
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME TRIMESTRAL 
 2T2022 



 

 

 

Banco BASE registra un crecimiento del 106% en su 
Utilidad Neta acumulada al cierre de junio de 2022 

 

San Pedro Garza García, Nuevo León, 28 de julio de 2022 – Banco BASE 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE reporta 
que, al cierre del periodo enero – junio de 2022 acumuló una Utilidad 
Neta de $283 millones de pesos (mdp), cifra superior en $146 mdp o 
106% contra lo registrado en el mismo periodo del año anterior.   
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Al cierre del segundo trimestre de 2022, los niveles de 
capitalización de Banco BASE se mantienen sólidos, registrando un 
ICAP de 14.99% al mes de junio.  

 Con respecto a los niveles de rentabilidad, Banco BASE acumula un 
ROE flujo 12 meses de 17.82% al cierre de junio. 

 La cartera de crédito total (Etapa 1+2+3) alcanzó un saldo de 
$14,655 mdp al cierre de junio, reflejando un incremento de 20% 
con respecto al saldo del mismo periodo de 2021. La cartera 
vencida (Etapa 3) se ubicó en $493 mdp al cierre del segundo 
trimestre de 2022.   

 El saldo total de la captación tradicional sumó $23,802 mdp. Los 
depósitos de exigibilidad inmediata registraron un incremento de 
45% en términos anuales, cerrando en $13,806 mdp. Por otro lado, 
la captación a plazo del público en general registró un saldo de 
$7,406 mdp, mostrando un crecimiento de 15% comparado con el 
saldo de junio de 2021. Finalmente, el saldo de mercado de dinero 
se incrementó en 9%, cerrando en $2,462 mdp.  

 Los ingresos por intermediación de divisas, derivados y valores 
registraron un resultado acumulado al cierre del segundo 
trimestre de $1,522 mdp, equivalente a un crecimiento del 40% 
contra el saldo registrado en el mismo periodo del año anterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESUMEN FINANCIERO BANCO BASE 
 Cifras en millones de pesos  

  

  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIONES CREDITICIAS 
  

 
   
 
 
  
 

  

Eventos relevantes del trimestre:    
 El 13 de mayo de 2022, se anunciaron los cambios a la integración del Consejo 

de Administración de Banco Base, los cuales fueron aprobados en la 
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas.   

 El 24 de junio de 2022, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, 
se aprobó de forma unánime un aumento del capital social de Banco Base 
por la cantidad de $100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.) 

 

 

Banco BASE tuvo su origen en el negocio cambiario. Desde 1986 el 
modelo de negocio está basado primordialmente en ofrecer soluciones 
a las necesidades de las empresas. En octubre de 2011, Banco BASE fue 
autorizado por la CNBV para operar como Banco y así ampliar la oferta 
de productos y servicios a sus clientes.  

Al cierre de junio de 2022, Banco BASE sumó un total de 985 
colaboradores, manteniendo presencia en 18 plazas en la República 
Mexicana y una más en Toronto, Canadá. Actualmente atiende a más 
de 25,000 clientes.    

Elva Treviño de la Garza   | Director de Planeación Financiera y RI      
                   etrevinoga@bancobase.com   
         
Aracely Hernández Martínez | Relación con Inversionistas  
                                                                    ahernandem@bancobase.com 
Tel: +52 (81) 8151-2200 ext. 3556 / 3277                                                                

De conformidad con las disposiciones de carácter general aplicables a la información 
financiera de las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores. 
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Utilidad Neta
millones de pesos

6M 2021 6M 2022 Var (%)

Margen Financiero 293 458 57%

Estimación preventiva para riesgos crediticios (45) (80) 79%0 0

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 248 378 53%0 0

Comisiones y tarifas, neto * (35) (36) 4%

Resultado por intermediación 1,087 1,522 40%

Otros ingresos (egresos) de la operación * 23 (47) +(100%)

Gastos de administración y promoción 1,130 1,415 25%0 0

Resultado de la Operación 193 402 108%0 0

Impuestos a la utilidad (56) (119) 113%0 0

Resultado de operaciones continuas 137 283 106%0 0

Operaciones Discontinuadas 0 0 -0 0

Resultado Neto 137 283 106%

Indicadores

ROE (%)  1/ 9.0 15.7 6.7 PP

Indice de Eficiencia (%) 2/ 87.4 76.6 (10.7) PP

1/  ROE 6M= Utilidad neta de los seis meses anualizada/ promedio capital contable de siete meses.  

Concepto

2/ Indice de eficiencia=  (Margen financiero ajustado + comisiones y tarifas cobradas + resultado por 

intermediación) / (comisones y tarifas pagadas + gastos de administración y promoción) 

* A partir de 2022 las cuotas del IPAB se registran en "otros ingresos (egresos) de la operación", antes 

en "comisiones pagadas" que se reflejaban en "Comisiones y tarifas, neto". Cuotas IPAB en 6M21= 

$35.8 mdp y en 6M22= $46.8 mdp. 
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Banco BASE reporta resultados del segundo trimestre de 2022.  
La Utilidad Neta de Banco BASE del segundo trimestre de 2022 fue de $118 millones de pesos (mdp), cifra superior 
en $34 mdp o 41% comparado con los $83 mdp registrados durante el mismo periodo de 2021.  

Durante el trimestre, se resalta que Banco BASE registró incrementos en la generación de ingresos provenientes de 
la intermediación de divisas, derivados y valores, así como crecimientos en los saldos de captación a plazo.  

De los principales resultados se destaca, un incremento de 67% en el margen financiero, apoyado por el alza de los 
ingresos por intereses, reflejo de los mayores saldos registrados en la cartera de crédito, así como en las 
operaciones de los instrumentos financieros negociables, aunado al incremento de la tasa de intereses de 
referencia.   

Adicionalmente, los resultados por intermediación mostraron un crecimiento del 46% durante el periodo abril a 
junio, reflejo de un mayor volumen de operación durante el trimestre.   

 

 
        RESUMEN FINANCIERO BANCO BASE 

                                        Cifras en millones de pesos 
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$283 

Utilidad Neta
millones de pesos

2T 6M

Concepto 2T 2021 2T 2022 Var (%) 6M 2021 6M 2022 Var (%)

Margen Financiero 147 246 67% 293 458 57%

Estimación preventiva para riesgos crediticios (14) (67) 369% (45) (80) 79%0 0

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 133 179 35% 248 378 53%0 0 0 0

Comisiones y tarifas, neto * (17) (18) 5% (35) (36) 4%

Resultado por intermediación 555 807 46% 1,087 1,522 40%

Otros ingresos (egresos) de la operación * 22 (22) +(100%) 23 (47) +(100%)

Gastos de administración y promoción 574 773 35% 1,130 1,415 25%0 0 0 0

Resultado de la Operación 118 173 47% 193 402 108%0 0 0 0

Impuestos a la utilidad (34) (56) 61% (56) (119) 113%0 0 0 0

Resultado de operaciones continuas 83 118 41% 137 283 106%0 0 0 0

Operaciones Discontinuadas 0 0 - 0 0 -0 0 0 0

Resultado Neto 83 118 41% 137 283 106%

Indicadores

ROE (%)  1/ 10.9 12.8 1.9 PP 9.0 15.7 6.7 PP

Indice de Eficiencia (%) 
2/

86.2 80.4 (5.8) PP 87.4 76.6 (10.7) PP

1/  ROE 2T= Utilidad neta del trimestre anualizada/ promedio del capital contable de los últimos cuatro meses

     ROE 6M= Utilidad neta de los seis meses anualizada/ promedio capital contable de siete meses.  

tres meses terminados 

al 30 junio

seis meses terminados 

al 30 junio

2/ Indice de eficiencia=  (Margen financiero ajustado + comisiones y tarifas cobradas + resultado por intermediación) / (comisones y tarifas pagadas + 

gastos de administración y promoción) 

* A partir de 2022 las cuotas del IPAB se registran en "otros ingresos (egresos) de la operación", antes en "comisiones pagadas" que se reflejaban en 

"Comisiones y tarifas, neto". Cuotas IPAB en 2T21= $17.6 mdp, en 6M21= $35.8 mdp,  2T22= $24.6 mdp, en 6M22= $46.8 mdp. 



 

 

 

Entorno Económico  

Durante el segundo trimestre la economía mexicana continuó su recuperación, impulsada principalmente por la 
reactivación del consumo y el crecimiento de las exportaciones.  De acuerdo con series originales y comparando los 
primeros cinco meses del 2022 con el mismo periodo del 2021, las exportaciones totales muestran un crecimiento de 
18.47%, equivalente a 35,787.91 millones de dólares, explicado en 17.42% por las exportaciones petroleras y en 82.58% 
por las no petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, destaca que el crecimiento anual de los primeros cinco 
meses del año (29,552.17 mdd), está explicado en 77.74% por exportaciones de resto de manufacturas (en donde se 
excluyen exportaciones automotrices), 18.83% por exportaciones automotrices, 2.79% por exportaciones agropecuarias y 
0.63% por exportaciones extractivas. Por lo anterior, se puede concluir que el crecimiento del sector exportador está 
fuertemente sustentado en manufacturas diversas y si bien el sector automotriz ha contribuido, no ha sido la principal 
fuente de impulso. 

La expectativa de crecimiento de las exportaciones durante 2022 respecto al 2021 es de 14.2%. No se descartan factores 
que podrían mover a la baja esta expectativa durante los próximos meses del año como: 1) desaceleración de Estados 
Unidos, 2) distorsiones en cadenas de suministro, 3) la volatilidad en precios de las materias primas y 4) controversias 
comerciales que lleven a la imposición de aranceles a productos mexicanos.  

Un riesgo adicional para el crecimiento económico de México es la elevada inflación. En la primera quincena de julio la 
inflación general se ubicó en una tasa quincenal de 0.43% y anual de 8.16%, por arriba de las expectativas del mercado. 
Además, confirma que continúa la trayectoria al alza de la inflación general, pues las variaciones quincenales de los precios 
siguen siendo elevadas, principalmente al interior del componente subyacente. La tasa de inflación quincenal es la mayor 
para una quincena igual desde 1998, mientras que a tasa anual la inflación alcanzó un nuevo máximo desde la primera 
quincena de enero del 2001.  

Debido a que la inflación ha sido persistente, el Banco de México ha subido la tasa de interés avanzando gradualmente 
hacia una postura monetaria restrictiva, acumulando en el año un incremento 225 puntos base hasta 7.75%. Solamente en 
el anuncio de política monetaria del 23 de junio, la Junta de Gobierno subió la tasa en 75 puntos base, siendo el mayor 
incremento en un solo anuncio desde 2008. La Junta de Gobierno también ha ajustado su lenguaje y ha enviado la señal de 
que seguirá subiendo su tasa de interés durante los próximos meses, por lo que la tasa de interés hacia el cierre del año 
podrá ubicarse cerca del 10%. 

Por su lado, durante el trimestre la Reserva Federal envió la señal de que adoptarán una postura monetaria restrictiva a un 
ritmo más acelerado. El 15 de junio, la Fed subió su tasa de interés en 75 puntos base a un rango entre 1.50 y 1.75%, siendo 
el incremento más agresivo desde noviembre de 1994. 

Finalmente, al cierre del segundo trimestre, la cotización del peso registró una depreciación de 1.21% o 24.1 centavos, 
cerrando alrededor de 20.25 pesos por dólar. Durante el trimestre, el tipo de cambio tocó un mínimo de 19.4136 el 30 de 
mayo y un máximo de 20.7014 pesos por dólar el 16 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Principales Indicadores Financieros  

Durante el segundo trimestre del año, se observó un crecimiento en los resultados de operación de algunas unidades de 
negocio de Banco BASE, permitiendo reflejar incrementos en los ingresos y saldos de la institución, así como mantener 
buenos indicadores.  

La posición del capital de la Institución se mantiene sólida, conformada principalmente por capital social y generación 
continua de utilidades. Al cierre del segundo trimestre de 2022, el capital contable se ubicó en $3,808 mdp, mostrando un 
incremento de 22% en comparación con los $3,113 mdp registrados en el mismo periodo del año anterior. Cabe destacar 
que el 24 de junio, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se aprobó de forma unánime un aumento del capital 
social de Banco Base por la cantidad de $100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.). Con lo anterior, la entidad 
fortalece su estructura financiera para el desarrollo y crecimiento del Grupo en línea con los indicadores y planes 
estratégicos de largo plazo. El saldo actual refleja buenos niveles de capitalización, mismos que permiten brindar 
tranquilidad a los clientes y accionistas.   

Por su parte, la rentabilidad sobre el capital (ROE), flujo 12 meses, se ubicó en 17.82% al cierre de junio de 2022, mostrando 
un incremento de 0.20 puntos porcentuales con respecto al cierre de marzo 2022 y de 8.76 puntos porcentuales con 
respecto al cierre de junio 2021; lo anterior ha sido reflejo de la mayor generación de utilidades en los últimos 12 meses.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Con respecto al índice de capitalización (ICAP), Banco BASE ha mantenido y atendido todos los requerimientos establecidos 
tanto por las normas nacionales como las internacionales, superando en todos los meses el mínimo regulatorio nacional 
del 8.0%, así como el de Basilea III del 10.5%.    

Al cierre del segundo trimestre, el ICAP de Banco BASE se ubicó en 14.99%, nivel superior en 63 puntos base contra el 
mismo periodo de 2021. La generación de capital registrada durante el periodo, así como el incremento en capital social de 
la entidad en junio 2022, tuvo un mayor beneficio si se compara con el incremento de los activos ponderados por riesgo 
totales.  Por otra parte, si se compara el ICAP contra el cierre del trimestre inmediato anterior, se observa un nivel superior 
en 47 puntos base. 

 

 

 

 

9.06%
10.14%

14.83%

17.62% 17.82%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

6M21 9M21 12M21 3M22 6M22

ROE 
flujo 12 meses

$3,113 
$3,172 

$3,408 

$3,590 

$3,808 

 $2,000

 $2,500

 $3,000

 $3,500

 $4,000

2T21 3T21 4T21 1T22 2T22

Capital Contable
millones de pesos



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la liquidez, uno de los indicadores relevantes es el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL). De acuerdo con 
las reglas internacionales de Basilea III, dicho coeficiente está diseñado para garantizar que los bancos mantengan un fondo 
adecuado de activos líquidos de alta calidad y libres de cargas, compuesto por efectivo o activos que pueden convertirse 
en efectivo con poca o nula pérdida de valor en los mercados privados, a fin de responder a necesidades de liquidez en un 
escenario de tensión de 30 días naturales.  

Banco BASE ha mantenido una liquidez sólida y suficiente, permitiendo brindar a sus clientes y accionistas, la confianza de 
que sus recursos se encuentran disponibles. Al cierre de junio de 2022, el CCL se ubicó en 430%, mostrando un nivel superior 
al registrado en el trimestre inmediato anterior. Dichos niveles se encuentran por encima del nivel regulatorio, reflejando 
que la institución cuenta con los recursos para cumplir con sus compromisos de corto plazo. Asimismo, durante este tiempo 
no se han presentado eventos que representen un riesgo a la liquidez de la institución.  

 

Cartera de crédito 

Alineado al mercado objetivo de la Institución y a la estrategia comercial, durante los últimos trimestres el portafolio de 
crédito total ha mostrado una tendencia creciente. La administración ha observado en todo momento su evolución para 
lograr mantener indicadores sanos.  

La colocación de créditos comerciales, específicamente con actividad empresarial, ha sido uno de los objetivos de la 
institución. Al cierre de junio de 2022, Banco BASE registró un saldo en su cartera de crédito total (etapa 1+2+3) de $14,655 
mdp, nivel superior en 20% al saldo registrado en junio de 2021 de $12,162 mdp. No obstante, si se compara con el saldo 
registrado al cierre del trimestre inmediato anterior de $14,775 mdp, se observa una ligera disminución de 1% o de $121 
mdp.  

La cartera de crédito vigente (etapa 1+2) refleja una tendencia positiva en los últimos trimestres. Al cierre de junio de 2022 
el saldo de la cartera etapa 1 + el saldo de la cartera considerada en etapa 2, se ubicó en $14,162 mdp, equivalente a un 
crecimiento de 19% contra el saldo registrado al cierre de junio de 2021, no obstante, se muestra una ligera disminución 
de 2% si se compara con el cierre del trimestre inmediato anterior.  
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Banco BASE, como parte de su filosofía, mantiene una estrecha relación con sus clientes para brindar soluciones financieras 
de crédito, al mismo tiempo de monitorear su situación actual para ofrecerles soluciones ágiles y a la medida de sus 
necesidades financieras.  

La institución continúa fortaleciendo su modelo de negocio mediante la construcción de un balance diversificado y estable, 
cuidando en todo momento los indicadores principales del portafolio crediticio.  

Al cierre de junio de 2022, el saldo de la cartera vencida (etapa 3) se ubicó en $493 mdp, reflejando un índice de morosidad 
(IMOR) de 3.36%. Si bien, dicho nivel representa un incremento de 107 puntos base contra el cierre de junio de 2021, los 
saldos de cartera en etapa 3 se mantienen controlados y en constante vigilancia, con el objetivo de poder tomar decisiones 
de forma oportuna tanto para nuestros clientes como para la Institución.  

Por otro lado, el índice de cobertura (ICOR) se ubicó en 101% al cierre del segundo trimestre de 2022, mostrando una 
disminución desde el 117% del cierre del trimestre inmediato anterior. Asimismo, si se compara contra el mismo periodo 
del año anterior, se observa que dicho indicador muestra una disminución desde 169% a 101%, explicado principalmente 
por la evolución actual del portafolio crediticio y por la creación de las reservas de créditos de acuerdo con la metodología 
actual de las normas contables (IFRS9), la cual implica que la constitución de reservas ahora se realiza de manera más 
gradual. Adicional, cabe recordar que durante el primer trimestre de 2022 se liberaron reservas que fueron creadas durante 
el periodo julio 2020 a marzo 2021 en prevención a los riesgos de la crisis sanitaria del Covid-19, con el objetivo de responder 
de manera cuidadosa y responsable al posible deterioro de la cartera. 

La Administración seguirá vigilando de manera constante los niveles de la cartera vencida, con el objetivo de actuar de 
manera responsable para mantener niveles sanos y adecuados de la cobertura de la cartera.  
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En cuanto a la estimación preventiva por riesgos crediticios, el saldo registrado en resultados durante el periodo enero a 
junio de 2022 fue de $80 mdp, mostrando un incremento de 79% contra los $45 mdp registrados durante el mismo periodo 
de 2021. Durante el segundo trimestre se registró una creación de reservas por $67 mdp, de acuerdo a la metodología de 
crédito de las nuevas normas contables.  

 

Captación  

Al 30 de junio de 2022, el saldo total de la Captación Tradicional se ubicó en $23,802 mdp, mostrando un incremento de 
30% en términos anuales desde el saldo registrado de $18,264 mdp al cierre de junio de 2021. Asimismo, si se compara 
contra el cierre del trimestre inmediato anterior de $23,617 mdp, se observa un ligero crecimiento de 1%.  

El total de la Captación Tradicional está compuesta principalmente por los depósitos de exigibilidad inmediata (captación a 
la vista), la cual representó el 58% al cierre de junio de 2022, así como por los depósitos a plazo del público en general, 
equivalente al 31% del total de la captación tradicional al cierre del mismo periodo, mientras que el 11% restante 
corresponde a la captación de mercado de dinero (10%) y a los títulos emitidos privados (1%, bonos bancarios).    

La captación de depósitos a plazo del público en general registró un saldo de $7,406 mdp al cierre de junio de 2022, 
equivalente a un incremento del 15% si se compara con el saldo de $6,454 mdp de junio de 2021 y un saldo superior en 2% 
si se compara con el cierre de marzo de 2022 de $7,271 mdp. Durante el trimestre, Banco BASE continuó ofreciendo 
productos de inversión atractivos y con procesos digitales que sumen valor a los objetivos de los clientes.  

Por su parte, el saldo de la captación de depósitos a la vista fue de $13,806 mdp al cierre del 30 de junio de 2022, mostrando 
un incremento de 45% si se compara con el saldo de $9,541 mdp de junio de 2021. Se destaca que, durante este periodo, 
los depósitos a la vista en moneda nacional registraron un incremento de 54%, mientras que los depósitos a la vista en 
moneda extranjera aumentaron en 42%.    

En comparación contra el trimestre inmediato anterior, se observó una ligera disminución de 1% en la captación de 
depósitos a la vista, pasando de $13,970 mdp al cierre de marzo de 2022 a $13,806 mdp al cierre de junio de 2022. Durante 
este periodo, los depósitos a la vista en moneda nacional registraron un incremento de 18%, mientras que los depósitos a 
la vista en moneda extranjera disminuyeron en 6%.    

La mayoría de los clientes utilizan las cuentas de depósitos a la vista para cumplir con sus operaciones diarias, utilizando 
cuentas digitales multidivisas como canal transaccional para realizar pagos y transferencias nacionales e internacionales, 
así como para realizar compra-venta de divisas.  

Banco BASE se mantiene comprometido con sus clientes en ofrecerles un instrumento de inversión hecho a la medida de 
sus necesidades financieras, apoyándolos en todo momento con canales digitales e instrumentos atractivos para ayudarlos 
a cumplir sus objetivos de inversión.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Margen Financiero   

En el segundo trimestre de 2022, Banco BASE registró un margen financiero de $246 mdp, mostrando un incremento de 
67% o de $99 mdp con respecto al mismo trimestre de 2021. Dicho crecimiento se explica principalmente por un 
incremento de 135% o $624 mdp en los ingresos por intereses, relacionados si bien por un incremento de la tasa de interés 
de referencia, atribuible también por un incremento en los saldos de los instrumentos financieros negociables y de las 
operaciones por reporto, así como a un alza en los saldos de la cartera de crédito. Por su parte, los gastos por intereses 
registraron un incremento de 168% o $526 mdp, manteniendo el buen manejo de los gastos financieros. 

Por su parte, si se compara el resultado del margen financiero contra el trimestre inmediato anterior (1T2022), se observa 
un incremento de 16%, en línea con el crecimiento de los saldos en los instrumentos financieros negociables y el incremento 
de los ingresos por intereses de cartera ante el alza de tasas durante el trimestre. Se destaca que los ingresos por intereses 
generados de la cartera de crédito sumaron $320 mdp durante el segundo trimestre de 2022, mostrando un incremento 
de 56% o $114 mdp con respecto al mismo periodo del año anterior.  
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Resultados por intermediación  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, los ingresos por intermediación de operaciones de 
cambios, derivados y valores, registraron ingresos por $807 mdp 
durante el segundo trimestre de 2022, equivalente a un incremento de 
46% comparado con el resultado de $555 mdp del mismo periodo del 
año anterior.  

Durante el periodo abril a junio de 2022 los ingresos por intermediación 
estuvieron integrados principalmente por un resultado por 
compraventa de $779 mdp y un efecto de valuación positivo de $28 
mdp, comparado con un resultado por compraventa de $558 mdp y un 
resultado por valuación negativo de (-$4) mdp registrados en el mismo 
trimestre del año anterior. 

Asimismo, si el saldo se compara contra el resultado del trimestre 
inmediato anterior se observa un incremento desde $715 mdp a $807 
mdp, es decir, un crecimiento del 13%.  

De manera detallada se observa un crecimiento del 69% en el resultado 
por compra venta de instrumentos derivados y un crecimiento del 9% 
en el resultado por compra venta divisas, relacionado con el incremento 
del volumen operado durante el trimestre. Asimismo, el resultado por 
compra venta de instrumentos financieros negociables creció en 13%.  

De manera acumulada, el saldo registrado de los seis meses del año fue 
de $1,522 mdp, reflejando un incremento de 40% contra los $1,087 
mdp registrados durante el primer semestre de 2021. Lo anterior 
estuvo empujado principalmente por un incremento en la compra 
venta de divisas y en instrumentos financieros negociables, así como 
por un resultado de valuación positivo en derivados.    
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(Cifras expresadas en millones de pesos, excepto cuando se indique diferente) 

  

 II.- Notas a los estados financieros consolidados 
 
Nota 1 - Actividad y entorno regulatorio de operación 

 
Banco BASE, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE (el Banco) se constituyó bajo 

las leyes mexicanas con domicilio en Av. Arq. Pedro Ramírez No. 200-4, Colonia Valle Oriente, San Pedro 

Garza García, N. L.  El Banco es subsidiaria al 99.99% de Grupo Financiero BASE, S. A. de C. V. (Grupo 

Financiero) y con fundamento en la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), está autorizado para realizar 

operaciones de banca múltiple, que comprenden, entre otras, la aceptación y otorgamiento de créditos, la 

captación de depósitos, la realización de inversiones en instrumentos financieros, la operación de reportos 

e instrumentos financieros derivados (futuros, swaps, opciones y contratos adelantados) y la celebración 

de contratos de fideicomiso, entre otras. Sus actividades están reguladas por Banco de México (Banxico) 

y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión). 

Los principales aspectos regulatorios requieren que las instituciones de banca múltiple mantengan un 

índice mínimo de capitalización en relación con los riesgos de mercado y de crédito de sus operaciones, 

el cumplimiento de ciertos límites de aceptación de depósitos, obligaciones y otros tipos de fondeo, así 

como el establecimiento de límites mínimos de capital pagado y reservas de capital. 

Los estados financieros consolidados que se acompañan incluyen los del Banco y los de la subsidiaria que 

se menciona a continuación: 

 
Porcentaje de 

 

 
participación 

 

 
directamente o 

 
Subsidiaria a través de subsidiarias Actividad 

   

Arrendadora BASE, S. A. de 

C. V., Sociedad Financiera de 

Objeto Múltiple, Entidad 

Regulada, Grupo Financiero 

BASE. (Arrendadora) 

99.99% 

La actividad principal de la Arrendadora es 

la celebración de contratos de 

arrendamiento financiero (capitalizable) y 

puro (operativo) de bienes muebles e 

inmuebles, aceptación y otorgamiento de 

créditos, la realización de inversiones e 

instrumentos financieros.   
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Nota 2 - Bases de preparación de la información financiera 

 

Los estados financieros que se acompañan, han sido preparados de acuerdo con los “Criterios de contabilidad 

para las instituciones de crédito” establecidos por la Comisión los cuales observan los lineamientos contables de 

las Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas, excepto cuando a juicio de la Comisión sea necesario 

aplicar una normatividad o un criterio de contabilidad específico.  Los “Criterios Contables” antes mencionados 

están contenidos en las “Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito” (Criterios 

Contables).   

