
 

 

 

 

 

    

 

Conciliación Normativa NIIF  
 
Ajustes contables IFRS para el mercado mexicano 
 
 

Millones $ 2T'12 1T'12 2T'11 

Resultado según SBIF 128.403 65.604 138.107  

Ajustes       

Provisión de colocaciones 51.837 16.238 11.679 

Provisiones adicionales 3.676 3.676 22.001 

Provisiones créditos contingentes 79 37 5.493 

Provisiones por riesgo país 137 -105 -64 

Bienes recibidos en pago 255 63 1.043 

Impuestos diferidos -10.520 -3.927 -7.243 

Goodwill 1.992 996 1.992 

Total Ajustes 47.456 16.979 34.901 

Total Resultados NIIF 175.859 82.583 173.008  
 
La Utilidad Neta de Bci durante el segundo trimestre de 2012 totalizó en $93.277 
millones, lo que equivale a un alza de 13% con respecto al 1T12 y disminución de 
17,8% respecto al mismo trimestre del ejercicio 2011.  

El aumento respecto al trimestre anterior se debe a una disminución en la cuenta de 
provisiones y castigos de 86,45%, que contrarresta la disminución del margen bruto. 
Diferencia que se explica en cierto grado por menores gastos en provisiones de 
consumo por mejoras en la contención de la mora. 

En comparación al 2T11, se observa un aumento en provisiones y castigos, debido 
a que en ese periodo se registró una disminución de riesgo en la cartera de clientes 
relevantes del sector salmonero, debido al pago anticipado de gran parte de la 
deuda, mediante recursos provenientes de aumentos de capital.  

A Junio 2012, el stock de provisiones por riesgo de crédito alcanza los $264.857 
millones, disminuyendo en 8,1% con respecto al cierre del año anterior y 
disminuyendo en 9.1% respecto al primer trimestre de 2012.  

Por otra parte, el índice de provisiones sobre colocaciones a Junio de 2012 alcanzó 
un 2,19% lo que representa un incremento de 6,2 puntos base con respecto a Junio 
2011. 

El gasto en provisiones y castigos durante el segundo trimestre 2012 totalizó en 
$5.470 millones, con un índice anualizado de gasto en provisiones y castigos sobre 
colocaciones totales en el segundo trimestre de 2012 de 0,18%, lo que representa 
una mejora de 120 puntos base respecto al trimestre anterior. 
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Anexo 1: 
Ajustes de  Resultado
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Millones $ A Jun'12 A Mar'12 A Jun'11 

Patrimonio según SBIF  1.316.853 1.264.278 1.139.405 

Ajustes       

Provisión de colocaciones 40.957 5.359 23.997 

Provisiones adicionales 49.754 49.754 53.246 

Provisiones créditos contingentes 15.127 15.085 19.733 

Provisiones por riesgo país 897 655 818 

Bienes recibidos en pago 1.735 1.543 1.319 

Impuestos diferidos -20.067 -13.474 -18.336 

Goodwill 9.963 8.967 5.978 

Total Ajustes 98.366 67.889 86.755 

Total Patrimonio NIIF 1.415.219 1.332.168 1.226.164  

 

 

Anexo 2: 
Ajustes de Patrimonio


