto % Part.

ZONA METROPOLITANA 16,608,093 46.59% 79,076         18.34% 16,687,169 46.25% 151,176      36.77%

ZONA NORTE 9,671,532  27.13% 244,609     56.72% 9,916,141  27.48% 151,135     36.76%

ZONA SUR 9,367,928  26.28% 107,557     24.94% 9,475,485  26.26% 108,798     26.46%

Total 35,647,553 100.00% 431,242      100.00% 36,078,795 100.00% 411,110      100.00%

*No incluye Tarjeta de Crédito

Provisiones PreventivasNo. Créditos

Vigente % Part. Vencido % Part. Total % Part.

<6 30,921          4.30% 141              7.45% 31,062          4.31%

[06-12]) 38,812          5.40% 39                2.06% 38,851          5.39%

[12-18) 68,727          9.56% 70                3.70% 68,797          9.54%

[18-24) 283,242        39.39% 110              5.81% 283,352        39.30%

[24-36) 212,116        29.50% 199              10.51% 212,315        29.45%

[36-48) 19,663          2.73% 24                1.27% 19,687          2.73%

[48-60) 29,285          4.07% 37                1.95% 29,322          4.07%

[60-72) 2,680           0.37% 2                  0.11% 2,682           0.37%

[72-120) 762              0.11% 3                  0.16% 765              0.11%

[120-180) 19,588          2.72% 441              23.30% 20,029          2.78%

[180-240) 13,134          1.83% 827              43.69% 13,961          1.94%

>=240 105              0.01% -               0.00% 105              0.01%

Total 719,035           100.00% 1,893               100.00% 720,928           100.00%

No. CréditosPlazo 

Remanente 

(meses)



 
 

 
 

Vigente % Part. Vencido % Part. Total % Part.

<6 182,998        0.51% 1,336           0.31% 184,334        0.51%

[06-12]) 624,346        1.75% 1,755           0.41% 626,101        1.74%

[12-18) 1,488,253     4.17% 2,351           0.55% 1,490,605     4.13%

[18-24) 7,676,425     21.53% 3,916           0.91% 7,680,342     21.29%

[24-36) 7,677,024     21.54% 6,326           1.47% 7,683,350     21.30%

[36-48) 1,854,399     5.20% 4,723           1.10% 1,859,122     5.15%

[48-60) 5,491,036     15.40% 8,174           1.90% 5,499,211     15.24%

[60-72) 631,234        1.77% 680              0.16% 631,914        1.75%

[72-120) 404,576        1.13% 1,373           0.32% 405,950        1.13%

[120-180) 4,251,258     11.93% 107,270        24.87% 4,358,528     12.08%

[180-240) 5,258,707     14.75% 293,336        68.02% 5,552,043     15.39%

>=240 107,296        0.30% -               0.00% 107,296        0.30%

Total 35,647,553     100.00% 431,242           100.00% 36,078,795     100.00%

Plazo 

Remanente 

(meses)

Saldo

[18-24) 283,352        39.30% [24-36) 7,683,350     21.30%

[24-36) 212,315        29.45% [18-24) 7,680,342     21.29%

[12-18) 68,797          9.54% [180-240) 5,552,043     15.39%

[06-12]) 38,851          5.39% [48-60) 5,499,211     15.24%

<6 31,062          4.31% [120-180) 4,358,528     12.08%

[48-60) 29,322          4.07% [36-48) 1,859,122     5.15%

[120-180) 20,029          2.78% [12-18) 1,490,605     4.13%

[36-48) 19,687          2.73% [60-72) 631,914        1.75%

[180-240) 13,961          1.94% [06-12]) 626,101        1.74%

[60-72) 2,682           0.37% [72-120) 405,950        1.13%

[72-120) 765              0.11% <6 184,334        0.51%

>=240 105              0.01% >=240 107,296        0.30%

Total 720,928           100.00% Total 36,078,795     100.00%

Plazo 

Remanente 

(meses)

No. Créditos % Part. Saldo % Part.

Plazo 

Remanente 

(meses)



 
 

 
 

 

METODOLOGÍA

Modelo para asignación de líneas crédito Bancos y Casas de Bolsa.

Cálculo de Línea de Crédito

- Índices Financieros para identificar Capacidad Financiera.

- Genera score de calidad crediticia por medio de razones financieras.

- Determina escenario adverso al 95% por Simulación Monte Carlo.

- Obtención de Límites y Sublímites de Crédito.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Metodología

VaR de Liquidez

- Límite 0.079% del Capital Contable

Sistema utilizado.

-Sistema de Administración Integral de Riesgos (SAIR)

Banjercito

Límite $10.38

VaR % Cumplimiento

$8.58 82.61% Dentro

VaR

Escenario Estrés $12.87

$29.82

VaR de Liquidez

Pérdida Potencial ante la 

Imposibilidad de Renovar Pasivos

 



 
 

 
 

Límites Autorizados por tipo de riesgo operacional

Riesgo Operacional 0.753% Capital

Evento

Daños a activos materiales 0.073% Capital

Ejecución, entrega y gestión de procesos 0.500% Capital

Fraude Externo 0.505% Capital

Fraude Interno 0.154% Capital

Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas 0.035% Capital

Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo 0.038% Capital

Prácticas con clientes, productos y negocios 0.035% Capital

LÍNEA DE NEGOCIO
VaR anual     

2016-I

VaR anual     

2016-II

VaR anual     

2016-III

VaR anual     

2016-IV
Δ

BANCA MINORISTA 74.8 74.3 71.1 64.6 -3.24

NEGOCIACIÓN Y VENTAS 1.5 1.3 2.4 3.5 1.13

PAGO Y LIQUIDACIÓN 0.1 0.1 0.1 0.1 0.00

SERVICIOS DE AGENCIA 0.3 0.3 0.3 0.4 0.00

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 0.8 0.8 0.8 0.9 0.02

TOTAL 77.5 76.9 74.8 69.6 -2.09



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

METODOLOGÍA

Modelo Riesgo Legal

-Pérdida esperada

-Pérdida no esperada

-VaR Legal con nivel de confianza del 99%

Sistema utilizado.

-Sistema de Administración Integral de Riesgos (SAIR)

Banjercito

Metodología para la estimación de pérdidas por aplicación de sanciones

-Pérdida esperada

-Pérdida no esperada

-VaR por aplicación de sanciones con nivel de confianza del 99%

VaR 99% Legal Anual 8.33

Mensual 0.69

VaR 99% Anual 1.27

Portafolio Global de Casos

VaR 99% aplicación de sanciones

 

Metodología

Modelo Riesgo Global

-Distribución conjunta de los riesgos de la Institución

-Horizonte de probabilidad: 1 año

-Nivel de confianza al 99%

Sistema utilizado.

