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Millones de pesos, excepto cuando se indica diferente 
 
 
Nota 1 - Actividad y operaciones sobresalientes: 
 
Constitución y objeto social 
 
Grupo Financiero HSBC, S. A. de C. V., y Subsidiarias (Grupo Financiero) es una subsidiaria de HSBC Latin 
America Holdings (UK) Limited con domicilio en Paseo de la Reforma 347, Colonia Cuauhtémoc, CP. 
06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, quien posee el 99.99% de su capital social y está 
autorizado para adquirir y administrar acciones con derecho a voto emitidas por entidades financieras, 
bursátiles, organizaciones auxiliares del crédito, así como aquellas sociedades que presten servicios 
complementarios o auxiliares de manera preponderante a una o más de dichas entidades financieras. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el Grupo Financiero y sus subsidiarias consolidadas se integra por: i) 
HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y subsidiarias (Banco) que es 
una institución de banca múltiple cuyas operaciones comprenden, entre otras, la recepción de depósitos, la 
aceptación de préstamos, el otorgamiento de créditos, la operación con valores y derivadas y la celebración 
de contratos de fideicomiso fue autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 
operar como tal y para iniciar operaciones mediante la Concesión número 12718-295-A otorgada 
originalmente a Banco Internacional, S. A. el 8 de mayo de 1941, dicha Institución fue adquirida por el 
Banco en 2003 por medio de la cual adquirió la concesión para operar como Institución de Crédito; ii) 
HSBC Casa de Bolsa, S. A. de C. V. (Casa de Bolsa) que actúa como intermediaria financiera en operaciones 
con valores autorizados; iii) HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V. (Operadora), quien 
realiza operaciones de prestación de servicios administrativos y de operación a las sociedades de inversión 
administradas por el Grupo Financiero; iv) HSBC Servicios, S. A. de C. V. (HSBC Servicios) quien realiza 
actividades de servicios de asesoría relacionados con sistemas financieros, incluyendo consultoría y 
asistencia técnica en procesos administrativos, y v) HSBC Seguros, S. A. de C. V. y subsidiarias 
(Aseguradora, entidad regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas [CNSF]), que tiene como 
objeto principal practicar, en los términos de la Ley de Seguros y Fianzas (LISF) el seguro, coaseguro y 
reaseguro. Las entidades anteriores, salvo la Aseguradora, se encuentran reguladas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y demás leyes aplicables. 
 
Operaciones y asuntos sobresalientes 
 
2016  
 
Con fecha 5 de octubre de 2016, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se aprobó un 
incremento en el capital social  autorizado de Grupo Financiero por $581. (Ver nota 27). 
 
Con fecha 5 de octubre de 2016, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se aprobó un 
incremento en el capital social  autorizado de Banco por $452 (Ver nota 27). 
 
La CNBV designó al Banco como banco de importancia sistémica otorgando la categoría I. La mencionada 
categoría implica la necesidad de mantener un requerimiento de capital adicional de 0.60 puntos 
porcentuales. El mencionado requerimiento debe construirse a razón de 0.15 puntos porcentuales por año 
a partir del 2016.  
 
Con motivo de la nueva LIFS y la CUSF (Circular Única de Seguros y Fianzas, la cual instrumenta y da 
operatividad a la LISF), la Aseguradora implemento los estándares internacionales previsto en dicha 
regulación, focalizados en la estabilidad, seguridad y solvencia de las instituciones de seguros y de fianzas, 
a través de: 
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a) Fortalecer el Sistema de Gobierno Corporativo de las Instituciones 
 
b) Impulsar una mayor transparencia al mercado a través de revelación de información. 
 
c) Incorporar un nuevo marco de gestión de riesgos a partir del cálculo de parámetros cuantitativos que 
permiten controlar la posición de riesgo de la Institución a partir de su perfil de riesgo. 
 
En apego a lo definido por la CNSF los efectos contables de la nueva regulación se reconocieron en los 
Estados Financieros de la Aseguradora a partir de 2016 los cuales han sido proyectados en las cifras 
dictaminadas de 2015 de Grupo Financiero con fines comparativos. 

 
2015 
 
Durante el tercer trimestre de 2015, en línea con el progreso de ciertos acreditados en concurso mercantil, 
el Grupo Financiero incrementó la “mejor estimación de la posible pérdida” de un anterior 45%. Esto tuvo 
un impacto en el rubro de “Estimación preventiva para riesgos crediticios” del estado de resultados por 
$1,784 y un complemento en el cuarto trimestre por $198. (Ver nota 3j).  
 
Nota 2 - Bases de presentación de los estados financieros: 
 
Elaboración de estados financieros 
 
Los estados financieros consolidados adjuntos están preparados, de conformidad con los criterios de 
contabilidad para las sociedades controladoras de grupos financieros en México (los criterios de 
contabilidad), en vigor a la fecha del balance general consolidado, establecidos por la CNBV, quien tiene a 
su cargo la inspección y vigilancia de las sociedades controladoras de grupos financieros.  
 
Los estados financieros de las subsidiarias han sido preparados conforme a los criterios de contabilidad 
establecidos por la CNBV, excepto por los estados financieros de la Aseguradora, los cuales están 
preparados bajo los criterios contables emitidos por la CNSF. 
 
Los criterios de contabilidad señalan que a falta de criterio contable específico de la CNBV para las 
sociedades controladoras de grupos financieros, o en un contexto más amplio de las Normas de Información 
Financiera (NIF) mexicanas, se aplicarán las bases de supletoriedad previstas en la NIF A-8 y solo en caso 
de que las normas internacionales de información financiera (IFRS por su acrónimo en inglés) a que se 
refiere la NIF A-8, no den solución al reconocimiento contable, se podrá optar por aplicar una norma 
supletoria que pertenezca a cualquier otro esquema normativo, siempre que cumpla todos los requisitos 
señalados en la mencionada NIF, debiéndose aplicar la supletoriedad en el siguiente orden: los principios 
de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América (US GAAP) y cualquier norma 
de contabilidad que forme parte de un conjunto de normas formal y reconocido. 
 
Uso de juicios y estimaciones 
 
La preparación de los estados financieros consolidados requiere que la Administración efectúe estimaciones 
y suposiciones que afectan los importes registrados de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos 
contingentes a la fecha de los estados financieros consolidados, así como los importes registrados de 
ingresos y gastos durante el ejercicio.  Los rubros importantes sujetos a estas estimaciones y suposiciones 
incluyen el valor en libros de las inversiones en valores, operaciones con valores y operaciones con 
instrumentos financieros derivados “IFD”, reportos, préstamo de valores, estimación preventiva para 
riesgos crediticios, bienes adjudicados, reservas técnicas, obligaciones laborales al retiro e impuestos a la 
utilidad diferidos.  Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y suposiciones.   
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Moneda funcional y de informe 
 
Los estados financieros consolidados se presentan en moneda de informe (peso mexicano), que es igual a 
la moneda de registro y a su moneda funcional. 
 
Para propósitos de revelación en las notas sobre los estados financieros consolidados, cuando se hace 
referencia a pesos o “$”, se trata de millones de pesos mexicanos, y cuando se hace referencia a USD o 
dólares, se trata de dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Reconocimiento de activos y pasivos por compra-venta de divisas e instrumentos financieros 
 
Los estados financieros consolidados del Grupo Financiero reconocen los activos y pasivos provenientes de 
operaciones de compra-venta de divisas, inversiones en valores, reportos, préstamo de valores e IFD en la 
fecha en que la operación es concertada, independientemente de su fecha de liquidación. 
 
Reconocimiento de los efectos de la inflación 
 
Los estados financieros consolidados que se acompañan, incluyen el reconocimiento de los efectos de la 
inflación en la información financiera hasta el 31 de diciembre de 2007, fecha en que conforme a la NIF B-
10 “Efectos de la inflación” se cambió a un entorno económico no inflacionario (inflación acumulada en los 
últimos tres ejercicios anuales menor al 26%) utilizando para tal efecto un factor de actualización derivado 
del valor de la Unidad de Inversión (UDI), que es una unidad de cuenta cuyo valor es determinado por 
Banxico en función de la inflación. El porcentaje de inflación anual, la acumulada en los tres últimos 
ejercicios y los índices utilizados para determinar la inflación, se muestran a continuación: 
 

  Inflación  
 
31 de diciembre de UDI Anual Acumulada 
  (%) (%) 
 
 2016      $    5.5629 3.38 9.97 
 2015 5.3812 2.10 10.39 
 2014 5.2704 4.18 12.34 

 
Bases de consolidación 
 
Los estados financieros consolidados que se acompañan incluyen los del Grupo Financiero y los de sus 
subsidiarias. Los saldos y transacciones importantes entre el Grupo Financiero y subsidiarias, se han 
eliminado en la consolidación. La consolidación se efectuó con base en los estados financieros de las 
subsidiarias al y por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015. A continuación se detallan las 
subsidiarias y el porcentaje de participación accionaria del Grupo Financiero en ellas, al 31 de diciembre de 
2016 y 2015. 

 

 Participación 
Subsidiarias accionaria 
 
Banco 99.99% 
Casa de Bolsa 100.00% 
Operadora 100.00% 
HSBC Servicios 100.00% 
Aseguradora 100.00% 
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La participación accionaria incluye la directa e indirecta del Grupo Financiero en las subsidiarias. 
 
Reconocimiento de la PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades) diferida  
 
De conformidad con la NIF D-3 "Beneficios a los empleados", es necesario que las empresas que tengan 
empleados deban calcular y reconocer, en su caso, la PTU diferida, la cual se determinara de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en dicha NIF, los cuales se basa en el método de activos y pasivos que establece 
la NIF D-4 "Impuestos a la utilidad". 
 
En este contexto, la PTU diferida, representa, la parte que se pagará o acreditará en el futuro aplicable a 
servicios futuros de los empleados. Como consecuencia de esto y de acuerdo con las cifras incluidas en los 
estados financieros del banco, se tiene la obligación de reconocer un activo por PTU diferida basado en los 
siguientes puntos:  
 
Existe la probabilidad de obtener un beneficio económico futuro;  
 
Es probable la aplicación por recuperación de los beneficios que rindan servicios futuros, y no existan 
indicios de que vaya a cambiar esa situación; 
 
El monto de los beneficios puede ser cuantificado de manera confiable.  
 
Como se mencionó anteriormente, la determinación de PTU diferida se efectúa basado en el método de 
activos y pasivos, lo que resulta en montos que deben ser reconocidos en los estados financieros y que 
correspondan a los efectos acumulados atribuibles a las diferencias entre los saldos contables mostrados en 
el balance general y los valores considerados para determinar la base de PTU al inicio de la vigencia de la 
NIF D-3. 
 
Así, estos estados financieros consolidados incluyen un ajuste en el Balance General y en el Estado 
Consolidado de Variaciones en el Capital Contable correspondiente al efecto inicial de las partidas 
temporales acumuladas al 31 de diciembre de 2013, que son base para el cálculo de la PTU diferida atribuida 
al ejercicio económico de 2014, año a partir del cual la Administración entiende que comenzó a reconocer 
dicho concepto como consecuencia del cambio de criterio considerado para el cálculo de la participación de 
utilidades de los trabajadores a pagar a sus empleados (PTU corriente).  
 
El ajuste se encuentra registrado en el Balance General en la línea de “Impuesto a la Utilidad y Participación 
de los Trabajadores en utilidades diferido” y en el Estado Consolidado de Variaciones en el Capital Contable 
en la línea de Resultados Neto correspondiente al año 2014 por $1,677. El importe se reporta neto del 
impuesto a la utilidad (“Participación de los Trabajadores en utilidades diferido” por $2,395 e “Impuesto 
sobre la renta diferido” por ($718)). El número citado será considerado para la constitución de la reserva 
legal que será sometido a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas durante el período 
2017.  
 
Este ajuste inicial de la PTU diferida no afecta el monto pagado o a pagar a los empleados a título de PTU, 
ni tampoco afecta el monto de impuestos pagados o por pagar.   
 
Los rubros del balance que fueron impactados por el mencionado ajuste en 2014 y 2015 se muestran en la 
siguiente página: 
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Balance General 
 

 
 

Reconocimiento e Implementación integral de la nueva regulación para la Aseguradora 
 
En concordancia con la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y a la Circular Única de Seguros y Fianzas 
(regulación secundaria), HSBC Seguros se apega en su totalidad a los lineamientos operativos y financieros 
que derivan de la misma a partir del ejercicio 2016. Entre los principales cambios que entraron en vigor en 
2016 y de acuerdo con lo revelado en las notas a los estados financieros dictaminados de HSBC Seguros, 
están: 
 
a. Reclasificación de categoría contable de los instrumentos financieros originalmente catalogados como 
“Títulos para conservar al vencimiento” hacia la clasificación de “Títulos disponibles para su venta”.  

 
b. Anualización de Primas: A partir de la nueva regulación, el reconocimiento de la prima de seguro se 

realiza sobre una base anualizada equivalente a los 12 recibos de primas al momento de la suscripción del 

contrato de seguro, lo anterior en reemplazo de un reconocimiento sobre los recibos con exigibilidad de 

cobro mensual, trimestral o bien semestral. En concordancia a esta nueva metodología de valuación, la 

correspondiente a las reservas técnicas fue igualmente modificada.  

Disponibilidades 40,690$         40,690$         46,266$         46,266$         

Cuentas de margen 7                        7                        23                      23                      

Inversiones en valores 219,533          219,533          139,7 19          139,7 19          

Deudores por reporto -                   -                   21 ,606            21 ,606            

Derivados 80,041            80,041            7 9,833            7 9,833            

Cartera de Crédito, neta 218,7 67         218,7 67         232,146          232,146          

Beneficios por recibir en operaciones de burzatilización 147                   147                   121                    121                    

Deudores por prima, neto 36                      36                      30                     30                     

Cuentas por cobrar a reaseguradoras, neto 59                      59                      56                      56                      

Cuentas por cobrar de instituciones de Seguros y  Fianzas 58                      58                      94                      94                      

Otras cuentas por cobrar, neto 34,834            34,834            37 ,808            37 ,808            

Bienes adjudicados, neto 7 3                     7 3                     124                   124                   

Inmuebles, mobiliario y  equipo, neto 6,146               6,146               5,409               5,409               

Inversiones permanentes en acciones 239                   239                   268                   268                   

Impuesto a la utilidad y  participación de los trabajadores 

en las utilidades diferidos, neto 8,7 10               10,387            1 ,67 7$            10,362            12,039            1 ,67 7$            

Otros activos, cargos diferidos e intangibles 4,357               4,357               4,293               4,293               

T otal activo 613,697$      615,37 4$      1,67 7$            57 8,158$      57 9,835$     1,67 7$            

Captación 298,617$       298,617$       -$                280,043$      280,043$      -$                

Préstamos interbancarios y  de otros 42,021            42,021            37 ,483            37 ,483            

Valores asignados por liquidar -                   -                   7 6                     7 6                     

Reservas técnicas 12,253             12,253             12,361             12,361             

Acreedores por reporto 60,247            60,247            32,453            32,453            

Colaterales vendidos o dados en garantía 21,897            21 ,897            20,649            20,649            

Derivados (nota 10): 81,27 9            81 ,27 9            85,349            85,349            

Cuentas por pagar a reaseguradoras y  reafianzadoras 10                      10                      5                        5                        

Otras cuentas por pagar: 32,388            32,388            45,7 7 1            45,7 7 1            

Obligaciones subordinadas en circulación 10,144             10,144             11 ,17 5             11 ,17 5             

Créditos diferidos 7 10                   7 10                   858                   858                   

T otal Pasivo 559,566$     559,566$     -$                526,223$     526,223$     -$                

Capital Contable

Capital contribuido 37 ,823$         37 ,823$         37 ,823$         37 ,823$         

Reservas de capital 2,644               2,644               2,644               2,644               

Resultado de ejercicios anteriores 11 ,215             11 ,215             11 ,646             13,323             1 ,67 7$            

Resultado por valuación de títulos disponibles para la 

venta 489                   489                   (599)                 (599)                 

Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de 

flujos de efectivo (26)                    (26)                    (93)                    (93)                    

Resultado neto 1,981                3,658               1 ,67 7$            510                   510                   

Participación no Controladora 5                        5                        4                        4                        

Sum a Capital 54,131$          55,808$       1,67 7$            51,935$         53,612$         1,67 7$            

T otal pasivo y  capital contable 613,697$      615,37 4$      1,67 7$            57 8,158$      57 9,835$     1,67 7$            

-                   -                   -                   -                   

2014

31 dic 2014

Original

31 dic 2014

Ajustado
Ajustes

Concepto

2015

31 dic 2015

Original

31 dic 2015

Ajustado
Ajustes
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c. Reservas Técnicas: Efectos relativos a la nueva metodología  de valuación que considera el cálculo de un 
mejor estimador (BEL) de obligaciones futuras tomando en cuenta la experiencia propia de la Institución 
sobre una valuación económica de transferencia de obligaciones (exit-value) con el uso de una tasa de 
mercado. 

