
 

 

 

 

 

    

 

Conciliación Normativa NIIF  
 
Ajustes contables IFRS para el mercado mexicano 
 
 

Millones $ A Sep'12 A Jun'12 A Sep'11  

Resultado según SBIF 178.223 128.403 188.375  

Ajustes 
 

  
 Provisión de colocaciones 48.258 51.837 -7.759 

Provisiones adicionales -2.324 3.676 17.971 

Provisiones créditos contingentes 2.669 79 1.353 

Provisiones por riesgo país 45 137 -34 

Bienes recibidos en pago 207 255 1.113 

Impuestos diferidos -10.721 -10.520 -3.228 

Goodwill 2.947 1.992 2.989 

Total Ajustes 41.080 47.456 12.406 

Total Resultados NIIF 219.303 175.859 200.780  
 
La Utilidad Neta de Bci durante el tercer trimestre de 2012 totalizó en $43.444 
millones ($219.303 millones acumulado), lo que equivale a un aumento de 56,4% 
respecto al mismo trimestre del ejercicio 2011.  

En comparación al 3T11, se observa una disminución en provisiones y castigos, de 
un 41,4%, principalmente debido a que en ese periodo se registró un aumento de 
provisiones por reclasificación de empresa de generación eléctrica, que se liberaron 
en el tercer trimestre 2012.  

A Septiembre 2012, el stock de provisiones por riesgo de crédito alcanza los 
$279.991 millones, menor en 0,5% con respecto al 3Q11 y aumentando en 5,7% 
respecto al segundo trimestre de 2012. El incremento respecto al trimestre anterior 
se explica principalmente por el incremento de la cartera en el periodo, la 
reclasificación de puntuales clientes comerciales del sector construcción y un leve 
aumento en el nivel de riesgo en la cartera consumo, parcialmente compensados 
por la liberación de provisiones asociadas a empresa de generación eléctrica.  

A su vez, el índice de provisiones sobre colocaciones a Septiembre de 2012 alcanzó 
un 2,26% lo que representa una disminución de 33 puntos base con respecto a 
Septiembre 2011. 

El gasto en provisiones y castigos durante el tercer trimestre 2012 totalizó en 
$51.091 millones, con un índice anualizado de gasto en provisiones y castigos sobre 
colocaciones totales en el tercer trimestre de 2012 de 1,66%, lo que representa un 
aumento de 148 puntos base respecto al trimestre anterior, pero a su vez una 
disminución de 158 puntos base respecto del 3Q11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe Resultados Trimestrales
 TERCER TRIMESTRE 2012

Septiembre  2012

Anexo 1: 
Ajustes de  Resultado



 

 

Informe Resultados Trimestrales
 TERCER TRIMESTRE 2012

Septiembre  2012

 

Millones $ A Sep'12 A Jun'12 A Sep'11 

Patrimonio según SBIF  1.347.400 1.316.853 1.169.637 

Ajustes 
 

  
 Provisión de colocaciones 37.378 40.957 4.559 

Provisiones adicionales 43.754 49.754 49.216 

Provisiones créditos contingentes 17.717 15.127 15.593 

Provisiones por riesgo país 805 897 848 

Bienes recibidos en pago 1.687 1.735 1.389 

Impuestos diferidos -20.268 -20.067 -14.321 

Goodwill 10.918 9.963 6.975 

Total Ajustes 91.991 98.366 64.259 

Total Patrimonio NIIF 1.439.391 1.415.219 1.233.896  

 

 

Anexo 2: 
Ajustes de Patrimonio