-Sistema de Administración Integral de Riesgos (SAIR)

Banjercito

Riesgo Global 

Severidad 

 $       348.1  



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

Plan de 

Pensiones

Gastos 

Médicos

Prima de 

Antigüedad

Beneficios 

por 

terminación Total

A. Componentes del Costo / (Ingreso) de Beneficios Definidos 2016

1. Costo del servicio:

1.1 Costo laboral del servicio actual 42 41 2 14 99

1.2 Costo laboral de los servicios pasados por modificación al plan -                -                -                -                    -                

1.3 Costo laboral de los servicios pasados por reducción de personal -                -                -                -                    -                

1.4 Costo / (ingreso) por liquidación anticipada de obligaciones -                -                -                -                    -                

1.5 Costo laboral de los servicios pasados por evento -                -                -                -                    -                

2. Interés neto sobre el (P)/ANBD:

2.1 Costo por Intereses de la OBD 48 57 2 6 113

2.2 Ingreso por intereses de los AP (42)             (37)             (2)               -                    (81)             

3. Amortización de (Ganancias)/pérdidas actuariales 5 14 -                -                    19

4. Costo / (ingreso) neto del periodo a reconocer en resultados* 53 75 2 20 150

5. Reciclaje de remediciones del (P)/ANBD a reconocer ORI:

5.1 (Ganancias) / pérdidas en la OBD 1 2 -                -                    3

5.2 (Ganancias) / pérdidas de los AP -                2 -                -                    2

6. Remediciones de (P)ANBD a reconocer en ORI** 1 4 -                -                    5

7. Costo / (ingreso) de beneficios definidos 54 79 2 20 155

B. Aportaciones y Pagos en el año 2016

1. Aportaciones al fondo 54 79 2 -                    135

2. Pagos del fondo 15 18 3 -                    36

3. Pagos de la reserva -                -                -                27 27

C. Montos Reconocidos en ORI al 31 de diciembre de 2016

1. Saldo de otro resultado integral (ORI) al 1/1/2016 20 56 -                -                    76

2. Reciclaje de ORI en Resultados (1)               (4)               -                -                    (5)               

3. (Ganancias) / pérdidas actuariales del periodo (88)             (144)           (1)               5                   (228)           

4. Saldo de otro resultado integral (ORI) al 31/12/2016 (69)             (92)             (1)               5                   (157)           

D. Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016

1. Valor presente de las obligaciones totales (VPOT) (958)           (967)           (39)             (137)               (2,101)        

2. Obligación por beneficios definidos (OBD) (552)           (605)           (20)             (86)                 (1,263)        

3. Activos del plan (AP) 545 490 21 -                    1056

4. (Déficit) / superávit del plan [ 2. + 3.] (7)               (115)           1                (86)                 (207)           

5. Mejoras al Plan -                -                -                -                    -                

6. (Ganancias) / pérdidas actuariales 76 207 -1 -                    282

7. Pasivo Neto proyectado 69              92              -                (86)                 75              

E. Determinación del (Pasivo) / Activo Neto por Beneficios Definidos al 31 de diciembre de 2016

1. (Pasivo) / activo neto por beneficios definidos al 31/12/2015 -                -                (1)               (87)                 (88)             

2. Reconocimiento de mejoras al plan en utilidades reternidas al 1/1/2016 -                -                -                -                    -                

3. Reconocimiento de Ganancias/pérdidas actuariales en ORI al 1/1/2016 (20)             (56)             -                -                    (76)             

4. Costo del servicio (42)             (41)             (2)               (14)                 (99)             

5. Interés neto sobre el (P)/ANBD (6)               (20)             -                (7)                  (33)             

6. Amortización de ganancias/pérdidas actuariales (5)               (14)             -                -                    (19)             

7. Aportaciones al fondo 54 79 2 -                    135

8. Pagos reales (reserva en libros) -                -                0 27 27

9. Ganancias/(pérdidas) reconocidas en ORI 88 144 1 (5)                  228

10. Inversiones restringidas -                -                -                -                    -                

11. Otros Ajustes -                -                -                -                    -                

12. (Pasivo) / activo neto por beneficios definidos al 31/12/2016 69 92 -                (86)                 75



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Referencia Capital común de nivel 1 (CET1): instrumentos y reservas Monto

1 Acciones ordinarias que califican para capital común de nivel 1 más su prima correspondiente 4852701

2 Resultados de ejercicios anteriores 0

3 Otros elementos de la utilidad integral (y otras reservas) 8286888

4
Capital sujeto a eliminación gradual del capital común de nivel 1 

(solo aplicable para compañías que no estén vinculadas a acciones)
No aplica

5
Acciones ordinarias emitidas por subsidiarias en tenencia de terceros (monto permitido en el capital común de nivel 

1)
No aplica

6 Capital común de nivel 1 antes de ajustes regulatorios 13139589

Capital común de nivel 1: ajustes regulatorios

7 Ajustes por valuación prudencial No aplica

8
Crédito mercantil 

(neto de sus correspondientes impuestos a la utilidad diferidos a cargo)
0

9
Otros intangibles diferentes a los derechos por servicios hipotecarios (neto de sus correspondientes impuestos a la 

utilidad diferidos a cargo)
63,753

10 

(conservador) 

Impuestos a la utilidad diferidos a favor que dependen de ganancias futuras excluyendo aquellos que se derivan de 

diferencias temporales (netos de impuestos a la utilidad diferidos a cargo)
0

11 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 0

12 Reservas pendientes de constituir 0

13 Beneficios sobre el remanente en operaciones de bursatilización 0

14
Pérdidas y ganancias ocasionadas por cambios en la calificación crediticia propia sobre los pasivos valuados a 

valor razonable
No aplica

15 Plan de pensiones por beneficios definidos 0

16 

(conservador) 
Inversiones en acciones propias 0

17 

(conservador) 
Inversiones recíprocas en el capital ordinario 0

18 

(conservador) 

Inversiones en el capital de bancos, instituciones financieras y aseguradoras fuera del alcance de la consolidación 

regulatoria, netas de las posiciones cortas elegibles, donde la Institución no posea más del 10% del capital social 

emitido (monto que excede el umbral del 10%)

0

19 

(conservador) 

Inversiones significativas en acciones ordinarias de bancos, instituciones financieras y aseguradoras fuera del 

alcance de la consolidación regulatoria, netas de las posiciones cortas elegibles, donde la Institución posea más del 

10% del capital social emitido (monto que excede el umbral del 10%)

0

20 

(conservador) 
Derechos por servicios hipotecarios (monto que excede el umbral del 10%) 0

21
Impuestos a la utilidad diferidos a favor provenientes de diferencias temporales (monto que excede el umbral del 

10%, neto de impuestos diferidos a cargo)
0

22 Monto que excede el umbral del 15% No aplica

23
del cual: Inversiones significativas donde la institución posee mas del 10% en acciones comunes de 

instituciones financieras
No aplica

24 del cual: Derechos por servicios hipotecarios No aplica

25 del cual: Impuestos a la utilidad diferidos a favor derivados de diferencias temporales No aplica

26 Ajustes regulatorios nacionales 548622

A del cual: Otros elementos de la utilidad integral (y otras reservas)