 

De acuerdo con la Circular Modificatoria 16/16 de la Única de Seguros y Fianzas, emitida el 1º de noviembre 
de 2016, los efectos contables han sido reconocidos de manera prospectiva.  
 
Sin embargo, de conformidad con la Norma de Información Financiera B-1 Cambios Contables y Corrección 
de Errores, aplicable a las sociedades controladoras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, todos los cambios en normas particulares, reclasificaciones y correcciones de errores, 
deben reconocerse mediante su aplicación retrospectiva.  
 
Para la adopción de esta norma, se considera impráctica su aplicación retrospectiva porque esta requiere 
que se hagan estimaciones significativas a un periodo anterior, las cuales no se pueden determinar, ya que 
implicaría realizar reprocesos operativos en los periodos afectados con información que no estaría 
disponible porque obtenerla requeriría una inversión significativa en recursos tecnológicos y financieros 
disponibles para producirla.  
 
Los principales componentes cuya determinación retrospectiva es impráctica, son los siguientes:  
 

 Anualización de primas de productos tanto de corto como de largo plazo, reflejadas en las cuentas 
Deudores por prima en el Balance General e Ingreso por primas en el Estado de Resultados presentados 
abajo 

 Reservas técnicas: BEL (Best Estimated Liabilities) que es parte de las reservas de riesgo en curso, cuyos 
cambios están reflejados en las Reservas técnicas presentadas en el Balance General.  

 Valuación del portafolio de inversión para cubrir las reservas técnicas correspondientes, cuyos cambios 
están reflejados en el rubro Inversiones de valores en el Balance General.  

 
Por lo anterior, los saldos descritos en esta nota correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2016 no serían comparativos, después de la adopción, a los del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2015 que se adjuntan al presente dictamen. 
 
Los principales efectos sobre los estados financieros de Grupo Financiero, así como los cambios en la 
normativa contable se describen en la siguiente página:  
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Balance General 
 

 
 

  

Disponibilidades 46,266$         46,352$         51 ,908$         51 ,908$         -$                

Cuentas de margen 23                      23                      1 ,488               1 ,488               

Inversiones en valores 139,7 19          139,643          149,008         148,994          14                      

Deudores por reporto 21,606            21 ,606            10,088            10,088            

Derivados 7 9,833            7 9,833            113,009          113,009          

Cartera de Crédito, neta 232,146          232,146          265,7 19          265,7 19          

Beneficios por recibir en operaciones de burzatilización 121                    121                    106                   106                   

Deudores por prima, neto 30                     30                     1 ,598               21                      1 ,57 7               

Cuentas por cobrar a reaseguradoras, neto 56                      56                      45                      40                     5                        

Cuentas por cobrar de instituciones de Seguros y  Fianzas 94                      94                      51                      51                      

Otras cuentas por cobrar, neto 37 ,808            37 ,808            57 ,7 05           57 ,7 01            4                        

Bienes adjudicados, neto 124                   124                   364                   364                   

Inmuebles, mobiliario y  equipo, neto 5,409               5,409               5,118                5,118                

Inversiones permanentes en acciones 268                   268                   258                   258                   

Activos de larga duración disponibles para la venta -                   -                   6                        6                        

Impuesto a la utilidad y  participación de los 

trabajadores en las utilidades diferidos, neto 10,362            12,039            11 ,87 8             11 ,850             28                      

Otros activos, cargos diferidos e intangibles 4,293               4,207              5,040              5,040              

T otal activo 57 8,158$      57 9,7 59$     67 3,389$     67 1,7 61$       1,628$            

Captación 280,043$      280,043$      302,930$      302,930$      -$                

Préstamos interbancarios y  de otros 37 ,483            37 ,483            35,7 80            35,7 80            

Valores asignados por liquidar 7 6                     -                   -                   -                   

Reservas técnicas 12,361             12,361             12,392             12,152             240                   

Acreedores por reporto 32,453            32,453            48,881             48,881             

Colaterales vendidos o dados en garantía 20,649            20,649            8,586               8,586               

Derivados 85,349            85,349            118,811           118,811           

Cuentas por pagar a reaseguradoras y  reafianzadoras 5                        5                        10                      10                      

Otras cuentas por pagar: 45,7 7 1            45,7 7 1            7 2,220            7 1 ,835            385                   

Obligaciones subordinadas en circulación 11,17 5             11 ,17 5             12,566             12,566             

Créditos diferidos 858                   858                   1 ,353               1 ,123                230                   

T otal Pasivo 526,223$     526,147$      613,529$      612,67 4$      855$               

Capital Contable

Capital contribuido 37 ,823$         37 ,823$         43,37 3$         43,37 3$         -$                

Reservas de capital 2,644               2,644               2,644               2,644               

Resultado de ejercicios anteriores 11 ,646             13,323             13,248             13,248             

Resultado por valuación de títulos disponibles para la 

venta (599)                 (599)                 (2,097 )             (2,17 3)             7 6                     

Resultado por valuación de instrumentos de cobertura 

de flujos de efectivo (93)                    (93)                    (613)                  (613)                  

Resultado neto 510                   510                   3,300              2,603               697                   

Participación no Controladora 4                        4                        5                        5                        

Sum a Capital 51,935$         53,612$         59,860$       59,087$       7 7 3$               

T otal pasivo y  capital contable 57 8,158$      57 9,7 59$     67 3,389$     67 1,7 61$       1,628$            

-                   -                   -                   

Concepto Efecto de 

Solvencia

Adopción 

2015 2016

31 dic 2015

Auditado

31 dic 2015

Ajustado

31 dic 2016

con 

Solvencia

31 dic 2016

sin

 Solvencia
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Estado de Resultados 
 

 
 

Reclasificaciones. 
 
Se reclasifica el saldo de la  cuenta “Depósitos en Garantía con CCV (Contraparte Central de Valores) a 
Disponibilidad Restringida por cambio en el  criterio contable. 
 
En el Estado de Flujos de Efectivo se incorporó como parte del ajuste por partidas que no implican flujo de 
efectivo a las Estimaciones Preventivas de Crédito. Para fines comparativos dicho concepto se incluyó 
también para el año 2015 afectando como contrapartida el rubro de cambio en cartera de crédito. 
 
Autorización 
 
El 28 de abril de 2017, Nuno Matos (Director General), Martin Peusner (Director General Adjunto de 
Finanzas), Guillermo R. Colquhoun (Director General Adjunto de Auditoría) y Diego di Genova (Director 
de Contabilidad) autorizaron la emisión de los estados financieros consolidados adjuntos y sus notas al 31 
de diciembre de 2016. 
 
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y los estatutos del Grupo, los 
accionistas tienen facultades para modificar los estados financieros después de su emisión. Los estados 
financieros no consolidados, que se emiten por separado en esta misma fecha, se someterán a la aprobación 
de la próxima Asamblea de Accionistas. 
 
Adicionalmente y de conformidad con lo señalado en la LIC, la Comisión podrá ordenar que los estados 
financieros de las instituciones se difundan con las modificaciones pertinentes, en los plazos que al efecto 
establezca. 
  

31 dic 2015 

Ajustado

31 Dic 2016 

Con Solvencia

Efecto de 

Solvencia 

Adopción 

31 dic 2016

sin

 Solvencia

Ingreso por intereses 29,638         35,800          110               35,690          

Ingreso por primas, neto 2,828           4,140            1,399            2,741             

Gasto por intereses (7,520)         (9,897)           -               (9,897)           

Incremento (Decremento) neto de reservas técnicas (18)               (237)              (447)             210                

Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (2,170)         (2,086)          118               (2,204)           

Margen financiero 22,758       27,720        1,180          26,540        

Estimación preventiva para riesgos crediticios (8,840)         (8,220)          (8,220)           

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 13,918       19,500        1,180          18,320        

Comisiones y tarifas cobradas 8,240          8,742            -               8,742            

Comisiones y tarifas pagadas (1,878)          (2,174)           (110)              (2,064)           

Resultado por intermediación 800             941               (111)              1,052             

Otros ingresos de la operación 1,731           1,835            36                 1,799             

Gastos de administración y promoción (22,472)       (24,008)        -               (24,008)        

Resultado de la operación 339            4,836          995             3,841           

Participación en el resultado de compañías asociadas y afiliadas, neto 52                64                 -               64                 

Resultado antes de impuestos a la utilidad 391             4,900          995             3,905          

Impuestos a la utilidad causados (570)            (781)              (238)             (543)              

Impuesto sobre la renta diferido 688              (819)              (60)               (759)              

118              (1,600)          (298)             (1,302)           

Resultado antes de participación no controladora 509            3,300          697             2,603          

Participación no controladora 1                  -               -               -                

Resultado neto 510             3,300          697             2,603          
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Nota 3 - Resumen de las principales políticas contables: 
 
Las políticas contables significativas aplicadas en la preparación de los estados financieros consolidados 
son las siguientes: 
 
a. Consolidación 
 
Subsidiarias 
 
Las subsidiarias son todas aquellas entidades sobre las cuales el Grupo Financiero tiene el control para 
dirigir sus actividades relevantes, tiene derecho (y está expuesta) a rendimientos variables procedentes de 
su participación y tiene la capacidad de afectar dichos rendimientos a través de su poder. Fueron 
considerados, al evaluar si el Grupo Financiero controla a una entidad, la existencia y efectos de derechos 
de votos potenciales que son actualmente ejercibles o convertibles.  También se evalúa la existencia de 
control en los casos en que no tiene más del 50% del derecho de voto pero el Grupo Financiero puede dirigir 
sus actividades relevantes. 
 
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que son controladas por el Grupo Financiero y se dejan de 
consolidar cuando se pierde dicho control. 
 
Las transacciones, los saldos y las utilidades o pérdidas no realizadas resultantes de operaciones entre las 
compañías consolidadas han sido eliminadas.  Las políticas contables aplicadas por las subsidiarias son 
consistentes con las políticas contables adoptadas por el Grupo Financiero, en los casos que así fue 
necesario. 
 
La consolidación se efectuó incluyendo los estados financieros de sus subsidiarias al 31 de diciembre de 
2016 y 2015, y los resultados condensados de sus operaciones por el periodo que terminó en esa fecha. 
 
b. Disponibilidades 
 
Se registran y son valuadas a su valor nominal, excepto por los metales preciosos amonedados que se valúan 
a su valor razonable. Las disponibilidades en moneda extranjera y compromisos de compra y venta de 
divisas se valúan al tipo de cambio publicado por Banxico a la fecha de los estados financieros.  
 
Este rubro se compone de efectivo, metales preciosos amonedados, saldos bancarios, operaciones de 
compra-venta de divisas a 24 y 48 horas, préstamos bancarios con vencimientos menores a tres días 
(operaciones de “Call Money”), la compra de divisas que no se consideren derivados conforme lo establece 
el Banxico y depósitos que son realizados en cumplimiento de las disposiciones de Banxico (depósitos de 
regulación monetaria), estos últimos se reconocen como una disponibilidad restringida.  
 
Las contrapartidas de las operaciones de compra-venta de divisas a 24 y 48 horas representan derechos u 
obligaciones que se registran en los rubros de “Otras cuentas por cobrar, neto” y “Acreedores por liquidación 
de operaciones”, respectivamente. 
 
Los intereses ganados y los efectos de valorización  de depósitos en entidades financieras y “Call Money” se 
incluyen en los resultados del ejercicio conforme se devengan como parte del rubro de “Ingresos o Gastos 
por intereses”. Por otra parte, los resultados por valuación y compra-venta de metales preciosos 
amonedados y divisas se agrupan en el estado consolidado de resultados en el rubro de “Resultado por 
Intermediación”. 
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c. Cuentas de margen. 
 
Representan cuentas individualizadas en donde se depositan activos financieros (efectivo, valores y otros 
activos altamente líquidos) destinados a procurar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a 
los IFD celebrados, con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento. El monto de los depósitos corresponde 
al margen inicial y a las aportaciones o retiros posteriores que se efectúa durante la vigencia del contrato a 
la cámara de compensación con motivo de las fluctuaciones en los precios de los IFD. Se registran en un 
rubro específico en el balance general y los rendimientos distintos a las fluctuaciones de los IFD, se 
reconocen en el estado consolidado de resultados en el rubro de “Ingresos por Intereses” conforme se 
devengan. 
 
d. Inversiones en valores 
 
Comprende acciones, valores gubernamentales, bancarios y corporativos, cotizados y no cotizados, que se 
clasifican utilizando las categorías que se muestran a continuación, atendiendo a la intención de la 
administración sobre su tenencia. 
 
Títulos para negociar 
 
Aquellos que se tienen con la intención de enajenarlos, obteniendo ganancias derivadas de las diferencias 
en precios que resulten de las operaciones de compra-venta en el corto plazo.  Los títulos de deuda y 
accionarios se registran inicialmente a su valor razonable y subsecuentemente se valúan de acuerdo a 
precios proporcionados por un proveedor de precios independiente.  Los costos de transacción se reconocen 
en los resultados del ejercicio.  Los efectos de valuación se reconocen en los resultados del ejercicio en el 
rubro de “Resultado por intermediación”.  Si el monto de los títulos para negociar es insuficiente para cubrir 
el monto de los títulos por entregar en las operaciones fecha valor de compra-venta de valores, el saldo 
acreedor se presenta en el rubro de “Valores asignados por liquidar”. 
 
Títulos disponibles para la venta 
 
Aquellos no clasificados como títulos para negociar, pero que no se pretende mantenerlos hasta su 
vencimiento.  Se registran inicialmente de la misma manera que los títulos para negociar; sin embargo, los 
movimientos en su valor razonable se reconocen en otras partidas de la utilidad integral “ORI” dentro del 
capital contable en el rubro de “Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta”, el cual se 
cancela para reconocer en resultados la diferencia entre el valor neto de realización y el costo de adquisición, 
al momento de la venta. Los costos de transacción por la adquisición de los títulos disponibles para la venta 
se reconocen como parte de la inversión. 
 
Títulos conservados al vencimiento 
 
Son aquellos títulos de deuda con pagos determinables, adquiridos con la intención de mantenerlos a su 
vencimiento. Los títulos se valúan inicialmente a su valor razonable y posteriormente al costo amortizado, 
lo que implica que los intereses y rendimientos, así como los dividendos de instrumentos de patrimonio 
neto, se reconocen en resultados conforme se devengan en el rubro de “Ingresos por Intereses”.  Los costos 
de transacción por la adquisición de los títulos conservados al vencimiento se reconocen como parte de la 
inversión. 
  



Grupo Financiero HSBC, S. A. de C. V y Subsidiarias 
Notas sobre los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2016 y 2015 
 

Página 19 

Transferencia entre categorías 
 
Las ventas de títulos conservados a vencimiento deben informarse a la Comisión.  Asimismo, se podrán 
reclasificar de las categorías de “Títulos para negociar” y “Títulos disponibles para la venta” hacia la 
categoría “Títulos conservados a vencimiento”, o de “Títulos para negociar” hacia “disponibles para la 
venta”, siempre y cuando se cuente con autorización expresa de la Comisión.  Adicionalmente, se pueden 
reclasificar de la categoría de “Títulos conservados al vencimiento” a “Títulos disponibles para la venta” 
siempre y cuando no se cuente con la intención o capacidad de mantenerlos hasta su vencimiento. 
 