 

Para estos efectos, el Banco ha elaborado su estado de resultados integral conforme a la presentación requerida 

por la Comisión, el cual tiene por objetivo presentar información sobre las operaciones desarrolladas por la 

entidad, así como otros eventos económicos que le afectan, que no necesariamente provengan de decisiones o 

transacciones derivadas de los propietarios de la misma en su carácter de accionistas, durante un periodo 

determinado. 

 

Los criterios de contabilidad señalan que la Comisión Bancaria emitirá reglas particulares por operaciones 

especializadas y que a falta de criterio contable expreso de dicha Comisión Bancaria para las instituciones de 

crédito, y en un contexto más amplio de las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF), se observará el 

proceso de supletoriedad, establecido en la NIF A-8, y sólo en caso de que las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) a que se refiere la NIF A-8, no den solución al reconocimiento contable, se podrá 

optar por una norma supletoria que pertenezca a cualquier otro esquema normativo, siempre que cumpla con 

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, siempre y cuando cumpla 

con los requisitos del criterio A-4 de la Comisión Bancaria. 

Importancia relativa- 
 

De acuerdo con lo previsto en los criterios de contabilidad, la información financiera deberá tomar en cuenta lo 

establecido en la NIF A-7 “Presentación y revelación”, respecto a que la responsabilidad de rendir información 

sobre la entidad económica descansa en su Administración, debiendo reunir dicha información, determinadas 

características cualitativas tales como la confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y la comparabilidad con 

base en lo previsto en la NIF A-1 “Estructura de las normas de información financiera”. La Administración deberá 

considerar la importancia relativa en términos de la NIF A-4 “Características cualitativas de los estados financieros”, 

es decir, deberán mostrar aspectos más significativos del Banco reconocidos contablemente tal y como lo señala 

dicha característica asociada a la relevancia. Lo anterior implica, entre otros elementos, que la importancia relativa 

requiere del ejercicio del juicio profesional ante las circunstancias que determinan los hechos que refleja la 

información financiera. En el mismo sentido, debe obtenerse un equilibrio apropiado entre las características 

cualitativas de la información financiera con el fin de cumplir el objetivo de los estados financieros, para lo cual 

debe buscarse un punto óptimo más que la consecución de niveles máximos de todas las características 

cualitativas. 

 
Uso de juicios y estimaciones- 

 
La preparación de los estados financieros 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, así como los importes registrados de ingresos y gastos durante el ejercicio.  Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y suposiciones. 
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Supuestos e incertidumbres en las estimaciones  
 
La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo significativo de resultar en 
un ajuste material a los importes en libros de activos y pasivos en el siguiente año se incluye en las notas que se 
presentan en las páginas siguientes.   
 
- Estimación preventiva para riesgos crediticios   
- Realización del impuesto diferido sobre la renta  

-    Valuación de instrumentos financieros negociables: Valores de mercado de títulos sin mercado 
observable 

-    Medición de obligaciones por beneficios definidos: supuestos actuariales claves 
 
Moneda funcional y de informe 

 

Los estados financieros consolidados antes mencionados 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 notas a los estados financieros consolidados, cuando se hace referencia a 

pesos o “$”, se trata de millones de pesos mexicanos, y cuando se hace referencia a dólares o “USD”, se  trata 

de millones de dólares de los Estados Unidos de América. 

Reconocimiento de activos y pasivos financieros en la fecha de concertación 
 

Los estados financieros consolidados adjuntos reconocen los activos y pasivos provenientes de operaciones de 

compra venta de divisas, inversiones en instrumentos financieros, reportos y operaciones derivadas en la fecha 

en que la operación es concertada, independientemente de su fecha de liquidación. 

Nota 3 - Resumen de las principales políticas contables 

 
Las políticas contables que se muestran a continuación se han aplicado uniformemente en la preparación de los 

estados financieros que se presentan, y han sido aplicadas consistentemente por el Banco. 

a) Cambios contables 

 
Mediante publicación en Diario Oficial de fecha 4 de diciembre de 2020 la CNBV dio a conocer la 

obligatoriedad a partir del 1º. de enero de 2022, para la adopción de las siguientes NIF emitidas por el 

CINIF: B-17 "Determinación del valor razonable", C-3 "Cuentas por cobrar", C-9 "Provisiones, 

contingencias y compromisos", C-16 "Deterioro de instrumentos financieros por cobrar", C-19 

"Instrumentos financieros por pagar", C-20 "Instrumentos financieros para cobrar principal e interés", D-1 

"Ingresos por contratos con clientes", D-2 "Costos por contratos con clientes" y D-5 "Arrendamientos".  

De acuerdo a los artículos transitorios mencionados en las Disposiciones, y como una solución práctica, 

las instituciones de crédito en la aplicación de los criterios de contabilidad contenidos en el anexo 33 que 

se modifican, podrán reconocer en la fecha de aplicación inicial, es decir, el 1 de enero de 2022, el efecto 

acumulado de los cambios contables. Asimismo, los estados financieros básicos (consolidados) 

trimestrales y anuales que sean requeridos a las instituciones, de conformidad con las Disposiciones 

correspondientes al periodo concluido el 31 de diciembre de 2022, no deberán presentarse comparativos 

con cada trimestre del ejercicio 2021 y por el año terminado el 31 de diciembre de 2021. 
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Cambios en Criterio B-6 “Cartera de Crédito”: 

Entre los principales cambios se encuentran: 

 La modificación en la forma de clasificar los instrumentos financieros en el activo, ya que se 

descarta el concepto de intención de adquisición y tenencia de estos para determinar su 

clasificación, en su lugar se adopta el concepto de modelo de negocios de la administración 

y elaboración de pruebas de instrumentos financieros cuyo fin sea Solo para Cobrar Principal 

e Intereses (SPPI). Se establece la necesidad de pruebas sobre la determinación de estos 

tipos de instrumentos. 

 

- Se elimina la clasificación de cartera Vigente y Vencida, y se incorpora la medición de la cartera 

en tres etapas  

o Cartera con riesgo de crédito etapa 1.- Son todos aquellos créditos cuyo riesgo de crédito 

no se ha incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial hasta la fecha 

de los estados financieros y que no se encuentran en los supuestos para considerarse 

etapa 2 o 3 en términos de las Disposiciones y el Anexo 33. 

o Cartera con riesgo de crédito etapa 2.- Incluye aquellos créditos que han mostrado un 

incremento significativo de riesgo de crédito desde su reconocimiento inicial hasta la 

fecha de los estados financieros conforme a lo dispuesto en los modelos de cálculo de la 

estimación preventiva para riesgos crediticios establecidos o permitidos en las 

Disposiciones, así como lo dispuesto en el anexo 33. 

o Cartera con riesgo de crédito etapa 3.- Son aquellos créditos con deterioro crediticio 

originado por la ocurrencia de uno o más eventos que tienen un impacto negativo sobre 

los flujos de efectivo futuros de dichos créditos conforme a lo dispuesto en las 

Disposiciones y en el Anexo 33. 

- Se modifica la evaluación de costos de originación en línea recta y se incorporan métodos de 

reconocimiento de costos y comisiones: 

o Costo Amortizado: Es el valor presente de los flujos de efectivo contractuales por cobrar 

de la cartera de crédito, más los costos de transacción por amortizar, utilizando el método 

de interés efectivo y restando la estimación preventiva para riesgos crediticios. 

o Tasa de Interés Efectiva: Es la tasa que descuenta exactamente los flujos de efectivo 

futuros estimados que se cobrarán durante la vida esperada de un crédito en la 

determinación de su costo amortizado. Su cálculo debe considerar los flujos de efectivo 

contractuales y los costos de transacción relativos. 

o Costos de originación amortizados con tasa efectiva: Se reconocerán como un cargo o 

crédito diferido, según corresponda y deberán amortizarse contra los resultados del 

ejercicio durante la vida del crédito, conforme a la tasa de interés efectiva. 

En fecha 23 de septiembre de 2021 mediante publicación en Diario Oficial de la Federación, La Comisión 

permite a entidades financieras seguir utilizando en el reconocimiento de los intereses devengados de su 

cartera de crédito, la tasa de interés contractual, así como el método de línea recta para el reconocimiento 

de las comisiones cobradas y los costos de transacción conforme lo indicado en el actual criterio B-6 

"Cartera de Crédito", vigente hasta el 31 de diciembre de 2021; debiendo revelar, en los estados 
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financieros trimestrales y anuales de dicho ejercicio, tal circunstancia. Para ello, debían notificarlo por 

escrito a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, antes del 31 de diciembre de 2021, explicando 

detalladamente los motivos por los cuales no se encontrarán en condiciones de aplicar la referida tasa 

de interés efectiva, durante el ejercicio de 2022, además de señalar el programa a que se sujetarán para 

su implementación. 

Las instituciones de crédito en el reconocimiento y revelación de los efectos por la aplicación inicial del 

método de interés efectivo y la tasa de interés efectiva que realicen en el ejercicio de 2023, deberán 

apegarse a lo establecido en la Norma de Información Financiera B-1 "Cambios contables y correcciones 

de errores", aplicable a las instituciones de crédito en virtud de lo establecido en el criterio A-2 "Aplicación 

de normas particulares", contenido en el Anexo 33 de las Disposiciones de carácter general aplicables a 

las instituciones de crédito. 

El Banco, por medio de un escrito de fecha 23 de diciembre de 2021, notifico a la Comisión Nacional el 

diferimiento de la aplicación de dicha metodología. 

Reservas preventivas para riesgos crediticios 

Las Instituciones, para efecto del cálculo y constitución de las reservas preventivas para riesgos 

crediticios, deberán calificar desde su reconocimiento inicial los créditos de su Cartera Crediticia con base 

en el criterio de incremento significativo del riesgo crediticio. Dicho criterio se aplicará desde el momento 

de la originación y durante toda la vida del crédito, aun cuando este haya sido renovado o reestructurado. 

Las Instituciones, podrán optar por alguno de los enfoques siguientes: 

I. El Enfoque Estándar, el cual será aplicable a las carteras de crédito consumo, comercial e 

hipotecario. Las Instituciones que opten por este enfoque para el cálculo de sus reservas 

preventivas deberán sujetarse a los requisitos y procedimientos contenidos dentro del Capítulo 

V Bis, que describe las Metodologías Generales Estándar por tipo de cartera de crédito. 

Este enfoque introduce nuevos criterios para la clasificación y medición de los instrumentos financieros, 

los cuales se basan en la consideración conjunta del Modelo de Negocio (i.e. forma en la que la Entidad 

gestiona sus activos para obtener los flujos de efectivo contractuales) y el análisis de las características 

de los flujos contractuales de dichos instrumentos (i.e. test SPPI por sus siglas en inglés: “Solely 

Payments of Principal and Interests”). Asimismo, introduce el concepto de “Incremento Significativo de 

Riesgo” para los cuales las reservas tienen que ser estimadas por la vida contractual del crédito. Para 

aquellos que no hayan presentado un aumento de riesgo, se puede estimar la pérdida esperada a 12 

meses. El enfoque usual para estimar las pérdidas crediticias en créditos colectivos es mediante la 

estimación de la Pérdida Esperada (PE) que utiliza los parámetros de Probabilidad de Incumplimiento 

(PI), Severidad de la Pérdida (SP) y Exposición al Incumplimiento (EI). 

II. El Enfoque Interno, el cual resulta aplicable a todas las carteras modelables, utilizando las 

Metodologías Internas de reservas basadas en la NIF C-16 a las que se refiere el Capítulo V 

Bis 1, el cual hace referencia a dos modelos (Básico y Avanzado). En este caso las Instituciones 

se ajustarán a los requisitos contenidos en el capítulo referido y en el Anexo 15 Bis.” 

Las instituciones de crédito deberán identificar y clasificar la Cartera de Crédito, según se define en las 

Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, por nivel de riesgo de crédito, 

de conformidad con lo que se indica a continuación: 
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a) Etapa 1, a los créditos que no presenten evidencia de incremento en el nivel de riesgo de crédito, 

cuando no muestren alguno de los supuestos para ser clasificados en esta etapa conforme a la 

Metodología General Estándar de calificación que les corresponda. 

b) Etapa 2, cuando al momento de la calificación los créditos presenten evidencia de incremento en el 

nivel de riesgo de crédito para ser clasificados en esta etapa conforme a la Metodología General Estándar 

de calificación que les corresponda.  

c) Etapa 3, a los créditos que al momento de la calificación cumplan con los requisitos para ser 

clasificados en Etapa 3 de acuerdo con la Metodología General Estándar de calificación que les 

corresponda. 

Las instituciones de crédito, a fin de constituir el monto de reservas preventivas por riesgos crediticios, 

podrán optar por: 

I) Reconocerán en el capital contable, dentro del resultado de ejercicios anteriores, al 31 de 

enero de 2022 el efecto financiero acumulado inicial derivado de aplicar por primera vez la 

metodología de calificación de cartera crediticia que corresponda, y revelara en estados 

financieros trimestrales y anuales los datos relevantes de esta operación solicitados por la 

Comisión. 

II) Constituir el monto de las reservas preventivas por riesgos crediticios al 100 %, en un plazo 

de 12 meses, contados a partir del 31 de enero de 2022. La institución revelara en estados 

financieros trimestrales y anuales los datos relevantes de esta operación solicitados por la 

Comisión. 

La Administración reconoció el efecto inicial por la entrada en vigor de esta norma que representa un 

crédito a resultados de ejercicios anteriores por $18, dicho efecto se puede observar en la nota 10 de 

estimación preventiva. 

NIF D-5 “Arrendamientos”- La aplicación por primera vez de esta NIF genera cambios contables en los 

estados financieros principalmente para el arrendatario y otorga distintas opciones para su 

reconocimiento.  

Entre los principales cambios se encuentran mencionados a continuación: 

-Elimina la clasificación de arrendamientos como operativos o capitalizables para un arrendatario, y éste 
debe reconocer un pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos y un activo por derecho de 
uso por ese mismo monto, de todos los arrendamientos con una duración superior a 12 meses, a menos 
que el activo subyacente sea de bajo valor. 
-Se reconoce un gasto por depreciación o amortización de los activos por derecho de uso y un gasto por 
interés sobre los pasivos por arrendamiento. 
-Modifica la presentación de los flujos de efectivo relacionados ya que se reducen las salidas de flujos de 
efectivo de las actividades de operación, con un aumento en las salidas de flujos de efectivo de las 
actividades de financiamiento. 
-Modifica el reconocimiento de la ganancia o pérdida cuando un vendedor - arrendatario transfiere un 
activo a otra entidad y arrienda ese activo en vía de regreso. 
-Se establece que un pasivo por arrendamiento en una operación de venta con arrendamiento en vía de 
regreso debe incluir tanto los pagos fijos como los pagos variables estimados e incluye precisiones al 
procedimiento a seguir en el reconocimiento contable.  
-El reconocimiento contable por el arrendador no tiene cambios en relación con el anterior Boletín D-5, y 
sólo se adicionan algunos requerimientos de revelación. tales como la Incorporación de precisiones a las 
revelaciones para arrendamientos a corto plazo y de bajo valor por los cuales no se reconoció un activo 
por derecho de uso. 
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-incorpora la posibilidad de utilizar una tasa libre de riesgo para descontar los pagos futuros por 
arrendamiento y reconocer así el pasivo por arrendamiento de un arrendatario. Restringe el uso de la 
solución práctica para evitar que, componentes importantes e identificables que no son de arrendamiento 
se incluyan en la medición de los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos. 
 
La Administración reconoció el efecto inicial por la entrada en vigor de esta norma que representa el 

reconocimiento de un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamientos por $189, los saldos al 

2T22 se encuentran en la nota 14- Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo. 

Las políticas contables que se muestran a continuación se han aplicado uniformemente en la preparación 

de los estados financieros que se presentan, y han sido aplicadas consistentemente por el Banco. 

b) Reconocimiento de los efectos de inflación- 
 
Conforme a los lineamientos de la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, a partir del 1 de enero de 2008, 

la economía mexicana se encuentra en un entorno no inflacionario, al mantener una inflación 

acumulada de los últimos tres años inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía 

debe considerarse como no inflacionaria) consecuentemente no se reconocen efectos de la inflación 

en la información financiera del Banco.  El porcentaje de inflación acumulado de los tres ejercicios 

anuales anteriores, el del año y los valores de la UDI, se muestran a continuación: 

 

 

c) Efectivo y equivalentes de efectivo- 
 

Este rubro se compone de efectivo, metales preciosos amonedados, saldos bancarios del país y del 

extranjero, inversiones en pagarés bancarios a plazo menor de 3 días, operaciones de compra venta 

de divisas a 24, 48, 72 y 96 horas, que de acuerdo a la regulación aplicable no se consideren 

derivados, documentos de cobro inmediato (nacionales y extranjeros), préstamos bancarios con 

vencimientos menores a tres días (operaciones de “Call Money”) así como el depósito de regulación 

monetaria requerido por Banxico, el cual devenga interés a una tasa de fondeo bancaria y subastas 

de depósitos en Banxico.  Las disponibilidades en metales preciosos amonedados y la moneda 

extranjera, se valúan a valor de mercado y en base a las cotizaciones publicadas por Banxico, al 

último día hábil de cierre, respectivamente. 

Las divisas adquiridas en operaciones de compra venta a 24, 48, 72 y 96 horas, se reconocen como 

una disponibilidad restringida (divisas a recibir); en tanto que las divisas vendidas se registran como 

una salida de efectivo y equivalentes de efectivo (divisas a entregar). Los derechos y obligaciones 

originados por las ventas y compras de divisas mencionadas anteriormente, se registran en el rubro 

de “Otras cuentas por cobrar” y de “Acreedores diversos y otras cuentas por pagar”, respectivamente. 

Los intereses sobre las inversiones en pagarés bancarios, operaciones de Call Money, subastas de 

depósitos y depósitos en Banxico se reconocen en resultados conforme se devengan dentro del 

rubro de “Ingreso por intereses”. 

Fecha UDI Inflación Periodo

30-jun-22 7.361518

31-dic-21 7.108233 3.56% 2022

30-jun-21 6.830377 7.78% 1 año

30-jun-19 6.258791 17.62% 3 años
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d) Compensación de cuentas liquidadoras- 
 
Los montos por cobrar o por pagar provenientes de inversiones en instrumentos financieros, 

operaciones de reporto y/o de operaciones con instrumentos financieros derivados que lleguen a su 

vencimiento y que a la fecha no hayan sido liquidados, así como los montos por cobrar o por pagar 

que resulten de operaciones de compra venta 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” y “Acreedores diversos y otras cuentas por pagar”. 

Los saldos de las cuentas liquidadoras deudoras y acreedoras son compensados siempre y cuando 

se tenga el derecho contractual de compensar los importes reconocidos, se tenga la intención de 

liquidar la cantidad neta cuando provengan de la misma naturaleza de operación y se celebren con 

la misma contraparte y se liquiden en la misma fecha de vencimiento. 

e) Inversiones en instrumentos financieros- 
 
Comprende acciones, valores gubernamentales, papel bancario y pagarés fiduciarios, cotizados y 

no cotizados, que se clasifican utilizando las categorías que se muestran a continuación, atendiendo 

a la intención de la Administración del Banco sobre su tenencia. 

Instrumentos financieros negociables- 

Son aquellos que se tienen para su operación en el mercado. Los títulos de deuda se registran 

inicialmente y subsecuentemente a su valor razonable proporcionado por un proveedor de precios 

independiente y, en caso de no poder determinar un valor razonable confiable y representativo, se 

mantienen registrados al último valor razonable y, en su defecto, se valúan a costo más intereses. 

Los títulos accionarios se valúan a valor razonable proporcionado por un proveedor de precios 

independiente y en su defecto a través del método de participación. Los efectos de valuación se 

reconocen en los resultados del ejercicio en el rubro de “Resultado por intermediación”. 

Transferencia entre categorías- 

Los criterios de contabilidad permiten efectuar transferencias de la categoría de Instrumentos 

financieros para cobrar principal e interés hacia instrumentos financieros para cobrar o vender, 

siempre y cuando no se tenga la intención de mantenerlos hasta el vencimiento.  El resultado por 

valuación correspondiente a la fecha de transferencia se reconoce en el capital contable.  En caso 

de reclasificaciones hacia la categoría de Instrumentos financieros para cobrar principal e interés, o 

de instrumentos financieros negociables hacia instrumentos financieros para cobrar o vender, se 

podría efectuar únicamente con autorización expresa de la Comisión.  

Operaciones fecha valor- 

Los títulos adquiridos que se pacte liquidar en fecha posterior hasta un plazo máximo de cuatro días 

hábiles siguientes a la concertación de la operación de compra venta, se reconocen como títulos 

restringidos, en tanto que, los títulos vendidos se reconocen como títulos por entregar disminuyendo 

las inversiones en instrumentos financieros.  La contrapartida deberá ser una cuenta liquidadora, 

acreedora o deudora, según corresponda.  Cuando el monto de títulos por entregar excede el saldo 

de títulos en posición propia de la misma naturaleza (gubernamentales, bancarios, accionarios y 

otros títulos de deuda), se presenta en el pasivo dentro del rubro de “Valores asignados por liquidar”. 



 

 

Notas a los Estados Financieros 

consolidados 

Al segundo trimestre del 2022 

f) Operaciones de reporto- 
 
En la fecha de contratación de la operación de reporto, el Banco actuando como reportada reconoce 

la entrada del efectivo o bien una cuenta liquidadora deudora, así como una cuenta por pagar; 

mientras que actuando como reportadora reconoce la salida de efectivo y equivalentes de efectivo o 

bien una cuenta liquidadora acreedora, así como una cuenta por cobrar. Tanto la cuenta por cobrar 

como la cuenta por pagar son medidas inicialmente al precio pactado, lo cual representa la obligación 

de restituir o el derecho a recuperar el efectivo, respectivamente. 

A lo largo de la vigencia del reporto, las cuentas por cobrar y por pagar se valúan a su costo 

amortizado, reconociendo el interés a favor o a cargo en los resultados  del ejercicio de acuerdo al 

método de interés efectivo, en los rubros de “Ingresos por intereses” o “Gastos por intereses”, según 

corresponda.  La cuenta por cobrar y por pagar, así como los intereses devengados se presentan en 

el rubro de “Deudores por reporto y “Acreedores por reporto”, respectivamente. 

El Banco actuando como reportador reconoce el colateral recibido en cuentas de orden en el rubro 

“Colaterales recibidos por la entidad”, siguiendo para su valuación los lineamientos del criterio B-9 

“Custodia y administración de bienes”. Los activos financieros otorgados como colateral, actuando 

el Banco como reportada se reclasifican en el estado de situación financiera dentro del rubro de 

“Inversiones en instrumentos financieros”, presentándolos como restringidos. 

En caso de que el Banco, actuando como reportador venda el colateral o lo otorgue en garantía, 

reconoce los recursos procedentes de la transacción, y una cuenta por pagar por la obligación de 

restituir el colateral a la reportada, la cual se valúa, para el caso de venta a su valor razonable o, en 

caso de que sea dado en garantía en otra operación de reporto, a su costo amortizado.  Dicha cuenta 

por pagar compensa la cuenta por cobrar reconocida cuando el Banco actúa como reportado y, se 

presenta el saldo deudor o acreedor en el rubro de “Deudores por reporto” o en el rubro de 

“Colaterales vendidos o dados en garantía”, según corresponda. 

g) Instrumentos financieros derivados- 
 
El Banco realiza operaciones con instrumentos financieros derivados con fines de negociación, las 
cuales se reconocen como activos o pasivos en el estado de situación financiera inicialmente a su 
valor razonable, lo que, presumiblemente, corresponde al precio pactado en la operación. El valor 
razonable se determina con base en precios de mercados reconocidos y cuando no cotizan en un 
mercado, se determina con base en técnicas de valuación aceptadas en el ámbito financiero. 
 
Los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del derivado se 
reconocen directamente en resultados en el rubro “Resultado por intermediación”. Posteriormente, 
todos los derivados se valúan a su 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 período. 
 
Para efectos de clasificación en la información, se compensan las posiciones activas y pasivas 
contrato por contrato, presentando en el activo el saldo deudor y en el pasivo en caso de ser 
acreedor. 
 
Los efectos de valuación se reconocen en el rubro “Resultado por intermediación”, en este rubro 
también se reconoce el resultado de compra venta que se genera al momento de la enajenación de 
un derivado y la pérdida por deterioro en los activos financieros provenientes de los derechos 
establecidos en los derivados, así como el efecto por reversión. 
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Contratos adelantados con fines de negociación –  
 
Los contratos adelantados son aquéllos mediante los cuales se establece una obligación para 
comprar o vender un activo financiero o subyacente en una fecha futura, en una cantidad, calidad y 
precios preestablecidos en el contrato de negociación. 
 
Los contratos adelantados son esencialmente negociables en lo que se refiere al precio, plazo desde 
96 + 24 horas hasta 18 meses, cantidad desde 20 mil dólares o el equivalente, cantidad, colateral, 
lugar de entrega y forma de liquidación.  
 
El principal cruce de divisa que se opera en el USD/MXN 
  
Este tipo de contratos no tienen mercado secundario y exponen al Banco al riesgo de crédito. 
 
El diferencial cambiario entre el tipo de cambio pactado en el contrato y el tipo de cambio “forward” 
al cierre de cada mes se registra en el estado de resultados, así como los efectos de valuación dentro 
del rubro de “Resultado por intermediación”. 
 
