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Conciliación Normativa NIIF  
 

Ajustes contables IFRS para el Mercado Mexicano 
 

 

Millones $  
 

2T 2013 
  

1T 2013 
 

2T 2012 

Resultado según SBIF (Acum)  115.674 54.046 128.403 

Ajustes     

Provisión de colocaciones (4.778)  108 51.837 

Provisiones adicionales (20.500) - 3.676 

Provisiones créditos c o n t i ng .    573 241 79 

Provisiones por riesgo país 568  202 137 

Bienes recibidos en pago 232 388 255 

Impuestos diferidos 4.780  (189) (10.520) 

Goodwill 1.861 931 1.992 

Total Ajustes (17.264)  1.681 47.456 

Total Resultados NIIF 98.410  55.727 175.859 
 

La Utilidad Neta de Bci durante el segundo trimestre de 2013 totalizó en $ 42.683 
millones,  lo que equivale a una caída de 23,41% con respecto al 1T13 y  una 
caída de 54,24%  respecto al mismo  trimestre  del  ejercicio 2012. 

 

La baja respecto al trimestre anterior se debe principalmente a la liberación de 
provisiones adicionales en el trimestre, dado que este tipo de provisión no es 
aceptada por la Norma Internacional, y se genera un efecto de menor resultado 
por este concepto.  

Con respecto a la disminución en relación al mismo trimestre año anterior, se 
explica por una menor liberación de provisiones por colocaciones, debido a que 
en el año 2012 se registró una disminución de riesgo en la cartera de clientes 
relevantes del sector salmonero, por el pago anticipado de gran parte de la deuda 
mediante recursos provenientes de aumento de capital y este año no ha habido 
gran impacto en el comportamiento de pago por parte de los clientes. 

 

A Junio de 2013, el stock de provisiones por riesgo de crédito alcanza los  

$327.371 millones, aumentando en 14,94%  con respecto al cierre del año 
anterior  y  aumentando en 6,29%  respecto al  primer trimestre de  2013. 

A su vez, el índice de provisiones sobre colocaciones a Junio de 2013 alcanzó un 
2,40% lo que representa un aumento de 9 puntos base con respecto a Marzo 
2013. 

El gasto en provisiones y castigos durante el segundo trimestre 2013 totalizó en 
$78.956 millones, con un índice anualizado de gasto en provisiones y castigos 
sobre colocaciones totales en el segundo trimestre de 2013 de 2,33%, lo que 
representa un aumento de 215 puntos base respecto al mismo trimestre de 2012 
(0,18%). 

Anexo 1:  

Ajustes del Resultado 
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Millones $  
 

Jun’2013  
 

Mar’2013  
 

Jun '12 

Patrimonio según SBIF 1.474.359 1.452.760 1.316.853 

Ajustes    

Provisión de colocaciones 9.779 14.665 40.957 

Provisiones adicionales 27.754 48.254 49.754 

Provisiones créditos 18.852 18.520 15.127 

Provisiones por riesgo país 1.288 922 897 

Bienes recibidos en pago 2.985 3.142 1.735 
Impuestos diferidos (12.132) (17.101) (20.067) 

Goodwill 13.712 12.781 9.963 

Total Ajustes 62.238 81.183 98.366 

Total Patrimonio NIIF 1.536.597 1.533.943 1.415.219 
 

Anexo 2: 

Ajustes del Patrimonio 