Deterioro en el valor de un título  
 
Debe evaluarse si a la fecha de los estados financieros existe evidencia objetiva de deterioro, considerando 
la diferencia entre el valor inicial de reconocimiento del título, neto de cualquier pago de principal y 
amortización, y su valor razonable actual, menos las partidas por deterioro previamente reconocidas en los 
resultados del ejercicio.   
 
En el caso de los Títulos Disponibles para la Venta, la diferencia identificada como deterioro debe 
reclasificarse del ORI a los resultados del ejercicio.   
 
Para los Títulos Conservados al Vencimiento, si existe evidencia objetiva de que se incurrió en una pérdida 
por deterioro el valor en libros del título se debe reducir, reconociendo la pérdida por deterioro en los 
resultados del ejercicio.   
 
e. Operaciones de reporto 
 
El Grupo Financiero actuando como reportada reconoce la entrada del efectivo o bien una cuenta 
liquidadora deudora, así como una cuenta por pagar en el rubro de “Acreedores por reporto” por el precio 
pactado, que representa la obligación de restituir dicho efectivo o valores a la reportadora. El activo 
financiero dado en colateral se presenta como “Títulos restringidos o dados en garantía”, y si corresponden 
a depósitos en efectivo se registran dentro del rubro de “Otras Disponibilidades” como restringidas.   
 
Cuando el Grupo Financiero actúe como reportadora reconoce la salida de disponibilidades o bien una 
cuenta liquidadora acreedora, registrando una cuenta por cobrar en el rubro de “Deudores por Reporto”, 
por el precio pactado, que representa el derecho a recuperar el efectivo entregado y reconoce el colateral en 
cuentas de orden. A lo largo de la vida del reporto los “Deudores o Acreedores por Reporto” según 
corresponda, se valúan a su costo amortizado mediante el reconocimiento del interés por reporto de 
acuerdo al método de interés efectivo en los resultados del ejercicio en el rubro de “Ingreso o Gasto por 
intereses”, según corresponda.   
 
Los premios se reconocen en resultados conforme se devengan, de acuerdo al método de línea recta, a lo 
largo del plazo de la operación. 
 
Por lo que se refiere a los activos financieros vendidos o dados en garantía como reportadora se reconoce 
una cuenta por pagar en el rubro de “Colaterales Vendidos o Dados en Garantía”, medida inicialmente al 
precio pactado, la cual se valúa a su valor razonable en el caso de venta o a su costo amortizado en caso de 
haber sido dados en garantía en otra operación de reporto ; adicionalmente se registran en cuentas de orden 
en el rubro de “Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía” a su valor razonable. 
 
El diferencial que, en su caso, se hubiere generado por la venta o dación en garantía del colateral, se 
presentará en el rubro de “Resultado por intermediación”. 
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Conforme a las disposiciones de Banxico, es obligatorio que en las operaciones de reporto con vencimiento 
mayor a tres días, en los contratos se pacte la obligación de garantizar dichas operaciones cuando se 
presenten fluctuaciones en el valor de los títulos reportados que causen un incremento en la exposición neta 
que rebase el monto máximo convenido por éstas. 
 
A las operaciones de reporto que no cumplan con los términos establecidos en el criterio C-1 
“Reconocimiento y baja de activos financieros” o donde se establece la imposibilidad de negociar los valores 
reportados se les da el tratamiento de financiamiento con colateral. 
 
f. Préstamo de valores 
 
En las operaciones en que el Grupo Financiero transfiere valores al prestatario recibiendo como colateral 
activos financieros, se reconoce el valor objeto del préstamo transferido como restringido, mientras que los 
activos financieros recibidos como colateral (incluyendo el efectivo administrado en fideicomiso), se 
reconocen en cuentas de orden.   
 
En tanto el Grupo Financiero reciba valores del prestamista, registra el valor objeto del préstamo recibido 
en cuentas de orden; mientras que los activos financieros entregados como colateral se reconocen como 
restringidos (incluyendo el efectivo administrado en fideicomiso). 
 
En ambos casos los activos financieros recibidos o entregados como colateral, se registran siguiendo las 
normas de valuación, presentación y revelación de conformidad con el criterio de contabilidad que 
corresponda, mientras que los valores registrados en cuentas de orden se valúan conforme a las normas 
relativas a las operaciones en custodia.   
 
El importe del premio devengado se reconoce en los resultados del ejercicio en el rubro de “Ingreso o Gasto 
por intereses” a través del método de interés efectivo durante la vigencia de la operación contra una cuenta 
por cobrar o por pagar según corresponda. La cuenta por pagar que representa la obligación de restituir el 
valor objeto de la operación se presenta dentro del balance general consolidado en el rubro de “Colaterales 
vendidos o dados en garantía” medida inicialmente al precio pactado de la operación y posteriormente a su 
valor razonable. 
 
g. Operaciones con IFD 
 
Las operaciones con IFD comprenden aquellas con fines de negociación (posición que asume el Grupo 
Financiero como participante en el mercado) y de cobertura. Dichos instrumentos, sin considerar su 
intencionalidad, se reconocen inicialmente a valor razonable como activos o pasivos dependiendo de los 
derechos y/u obligaciones que contengan. Los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la 
adquisición del derivado serán reconocidos directamente en resultados en el rubro “Resultado por 
intermediación”. 
 

Con fines de negociación 
 
Se valúan a valor razonable, sin deducir los costos de transacción en los que se pudiera incurrir en la venta 
u otro tipo de disposición, reconociendo dicho efecto de valuación en los resultados del periodo en el rubro 
“Resultado por intermediación”. Adicionalmente, en el rubro “Resultado por intermediación” se reconoce 
el resultado de compra-venta que se genera al momento de la enajenación de un IFD, y la pérdida por 
deterioro de los derechos establecidos en los IFD, así como el efecto por su reversión. 
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Con fines de cobertura 
 
En las coberturas de valor razonable, tanto el IFD como la partida cubierta, se valúan a valor razonable y 
las fluctuaciones en valuación se registran en resultados en el mismo renglón de la posición que cubren; en 
las coberturas de flujo de efectivo, la porción efectiva se aloja temporalmente en la utilidad integral dentro 
del capital contable y se reclasifica a resultados cuando la posición que cubre afecte resultados. La porción 
inefectiva se reconoce de inmediato en resultados como parte del “Resultado por intermediación”. 
 
Los IFD califican con fines de cobertura cuando estos son contratados con la finalidad de cubrir riesgos y 
cumplen todos los requisitos de cobertura, es decir, se documenta su designación al inicio de la operación 
de cobertura, describiendo el objetivo, posición primaria, riesgos a cubrir, tipos de IFD, cómo se llevará a 
cabo la medición de la efectividad y reconocimiento contable aplicables.  
 
Designación de un instrumento financiero como partida cubierta: i) si la partida que se pretende cubrir es 
un activo financiero o pasivo financiero, esta se considera como partida cubierta con respecto a los riesgos 
asociados con únicamente una porción de su valor razonable o de los flujos de efectivo, siempre y cuando 
la efectividad de la cobertura se mida confiablemente, y ii) en una cobertura de valor razonable por riesgo 
de tasa de interés de un portafolio compuesto por activos financieros o por pasivos financieros (y 
únicamente en este tipo de cobertura específica), la porción cubierta es designada en términos de un monto 
de divisas en lugar de activos (o pasivos) individuales.  
 
Designación de un instrumento no financiero como partida cubierta.  Se designan activos o pasivos no 
financieros como una partida cubierta i) por riesgos de moneda extranjera, o bien ii) por todos los riesgos 
a los que esté expuesta dicha partida en su totalidad, debido a la dificultad para aislar y valuar 
confiablemente la porción de los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo atribuibles a los 
riesgos específicos distintos al riesgo de moneda extranjera. 
 
Designación de un grupo de instrumentos como partida cubierta.  Los activos financieros o pasivos 
financieros similares son agregados y cubiertos como un grupo, debido a que cada uno de los activos 
financieros o de los pasivos financieros que conforman el grupo, en lo individual, comparten la exposición 
al riesgo que se pretende cubrir. Adicionalmente, el cambio en el valor razonable atribuible al riesgo 
cubierto para cada una de las partidas que conforman el grupo, en lo individual, es aproximadamente 
proporcional al cambio total en el valor razonable atribuible al riesgo cubierto del grupo de instrumentos. 
 
Para el caso de IFD cotizados en mercados o bolsas reconocidos, se considera que han expirado los derechos 
y obligaciones relativos a los mismos cuando se cierre la posición de riesgo, es decir, cuando se efectúe en 
dicho mercado o bolsa un derivado de naturaleza contraria con las mismas características. 
 
Respecto a los IFD no cotizados en mercados o bolsas reconocidos se considera que han expirado los 
derechos y obligaciones relativos a los mismos cuando llegan al vencimiento; se ejercen los derechos por 
alguna de las partes, o bien, se ejercen dichos derechos de manera anticipada por las partes de acuerdo con 
las condiciones establecidas en el mismo y se liquiden las contraprestaciones pactadas. 
 
h. Cuentas liquidadoras y su compensación 
 
Los montos por cobrar o por pagar provenientes de inversiones en valores, operaciones de reporto, 
préstamos de valores y/o de operaciones con IFD que lleguen a su vencimiento y que a la fecha no hayan 
sido liquidados, así como los que resulten de operaciones de compraventa de divisas en las que no se pacte 
liquidación inmediata o en las de fecha valor mismo día, se registran en cuentas liquidadoras dentro de los 
rubros de “Otras cuentas por cobrar, neto” u “Otras cuentas por pagar”. 
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Los saldos deudores y acreedores de las cuentas liquidadoras se compensan, siempre y cuando se tenga el 
derecho contractual y, al mismo tiempo, se tenga la intención de liquidar la cantidad neta o bien realizar el 
activo y liquidar el pasivo simultáneamente.   
 
i. Cartera de créditos 
 
Los créditos y documentos mercantiles vigentes representan los importes efectivamente entregados a los 
acreditados, el seguro financiado y los intereses que, conforme al esquema de pagos de los créditos de que 
se trate, se vayan devengando.  Los intereses cobrados por anticipado se reconocen como cobros anticipados 
en el rubro del pasivo “Créditos diferidos” y se amortizan durante la vida del crédito bajo el método de línea 
recta contra los resultados del ejercicio. 
 
Los saldos insolutos de los créditos e intereses se clasifican como vencidos de acuerdo con los criterios que 
se muestran a continuación: 
 
Créditos comerciales con amortización única de capital e intereses.  Cuando presentan 30 o más días 
naturales de vencidos desde la fecha en que ocurra el vencimiento. 
 
Créditos comerciales con amortización única de capital y pagos periódicos de intereses. Cuando los 
intereses presentan un periodo de 90 o más días naturales de vencido, o el principal 30 o más días naturales 
de vencido. 
 
Créditos comerciales cuya amortización de principal e intereses fue pactada en pagos periódicos parciales. 
Cuando la amortización de capital e intereses no hubiera sido cobrada y presente 90 o más días naturales 
de vencidos. 
 
Créditos revolventes, tarjetas de crédito y otros.  No cobrados durante dos periodos mensuales de 
facturación vencidos o, en caso de que el periodo de facturación sea distinto al mensual, el correspondiente 
a 60 o más días naturales de vencidos. 
 
Créditos al consumo no revolventes.-  Son créditos destinados a personas físicas que incluyen créditos 
personales, para bienes de consumo duradero, para auto, nómina y otros con características similares y se 
traspasa a cartera vencida cuando presentan 90 días o más naturales de incumplimiento. 

 
Créditos para la vivienda.  Cuando el saldo insoluto de un crédito presenta amortizaciones exigibles no 
cubiertas en su totalidad por 90 o más días naturales de vencido. 
 
Adicionalmente, se clasifica un crédito como vencido cuando se tenga conocimiento de que el acreditado es 
declarado en concurso mercantil, exceptuando los casos de créditos que continúen recibiendo pagos y que 
fueron otorgados con la finalidad de mantener la operación ordinaria de la empresa y la liquidez necesaria 
durante la tramitación del concurso mercantil de acuerdo con lo previsto por la fracción VIII del artículo 43 
de la Ley de Concursos Mercantiles (LCM), así como aquellos créditos otorgados para mantener la 
operación ordinaria de la empresa y la liquidez necesaria durante la tramitación del concurso mercantil, 
cuando el comerciante continúe bajo la administración de su empresa y siempre que el conciliador haya 
definido los lineamientos en que quedaron autorizados, cuya preferencia de pago será posterior a los 
créditos a favor de los trabajadores por salarios o sueldos devengados en el último año y por 
indemnizaciones según lo establece el artículo 75 en relación con las fracciones II y III del artículo 224 de 
la citada Ley. 
 
En el momento en el que algún crédito se considera como vencido, se suspende la acumulación de sus 
intereses, aun en aquellos créditos que contractualmente capitalizan intereses al monto del adeudo. En 
tanto el crédito se mantenga en cartera vencida, el control de los intereses o ingresos financieros devengados 
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se lleva en cuentas de orden, en caso de que sean cobrados, se reconocen directamente en los resultados del 
ejercicio. 
 
Los créditos vencidos por los que se liquidan totalmente los saldos pendientes de pago (incluyendo los 
intereses), así como los créditos reestructurados o renovados que cumplen con el pago sostenido del crédito, 
son reclasificados a cartera vigente. 
 
Las comisiones cobradas por el otorgamiento de créditos, incluyendo las cobradas por reestructuración del 
crédito, se registran en el pasivo como “Créditos diferidos”, los cuales se amortizan contra los resultados 
del ejercicio bajo el método de línea recta durante la vida del crédito, excepto las que se originan por créditos 
revolventes, la cuales son amortizadas por un periodo de 12 meses. Las comisiones reconocidas con 
posterioridad al otorgamiento del crédito se registran en el resultado del ejercicio en el rubro de 
“Comisiones y Tarifas Cobradas”. 
 
Los costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito, se reconocen  en el activo como un 
“Cargo Diferido”, el cual se amortiza contra los resultados del ejercicio como un “Gasto por intereses”, 
durante el mismo periodo contable en el que se reconozcan los ingresos por comisiones cobradas 
correspondientes. 
 
Las comisiones inicial o subsecuente cobradas por anualidad de tarjeta de crédito se reconocen en el pasivo 
como ”Crédito diferido” y se amortizan en un periodo de 12 meses contra el resultado del ejercicio en el 
rubro de “Comisiones y Tarifas Cobradas”. 
 
Créditos reestructurados y renovados 
 
Los créditos vencidos que se reestructuren o se renueven permanecerán dentro de la cartera vencida, en 
tanto no exista evidencia de pago sostenido al amparo de los criterios de contabilidad. 
 
Los créditos con pago único de principal al vencimiento y pagos periódicos de intereses, así como los 
créditos con pago único de principal e intereses al vencimiento que se reestructuren durante el plazo del 
crédito o se renueven en cualquier momento serán considerados como cartera vencida en tanto no exista 
evidencia de pago sostenido. 
 
Aquellos créditos otorgados al amparo de una línea de crédito, revolvente o no, que se reestructuren o 
renueven, en cualquier momento se consideran vigentes únicamente cuando el acreditado hubiere 
liquidado la totalidad de los intereses devengados, el crédito no presente periodos vencidos, y se cuente con 
elementos que justifiquen la capacidad de pago del deudor. 
 
Tratándose de disposiciones de crédito hechas al amparo de una línea, cuando se reestructuren o renueven 
de forma independiente de la línea de crédito que las ampara, deberán evaluarse de forma independiente 
de acuerdo con el párrafo anterior. En caso de que se concluyera que una o más de las disposiciones deben 
traspasarse a cartera vencida y éstas representan al menos el 40% (aplicable en 2016) del total del saldo 
dispuesto de la línea de crédito, todas las disposiciones realizadas y posteriores deberán traspasarse a 
cartera vencida.  
 