Swaps de Tasas de Interés –  
 
Los swaps de tasas de interés son contratos mediante los cuales se establece la obligación bilateral 
de intercambiar durante un periodo de tiempo determinado, una serie de flujos calculados sobre un 
monto nocional, denominado en una misma moneda, pero referidos a distintas tasas de interés. Los 
plazos van desde 28 días hasta 10 años. 
 
Opciones –  
 
Las obligaciones (prima cobrada) o derechos (prima pagada) por compra venta de opciones se 
registran a su valor contratado y se ajustan a su valor razonable, reconociendo la utilidad o pérdida 
en resultados. La prima cobrada o pagada se amortiza conforme se devenga. El período de 
opcionalidad llega hasta los 18 meses en el caso de los Calls y Puts, y de 10 años para los Caps y 
Floors; y con precios de ejercicio que tengan la liquidez suficiente para operarse en el mercado. 
 
h) Cartera de crédito- 
 
Representa el saldo de la disposición total o parcial de las líneas de crédito otorgadas a los 

acreditados, así como en su caso el seguro que se hubiera financiado, más los intereses devengados 

no cobrados, menos los intereses cobrados por anticipado.  La estimación preventiva para riesgos 

crediticios se presenta deduciendo los saldos de la cartera. 

Las cartas de crédito o líneas de crédito no dispuestas se registran en cuentas de orden, en el rubro 

de “Compromisos crediticios”, las cuales, al ser ejercidas por el cliente o por su contraparte se 

traspasan a la cartera de crédito. 

Políticas relativas a reestructuras y renovaciones de créditos 
 
Cualquier cambio a los términos y condiciones que hubieren sido pactados en un crédito, derivados 

de reestructuras, incumplimientos o por falta de capacidad de pago, será motivo de una nueva 

evaluación y aprobación, debiéndose seguir al efecto, los procedimientos contenidos en el Manual 

de Políticas y Procedimientos de Crédito de la Institución y en apego a las Disposiciones de Carácter 

General Aplicables a las Instituciones de Crédito. 
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i) Créditos e intereses etapa 3- 
 
En tanto el crédito se mantenga en cartera con riesgo de crédito etapa 3, el control de los intereses 

se llevará en cuentas de orden. En caso de que dichos intereses o ingresos financieros sean 

cobrados, se reconocerán directamente en los resultados del ejercicio en el rubro de ingresos por 

intereses, cancelando en el caso de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje financiero, 

descuento o cesión de derechos de crédito, el ingreso financiero por devengar correspondiente. 

En caso de que los intereses registrados en cuentas de orden conforme al párrafo anterior sean 

condonados o se castiguen, deberán cancelarse de cuentas de orden sin afectar el rubro de la 

estimación preventiva para riesgos crediticios. 

 
Reestructuras 
 
Un crédito se considera reestructurado cuando el acreditado solicita al Banco cualquiera de las siguientes 
situaciones: 
 
a)  Ampliación de garantías que amparan el crédito de que se trate, o bien, 
b)  Modificaciones a las condiciones originales del crédito o al esquema de pagos, entre las que se 

encuentran:  
 

i. cambio de la tasa de interés establecida para el plazo remanente del crédito; 
ii. cambio de moneda o unidad de cuenta (por ejemplo, VSM o UDI); 

 
iii. concesión de un plazo de espera respecto del cumplimiento de las obligaciones de pago 

conforme a los términos originales del crédito, o 
iv. prórroga del plazo del crédito. 

 
Los créditos con riesgo de crédito etapa 2 o etapa 3 que se reestructuren o renueven no podrán ser 
clasificados en una etapa con menor riesgo de crédito por efecto de dicha reestructura o renovación, en 
tanto no exista evidencia de pago sostenido. 

 
Los créditos con riesgo de crédito etapas 1 y 2, que se reestructuren o se renueven, sin que haya 
transcurrido al menos el 80% del plazo original del crédito, podrán permanecer en la misma categoría, 
únicamente cuando: 
 
a) el acreditado hubiere cubierto la totalidad de los intereses devengados a la fecha de la renovación o 
reestructuración, y 
b) el acreditado hubiere cubierto el principal del monto original del crédito, que a la fecha de la renovación 
o reestructuración debió haber sido cubierto. 
 
Cuando se trate de créditos con riesgo de crédito etapas 1 y 2, que se reestructuren o renueven durante el 
transcurso del 20% final del plazo original del crédito, deberán traspasarse a la categoría inmediata 
siguiente con mayor riesgo de crédito, salvo que el acreditado hubiere: 
 
a) liquidado la totalidad de los intereses devengados a la fecha de la renovación o reestructuración; 
b) cubierto el principal del monto original del crédito, que a la fecha de la renovación o reestructuración 
debió haber sido cubierto, y 
c) cubierto el 60% del monto original del crédito. 
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En caso de no cumplirse las condiciones descritas en los párrafos anteriores, según corresponda, el crédito 
deberá traspasarse a la categoría inmediata siguiente con mayor riesgo de crédito desde el momento en 
que se reestructure o renueve y hasta en tanto no exista evidencia de pago sostenido. 

 
j) Estimación preventiva para riesgos crediticios- 
 
La estimación preventiva para riesgos crediticios es determinada conforme a la metodología 

establecida por la Comisión Bancaria y tiene como propósito estimar la pérdida que pudiera surgir 

de los préstamos incluidos en su cartera de crédito. 

Las estimaciones se basan en el proceso de calificación de la cartera aplicando la Metodología 

establecida en el Capítulo V “Calificación de Cartera Crediticia” de las “Disposiciones de carácter 

general aplicables a las instituciones de crédito” (las Disposiciones), emitidas por la Comisión las 

cuales son determinadas sobre una base de pérdida esperada, considerando la probabilidad de 

incumplimiento, severidad de la pérdida y exposición al incumplimiento. 

Para el análisis y clasificación de la cartera, las Disposiciones utilizan una metodología en la cual 

se clasifica a la cartera en diferentes grupos: en entidades federativas y municipios, proyectos de 

inversión con fuente de pago propia, fiduciarios que actúen al amparo de fideicomisos, entidades 

financieras y personas morales y físicas con actividad empresarial no incluidas en los grupos 

anteriores, a su vez, este último grupo deberá dividirse en dos subgrupos: personas morales y 

físicas con actividad empresarial con ingresos o ventas netas anuales mayores a 14 millones de 

UDIS y menores a 14 millones de UDIS.  

La cartera de crédito con personas morales y físicas con actividad empresarial, con ingresos o 

ventas netas anuales mayores a 14 millones de UDIS es calificada mediante la aplicación de la 

metodología descrita en el Anexo 22 de las Disposiciones y para menores a dicho monto, es 

calificada mediante el Anexo 21 de las Disposiciones; para el caso de créditos con entidades 

financieras se utiliza la metodología descrita en el Anexo 20 de las mismas. 

La estimación preventiva para riesgos crediticios de la cartera comercial se crea conforme el grado 

de riesgo asignado al crédito, como se muestra a continuación: 

          Grado de riesgo Porcentaje de reserva 

                    A-1           0% a 0.90% 

                    A-2      0.901% a 1.5% 

                    B-1      1.501% a 2.0% 

                    B-2    2.001% a 2.50% 

                    B-3     2.501% a 5.0% 

                    C-1    5.001% a 10.0% 

                    C-2 10.001% a 15.5% 

                      D 15.501% a 45.0% 

                      E       Mayor a 45% 

Castigos - Los créditos clasificados como irrecuperables se cancelan contra la estimación 

preventiva cuando se determina la imposibilidad práctica de recuperación. Cualquier recuperación 

derivada de los créditos previamente castigados, se reconoce en los resultados del ejercicio. 
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k) Otras cuentas por cobrar- 
 

Los deudores por documentos de cobro inmediato pagados en firme, se consideran vencidos y se 

reservan íntegramente cuando no hayan sido recuperados en los plazos como se muestran a 

continuación: 

Operaciones con entidades del país - 2 días hábiles después de haberse efectuado la operación. 

Operaciones con entidades del extranjero - 15 días hábiles después de haber efectuado la 

operación. 

Los préstamos a funcionarios y empleados y las cuentas por cobrar relativas a deudores 

identificados con vencimiento mayor a 90 días naturales, son evaluados por la administración del 

Banco para determinar su valor de recuperación estimado, y en su caso constituir las reservas 

correspondientes. 

En adición, los deudores por liquidación de operaciones (ventas de divisas a 24, 48, 72 y 96 horas) 

y los saldos de deudores cuyo vencimiento sea menor a los 90 días naturales, se reservan con 

cargo a los resultados del ejercicio a los 90 días siguientes a su registro inicial (60 días si los 

saldos no están identificados), independientemente de su posibilidad de recuperación, con 

excepción de los relativos a saldos por recuperar de impuestos e impuesto al valor agregado 

acreditable. 

l) Bienes adjudicados o recibidos como dación en pago- 
 

Los bienes adjudicados se registran al costo o valor razonable deducido de los costos y gastos 

estrictamente indispensables que se eroguen en su adjudicación, el que sea menor. Cuando el 

valor del activo que dio origen a la adjudicación, neto de estimaciones, sea superior al valor del 

bien adjudicado, la diferencia se reconoce en los resultados del ejercicio, en el rubro de “Otros 

ingresos (egresos) de la operación”; en caso contrario, el valor de este último se ajusta al valor 

neto del activo.  El valor del activo que dio origen a la adjudicación y la estimación preventiva que 

se tenga constituida a esa fecha, se dan de baja del estado de situación financiera. 

Los bienes recibidos en dación en pago se registran en la fecha en que se firmó la escritura de 

dación. 

Los bienes adjudicados y prometidos en venta se reconocen como activos restringidos y los 

anticipos que se reciben a cuenta del bien, se registran como un pasivo.  Al realizarse el pago final, 

se reconocen en resultados la utilidad o pérdida generada en el rubro “Otros ingresos de la 

operación”. 

Las bajas de valor de bienes adjudicados se registran en el rubro de “Otros ingresos de la 

operación”.  El Banco constituye provisiones que reconocen las potenciales pérdidas de valor por 

el paso del tiempo en los bienes adjudicados, conforme a la tabla que se muestra a continuación: 

 Porcentaje de reserva  

Meses transcurridos a partir de la 
adjudicación o dación en pago 

 
Bienes inmuebles 

Bienes muebles y 
derechos de cobro. 

   
Hasta 6  0% 0% 

Más de 6 y hasta 12  0% 10% 

Más de 12 y hasta 18  10% 20% 
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Más de 18 y hasta 24  10% 45% 

Más de 24 y hasta 30  15% 60% 

Más de 30 y hasta 36  25% 100% 

Más de 36 y hasta 42  30% 100% 

Más de 42 y hasta 48  35% 100% 

Más de 48 y hasta 54  40% 100% 

Más de 54 y hasta 60  50% 100% 

Más de 60  100% 100% 

 

 

m) Inmuebles, mobiliario y equipo y gastos de instalación- 
 

Los inmuebles, mobiliario y equipo y gastos de instalación se registran al costo de adquisición. 

La depreciación de los inmuebles, mobiliario y equipo, así como la amortización de los gastos de 

instalación se calculan sobre valores actualizados por el método de línea recta, con base en sus 

vidas útiles estimadas por la administración del Banco.  Las tasas anuales de depreciación y 

amortización de los principales grupos de activos se muestran a continuación: 

Mobiliario y equipo de oficina 10% 

Equipo de transporte 25% 

Equipo de cómputo 30% 

Mejoras a locales arrendados 5% a 10% 

Gastos de instalación 30% 

 

Mobiliario y equipo son sometidos a pruebas anuales de deterioro únicamente cuando se 

identifican indicios de deterioro. Consecuentemente, estos se expresan a su costo histórico 

modificado, menos la depreciación acumulada, y en su caso, las pérdidas por deterioro. 

n) Deterioro de mobiliario y equipo, gastos de instalación e intangibles- 
 

El Banco evalúa periódicamente el valor neto en libros del mobiliario y equipo, gastos de 

instalación e intangibles, 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 

razonablemente obtener como consecuencia de la utilización o realización de dichos activos. Si se 

determina que el valor neto en libros excede el valor de recuperación, el Banco registra las 

estimaciones necesarias reconociendo el efecto en los resultados  del ejercicio.  Cuando se tiene 

la intención de vender los activos, éstos se presentan en los estados financieros a su valor 

actualizado o de realización, el menor. 

 
o) Activos por derechos de uso, de propiedades, mobiliario y equipo/Pasivo por 

arrendamiento 
 
Activos por derechos de uso 
 
Se presentan aquellos activos que representan el derecho de un arrendatario a usar una propiedad, 
mobiliario o equipo durante el plazo del arrendamiento, disminuidos por su depreciación acumulada. 
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Pasivo por arrendamiento 
 
Valor presente de los pagos futuros por arrendamientos, los cuales deben descontarse usando la 
tasa de interés implícita en el arrendamiento. 
 
p)   Otras inversiones permanentes- 

 
Las inversiones donde no se tiene influencia significativa son clasificadas como otras inversiones 

permanentes las cuales se valúan a su costo de adquisición.  En caso de que haya dividendos 

provenientes de dichas inversiones se reconocen en resultados en el rubro de “Otros ingresos de la 

operación”. 

q) Otros activos, cargos diferidos e intangibles- 
 

En este rubro se incluyen los costos y gastos relacionados con el otorgamiento inicial de los 

créditos, los cuales se reconocen como un cargo diferido y se amortizan contra los resultados del 

ejercicio dentro del rubro de “Gastos por intereses”, durante el plazo promedio de la vida de los 

créditos y los activos intangibles los cuales se reconocen cuando estos cumplen las siguientes 

características: son identificables, proporcionan beneficios económicos futuros y se tiene un control 

sobre dichos beneficios. 

Los activos intangibles se clasifican como de vida definida y son aquellos cuya expectativa de 

generación de beneficios económicos futuros está limitada por alguna condición legal o económica 

y se amortizan en línea recta con base en la vigencia del contrato y son sometidos a pruebas 

anuales de deterioro, cuando se identifican indicios de deterioro. Los activos intangibles adquiridos 

o desarrollados se expresan a su costo histórico modificado, disminuido de la correspondiente 

amortización acumulada y, en su caso, de las pérdidas por deterioro. 

r) Captación tradicional- 
 
Este rubro comprende los depósitos de exigibilidad inmediata, a plazo del público en general, 

incluyendo fondeo de mercado de dinero y títulos de créditos emitidos. Los intereses se reconocen 

en resultados conforme se devengan. Por aquellos títulos colocados a un precio diferente al valor 

nominal, la diferencia entre el valor nominal del título y el monto de efectivo recibido por el mismo, se 

reconoce como un cargo o crédito diferido en el estado de situación financiera y se amortiza bajo el 

método de línea recta contra resultados durante el plazo del título que le dio origen.  Los intereses se 

reconocen en resultados conforme se devengan dentro del rubro de “Gasto por interés”. 

s) Préstamos interbancarios y de otros organismos- 
 
En este rubro se registran los préstamos directos a corto y largo plazo de bancos nacionales y 

extranjeros, así como financiamientos por fondos de fomento. Los intereses se reconocen en 

resultados conforme se devengan, en el rubro de “Gasto por interés”. 

t) Otras cuentas por pagar- 
 
Este rubro incluye las cuentas liquidadoras acreedoras, 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 efectivo y equivalentes de efectivo que de 



 

 

Notas a los Estados Financieros 

consolidados 

Al segundo trimestre del 2022 

conformidad con lo establecido en el Criterio B-1 “Efectivo y equivalentes de efectivo” deban 

presentarse como un pasivo. 

u) Provisiones- 
 
El Banco reconoce con base en estimaciones de la Administración, provisiones de pasivo por aquellas 

obligaciones presentes en las que la transferencia de activos o la prestación de servicios es 

virtualmente ineludible y surge como consecuencia de eventos pasados, principalmente por sueldos, 

otros pagos al personal y servicios. 

 

 

v) Beneficios a los empleados- 
 
Beneficios directos a corto plazo 

Los beneficios a los empleados directos a corto plazo se reconocen en los resultados del período en 

que se devengan los servicios prestados.  Se reconoce un pasivo por el importe que se espera pagar 

si el Banco tiene una obligación legal o asumida de pagar esta cantidad como resultado de los 

servicios pasados proporcionados y la obligación se puede estimar de forma razonable. 

Beneficios directos a largo plazo 

La obligación neta del Banco en relación con los beneficios directos a largo plazo y que se espera que 

el Banco pague después de los doce meses de la fecha del estado de situación financiera más 

reciente que se presenta, es la cantidad de beneficios futuros que los empleados han obtenido a 

cambio de su servicio en el ejercicio actual y en los anteriores.  Este beneficio se descuenta para 

determinar su valor presente. Las remediciones se reconocen en resultados en el período en que se 

devengan. 

Beneficios por terminación 

Se reconoce un pasivo por beneficios por terminación y un costo o gasto cuando el Banco no tiene 

alternativa realista diferente que la de afrontar los pagos o no pueda retirar la oferta de esos beneficios, 

o cuando cumple con las condiciones para reconocer los costos de una reestructuración, lo que ocurra 

primero.  Si no se espera que se liquiden dentro de los 12 meses posteriores al cierre del ejercicio 

anual, entonces se descuentan. 

Beneficios Post-Empleo 

Planes de beneficios definidos 

La obligación neta del Banco correspondiente a los planes del beneficios definidos por planes de 

pensiones y prima de antigüedad, se calcula de forma separada para cada plan, estimando el monto 

de los beneficios futuros que los empleados han ganado en el ejercicio actual y los ejercicios 

anteriores, descontando dicho monto y deduciendo al mismo, el valor razonable de los activos del 

plan. 

El cálculo de las obligaciones por los planes de beneficios definidos, se realiza anualmente por 
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actuarios, utilizando el método de crédito unitario proyectado. Cuando el cálculo resulta en un 
potencial activo para el Banco, el activo reconocido se limita al valor presente de los beneficios 
económicos disponibles en la forma de reembolsos futuros del plan o reducciones en las futuras 
aportaciones al mismo. Para calcular el valor presente de los beneficios económicos, se debe 
considerar cualquier requerimiento de financiamiento mínimo. 
 
El costo laboral del servicio actual, el cual representa el costo del período de beneficios al empleado 
por haber cumplido un año más de vida laboral con base en los planes de beneficios, se reconoce 
en “Gastos de administración”. El Banco determina el gasto (ingreso) por intereses neto sobre el 
pasivo (activo) neto por beneficios definidos del período, multiplicando la tasa de descuento utilizada 
para medir la obligación de beneficio definido por el pasivo (activo) neto definido al inicio del período 
anual sobre el que se informa, tomando en cuenta los cambios en el pasivo (activo) neto por 
beneficios definidos durante el período como consecuencia de estimaciones de las aportaciones y 
de los pagos de beneficios. 
 
Las modificaciones a los planes que afectan el costo de servicios pasados, se reconocen en los 
resultados de forma inmediata en el año en el cual ocurra la modificación, sin posibilidad de 
diferimiento en años posteriores. Asimismo, los efectos por eventos de liquidación o reducción de 
obligaciones en el período, que reducen significativamente el costo de los servicios futuros y/o que 
reducen significativamente la población sujeta a los beneficios, respectivamente, se reconocen en 
los resultados del período. 
 
Las remediciones (antes ganancias y pérdidas actuariales), resultantes de diferencias entre las 
hipótesis actuariales proyectadas y reales al final del período, se reconocen en el período en que 
se incurren como parte de Otros Resultados Integrales (ORI) dentro del capital contable. 
 
w) Impuestos a la utilidad y participación de los trabajadores en la utilidad (PTU)- 
 
Los impuestos a la utilidad causados se determinan conforme a las disposiciones fiscales vigentes. 

La PTU causada a partir del ejercicio de 2017, se determina de conformidad con el Artículo 125 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

Los impuestos a la utilidad diferidos se registran de acuerdo con el método de activos y pasivos, que 

consiste en comparar los valores contables y fiscales de los mismos. Se reconocen impuestos a la 

utilidad diferidos (activos y pasivos) por las consecuencias fiscales futuras atribuibles a las diferencias 

temporales entre los valores reflejados en los estados financieros de los activos y pasivos existentes 

y sus bases fiscales relativas, así como por las pérdidas fiscales por amortizar y otros créditos fiscales 

por recuperar.  Los activos y pasivos por impuestos a la utilidad diferidos se calculan utilizando las 

tasas establecidas en la Ley correspondiente, que se aplicarán a la utilidad gravable en los años en 

que se estima que se revertirán las diferencias temporales.  El efecto de cambios en las tasas fiscales 

sobre los impuestos a la utilidad diferidos se reconoce en los resultados del período en que se 

aprueban dichos cambios. 

El activo por impuesto a la utilidad diferido se evalúa periódicamente creando en su caso, reserva 

de valuación por aquellas diferencias temporales por los que pudiese existir una recuperación futura. 

El ISR causado y diferido se presenta y clasifica en los resultados del periodo excepto por aquellos 

que corresponden a partidas que se presentan en el capital contable. La PTU causada se incorpora 

en el estado de resultados dentro del rubro de “Gastos de administración y promoción”. 

A partir del ejercicio 2020, las mejoras a la NIF D-4 establecen las bases para reconocer los 

tratamientos fiscales inciertos en los impuestos a la utilidad tanto causados como diferidos e 
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incluyen normas para el reconocimiento de los impuestos a la utilidad generados por una 

distribución de dividendos. La adopción de esta mejora no generó cambios importantes en los 

estados financieros consolidados adjuntos del Banco. 

x) Reconocimiento de ingresos- 
 
Los intereses generados por los préstamos otorgados 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 un ingreso diferido  dentro del 

rubro de “Créditos diferidos” y se aplican a resultados conforme se devengan. 

Las comisiones cobradas por el otorgamiento inicial de créditos se registran como un crédito diferido, 

el cual se amortiza contra los resultados del ejercicio como un ingreso por intereses bajo el método 

de línea recta durante la vida del crédito.  

Los premios cobrados por operaciones de reporto, los intereses generados por el efectivo y 

equivalentes de efectivo e inversiones en instrumentos financieros se reconocen en resultados 

conforme se devengan, de acuerdo al método de interés efectivo. 

y) Transacciones en moneda extranjera- 
 
Los registros contables están expresados en pesos y en monedas extranjeras, las que, para efectos 

de presentación de los estados financieros, en el caso de divisas distintas al dólar se convierten de 

la moneda respectiva a dólares, conforme lo establece la Comisión, y la equivalencia del dólar con 

la moneda nacional se convierte al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en 

moneda extranjera pagaderas en México determinado por Banxico.  Las ganancias y pérdidas en 

cambios se reconocen en los resultados del ejercicio. 

z) Resultado por compra venta de divisas- 
 

Proviene de la diferencia entre los tipos de cambio utilizados para comprar o vender divisas, 

incluyendo el ajuste a la posición final, valuada al tipo de cambio mencionado en el inciso anterior. 

aa) Aportaciones al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB)- 
 

La Ley de Protección al Ahorro Bancario, entre otros preceptos, establece la creación del IPAB, que 

pretende un sistema de protección al ahorro bancario a favor de las personas que realicen cualquiera 

de los depósitos garantizados y regular los apoyos financieros que se otorguen a las instituciones de 

banca múltiple para el cumplimiento de este objetivo. De acuerdo a dicha Ley, el IPAB garantiza los 

depósitos bancarios de los ahorradores hasta 400 mil UDIS. Las aportaciones al IPAB se reconocen 

en los resultados  del ejercicio dentro del rubro de “Otros ingresos (egresos) de la operación”. 

bb) Cuentas de orden- 
 

A continuación se describen las principales cuentas de orden: 

 Activos y pasivos contingentes.- Se registran las líneas de autorización para operaciones de 
Call Money. 

 Otras cuentas de registro.- representa las otras cuentas que el Banco considere necesarias 

para facilitar el control contable o para cumplir con las disposiciones legales. 
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 Compromisos crediticios.- El saldo representa el importe de cartas de crédito otorgadas por el 
Banco que son consideradas como créditos comerciales irrevocables no dispuestos por los 
acreditados, así como líneas de crédito otorgadas a clientes aún no dispuestas. 

 Bienes en fideicomiso o mandato. - En los primeros se registra el valor de los bienes recibidos 
en fideicomiso, llevándose en registros independientes los datos relacionados con la 
administración de cada uno.  En el mandato se registra el valor declarado de los bienes objeto 
de los contratos de mandato celebrados por el Banco. 

 Bienes en custodia o administración.- Se registran en cuentas de orden las operaciones que 
se realizan por cuenta de terceros, tales como la compra venta de valores, las operaciones de 
reporto y los contratos en los que se responsabiliza de la salvaguarda de bienes. 

 Colaterales recibidos.- Su saldo representa el total de colaterales recibidos en operaciones de 
reporto actuando el Banco como reportadora.  
 

cc) 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 a 

los estados financieros.  Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el 

momento en que existe certeza de su realización. 

 

Nota 4 - Posición en moneda extranjera: 

Al cierre del trimestre, el monto de los activos y pasivos en moneda extranjera se componen principalmente de 

dólares americanos 92%, euros 7% y otras divisas 1%. 

La reglamentación de Banxico establece normas y límites a los bancos para mantener posiciones en moneda 

extranjera para operaciones de compraventa de divisas en forma nivelada. La posición (corta o larga) permitida 

por Banxico es equivalente a un máximo del 15% del capital básico calculado al tercer mes inmediato anterior a 

la fecha de los estados financieros.  

Al 30 de junio de 2022 el tipo de cambio del peso en relación con el dólar determinado por Banxico y utilizado 

para evaluar los activos y pasivos en moneda extranjera tipo de cambio de jornada fue de $20.1353 pesos por 

dólar de los Estados Unidos. 

 
Al cierre del trimestre descrito, el Banco tenía activos y pasivos en moneda extranjera, principalmente en USD, 

los cuales se muestran a continuación en millones de dólares. 