B del cual: Inversiones en deuda subordinada 0

C
del cual: Utilidad o incremento el valor de los activos por adquisición de posiciones de bursatilizaciones 

(Instituciones Originadoras)
0

D del cual: Inversiones en organismos multilaterales 0

E del cual: Inversiones en empresas relacionadas 0

F del cual: Inversiones en capital de riesgo 0

G del cual: Inversiones en sociedades de inversión 0

H del cual: Financiamiento para la adquisición de acciones propias 0

I del cual: Operaciones que contravengan las disposiciones 0

J del cual: Cargos diferidos y pagos anticipados 548622

K del cual: Posiciones en Esquemas de Primeras Pérdidas 0

L del cual: Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidas 0

M del cual: Personas Relacionadas Relevantes 0

N del cual: Plan de pensiones por beneficios definidos 0

27
Ajustes regulatorios que se aplican al capital común de nivel 1 debido a la insuficiencia de capital adicional de nivel 

1 y al capital de nivel 2 para cubrir deducciones
0

28 Ajustes regulatorios totales al capital común de nivel 1 63,753

29 Capital común de nivel 1 (CET1) 13,075,836.000

Formato de revelación de la integración de capital sin considerar transitoriedad en la aplicación de los ajustes regulatorios

31 de Diciembre de 2016

Cifras previas en miles de pesos

Tabla I.1



 
 

 
 

Capital adicional de nivel 1: instrumentos

30 Instrumentos emitidos directamente que califican como capital adicional de nivel 1, más su prima 0

31 de los cuales: Clasificados como capital bajo los criterios contables aplicables 0

32 de los cuales: Clasifcados como pasivo bajo los criterios contables aplicables No aplica

33 Instrumentos de capital emitidos directamente sujetos a eliminación gradual del capital adicional de nivel 1 0

34

Instrumentos emitidos de capital adicional de nivel 1 e instrumentos de capital común de nivel 1 que no se incluyen 

en el renglón 5 que fueron emitidos por subsidiarias en tenencia de terceros 

(monto permitido en el nivel adicional 1)

No aplica

35 del cual: Instrumentos emitidos por subsidiarias sujetos a eliminación gradual No aplica

36 Capital adicional de nivel 1 antes de ajustes regulatorios 0

Capital adicional de nivel 1: ajustes regulatorios

37

(conservador) 
Inversiones en instrumentos propios de capital adicional de nivel 1 No aplica

38

(conservador) 
Inversiones en acciones recíprocas en instrumentos de capital adicional de nivel 1 No aplica

39

(conservador) 

Inversiones en el capital de bancos, instituciones financieras y aseguradoras fuera del alcance de la consolidación 

regulatoria, netas de las posiciones cortas elegibles, donde la Institución no posea más del 10% del capital social 

emitido (monto que excede el umbral del 10%)

No aplica

40

(conservador) 

Inversiones significativas en el capital de bancos, instituciones financieras y aseguradoras fuera del alcance de 

consolidación regulatoria, netas de las posiciones cortas elegibles, donde la Institución posea más del 10% del 

capital social emitido

No aplica

41 Ajustes regulatorios nacionales 0

42
Ajustes regulatorios aplicados al capital adicional de nivel 1 debido a la insuficiencia del capital de nivel 2 para 

cubrir deducciones
No aplica

43 Ajustes regulatorios totales al capital adicional de nivel 1 0

44 Capital adicional de nivel 1 (AT1) 0

45 Capital de nivel 1 (T1 = CET1 + AT1) 13075836

Capital de nivel 2: instrumentos y reservas

46 Instrumentos emitidos directamente que califican como capital de nivel 2, más su prima 0

47 Instrumentos de capital emitidos directamente sujetos a eliminación gradual del capital de nivel 2 0

48

Instrumentos de capital de nivel 2 e instrumentos de capital común de nivel 1 y capital adicional de nivel 1 que no se 

hayan incluido en los renglones 5 o 34, los cuales hayan sido emitidos por subsidiarias en tenencia de terceros 

(monto permitido en el capital  complementario de nivel 2)

No aplica

49 de los cuales: Instrumentos emitidos por subsidiarias sujetos a eliminación gradual No aplica

50 Reservas 0

51 Capital de nivel 2 antes de ajustes regulatorios 0

Capital de nivel 2: ajustes regulatorios

52

(conservador) 
Inversiones en instrumentos propios de capital de nivel 2 No aplica

53

(conservador) 
Inversiones recíprocas en instrumentos de capital de nivel 2 No aplica

54

(conservador) 

Inversiones en el capital de bancos, instituciones financieras y aseguradoras fuera del alcance de la consolidación 

regulatoria, netas de las posiciones cortas elegibles, donde la Institución no posea más del 10% del capital social 

emitido (monto que excede el umbral del 10%)

No aplica

55

(conservador) 

Inversiones significativas en el capital de bancos, instituciones financieras y aseguradoras fuera del alcance de 

consolidación regulatoria, netas de posiciones cortas elegibles, donde la Institución posea más del 10% del capital 

social emitido

No aplica

56 Ajustes regulatorios nacionales 0

57 Ajustes regulatorios totales al capital de nivel 2 0

58 Capital de nivel 2 (T2) 0

59 Capital total (TC = T1 + T2) 13075836

60 Activos ponderados por riesgo totales 62862382

Razones de capital y suplementos

61
Capital Común de Nivel 1 

(como porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales)
20.80%

62
Capital de Nivel 1 

(como porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales)
20.80%

63
Capital Total 

(como porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales)
20.80%

64

Suplemento específico institucional (al menos deberá constar de: el requerimiento de capital común de nivel 1 más 

el colchón de conservación de capital, más el colchón contracíclico, más el colchón G-SIB; expresado como 

porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales)

7%

65 del cual: Suplemento de conservación de capital 2.50%

66 del cual: Suplemento contracíclico bancario específico No aplica

67 del cual: Suplemento de bancos globales sistémicamente importantes (G-SIB) No aplica

68
Capital Común de Nivel 1 disponible para cubrir los suplementos (como porcentaje de los activos ponderados por 

riesgo totales)
13.80%

Mínimos nacionales (en caso de ser diferentes a los de Basilea 3)

69
Razón mínima nacional de CET1 

(si difiere del mínimo establecido por Basilea 3)
No aplica

70
Razón mínima nacional de T1 

(si difiere del mínimo establecido por Basilea 3)
No aplica

71
Razón mínima nacional de TC 

(si difiere del mínimo establecido por Basilea 3)
No aplica



 
 

 
 

 Cantidades por debajo de los umbrales para deducción (antes de la ponderación por riesgo)