Los créditos vigentes distintos a los mencionados en los dos párrafos anteriores, que se reestructuren o se 
renueven, se considerarán que continúan siendo vigentes únicamente cuando cumplan con lo siguiente: 
 

 Si no ha transcurrido al menos el 80% del plazo original del crédito cuando el acreditado hubiere: 
 

i. Cubierto la totalidad de los intereses devengados. 
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ii. Cubierto el principal del monto original del crédito, que a la fecha de la renovación o reestructuración 
debió haber sido cubierto. 

 

 Si se reestructuran o renuevan durante el transcurso del 20% final del plazo original del crédito, cuando 
el acreditado hubiere: 
 
i. Liquidado la totalidad de los intereses devengados. 
ii. Cubierto la totalidad del monto original del crédito que a la fecha de la renovación o reestructuración 

debió haber sido cubierto.  
iii. Cubierto el 60% del monto original del crédito. 

 
El crédito se mantendrá en cartera vigente cuando a la fecha de reestructura presenta cumplimiento de 
pago por el monto total exigible de su principal e intereses y únicamente sean modificadas una o varias de 
las siguientes condiciones originales del crédito el crédito: a) Garantías que impliquen la ampliación o 
sustitución de garantías por otras de mejor calidad, b) Tasa de interés cuando se mejore la tasa de interés 
pactada, c) Moneda o unidad de cuenta, siempre y cuando se aplique la tasa de interés correspondiente a la 
nueva moneda o unidad de cuenta y d) Fecha de pago siempre y cuando el cambio no implique exceder o 
modificar la periodicidad de los pagos ni permitir la omisión de ningún de ellos.  
 
j.  Estimación preventiva para riesgos crediticios 
 
La estimación preventiva para riesgos crediticios se establece como se describe a continuación: 
 
Cartera evaluada. La cartera crediticia se califica conforme a las reglas emitidas por la SHCP con base en 
las Circular Única de Bancos emitida por la CNBV, utilizando la metodología estándar para la cartera 
comercial, de consumo e hipotecaria.  La metodología distingue la calificación del acreditado y con base a 
esta determina la reserva.  
 
Metodología de Cartera Comercial. 
 
Distintos de Estados y Municipios, así como proyectos de inversión con fuente de pago propia. 
 
Para la constitución de estimaciones preventivas para este tipo de cartera de crédito comercial, el Grupo 
Financiero se basa en una metodología de pérdida esperada por riesgo de crédito considerando la 
probabilidad de incumplimiento, severidad de la pérdida y exposición al incumplimiento. 
 
La cartera comercial se clasifica en dos grupos: el primero lo integran aquellos acreditados con ventas 
anuales menores a 14 millones de UDIs en los cuales se evalúan factores cuantitativos y el segundo grupo 
incluye aquellos acreditados con ventas anuales iguales o mayores a 14 millones de UDIs a los cuales 
adicionalmente se les evalúan factores cualitativos. 
 
La metodología de cálculo de las reservas preventivas utilizada es consistente con la reforma a la LCM que 
se publicó en 2014 en la cual se reformó la fracción II del artículo 339 de la LCM, estableciendo que la 
solicitud para la admisión del concurso mercantil con plan de reestructura previo debe ser suscrita por el 
cliente con los titulares de cuando menos la mayoría simple del total de sus adeudos; la metodología 
modificada establece que se podrán calcular las reservas aplicando el cálculo establecido en el artículo 114 
de las Disposiciones conforme a lo siguiente: 
 

I. Para la parte cubierta con garantías reales, el cálculo no se modifica y es aplicable de la misma 
manera que al resto de los clientes sujetos de calificación. 
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II. Para la parte no cubierta del crédito se realizará la “Mejor Estimación de la Posible Pérdida”, 
considerando el estado de incumplimiento del acreditado y los posibles pagos y/o mitigantes 
de pérdida que pueda demostrar. 

 
Estados y Municipios, así como proyectos de inversión con fuente de pago propia. 
 
Para los Estados y Municipios, la metodología actual está basada en conceptos como pérdida esperada, 
probabilidad de incumplimiento, exposición al incumplimiento así como en la severidad de la pérdida por 
cada crédito y acreditado, basándose principalmente en las calificaciones asignadas por agencias 
calificadoras. 
 
Para los proyectos de inversión con fuente de pago propia se evalúan de forma individual considerando las 
etapas de construcción y operación. 
 
Metodología de Cartera de Consumo. 
 
A partir de 2016 la metodología utilizada para la calificación de la cartera de crédito de consumo 
correspondiente a operaciones de tarjetas de crédito y otros créditos revolventes, la metodología toma en 
cuenta los posibles riesgos relacionados con el comportamiento de pago y nivel de endeudamiento de sus 
acreditados. Dicha metodología incluye nuevas variantes en el cálculo como por ejemplo: el tiempo que el 
acreditado ha sido cliente de la Institución, el saldo del crédito otorgado y la información contenida en los 
reportes emitidos por las sociedades de información crediticia relativos a las operaciones que los 
acreditados celebren con Instituciones de Crédito. Se incluye mayor detalle sobre esta metodología en la 
nota 11 “Cartera de Crédito” punto c. “Estimación preventiva para riesgos crediticios”.  
 
Por otro lado para la cartera de crédito de consumo no revolvente se califica considerando la probabilidad 
de incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento, medida con base en el 
monto exigible de crédito, los pagos realizados, el importe original del crédito, el valor original del bien, 
plazo total y plazo remanente, días de atraso, así como el saldo del crédito.  
 
Metodología de Cartera Hipotecaria de Vivienda. 
 
Se califica considerando la probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al 
incumplimiento, medida con base en el saldo del crédito, valor de la vivienda, días de atraso y tasas de 
recuperación del crédito.  
 
Las estimaciones preventivas se crean conforme el grado de riesgo asignado al crédito, como se muestra en 
la tabla incluida en la nota 11- Cartera de Crédito 
 
Las estimaciones preventivas se crean conforme el grado de riesgo asignado al crédito, como se muestra en 
la siguiente página: 
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   Rango de porcentaje de estimación preventiva  
 
   Consumo  
 Grado   Hipotecario 
de riesgo No revolvente Revolvente de vivienda Comercial 
 
A - 1 0.00 - 2.00 0.00 - 3.00         0.00 - 0.50 0.00 - 0.90 
A - 2 2.01 - 3.00 3.01 - 5.00 0.501 - 0.75 0.901 - 1.50 
B - 1 3.01 - 4.00 5.01 - 6.50 0.751 -  1.00 1.501 - 2.00 
B - 2 4.01 - 5.00 6.51 - 8.00 1.001 -  1.50 2.001 - 2.50 
B - 3 5.01 - 6.00 8.01 - 10.00 1.501 -  2.00 2.501 - 5.00 
C - 1 6.01 - 8.00 10.01 - 15.00 2.001 -  5.00 5.001 - 10.00 
C - 2 8.01 - 15.00 15.01 - 35.00 5.001 -  10.00 10.001 - 15.50 
D 15.01 - 35.00 35.01 - 75.00 10.001 -  40.00 15.501 - 45.00 
E 35.01 - 100.00 75.01 - 100.00 40.001 -  100.00 45.001 - 100.00 
 
Reservas generales. 
 
De acuerdo con las Disposiciones, se consideran reservas generales las estimaciones que resulten de los 
grados de riesgo A y adicionalmente las de grado de riesgo B-1 de la cartera crediticia de consumo 
revolvente. 
 
Reservas específicas. 
 
Las que resulten de los grados de riesgo B, C, D, y E sin considerar las que resulten del grado de riesgo B-1, 
para la cartera crediticia de consumo revolvente. 
 
Cartera emproblemada.   
 
Créditos comerciales con una alta probabilidad de que no se podrán recuperar en su totalidad.  Tanto la 
cartera vigente como la vencida son susceptibles de identificarse como cartera emproblemada. El Grupo 
Financiero considera “cartera emproblemada” a aquellos créditos comerciales calificados con grados de 
riesgo D y E. 
 
Reservas adicionales.   
 
Son las que se constituyen para cubrir riesgos que no se encuentran previstos en las diferentes metodologías 
de calificación de la cartera crediticia. Además, incluye estimaciones para partidas como intereses 
ordinarios devengados no cobrados y otros accesorios, así como aquellas reservas requeridas por la 
Comisión. 
 
Los créditos calificados como irrecuperables se cancelan contra la estimación preventiva cuando se 
determina la imposibilidad práctica de recuperación.  El Grupo Financiero  ha optado por eliminar de su 
activo aquellos créditos vencidos que se encuentren provisionados al 100%, aunque no cumplan las 
condiciones para ser castigados.  
 
Las recuperaciones asociadas a los créditos castigados o eliminados del balance general, se reconocen en 
los resultados del ejercicio. 
 
Los aumentos o disminuciones de la estimación preventiva para riesgos crediticios, como resultado del 
proceso de calificación, se registran en los resultados del ejercicio ajustando el margen financiero. 
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Cuando el saldo de la estimación preventiva para riesgos crediticios haya excedido al importe requerido 
conforme a las metodologías de calificación, el diferencial se cancela en la fecha en que se efectúe la 
siguiente calificación del tipo de crédito contra los resultados del ejercicio, afectando la estimación 
preventiva para riesgos crediticios.  En los casos en que el monto a cancelar es superior al saldo registrado 
de dicha estimación en los resultados del ejercicio, el excedente se reconoce en “Otros ingresos (egresos) de 
la operación”. 
 
Las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos, se registran con cargo a la estimación preventiva 
para riesgos crediticios; en caso de que el importe de éstas exceda el saldo de la estimación asociada al 
crédito, previamente se constituyen las estimaciones hasta por el monto de la diferencia. 
 
k. Deudores por prima 
 
El deudor por primas representa saldos de primas de seguros con una antigüedad menor a 45 días de 
vencidas. De acuerdo con las disposiciones de la CNSF, las primas con antigüedad superior a 45 días 
contados a partir del término convenido para su cobro, se cancelan contra los resultados del ejercicio, 
incluyendo, en su caso, las reservas técnicas, el reaseguro cedido relativo y cualquier comisión relacionada 
con dicha emisión. 
 

Para el caso de los deudores por primas derivados de los efectos de anualización, el saldo representa 
adeudos de clientes por devengar en el transcurso de los próximos 12 meses a su reconocimiento en el 
Balance General de la Aseguradora en el momento de la suscripción del contrato de seguro. Por lo anterior 
estos saldos aún no son exigibles de cobro a los clientes. 
 
l. Préstamos sobre pólizas 
 
Los préstamos sobre pólizas que otorga la Aseguradora incluyen préstamos ordinarios y automáticos de 
pólizas vigentes. Los préstamos ordinarios son otorgados durante la vigencia del contrato de seguros, 
realizando retiros parciales de la reserva, sin que el monto de los retiros exceda el valor de la reserva media. 
 
Los préstamos automáticos son otorgados con la garantía del valor de rescate, a la tasa de interés establecida 
en el contrato de seguro correspondiente.  En caso de que exista fondo en inversión disponible, no se efectúa 
el préstamo, solo se disminuye del fondo. 
 
m. Reaseguradores y reafianzamiento 

 
En relación con los saldos deudores de reaseguro, la Aseguradora, bajo la responsabilidad de la Dirección 
General, realiza de manera trimestral el análisis para la determinación de la estimación de partidas de 
dudosa recuperación de los saldos deudores de reaseguro. 
 
Los saldos deudores a cargo de reaseguradores que tengan antigüedad mayor a un año y no cuenten con la 
documentación soporte especificada por la comisión son cancelados 
 
n. Otras cuentas por cobrar 
 
Los préstamos a funcionarios y empleados, los derechos de cobro (cuando no representen créditos 
deteriorados), los montos por sobregiros de cuentas de cheques sin línea de crédito autorizada y las cuentas 
por cobrar relativas a deudores identificados cuyo vencimiento se pacta a un plazo mayor a 90 días 
naturales, son evaluados para determinar su valor de recuperación estimado y en su caso constituir las 
reservas correspondientes, excepto por las relacionadas con sobregiros en cuentas de cheques sin línea de 
crédito autorizada, las cuales se constituyen por el monto total desde el momento en que se presente tal 
evento.   
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Los importes correspondientes a otras cuentas por cobrar que no sean recuperados dentro de los 90 días 
siguientes a su registro inicial (60 días si los saldos no están identificados) se reservan en su totalidad, con 
excepción de los relativos a saldos por recuperar de impuestos, impuesto al valor agregado acreditable y 
cuentas liquidadoras.   
 
En este rubro también se incluyen los deudores por liquidación de operaciones de ventas de divisas a 24 y 
48 horas.   
 

El registro de los ingresos por manejo de los fideicomisos se hace con base en lo devengado y se suspende 
su acumulación en el momento en que el adeudo presente 90 o más días naturales de incumplimiento de 
pago, posteriormente se reconocen en cuentas de orden.  En caso de que los ingresos sean cobrados, son 
reconocidos directamente en los resultados del ejercicio. 
 
o. Bienes adjudicados 
 
Los bienes adquiridos mediante adjudicación judicial se registran en la fecha en que causó ejecutoria el auto 
aprobatorio del remate mediante el cual se decretó la adjudicación. Los bienes recibidos mediante dación 
en pago se registran en la fecha en la que se firma la escritura de dación, o se da formalidad a la transmisión 
de la propiedad del bien. 
 
Los bienes adjudicados se registran al valor menor entre: a) su costo, b) su valor razonable deducido de los 
costos y gastos estrictamente indispensables que se eroguen en su adjudicación y c) el valor del activo o de 
las amortizaciones devengadas o vencidas que dieron origen a la adjudicación, neto de sus estimaciones. 
 
Cuando el valor del activo o de las amortizaciones devengadas o vencidas que dieron origen a la 
adjudicación, neto de estimaciones, sea superior al valor del bien adjudicado, la diferencia se reconoce como 
un cargo en los resultados del ejercicio en el rubro de “Otros ingresos (egresos) de la operación”. En los 
casos en que se celebre un contrato de promesa de venta o de compra-venta con reserva de dominio, al no 
cumplirse las condiciones establecidas en el Criterio C-1 “Reconocimiento y baja de activos financieros”, el 
bien debe reconocerse como restringido a su valor en libros a la fecha de la firma del contrato aun cuando 
se haya pactado a un precio de venta superior al mismo. 
 
Los cobros que se reciban se registran en el pasivo como un cobro anticipado. En la fecha en que se cumpla 
con las condiciones a que se refiere el Criterio C-1 “Reconocimiento y baja de activos financieros”, para 
considerar a la operación como transferencia de propiedad, se debe reconocer en los resultados del ejercicio 
como “Otros ingresos (egresos) de la operación”, la utilidad o pérdida generada. 
 
El Grupo Financiero constituye trimestralmente provisiones adicionales para reconocer las pérdidas 
potenciales de valor de los bienes adjudicados por el paso del tiempo con base en las Disposiciones, las 
cuales se determinan conforme a lo siguiente: 
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                            Porcentaje de reserva   
          Meses transcurridos a partir de la             Bienes muebles y 
 adjudicación o dación en pago Bienes inmuebles derechos de cobro 

 
Más de: 6 0 10 
 12 10 20 
 18 10 45 
 24 15 60 
 30 25 100 
 36 30 100 
 42 35 100 
 48 40 100 
 54 50 100 
 60 100 100 

 
Tratándose de Inversiones en Valores, primero deberán valuarse de acuerdo con el Criterio B-2 “Inversiones 
en Valores” y posteriormente constituirse las reservas correspondientes a “Bienes Muebles y Derechos de 
Cobro”.   
 
En todos los casos se aplica el porcentaje de reserva al valor de adjudicación obtenido conforme a los 
criterios de contabilidad. En caso de valuaciones posteriores a la adjudicación que resultan en la 
disminución del valor del bien adjudicado, los porcentajes de reservas preventivas se aplican sobre dicho 
valor ajustado. 
 
p. Inmuebles, mobiliario y equipo. 
 
Los “Inmuebles, mobiliario y equipo”, incluyendo las adquisiciones por arrendamiento financiero, se 
registran originalmente al costo de adquisición y hasta el 31 de diciembre de 2007, por ser el último año 
considerado como entorno económico inflacionario bajo la NIF “B-10”, se actualizaron mediante factores 
de inflación derivados de la UDI. 
 
