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Ajustes contables IFRS para el Mercado Mexicano 
 

 

Millones $  Sep' 2013  
  

Jun’ 2013  
 

Sep' 2012  

Resultado según SBIF (Acum)  199.027 115.674 178.223 

Ajustes     

Provisión de colocaciones (8.341)  (4.778) 48.258 

Provisiones adicionales (20.500) (20.500) (2.324) 

Provisiones créditos c o n t i ng .    (547) 573 2.669 

Provisiones por riesgo país 687  568 45 

Bienes recibidos en pago (111) 232 207 

Impuestos diferidos 5.762  4.780 (10.722) 

Goodwill 2.792 1.861 2.947 

Total Ajustes (20.258)  (17.264) 41.080 

Total Resultados NIIF 178.769  98.410 219.303 
 

La   Utilidad  Neta   de  Bci   durante el  tercer   trimestre de  2013  totalizó  en  

$ 80.359 millones,  lo que equivale a un aumento de 88,27% con respecto al 2T13 
y  un aumento de 84,97%  respecto al mismo  trimestre  del  ejercicio 2012. 

 

El aumento con respecto al trimestre anterior se debe a un aumento en el margen 
bruto de 13,93%, por un efecto compensado de mayores resultados de 
operaciones financieras, mayor margen  financiero y menor recupero de créditos 
castigados. Por otro lado el gasto en riesgo disminuye con respecto al trimestre 
anterior en 20,99%, la baja se debe principalmente a la liberación de provisiones 
adicionales en el trimestre pasado, dado que este tipo de provisión no es 
aceptada por la Norma Internacional se genera un efecto de menor resultado por 
este concepto. Estos mejores resultados se ven atenuados por mayores gastos 
de apoyo en 1,97% respecto al trimestre anterior.  

 

En comparación al 3T12 se registra un aumento de 27,88% en el margen bruto, el 
cual es compensado por un mayor gasto en riesgo en 22,10% y mayores gastos 
de apoyo en 9,55%. 

 

A Septiembre de 2013, el stock  de  provisiones por  riesgo de  crédito alcanza los  
$346.653  millones, aumentando en  21,71%  con respecto al   cierre del  año   
anterior  y  aumentando en 5,89%  respecto al  segundo trimestre de  2013. 

 

A su vez, el índice de provisiones sobre colocaciones a Septiembre de 2013 
alcanzó un 2,50% lo que representa un aumento de 24 puntos base con respecto 
a Septiembre 2012. 

 

El gasto en provisiones y castigos durante el tercer trimestre 2013 totalizó en 
$62.384 millones, con un índice anualizado de gasto en provisiones y castigos 
sobre colocaciones totales en el tercer trimestre de 2013 de 1,81%, lo que 
representa un aumento de 15 puntos base respecto al mismo trimestre de 2012. 

 

 

Anexo 1:  

Ajustes del Resultado 
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Millones $  
 

Sep’2013  
 

Jun’2013  
 

Sep'12 

Patrimonio según SBIF 1.516.499 1.474.359 1.347.400 

Ajustes    

Provisión de colocaciones 6.216 9.779 37.378 

Provisiones adicionales 27.754 27.754 43.754 

Provisiones créditos 17.731 18.852 17.717 

Provisiones por riesgo país 1.407 1.288           805 

Bienes recibidos en pago 2.643 2.985 1.687 
Impuestos diferidos (11.150) (12.132) (20.268) 

Goodwill 14.643 13.712 10.918 

Total Ajustes 59.244 62.238 91.991 

Total Patrimonio NIIF 1.575.743 1.536.597 1.439.391 
 

Anexo 2: 

Ajustes del Patrimonio 