72 Inversiones no significativas en el capital de otras instituciones financieras No aplica

73 Inversiones significativas en acciones comunes de instituciones financieras No aplica

74 Derechos por servicios hipotecarios (netos de impuestos a la utilidad diferidos a cargo) No aplica

75
Impuestos a la utilidad diferidos a favor derivados de diferencias temporales (netos de impuestos a la utilidad 

diferidos a cargo)
0

Límites aplicables a la inclusión de reservas en el capital de nivel 2

76
Reservas elegibles para su inclusión en el capital de nivel 2 con respecto a las exposiciones sujetas a la 

metodología estandarizada (previo a la aplicación del límite)
0

77 Límite en la inclusión de provisiones en el capital de nivel 2 bajo la metodología estandarizada 505155

78
Reservas elegibles para su inclusión en el capital de nivel 2 con respecto a las exposiciones sujetas a la 

metodología de calificaciones internas (previo a la aplicación del límite)
0

79 Límite en la inclusión de reservas en el capital de nivel 2 bajo la metodología de calificaciones internas 0

80 Límite actual de los instrumentos de CET1 sujetos a eliminación gradual No aplica

81 Monto excluído del CET1 debido al límite (exceso sobre el límite después de amortizaciones y vencimientos) No aplica

82 Límite actual de los instrumentos AT1 sujetos a eliminación gradual 0

83 Monto excluído del AT1 debido al límite (exceso sobre el límite después de amortizaciones y vencimientos) 0

84 Límite actual de los instrumentos T2 sujetos a eliminación gradual 0

85 Monto excluído del T2 debido al límite (exceso sobre el límite después de amortizaciones y vencimientos) 0

Instrumentos de capital sujetos a eliminación gradual (aplicable únicamente entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de enero de 2022)



 
 

 
 

R eferencia D escripció n

1 Elementos del capital contribuido conforme a la fracción I inciso a) numerales 1) y 2) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

2 Resultados de ejercicios anteriores y sus correspondientes actualizaciones.

3

Reservas de capital, resultado neto, resultado por valuación de títulos disponibles para la venta, efecto acumulado por conversión,

resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo y resultado por tenencia de activos no monetarios,

considerando en cada concepto sus actualizaciones.

4
No aplica. El capital social de las instituciones de crédito en M éxico está representado por títulos representativos o acciones. Este

concepto so lo aplica para entidades donde dicho capital no esté representado por títulos representativos o acciones. 

5
No aplica para el ámbito de capitalización en M éxico que es sobre una base no consolidada. Este concepto solo aplicaría para entidades

donde el ámbito  de aplicación es consolidado.

6 Suma de los conceptos 1 a 5.

7 No aplica. En M éxico no se permite el uso de modelos internos para el cálculo del requerimiento de capital por riesgo de mercado.

8
Crédito mercantil, neto de sus impuestos a la utilidad diferidos a cargo conforme a lo establecido en la fracción I inciso n) del Artículo 2

Bis 6 de las presentes disposiciones.

9
Intangibles, diferentes al crédito mercantil, y en su caso a los derechos por servicios hipotecario , netos de sus impuestos a la utilidad

diferidos a cargo, conforme a lo  establecido en la fracción I inciso n) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

Impuestos a la utilidad diferidos a favor provenientes de pérdidas y créditos fiscales conforme a lo establecido en la fracción I inciso p) del

Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

Este tratamiento es más conservador que lo establecido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su documento “ Basilea III:

M arco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios” publicado en junio de 2011, ya que no permite compensar con los

impuestos a la utilidad diferidos a cargo.

11
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo que corresponden a partidas cubiertas que no están valuadas

a valor razonable.

Reservas pendientes de constituir conforme a lo  establecido en la fracción I inciso k) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

Este tratamiento es más conservador que lo establecido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su documento “ Basilea III:

M arco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios” publicado en junio de 2011, ya que deduce del capital común de

nivel 1 las reservas preventivas pendientes de constituirse, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V del Título Segundo de las

presentes disposiciones, así como aquéllas constituidas con cargo a cuentas contables que no formen parte de las partidas de

resultados o del capital contable y no sólo la diferencia positiva entre las Pérdidas Esperadas Totales menos las Reservas Admisibles

Totales, en el caso de que las Instituciones utilicen métodos basados en calificaciones internas en la determinación de sus requerimientos 

de capital.

13
Beneficios sobre el remanente en operaciones de bursatilización conforme a lo establecido en la fracción I inciso c) del Artículo 2 Bis 6 de

las presentes disposiciones. 

14 No aplica.

15

Inversiones realizadas por el fondo de pensiones de beneficios definidos que corresponden a los recursos a los que la Institución no tiene

acceso irrestricto e ilimitado. Estas inversiones se considerarán netas de los pasivos del plan y de los impuestos a la utilidad diferidos a

cargo que correspondan que no hayan sido aplicados en algún otro ajuste regulatorio .

El monto de la inversión en cualquier acción propia que la Institución adquiera: de conformidad con lo previsto en la Ley de acuerdo con lo

establecido en la fracción I inciso d) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones; a través de los índices de valores previstos por la

fracción I inciso e) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones, y a través de las sociedades de inversión consideradas en la

fracción I inciso i) del Artículo 2 Bis 6.

Este tratamiento es más conservador que el establecido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su documento “ Basilea III:

M arco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios” publicado en junio de 2011debido a que la deducción por este

concepto se realiza del capital común de nivel 1, sin importar el nivel de capital en el que se haya invertido.

Inversiones, en capital de sociedades, distintas a las entidades financieras a que se refiere el inciso f) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes

disposiciones, que sean a su vez, directa o indirectamente accionistas de la propia Institución, de la sociedad contro ladora del grupo

financiero, de las demás entidades financieras integrantes del grupo al que pertenezca la Institución o de las filiales financieras de éstas de

conformidad con lo establecido en la fracción I inciso j) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones, incluyendo aquellas

inversiones correspondientes a sociedades de inversión consideradas en la fracción I inciso i) del Artículo 2 Bis 6.

Este tratamiento es más conservador que el establecido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su documento “ Basilea III:

M arco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios” publicado en junio de 2011debido a que la deducción por este

concepto se realiza del capital común de nivel 1, sin importar el nivel de capital en el que se haya invertido, y adicionalmente porque se

considera a cualquier tipo de entidad, no so lo entidades financieras.

Inversiones en acciones, donde la Institución posea hasta el 10% del capital social de entidades financieras a que se refieren los Artículos

89 de la Ley y 31de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras conforme a lo establecido a la fracción I inciso f) del Artículo 2 Bis 6

de las presentes disposiciones, incluyendo aquellas inversiones realizadas a través de las sociedades de inversión a las que se refiere la

fracción I inciso i) del Artículo 2 Bis 6. Las inversiones anteriores excluyen aquellas que se realicen en el capital de organismos

multilaterales de desarro llo o de fomento de carácter internacional que cuenten con Calificación crediticia asignada por alguna de las

Instituciones Calificadoras al emisor, igual o  mejor al Grado de Riesgo 2 a largo plazo.

Este tratamiento es más conservador que el establecido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su documento “ Basilea III:

M arco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios” publicado en junio de 2011debido a que la deducción por este

concepto se realiza del capital común de nivel 1, sin importar el nivel de capital en el que se haya invertido, y adicionalmente porque se

deduce el monto to tal registrado de las inversiones.