La depreciación y amortización se calculan usando el método de línea recta, de acuerdo con la vida útil 
estimada de los activos correspondientes y sobre los valores actualizados del activo (costo de adquisición 
menos su valor residual y pérdidas por deterioro acumuladas). 
 
Los arrendamientos de equipo son capitalizados cuando se transmiten al arrendatario sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. El valor capitalizado corresponde al valor razonable 
del activo arrendado o al valor presente de los pagos mínimos, el que sea menor. Los costos financieros 
derivados de los financiamientos otorgados por el arrendador para la adquisición de éstos se reconocen en 
los resultados del periodo en el rubro de “Gastos por Intereses” conforme se devengan. 
 
Los inmuebles, mobiliario y equipo destinados para su venta se valúan a su valor en libros o a su valor neto 
de realización, el que sea menor. Dichos activos de larga duración no son sujetos a depreciación. 
 
El resultado por la venta de “Inmuebles, mobiliario y equipo” se determina comparando el valor razonable 
de la contraprestación recibida y el valor en libros del activo vendido, el resultado se presenta en el rubro 
de “Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación”. 
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q. Inversiones permanentes en acciones 
 
Inversiones en Asociadas 
 
Son entidades sobre las que la tenedora ejerce influencia significativa pero no control, ésta se origina por la 
tenencia de poder de voto de las acciones de la asociada,  representación en su consejo de administración u 
órgano equivalente de dirección, participación en sus procesos de fijación de políticas financieras y 
operativas, así como por la participación en sus decisiones sobre el decreto de dividendos y otros 
movimientos de propietarios. 
 
Para evaluar si la tenedora tiene influencia significativa se considera la existencia y efectos de derechos de 
votos potenciales que son actualmente ejercibles o convertibles. También se evalúa la existencia de 
influencia significativa en los casos en que no tiene más del 25% del derecho de voto, pero donde la tenedora 
puede influir en sus actividades relevantes. 
 
Las inversiones en asociadas se reconocen inicialmente al costo y se valúan utilizando el método de 
participación desde la fecha en que se tiene influencia significativa y hasta que se pierda dicha influencia. 
Este método consiste en ajustar el valor de inversión, aportación o de adquisición de las acciones, este 
último determinado con base en el método de compra por la parte proporcional de las utilidades o pérdidas 
integrales y la distribución de utilidades o por reembolsos de capital posteriores a la fecha de adquisición, 
reconociendo los cambios en los resultados del ejercicio.   
 
La participación en las utilidades o pérdidas netas de las asociadas, se reconoce en el estado de resultados 
acumulando y ajustando el valor en libros de la inversión. Cuando la participación en las pérdidas de una 
asociada excede el valor en libros de su inversión, incluyendo cualquier cuenta por cobrar registrada con la 
asociada no garantizada, no se reconoce dichas pérdidas en exceso, excepto que tenga la obligación legal o 
asumida de efectuar pagos por cuenta de la asociada. 
 
Las utilidades y pérdidas en la disminución de los porcentajes de participación de la tenedora, que no 
impliquen la pérdida de influencia significativa en las asociadas, se reconocen en el estado de resultados del 
periodo en que ocurre. 
 
En caso de existir incrementos en los porcentajes de participación sobre la asociada, que no se derivan de 
nuevas adquisiciones o aportaciones como consecuencia de movimientos de otros accionistas, no son 
reconocidas por la tenedora. 
 

Otros Inversiones Permanentes 
 
Este rubro también incluye otras inversiones permanentes en las que no se tiene influencia significativa, las 
cuales se reconocen a su costo de adquisición. Los dividendos provenientes de estas inversiones se 
reconocen en el estado de resultados del periodo cuando se reciben, salvo que correspondan a utilidades de 
periodos anteriores a la compra de la inversión, en cuyo caso se disminuyen de las inversiones permanentes. 
 
r. Crédito mercantil 
 
El crédito mercantil representa los beneficios económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos 
que no son identificables individualmente ni reconocidos por separado. El crédito mercantil está sujeto a 
pruebas de deterioro, por lo menos anualmente. 
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s. Impuesto a la utilidad  y Participación de los Trabajadores en la Utilidad (PTU). 
 
El impuesto a la utilidad y la PTU causados en el ejercicio se calculan conforme a las disposiciones fiscales 
vigentes y se reconocen como gasto en los resultados del periodo, excepto cuando, en el saldo del impuesto 
a la utilidad, haya surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado del periodo como 
ORI o una partida reconocida directamente en el capital contable. 
 
El impuesto a la utilidad y la PTU diferidos se registran de acuerdo con el método de activos y pasivos, que 
compara los valores contables y fiscales de los mismos y se reconocen (activos y pasivos) por las 
consecuencias fiscales futuras atribuibles a las diferencias temporales entre los valores en libros de los 
activos y pasivos existentes y sus bases fiscales respectivas.   
 
Su cálculo se realiza utilizando las tasas establecidas en la ley correspondiente que se aplicarán a la utilidad 
gravable en los años en que se estima se revertirán las diferencias temporales. El efecto de cambios en las 
tasas fiscales sobre el impuesto a la utilidad y PTU diferidos se reconoce en los resultados del periodo en 
que se aprueban dichos cambios. 

 
t. Otros activos, cargos diferidos e intangibles 
 
El rubro de “Otros activos” incluye saldos a favor de impuestos por compensar o recuperar, así como pagos 
anticipados donde no han sido transferidos los beneficios y riesgos inherentes a los bienes que están por 
adquirir o a los servicios que están por recibir. 
 
El rubro de “Cargos diferidos” incluye el pago anticipado de obligaciones laborales, gastos por amortizar de 
servicios y comisiones pagadas por anticipado, cuya amortización se realiza durante el plazo de cada 
transacción en línea recta. 
 
Los “Activos intangibles” incluyen los costos directamente relacionados con la instalación y puesta en 
marcha del software, así como los de las licencias necesarias para su operación. Únicamente son sujetos a 
ser capitalizados los proyectos que cumplan con las siguientes características: i) ser identificables, ii) tener 
control sobre ellos y iii) se espere obtener beneficios económicos futuros de ellos. Su vida promedio de 
amortización es de 3 a 5 años dependiendo de sus características por lo que se clasifican como activos 
intangibles de vida definida, los cuales se amortizan en línea recta. 
 
u. Captación 
 
Este rubro comprende los depósitos de exigibilidad inmediata y a plazo del público en general y del mercado 
de dinero incluyendo los títulos de crédito emitidos. Se registran tomando como base en el valor contractual 
de las operaciones y reconociendo los intereses devengados, determinados por los días transcurridos al 
cierre de cada mes, conforme se devengan en los resultados del ejercicio como un “Gasto por Intereses”. 
 
Para aquellos títulos colocados a un precio diferente al valor nominal, la diferencia se reconoce como un 
“Cargo Diferido” por gastos de emisión dentro del rubro de “Otros activos, cargos diferidos e intangibles”, 
o cuando se trate de un premio o descuento por colocación dentro del pasivo, ambos se amortizan bajo el 
método de línea recta durante el plazo del título contra los resultados del ejercicio dentro del rubro “Gastos 
o Ingresos por intereses” según corresponda. Por los títulos que se colocan a descuento y no devengan 
intereses, se registran inicialmente con base en el monto de efectivo recibido por éstos, reconociendo la 
diferencia entre su valor nominal y el monto de efectivo recibido en los resultados del ejercicio conforme al 
método de interés efectivo. 
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v. Préstamos interbancarios y de otros organismos 
 
Se incluyen préstamos interbancarios directos de corto y largo plazo, así como préstamos obtenidos a través 
de subastas de crédito con Banxico, financiamientos por fondos de fomento y préstamos por descuento de 
cartera de bancos especializados en financiar actividades económicas, productivas o de desarrollo. Los 
intereses se reconocen en resultados conforme se devengan. Aquellos préstamos recibidos en un plazo 
menor o igual a 3 días se presentan como parte del rubro de “exigibilidad inmediata”. 
 
w. Reservas técnicas 
 
Las reservas técnicas representan la estimación actuarial determinada por la Aseguradora para cubrir el 
valor esperado de sus obligaciones futuras, por conceptos de siniestros futuros y otras obligaciones 
contractuales, considerando adicionalmente los costos de administración y tomando en cuenta su 
distribución en el tiempo, crecimiento real y por inflación. 
 
La metodología empleada para la valuación, constitución e incremento y registros de las reservas, tiene 
como bases técnicas las dispuestas por la LISF y el Anexo Transitorio 2 “Disposiciones transitorias en 
materia de constitución, valuación, incremento y registro de las reservas técnicas” de la Circular Única de 
Seguros, así como con los estándares de la práctica actuarial, fundamentada en estadísticas históricas 
propias de cada ramo y tipo de seguro y es auditada por actuarios registrados, aprobados por la CNSF y 
aceptados por el Colegio Nacional de Actuarios. 
 
Las reservas técnicas se determinan y registran en el balance general por el total de los riesgos retenidos y 
los cedidos a los reaseguradores. 
 
Reserva de riesgos en curso  
 
La reserva de riesgos en curso de las operaciones de vida, accidentes y enfermedades y de daños, es una 
estimación del valor esperado de las obligaciones futuras derivadas del pago de siniestros, beneficios, 
valores garantizados, dividendos, gastos de adquisición y administración, así como cualquier otra 
obligación futura derivada de los contratos de seguro en vigor a la fecha de valuación, y se calcula con base 
en los métodos actuariales que la Aseguradora registró ante la CNSF. Los importes recuperables de 
reaseguro y la estimación por incumplimiento que afectan los resultados del ejercicio, se registran en el 
concepto de castigos preventivos por importes recuperables de reaseguro. 

 
En el caso de los seguros de largo plazo, las variaciones generadas en la valuación por diferencias entre las 
tasas de interés utilizadas para el cálculo original (Tasa Técnica Pactada) y las tasas de interés de mercado 
utilizadas para la valuación mensual, se registran en el rubro denominado “Resultado en la Valuación de la 
Reserva de Riesgos en Curso de Largo Plazo por Variaciones en la Tasa de Interés”. Los efectos 
correspondientes de los importes recuperables de reaseguro se registran en el activo “Por Participación de 
Instituciones o Reaseguradores Extranjeros por riesgos en curso (Variación a Tasa Técnica Pactada)”. 
 
Los movimientos de liberación generados por el cambio en el modelo técnico, se reconocieron en los 
resultados en línea recta en un plazo máximo de 2 años del ejercicio, de conformidad con la Disposición 
Sexagésima Novena Transitoria a la CUSF emitida por la CNSF el 28 de enero de 2016.  

 
El monto de la valuación generado entre utilizar la tasa libre de riesgo de mercado y la tasa de interés técnico 
que se venía utilizando hasta el 31 de diciembre de 2015, se reconoce en el capital contable, como parte del 
resultado integral. 
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La reserva de riesgos en curso o reserva matemática de pensiones, corresponde a la cantidad que, 
capitalizada a la tasa de interés técnica, deberá garantizar el pago de rentas futuras de acuerdo con las tablas 
demográficas adoptadas.  
 
Reserva para obligaciones pendientes de cumplir  
 
Las reservas para obligaciones pendientes de cumplir cubren el valor esperado de siniestros, beneficios, 
valores garantizados, o dividendos, una vez que las eventualidades previstas en los contratos de seguro han 
ocurrido y que aún no han sido liquidados o pagados. 

 
En el caso de siniestros ocurridos y pólizas vencidas, el incremento a la reserva se realiza al tener 
conocimiento de los siniestros ocurridos o beneficios adquiridos con base en las sumas aseguradas en el 
caso de la operación de vida y con las estimaciones de los montos reclamados en las operaciones de 
accidentes y enfermedades y de daños. 

 
Cuando se origina el siniestro, la Aseguradora constituye la reserva provisional correspondiente a la 
reclamación, hasta en tanto se realice el ajuste respectivo, registrando conjuntamente la participación de 
reaseguradores por siniestros pendientes por la proporción cedida y cargando el diferencial a resultados 
dentro del costo neto de siniestralidad. 
 
Por su naturaleza, esta reserva se constituye con los saldos estimados por los ajustadores de siniestros y los 
gastos relacionados al mismo; como son los gastos de ajuste, intereses por mora, devoluciones de primas y 
penalizaciones 
 

No hubo cancelación de reservas específicas para obligaciones pendientes de cumplir. 
 
Reserva de obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y no reportados  
 
Esta reserva tiene como finalidad reconocer el monto estimado de los siniestros y gastos de ajuste que ya 
ocurrieron, pero que aún no han sido reportados por los asegurados. La estimación de esta reserva se realiza 
con base en la experiencia propia sobre siniestros y de acuerdo al método actuarial propuesto por la 
Aseguradora y registrado ante la CNSF, constituyendo conjuntamente la participación de los 
reaseguradores por la parte cedida y cargando el diferencial a resultados dentro del costo neto de 
siniestralidad. 

 
Esta reserva corresponde al pasivo que se produce cuando los siniestros ocurren en un determinado año y 
que por diversas causas son reclamados por los asegurados con posterioridad, con la consecuente obligación 
de reconocer en los estados financieros en el periodo en el que ocurren, independientemente del momento 
en que se conozcan. 

 
Reserva para obligaciones contractuales 
 
Esta reserva se integra por las rentas a los pensionados o beneficiarios, cuyo período haya vencido y no 
hayan sido reclamadas, y no se tenga evidencia de que los beneficiarios han perdido el derecho o hayan 

fallecido.  

 
Reserva de contingencia 
 
Esta reserva de contingencia se determina y se constituye en forma separada para los Beneficios Básicos de 
Pensión y para los Beneficios Adicionales. 
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Reserva para fluctuación de inversiones 
 
Esta reserva se determina en forma consolidada y se constituye, incrementa y valúa como una proporción 
del exceso del rendimiento de las inversiones que respaldan las reservas técnicas respecto de los 
rendimientos mínimos acreditables de las mismas. 
 
x. Acreedores diversos  y otras cuentas por pagar  
 
Este rubro incluye las cuentas liquidadoras acreedoras, acreedores por cuentas de margen, acreedores por 
colaterales recibidos en efectivo, los acreedores diversos y otras cuentas por pagar, incluyendo en este 
último a los sobregiros en cuentas de cheques y el saldo negativo del rubro de “disponibilidades” que de 
conformidad con lo establecido en el Criterio B-1 “Disponibilidades” deban presentarse como un pasivo. 
 
y. Beneficios a los empleados 
 
Los beneficios directos se reconocen en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan a su 
valor nominal, por ser de corto plazo. 
 
Los planes de Obligación por Beneficios Definidos (OBD) se reconocen con base en cálculos actuariales de 
conformidad con el método de crédito unitario proyectado, considerando los sueldos proyectados, una tasa 
de descuento basada, ya sea, basada en tasas de bonos corporativos de alta calidad con un mercado 
profundo o en tasas de bonos gubernamentales, entre otros factores. Se incluyen dentro de los OBD a los 
Beneficios por Terminación por causas distintas a la reestructuración, debido a que se considera que tienen 
condiciones preexistentes de acuerdo con la NIF D-3.  
 
Hasta el año 2015, las ganancias o pérdidas actuariales originadas por los beneficios por terminación se 
reconocían directamente en los resultados del ejercicio conforme se devenga y para beneficios al retiro y 
otros beneficios posteriores al retiro se amortizaban hacia los resultados tomando como base la vida laboral 
remanente de los empleados que esperaban recibir dichos beneficios (enfoque del corredor). A partir de 
2016, las ganancias y pérdidas actuariales de los OBD se reconocen directamente en el capital contable 
dentro del rubro de ORI, reciclando en resultados su importe durante la “Vida Laboral Remanente 
Promedio” de los empleados que se espera reciban los beneficios.  
 
El costo del plan de pensiones de contribución definida y otros beneficios de contribución definida se 
reconoce en los resultados del periodo conforme se devenga. 
 

z. Pagos basados en acciones 
 
Los programas de pagos basados en acciones se reconocen como un gasto de operación en el estado 
consolidado de resultados contra un pasivo de acuerdo con al valor razonable que tienen los instrumentos 
de capital a la fecha de valuación y durante el periodo de adjudicación. Lo anterior debido a que las acciones 
otorgadas en estos programas son de la última compañía controladora del Banco (HGHQ). El periodo para 
la adjudicación del otorgamiento de dichos programas oscila entre uno y tres años. 
 