 
 
Nota 5 – Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo se integran como sigue: 

 

Moneda 1T22 2T22

Activos Dls. 602         576         

Pasivos ( 593 )      ( 564 )      

Posición neta                                                                               Dls.              9            12 
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El efectivo y equivalentes de efectivo representadas por depósitos en bancos se integran como sigue: 
 

 
 

El rubro de Bancos está representado por efectivo en moneda nacional, moneda extranjera y otras divisas 

convertidos al tipo de cambio emitido por Banxico de $20.1353 por dólar americano y $21.04756 por euro. 

 
Las divisas por recibir y entregar, por compras y ventas a liquidar en 24, 48, 72 y 96 horas, se integran como se 
muestra a continuación: 
 

 
 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1T22 2T22

Caja $28 $27

Bancos 7,514 8,125

Posición divisas 716 733

Metales preciosos amonedados 1 1

Total $8,259 $8,886

Bancos del País 1T22 2T22

Moneda Nacional 470$     862$     

Dólares estadounidenses valorizados 2,999    1,696    

Euros valorizados 44        159       

Total $3,513 $2,717

Bancos del extranjero 1T22 2T22

Moneda Nacional 8          4          

Dólares estadounidenses valorizados 312       1,417    

Euros valorizados 611       516       

Divisas 278       47        

Total $1,209 $1,984

Banxico 1T22 2T22

Moneda Nacional 49$       54$       

Dólares estadounidenses valorizados 2,743    3,370    

$2,792 $3,424
Total Bancos $7,514 $8,125

Divisas por 

entregar
Divisas por recibir Posición divisas

Dólares ( 6,463 )             7,034                      571                        

Otras divisas ( 303 )                465                         162                        

Divisas por recibir ( 6,766 )             7,499                      733                        
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Nota 6 – Inversiones en instrumentos financieros 

 

Estas inversiones están sujetas a diversos tipos de riesgos, los cuales pueden asociarse con el mercado en donde 

se operan, las tasas de interés asociadas al plazo, los tipos de cambio y los riesgos inherentes de crédito y liquidez 

de mercado. 

 

Las políticas de administración de riesgos, así como el análisis sobre los riesgos a los que se encuentra expuesto 

el Banco, se describen en la Nota 26. 

 

 

 

 

 

La posición en instrumentos financieros negociables en cada categoría es la siguiente: 

 

a. Instrumentos financieros negociables 

 

 

 
 

Sin restricción.-

En posición:

Bpag28 4,204 2,868 1 ( 1 )                 2,868

Bpag91 78 406 -                    -                    406

Ipabonis -               205 -                    -                    205

Bonos 10 18 -                    -                    18

Bondes 82 1,220             -                    -                 1,220

Pagaré 34 -                    -                    -                    0

Certibur 102 479               -                    -                 479

Cedes 752          850               1                   -                    851        

5,262       6,046             2                   ( 1 )                 6,047      

Por entregar:

      Bonos ( 10 )         ( 54 )              -                    -                    ( 54 )       

      Certibur ( 14 )         -                -                    -                    -         

( 24 )         ( 54 )              -                    -                    ( 54 )       

Total sin restricción 5,238       5,992             2                   ( 1 )                 5,993      

Inversiones en Instrumentos 

Financieros

Costo de 

adquisición

Intereses 

devengados
1T22

Incremento 

por valuación

Total 

2T22
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La Institución reconoció en el rubro de “Resultado por intermediación” una pérdida de $9, por concepto de 

valuación a valor razonable y una utilidad por compraventa de $32. 

  

Los vencimientos de los instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones 

de reporto (expresados a su valor en libros), son de hasta 5 años. 
 
La calidad crediticia de las inversiones en instrumentos financieros está integrada por calificaciones de Riesgo 
como sigue:  
 

Calificación AAA 97% 

Calificación AA 1% 

Calificación A 2% 

    

Los ingresos por intereses de inversiones en instrumentos financieros ascienden a $1,085 al 2T22. 

 
Nota 7 - Operaciones de reporto 

 

Los saldos deudores y acreedores en operaciones de reporto se integran como sigue: 

 

 
 

 Restringidos por reporto.-

    Bondes 16,957 17,164           4                   ( 4 )                 17,164

    Bpag28 9,989 13,488 5 ( 7 )                 13,486

    Bpag91 423 903 1 ( 1 )                 903

    Ipabonis -               4 -                    -                    4

    Certificados 

     bursatiles 100 34 -                    -                    34

    Cede 703 602 -                    -                    602

    Cetes 337 303 -                    -                    303

Total restringidos por reporto 28,509 32,498 10 ( 12 )               32,496

Restringidos fecha valor.-

Bonos 28            54                 -                    -                    54          

      Bpag91 101 -                -                    -                    0

Certibur 346          0                   -                    -                    0            

Total restringidos fecha valor 475          54                 -                    -                    54          

Total 34,222      38,544           12                 ( 13 )               38,543    

Inversiones en Instrumentos 

Financieros

Costo de 

adquisición
1T22

Intereses 

devengados

Incremento 

por valuación

Total 

2T22

Deudores por 

reporto

Colaterales vendidos 

en reporto

Deudores por 

reporto

Colaterales vendidos 

en reporto

Bondes $400 $400 $948 $948

Ipabonos 390                        390                          275                          275                          

$790 $790 $1,223 $1,223

1T22

Instrumento

2T22
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Actuando el Banco como reportadora, el monto de los intereses devengados a favor, que fueron reconocidos en 

resultados, ascienden a $163, los cuales se encuentran registrados dentro del rubro de “margen financiero” en 

el estado de resultados integral 

 

Actuando el Banco como reportada, el monto de los intereses devengados a cargo, que fueron reconocidos 

en resultados, ascienden a $1,135. 

 

Los plazos de las operaciones de reporto efectuadas por la Institución en carácter de reportadora, corresponden 

a 1 día y en carácter de reportada, es de 1 a 328 días. 

 
Nota 8 -  Instrumentos financieros derivados: 

 

Las posiciones en instrumentos financieros derivados se integran como se muestra a continuación: 

 

 
 

Los productos operados y los principales subyacentes son los siguientes: 

 
     Forward Swaps Opciones Opciones 

Tipo de Cambio Tasa de interés Tipo de cambio Tasa de interés 

 
USD/MXN TIIE 28 USD/MXN TIIE 28 

EUR/MXN LIBOR_1M/TIIE 28    EUR/MXN 

EUR/USD  USD/ZAR 

USD/JPY 

 

Las políticas de administración de riesgo y los procedimientos de control interno para administrar los riesgos 

inherentes a los contratos relacionados con operaciones derivadas se describen en la nota 26. 

Acreedores por Reporto 1T22 2T22

BONDESD 8,587 2,611

BONDESF 6,347 13,634

GUBERBD 2,009 918

CETES 339 304

BPAG28 9,994 13,493

BPAG91 426 903

IPABONIS 0 4

CEDES 703 602

CERTIBUR94 100 34

Total 28,505 32,503

 Activos Pasivos
Posición 

Neta
 Activos Pasivos

Posición 

Neta

Forwards - Forwards de divisas 69         -            69         84         -            84         

Opciones -            30         30         -            44         44         

Swaps - Tasa de interés 21         -            21         41         -            41         

Total 90 30 120 125 44 169

Saldo en estado de situación financiera 90 30 120 125 44 169

2T22

Derivados con fines de negociación

1T22
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Las ganancias netas relacionadas con instrumentos derivados ascendieron a $199. 

 

Valuación  $  66 

Compraventa    129 

Intereses       4 

         $199 

 
Los colaterales otorgados en efectivo (por operaciones derivadas OTC), ascienden a $102 y se presentan en 

otras cuentas por cobrar en la nota 11. 

 

A la fecha no existen acreedores por colaterales recibidos en efectivo por operaciones de derivados OTC. 

Las garantías recibidas por operaciones de derivados al 30 de junio son por $130 y se mantienen en cuentas de 

orden en el rubro de colaterales recibidos por la entidad. 

Nota 9 - Cartera de crédito 

 

La integración de la cartera crediticia por tipo de préstamo, se muestra a continuación: 

 

 
 

Las comisiones cobradas y costos se presentan netas en el rubro de créditos diferidos y cobros anticipados 

dentro del estado de situación financiera y en el estado de resultados i n t e g r a l  en ingresos por interés y 

gastos por interés, respectivamente. 

 

Las características de la cartera por sector económico y por región geográfica del Banco se analizan en la nota 26. 

 
El total de los préstamos otorgados se encuentra agrupado en el sector económico privado (empresas y 

particulares). 

Los ingresos por intereses y comisiones, se integran como sigue: 

 

   Intereses Comisiones     Total   

 

Créditos comerciales $ 599                $ 48    $ 647 

 

Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 

 

MN USD Total MN USD Total

Cartera de crédito etapa 1 10,750 3,544 14,294 10,800 3,243 14,043

   Actividad Empresarial o Comercial 10,389 3,544 13,933 10,461 3,243 13,704

   Entidades Financieras 361 -      361 339 -      339

Cartera de crédito etapa 2 87 -      87 6 114  120

   Actividad Empresarial o Comercial 87 -      87 6 114  120

Cartera de crédito etapa 3 382 12 394 482 10 492

   Actividad Empresarial o Comercial 382 12 394 482 10 492

Total 11,219 3,556 14,775 11,288 3,367 14,655

Cartera Comercial
1T22 2T22
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A continuación, se presenta la integración de la cartera vencida, de acuerdo con el plazo a partir de que ésta se 

consideró como tal: 

 
 

Los movimientos de la cartera de crédito etapa 3 se integran como sigue: 

 

 
 

Políticas y procedimientos para el otorgamiento de créditos 

 
El otorgamiento, control y recuperación de créditos se encuentran regulados en el manual de crédito de la 
Institución, el cual ha sido autorizado por el Consejo de Administración. 
 
La gestión crediticia considera dentro de su proceso las siguientes etapas: 
 

 Promoción. 

 Análisis y Evaluación. 

 Aprobación. 

 Instrumentación. 

 Administración 

 Recuperación 
 
 
 
 
 
 
Las áreas que intervienen en el control del proceso de crédito son las siguientes áreas: 
 

 Banca de Empresas 

 Banca Especializada 

 Crédito 

 Contraloría 

 Operaciones  

 Jurídica 
 

1 a 180 181 a 365 1 a 2 Más de

días días años 2 años Total

Comercial 223 66 106 98 493

== = == == ===

1T22 2T22

Saldo inicial 364           394           

Liquidaciones (11)            (7)              

Castigos 0 (31)            

Traspaso de cartera de crédito etapa 1 30             57             

Traspaso de cartera de crédito etapa 2 9               78             

Intereses devengados no cobrados 3               1               

Ajuste cambiario ( 1 )            1               

Total 394           493           
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Reestructuras y renovaciones de créditos 
 
Cualquier cambio a los términos y condiciones que hubieren sido pactados en un crédito, derivados de 
reestructuras, incumplimientos o por falta de capacidad de pago, será motivo de una nueva evaluación y 
aprobación, debiéndose seguir al efecto, los procedimientos contenidos en el Manual de Políticas y 
Procedimientos de Crédito de la Institución y en apego a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Instituciones de Crédito. 
 
Al 2T22, existen reestructuras por $79 de créditos comerciales en etapa 3 y $5 de créditos en etapa 1 referentes 
a actividad empresarial y comercial, de las cuales $54 fueron originadas en 2022, en donde las modificaciones 
que se realizaron a dichos créditos fueron el cambio del plazo de pago. Al 30 de junio de 2022 no existieron 
renovaciones. 
 
Nota 10 - Estimación preventiva para riesgos crediticios: 

 

La calificación de la cartera de la Institución, base para el registro de la estimación preventiva para riesgos 

crediticios es la siguiente: 

                                                                                

 
 
Al cierre del 2T22 se reportan reservas adicionales por un monto de $2 los cuales corresponden a intereses 

devengados sobre créditos con riesgo de crédito etapa 3. 

1. Las cifras para la calificación y constitución de las reservas preventivas, son las correspondientes al día último 

del mes a que se refiere el estado de situación financiera. 

 

 

2. El monto de la estimación preventiva para riesgos crediticios se determina conforme a las diferentes 
metodologías establecidas la CNBV para cada tipo de crédito mediante disposiciones de carácter general, así 
como por las estimaciones adicionales requeridas en diversas reglamentaciones y las ordenadas y reconocidas 
por la CNBV. 
 
3. El excedente en reservas preventivas, corresponden a disposiciones para reservar al 100% los intereses 
vencidos y para cubrir riesgos que no se encuentran previstos en las diferentes metodologías de calificación de 
la cartera crediticia. 
 
A continuación se muestran las variaciones en la reservas preventivas del 2T22 

Actividad 

empresarial

Entidades 

Financieras
Total

Actividad 

empresarial

Entidades 

Financieras
Total

A1 11,665              ( 55 )                 ( 3 )                     ( 58 )      12,465        ( 52 )             ( 1 )             ( 53 )          

A2 1,879                ( 20 )                 -                         ( 20 )      1,292          ( 14 )             -                 ( 14 )          

B1 177                   ( 3 )                   -                         ( 3 )        45               ( 1 )               -                 ( 1 )            

B2 139                   ( 3 )                   -                         ( 3 )        99               ( 2 )               -                 ( 2 )            

B3 181                   ( 6 )                   -                         ( 6 )        25               ( 1 )               -                 ( 1 )            

C1 112                   ( 8 )                   -                         ( 8 )        -              -               -                 -            

C2 1                       -                       -                         -        -              -               -                 -            

D 317                   ( 126 )               -                         ( 126 )    280             ( 117 )           -                 ( 117 )        

E 304                   ( 237 )               -                         ( 237 )    449             ( 309 )           -                 ( 309 )        

Reservas

adicionales ( 1 )                   -                         ( 1 )        ( 2 )               -                 ( 2 )            

14,775              ( 459 )               ( 3 )                     ( 462 )    14,655        ( 498 )           ( 1 )             ( 499 )        

Cartera 

Crediticia

2T22

Cartera 

Crediticia

Reserva preventiva
Categoría de riesgo

Reserva preventiva

1T22
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* Corresponde a la diferencia que resultó de restar en la misma fecha las reservas que se constituyeron por el 
saldo de la Cartera Crediticia conforme a este instrumento, aplicando la metodología general estándar vigente a 
partir del 1 de enero de 2022, menos las reservas que se tendrían por el saldo de dicha cartera, con la 
metodología vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 
Este resultado fue reconocido dentro del capital contable del Banco por $25 al cual se le reconoció un impuesto 
por $7, quedando un efecto neto en capital de $18. 
 

Créditos relacionados: 

 

Estos créditos en su conjunto no excederán del 35% del capital básico de la Institución, los cuales deberán ser 

aprobados por el Consejo de Administración. 

  

La Institución se ajustó a los límites máximos de financiamiento establecidos para una misma persona o grupo 

de personas que representen riesgo común.  Asimismo, no hubo ninguna operación celebrada con clientes 

considerados como una persona o grupo de personas que representando en una o más operaciones pasivas a 

cargo de la Institución rebasaran el 100% del capital básico. 

  

Al 2T22 el Banco cuenta con dos financiamientos otorgados que rebasan el 10% del capital básico reportado a 

marzo 2022, dichos financiamientos representa el 27.2% de dicho capital básico. 

 

Adicionalmente, el monto de los tres mayores deudores los cuales se consideran como grupo riesgo común, 

representan el 36.2 % del citado capital. 

 

A continuación se muestra para cada tipo de portafolio la exposición al incumplimiento, la probabilidad de 

incumplimiento y la severidad de la pérdida. 

 

Tipo de Cartera EI PI SP 

Comercial 14,655    3.66%    44.57%  

 
EI = Exposición al incumplimiento 
PI = Probabilidad de incumplimiento 
SP= Severidad de la pérdida 
 
 
Nota 11 - Otras cuentas por cobrar, neto: 

 

El saldo de otras cuentas por cobrar, se integra como sigue: 

 

Variación de reservas cartera total 1T22 2T22

Saldo inicial ( 475 )    ( 462 )    

Incremento en la estimación ( 82 )      ( 67 )      

Efecto acumulado inicial derivado de aplicar por primera vez la 

metodología de calificación*
25         -        

Liberación de reservas adicionales 68         -        

Castigos 31         

Fluctuación cambiaria 2           ( 1 )        

Saldo Final      ( 462 )      ( 499 )
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Los colaterales otorgados en efectivo, corresponden a operaciones derivadas over the counter (OTC). 

 
Nota 12 - Bienes Adjudicados, neto 

 

 
 

 
Nota 13 – Propiedades, mobiliario y equipo, neto: 

 

Las propiedades, mobiliario y equipo se integran como sigue: 
 

 
 
La depreciación reconocida en resultados es de $4, la cual se reconoce conforme al método de línea recta. 
 

 
Nota 14 – Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo 

 

Los activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo se integran como sigue: 

 

Otras cuentas por cobrar, neto: 1T22 2T22

Deudores por Liquidación de Operaciones 3,738      2,513      

Deudores por Colaterales Otorgados en Efectivo 230         102         

Préstamos y otros adeudos del personal 26           28           

Deudores Diversos Moneda Nacional 112         121         

Deudores Diversos Moneda Extranjera 43           39           

Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables 6             10           

Estimación para Cuentas Incobrables (8) (10)

4,147      2,803      

Bienes Adjudicados 1T22 2T22

Inmuebles $56 $56

Estimación por pérdida de valor ( 24 )     ( 24 )     

Total 32        32        

Inmuebles, mobiliario y equipo 1T22 2T22

Construcciones en proceso 1$        -$     

Equipo de Transporte 12        12        

Equipo de Computo 69        69        

Mobiliario y equipo 40        40        

Adaptaciones y Mejoras 122      122      

244      243      

Depreciación Acumulada ( 162 )   ( 162 )   

Total 82$      81$      



 

 

Notas a los Estados Financieros 

consolidados 

Al segundo trimestre del 2022 

 
 

La depreciación reconocida en resultados es por $48. 

 

Al 2T22 el pasivo por arrendamiento es por $167 y los intereses devengados a cargo son por $3, los cuales se 

reconocen en el rubro de gastos por intereses. 

 

 
Nota 15 – Pagos anticipados, otros activos e intangibles 

 

El saldo de pagos anticipados, otros activos e intangibles, se integra como sigue: 

 

 
 

La amortización reconocida en los resultados al 2T22 asciende a $17. 

 
Nota 16 - Captación tradicional: 

 

Los pasivos provenientes de la captación tradicional se integran de la siguiente manera: 

 

Activos por derechos de uso 1T22 2T22

Construcciones 39$      39$      

Equipo de Computo 146      178      

Mobiliario 4          4          

189      221      

Depreciación Acumulada ( 24 )     ( 48 )     

Total 165$    173$    

Pagos anticipados y otros activos 1T22 2T22

Cargos diferidos

    Seguros por amortizar 2 2

    Otros cargos diferidos 128 125

Pagos anticipados

    Intereses y comisiones 1 1

    Anticipos o pagos provisionales de impuestos 2 0

    Otros pagos anticipados 27 33

Activos por beneficios a los empleados 9 8

Total $169 $169

Activos intangibles 1T22 2T22

Intangibles (Licencias y Permisos) 153 172

Amortización acumulada de activos intangibles (114) (124)

Total $39 $48
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La clasificación de la captación del Banco por zona geográfica, se analiza como sigue: 

 
 

Noreste (Monterrey, Torreón, Chihuahua, Reynosa, San Luis y Tampico), Centro (México y Querétaro), 
Occidente (Guadalajara, Aguascalientes y León), Noroeste (Tijuana), Sur (Quintana Roo). 
 

Las tasas promedio ponderadas de captación para “Depósitos de exigibilidad inmediata”, “Depósitos a plazo” y 

“Títulos de crédito emitidos”, en moneda nacional al 2T22, fueron de 3.62%, 7.15% y 7.68% respectivamente. 

Las tasas promedio ponderadas de captación para moneda extranjera fueron del 0.01% 

 

El interés devengado por depósitos de exigibilidad inmediata, depósitos a plazo y títulos emitidos asciende a 

$51, 295 y $3, respectivamente, los cuales se encuentran reconocidos en el estado de resultados dentro del 

rubro de gastos por intereses. 

Nota 17 – Préstamos Interbancarios y de otros organismos: 

 
El valor de este rubro se integra como sigue: 

 

Captación Tradicional 1T22
Moneda 

Nacional

Moneda 

Extranjera

Valorizada

Total 2T22

Depósitos de exigibilidad inmediata

      Sin interés $11,410 $1,400 $9,683 $11,083

      Con interés 2,560 2,205 518 2,723

Depósitos a plazo

      Del público en general 7,271 7,406 -                7,406

      Mercado de dinero 2,252 2,463 -                2,463

Títulos de crédito emitidos

      Bonos Bancarios 113 113 -                113

Cuenta global de captación sin movimientos 10          6              8 14            

Total $23,616 $13,593 $10,209 $23,802

Noreste $15,713 $15,438

Centro 5,034            5,327     

Occidente 2,155            2,164     

Noroeste 301               408        

Sur 413               465        

Total 23,616           23,802   

2T221T22Zona
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Los préstamos interbancarios y de otros organismos contratados por el Banco, están pactados a plazos 
promedio de 1,094 días, a una tasa promedio ponderada de 7.24% anual. 
 
 
 
 
 
 
Al 2T22, el Banco cuenta con las siguientes líneas de crédito en la Banca de Desarrollo y fideicomisos: 
 

 Importe 
 total de la 
 Línea de Importe no  
 crédito dispuesto Plazo 
 
FIRA (1) $  1,300                  1,057   Indefinido 
 
NAFIN (1)  700                    687                  Indefinido 
Bancomext (2)                                                                         630                    589                  Indefinido 

Banca de desarrollo            
 
 $ 2,630 2,333 
  ==== ==== 

(1) Puede disponerse en pesos o dólares. 

(2) Es por un monto de $30 millones de dólares americanos o su equivalente en moneda nacional y se podrá 

disponer en pesos o dólares. 

En relación con las líneas de crédito recibidas por el Banco, el importe no utilizado de las mismas se muestra a 

continuación: 

Corto plazo:

Préstamos de Banca de Desarrollo 18             13                    5                              18                

Préstamos de Fideicomisos Públicos 118           111                  -                              111              

136           124                  5                              129              

Largo plazo:

Préstamos de Instituciones de Banca de Desarrollo 38             -                      36                            36                

Préstamos de Fideicomisos Públicos 146           133                  -                              133              

184           133                  36                            169              

320           257                  41                            298              

Préstamos Interbancarios y de otros organismos
Moneda 

Nacional
1T22

Moneda Extranjera

Valorizada

Total

2T22
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Nota 18 – Otras cuentas por pagar y pasivo por beneficios a los empleados: 

 

El saldo de otras cuentas por pagar y pasivo por beneficios a los empleados, se integra como sigue: 

 

 
 

 

Banca Múltiple

BBVA Bancomer 35             

Banca de desarrollo

Bancomext 589           

Nafin 687           

FIRA 1,057        

Call Money

Afirme 650           

Bajio 620           

Multiva 300           

Bancrea 300           

Bansi 500           

Banorte 100           

Mifel 200           

Banregio 50             

Nafin 9               

Bansefi 697           

Banobras 500           

Intercam 850           

Total 7,144          

Otras cuentas por pagar 1T22 2T22

Acreedores por liquidación de operaciones 4,381$     3,095$     

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 107          179          

Contribuciones por pagar 43            50            

Pasivos derivados de la prestación de servicios bancarios 31            193          

Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes 4              4              

Provisiones para obligaciones diversas 78            151          

Otros acreedores diversos 318          310          

Total 4,962$     3,982$     
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Nota 19 - Operaciones con partes relacionadas: 

 

Los saldos por cobrar y por pagar con partes relacionadas se integran como sigue: 

 

  

Los acreedores por reporto e inversiones en pagaré están conformados principalmente por las inversiones a 

título personal que mantienen los accionistas en la Institución. 

 

Las principales transacciones de ingresos y gastos realizados con partes relacionadas, están integradas como 

sigue: 

 

 
 

Los ingresos por servicios administrativos corresponden al servicio cobrado a Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. 

derivado del soporte que prestan las áreas staff a la Institución. 

 

Los gastos por intereses corresponden principalmente a los rendimientos pagados a los accionistas por las 

Pasivo por beneficios a los empleados 1T22 2T22

Beneficios directos a corto plazo 135$        220$        

Beneficios directos a largo plazo 8              -              

Beneficios por terminación 263          289          

Participación de los trabajadores en las utilidades causada 46            32            

Total 452$        541$        

Cuentas por cobrar y por pagar 1T22

Grupo 

Financiero 

BASE

Casa de 

Bolsa BASE

Personas 

relacionadas
Total 2T22

Cartera de crédito 74 -                -                 82 82

Cuentas por cobrar 1             -                1                -                   1              

Acreedores por reporto 10 1 234             6 241

Cuenta digital 19 -                -                 13 13

Cuentas por pagar 3 -                2                -                   2

Ingresos 1T22

Grupo 

Financiero 

BASE

Casa de 

Bolsa BASE

Personas 

relacionadas
Total 2T22

Ingresos por servicios administrativos 1             -                3                -                   3              

1$            -$          3$               -$              3$            

Gastos 1T22

Grupo 

Financiero 

BASE

Casa de 

Bolsa BASE

Personas 

relacionadas
Total 2T22

Gastos por comisiones 5             -                12               -                   12            

Gastos por reportos 1             -                11               1                   12            

Gastos por servicios financieros 36            -                -                 62                 62            

Gastos por Arrendamiento 1             -                -                 2                   2              

43$          -$          23$             65$               88$          
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inversiones mantenidas. 

 

Los gastos por comisiones, corresponden a las comisiones pagadas a Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. por la 

colocación en el mercado de los títulos de deuda emitidos por la Institución. 