Inversiones en acciones, donde la Institución posea más del 10% del capital social de las entidades financieras a que se refieren los

Artículos 89 de la Ley y 31de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras conforme a lo establecido a la fracción I inciso f) del

Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones, incluyendo aquellas inversiones realizadas a través de las sociedades de inversión a las

que se refiere la fracción I inciso i) del Artículo 2 Bis 6. Las inversiones anteriores excluyen aquellas que se realicen en el capital de

organismos multilaterales de desarro llo o de fomento de carácter internacional que cuenten con Calificación crediticia asignada por

alguna de las Instituciones Calificadoras al emisor, igual o  mejor al Grado de Riesgo 2 a largo plazo.

Este tratamiento es más conservador que el establecido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su documento “ Basilea III:

M arco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios” publicado en junio de 2011debido a que la deducción por este

concepto se realiza del capital común de nivel 1, sin importar el nivel de capital en el que se haya invertido, y adicionalmente porque se

deduce el monto to tal registrado de las inversiones.

Los derechos por servicios hipotecarios se deducirán por el monto to tal registrado en caso de existir estos derechos.

Este tratamiento es más conservador que el establecido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su documento “ Basilea III:

M arco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios” publicado en junio de 2011debido a que se deduce el monto total

registrado de los derechos.

21

El monto de impuestos a la utilidad diferidos a favor provenientes de diferencias temporales menos los correspondientes impuestos a la

utilidad diferidos a cargo no considerados para compensar otros ajustes, que exceda el 10% de la diferencia entre la referencia 6 y la suma

de las referencias 7 a 20. 

22 No aplica. Los conceptos fueron deducidos del capital en su to talidad. Ver las notas de las referencias 19, 20 y 21.

23 No aplica. El concepto fue deducido del capital en su to talidad. Ver la nota de la referencia 19.

24 No aplica. El concepto fue deducido del capital en su to talidad. Ver la nota de la referencia 20.

25 No aplica. El concepto fue deducido del capital en su to talidad. Ver la nota de la referencia 21.

19*

20*

Notas al formato de revelación de la integración de capital sin considerar transitoriedad en la aplicación de los 

ajustes regulatorios

Tabla I.2

10*

12*

16*

17*

18*



 
 

 
 

A justes nacio nales co nsiderado s co mo  la suma de lo s siguientes co ncepto s.

A. La suma del efecto acumulado por conversión y el resultado por tenencia de activos no monetarios considerando el monto de cada

uno de estos conceptos con signo contrario al que se consideró para incluirlos en la referencia 3, es decir si son positivos en este

concepto entrarán como negativos y viceversa.

B. Inversiones en instrumentos de deuda subordinada, conforme a lo establecido en la fracción I inciso b) del Artículo 2 Bis 6 de las

presentes disposiciones.

C. El monto que resulte si con motivo de la adquisición de posiciones de bursatilización, las Instituciones originadoras registran una

utilidad o un incremento en el valor de sus activos respecto de los activos anteriormente registrados en su balance, conforme a lo

establecido en la fracción I inciso c) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

D. Inversiones en el capital de organismos multilaterales de desarro llo o de fomento de carácter internacional conforme a lo establecido

en la fracción I inciso f) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones que cuenten con Calificación crediticia asignada por alguna de

las Instituciones Calificadoras al emisor, igual o  mejor al Grado de Riesgo 2 a largo plazo.

E. Inversiones en acciones de empresas relacionadas con la Institución en los términos de los Artículos 73, 73 Bis y 73 Bis 1de la Ley,

incluyendo el monto correspondiente de las inversiones en sociedades de inversión y las inversiones en índices conforme a lo

establecido en la fracción I inciso g) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

F. Inversiones que realicen las instituciones de banca de desarro llo en capital de riesgo, conforme a lo establecido en la fracción I inciso h)

del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

G. Las inversiones en acciones, distintas del capital fijo , de sociedades de inversión cotizadas en las que la Institución mantenga más del

15 por ciento del capital contable de la citada sociedad de inversión, conforme

a la fracción I inciso i) del Artículo 2 Bis 6, que no hayan sido consideradas en las referencias anteriores.

H. Cualquier tipo de aportación cuyos recursos se destinen a la adquisición de acciones de la sociedad contro ladora del grupo financiero,

de las demás entidades financieras integrantes del grupo al que pertenezca la Institución o de las filiales financieras de éstas conforme a lo

establecido en la fracción I incisos l) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

I. Operaciones que contravengan las disposiciones, conforme a lo establecido en la fracción I inciso m) del Artículo 2 Bis 6 de las

presentes disposiciones.

J. Cargos diferidos y pagos anticipados, netos de sus impuestos a la utilidad diferidos a cargo, conforme a lo establecido en la fracción I

inciso n) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

K. Posiciones relacionadas con el Esquema de Primeras Pérdidas en los que se conserva el riesgo o se proporciona protección crediticia

hasta cierto  límite de una posición conforme a la fracción I inciso o) del Artículo 2 Bis 6.

L. La participación de los trabajadores en las utilidades diferidas a favor conforme a la fracción I inciso p) del Artículo 2 Bis 6 de las

presentes disposiciones.

M . El monto agregado de las Operaciones Sujetas a Riesgo de Crédito a cargo de Personas Relacionadas Relevantes conforme a la

fracción I inciso r) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

N. La diferencia entre las inversiones realizadas por el fondo de pensiones de beneficios definidos conforme al Artículo 2 Bis 8 menos la

referencia 15.

O. Ajuste por reconocimiento del Capital Neto conforme al Artículo 2 Bis 9 de las presentes disposiciones. El monto que se muestra

corresponde al importe registrado en la celda C1 del formato incluido en el apartado II de este anexo.

P. Las inversiones o aportaciones, directa o indirectamente, en el capital de empresas o en el patrimonio de fideicomisos u otro tipo de

figuras similares que tengan por finalidad compensar y liquidar Operaciones celebradas en bolsa, salvo la participación de dichas empresas 

o fideicomisos en esta última de conformidad con el inciso f) fracción I del Artículo 2 Bis 6.

27
No aplica. No existen ajustes regulatorios para el capital adicional de nivel 1 ni para el capital complementario . Todos los ajustes

regulatorios se realizan del capital común de nivel 1.

28 Suma de los renglones 7 a 22, más los renglones 26 y 27.

29 Renglón 6 menos el renglón 28.

30

El monto correspondiente de los títulos representativos del capital social (incluyendo su prima en venta de acciones) que no hayan sido

considerados en el Capital Fundamental y los Instrumentos de Capital, que satisfacen las condiciones establecidas en el Anexo 1-R de las

presentes disposiciones conforme a lo  establecido en la fracción II del Artículo 2 Bis 6 de estas disposiciones.