Adicionalmente, existe otro esquema de ahorro voluntario para la compra de acciones de HGHQ donde por 
cada tres acciones compradas por el empleado, el Grupo Financiero paga una acción adicional; para esto es 
necesario que el empleado cumpla un periodo de permanencia en la organización de tres años desde la fecha 
de inicio de la apertura del esquema anual. Los gastos de operación de este esquema se reconocen de 
acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior. 
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aa. Reconocimiento de ingresos 
 
En las disponibilidades, las inversiones en valores, operaciones de reporto y préstamo de valores, los 
rendimientos se reconocen en resultados conforme se devengan, en este último caso, conforme al método 
de interés efectivo. 
 
En  la cartera de crédito los intereses se reconocen en resultados conforme se devengan. Los intereses sobre 
cartera vencida se reconocen en resultados hasta que se cobran. 
 
Los intereses y comisiones cobradas por anticipado se registran como “Créditos diferidos” y se aplican a 
resultados conforme se devengan. 
 
Las comisiones cobradas por el otorgamiento inicial de créditos se registran como “Créditos diferidos”, las 
cuales se amortizan contra los resultados del ejercicio como un “Ingreso por intereses” bajo el método de 
línea recta durante la vida del crédito, excepto las que se originen por créditos revolventes que deben de ser 
reconocidas como un ingreso en un periodo de 12 meses.  
 
Las comisiones cobradas por reestructuraciones o renovaciones de créditos, se adicionan a las comisiones 
originadas por el otorgamiento del crédito y se registran como “Créditos Diferidos”, las cuales se amortizan 
contra los resultados del ejercicio como un “Ingreso por intereses” bajo el método de línea recta durante el 
nuevo plazo del crédito.   
 
Las demás comisiones se reconocen en el momento en que se generan en el rubro de “Comisiones y Tarifas 
cobradas” en el estado consolidado de resultados.   
 
Los costos y gastos asociados con el otorgamiento de créditos se reconocen como “Cargos Diferidos” y se 
amortizan durante el mismo periodo en que se reconocen los ingresos por comisiones cobradas por el 
otorgamiento de esos créditos. 
 
Las comisiones por anualidad y renovación de tarjetas de crédito se difieren en un periodo de 12 meses en 
el rubro de “Comisiones y Tarifas Cobradas”. 
 
Cuando en las adquisiciones de cartera de crédito el precio de adquisición sea menor a su valor contractual, 
la diferencia se reconocerá dentro del rubro de otros ingresos (egresos) de la operación, hasta por el importe 
de la estimación preventiva para riesgos crediticios que le corresponda al momento de la adquisición y el 
excedente como un “Crédito Diferido” el cual se amortizará conforme se realicen los cobros respectivos en 
la proporción que representen del valor contractual del crédito. En caso de que el precio de adquisición sea 
mayor que el valor contractual del crédito se reconocerá un “Cargo Diferido”, el cual también se amortizará   
conforme se realicen los cobros respectivos en la proporción que representen del valor contractual del 
crédito. Cuando la adquisición provenga de un crédito revolvente la diferencia se reconocerá directamente 
en resultados a la fecha de adquisición.  
 
En las operaciones fiduciarias y las derivadas de los servicios de custodia y administración de bienes, las 
comisiones se reconocen en resultados conforme se devengan.  
 
bb. Reconocimiento de ingresos por operaciones de seguros y reaseguros 
 
a) Los ingresos por primas por la operación de vida, de accidentes y enfermedades y de daños se registran 
en función de la emisión de las pólizas contratadas. 
 
b)  La Institución no realizó emisión de primas anticipadas. 
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c)  Los ingresos por primas con un componente de ahorro, relativos a los productos de seguros flexibles, 
representan las aportaciones que los asegurados realizan a sus pólizas al momento de emisión de la póliza. 
Los rendimientos financieros generados por dichas inversiones se reconocen en resultados conforme se 
devengan como parte integral del financiamiento. 
 
d)  Los ingresos por primas de dotales a corto plazo, se reconocen en resultados al momento de emitirse la 
póliza o el recibo de cobro, siempre y cuando provenga de una aportación del asegurado; si al vencimiento 
de la póliza permanecen en la Institución, se traspasan a un fondo de administración para el manejo de 
dividendos y vencimientos. Los rendimientos financieros generados por dichas inversiones se reconocen en 
resultados conforme se devengan.  
 
e) Los ingresos por derechos sobre pólizas derivados de los gastos de expedición de la póliza se registran 
en resultados como parte del costo de operación al momento en que se registran las primas 
correspondientes. 
 
f)  Los ingresos por recargos sobre primas, por pago fraccionado, se registran inicialmente como pasivo y 
su afectación a resultados se realiza mensualmente conforme se devenga la prima, en el rubro de “Recargos 
sobre primas”, como parte integral de financiamiento. 
 
g)  La participación de utilidades del reaseguro cedido, se registra en el resultado del ejercicio conforme se 
devenga. 
 
h)  Los ingresos generados por las operaciones por reaseguro tomado, a través de contratos automáticos, 
se registran contablemente al mes siguiente en que se efectuaron.  

 
i)  En ingreso por primas se reflejan los complementos que el seguro social realiza para los contratos de 
Pensiones ya vigentes con los que cuenta la institución, no hay nuevos negocios reflejados en este rubro 

 

cc. Transacciones en moneda extranjera 
 
Para efectos de presentación de los estados financieros consolidados, los registros contables en monedas 
extranjeras se valúan, en el caso de divisas distintas al dólar de la moneda respectiva a dólares y después a 
moneda nacional, conforme lo establece la CNBV y la CNSF para la aseguradora, mientras que para la 
conversión de los dólares a moneda nacional se utiliza el tipo de cambio determinado por Banxico. Las 
ganancias y pérdidas en cambios se registran en los resultados del ejercicio, en el rubro de “Resultados por 
Intermediación”. 
 
dd. Aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)  
 
El IPAB tiene como propósito aplicar una serie de medidas preventivas tendientes a evitar problemas 
financieros que pueden enfrentar los bancos, así como asegurarse del cumplimiento de las obligaciones de 
estas instituciones ante sus depositantes. 
El IPAB tiene a su cargo la administración del Sistema de Protección al Ahorro Bancario, el cual se 
reestructura gradualmente conforme a los lineamientos para la mecánica de transición que tiene 
establecida. El Sistema de Protección al Ahorro Bancario que entró en vigor en 2005 comprende, entre 
otros cambios, que la protección a la captación del público sea por un monto equivalente a 400,000 UDI 
(aproximadamente $2 al 31 de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente), quedando excluidos los 
depósitos interbancarios y aquellos en favor de sus accionistas y altos funcionarios bancarios, entre otros. 
 
Los pagos efectuados al IPAB durante 2016 y 2015, por concepto de cuotas ascendieron a $1,520 y $1,449, 
respectivamente.  
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ee. Contingencias 
 
Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable 
que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. Si no existen estos 
elementos razonables, se incluye su revelación en forma cualitativa en las notas sobre los estados 
financieros consolidados. Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el momento en 
que existe certeza de su realización. 
 
ff. Deterioro del valor de recuperación de activos de larga duración 
 
Grupo Financiero evalúa periódicamente los valores actualizados de los activos de larga duración para 
determinar la existencia de indicios de que dichos valores exceden su valor de recuperación. El valor de 
recuperación representa el monto de los ingresos netos potenciales que se espera obtener razonablemente 
como consecuencia de la utilización o realización de dichos activos. Si se determina que los valores 
actualizados son excesivos, se registran las estimaciones necesarias para reducirlos a su valor de 
recuperación. Cuando se tiene la intención de vender los activos, estos se presentan por separado en los 
estados financieros consolidados a su valor actualizado o de realización, el que sea menor.  
 
gg. Partes relacionadas  
 
En el curso normal de sus operaciones, el Grupo Financiero puede llevar a cabo transacciones con partes 
relacionadas por operaciones de depósito u otras disponibilidades o de préstamo, crédito o descuento, 
otorgadas en forma revocable o irrevocable y documentadas mediante títulos de crédito o convenio, 
reestructuración, renovación o modificación, quedando incluidas las posiciones netas a favor por 
operaciones derivadas y las inversiones en valores distintos a acciones. 
 
Se consideran partes relacionadas a las personas físicas o morales que, directa o indirectamente, o a través 
de uno o más intermediarios: i) controlen, sean controladas por, o estén bajo control común con el Grupo 
Financiero o ii) ejerzan influencia significativa sobre, sean influidas significativamente por o estén bajo 
influencia significativa común del Grupo Financiero, también se consideran partes relacionadas a las 
asociadas, el personal gerencial clave o directivos relevantes del Grupo Financiero y su controladora de 
acuerdo con el Criterio C-2 “Partes relacionadas” de los criterios de contabilidad.  
 
hh. Actividad Fiduciaria 
 
Se registran en cuentas de orden el patrimonio de los fideicomisos que administra, atendiendo a la 
responsabilidad que implica la realización o cumplimiento del objeto de dichos fideicomisos. 
 
La valuación del patrimonio del fideicomiso se efectúa conforme a los criterios de contabilidad, excepto 
cuando se trate del patrimonio fideicomitido de aquellos fideicomisos que soliciten y, en su caso, obtengan 
y mantengan la inscripción de sus valores en el Registro Nacional de Valores, en cuyo caso, dicho 
patrimonio se valúa con base en las normas contables que establece la CNBV aplicables a las emisoras de 
valores y a otros participantes del mercado de valores.  
 
Las pérdidas por las responsabilidades en que haya incurrido el Grupo Financiero como fiduciario, se 
reconocen en resultados en el periodo en el que se conocen, independientemente del momento en el que se 
realice cualquier promoción jurídica al efecto.  
 
ii. Operaciones de Custodia y Administración 
 
Las operaciones que realiza el Grupo Financiero por cuenta de terceros, como la compra-venta de valores e 
IFD, las operaciones de reporto y el préstamo de valores. Dado que estos bienes no son de su propiedad, no 
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forman parte del balance general, sin embargo, se registra en cuentas de orden el monto estimado por el 
que estaría obligado a responder ante cualquier eventualidad futura. 
 
La valuación del monto estimado por los bienes en custodia o administración, así como de las operaciones 
de banca de inversión por cuenta de terceros, se realiza conforme a lo siguiente:  
 

 Operaciones de inversiones en valores se reconocen y valúan a su valor razonable de conformidad con 
el criterio contable B-2 “Inversiones en valores”.  

 

 Operaciones de reporto y préstamo de valores, se valúan de acuerdo a lo establecido en los Criterios de  
Contabilidad B-3 “Reportos” y B-4 “Prestamos de valores”.  

 
Ingresos derivados de los servicios de custodia o administración se reconocen en los resultados del ejercicio 
conforme se devengan. 
 
El martes 23 de Junio de 2015 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los cambios a los 
Anexos 33 y 36 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, estas 
modificaciones entraron en vigor el 1 de enero de 2016. Basados en esta publicación se presentan el 
siguiente cambio en el Balance General: 
 

1. Se eliminó el rubro “Valores Asignados por Liquidar”. Este saldos ahora se presenta neteando las 
“Inversiones en Valores” El saldo en 2015 fue de $76m. 

 
Nota 4 - Cambios contables y reclasificaciones: 
 
Cambios contables y criterios de contabilidad especiales emitidos por la CNBV, CNSF o CINIF 
 
Cambios en Metodología General para la Calificación de Tarjetas de Crédito y Otros Créditos Revolventes. 
 
El 9 de noviembre de 2015 la CNBV publicó en el DOF diversos ajustes a la metodología general para la 
calificación de la cartera de crédito de consumo correspondiente a operaciones de tarjetas de crédito y otros 
créditos revolventes con la finalidad de calcular con mayor precisión las reservas que el Grupo Financiero  
debe constituir, tomando en cuenta los posibles riesgos relacionados con el comportamiento de pago y nivel 
de endeudamiento de sus acreditados, lo cual es acorde con el modelo de pérdida esperada.  
 
Por lo anterior las Instituciones de Crédito incluyeron nuevas variantes como: 1) el tiempo que el acreditado 
ha sido cliente del Grupo Financiero, 2) el saldo del crédito otorgado y 3) la información contenida en los 
reportes emitidos por las sociedades de información crediticia relativos a las operaciones que los clientes 
celebren con instituciones de crédito, para el mejoramiento del cálculo de la estimación preventiva para 
riesgos crediticios. 
 
Estos cambios fueron adoptados por el Grupo Financiero el día 1° de abril de 2016 y el efecto financiero 
acumulado inicial derivado de la aplicación de esta nueva metodología fue por $393 ($273 neto de impuesto 
diferido), los cuales se reconocieron contablemente en el capital contable dentro del rubro de “Resultados 
de Ejercicios Anteriores” en apego a las reglas particulares emitidas por la Comisión.  
 
Modificaciones al anexo 33 Criterios de Contabilidad 

 
El 19 de mayo de 2014 y el 9 de noviembre de 2015, la CNBV publicó en el DOF diversas modificaciones al 
anexo 33 de los criterios de contabilidad. Las modificaciones se realizaron con el propósito de lograr 
consistencia entre los criterios de contabilidad aplicables a las Instituciones de Crédito y la normativa 
contable internacional. 
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Las modificaciones entraron en vigor el día 1° de enero de 2016. Éstas no representaron mayores impactos 
en su reconocimiento contable para el Grupo Financiero.  
 
Entre las modificaciones más importantes se encontraron las siguientes: 
 
Criterio A-2 “Aplicación de normas particulares”.  Se actualizan los nombres y se agregan las NIF que son 
aplicables a las Instituciones de Crédito. Se especifica el tratamiento contable para los sobregiros en las 
cuentas de cheques que no cuenten con una línea de crédito, así como la aplicación uniforme de Criterios 
de Contabilidad para Instituciones de Crédito por las Sociedades de inversión, para el reconocimiento de la 
participación de las entidades en una operación conjunta, excepto por la reexpresión de estados financieros. 
 
Criterio B-6 “Cartera de crédito”. Se detallan ciertas definiciones de conceptos.  Asimismo, se especifica 
cuando será considerado el “Pago sostenido del crédito” para restructuras por diferentes tipos de créditos 
y se realizaron modificaciones a los conceptos de reestructuras y renovaciones. Especifica el reconocimiento 
en resultados de las comisiones cobradas distintas por el otorgamiento del crédito en la fecha en que se 
devenguen.  Incluye aclaraciones contables sobre el reconocimiento y valuación de crédito de factoraje 
financiero, descuento, cesión de derechos de crédito. Establece diversas consideraciones para el traspaso a 
cartera vencida en el caso de créditos otorgados para remodelación o mejoramiento de vivienda y créditos 
otorgados al amparo de una línea de crédito revolvente, así como el tratamiento de las reestructuras y 
renovaciones cuando diversos créditos otorgados por el Grupo Financiero sean consolidados. Precisa 
revelaciones adicionales relativas a los créditos a la vivienda respaldados por la subcuenta de vivienda, 
créditos consolidados producto de una reestructuración o renovación y créditos reestructurados que no 
fueron traspasados a cartera vencida. 
 

Criterio C-2 “Operaciones de bursatilización”: especifica que los vehículos de bursatilización efectuados y 
no reconocidos en los estados financieros con anterioridad al 1 de enero de 2009, no será necesario 
reevaluar la transferencia de activos financieros reconocidos previo a dicha fecha, revelando los efectos que 
pudieran tener sobre los estados financieros. 
 
Criterio C-2 para Grupos Financieros “Partes relacionadas”: se modifican los conceptos de “Acuerdo con 
control conjunto”, “Control”, “Control conjunto”, “Controladora”, “Influencia significativa” y “Subsidiaria” 
para adecuarlos con los conceptos utilizados en las NIF. 
 
Criterio C-5 “Consolidación de entidades de propósito específico”: se deroga. 
 