 
Nota 20 - Impuestos sobre la renta (ISR)  

 

a. ISR: 

 

Al 2T22 el Banco determinó una utilidad fiscal de $587.  El resultado fiscal difiere del contable, principalmente, 

por aquellas partidas que en el tiempo se acumulan y se deducen de manera diferente para fines contables y 

fiscales, por el reconocimiento de los efectos de la inflación para fines fiscales, así como de aquellas partidas 

que sólo afectan el resultado contable o el fiscal. 

 

La provisión para el ISR se analiza cómo se muestra a continuación: 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conciliación entre las tasas causada y efectiva del ISR se muestra a continuación: 

   

 
 

Las principales diferencias temporales sobre las que se reconoció el ISR diferido se analizan a continuación: 

 

1T22 2T22

ISR causado 79      176    

ISR diferido ( 15 )   ( 57 )   

Total 64      119    

1T22 2T22

Utilidad antes de impuestos a la utilidad      229      402 

Tasa causada del ISR 30% 30%

ISR a la tasa legal        69      121 

Más (menos) efectos en el ISR de las 

siguientes partidas permanentes:

   Gastos no deducibles 14      35      

   Ajuste anual por inflación ( 19 )   ( 37 )   

ISR reconocido en resultados        64      119 

Tasa efectiva del ISR 28% 30%
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 Durante el 2T22 los principales movimientos en el impuesto sobre la renta diferido se debieron a la 

materialización de los impuestos diferidos generados por la valuación de los instrumentos financieros que se 

sigue presentando ante la volatilidad del tipo de cambio y al incremento en las provisiones de pasivos para hacer 

frente a las prestaciones del personal de la Institución. 

 
Nota 21 - Participación de los trabajadores en la utilidad (PTU) causada y diferida 

 

El Banco está sujeto al pago de la PTU, la cual se calcula aplicando los procedimientos y las disposiciones legales 

vigentes, al 2T22 el Banco tiene una PTU Causada de $80 y PTU diferida por ($48), teniendo un efecto neto en 

resultados de $32. 

 

 

 

 
Nota 22 - Capital contable: 

 

El capital social de la Institución al 2T22, se integra como sigue: 

 

 
Número de acciones* Descripción                   Importe 

                       Capital social autorizado                    $   832 

 

                       Serie “O”, que representa el capital  
 831,817,554                                         social ordinario                    $   832 

 

* Acciones nominativas con valor nominal de $1 peso cada una, totalmente suscritas y pagadas, con lo que el 

capital social pagado es de $832. 
 
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 24 de junio de 2022, los accionistas acordaron 

incrementar el capital social en $100 mediante una aportación de capital representado por 100,000,000 acciones 

ordinarias nominativas Serie “O”.  Después de esta aportación, el capital social nominal autorizado, suscrito y 

pagado del Banco asciende al 2T22 a $832, el cual está representado por 831,817,554. 

Restricciones al capital contable 

1T22 2T22

Estimaciones preventivas para riesgos 

crediticios
460    507    

Provisiones de pasivos 264    264    

Inmuebles, mobiliario y equipo 9        9        

Bienes Adjudicados 15      6        

Valuación Instrumentos Financieros 37      42      

Pagos anticipados ( 156 ) ( 73 )   

Arrendamiento puro 43      49      

Depreciación Fiscal 17      14      

Otros ( 4 )     12      

     685      830 

Tasa de ISR aplicable 30% 30%

ISR diferido activo neto 206 249
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De conformidad con la Ley, no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca 

múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad. 

 

Por otra parte, el Banco debe constituir un fondo de reserva legal separando anualmente el 10% de sus utilidades 

netas, hasta alcanzar un monto equivalente al capital pagado. 

 
Dividendos 

Se realizó pago de dividendos de acuerdo con Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 9 de 

septiembre 2021 por la cantidad de $55. 

Calificadoras 

El 8 de octubre de 2021, Fitch Ratings afirmó las calificaciones de riesgo contraparte de largo y corto plazo en 

escala nacional de Banco BASE en ‘A(mex)’ y ‘F1(mex)’, respectivamente. La Perspectiva de las calificaciones 

de largo plazo es Estable. 

El 10 de febrero de 2022, la agencia calificadora S&P Global Ratings confirmó sus calificaciones crediticias de 
emisor de largo y corto plazo en escala nacional –CaVal– de ‘mxA-’ y ‘mxA-2’, respectivamente, de Banco Base. 
Al mismo tiempo, revisamos la perspectiva de las calificaciones de largo plazo de la entidad a estable de 
negativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores Financieros 

 
Los indicadores financieros, se presentan a continuación: 
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Nota 23 – Cuentas de orden 

 

 

 

 

Nota 24 - Integración de los principales rubros del estado de resultados: 

 

INDICADOR 1T22 2T22

ÍNDICE DE MOROSIDAD 2.67% 3.36%

ÍNDICE DE COBERTURA DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA     117.11     101.30 

EFICIENCIA OPERATIVA 4.27% 4.39%

ROE 18.83% 15.28%

ROA 1.09% 0.88%

ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN 14.52% 14.99%

Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito. 20.66% 22.37%

Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito y mercado. 19.01% 19.72%

LIQUIDEZ         3.01         3.40 

MIN 1.40% 1.25%

Compromisos crediticios 1T22 2T22

Líneas de credito otorgadas no utilizadas 

Cartera 5,549    5,555    

Líneas Operaciones de Derivados 2,534    2,598    

Líneas por cartas de crédito no ejercidas 117       326       

Total 8,200    8,479    

Bienes en Fideicomiso o Mandato 1T22 2T22

Administración 657 701

Garantía 1,629 1,668

Total 2,286    2,369    

Bienes en Custodia o Administración 1T22 2T22

Cetes 468       490       

Bondes 2,399    2,530    

Pagaré 684       404       

Ipabono 3,116    2,860    

Certibur 1,114    1,429    

Total 7,781    7,713    
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El margen financiero se integra por los componentes que se presentan a continuación: 

Margen financiero 

 

El gasto por intereses, se integra como sigue: 

 

 

 

 

 

El resultado por intermediación, se integra a continuación: 

Ingresos por intereses acumulados al: 1T22 2T22

Instrumentos financieros negociables 483       1,085    

Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto 60         163       

Cartera de crédito etapa 1 274       593       

Cartera de crédito etapa 2 2           3           

Cartera de crédito etapa 3 3           3           

Comisiones por el otorgamiento del crédito 24         48         

Efectivo y equivalentes de efectivo 36         65         

Instrumentos financieros derivados de negociación 1           9           

Valorización 1           1           

Total 884       1,970    

Gastos por intereses acumulados al: 1T22 2T22

Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto 498 1,135

Depósitos a plazo 132 295

Depósitos de exigibilidad Inmediata 22 51

Títulos emitidos 0 3

Préstamos interbancarios y de otros organismos 5 10

Intereses sobre pasivos por arrendamiento 1 3

Instrumentos financieros derivados de negociación 2 5

Valorización 12 10

Total 672 1,512
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El rubro de otros ingresos de la operación, se presenta a continuación: 

 

Nota 25 – Información por segmentos: 

 
El Banco clasifica sus segmentos operativos que conforman el estado de situación financiera y estado de 
resultados integral, tal y como se señala a continuación: 

Estado de situación financiera 

Operaciones crediticias: Corresponde a créditos colocados directamente a empresas del sector privado, así como 
operaciones de captación tradicional.  

Operaciones de tesorería y banca de inversión: Corresponde a operaciones de inversión que realiza el Banco, 
tales como compraventa de divisas, inversiones en instrumentos financieros, reportos, préstamo de valores y 
derivados.  

Resultado por intermediación acumulado al: 1T22 2T22

Resultado por valuación:

Derivados con fines de negociación 38 66

Divisas y metales (3) (2)

      Instrumentos financieros negociables (8) (9)

Resultado por compraventa:

Divisas y metales                   625 1,306

Derivados con fines de negociación 48 129

      Instrumentos financieros negociables 15 32

Total 715 1,522

Otros ingresos (egresos) de la operación, neto: 1T22 2T22

Ingresos:

Ingresos por servicios administrativos 1 3

Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y empleados 1 1

Otros 2 19

Total otros ingresos 4 23

Egresos:

Reserva por irrecuperabilidad o difícil cobro 0 (3)

Reserva bienes adjudicados (1) (2)

Aportaciones al IPAB (22) (47)

Donativos 0 (1)

Valorización (6) (17)

Total otros egresos (29) (70)

Total (25) (47)
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Otros: Incluye todos los activos y pasivos no identificados en los dos segmentos anteriores. 

Estado de resultados integral 

Captación: Corresponde a gastos generados por la captación de recursos. 

Operaciones crediticias: Corresponde a ingresos y gastos que generan los créditos colocados directamente a 
empresas del sector privado. 

Operaciones cambiarias: Corresponde al resultado por compraventa de divisas a corto y largo plazo. 

Operaciones de mercado de dinero y derivados: Corresponde a ingresos y gastos generados por las operaciones 
de inversión y derivados que realiza el Banco.  

Al 2T22 los principales saldos por concepto y/o segmento de negocio que se reflejan en el estado de situación 

financiera del Banco se integran como sigue: 

 

 
 

 

 

Los principales saldos por concepto y/o segmento de negocio que se reflejan en el estado de resultados integral 

del Banco al 2T22 se integran como sigue: 

 

Estado de situación financiera por segmentos
Operaciones 

Crediticias

Operaciones de 

Tesorería y 

Banca de 

Inversión

Otros Total

Activo 14,221 51,393 878 66,492

Efectivo y equivalentes de efectivo 0 8,886 0 8,886

Instrumentos financieros negociables restringidos 0 32,550 0 32,550

Instrumentos financieros negociables sin restrincción 0 5,993 0 5,993

Deudores por reporto 0 1,223 0 1,223

Instrumentos financieros derivados 0 125 0 125

Cartera de crédito 14,156 0 0 14,156

Otros Activos 65 2,616 878 3,559

Pasivo 24,150 37,044 1,489 62,683

Captación exigibilidad inmediata 13,806 0 0 13,806

Captación a plazo 9,869 0 0 9,869

Títulos de crédito emitidos 113 0 0 113

Cuenta global de captación sin movimientos 14 0 0 14

Préstamos interbancarios 298 0 0 298

Acreedores por reporto 0 32,503 0 32,503

Colaterales vendidos o dados en garantía 0 1,223 0 1,223

Instrumentos financieros derivados 0 44 0 44

Otros pasivos 50 3,274 1,489 4,813
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Nota 26 - Administración integral de riesgos 
 

Las debilidades en el sistema financiero de un país pueden amenazar su estabilidad financiera y económica.  

Por ello, las autoridades de diversos países han emitido una serie de documentos de carácter prudencial como 

los lineamientos básicos de supervisión para este tipo de actividades. Entre ellos, destacan los relacionados a la 

administración integral de riesgos, los cuales buscan prevenir, detectar, mitigar o cambiar los riesgos que por su 

propia naturaleza pudiesen impactar los resultados de las instituciones financieras y la continuidad de sus 

operaciones. 

Para las instituciones financieras, la identificación oportuna y la eficiente administración de los riesgos se 

presentan como una prioridad fundamental para su supervivencia. 

Durante el 2020, la economía mundial se vio afectada por el cierre de actividades no esenciales que llevaron al 

confinamiento ocasionado por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Banco Base, de manera conservadora, tomó 

acciones que le permitieron salvaguardar el patrimonio de la Institución, así como en todo momento dar 

cumplimiento a los indicadores normativos e internos que la Dirección General y el Consejo de Administración, 

con apoyo de los Órganos Facultados correspondientes, definieron para lograr este objetivo. 

 

El portafolio de inversiones en instrumentos financieros observó una baja importante en comparación con el 

ejercicio anterior; en particular, las posiciones de emisiones corporativas y de menor calidad crediticia fueron 

disminuyendo en el transcurso del año. Lo anterior, permitió que los indicadores de riesgo se mantuvieran en 

niveles sanos. 

 

Por otro lado, la cartera de crédito presentó un ligero incremento en cartera vencida, sin que esto representara un 

impacto desfavorable en los resultados de la Institución y con un índice de morosidad por debajo del 3%. Es de 

destacar que el Banco fue flexible en los requerimientos de sus clientes al otorgar diferimiento de pago de acuerdo 

con las reglas emitidas por las Autoridades a consecuencia de la contingencia sanitaria. 

 

De manera precautoria y cumpliendo con los lineamientos normativos y mejores prácticas, se recurrió a constituir 

montos adicionales de reserva para cubrir una posible degradación de la cartera de crédito; por tanto, el Índice de 

Cobertura se mantuvo por encima del promedio de la Banca. 

 

 

Las acciones anteriores permitieron que el capital se mantuviera en cumplimiento de la normatividad. 

Durante el 2021 y 2022, el portafolio de inversiones en instrumentos financieros se reactivó de manera gradual y 

atendiendo las necesidades de los clientes, regresando a niveles pre-pandemia. Por otro lado, la cartera de crédito 

Estado de resultados integral por segmentos
Operaciones 

Crediticias

Operaciones 

Cambiarias

Operaciones 

Mercado de 

Dinero

Operaciones 

de Derivados
Resultado Neto

Ingresos por intereses 648 65 1,247 10 1,970

Gastos por intereses (371) 0 (1,135) (6) (1,512)

Estimación preventiva para riesgos crediticios (80) 0 0 0 (80)

Margen Financiero 197 65 112 4 378

Comisiones netas 17 (41) (12) 0 (36)

Resultado por intermediación 0 1,304 23 195 1,522

Gastos de administración y promoción (738) (243) (419) (15) (1,415)

Otros ingresos de la operación (33) (15) 1 0 (47)

Resultado de la operación (557) 1,070 (295) 184 402
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mantuvo su nivel de morosidad por debajo del 3% a excepción del 2T22, similar al observado por la Banca, 

mientras que el nivel de reserva constituida se mantuvo en un monto acorde a la calidad crediticia sin que ésta 

presentara un deterioro significativo. 

26.1 . Objetivos y Políticas para la Administración Integral de Riesgos 

Los objetivos en materia de administración integral de riesgos son los siguientes: 

 Fomentar la cultura de administración de riesgos. 

 Fortalecer los principios de estabilidad y continuidad. 

 Adoptar lineamientos internacionales en materia de administración de riesgos. 

 Mantenerse dentro de sus respectivos niveles de riesgo autorizados por el Consejo de 
Administración.  

 Actuar oportunamente en la administración de los riesgos. 

 Dar cumplimiento a la regulación establecida por autoridades mexicanas. 

 Salvaguardar el balance ante movimientos en factores de riesgo que comprometan el capital de los 
accionistas. 

 
La función de administración de riesgos deberá ser integral, es decir, considerar todos los riesgos, cuantificables 
y no cuantificables. Por lo anterior, los riesgos considerados son: de Crédito, de Mercado, de Liquidez, de 
Concentración, Operacional, Tecnológico, Legal, Estratégico, de Negocio y Reputacional. 
 
Para asegurar una adecuada administración integral de riesgos, se establece la siguiente estructura 
organizacional con el fin de delimitar las diferentes funciones y responsabilidades en materia de administración 
de riesgos entre los distintos órganos de autoridad y supervisión, unidades operativas y de negocios.  
 

26.1.1. Estructura Organizacional para la Administración Integral de Riesgos 

El Consejo de Administración es la máxima instancia de autoridad para definir la visión estratégica y aprobar la 

gestión del Grupo Financiero y sus subsidiarias. Es el organismo encargado de decidir, en representación de los 

accionistas, la combinación de Perfil de Riesgo Deseado y Rendimiento de las subsidiarias. Por lo tanto, es el 

responsable de aprobar el Perfil de Riesgo Deseado, el Marco para la Administración Integral de Riesgos, los 

mecanismos para la realización de acciones de corrección, así como los Planes de Contingencia y de 

Financiamiento de Contingencia. 

La adecuación de los Límites de Exposición al Riesgo para cada tipo de riesgo y el Marco para la Administración 

Integral de Riesgos, la congruencia de Evaluación de la Suficiencia de Capital con el Perfil de Riesgo Deseado, 

así como los niveles de liquidez y capitalización, serán aprobados al menos una vez al año por el Consejo de 

Administración. 

El Consejo de Administración delega la responsabilidad de aprobar los Límites Específicos de Exposición al 

Riesgo y los Niveles de Tolerancia al Riesgo por cada unidad de negocio y tipo de riesgo al que se encuentran 

sujetas las subsidiarias del Grupo, al Comité de Riesgos y Remuneración, el cual fue constituido por el Consejo 

de Administración para administrar integralmente los riesgos en que se incurren en el curso de las operaciones, 

sean éstos cuantificables o no, así como para vigilar que dichas operaciones se apeguen a los objetivos, políticas 

y procedimientos para la administración de riesgos. . En cumplimiento con la normatividad vigente, el Consejo de 

Administración aprobó la fusión del Comité de Riesgos y el Comité de Remuneración. 

El Comité de Riesgos y Remuneración, dentro de sus funciones, será el organismo encargado de aprobar las 

metodologías y procedimientos para la identificación, medición y control de los distintos tipos de riesgos, así como 

los parámetros, escenarios y supuestos para llevar a cabo la valuación de dichos riesgos, incluyendo aquellos 
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que surjan de nuevas operaciones, productos y servicios, tanto para temas de riesgos como para aquellos 

relacionados al Sistema de Remuneración. 

Adicionalmente, el Comité de Riesgos y Remuneración, previa aprobación del Consejo, podrá ajustar o autorizar 

de manera excepcional los excesos a los Límites Específicos de Exposición al Riesgo. 

El Comité de Riesgos cuenta con el apoyo de la Unidad de Administración Integral de Riesgos (en adelante UAIR), 

cuyo objeto es identificar, medir, vigilar, e informar los riesgos cuantificables que enfrenta el Banco y su subsidiaria 

en sus operaciones. La UAIR es independiente de las unidades de negocio, a fin de evitar conflictos de interés y 

asegurar una adecuada separación de responsabilidades. El Director General es el encargado de vigilar que se 

mantenga la independencia necesaria entre las unidades de administración de riesgos y las de negocios. 

Los objetivos de la UAIR, consisten en asegurar la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de 

obligaciones mediante la identificación oportuna de riesgos y la adecuada administración de los mismos. 

26.1.2. Alcance y Naturaleza de la Administración Integral de Riesgos 

La UAIR, a través de los diferentes sistemas que las áreas gestionan, monitorea las posiciones que se encuentran 

expuestas a los distintos riesgos enunciados previamente. Es el área encargada de dar seguimiento puntual al 

cumplimiento del Perfil de Riesgo Deseado, incluidos los Límites, Alertas Tempranas y Exposiciones. Dicho 

seguimiento se realiza a través de un sistema de una empresa reconocida en el medio financiero. Asimismo, se 

monitorean las posiciones a través de los sistemas del front office, los cuales también han sido configurados para 

limitar aquellas posiciones que se encuentren fuera del cumplimiento del Perfil de Riesgo Deseado. 

26.2 . Riesgo de Crédito 

El Riesgo de Crédito se define como la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o contraparte en 

las operaciones que efectúan las instituciones de crédito. 

El Riesgo de Crédito se compone de tres elementos: 

a. Probabilidad de incumplimiento. Está relacionado con las características del acreditado o contraparte 
y puede también ser llamado “riesgo del emisor”. 

b. Exposición. Se refiere a la cantidad de dinero prestada a un acreditado o bien, el monto de la 
operación con una contraparte. 

c. Severidad de la pérdida. Incorpora el efecto de las garantías y de cualquier mecanismo que mitigue 
una pérdida en el evento de no pago. 
 

Las políticas y procedimientos para la correcta administración del Riesgo de Crédito contemplan los siguientes 

aspectos: 

a. Límites de Pérdida Esperada y Pérdida No Esperada.  
b. Límites de riesgo a cargo de una persona o grupo de personas que deban considerarse como una 

sola contraparte o fuente de riesgo por sus vínculos patrimoniales o de responsabilidad, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

c. Vigilancia y control efectivo de la naturaleza, características, diversificación y calidad de la exposición 
crediticia. 
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26.2.1. Cartera de Crédito 

Las políticas y procedimientos para la medición del Riesgo de Crédito de la cartera de crédito incluyen una 

estructura de límites de acuerdo con el Perfil de Riesgo Deseado, la mecánica de vigilancia y control efectivo de 

la naturaleza, características, diversificación y calidad de dicha cartera.  

Para determinar el monto de las reservas, se recurre a la calificación proveniente de las Disposiciones. 

Para medir el Riesgo de Crédito de la cartera de crédito, la metodología se basa en el modelo de Montecarlo para 

la determinación de la pérdida esperada y no esperada. El Var de Crédito, por lo tanto, se definirá como la suma 

de ambas pérdidas. 

Para llevar a cabo lo anterior, se utiliza una matriz de transición, con la cual se estima la probabilidad de que cada 

crédito mejore, se deteriore, o mantenga su misma calificación crediticia durante el horizonte de tiempo definido. 

Para realizar el cálculo se asume que el porcentaje de recuperación es cero y con base en la distribución de 

pérdidas y ganancias se determina la pérdida esperada como el promedio de la curva y la pérdida no esperada 

como el 90 percentil de la curva. 

Al 30 de junio de 2022, el VaR de Crédito representó el 4.27% del capital neto. 

Dentro de la medición del Riesgo de Crédito de la cartera se contempla además la concentración de los créditos 

por zona geográfica, por sector, por acreditado o grupo económico y por moneda, entre otros. 

En cumplimiento con las Disposiciones, a continuación, se muestra la información cuantitativa referente a la 

administración del Riesgo de Crédito. Se excluyen exposiciones correspondientes a los créditos entre el Banco 

y su subsidiaria, los cuales ascendieron a $246. 

1. El importe total de las exposiciones brutas con riesgo de crédito al cierre del período (es decir, sin 

restar las estimaciones y sin considerar los efectos de las técnicas de cobertura del riesgo de crédito), 

más el importe medio de las exposiciones brutas durante el periodo, desglosado por los principales 

tipos de la cartera crediticia al 30 de junio de 2022 y el promedio trimestral. 

 

 
 

 
 

2. La distribución geográfica de las exposiciones desglosadas en las principales entidades federativas y 

principales exposiciones: 

 

Importe Promedio Importe Promedio

Comercial 13,960       13,754       13,822       14,194       

   Empresas con ventas o ingresos netos 

anuales menores a 14 millones de UDIs
2,380        2,371        2,478        2,105        

   Empresas con ventas o ingresos netos 

anuales iguales o mayores a 14 millones 

de UDIs

11,580       11,383       11,344       12,089       

Instituciones Financieras 359           368           338           239           

Total 14,319       14,122       14,160       14,433       

1T22 2T22Exposiciones Brutas Sujetas al Método 

Estándar
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Noreste: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo Leon, Tamaulipas; Centro: Aguascalientes, CDMX, Edo. 
México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro; Occidente: Jalisco, Nayarit, SLP; Noroeste: Baja 
California, Sinaloa, Sonora; Sur: Quintana Roo y Yucatán. 

 
3. La distribución de las exposiciones por sector económico: 

 

 
 

Agrícola: agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza. Explotación, Energía y Construcción: 

minería, electricidad, agua, suministro de gas por ductos, construcción. Servicios: transporte, correos, 

almacenamiento, información en medios masivos y servicios del tipo financieros y de seguros, inmobiliarios y de 

alquiler, profesionales, científicos, técnicos, de dirección de corporativos, de apoyo a los negocios, de manejo de 

desechos, de remediación, educativos, de salud, de asistencial social, de esparcimiento, culturales, deportivos, 

recreativos, de alojamiento temporal, de preparación de alimentos y bebidas y del gobierno y organismos 

internacionales. Manufactura: Industrias manufactureras Comercio: comercio al por mayor y comercio al por 

menor. 

4. El desglose de la cartera por plazo remanente de vencimiento por principales tipos de posiciones 
crediticias: 
 

 
 

 

5. Por principales sectores económicos o contrapartes, el importe de: 
 

 Los créditos separando por etapa de riesgo de crédito, así como los días naturales que los créditos 
permanecen en etapa 3: 

 

Monto % Monto %

Noreste 8,424 57% 8,229 56%

Centro 3,995 27% 3,960 27%

Occidente 1,681 11% 1,689 12%

Noroeste 329 2% 351 2%

Sur 346 2% 426 3%

Total 14,775             100% 14,655             100%

1T22 2T22
Región

Monto % Monto %

Manufactura 5,082        34% 5,211        36%

Comercio 4,448        30% 4,201        29%

Servicios 2,822        19% 2,701        18%

Explotación, Energía y Construcción 2,256        15% 2,357        16%

Agrícola 167           1% 185           1%

Total 14,775      100% 14,655      100%

1T22 2T22
Sector

Monto % Monto %

Menor 1 Año 9,745        66% 9,640        66%

1 - 3 años 2,095        14% 1,963        13%

Mayor 3 años 2,935        20% 3,052        21%

Grand Total 14,775       100% 14,655       100%

1T22 2T22Plazo Remanente de 

Vencimiento
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Agrícola: agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza. Explotación, Energía y Construcción: 
minería, electricidad, agua, suministro de gas por ductos, construcción. Servicios: transporte, correos, 
almacenamiento, información en medios masivos y servicios del tipo financieros y de seguros, inmobiliarios y 
de alquiler, profesionales, científicos, técnicos, de dirección de corporativos, de apoyo a los negocios, de 
manejo de desechos, de remediación, educativos, de salud, de asistencial social, de esparcimiento, culturales, 
deportivos, recreativos, de alojamiento temporal, de preparación de alimentos y bebidas y del gobierno y 
organismos internacionales. Manufactura: Industrias manufactureras Comercio: comercio al por mayor y 
comercio al por menor. 