31 M onto del renglón 30 clasificado como capital bajo los estándares contables aplicables.

32
No aplica. Los instrumentos emitidos directamente que califican como capital adicional de nivel 1, más su prima se registran

contablemente como capital.

33
Obligaciones subordinadas computables como capital básico 2, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio de la

Resolución 50a que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito , (Resolución 50a).

34 No aplica. Ver la nota de la referencia 5.

35 No aplica. Ver la nota de la referencia 5.

36 Suma de los renglones 30, 33 y 34.

37* No aplica. La deducción se realiza en su to talidad del capital común de nivel 1.

38* No aplica. La deducción se realiza en su to talidad del capital común de nivel 1.

39* No aplica. La deducción se realiza en su to talidad del capital común de nivel 1.

40* No aplica. La deducción se realiza en su to talidad del capital común de nivel 1.

A justes nacio nales co nsiderado s:

Ajuste por reconocimiento del Capital Neto conforme al Artículo 2 Bis 9 de las presentes disposiciones. El monto que se muestra

corresponde al importe registrado en la celda C2 del formato incluido en el apartado II de este anexo.

42
No aplica. No existen ajustes regulatorios para el capital complementario . Todos los ajustes regulatorios se realizan del capital común de

nivel 1.

43 Suma de los renglones 37 a 42.

44 Renglón 36, menos el renglón 43.

45 Renglón 29, más el renglón 44.

46

El monto correspondiente de los títulos representativos del capital social (incluyendo su prima en venta de acciones) que no hayan sido

considerados en el Capital Fundamenteal ni en el Capital Básico No Fundamental y los Instrumentos de Capital, que satisfacen el Anexo 1-

S de las presentes disposiciones conforme a lo  establecido en el Artículo 2 Bis 7 de las presentes disposiciones.

47
Obligaciones subordinadas computables como capital complementario , de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Tercero

Transitorio , de la Resolución 50a.

48 No aplica. Ver la nota de la referencia 5.

49 No aplica. Ver la nota de la referencia 5.

Estimaciones preventivas para riesgo de crédito hasta por la suma del 1.25% de los activos ponderados por riesgo de crédito ,

correspondientes a las Operaciones en las que se utilice el M étodo Estándar para calcular el requerimiento

de capital por riesgo de crédito ; y la diferencia positiva de las Reservas Admisibles Totales menos las Pérdidas Esperadas Totales, hasta

por un monto que no exceda del 0.6 por ciento de los activos ponderados por riesgo de crédito , correspondientes a las Operaciones en

las que se utilice el método basado en calificaciones internas para calcular el requerimiento de capital por riesgo de crédito , conforme a la

fracción III del Artículo 2 Bis 7.

50

26

41



 
 

 
 

51 Suma de los renglones 46 a 48, más el renglón 50.

52* No aplica. La deducción se realiza en su to talidad del capital común de nivel 1.

53* No aplica. La deducción se realiza en su to talidad del capital común de nivel 1.

54* No aplica. La deducción se realiza en su to talidad del capital común de nivel 1.

55* No aplica. La deducción se realiza en su to talidad del capital común de nivel 1.

A justes nacio nales co nsiderado s:

Ajuste por reconocimiento del Capital Neto. El monto que se muestra corresponde al importe registrado en la celda C4 del formato

incluido en el apartado II de este anexo.

57 Suma de los renglones 52 a 56.

58 Renglón 51, menos renglón 57.

59 Renglón 45, más renglón 58.

60 Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Totales.

61 Renglón 29 dividido por el renglón 60 (expresado como porcentaje).

62 Renglón 45 dividido por el renglón 60 (expresado como porcentaje).

63 Renglón 59 dividido por el renglón 60 (expresado como porcentaje).

64 Reportar 7%

65 Reportar 2.5%

66 No aplica. No existe un requerimiento que corresponda al suplemento contracíclico.

67 No aplica. No existe un requerimiento que corresponda al suplemento de bancos globales sistémicamente importantes (G-SIB).

68 Renglón 61 menos 7%.

69
No aplica. El mínimo es el mismo que establece el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su documento “ Basilea III: M arco

regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios”  publicado en junio de 2011.

70
No aplica. El mínimo es el mismo que establece el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su documento “ Basilea III: M arco

regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios”  publicado en junio de 2011.

71
No aplica. El mínimo es el mismo que establece el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su documento “ Basilea III: M arco

regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios”  publicado en junio de 2011.

72 No aplica. El concepto fue deducido del capital en su to talidad. Ver la nota de la referencia 18.

73 No aplica. El concepto fue deducido del capital en su to talidad. Ver la nota de la referencia 19.

74 No aplica. El concepto fue deducido del capital en su to talidad. Ver la nota de la referencia 20.

75

El monto, que no exceda el 10% de la diferencia entre la referencia 6 y suma de las referencias 7 a 20, de impuestos a la utilidad diferidos a

favor provenientes de diferencias temporales menos los correspondientes impuestos a la utilidad diferidos a cargo no considerados para

compensar otros ajustes.

76
Estimaciones preventivas para riesgo de crédito correspondientes a las Operaciones en las que se utilice el M étodo Estándar para

calcular el requerimiento de capital por riesgo de crédito .

77
1.25%de los activos ponderados por riesgo de crédito , correspondientes a las Operaciones en las que se utilice el M étodo Estándar para

calcular el requerimiento de capital por riesgo de crédito .

78
Diferencia positiva de las Reservas Admisibles Totales menos las Pérdidas Esperadas Totales correspondientes a las Operaciones en

las que se utilice el método basado en calificaciones internas para calcular el requerimiento de capital por riesgo de crédito .

79
0.6 por ciento de los activos ponderados por riesgo de crédito , correspondientes a las Operaciones en las que se utilice el método basado 

en calificaciones internas para calcular el requerimiento de capital por riesgo de crédito .

80 No aplica. No existen instrumentos sujetos a transitoriedad que computen en el capital común de nivel 1.

81 No aplica. No existen instrumentos sujetos a transitoriedad que computen en el capital común de nivel 1.

82
Saldo de los instrumentos que computaban como capital en la parte básica al 31de diciembre de 2012 por el correspondiente límite del

saldo de dichos instrumentos. 

Saldo de los instrumentos que computaban como capital en la parte básica al 31 de diciembre de 2012 menos el

renglón 33.

84
Saldo de los instrumentos que computaban como capital en la parte complementaria al 31de diciembre de 2012 por el correspondiente

límite del saldo de dichos instrumentos.

85 Saldo de los instrumentos que computaban como capital en la parte complementaria al 31 de diciembre de 2012 menos el renglón 47.

56

83



 
 

 
 

Identificador
Conceptos regulatorios considerados para el cálculo de los componentes del Capital 

Neto

Referencia del formato de 

revelación de la integración de 

capital del apartado I del 

presente anexo

Monto de conformidad con las notas a la 

tabla Conceptos regulatorios considerados 

para el cálculo de los componentes del 

Capital Neto

Referencia(s) del rubro del balance 

general y monto relacionado con el 

concepto regulatorio considerado para 

el cálculo del Capital Neto proveniente 

de la referencia mencionada.