Criterio D-1 “Balance general”: se agregan clasificaciones a la categoría de “Créditos a la vivienda”, 
“Captación tradicional”, “Cuentas de orden”. 

 
Criterio D-2 “Estado de resultados”: se agrega el concepto “Subsidios” como parte del resultado de 
operación, correspondiendo a los que sean recibidos por las instituciones de banca de desarrollo por parte 
del Gobierno Federal. Asimismo, se adecúa el concepto “Participación en el resultado de subsidiarias no 
consolidadas y, asociadas y negocios conjuntos” conforme la NIF aplicable. 
 
Adopción de la Nueva NIF D-3 Beneficios a Empleados. 
 
A partir del día 1° de enero de 2016 fue adoptada la nueva NIF D-3 Beneficios a empleados por el Banco 
cuyo principal cambio fue el cambio en el  reconocimiento de las modificaciones al plan y las ganancias y 
pérdidas actuariales de la Obligación por Beneficios definidos (OBD) . 
 
Al momento de la adopción el Grupo Financiero utilizó una tasa de descuento basada en bonos 
gubernamentales, considerando los siguientes impactos iniciales: 
 

- Por modificaciones al plan $148. 
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- Por el reconocimiento acumulado de pérdidas y ganancias actuariales $2,687. 
 
Con base en la nueva NIF D-3, ambos impactos iniciales se debieron de reconocer de forma retrospectiva 
de la siguiente manera:  
 

 En el caso del saldo de modificaciones al plan aún no reconocidas, se debería afectar el concepto de 
resultado de ejercicios anteriores, utilizando como contrapartida el nivel “Provisión para beneficios 
a los empleados”, correspondiente al concepto de pasivo “Acreedores diversos y otras cuentas por 
pagar”.  

 

 Para el saldo acumulado de ganancias o pérdidas del plan pendiente de reconocer (enfoque del 
corredor), se debería incrementar el nivel “Provisión para beneficios a los empleados”, 
correspondiente al concepto de pasivo “Acreedores diversos y otras cuentas por pagar” y utilizar 
como contrapartida el concepto de “Remediciones por beneficios definidos a los empleados” del 
rubro “Capital ganado” o directamente en resultados a la fecha de su determinación. 

 
Sin embargo, para su reconocimiento inicial, el Banco se adhirió a la opción publicada el 31 de diciembre 
de 2015 por la CNBV en el DOF, donde se establecieron criterios particulares para el reconocimiento por 
los cambios de reformulación, los cuales le permiten la aplicación progresiva del impacto inicial. El Grupo 
Financiero dio a conocer a la CNBV su intención de adherirse a estos criterios mediante escrito remitido el 
día 29 de enero de 2016, por lo que inició su reconocimiento a partir del mencionado año de forma 
progresiva durante un plazo máximo de 5 años, mientras que el reciclaje a resultados del ejercicio de las 
ganancias o pérdidas actuariales reconocidas en el ORI se han estado realizando con base en la vida laboral 
remanente promedio proyectada en el cálculo actuarial de cada uno de los conceptos incluidos en el plan y 
año que correspondan.  
 
Durante el mes de febrero 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que el mercado 
mexicano puede ser considerado un mercado profundo para efectos de lo establecido en la nueva NIF D-3, 
por lo que a finales del año 2016 la administración del Banco determinó cambiar la tasa de referencia para 
el cálculo de la tasa de descuento, utilizando una tasa de bonos corporativos. El cambio en la tasa de 
descuento fue aplicado de forma prospectiva con base en las mejoras a la NIF D-3 vigentes a partir  de 2017. 
 
En la siguiente página se muestran la situación financiera de las OBD a la fecha de emisión de los estados 
financieros, considerando una tasa de descuento calculada con base a una tasa de bonos gubernamentales 
y otra con base en una tasa de bonos corporativos: 
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 Bonos Gubernamentales Bonos Corporativos 
 8% 9.50% 
-Plan de Pensiones (1,151) (861) 
-Beneficios post-empleo (632) (133) 
-Prima de antigüedad (105) (81) 
-Beneficios por terminación (545) (525) 
 
Saldo remediciones pendientes 
de reconocer en resultados 
acumulados. 118 118 
 
Saldo remediciones pendientes 
de reconocer en ORI. 
 1,956 1,949 
Monto de remediaciones 
reconocidas en resultados 
acumulados en 2016. 30 30 
 
Monto de la remediación 
reconocida en ORI y resultados 
en 2016. 731 738 

 
La determinación de los Activos (Pasivos) Netos por Beneficios Definidos se puede observar en la nota 23  
Beneficios a empleados. 
 
Criterios Especiales emitidos por la CNBV para créditos otorgados a proveedores de Petróleos Mexicanos 
“PEMEX”. 
 
El día 2 de mayo de 2016, la CNBV mediante oficio de respuesta No. P-021/2016 emitió criterios de 
contabilidad especiales con carácter de temporal para créditos otorgados por las Instituciones de Crédito a 
personas físicas y morales cuyos ingresos provengan del sector petrolero nacional, con la intención de 
otorgar un apoyo respecto a sus obligaciones de pago por los créditos que pudieran tener contratados con 
dichas instituciones, lo anterior derivado de las estrategias que PEMEX ha implementado para hacer frente 
a sus compromisos de pago después de la caída en los precios del petróleo y la consecuente disminución de 
los ingresos petroleros, mismas que han impactado directamente a las personas antes mencionadas. 
 
Estos criterios especiales son aplicables a las operaciones de crédito de consumo, de vivienda y comerciales 
siguientes: 
 

i. Para los créditos de consumo, vivienda y comerciales que se hayan otorgado a personas físicas y 
morales cuyas ventas anuales no hayan sido mayores a $250 en 2015 y que se ubiquen en los estados 
de Campeche, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas o Veracruz. 
 

ii. Para los créditos comerciales otorgados a clientes en todo el territorio nacional cuyas ventas anuales 
no hayan excedido de $250 en 2015, y cuyos ingresos provengan primordialmente del sector 
petrolero nacional. 

 
Los criterios de contabilidad especiales establecieron que en lugar de aplicar los criterios de contabilidad 
establecidos en el apartado B-6 “Cartera de Crédito” de las Disposiciones, las Instituciones de Crédito 
considerarían como créditos vigentes y no reestructurados aquellos créditos en los que se les otorgó una 
ampliación de plazo y tiempo de espera no mayor a 12 meses en sus obligaciones de pago correspondientes, 
lo anterior tanto para efectos contables, como para la determinación de la calificación y la estimación 
preventiva para riesgos crediticios, siempre y cuando los clientes a los que les haya aplicado estos criterios 
se acercaran de forma voluntaria a realizar la reestructura o renovación a más tardar el día 31 de diciembre 
de 2016 y que a dicha fecha éstos se encontraran clasificados contablemente como créditos vigentes.   



Grupo Financiero HSBC, S. A. de C. V y Subsidiarias 
Notas sobre los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2016 y 2015 
 

Página 42 

 
A la fecha de elaboración de los estados financieros los acreditados de la cartera de consumo que se 
adhirieron a los criterios de contabilidad especiales  así como los montos que se hubieran registrado tanto 
en el balance general como en el estado de resultados consolidados de no haberse aplicado estos criterios 
de contabilidad no fueron significativos. No hubo adhesiones del resto de los tipos de cartera. 
 
Mejoras a las NIF 2016. 
 
El CINIF emitió en diciembre de 2015, el documento llamado “Mejoras a las NIF 2016” que contenían 
modificaciones puntuales a algunas NIF ya existentes, éstas no tuvieron una afectación importante en la 
información financiera del Grupo Financiero. Las principales mejoras que generaron cambios contables a 
partir del 1° de enero de 2016 fueron las siguientes: 
 
NIF B-7 "Adquisiciones de Negocios"- Establece que no deben ser parte de su alcance las adquisiciones y/o 
fusiones de entidades bajo control común, independientemente de cómo se haya determinado el monto de 
la contraprestación.  
 
NIF C-7 “Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes” – Define la 

inclusión de las inversiones realizadas en especie en una asociada o en un negocio conjunto reconocidas 

debiendo reconocerse con base en su valor razonable.  

Los cambios contables que surgieron por estas mejoras se reconocerían en forma retrospectiva. El Banco 

no reconoció impactos por la entrada en vigor de estos cambios, debido a que estos cambios no le fueron 

aplicables. 

Adicionalmente el CINIF realizó algunas adecuaciones al Boletín C-9 Pasivos, Provisiones, Activos y Pasivos 

Contingentes y Compromisos incorporando el término “costos de transacción”, en sustitución del término 

“gastos de compra” y en la NIF B-10 Efectos de la Inflación precisó que el Resultado por Posición Monetaria 

(REPOMO) de los instrumentos financieros disponibles para la venta debe reconocerse dentro del rubro de 

utilidad neta y no en ORI; a pesar de que ambos criterios se encuentran dentro de las Disposiciones 

aplicables al Grupo Financiero, existen criterios específicos incluidos en las mismas para su tratamiento 

contable, por lo que el Grupo Financiero no tuvo impacto alguno derivado de la entrada en vigor de estas 

adecuaciones.   

Mejoras a las NIF 2015. 

NIF B - 8 “Estados financieros consolidados o combinados”. Incorpora la definición y forma de identificar 
a una entidad de inversión. Asimismo, establece la necesidad de realizar un análisis para concluir si existe 
o no control de dichas entidades sobre las entidades en que participa, en caso de no existir control, debe 
identificarse el tipo de inversión de que se trata y, para su reconocimiento contable, debe aplicarse la NIF 
que corresponda. 
 
NIF C – 9 “Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos”. Establece que los anticipos 
de clientes en moneda extranjera, deben reconocerse al tipo de cambio de la fecha de la transacción, es 
decir, al tipo de cambio histórico, y dicho monto, no debe modificarse por posteriores fluctuaciones 
cambiarias. 
 
Nota 5 - Posición en moneda extranjera: 
 
La reglamentación de Banxico establece normas y límites a los Bancos para mantener posiciones en 
monedas extranjeras activas o pasivas equivalentes a un máximo del 15% del capital básico del Banco.  
Conforme al capital básico del Banco publicado por Banxico con cifras al 31 de diciembre de 2016 y  2015, 
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la posición máxima permitida a dichas fechas, asciende a USD319 y USD331 millones de dólares, 
respectivamente. 
 
La posición en monedas extranjeras al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se analiza como se muestra a 
continuación: 
 

  (Millones de dólares) 
     

 
  2016   2015 

Activos USD 26,702  USD 36,912 

Pasivos  (26,709)   (36,650) 

     
 

Posición (pasiva) activa – Neta USD (7)  USD      262 

 
El tipo de cambio en relación con el dólar al 31 de diciembre de 2016 y 2015, fue de $20.6194 y $17.2487 
pesos por dólar, respectivamente.  Al 27 de abril de 2017 el tipo de cambio es de $19.0670 pesos por dólar. 
 

Nota 6 - Disponibilidades: 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el rubro de “Disponibilidades” se integra como se menciona a 
continuación: 

 

  Saldos 

  2016 2015 
  

 Auditado Ajustado Ajuste* 

Caja $     13,252 $  13,607 $ 13,607 $        

Bancos del país y del extranjero 6,914 4,782 4,782  
Otras disponibilidades 90  86    86 

Disponibilidades restringidas:     
Depósitos en Banxico 21,232 21,223 21,223  

Compras de divisas 24 y 48 horas 29,176 14,372 14,372  

Venta de divisas 24 y 48 horas (18,756) (7,718) (7,718)  
  

    

 
 $     51,908 $ 46,266 $ 46,352  $     86     

 
*Reclasificación de la cuenta “Depósitos en Garantía con CCV (Contraparte Central de Valores) a 
Disponibilidad Restringida por cambio en el  criterio contable. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el saldo de caja valorizado en moneda nacional, se integra por billetes y 
monedas, como se muestra en la siguiente página: 
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  Tipo de cambio   Importe 
  Frente al peso   valorizado 

Divisas      

  2016  2015   2016  2015 
Moneda nacional $ -  -  $ 13,168  13,508 
Dólar  20.6194  17.2487   83  98 
Euro  21.7535  18.7493            1  1 
          
      $ 13,252   13,607 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el Grupo Financiero tuvo depósitos en dólares con Banxico por $412 y 
$15, respectivamente.  
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los depósitos en el Banxico en moneda nacional, corresponden a 
depósitos de regulación monetaria que carecen de plazo y devengan intereses a la tasa promedio de la 
captación bancaria. 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 las porciones en efectivo del depósito de regulación monetaria se analizan 
como sigue:  
 

 2016 2015 
 
 Tasa Monto Tasa Monto 
 Efectivo 5.75% $21,232  3.25% $ 21,223 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existía saldo de préstamos bancarios (Call Money). 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la valorización en moneda nacional de las compras y ventas de divisas a 
ser liquidadas en 24 y 48 horas, se integra como se muestra a continuación: 
 

 
  

  2016           2015 

Divisa  Tipo de Cambio Compras Ventas  Tipo de Cambio Compras Ventas   

Dólar 20.6194 28,331 (18,560)  17.2487  14,123 (7,697) 

Libra Esterlina 25.4815 723 -  25.4367  127 - 

Euro 21.7535 110 (109)  18.7493  113 (19) 

Real Brasileño 6.3343 1 -  4.3553  1 (1) 

Otras - 11 (87)  - 8 (1) 

  $29,176    ($18,756)                           $       14,372    ($7,718) 
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Nota 7 - Inversiones en valores: 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las inversiones en valores se analizan como sigue: 
 

 
Saldos 

 2016 2015 

  Auditado Ajustado Ajuste 

Títulos para negociar*     
 

    
Valores gubernamentales $19,819 21,608 21,608  
Títulos bancarios 560 1,298 1,298  
Valores corporativos 1,013 1,868 1,868  
Acciones (1 4,467 4,036 3,960 (76) 

  25,859 28,810 28,734 (76) 

Títulos disponibles para la venta *     
 

    
Valores gubernamentales 91,344 76,246 76,246  
Títulos bancarios 940 1,944 1,944  
Valores corporativos 3,285 2,499 2,499  

 95,569 80,689 80,689  
Títulos conservados al vencimiento ***     
 

    
Valores gubernamentales                                                                                  8,460 10,311 10,311  
BREMS R ** 14,276 14,270 14,270  
CETES especiales *** 4,773 5,255 5,255  
Títulos Bancarios                                                                                         71 150 150  
Valores Corporativo  234 234  

  27,580 30,220 30,220  

      

Total de inversiones en valores $149,008 139,719 139,643 $(76) 

 
El martes 23 de Junio de 2015 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los cambios a los 
Anexos 33 y 36 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, estas 
modificaciones entraron en vigor el 1 de enero de 2016. Basados en esta publicación se presentan los 
siguientes cambios en el Balance General: 
 
1. Se eliminó el rubro “Valores Asignados por Liquidar”. Este saldos ahora se presenta neteando las 

“Inversiones en Valores” El saldo en 2015 fue de $(76)m. 

 
*El total de títulos para negociar y disponibles para la venta incluye títulos restringidos por haber sido 
otorgados en garantía, según se detalla más adelante en la sección de colaterales. 
 
**Con base en regulación emitida por Banxico (véase nota 6), Grupo Financiero modificó la composición 
de su depósito de regulación monetaria quedando integrado por una porción en valores representada por 
Bonos de Regulación Monetaria  (BREMS R). En noviembre 2015 el Banxico emitió la circular 18/2015 
donde publicó las características y reglas generales para la “Convocatoria a subastas de permuta de BREMS 
por cuenta de Banxico” con la intención de que las diferentes instituciones de crédito cambiaran su posición 
en Bonos BREMS-L por BREMS_R los cuales cuentan con las mismas características de los bonos 
anteriores excepto porque estos pueden ser dados en garantía tanto con Banxico como con otras 
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instituciones de crédito en operaciones de reporto. Al 31 de diciembre de 2015 Grupo Financiero realizó la 
permuta y su posición en bonos BREMS-R ascendió a $14,270 
 
***Durante 2015, Grupo Financiero reclasificó títulos corporativos clasificados como Títulos Conservados 
al Vencimiento por un monto de $1,035 hacia la categoría de Títulos Disponibles para la venta, lo anterior 
derivado de un cambio en la intención de la Administración del Grupo en mantener estas posiciones hasta 
su vencimiento y para hacer más eficiente la utilización de su capital.  Derivado de esta situación, el Grupo 
no podrá clasificar al momento de su adquisición ninguna inversión dentro de la categoría de Títulos 
Conservados a Vencimiento, durante los dos ejercicios posteriores, esta restricción concluirá el 31 de 
diciembre de 2017.   
 