 
 Las reservas para riesgos crediticios clasificadas conforme al Artículo 129 de la CUB: 

 

 
 

Agrícola: agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza. Explotación, Energía y Construcción: 

minería, electricidad, agua, suministro de gas por ductos, construcción. Servicios: transporte, correos, 

almacenamiento, información en medios masivos y servicios del tipo financieros y de seguros, inmobiliarios y de 

alquiler, profesionales, científicos, técnicos, de dirección de corporativos, de apoyo a los negocios, de manejo de 

desechos, de remediación, educativos, de salud, de asistencial social, de esparcimiento, culturales, deportivos, 

recreativos, de alojamiento temporal, de preparación de alimentos y bebidas y del gobierno y organismos 

internacionales. Manufactura: industrias manufactureras. Comercio: comercio al por mayor y comercio al por 

menor. 

 

 Variación en las reservas para riesgos crediticios y créditos castigados durante el periodo: 
 

Sector Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total
Días en Etapa 3 

(Días Naturales)

Manufactura 4,932         114            165            5,211         309

Comercio 3,961         -             241            4,202         591

Servicios 2,631         2                67              2,700         329

Explotación, Energía y Construcción 2,333         4                20              2,357         334

Agrícola 185            -             -             185            0

Total 14,042       120            493            14,655       

Grado de 

Riesgo
Manufactura Comercio Servicios Otros Total

A1                  18                  16                  10                    9                  53 

A2                    6                    1                    3                    4                  14 

B1                   -                      1                   -                     -                      1 

B2                    1                    1                   -                     -                      2 

B3                   -                      1                   -                     -                      1 

C1                   -                     -                     -                     -                     -   

C2                   -                     -                     -                     -                     -   

D                  77                  20                    7                  13                117 

E                  91                163                  39                  16                309 

Reservas 

Adicionales
                   1                    1                   -                     -                      2 

Total                194                204                  59                  42                499 



 

 

Notas a los Estados Financieros 

consolidados 

Al segundo trimestre del 2022 

 
 

6. El importe por separado de los créditos que la Institución considere en etapa 3, desglosado por entidades 
federativas significativas, incluyendo los importes de las reservas preventivas para riesgos crediticios 
relacionadas con cada área geográfica. 
 

 
 

 

7. La conciliación de los cambios en las reservas preventivas para riesgos crediticios para créditos en 
etapa 3: 
 

 
 

26.2.2. Inversiones en instrumentos financieros 

 
Dentro de la administración del Riesgo de Crédito del portafolio de Inversiones en Instrumentos Financieros 

se utiliza la metodología de pérdida esperada, la cual consiste en asignar una probabilidad de incumplimiento 

a cada una de las emisiones que componen el portafolio, considerando dos principales factores: la calificación 

y el plazo al vencimiento de la emisión. 

La pérdida esperada del portafolio de Inversiones en Instrumentos Financieros al 30 de junio de 2022 

representó el 0.28% del capital neto. Durante el segundo trimestre de 2022, el nivel de pérdida esperada 

promedio fue de 0.16% del capital neto. 

El monto que mejor representa la exposición máxima al riesgo de crédito, sin tomar en cuenta algún colateral 

recibido u otro tipo de mejora crediticia, es el valor de mercado de los títulos que componen el portafolio de 

Inversiones en Instrumentos Financieros, el cual al 30 de junio de 2022 fue de 38,543. 

 

26.2.3. Derivados 

Para medir el riesgo de crédito de los productos financieros derivados, se utilizará la metodología de pérdida 

esperada aplicable a la cartera de crédito. El cálculo consiste en agrupar todos los clientes de derivados que 

hicieron uso de su línea de crédito, es decir, aquellos que presentan una posición de minusvalía. 

Variación de reservas 

cartera total
1T22 2T22

Saldos inicial 476               462               

Más: Incrementos 89                 105               

Menos: Eliminaciones 103               68                 

Saldo Final                462                499 

Entidad Federativa Etapa 3 Reservas

Ciudad de México               136                 92 

Nuevo León               190               116 

Jalisco                 65                 44 

Otros               102                 72 

Total               493               324 

Cambios en Reservas 

para Créditos en 

Etapa 3

1T22 2T22

Saldos inicial 284                307               

Más: Incrementos 54                  53                 

Menos: Eliminaciones 31                  35                 

Saldo Final                 307                 325 
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Posteriormente se utiliza el método de Simulación Montecarlo, bajo los mismos criterios para el cálculo de la 

pérdida esperada de los acreditados.  

Al 30 de junio de 2022 la pérdida esperada representó el 0.00001% del capital neto. 

El monto que mejor representa la exposición máxima al riesgo de crédito, sin tomar en cuenta algún colateral 

recibido u otro tipo de mejora crediticia, es el valor de mercado de los instrumentos financieros derivados, el cual 

al 30 de junio de 2022 fue de $81. 

Por otro lado, se ha definido una metodología de sensibilidad tomando como base el contenido del Anexo 1-L 

de la Circular Única de Bancos, denominada “Exposición Crediticia Derivados (ECD)”, en la cual se incorpora un 

“add on” al valor razonable de las operaciones para determinar el consumo en estrés de los clientes y 

contrapartes financieras; este nuevo consumo supondría un exceso a la línea de crédito y, por lo tanto, un 

aumento en el requerimiento de llamadas de margen. 

Dicho “add on” está dado por la siguiente expresión: 

VAneto = 0.4 ∗ VAbruto + 0.6 ∗ RNB ∗ VAbruto 

Al 30 de junio de 2022 el exceso que representaría el consumo en estrés comparado contra las líneas de crédito 

representó el 0.18% del capital neto. 

A continuación, se presenta la información cuantitativa con relación a: 

a. El valor razonable positivo en términos brutos de contratos, posiciones crediticias actuales neteadas y 

garantías reales mantenidas: 

 

b. La exposición agregada actual y futura por contraparte o grupo de contrapartes: 

 

 
 

 

 

c. La evaluación de la calidad crediticia de las contrapartes previas a realizar las operaciones: 

 

1T22 2T22

Valor positivo en terminos de contrato 654 662

Beneficio de neteo 281 348

Neto 374 314

Garantías recibidas 138 124

Costo 

actual de 

reemplazo

Exposición 

potencial 

futura

Costo 

actual de 

reemplazo

Exposición 

potencial 

futura

Contrapartes financieras 34 34 39 39

Contrapartes no financieras (clientes) 339 164 276 199

Total 374 198 314 238

Tipo de contraparte

1T22 2T22
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26.2.4. Información cuando apliquen técnicas de mitigación 

Para mitigar el Riesgo de Crédito de la cartera de crédito consolidada se aceptan los siguientes tipos de garantías 

reales: Garantía Hipotecaria, Hipotecaria sobre Unidad Industrial, Prendaria, Certificado de Depósito y Bono de 

Prenda, Colateral, Prenda Bursátil, Fiduciaria, Mandato Irrevocable, Seguros y Carta Garantía. 

En el caso de créditos con garantías reales, se revisará el estado físico, la situación jurídica y los seguros del 

bien de que se trate, así como las circunstancias de mercado, considerando adicionalmente un avalúo 

actualizado de conformidad con las políticas. 

Tanto los bienes a hipotecar como los bienes muebles que incluyen la unidad industrial, deberán contar con 

avalúo practicado por un perito autorizado por la Institución o bien un avaluó realizado por una institución 

bancaria. Lo anterior, con la finalidad de precisar si el valor de los bienes que constituyen la garantía, cumplen 

con la relación de garantía al Crédito autorizado. 

Cuando se han otorgado garantías reales, la actualización de avalúos debe efectuarse de acuerdo al tipo de 

garantía: 

 Bienes inmuebles: cada tres años. 
 Bienes muebles: cada dos años. 

 
En estos casos, la actualización del avalúo, puede realizarse mediante un perito externo autorizado por la 

institución o por un avaluó realizado por una institución bancaria, mediante un reporte de estimación del valor 

del bien. 

Para efectos del cálculo del requerimiento de capital para la cartera de crédito bajo el método Estándar, se 

reconocen como mitigantes de riesgo avales de banca de desarrollo y garantías líquidas. 

La cartera de crédito se conformaba por los siguientes tipos de garantía: 

 
 

En lo que respecta a los productos financieros derivados, se podrán concertar operaciones con contrapartes 

financieras y no financieras, autorizadas por el Comité de Crédito, que tengan asignada una línea de operación 

o que cuenten con los registros mínimos de garantías. Las garantías se tendrán que formalizar mediante un 

contrato global de prenda bursátil, el cual se incluirá en los suplementos del Contrato Marco. Las garantías 

recibidas para cubrir el riesgo crediticio serán instrumentos emitidos por el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

1T22 2T22

Ponderadas al 20% 75 118

Ponderadas al 50% 12 70

Ponderadas al 100% 287 126

Calidad crediticia
Exposición

Cartera de crédito 

por tipo de garantía
1T22 2T22

Sin Garantía 7,016                6,792                

Real No Financiera 6,825                6,969                

Real Financiera 548                   508                   

Personal 386                   386                   

Total 14,775 14,655
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Al 30 de junio de 2022 los depósitos en garantías en efectivo de clientes con posiciones en derivados ascendieron 

a $130. 

26.3.  Riesgo de Concentración 

El Riesgo de Concentración se define como la pérdida potencial atribuida a la elevada y desproporcional 

exposición a factores de riesgo particulares dentro de una misma categoría o entre distintas categorías de riesgo. 

 

26.3.1. Cartera de Crédito 

 

Dentro de la medición de éste riesgo se contempla la concentración de los créditos por zona geográfica, por 

sector, por acreditado o grupo económico y por moneda, entre otros. 

26.3.1.1. Diversificación de Riesgos  

Previo al otorgamiento de financiamientos, se verifican aquellos deudores o acreditados que forman parte de un 
grupo de personas que constituyan Riesgos Comunes y se asegura que estos no sobrepasen de los límites 
regulatorios estipulados en las Disposiciones. 

Tanto el mayor como los tres mayores deudores, al 30 de junio de 2022, no presentaron excesos. 

La información referente a los financiamientos que representaron más del 10% del capital básico, así como el 
monto de financiamientos a cargo de los 3 principales clientes o grupos de clientes que representaron Riesgo 
Común, se sitúa en la nota 9. Cartera de Crédito. 

26.3.2. Inversiones en Instrumentos Financieros  

A continuación, se presenta la información cuantitativa referente a la calidad crediticia de la Mesa de Dinero 

al 30 de junio de 2022: 

 

La información referente a las exposiciones distintas a títulos gubernamentales, que están integradas por títulos 

de deuda de un mismo emisor y que representan más del 5% del capital neto, se sitúa en la nota 6. Inversiones 

en Instrumentos Financieros. Al 30 de junio de 2022 no se mantienen inversiones en instrumentos financieros 

superiores al 5% del capital neto. 

 

Al 30 de junio de 2022, no hubo posición en títulos accionarios. 

26.4. Riesgo de Mercado 
 

El Riesgo de Mercado se define como la pérdida potencial ante cambios en los factores de riesgo que inciden 

sobre la valuación o sobre los resultados esperados de sus operaciones, tales como tasas de interés, tipos de 

cambio, índices de precios, entre otros. 

Como parte de la administración de Riesgo de Mercado se utiliza la metodología del Valor en Riesgo (VaR por 

sus siglas en inglés), la cual considera el modelo de simulación histórica no paramétrico con un horizonte de 1 

Valor Mercado
% 

Posición
Valor Mercado

% 

Posición

AAA 33,113 97% 37,123 97%

AA 417 1% 497 1%

A 692 2% 923 2%

Total 34,222 100% 38,543 100%

Calificación

1T22 2T22
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día, escenarios con datos históricos de 55 y 250 días, tomando el que resulte mayor, considerando un nivel de 

confianza de 99%. Esta metodología se aplica a las operaciones del portafolio de Inversiones en Instrumentos 

Financieros, Instrumentos Financieros Derivados y Divisas, las cuales están expuestas a variaciones de los 

factores de riesgo que afectan directamente su valuación a mercado (tasas de interés, tipos de cambio, entre 

otras). Para obtener dichos factores de riesgo, se tiene celebrado un contrato con una empresa que funge como 

proveedor de precios, reconocida en el medio financiero. 

El significado del VaR es la pérdida potencial a un día que pudiera generarse en la valuación de los portafolios 

a una fecha determinada (horizonte de inversión), en el supuesto de que se repitieran en el futuro determinados 

escenarios históricos inmediatos anteriores. 

La UAIR, como encargada del monitoreo del Riesgo de Mercado, realiza diariamente el cálculo del VaR de todos 

los portafolios antes mencionados, y es reportado a los miembros del Comité de Riesgos y Remuneración y a 

los operadores. Para ello se contrató un sistema con una empresa reconocida en el medio financiero. 

A continuación, se presentan los resultados del cálculo del VaR. Al 30 de junio de 2022, el capital neto requerido 

para el cálculo del porcentaje del VaR es de $ 3,540. 

 

Complementando la metodología del VaR, con el objetivo de determinar el impacto que pudieran causar eventos 

relevantes de naturaleza económica y política en el valor de los portafolios, la UAIR genera análisis de 

sensibilidades y pruebas bajo condiciones extremas. Este ejercicio permite reconocer las posiciones o 

estrategias más vulnerables. 

La metodología para la construcción de escenarios de sensibilidad y estrés consiste en el seguimiento de 

tendencias de cada uno de los factores de riesgos y el efecto que éstas provocarían en la valuación de los 

portafolios. Existen ciertas limitaciones en esta metodología ya que al utilizar información histórica los escenarios 

pueden ser diferentes con respecto al comportamiento de los factores de riesgo actuales. A continuación, se 

presentan los parámetros y resultados de los portafolios antes mencionados considerados en su conjunto: 

Escenarios de Sensibilidad: 

Escenario #1: ▲ 75 pb en Tasas Locales. 

Escenario #2: ▲ 0.25 pb en Sobretasas. 

Escenario #3: ▲ 25 pb en Tasas Foráneas. 

Escenario #4: ▼ 75 pb en Tasas Locales. 

Escenario #5: ▼ 0.25 pb en Sobretasas. 

Escenario #6: ▼ 25 pb en Tasas Foráneas. 

Escenario #7: ▲ 2% en Tipos de cambio. 

Escenario #8: ▼ 2% en Tipos de cambio 

 

Portafolio Valor de 

Mercado

VAR $ VAR $ 

Promedio

% VAR % VAR 

Promedio

Global 58,829 11 7 0.32% 0.21%

Derivados 81 1 2 0.04% 0.06%

Inversiones en instrumentos 

financieros
38,543 8 4

0.22% 0.13%

Divisas 24 0 0 0.01% 0.01%
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Los escenarios #1, #6 y #7 arrojan pérdidas por (19), 0 y (7) respectivamente, las cuales se reflejarían en el 

Resultado por Intermediación en dado caso que se presentaran dichos escenarios. 

Escenarios de Estrés: 

Escenario #1: ▲200pb en Tasas Locales y Foráneas; ▲2pb en Sobretasas; ▲10% en Tipo de Cambio. 

Escenario #2: ▲100pb en Tasas Locales y Foráneas; ▲1pb en Sobretasas; ▲5% en Tipo de Cambio. 

Escenario #3: ▼100pb en Tasas Locales y Foráneas; ▼1pb en Sobretasas; ▼5% en Tipo de Cambio. 

Escenario #4: ▼200pb en Tasas Locales y Foráneas; ▼2pb en Sobretasas; ▼10% en Tipo de Cambio. 

Escenario #5: Simulación de lo acontecido en México durante el período de Octubre 2008 Marzo 2009. 

Escenario #6: Simulación de lo acontecido durante los atentados terroristas en la ciudad de Nueva York en 

Septiembre de 2001. 

Escenario #7: Simulación de lo acontecido durante la crisis brasileña de Enero de 1999. 

Escenario #8: Simulación de lo acontecido durante el período de elecciones presidenciales del 2006 en 

México.  

Escenario #9: Simulación Niveles históricos Máximos 0 Mínimos BASE. 

Escenario #10: Simulación Pandemia COVID-19. 

 

Los escenarios #1, #2, #5, #6, #7, #8, #9 y #10 arrojan pérdidas por (61), (30), (27), (21), (26), (9), (29) y (13) 

respectivamente, las cuales se reflejarían en el Resultado por Intermediación en dado caso que se presentaran 

dichos escenarios. 

 

 
 
Para asegurar la efectividad de la metodología del VaR, se realizan pruebas de “Backtesting” comparando las 
pérdidas estimadas con las pérdidas efectivamente observadas. 
 
26.4.1. Inversiones en instrumentos financieros 

Al 30 de junio de 2022 el VAR de la Mesa de Dinero fue de $8 lo que representó el 0.22% del capital neto. En 

promedio, el VAR fue de $5 lo que representó el 0.13% del capital neto. 

Ante un escenario de sensibilidad, la máxima pérdida observada se sitúa en $19. Ante un escenario de estrés, la 

máxima pérdida observada se sitúa en $61. 

26.4.2  Derivados 

Para el portafolio de Instrumentos Financieros Derivados se da seguimiento al Valor de Mercado, al VaR y a la 

posición abierta por producto. Al 30 de junio de 2022, se cuenta con autorización para operar forwards de tipo de 

cambio, swaps de tasa de interés en moneda nacional (Interest Rate Swaps “IRS”) y moneda extranjera (Cross 

Currency Swaps “CCS”) opciones de tipo de cambio y tasa de interés en moneda nacional. 

Al 30 de junio de 2022 el VAR de la Mesa de Derivados fue de 1 lo que representó el 0.04% del capital neto. En 

promedio, el VAR fue de 2 lo que representó el 0.06% del capital neto.  

Escenario #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8

Impacto -19 0 0 19 0 0 -7 7

Escenario #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10

Impacto -61 -30 29 56 -27 -21 -26 -9 -29 -13
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Las medidas de sensibilidad aplicables a los Instrumentos Financieros Derivados corresponden a movimientos 

en los factores de riesgo, lo que en la literatura se conoce como “griegas”, cuya definición se presenta a 

continuación: 

Forwards Tipo de Cambio: 

– Delta (cambio en el valor de mercado del forward al registrarse un movimiento en el tipo de cambio) 

de 0.01. 

– Rho (cambio en el valor de mercado del forward al registrarse un movimiento en la tasa de descuento) 

de 1 punto base. 

– Phi / Rho (cambio en el valor de mercado del forward al registrarse un movimiento en la tasa del 

subyacente) de 1 punto base. 

–  Theta (cambio en el valor de mercado del forward al registrarse un movimiento en su plazo) de 1 día. 

 

Swaps (IRS y CCS): 

– Delta (cambio en el valor de mercado del swap al registrarse un movimiento en las tasas forwards) de 

1 punto base (0.01%). 

–  Rho (cambio en el valor de mercado del swap al registrarse un movimiento en la tasa de descuento) 1 

punto base (0.01%). 

–  DV01 (cambio en el valor de mercado del swap al registrarse un movimiento en la tasa del Yield)  

 1 punto base (0.01%). 

 

Opciones Tipo de Cambio: 

– Delta (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en el tipo de cambio) (SPOT * 1.01) 
– Gamma (Cambio en la Delta de la Opción ante un cambio en el tipo de cambio) (SPOT / 1.01) 
– Vega (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en la volatilidad) (Vol + 0.01) 
– Rho (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en las tasas de interés) (r+ 0.001)  

Producto Valor de 

Mercado

VAR $ Posición 

Abierta

Forwards Tipo de Cambio 83 4 0

Swaps 40 3

CCS 1 3

Opciones Tipo de Cambio 0 0 0

Opciones Tasa de Interés -42 4

Nota: posición abierta de forwards y opciones de tipo de cambio en millones de dólares

Plazo 

(Años)

Posición 

Abierta

Plazo 

(Años)

Posición 

Abierta

1 13 1 -52

2 61 2 -55

3 32 3 -42

5 74 4 -7

7 -47 5 -9

10 6 7 -5

15 0 10 0

20 0

Nota: posición abierta de swaps en miles de pesos medido por DV01 y opciones de tasa de interés en millones de pesos medido por delta

Swaps (IRS Y CCS) Opciones Tasa
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– Rho' (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en las tasas de interés del Subyacente) (r'+ 0.001) 
– Theta (Cambio en el valor de la Opción ante el paso del tiempo con todo lo demás invariable) (plazo=t-1) 
 

Opciones Tasa de Interés: 

– Delta (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en la tasa forward) (SPOT * 1.01) 
– Vega (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en la volatilidad) (Vol + 0.01) 
– Theta (Cambio en el valor de la Opción ante el paso del tiempo con todo lo demás invariable) (plazo=t-1) 
 

 
 
Opciones Fx en miles de dólares americanos. El resto en pesos mexicanos. 

Adicionalmente, se simulan impactos en la valuación de las operaciones bajo pruebas bajo condiciones 

extremas, de la siguiente manera: 

Escenario #1: ▲ 200 pb Tasas Locales; ▲ 200 pb Tasas Foráneas; ▲ 10%Tipos de Cambio; 
Escenario #2: ▼ 200 pb Tasas Locales; ▼ 200 pb Tasas Foráneas; ▼ 10%Tipos de Cambio; 

 
 
El escenario #1 arroja una pérdida por (14), el cual se reflejaría en el Resultado por Intermediación en dado 

caso que se presentaran dichos escenarios. 

 

26.5. Riesgo de Liquidez 
 

El Riesgo de Liquidez se define como: 

 La incapacidad para cumplir con las necesidades presentes y futuras de flujos de efectivo afectando 
la operación diaria o las condiciones financieras de la Institución. 

 La pérdida potencial ante la imposibilidad o dificultad de renovar pasivos o de contratar otros en 

condiciones normales, por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer 

frente a sus obligaciones, o bien, ante el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente 

enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente. 

 La pérdida potencial por el cambio en la estructura del estado de situación financiera de la Institución 
debido a la diferencia de plazos entre activos y pasivos. 

IRS CCS

Delta -23,089 Delta 177,434 0 Delta -31,583 Delta -170,032

Rho -14,951 Rho 165,886 -154 Gamma -204 Vega -266,458

Phi/Rho 13,783 DV01 139,941 1 Rho -1,149 Theta 70,815

Theta -107,438 Rho* 1,204

Vega -1,756

Theta 203

Forwards Tipo de cambio 
Swaps

Opciones Tipo de Cambio Opciones Tasa de Interes

Escenario Impacto

#1 -14

#2 8
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26.5.1. Inversiones en instrumentos financieros 

La medición del riesgo de liquidez de las Inversiones en Instrumentos Financieros se realiza a través del Factor 

de Riesgo Liquidez (FRL), el cual incorpora como insumo principal el spread de los títulos de deuda operados en 

el mercado financiero con una ventana móvil de 90 días; la información de los títulos de deuda es obtenida de las 

bases corporativa, gubernamental y bancaria del proveedor de precios Valmer. Al 30 de junio de 2022 el FRL fue 

de $17 mismo que representa el 0.04% del Portafolio y 0.50% del Capital. El promedio del FRL al segundo 

trimestre de 2022 fue de $15 que representó el 0.04% del Portafolio y 0.44% del Capital. 

 
Para cuantificar la pérdida potencial derivada de la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos 

inusuales para hacer frente a obligaciones inmediatas, se realiza un análisis mensual donde se crean dos sub 

portafolios y se agrupan los instrumentos del portafolio con bursatilidad “Baja” y "Nula". Posteriormente, se 

realiza un análisis de volatilidad en las curvas de tasas y sobretasas que se utilizan para la valuación de los 

instrumentos, para así, establecer un escenario de desplazamiento. Al 30 de junio de 2022 la pérdida potencial 

representó el 0.004% del capital neto. 

26.6. Riesgo operacional: 

El riesgo operativo conforme a la CUB emitida por la Comisión Bancaria, se define como la pérdida potencial por fallas 

o deficiencias en los controles internos, por errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o 

en la transmisión de información, así como por resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o 

robos, y comprende, entre otros, al riesgo tecnológico y al riesgo legal. 

a. El riesgo tecnológico se define como la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas 
derivadas del uso o dependencia en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y cualquier 
otro canal de distribución de información en la prestación de los servicios con los clientes de la Institución. 
 

b. El riesgo legal se define como la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales y 
administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y la 
aplicación de sanciones, en relación con las operaciones que las instituciones de crédito llevan a cabo. 

 

La Institución procura un sistema para la administración de riesgo operacional cuyo objetivo es 1) Ayudar al logro 

de los objetivos corporativos mediante la prevención y administración de riesgos operaciones, 2) Asegurar que 

los mecanismos de control sean eficientes y efectivos y que estén debidamente identificados, evaluados y 

alineados con la estrategia de riesgos establecida y 3) que los riesgos estén debidamente cuantificados para 

posibilitar la adecuada asignación de capital por riesgo operacional. 

El ambiente de control representa las condiciones sobre las cuáles de forma directa o indirecta incide en el marco 

de gestión del riesgo operacional. La existencia de un Gobierno Corporativo, manuales de políticas y 

procedimientos, estructura organizacional adecuada, la función de auditorias internas y las áreas de riesgo y 

control coadyuvan al buen funcionamiento del sistema de control interno que incide en la disminución de los 

riesgos identificados. 

Para la administración y gestión del riesgo operacional el área de Riesgo Operacional en conjunto con la 

Contraloría Interna han determinado el marco de gestión de riesgo operacional de la siguiente manera: 

a. Identificación; consiste en determinar cuáles son los factores de riesgos; es decir que atributos pueden 
generar la causa a determinado riesgo. Identificando el proceso y en su caso a la unidad de negocio 
asociada a dicho riesgo. 

 
b. Cuantificación; la dimensión de un riesgo se determina principalmente con base a la historia de los 

eventos que se han materializado en una pérdida o también con base a la probabilidad e impacto en 
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caso de ocurrencia. 
 

c. Mitigación; consistente es establecer las actividades o planes para mitigar el riesgo, su frecuencia de 
supervisión con base al grado de riesgo y los umbrales determinados por el Comité de Riesgos. La 
mitigación corresponde a dar respuesta a los riesgos vigentes. 

 
d. Seguimiento; mediante el establecimiento de matrices de riesgo-control se realiza el seguimiento para 

el mantenimiento de actualización de riesgo y controles por cada una de las áreas correspondientes o 
unidades de negocio según corresponda. Mediante el monitoreo permanente de los indicadores de 
riesgo. 
 