Activo

1 Crédito mercantil 8 0

2 Otros Intangibles 9 12514 BG16 Otros activos: 635200 

3 Impuesto a la utilidad diferida (a favor) proveniente de pérdidas y créditos fiscales 10 0

4 Beneficios sobre el remanente en operaciones de burzatilización 13 0

5 Inversiones del plan de pensiones por beneficios definidos sin acceso irrestricto e ilimitado 15 0

6 Inversiones en acciones de la propia institución 16 0

7 Inversiones recíprocas en el capital ordinario 17 0

8
Inversiones directas en el capital de entidades financieras donde la Institución no posea más 

del 10% del capital social emitido
18 0

9
Inversiones indirectas en el capital de entidades financieras donde la Institución no posea 

más del 10% del capital social emitido
18 0

10
Inversiones directas en el capital de entidades financieras donde la Institución posea más 

del 10% del capital social emitido
19 0

11
Inversiones indirectas en el capital de entidades financieras donde la Institución posea más 

del 10% del capital social emitido
19 0

12 Impuesto a la utilidad diferida (a favor) proveniente de diferencias temporales 21 0

13 Reservas reconocidas como capital complementario 50 0
BG8 Total de cartera de crédito (neto): 

35204143 

14 Inversiones en deuda subordinada 26 - B 0

15 Inversiones en organismos multilaterales 26 - D 0

16 Inversiones en empresas relacionadas 26 - E 0

17 Inversiones en capital de riesgo 26 - F 0

18 Inversiones en sociedades de inversión 26 - G 0

19 Financiamiento para la adquisición de acciones propias 26 - H 0

20 Cargos diferidos y pagos anticipados 26 - J 565336 BG16 Otros activos: 635200 

21 Participación de los trabajadores en las utilidades diferida (neta) 26 - L 0

22 Inversiones del plan de pensiones por beneficios definidos 26 - N 0

23 Inversiones en cámaras de compensación 26 - P 0

Pasivo

24 Impuestos a la utilidad diferida (a cargo) asociados al crédito mercantil 8 0

25 Impuestos a la utilidad diferida (a cargo) asociados a otros intangibles 9 12514 BG27

26 Pasivos del plan de pensiones por beneficios definidos sin acceso irrestricto e ilimitado 15 0

27
Impuestos a la utilidad diferida (a cargo) asociados al plan de pensiones por beneficios 

definidos
15 0

28 Impuestos a la utilidad diferida (a cargo) asociados a otros distintos a los anteriores 21 0

29 Obligaciones subordinadas monto que cumple con el Anexo 1-R 31 0

30
Obligaciones subordinadas sujetas a transitoriedad que computan como Capital No 

Fundamental
33 0

31 Obligaciones subordinadas monto que cumple con el Anexo 1-S 46 0

32
Obligaciones subordinadas sujetas a transitoriedad que computan como capital 

complementario
47 0

33 Impuestos a la utilidad diferida (a cargo) asociados a cargos diferidos y pagos anticipados 26 - J 565336 BG27

Capital contable

34 Capital contribuido que cumple con el Anexo 1-Q 1 4852701 BG29 Capital contribuido: 4852701 

35 Resultado de ejercicios anteriores 2 0

36
Resultado por valuación de instrumentos para cobertura de flujo de efectivo de partidas 

registradas a valor razonable
3 7824662 BG30 Capital ganado: 7824661 

37 Otros elementos del capital ganado distintos a los anteriores 3 7824662
BG30 Capital ganado: 7824661 considera 

Reservas de Capital y Resultado Neto

38 Capital contribuido que cumple con el Anexo 1-R 31 0

39 Capital contribuido que cumple con el Anexo 1-S 46 0

40
Resultado por valuación de instrumentos para cobertura de flujo de efectivo de partidas no 

registradas a valor razonable
3, 11 0 BG30 Capital ganado: 7824661 

41 Efecto acumulado por conversión 3, 26 - A 0 BG30 Capital ganado: 7824661 

42 Resultado por tenencia de activos no monetarios 3, 26 - A 0 BG30 Capital ganado: 7824661 

Cuentas de orden

43 Posiciones en Esquemas de Primeras Pérdidas 26 - K 0

Conceptos regulatorios no considerados en el balance general

44 Reservas pendientes de constituir 12 0

45
Utilidad o incremento el valor de los activos por adquisición de posiciones de 

bursatilizaciones (Instituciones Originadoras)
26 - C 0

46 Operaciones que contravengan las disposiciones 26 - I 0

47 Operaciones con Personas Relacionadas Relevantes 26 - M 0



 
 

 
 

Identificador Descripción

1 Crédito mercantil.

2 Intangibles, sin incluir al crédito mercantil.

3 Impuestos a la utilidad diferidos a favor provenientes de pérdidas y créditos f iscales.

4 Beneficios sobre el remanente en operaciones de bursatilización.

5 Inversiones del plan de pensiones por beneficios definidos sin acceso irrestricto e ilimitado.

6

Cualquier acción propia que la Institución adquiera de conformidad con lo previsto en la Ley, que no hayan sido restadas; considerando

aquellos montos adquiridos a través de las inversiones en índices de valores y el monto correspondiente a las inversiones en sociedades

de inversión distintas a las previstas por la referencia 18

7

Inversiones en acciones de sociedades distintas a las entidades financieras a que se refiere el inciso f) de la fracción I del Artículo 2 Bis 6

de las presentes disposiciones, que sean a su vez, directa o indirectamente accionistas de la propia Institución, de la sociedad controladora

del grupo financiero, de las demás entidades financieras integrantes del grupo al que pertenezca la Institución o de las filiales financieras de

éstas, considerando aquellas inversiones correspondientes a sociedades de inversión distintas a las previstas por la referencia 18.

8
Inversiones directas en el capital de las entidades financieras a que se refieren los Artículos 89 de la Ley y 12 y 81 de la Ley para Regular

las Agrupaciones Financieras, donde la Institución posea hasta el 10% del capital de dichas entidades.

9
Inversiones directas en el capital de las entidades financieras a que se refieren los Artículos 89 de la Ley y 12 y 81 de la Ley para Regular

las Agrupaciones Financieras, donde la Institución posea más del 10% del capital de dichas entidades.

10
Inversiones indirectas en el capital de las entidades financieras a que se refieren los Artículos 89 de la Ley y 12 y 81 de la Ley para Regular

las Agrupaciones Financieras, donde la Institución posea hasta el 10% del capital de dichas entidades.

11
Inversiones indirectas en el capital de las entidades financieras a que se refieren los Artículos 89 de la Ley y 12 y 81 de la Ley para Regular

las Agrupaciones Financieras, donde la Institución posea más del 10% del capital de dichas entidades.