Colaterales 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las inversiones en valores otorgadas y recibidas como colateral, así como 
los colaterales vendidos o dados en garantía, se analizan a continuación: 
 
Otorgados (títulos restringidos) (Nota 8 y 9) 2016 2015 
 
Títulos para negociar $ 14,694  $ 12,117 
Títulos disponibles para la venta  31,458  26,482 
Títulos conservados a vencimiento    14,275  -     . 
 
 $ 60,427 $ 38,599 
Recibidos (en cuenta de orden) [Notas 8 y 9] 
 
Por operaciones de reporto  $ 22,032 $ 22,197 
Por operaciones de préstamo de valores  9,783  21,341 
 
 $ 31,815 $ 43,538 
Colaterales recibidos y vendidos o dados en garantía  
De operaciones de reporto (Nota 8) $ 19,635 $ 16,111 
De operaciones de préstamo de valores (nota 9)  9,781  20,761 
 
 $ 29,416 $ 36,872 

 
Los colaterales otorgados, recibidos, así como los recibidos y vendidos y dados en garantía, se originaron 
principalmente por la celebración de operaciones de reporto, de préstamos de valores y de IFD.  Los 
colaterales recibidos se encuentran registrados en cuentas de orden mientras que los colaterales recibidos 
vendidos y/o dados en garantía se encuentran registrados en la cuenta de “Colaterales vendidos o dados en 
garantía”, cuyo saldo en el caso de operaciones de reporto se presenta neto de los colaterales recibidos en 
los estados financieros consolidados. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, Grupo Financiero tiene el derecho a dar en garantía los colaterales 
recibidos en operaciones de reporto y de vender o dar en garantía los colaterales recibidos en operaciones 
de préstamo de valores. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, Grupo Financiero mantenía dentro de su portafolio títulos distintos a 
valores gubernamentales mexicanos de un mismo emisor superior al 5% de su capital neto (al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 por $2,727 y $2,356, respectivamente, por un valor de $8,728 y $10,068, 
respectivamente, como se muestra en la siguiente página. 
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Emisor Clave de 
 pizarra Serie Monto Tasa 
2016 
 
Gobierno USA TNOT927 230731        487 2.24% 
Gobierno USA TNOT356 230630  1,173 2.25% 
Gobierno USA TNOT677 211037  999 1.97% 
Gobierno USA TNOT659 211130  1,023 1.95% 
Gobierno USA TBILP37 170323 $  5,046 0.49% 
     

                                                    8,728 

Emisor Clave de 

 pizarra Serie Monto Tasa 

2015 

 
Gobierno Brasileño LTN6W5 160701 $ 5,175 13.85% 
Gobierno Brasileño LTN749 161001  3,349 15.09% 
Gobierno Brasileño LTN715 160401  1,544 13.77% 
 

     10,068  

 
Las tasas promedio ponderadas e ingresos por intereses derivados de las inversiones en valores en 2016 y 
2015, se muestran a continuación:  
 

  2016   2015  

 

 Interés Tasa Interés Tasa 

 

Para negociar $  1,073 3.90% $ 1,327 3.35% 

Disponibles para la venta  4,869 3.52%  4,548 5.12% 

Conservados al vencimiento  1,244 4.34%  1,249 3. 99% 

 

 $ 7,186  $ 7,124 

 

En 2016 y 2015, las pérdidas y ganancias netas sobre las operaciones de títulos para negociar ascendieron 

a $120 y $80, respectivamente, que se registran en el resultado por intermediación en el estado consolidado 
de resultados. 
 

En 2016 y 2015, el Grupo Financiero no registró pérdidas por deterioro de títulos disponibles para la venta 
o de títulos conservados al vencimiento, debido a que durante dichos periodos el valor en libros del activo 
no excedió su valor de recuperación. 
 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, las pérdidas netas por valuación derivada de los 
títulos disponibles para la venta reconocidos en el capital contable, ascendió a ($2,041) y ($1,056) 
respectivamente, y el Grupo reclasificó utilidades, por venta de títulos disponibles para la venta al estado 
consolidado de resultados $337 y $721, respectivamente.  
 
Derivado de lo anterior el efecto neto en el estado de variaciones en el capital contable por los años 
terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015, fue por $2,036, $ (1,449) neto de impuesto diferido $(1,777) 
$ (1,102) respectivamente. 
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Nota 8 - Operaciones de reporto 
 
Los saldos deudores y acreedores por operaciones de venta y compra, respectivamente, de reportos al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015, se analizan a continuación: 
 
  Reportadora   Reportada  

 

 2016     2015 2016 2015 

 

Operaciones de reporto $  22,012 $22,149    $ 48,881 $ 32,453 

Venta de colaterales o dados en garantía  (11,924)           (543)   -        -     . 

 

 $ 10,088 $21,606 $48,881  $ 32,453 

 

A continuación se analizan tipo y monto total por tipo de bien de los colaterales entregados en operaciones 
de reporto como reportada registrados como títulos restringidos, así como los recibidos en operaciones 
como reportadora y los plazos promedio en días de los títulos recibidos o entregados en estas operaciones 
vigentes al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
 

  
2016 

 
2015 

  
            

    Reportadora  Plazo promedio  
  Reportadora  Plazo promedio 

  Reportada  (cuenta de  
   Reportada  (cuenta de  

 

  (restringidos)   de orden)   Venta Compra  (restringidos)   de orden)   Venta Compra 

Títulos 
gubernamentales              
  

             
BONDES   $              461   $       2,006  59 21  $        1,919  $     21,999  71 5 

CETES  1,867  -      81 0  568  51  36 9 

BONOS M  32,801  5,003  32 4  29,655  -  28 - 

BPA 182  -       10  0 1  -  1  - 13 

BREMS R  14,275  -      14   -  0  - - 

BPAG91  -      15,013  0 6  -  0  - - 

TNOTES  1,804  -      1   -  
0  - - 

Títulos 
Corporativos 

-        -      0 0  334   146  7 27 

  
             

 
 $         51,208   $     22,032     $     32,476   $     22,197    

 
Al 31 de diciembre de 2016 los colaterales recibidos en operaciones de reporto y vendidos o dados en 
garantía se analizan como se muestra en la siguiente página: 
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 Monto 
 recibidos en   Monto 
 operaciones de Plazo Monto entregados 
Tipo de títulos reporto promedio vendidos como colateral 
 
Gubernamentales  29,415  2     518      19,117 
 
Al 31 de diciembre de 2015 el Grupo Financiero no tuvo saldo de colaterales recibidos en operaciones de 
reporto y vendidos o dados en garantía. 
 
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2016, los ingresos y gastos por intereses derivados de 
operaciones de reporto reconocidos en el estado de resultados ascendieron a $616 y $2,177, respectivamente 
($439 y $1,193, respectivamente en 2015). (Véase nota 30) 
 
El plazo promedio de las operaciones de reporto efectuadas por el Grupo Financiero en su carácter de 
reportada es de 60 y 16 días en 2016 y 2015, respectivamente y como reportadora es de 20 y 16 días en 2016 
y 2015, respectivamente. 
 
Nota 9 - Préstamo de Valores 
 
Las operaciones de préstamo de valores que el Grupo Financiero tenía celebradas al 31 de diciembre de 
2016 y 2015 como “Prestatario” se componen de la siguiente manera: 
 

 
 
En 2016 y 2015, los gastos por intereses derivados de operaciones de préstamo de valores reconocidos en el 
estado de resultados actuando el Grupo Financiero como prestatario ascendieron a $43 y $38, 
respectivamente (véase nota 30). 
 
En 2016 y 2015 no existieron operaciones de préstamo de valores de la entidad actuando como 
“Prestamista”. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los colaterales entregados en operaciones de préstamo de 
valores se componen como sigue: 
 2016  2015 
 
 Montos  Montos 
Tipo de títulos entregados Tipo de títulos entregados 
 
Valores Gubernamentales $ 1,082 Valores Gubernamentales $ 6,123 
 
Total $ 1,082 Total $ 6,123 
  

Monto Montos

entregados entregados

Plazo Monto como Plazo Monto como

Monto promedio vendidos colateral Monto promedio Vendidos colateral

Tipo de títulos

Gubernamentales 9,7 83$      8 8,068$      1 ,7 13$     21,341$  5 20,649$  112$          

20152016
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Nota 10 - Operaciones con IFD 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Grupo Financiero contaba con activos financieros relacionados con 
IFD, los cuales ascendieron a $113,009 y $79,833 respectivamente, dichos activos tenían la calidad 
crediticia que se muestra a continuación: 
 

Grado de riesgo 2016 2015 

 

Bajo $102,793 $ 67,085 

Satisfactorio   10,171  12,517 

Significativo  45  46 

Alto       -        185 

 

Total $113,009 $ 79,833 

 
La efectividad prospectiva del inicio será evaluada comparando los términos críticos del activo/pasivo 
cubierto con respecto a los instrumentos de cobertura.  Con esta conciliación y sobre esta base, se espera 
que la cobertura sea altamente efectiva al principio y a lo largo de la vida de la cobertura. 
 
La efectividad actual y prospectiva en la vida de la cobertura se evalúa al término de cada mes calculando 
los cambios en los flujos de efectivo del derivado en todos los periodos aplicables en que se ha designado la 
cobertura. Estos se comparan con los cambios en los flujos de efectivo de la posición cubierta en el mismo 
periodo que le aplica. 
 
El valor de la exposición al riesgo de mercado de las operaciones con IFD, está comprendida en el Valor de 
Riesgo de Mercado Global del Grupo Financiero, el cual se explica en la nota 32. 
 
De no haberse cubierto la posición primaria con las operaciones financieras derivadas mencionadas 
anteriormente se hubiera tenido un impacto favorable en los resultados de 2016 u 2015 por $193 y $197, 
respectivamente. 
 
Coberturas de valor razonable 
 
Por lo que respecta a las coberturas de valor razonable, por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 y 
al 31 de diciembre de 2015, las ganancias del instrumento de cobertura ascendieron a $1,297 y $1,289 
respectivamente. La pérdida de la partida cubierta fue de ($90) y ($83) respectivamente. 
 
Coberturas de flujo de efectivo 
 
Al 31 de diciembre de 2016, el periodo por el que se espera ocurran los flujos de efectivo positivos y 
(negativos) de las posiciones de cobertura de flujo de efectivo se describen a continuación: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021  

 

Swaps de tasas de interés ($ 506) ($ 555) ($ 561) ($ 573) $ 447   

Swaps de divisas 

   107   1,238   1,158   (1,150)   -      

 

 ($ 399) $ 683 $ 597  ($1,723) $   447     
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El monto total reconocido en la utilidad integral durante 2016 por cambios en el valor razonable de las 
coberturas de flujo de efectivo vigentes fue una pérdida de $767 y de $93 en 2015 ($519 en 2016 y $67 en 
2015 neto de impuestos diferidos) 
 
El monto reclasificado de la utilidad integral a los resultados de los ejercicios 2016 y 2015, por ajuste del 
valor razonable pendiente de amortizar de coberturas desasignadas y la consecuente venta de la posición 
cubierta (bonos) fue una pérdida de $5  y $13, respectivamente, la cual se registró en el rubro de “Resultado 
por Intermediación” (véase Nota 30). 
 
Durante 2016 y 2015, el monto reclasificado de la utilidad integral por amortización del valor razonable de 
swaps de coberturas desasignadas de flujo de efectivo al margen financiero fue una pérdida de $21 y una 
utilidad de $15, respectivamente. 
 
Compensación y exposición neta al riesgo de crédito en IFD 
 
Grupo Financiero tiene el derecho a compensar las operaciones de IFD al momento de la liquidación al 
amparo de los contratos ISDA (International Swaps and Derivatives Association) y CSA (Credit Support 
Anex) que conjuntamente tiene celebrados con sus clientes.  El efecto que este derecho de compensación 
tuvo sobre la exposición al riesgo de crédito (sin incluir colaterales) al 31 de diciembre de 2016 y 2015 fue 
de $38,160 y $43,397, respectivamente. 
 
Cuentas de margen 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las cuentas de margen corresponden a depósitos en el Mercado Mexicano 
de Derivados S. A. de C. V. (MexDer) por $218 ($23 en 2015) y a depósitos en el Chicago Mercantile 
Exchange (CME) por $1,270 (No hubo depósitos en el CME al 31 de diciembre de 2015). 
 
Colaterales  entregados o recibidos en IFD operados fuera de Mercados Organizados 
 
Grupo Financiero entrega y recibe garantías en efectivo en dólares y pesos  de las contrapartes con las que 
opera IFD al amparo de un contrato ISDA y con los que tienen firmado "Credit Support Annex" (CSA) o 
"Contrato Global de Garantías", las características principales de estos contratos son: 
 
Límite de exposición, Monto Mínimo de Transferencia, Tasa para cálculo de intereses así como spread. 
 
Estas características son definidas por el área de Riesgos para cada cliente en específico. 
 
A partir de Septiembre de 2016, se entregan US Securities en Pledge como Margen Inicial (IM) a 
contrapartes que operan IFD fuera de Cámaras de Compensación (ASIGNA & CME) siendo JP Morgan el  
Custodio de dichos títulos. 
 
Colaterales entregados en IFD operados en Mercados Organizados 
 
Grupo Financiero opera Futuros en Bolsas de Derivados a través de MexDer y CME.  Mediante su Socio 
Liquidador / Clearing Broker liquida llamadas de margen que engloban comisiones por transacción que 
cobran la Bolsa, la Camara de Compensación y el Socio Liquidador.  Las cuentas de margen reciben interés 
que se calculan sobre los recursos entregados en garantía. La tasa de interés aplicable es definida por la 
Cámara de Compensación. 
 
En adición el Grupo Financiero opera derivados OTC que liquidan en Cámara de Compensación por las 
que tiene llamadas de margen diarias que incluyen pagos de cupón. 
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Montos nocionales 
 
Los montos nocionales de los contratos representan el volumen de IFD vigentes y no la pérdida o ganancia 
asociada con el riesgo de mercado o riesgo de crédito de los instrumentos y  representan el importe al que 
una tasa o un precio es aplicado para determinar el monto de flujo de efectivo a ser intercambiado. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 el Grupo Financiero otorgó colaterales distintos de efectivo por pasivos 
resultantes de IFD por un monto de $781, asimismo al 31 de diciembre de 2015 el Grupo Financiero no 
otorgó colaterales distintos de efectivo por pasivos resultantes de IFD.  
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el Grupo Financiero no recibe colaterales distintos de efectivo de parte 
de sus contrapartes por operaciones de IFD. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el riesgo de crédito (incluyendo colaterales) por operaciones con IFD 
asciende a $41,585 y $20,083, respectivamente. 
 
En 2016 y 2015, contrapartes del Grupo Financiero tuvieron incumplimientos originados por operaciones 
con IFD que ascendieron a $123 a y $104, respectivamente.  El saldo en deudores diversos originado por 
incumplimientos en este tipo de operaciones al 31 de diciembre de 2016 y 2015, ascendió a $1,802 y $1,904, 
respectivamente, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 fueron reservados $1,802 ($1,904 en 2015).   Al 
cierre de diciembre fueron aplicados $393 contra las reservas.   
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las (pérdidas) y ganancias netas sobre activos y pasivos financieros 
relacionados con derivados con fines de negociación fueron ($62) y $940, respectivamente. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la valuación a valores razonables de los IFD, se analiza en la página 
siguiente. Los valores razonables de los IFD se determinan con base en técnicas formales de valuación 
desarrolladas por el proveedor de precios, o en su caso, por modelos internos de valuación desarrollados 
por el Grupo Financiero. 


































































































































