En adición al marco de gestión de riesgo operacional, la Contraloría realiza diversas actividades como: 

Monitoreo eficiente del Sistema de Control Interno mediante mecanismos de autoevaluaciones, indicadores y 

pruebas de efectividad hacia la ejecución de los controles. 

 Elaboración de los informes de Control Interno y Riesgo Operacional para la Dirección, Comités, áreas 
de negocio y autoridades regulatorias. 
 

 Promover la formación y desarrollo de la cultura de prevención al riesgo operacional.  
 

 Administración de la base de datos histórica de pérdidas por riesgo operacional 
 

Respecto al registro de pérdidas por riesgo operacional, se cuenta con una base de datos que integra el registro 

de los diferentes tipos de pérdida y su costo, incluyendo la pérdida económica originada por el evento, los gastos 

adicionales como consecuencia de los mismos y sus recuperaciones relacionadas.  

De forma tal, que proporciona una medida confiable de las pérdidas potenciales en el tiempo y permite aplicar 

las acciones correctivas necesarias para mitigar su exposición al riesgo en relación con los niveles de tolerancia 

correspondientes.  

Los tipos de pérdida se encuentran clasificados de acuerdo a las siguientes categorías.  

1. Fraude Interno: Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a defraudar, apropiarse de 
bienes indebidamente o soslayar regulaciones, leyes o políticas empresariales (excluidos los eventos de 
diversidad / discriminación) en las que se encuentra implicada, al menos, una parte interna a la empresa. 

2. Fraude externo: Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a defraudar, apropiarse de 
bienes indebidamente o soslayar la legislación, por parte de un tercero. 

3. Laboral y seguridad en el trabajo: Pérdidas derivadas de actuaciones incompatibles con la legislación 
o acuerdos laborales, sobre higiene o seguridad en el trabajo, sobre el pago de reclamaciones por daños 
personales, o sobre casos relacionados con la diversidad/discriminación. 

4. Clientes, productos y prácticas empresariales: Pérdidas derivadas del incumplimiento involuntario o 
negligente de una obligación profesional frente a clientes concretos (incluidos requisitos fiduciarios y de 
adecuación), o de la naturaleza o diseño de un producto. 

5. Eventos externos: Pérdidas derivadas de daños o perjuicios a activos materiales como consecuencia 
de desastres naturales u otros acontecimientos. 

6. Fallas en sistemas: Pérdidas derivadas de incidencias en el negocio y de fallos en los sistemas. Fallas 
en Hardware, Software, Telecom, CFE 

7. Ejecución y gestión de procesos: Pérdidas derivadas de errores en el procesamiento de operaciones 
o en la gestión de procesos, así como de relaciones con contrapartes comerciales y proveedores. 

 

Todos los eventos se integran en una base de datos histórica, evaluados con base a su grado de criticidad y 

el marco de apetito de riesgo establecidos mediante los niveles de tolerancia. Estos nos permiten tener 
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visibilidad de las tendencias en los riesgos correspondientes a cada clasificación y por consecuencia tomar 

medidas de control en las alertas tempranas según el tipo de riesgo. 
 

26.7. Bursatilizaciones 

A continuación, se presenta la exposición bajo el método estándar por bursatilizaciones actuando como 

inversionista. Ninguna emisión se deduce del capital fundamental. 

No se cuenta con bursatilizaciones en las que el Banco haya actuado como originador. 

 
 

26.8. Posiciones en acciones 

A continuación, se presenta la información accionaria al 30 de junio de 2022: 

 

 

26.9. Requerimiento de capital 

 

 
 

De acuerdo a la clasificación realizada por CNBV sobre las instituciones de banca múltiple con base en el Índice 

de Capitalización (ICAP), los Coeficientes de Capital Básico y de Capital Fundamental, así como en el 

Suplemento de Conservación de Capital, nos permitimos comunicar que, al cierre del mes de junio de 2022, 

Banco Base clasifica en la categoría I y presenta un ICAP de 14.99%. 

26.9.1. Revelación de Información relativa a la Capitalización (Anexo 1-O) 

En cumplimiento con el Anexo 1-O de la CUB, se presenta la siguiente información: 

1.    Integración del Capital Neto 

2.    Relación del Capital Neto con el estado de situación financiera 

3.    Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Totales 

4.    Características de los títulos que forman parte del Capital Neto 

5. Gestión del capital. 
6. Ponderadores involucrados en el cálculo del Suplemento de Capital Contracíclico de las 

Instituciones. 
 

Importe
Grado de 

riesgo

Ponderador de riesgo 

de crédito

1T22 4 1 20%

2T22 4 1 20%

Concepto 1T22 2T22

Tenencia de Acciones 3.69 3.73

1T22 2T22

Requerimientos de capital por Riesgo de Mercado             113              170 

Requerimientos de capital por Riesgo de Crédito          1,301           1,266 

Requerimientos de capital por Riesgo Operacional             437              453 

Capital regulatorio          3,359           3,540 

Activos en Riesgo de Mercado 1,412        2,130          

Activos en Riesgo de Crédito 16,258       15,825        

Activos en Riesgo Operacional 5,465        5,662          

ICAP 14.52% 14.99%
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Tabla 1.1 Formato de revelación de la integración del capital (cifras en miles de pesos): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Capital común de nivel 1 (CET1): instrumentos y reservas Monto

1 Acciones ordinarias que califican para capital común de nivel 1 más su prima correspondiente 831,818

2 Resultados de ejercicios anteriores 2,456,958

3 Otros elementos de la utilidad integral (y otras reservas) 519,111

6 Capital común de nivel 1 antes de ajustes regulatorios 3,807,887

9
Otros intangibles diferentes a los derechos por servicios hipotecarios (neto de sus correspondientes impuestos a la 

utilidad diferidos a cargo)
119,239

10 

(conservador) 

Impuestos a la utilidad diferidos a favor que dependen de ganancias futuras excluyendo aquellos que se derivan de 

diferencias temporales (netos de impuestos a la utilidad diferidos a cargo)
47,975

19 

(conservador) 

Inversiones significativas en acciones ordinarias de bancos, instituciones financieras y aseguradoras fuera del 

alcance de la consolidación regulatoria, netas de las posiciones cortas elegibles, donde la Institución posea más del 

10% del capital social emitido (monto que excede el umbral del 10%)

100,637

28 Ajustes regulatorios totales al capital común de nivel 1 267,850

29 Capital común de nivel 1 (CET1) 3,540,037

45 Capital de nivel 1 (T1 = CET1 + AT1) 3,540,037

59 Capital total (TC = T1 + T2) 3,540,037

60 Activos ponderados por riesgo totales 23,617,756

61
Capital Común de Nivel 1 

(como porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales)
14.99%

62
Capital de Nivel 1 

(como porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales)
14.99%

63
Capital Total 

(como porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales)
14.99%

64

Suplemento específico institucional (al menos deberá constar de: el requerimiento de capital común de nivel 1 más 

el colchón de conservación de capital, más el colchón contracíclico, más el colchón G-SIB; expresado como 

porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales)

7.00%

65 del cual: Suplemento de conservación de capital 2.50%

66 del cual: Suplemento contracíclico bancario específico 0.001%

68
Capital Común de Nivel 1 disponible para cubrir los suplementos (como porcentaje de los activos ponderados por 

riesgo totales)
7.99%

75
Impuestos a la utilidad diferidos a favor derivados de diferencias temporales (netos de impuestos a la utilidad 

diferidos a cargo)
277,686

77 Límite en la inclusión de provisiones en el capital de nivel 2 bajo la metodología estandarizada 174,985

(Cifras en miles de pesos)

Límites aplicables a la inclusión de reservas en el capital de nivel 2

Instrumentos de capital sujetos a eliminación gradual (aplicable únicamente entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de enero de 2022)

Capital de nivel 2: instrumentos y reservas

Capital de nivel 2: ajustes regulatorios

Razones de capital y suplementos

Mínimos nacionales (en caso de ser diferentes a los de Basilea 3)

Cantidades por debajo de los umbrales para deducción (antes de la ponderación por riesgo)

Capital común de nivel 1: ajustes regulatorios

Capital adicional de nivel 1: instrumentos

Capital adicional de nivel 1: ajustes regulatorios
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Tabla 2.1 Relación de Capital Neto con el Estado de Situación Financiera 

 

Estado de Situación Financiera con cifras sin consolidar con subsidiaria (cifras en miles de pesos) 

 

 
 

 

 

Ref. Rubros del estado de situación financiera

Monto presentado en el 

estado de situación 

financiera

Activo 66,493,704

BG1 Efectivo y equivalentes de efectivo 8,885,890

BG3 Inversiones en instrumentos financieros 38,542,967

BG4 Deudores por reporto 1,223,263

BG6 Derivados 125,191

BG8 Total de cartera de crédito (neto) 14,089,543

BG10 Otras cuentas por cobrar (neto) 2,795,343

BG11 Bienes adjudicados (neto) 31,559

BG12 Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) 80,737

BG13 Inversiones permanentes 104,369

BG15 Impuestos y PTU diferidos (neto) 226,584

BG16 Otros activos 388,257

Pasivo 62,685,817

BG17 Captación tradicional 23,822,231

BG18 Préstamos interbancarios y de otros organismos 297,672

BG19 Acreedores por reporto 32,508,487

BG21 Colaterales vendidos o dados en garantía 1,223,261

BG22 Derivados 44,355

BG25 Otras cuentas por pagar 4,742,164

BG28 Créditos diferidos y cobros anticipados 47,647

Capital contable 3,807,887

BG29 Capital contribuido 831,818

BG30 Capital ganado 2,976,069

Cuentas de orden 117,517,567

BG32 Activos y pasivos contingentes 56,047

BG33 Compromisos crediticios 8,925,681

BG34 Bienes en fideicomiso o mandato 2,369,157

BG36 Bienes en custodia o en administración 7,712,806

BG37 Colaterales recibidos por la entidad 1,353,024

BG38
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por 

la entidad
1,223,128

BG40
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de 

crédito vencida
10,829

BG41 Otras cuentas de registro 95,866,894
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Conceptos Regulatorios para el cálculo de los componentes del capital neto (cifras en miles de pesos) 

 

 
 

Posiciones expuestas a riesgos de mercado por factor de riesgo: 

 

 
 

Activos ponderados sujetos a riesgo de crédito por grupo de riesgo: 

 

 
  

 

Importe de 

posiciones 

equivalentes

Req. de 

capital

Importe de 

posiciones 

equivalentes

Req. de 

capital

Operaciones en M.N. con tasa nominal 326 26 333 27 

Operaciones con títulos de deuda en M.N. con sobretasa y una 

tasa revisable 855 68 1,409 113 

Posiciones en ORO 1 0 2 0 

Operaciones en M.E. con tasa nominal 44 3 29 2 

Posiciones en divisas o con rendimiento indizado al tipo de cambio
186 15 357 29 

Riesgo de Mercado:

1T22 2T22

Concepto

Activos 

ponderados 

por riesgo

Req. de 

capital

Grupo III (ponderados al 20%) 630 50

Grupo III (ponderados al 50%) 325 26

Grupo IV (ponderados al 20%) 24 2

Grupo VI (ponderados al 75%) 492 39

Grupo VI (ponderados al 85%) 518 41

Grupo VI (ponderados al 100%) 28 2

Grupo VII (ponderados al 20%) 421 34

Grupo VII (ponderados al 50%) 233 19

Grupo VII (ponderados al 100%) 11,081 886

Grupo VII_A (ponderados al 115%) 288 23

Grupo IX (ponderados al 100%) 938 75

Grupo X (ponderados al 1250%) 39 3

Grupo X (ponderados al 100%) 143 11

Ajuste por Valuación Crediticia 67 5

Otros Activos (Ponderados al 100%) 577 46

Otros Activos (Ponderados al 20%) 20 2

Otros Activos (Ponderados al 50%) 0 0
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Activos ponderados sujetos a riesgo de operacional 

 

 
 

 

Principales características de los títulos que forman parte del capital neto 

 

 
 

26.9.2. Gestión del Capital 

El ejercicio de Evaluación de Suficiencia de Capital se realiza con el fin de evaluar si el Capital Neto de la  
Institución sería suficiente para cubrir las posibles pérdidas que deriven de los riesgos a los que podría estar  
expuesta en distintos escenarios, incluyendo aquellos en los que imperen condiciones económicas adversas. 
 
Con base en el resultado de la Evaluación de Suficiencia de Capital bajo Escenarios Supervisores 2021- 2023, 
Banco Base cuenta con el capital regulatorio suficiente para mantenerse en la categoría I de alertas tempranas 
tal como se define en el artículo 220 de las Disposiciones, manteniendo y excediendo el capital mínimo 
establecido en el artículo 2 del mismo ordenamiento legal, así como con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del 
artículo 19 de la Ley de Instituciones de Crédito por lo que no es necesario un Plan de Acción Preventivo de 
acuerdo al artículo 2 Bis 117 h). 
 
Ponderadores involucrados en el cálculo del Suplemento de Capital Contracíclico de las Instituciones 

   

Suplemento de Capital Contracíclico de la Institución 

0.001 

 

Jurisdicción 
Cargo por 
jurisdicción 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 0.50% 

Metodo empleado
Activos ponderados por riesgo 

operacional

Requerimiento de 

capital por riesgo 

operacional

Indicador Básico 5,662 453

Promedio del requerimiento por 

riesgo de mercado y de crédito de los 

últimos 36 meses

Promedio de los ingresos netos 

anuales positivos de los últimos 36 

meses

1,170 3,020

Ref. Característica Opciones

1 Emisor Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base

3 Marco legal Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Sociedades Mercantiles

4 Nivel de capital con transitoriedad Capital básico fundamental

6 Nivel del instrumento Institución de crédito sin consolidar subsidiarias

7 Tipo de instrumento Acciones Serie "O"

8 Monto reconocido en el capital regulatorio
$731'817,554; éste comprende: un capital inicial de $493'611,769.00, un primer incremento de $156'388,231.00; un 

segundo incremento de $81'817,554.00 y un tercer incremento de $100'000,000.00.(cifras en pesos)

9 Valor nominal del instrumento $1.00

9A Moneda del instrumento Pesos mexicanos

10 Clasificación contable Capital social

11 Fecha de emisión Inicial: 06/09/2011; primer aumento 28/04/2017, segundo aumento 29/11/2018, tercer aumento 24/06/2022.

12 Plazo del instrumento Perpetuidad

17 Tipo de rendimiento/dividendo Variable

20 Discrecionalidad en el pago Completamente discrecional

22 Rendimiento/dividendos No acumulable

35
Posición de subordinación en caso de 

liquidación
Último en prelación
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26.9.3. Revelación de Información relativa a la Razón de Apalancamiento (Anexo 1-O Bis) 

 

En cumplimiento con el Anexo 1-O Bis de la CUB, se presenta la siguiente información: 

 

1. Integración de las principales fuentes de apalancamiento 

2. Comparativo entre el activo total y los Activos Ajustados. 

3. III. Conciliación entre activo total y la exposición dentro del balance. 

4. IV. Análisis de las variaciones más importantes de los elementos (numerador y denominador) de la 

Razón de Apalancamiento 

  

 
  

 
 

 
 

 
 

Referencia Rubro Importe

1

Partidas dentro del balance (excluidos instrumentos financieros derivados y

operaciones de reporto y préstamo de valores -SFT por sus siglas en inglés- pero

incluidos los colaterales recibidos en garantía y registrados en el balance)

65,145

2 (Importes de los activos deducidos para determinar el capital de nivel 1 de Basilea III) -268

3
Exposiciones dentro del balance (Netas) (excluidos instrumentos financieros

derivados y SFT, suma de las líneas 1 y 2)
64,877

4
Costo actual de reemplazo asociado a todas las operaciones con instrumentos

financieros derivados (neto del margen de variación en efectivo admisible)
314

5
Importes de los factores adicionales por exposición potencial futura, asociados a todas

las operaciones con instrumentos financieros derivados
238

11
Exposiciones totales a instrumentos financieros derivados (suma de las líneas 4

a 10)
552

12
Activos SFT brutos (sin reconocimiento de compensación), después de ajustes por

transacciones contables por ventas
1,223

16
Exposiciones totales por operaciones de financiamiento con valores (suma de

las líneas 12 a 15)
1,223

17 Exposición fuera de balance (importe nocional bruto) 8,982

18 (Ajustes por conversión a equivalentes crediticios) -7,931

19 Partidas fuera de balance (suma de las líneas 17 y 18) 1,051

20 Capital de Nivel 1 3,540

21 Exposiciones totales (suma de las líneas 3, 11, 16 y 19) 67,704

22 Coeficiente de apalancamiento de Basilea III 5.23%

Capital y exposiciones totales

Coeficiente de apalancamiento

FORMATO ESTANDARIZADO DE REVELACIÓN PARA LA RAZÓN DE APALANCAMIENTO

Exposiciones dentro del Balance

Exposiciones a instrumentos financieros derivados

Exposiciones por operaciones de financiamiento con valores

Otras exposiciones fuera de balance

Referencia Descripción Importe

1 Activos totales 66,494

4 Ajuste por instrumentos financieros derivados 427

5 Ajuste por operaciones de reporto y préstamo de valores 0

6 Ajuste por partidas reconocidas en cuentas de orden 1,051

7 Otros ajustes -268

8 Exposición del coeficiente de apalancamiento 67,704

COMPARATIVO DE LOS ACTIVOS TOTALES Y LOS ACTIVOS AJUSTADOS

Referencia Descripción Importe

1 Activos totales 66,494

2 Operaciones en instrumentos financieros derivados -125

3 Operaciones en reporto y prestamos de valores -1,223

5 Exposiciones dentro del Balance 65,145

CONCILIACIÓN ENTRE ACTIVO TOTAL Y LA EXPOSICIÓN DENTRO DEL BALANCE

CONCEPTO/TRIMESTRE T-1 T VARIACION (%)

Capital Básico 1/ 3,359 3,540 5%

Activos Ajustados 2/ 63,671 67,704 6%

Razón de Apalancamiento 3/ 5.28% 5.23% -0.05%

PRINCIPALES CAUSAS DE LAS VARIACIONES MÁS IMPORTANTES DE LOS ELEMENTOS

(NUMERADOR Y DENOMINADOR) DE LA RAZÓN DE APALANCAMIENTO
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La razón del Capital Básico a los Activos Ajustados al cierre del segundo trimestre de 2022 es 5.23%, con un 

decremento de 5 puntos base respecto al 5.28% del trimestre previo. Ello, en función de una variación en el 

Capital Básico de $181 (5%) y en Activos Ajustados por $4,033 (6%). La variación en la medida de exposición 

se explica a continuación: Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 

(+4,949 millones), Cartera crediticia neta (-170 millones) y Otros Activos ya descontando los deducidos del 

capital (-1,347 millones), Exposición a Derivados (-20 millones) y Operaciones de Financiamiento con Valores 

(433 millones). A su vez, las Exposiciones fuera de Balance (compromisos Crediticios) presentaron una 

variación de $189.   

 

26.9.4. Índice de capitalización: 

La Comisión establece reglas para los requerimientos de capitalización a las que habrán de sujetarse las 

instituciones de banca múltiple para mantener un capital en relación con los riesgos en que incurran en su 

operación. Al 2T22, la Institución presentó un índice de capitalización sobre activos en riesgo totales de 14.99%. 

El importe del capital a esa fecha ascendió a $3,540 correspondiendo íntegramente a capital básico 

fundamental. 

Al 2T22, el monto de posiciones sujetas a riesgo y su correspondiente requerimiento de capital, se 

presentan a continuación: 

 
 

 

26.10. Coeficiente de Cobertura de Liquidez 

 

1.- Formato de Revelación 

 

En cumplimiento con el Anexo 5 de las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de 

Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, se presenta el formato de revelación del Coeficiente de 

Cobertura de Liquidez: 

 

Activos 

ponderados 

por riesgo

Req. de 

Capital

Activos 

ponderados 

por riesgo

Req. de 

Capital

Posiciones sujetas a riesgo de crédito 16,258 1,301 15,825 1,266

Posiciones sujetas a riesgo de mercado 1,412 113 2,130 170

Posiciones sujetas a riesgo operacional 5,465 437 5,662 453

Activos por riesgo totales 23,136 1,851 23,618 1,889

2T22

Concepto

1T22
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2.- Interpretación del cálculo 

 

a) El Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL), es un indicador que representa la capacidad del Banco para 
cubrir sus obligaciones de corto plazo en un escenario de estrés de liquidez. El segundo trimestre de 2022 
comprendió 91 días naturales registrándose un CCL promedio de 200.15%. 

b) Los promedios del primer y segundo trimestre de 2022 para el CCL fueron de 198% y 200%, respectivamente. 
El stock de Activos Líquidos puede soportar 2 veces el flujo de efectivo negativo que se generaría en un 
evento de estrés de liquidez. Cabe señalar que reflejo de una adecuada administración del riesgo de liquidez 
aún bajo los supuestos del escenario de estrés que intenta capturar el indicador, no se proyecta un faltante 
de efectivo. En estos casos, la metodología en un enfoque conservador restringe adicionalmente las entradas 
considerándolas iguales al 75% de las salidas, generando así un faltante denominado "Neto de Salidas de 
Efectivo". Éste sería cubierto holgadamente con el stock de activos líquidos. 

c) Los cambios en los principales componentes dentro del trimestre son: 
                 

 

Importe sin Importe Importe sin Importe

ponderar ponderado ponderar ponderado

(promedio) (promedio) (promedio) (promedio)

 Total de Activos Líquidos Computables No aplica 4,279 No aplica 4,279

 Financiamiento minorista no garantizado 6,381 542 6,375 542

 Financiamiento estable 1,927 96 1,927 96

 Financiamiento menos estable 4,454 445 4,454 445

 Financiamiento mayorista no garantizado 13,659 5,987 13,642 5,970

 Depósitos operacionales 18 0 0 0

 Depósitos no operacionales 13,260 5,588 13,260 5,588

 Deuda no garantizada 382 382 382 382

 Financiamiento mayorista garantizado 33,721 330 33,706 330

Requerimientos adicionales: 8,496 947 8,218 919

Salidas relacionadas a instrumentos financieros derivados y otros requerimientos de garantias 638 486 638 486

Salidas relacionadas a pérdidas del financiamiento de instrumentos de deuda 0 0 0 0

Lineas de crédito y liquidez 7,858 460 7,580 433

Otras obligaciones de financiamiento contractuales 123 78 123 78

Otras obligaciones de financiamiento contingentes 346 346 346 346

TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO No aplica 8,229 No aplica 8,184

Entradas de efectivo por operaciones garantizadas 2,756 1 2,741 1

Entradas de efectivo por operaciones no garantizadas 13,376 11,513 13,310 11,447

Otras entradas de efectivo 109 109 109 109

TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO 16,242 11,623 16,160 11,557

TOTAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS COMPUTABLES No aplica 4,279 No aplica 4,279

TOTAL NETO DE SALIDAS DE EFECTIVO No aplica 2,095 No aplica 2,090

COEFICIENTE DE COBERTURA DE LIQUIDEZ No aplica 199.63 No aplica 200.15

Cálculo ConsolidadoCálculo Individual
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d) Evolución de los Activos Líquidos Elegibles y Computables: 

 

 
 

 

e) Concentración de fuentes de fondeo: 

 

Nuestro fondeo está soportado principalmente por depósitos vista y pagarés no transables con una 

participación del 88%, le sigue mercado de dinero y títulos emitidos con 10% y préstamos interbancarios en 

conjunto alcanzando un 1%. 

 

 
 

 

f) Exposición de Derivados: 

 

El portafolio de productos financieros derivados está compuesto por operaciones forwards, opciones de tipo 

de cambio y de tasas de interés, así como swaps de tasa de interés en moneda nacional; éstas presentan 

valuaciones netas al cierre del trimestre, por  84.2,  -44.3, y 40.8, respectivamente. 

 

Las garantías otorgadas por operaciones de derivados durante el trimestre representaron sólo el 1% del nivel 

de entradas de efectivo en el escenario de estrés, reflejando que dista de generar un riesgo de liquidez 

relevante. 

absoluta relativa

Activos Líquidos computables 3,344 4,235 891 26.7%

Salidas de Efectivo 6,759 8,184 1,425 21.1%

Entradas de Efectivo 10,301 11,557 1,256 12.2%

Entradas de Efectivo (a computar) 5,069 6,138 1,069 21.1%

Salidas de Efectivo Neta 1,690 2,090 401 23.7%

Coeficiente de Cobertura de Liquidez (%) 197.7% 200.2% 2.4%

variación
2T221T22

absoluta relativa

Activos Líquidos Elegibles 3,354 4,243 889 26.5%

Nivel 1 ajustados, ponderados 3,284 4,188 903 27.5%

Nivel 2A ajustados, ponderados 70 56 -14 -20.4%

Nivel 2B ajustados, ponderados 0 0 0

Activos Líquidos Computables 3,344 4,235 891 26.7%

variación
2T221T22

Fuente de fondeo 1T22 2T22 %

Depósitos de exigibilidad inmediata 13,986 13,826 57%

Moneda Nacional 3,061 3,606 15%

Moneda Extranjera 10,924 10,220 42%

Depósitos a plazo 9,523 9,869 41%

Pagaré de Ventanilla 7,271 7,406 31%

Mercado de Dinero 2,253 2,462 10%

Títulos de crédito emitidos 113 113 0%

Préstamos Interbancarios 320 298 1%

Total 23,942 24,106
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g) Descalce de divisas: 

 

A partir de la información que conforma el CCL, se presenta el siguiente análisis donde se muestra el “descalce” 

para las divisas significativas; entendido como el diferencial de flujos de entrada y salida de efectivo 

contractuales: 

 
 

No se presentan flujos de entrada y salida distintos a los contemplados en el marco regulatorio del CCL, que 

sean relevantes en explicar el perfil de liquidez del banco. 