12 Impuestos a la utilidad diferidos a favor provenientes de diferencias temporales.

13

Estimaciones preventivas para riesgo de crédito hasta por la suma del 1.25% de los activos ponderados por riesgo de crédito,

correspondientes a las Operaciones en las que se utilice el Método Estándar para calcular el requerimiento de capital por riesgo de crédito;

y la diferencia positiva de las Reservas Admisibles Totales menos las Pérdidas Esperadas Totales, hasta por un monto que no exceda del

0.6 por ciento de los activos ponderados por riesgo de crédito, correspondientes a las Operaciones en las que se utilice el método basado

en calif icaciones internas para calcular el requerimiento de capital por riesgo de crédito.

14
Inversiones en instrumentos de deuda subordinada, conforme a lo establecido en la fracción I inciso b) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes

disposiciones.

15

Inversiones en el capital de organismos multilaterales de desarrollo o de fomento de carácter internacional conforme a lo establecido en la

fracción I inciso f) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones que cuenten con Calif icación crediticia asignada por alguna de las

Instituciones Calif icadoras al emisor, igual o mejor al Grado de Riesgo 2 a largo plazo.

16

Inversiones en acciones de empresas relacionadas con la Institución en los términos de los Artículos 73, 73 Bis y 73 Bis 1 de la Ley,

incluyendo el monto correspondiente de las inversiones en sociedades de inversión y las inversiones en índices conforme a lo establecido

en la fracción I inciso g) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

17
Inversiones que realicen las instituciones de banca de desarrollo en capital de riesgo, conforme a lo establecido en la fracción I inciso h) del

Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

18

Las inversiones en acciones, distintas del capital f ijo, de sociedades de inversión cotizadas en las que la Institución mantenga más del 15

por ciento del capital contable de la citada sociedad de inversión, conforme a la fracción I inciso i) del Artículo 2 Bis 6, que no hayan sido

consideradas en las referencias anteriores.

19

Cualquier tipo de aportación cuyos recursos se destinen a la adquisición de acciones de la sociedad controladora del grupo financiero, de

las demás entidades financieras integrantes del grupo al que pertenezca la Institución o de las filiales financieras de estas conforme a lo

establecido en la fracción I incisos l) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

20 Cargos diferidos y pagos anticipados.

21
La participación de los trabajadores en las utilidades diferidas a favor conforme a la fracción I inciso p) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes

disposiciones.

22
Inversiones del plan de pensiones por beneficios definidos que tengan ser deducidas de acuerdo con el Artículo 2 Bis 8 de las presentes

disposiciones.

23

Las inversiones o aportaciones, directa o indirectamente, en el capital de empresas o en el patrimonio de fideicomisos u otro tipo de figuras

similares que tengan por finalidad compensar y liquidar Operaciones celebradas en bolsa, salvo la participación de dichas empresas o

fideicomisos en esta última de conformidad con el inciso f) fracción I del Artículo 2 Bis 6.

24 Impuestos a la utilidad diferidos a cargo provenientes de diferencias temporales asociados al crédito mercantil.

25 Impuestos a la utilidad diferidos a cargo provenientes de diferencias temporales asociados a otros intangibles (distintos al crédito mercantil).

26 Pasivos del plan de pensiones por beneficios definidos asociados a inversiones del plan de pensiones por beneficios definidos. 

27 Impuestos a la utilidad diferidos a cargo provenientes de diferencias temporales asociados al plan de pensiones por beneficios definidos.

28 Impuestos a la utilidad diferidos a cargo provenientes de diferencias temporales distintos los de las referencias 24, 25, 27 y 33.

29 Monto de obligaciones subordinadas que cumplen con el Anexo 1-R de las presentes disposiciones.

30 Monto de obligaciones subordinadas sujetas a transitoriedad que computan como Capital Básico No Fundamental.

31 Monto de obligaciones subordinadas que cumplen con el Anexo 1-S de las presentes disposiciones.

32 Monto de obligaciones subordinadas sujetas a transitoriedad que computan como capital complementario.

33 Impuestos a la utilidad diferidos a cargo provenientes de diferencias temporales asociados a cargos diferidos y pagos anticipados.

34 Monto del capital contribuido que satisface lo establecido en el Anexo 1-Q de las presentes disposiciones.

35 Resultado de ejercicios anteriores.

36 Resultado por valuación de instrumentos para cobertura de f lujo de efectivo de partidas cubiertas valuadas a valor razonable.

37 Resultado neto y resultado por valuación de títulos disponibles para la venta.

38 Monto del capital contribuido que satisface lo establecido en el Anexo 1-R de las presentes disposiciones.

39 Monto del capital contribuido que satisface lo establecido en el Anexo 1-S de las presentes disposiciones.

40 Resultado por valuación de instrumentos para cobertura de f lujo de efectivo de partidas cubiertas valuadas a costo amortizado.

41 Efecto acumulado por conversión.

42 Resultado por tenencia de activos no monetarios.

43
Posiciones relacionadas con el Esquema de Primeras Pérdidas en los que se conserva el riesgo o se proporciona protección crediticia hasta 

cierto límite de una posición conforme a la fracción I inciso o) del Artículo 2 Bis 6.

44 Reservas pendientes de constituir conforme a lo establecido en la fracción I inciso k) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

45

El monto que resulte si con motivo de la adquisición de posiciones de bursatilización, las Instituciones originadoras registran una utilidad o un

incremento en el valor de sus activos respecto de los activos anteriormente registrados en su balance, conforme a lo establecido en la

fracción I inciso c) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

46
Operaciones que contravengan las disposiciones, conforme a lo establecido en la fracción I inciso m) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes

disposiciones.

47
El monto agregado de las Operaciones Sujetas a Riesgo de Crédito a cargo de Personas Relacionadas Relevantes conforme a la fracción I

inciso r) del Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones.

Tabla III.3

Notas a la Tabla III.2 "Conceptos regulatorios considerados para el cálcuo de los componentes del Capital Neto"



 
 

 
 

Concepto

Importe de 

posiciones 

equivalentes

Requerimiento 

de capital

Operaciones en moneda nacional con tasa nominal 13,780,939 1,102,475

Operaciones con títulos de deuda en moneda nacional con sobretasa y una

tasa revisable
241,308 19,305

Operaciones en moneda nacional con tasa real o denominados en UDI's 0 0

Operaciones en moneda nacional con tasa de rendimiento referida al

crecimiento del Salario Mínimo General 
0 0

Posiciones en UDI's o con rendimiento referido al INPC 0 0

Posiciones en moneda nacional con tasa de rendimiento referida al crecimiento 

del salario mínimo general 
0 0

Operaciones en moneda extranjera con tasa nominal 2,341 187

Posiciones en divisas o con rendimiento indizado al tipo de cambio 5,531 442

Posiciones en acciones o con rendimiento indizado al precio de una acción o

grupo de acciones
0 0

Posiciones en Mercancías 267 21

31 de Diciembre de 2016

Cifras previas en miles de pesos

Posiciones expuestas a riesgo de mercado por factor de riesgo

Tabla IV.1