 

A partir del 1 de marzo de 2022 es calculado y transmitido a Banco de México tanto el CCL bajo enfoques 

individual y consolidado: el impacto relativo a la consolidación de Banco Base con su subsidiaria Arrendadora 

Base, es mínimo. Mientras que en el segundo trimestre del presente el CCL individual presentó un promedio 

de 199.6, el CCL consolidado resultó en 200.1. 

 

Las salidas derivadas del apoyo financiero a Arrendadora Base significan un impacto de sólo 11 puntos 

porcentuales en el CCL, el cual es poco significativo sobre el nivel de liquidez del banco. 

 

h) Grado de Centralización de la administración de Liquidez: 

 

La administración de Liquidez se lleva a cabo por el área de tesorería quien recoge las necesidades de las 

diferentes áreas de negocio para fondearlas mediante estrategias previamente aprobadas por el Comité de 

Activos y Pasivos. 

 

El banco mantiene un colchón de activos líquidos suficiente para afrontar crisis de estrés. Asimismo, procura 

un nivel de disponibilidades como primer elemento en salvaguarda de la liquidez. 

 

Mensualmente se generan pruebas de estrés, y cuando corresponda, escenarios que modelan el impacto en 

liquidez (y solvencia) de operaciones relevantes. 

 

Por otro lado, en caso de concretarse un evento de estrés de liquidez, el banco ejecuta el Plan de 

Financiamiento de Contingencia, en los términos establecidos en su propio manual interno y acorde a la 

normativa correspondiente, siendo dicho manual actualizado regularmente y revisado por los reguladores. 

 

Banco Base tiene otorgadas línea de crédito completamente discrecionales, a Casa de Bolsa Base y a 

Arrendadora Base. En un evento de estrés, sólo tiene contemplado financiar a Casa de Bolsa hasta por $200. 

Hacia Arrendadora Base no existe considerado algún tipo de apoyo financiero. 

 

 

divisas significativas 1 a 30 días mayor a 30 

días

USD Entrada 28,054 4,531

Salida 30,393 178

Flujo -2,339 4,353

EUR Entrada 1,199 0

Salida 1,198 0

Flujo 1 0
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26.11. Coeficiente de Financiamiento Estable 

Formato de revelación del Coeficiente de Financiamiento Estable Neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin vencimiento < 6 meses

De 6 

meses a < 

1 año

>1 año Sin vencimiento < 6 meses

De 6 

meses a < 

1 año

>1 año

1 Capital:                       -                   -                 -                 -           3,706                       -                           -                 -                 -             3,806 

2
Capital fundamental y capital básico no

fundamental.
                      -                   -                 -                 -           3,706                       -                           -                 -                 -             3,806 

11240

Capital Fundamental (antes de la aplicación de

las deducciones establecidas) más Capital básico

no fundamental, de acuerdo a lo establecido en

Disposiciones de carácter general aplicables a las

instituciones de crédito en el Título Primero Bis

Artículo 2 Bis, fracción I

                3,706                 -                 -                 -           3,706                 3,806                         -                 -                 -             3,806 

3 Otros instrumentos de capital.

4 Depósitos minoristas:                       -             8,925              43               -           8,232                       -                     8,925              43               -             8,232 

5 Depósitos estables.                       -             3,189              24               -           3,052                       -                     3,189              24               -             3,052 

10000 De exigibilidad inmediata                       -                311               -                 -              295                       -                        311               -                 -                295 

10020 Plazo                       -             1,886              20               -           1,810                       -                     1,886              20               -             1,810 

10080 De exigibilidad inmediata                       -                  39               -                 -                37                       -                          39               -                 -                  37 

10100 Plazo                       -                953                5               -              909                       -                        953                5               -                909 

30820 Plazo               -                         -                           -                 -                 -                   -   

6 Depósitos menos estables.                       -             5,736              19               -           5,179                       -                     5,736              19               -             5,179 

10040 De exigibilidad inmediata                       -             1,754               -                 -           1,578                       -                     1,754               -                 -             1,578 

10060 Plazo                       -             1,447              10               -           1,311                       -                     1,447              10               -             1,311 

10120 De exigibilidad inmediata                       -                  98               -                 -                88                       -                          98               -                 -                  88 

10140 Plazo                       -                551                1               -              497                       -                        551                1               -                497 

10160 De exigibilidad inmediata                       -                  54               -                 -                48                       -                          54               -                 -                  48 

10180 Plazo                       -             1,225                6               -           1,108                       -                     1,225                6               -             1,108 

10200 De exigibilidad inmediata                       -                106               -                 -                96                       -                        106               -                 -                  96 

10220 Plazo                       -                502                1               -              453                       -                        502                1               -                453 

7 Financiamiento mayorista:                       -           14,348                2               -           6,914                       -                   14,348                2               -             6,914 

8 Depósitos operacionales.

9 Otro financiamiento mayorista.                       -           14,348                2               -           6,914                       -                   14,348                2               -             6,914 

10240 Bancos centrales                       -                   -                 -                 -                 -                         -                           -                 -                 -                   -   

10260

Soberanos, entidades federativas y municipios,

entidades del sector público, entidades

productivas del estado, banca de desarrollo y

fondos y fideicomisos de fomento públicos

                      -                   -                 -                 -                 -                         -                           -                 -                 -                   -   

10280
Entidades no financieras distintas de las

anteriores
                      -           13,131               -                 -           6,565                       -                   13,131               -                 -             6,565 

10320 Monto que no cumple con propósito operacional                       -                501               -                 -                 -                         -                        501               -                 -                   -   

10340 Bancos centrales                       -                   -                 -                 -                 -                         -                           -                 -                 -                   -   

10360

Soberanos, entidades federativas y municipios,

entidades del sector público, entidades

productivas del estado, banca de desarrollo y

fondos y fideicomisos de fomento públicos

                      -                   -                 -                 -                 -                         -                           -                 -                 -                   -   

10380

Entidades financieras nacionales y extranjeras

(excluyendo banca de desarrollo y fondos y

fideicomisos de fomento públicos)

                      -                  21               -                 -                 -                         -                          21               -                 -                   -   

10400
Entidades no financieras distintas de las

anteriores
                      -                695                2               -              348                       -                        695                2               -                348 

Elementos del MONTO DE Financiamiento Estable Disponible 

Cifras Individuales

(Cifras en millones de pesos)

Importe sin ponderar por plazo residual

Importe 

ponderado

Importe sin ponderar por plazo residual

Cifras Consolidado

Importe 

ponderado
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10 Pasivos interdependientes

11 Otros pasivos:                       -           33,959            643            114         4,976                       -                   33,959            643            114           4,976 

12
Pasivos por derivados para fines del Coeficiente

de Financiamiento Estable Neto
No aplica No aplica No aplica No aplica

13
Todos los pasivos y recursos propios no incluidos

en las categorías anteriores.
                      -           33,959            643            114         4,976                       -                   33,959            643            114           4,976 

10580

Captación en el Mercado de Dinero (Títulos de

crédito distintos a los señalados en el concepto

11290) excluyendo aquellos entregados en

operaciones de reporto por Casas de Bolsa con

la que se tenga Vínculos Patrimoniales

                      -             1,709            638            114            433                       -                     1,709            638            114              433 

10640

Celebrado con el Gobierno Federal, entidades

productivas del estado, entidades federativas y

municipios, y entidades del sector público,

banca de desarrollo y con fondos y fideicomisos

de fomento públicos

                      -             3,144               -                 -           1,572                       -                     3,144               -                 -             1,572 

10660

Celebrado con contrapartes no financieras

distintas al Gobierno Federal, entidades

productivas del estado, entidades federativas y

municipios, entidades del sector público, la

banca de desarrollo y a los fondos y

fideicomisos de fomento públicos

                      -             5,936                4               -           2,970                       -                     5,936                4               -             2,970 

10680

Celebrado con contrapartes financieras distintas

al Gobierno Federal, entidades productivas del

estado, entidades federativas y municipios,

entidades del sector público, la banca de

desarrollo y a los fondos y fideicomisos de

fomento públicos

                      -           23,169               -                 -                 -                         -                   23,169               -                 -                   -   

14
Total del Monto de Financiamiento Estable

Disponible 
No aplica No aplica No aplica No aplica       23,827 No aplica No aplica No aplica No aplica         23,927 
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15
Total de activos líquidos elegibles para efectos

del Coeficiente de Financiamiento Estable Neto.
No aplica No aplica No aplica No aplica            720 No aplica No aplica No aplica No aplica              720 

15000 Caja, billetes y monedas                      26                 -                 -                 -                 -                        26                         -                 -                 -                   -   

15060
Saldo de la cuenta única y otros depósitos no

otorgados en garantía (sin plazo de vencimiento)
                6,029                 -                 -                 -                 -                   6,029                         -                 -                 -                   -   

15140
Gobierno Mexicano y el Instituto de Protección al

Ahorro Bancario
                      -                120         3,692               -              191                       -                        120         3,692               -                191 

15160 Bancos de desarrollo mexicanos                       -                  14            375               -                19                       -                          14            375               -                  19 

15241
Títulos emitidos por vehículos estructurados a

cargo del Gobierno de la Ciudad de México
                      -                   -                  4               -                  0                       -                           -                  4               -                    0 

15360

Títulos de deuda elegibles como Activos de Nivel

2A emitidos por entidades no financieras distintas

de soberanos, bancos centrales y entidades del

sector público 

                      -                  10              45               -                  8                       -                          10              45               -                    8 

15400

Títulos de deuda elegibles como Activos de Nivel

2A emitidos por entidades no financieras distintas

de soberanos, bancos centrales y entidades del

sector público 

                      -                   -                47               -                23                       -                           -                47               -                  23 

15480 Tenencia de títulos de deuda                       -                860              96               -              478                       -                        860              96               -                478 

16
Depósitos en otras instituciones financieras con

propósitos operacionales.
          4,441            666              666 

17520 Sin propósito operacional                       -             4,441               -                 -              666                       -                     4,441               -                 -                666 

30290 Sin propósito operacional                       -                   -                 -                 -                 -                         -                          18               -                 -                    3 

17 Préstamos al corriente y valores:                       -           31,665                4               -         10,253                       -                   31,665                4               -           10,408 

18

Financiamiento garantizado otorgado a entidades

financieras con activos líquidos elegibles de nivel

I.

                      -           31,665                4               -           1,717                       -                   31,665                4               -             1,717 

17540 Con Activos de Nivel 1                       -             1,306               -                 -              131                       -                     1,306               -                 -                131 

16120

Títulos de deuda de nivel 1 (distintos a los

emitidos por Bancos Centrales y Banco de

México)

                      -           31,665                4               -           1,586                       -                   31,665                4               -             1,586 

30300 Con Activos de Nivel 1                       -                    8               -                 -                  1                       -                            8               -                 -                    1 

30030
Títulos de deuda de nivel 1 (distintos a los

emitidos por Bancos Centrales)
                      -                   -                 -                 -                 -                         -                            8               -                 -                    0 

19

Financiamiento garantizado otorgado a entidades

financieras con activos líquidos elegibles distintos

de nivel I.

                      -                   -                 -                 -              178                       -                           -                 -                 -                178 

16200 Plazo del título menor a 1 año                       -                166               -                 -                83                       -                        166               -                 -                  83 

16220 Plazo del título mayor o igual a 1 año                       -                112               -                 -                95                       -                        112               -                 -                  95 

17560 Con Activos de Nivel 2A                       -                   -                 -                 -                 -                         -                           -                 -                 -                   -   

17580

Con Activos de Nivel 2B (Únicamente títulos de

deuda elegibles respaldados por hipotecas

residenciales)

                      -                   -                 -                 -                 -                         -                           -                 -                 -                   -   

17600
Con Activos de Nivel 2B (Distintos a los

respaldados por hipotecas residenciales)
                      -                   -                 -                 -                 -                         -                           -                 -                 -                   -   

17620 Con Activos distintos de nivel 1, 2A y 2B                       -                   -                 -                 -                 -                         -                           -                 -                 -                   -   

20

Financiamiento garantizado otorgado a

contrapartes distintas de entidades financieras,

las cuales:

21

Tienen un ponderador de riesgo de crédito menor

o igual a 35% de acuerdo al Método Estándar

para riesgo de crédito de Basilea II.

22 Créditos a la Vivienda (vigentes), de los cuales:

23

Tienen un ponderador de riesgo crédito menor o

igual a 35% de acuerdo al Método Estándar

establecido en las Disposiciones.

                      -             9,742            590         3,734         8,358                       -                           -                 -                 -             8,513 

16840 Cartera comercial                       -                223              10            109            209                       -                        223              10            109              209 

16860

Crédito a entidades financieras nacionales y

extranjeras (distintos de banca de desarrollo y

bancos centrales extranjeros)

                      -                323                6               -                52                       -                        323                6               -                  52 

17080
Crédito a instituciones no financieras distintas a

las anteriores
                      -             9,048            574         3,625         7,892                       -                     9,152            624         3,783           8,104 

17471 Otros                       -                148               -                 -              148                       -                        148               -                 -                148 

30260
Créditos no restringidos otorgados a entidades

financieras nacionales y extranjeras
                      -                219              15              17              58                 -   

24

Títulos de deuda y acciones distintos a los

Activos Líquidos Elegibles (que no se encuentren

en situación de impago).

Elementos del MONTO DE Financiamiento Estable Requerido
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a) Las principales causas de los resultados del Coeficiente de Financiamiento Estable Neto y la evolución de 

sus principales componentes. 

 

El Coeficiente de Financiamiento Estable Neto es un indicador estructural que muestra la congruencia en los 

plazos y el perfil de liquidez entre las posiciones activas y pasivas. Éste promedió un 176% en el segundo 

trimestre del año y ha promediado 173% en los últimos 9 trimestres. 

 

 

b) Los cambios en los principales componentes dentro del trimestre son: 

 

25 Activos interdependientes.

26 Otros Activos:                    445         28,569              89            340         1,352 0 0 0 0           1,378 

27
Materias primas básicas (commodities)

comercializadas físicamente, incluyendo oro.
No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

28

Margen inicial otorgado en operaciones con

instrumentos financieros derivados y

contribuciones al fondo de absorción de pérdidas

de contrapartes centrales

No aplica         14,316              44            170              54 No aplica                         -                 -                 -                  54 

18280

Margen inicial (Efectivo, títulos y otros activos

OTORGADOS en garantía). Se deberá registrar

al plazo de la restricción

No aplica                64               -                 -                54                       -                          64               -                 -                  54 

29
Activos por derivados para fines del Coeficiente

de Financiamiento Estable Neto.
No aplica No aplica

30

Pasivos por derivados para fines del Coeficiente

de Financiamiento Estable Neto antes de la

deducción por la variación del margen inicial

No aplica No aplica

31
Todos los activos y operaciones no incluidos en

las categorías anteriores.
                   445         14,253              44            170         1,297                       -                           -                 -                 -             1,324 

18220

5% del valor razonable pasivo que podrá

compensarse con valor razonable activo por

formar parte de un acuerdo de compensación,

compensada con valor razonable activo

                       5                 -                 -                 -                  5                        5                         -                 -                 -                    5 

18520

Títulos de deuda de nivel 1 (distintos a los

emitidos por Bancos Centrales y Banco de

México)

                      -                   -                44            170              11                       -                           -                44            170                11 

18780
Moneda a recibir por operaciones compra-venta

de títulos y acciones fecha valor
                      -                188               -                 -                 -                         -                        188               -                 -                   -   

18820
Moneda a recibir por operaciones cambiarias

fecha valor
                      -           13,223               -                 -                 -                         -                   13,223               -                 -                   -   

18380

Total de las deducciones al capital de acuerdo a

lo establecido en Disposiciones de carácter

general aplicables a las instituciones de crédito

en el Título Primero Bis

                   261                 -                 -                 -              261                    272                         -                 -                 -                272 

18442

Operaciones vencidas pendientes de liquidar

distintas a las de derivados (incluye compraventa

de divisas, inversiones en valores, reportos)

                      -                150               -                 -              150                       -                        150               -                 -                150 

18443 Deudores diversos                       -                160               -                 -              160                       -                        160               -                 -                160 

18444 Bienes adjudicados                      32                 -                 -                 -                32                      32                         -                 -                 -                  32 

18445 Propiedades, mobiliario y equipo                      81                 -                 -                 -                81                      81                         -                 -                 -                  81 

18447

Monto de financiamiento que, de conformidad con

las Políticas y Criterios, haya sido aprobado por el 

consejo de administración, para hacer frente al

riesgo de liquidez de la Institución derivado de las

operaciones de entidades o sociedades que

formen parte del mismo grupo financiero,

consorcio o grupo empresarial.

                     67                 -                 -                 -                67                      67                         -                 -                 -                  67 

18460 Otros Activos distintos a los conceptos anteriores                       -                531               -                 -              531                       -                        546               -                 -                546 

32 Operaciones fuera de balance. No aplica           7,847 107.911 0            412 0 7847.308333 107.911 0              412 

19180 Avales otorgados                       -                   -                 -                 -                 -                         -                           -                 -                 -                   -   

19200 Cartas de Crédito                       -                  63            108               -                  9                       -                          63            108               -                    9 

19220 Otros instrumentos de Comercio Internacional                       -                   -                 -                 -                 -                         -                           -                 -                 -                   -   

18480 Otras obligaciones contingentes no contractuales                       -                   -                 -                 -                 -                         -                           -                 -                 -                   -   

19020 Personas físicas y PYMES                       -                550               -                 -                27                       -                        550               -                 -                  27 

19040
Corporativos, soberanos, bancos centrales,

entidades del sector público
                      -             6,185               -                 -              309                       -                     6,185               -                 -                309 

19060 Instituciones de banca múltiple                       -                   -                 -                 -                 -                         -                           -                 -                 -                   -   

19080
Otras entidades financieras distintas a las

señaladas en el concepto anterior
                      -             1,049               -                 -                52                       -                     1,049               -                 -                  52 

30800 Compromisos crediticios: Líneas de crédito                       -                279               -                 -                14                       -                        279               -                 -                  14 

33
Total de Monto de Financiamiento Estable

Requerido. 
No aplica No aplica No aplica No aplica       13,403 No aplica No aplica No aplica No aplica         13,584 

34
Coeficiente de Financiamiento Estable Neto

(%).
No aplica No aplica No aplica No aplica       177.77 No aplica No aplica No aplica No aplica         176.15 
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No se han generado cambios estructurales que supongan un impacto negativo en el indicador. 

 

Algunas variaciones en el saldo de los títulos de deuda simultáneamente comprados y vendidos en modalidad 

de reporto han generado una pequeña volatilidad claramente identificada. 

 

c) La evolución de la composición del Monto de Financiamiento Estable Disponible y del Monto de 

Financiamiento Estable Requerido. 

 

El Monto del Financiamiento Estable Disponible está basado principalmente en nuestra captación tradicional 

y en el financiamiento colateralizado (reporto de títulos), principalmente. A su vez, el Monto del Financiamiento 

Estable Requerido lo genera principalmente nuestra cartera crediticia, el portafolio de títulos de deuda y 

Disponibilidades entre otros rubros. No se aprecian modificaciones significativas en la composición de los 

componentes del CFEN. 

 

d) El impacto en el Coeficiente de Financiamiento Estable Neto de la incorporación de las entidades objeto de 

consolidación. 

 

La incorporación de Arrendadora Base en el cálculo del CFEN Consolidado no genera una diferencia 

significativa; mientras que el CFEN Individuales del 178% para el promedio del segundo trimestre, en la versión 

consolidada se tiene un 176%. 

*** 

absoluta relativa

FER 12,878 13,577 698 5.4%

FED 22,070 23,927 1,857 8.4%

CFEN 171.4% 176.2% 4.9%

1T22 2T22
variación



Anexo 1 - Desglose de créditos
Moneda nacional [miembro] Moneda nacional [miembro]Moneda nacional [miembro]Moneda nacional [miembro]Moneda nacional [miembro]Moneda nacional [miembro]Moneda extranjera [miembro]Moneda extranjera [miembro]Moneda extranjera [miembro]Moneda extranjera [miembro]Moneda extranjera [miembro]Moneda extranjera [miembro]

Acumulado Actual

Tipo de Crédito / Institución Año actual [miembro] Hasta 1 año 

[miembro]

Hasta 2 años 

[miembro]

Hasta 3 años 

[miembro]

Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más 

[miembro]

Año actual 

[miembro]

Hasta 1 año 

[miembro]

Hasta 2 años 

[miembro]

Hasta 3 años 

[miembro]

Hasta 4 años 

[miembro]

Hasta 5 años o más 

[miembro]

Desglose de créditos [partidas]

Bancarios [sinopsis]

TOTAL

Con garantía (bancarios)

TOTAL

Banca comercial

Fideicomisos Instituidos en Relacion  con la Agricultura ( FIRA) NO 13/09/2019 02/08/2022 Tasa variable TIIE 28d+ ( .05 sobretasa) Tasa Vigente 7.74% 1,178,799$                                 

Fideicomisos Instituidos en Relacion  con la Agricultura ( FIRA) NO 06/05/2021 16/04/2026 Tasa variable TIIE 28d+ ( .05 sobretasa) Tasa Vigente 7.72% 4,166,667$                                 10,000,000$              10,833,333$                  10,000,000$               3,333,333$                      

Fideicomisos Instituidos en Relacion  con la Agricultura ( FIRA) NO 31/08/2021 22/08/2024 Tasa variable TIIE 28d+ ( .05 sobretasa) Tasa Vigente 7.72% 1,388,889$                                 3,333,333$                2,500,000$                    

Fideicomisos Instituidos en Relacion  con la Agricultura ( FIRA) NO 22/09/2021 23/08/2024 Tasa variable TIIE 28d+ ( .05 sobretasa) Tasa Vigente 7.72% 1,388,889$                                 3,333,333$                2,500,000$                    

Fideicomisos Instituidos en Relacion  con la Agricultura ( FIRA) NO 30/09/2021 11/09/2026 Tasa variable TIIE 28d+ ( .05 sobretasa) Tasa Vigente 7.72% 833,333$                                    2,000,000$                2,166,667$                    2,000,000$                 1,500,000$                            

Fideicomisos Instituidos en Relacion  con la Agricultura ( FIRA) NO 28/10/2021 04/10/2024 Tasa variable TIIE 28d+ ( .05 sobretasa) Tasa Vigente 7.72% 972,222$                                    2,333,333$                2,138,889$                    

Fideicomisos Instituidos en Relacion  con la Agricultura ( FIRA) NO 19/11/2021 27/10/2026 Tasa variable TIIE 28d+ ( .05 sobretasa) Tasa Vigente 7.72% 2,250,000$                                 5,400,000$                5,850,000$                    5,400,000$                 4,500,000$                            

Fideicomisos Instituidos en Relacion  con la Agricultura ( FIRA) NO 21/12/2021 05/01/2026 Tasa variable TIIE 28d+ ( .05 sobretasa) Tasa Vigente 7.72% 7,083,333$                                 17,000,000$              18,416,667$                  17,000,000$               1,416,666$                            

Fideicomisos Instituidos en Relacion  con la Agricultura ( FIRA) NO 21/12/2021 21/03/2023 Tasa variable TIIE 28d+ ( .05 sobretasa) Tasa Vigente 7.72% 1,140,094$                                 912,075$                   

Fideicomisos Instituidos en Relacion  con la Agricultura ( FIRA) NO 21/12/2021 21/03/2023 Tasa variable TIIE 28d+ ( .05 sobretasa) Tasa Vigente 7.72% 1,132,088$                                 905,670$                   

Fideicomisos Instituidos en Relacion  con la Agricultura ( FIRA) NO 22/12/2021 31/05/2023 Tasa variable TIIE 28d+ ( .05 sobretasa) Tasa Vigente 7.72% 937,500$                                    1,125,000$                

Fideicomisos Instituidos en Relacion  con la Agricultura ( FIRA) NO 22/12/2021 20/01/2023 Tasa variable TIIE 28d+ ( .05 sobretasa) Tasa Vigente 7.72% 2,777,778$                                 1,111,111$                

Fideicomisos Instituidos en Relacion  con la Agricultura ( FIRA) NO 23/12/2021 17/03/2023 Tasa variable TIIE 28d+ ( .05 sobretasa) Tasa Vigente 7.72% 4,166,667$                                 3,333,333$                

Fideicomisos Instituidos en Relacion  con la Agricultura ( FIRA) NO 23/12/2021 16/10/2023 Tasa variable TIIE 28d+ ( .05 sobretasa) Tasa Vigente 7.72% 2,083,333$                                 4,583,333$                

Fideicomisos Instituidos en Relacion  con la Agricultura ( FIRA) NO 07/03/2022 19/08/2022 Tasa variable TIIE 28d+ ( .05 sobretasa) Tasa Vigente 7.74% 66,916,667$                               

Banco Nacional de Comercio Exterior ( BANCOMEXT) NO 31/01/2022 22/06/2026 Tasa variable LIBOR 1M Tasa Vigente 3.96% 110,271$                    211,981$                    266,903$                      262,122$                    1,051,716$               

Banco Nacional de Comercio Exterior ( BANCOMEXT) NO 28/05/2020 23/01/2023 Tasa variable LIBOR 1M  Tasa Vigente 3.46% 87,546$                      35,601$                      

TOTAL 98,416,258$                               55,370,523$              44,405,556$                  34,400,000$               10,750,000$                    197,817$                    247,582$                    266,903$                      262,122$                    1,051,716$           
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III. Instrumentos Financieros Derivados 

 

Políticas sobre el uso de Instrumentos Financieros Derivados 

La política de Derivados de Banco BASE establece que las operaciones pactadas con clientes deberán ser cubiertas con 
Instituciones Financieras, de tal manera que queden “enfrentadas” en términos de plazos y montos. Para productos donde 
el subyacente es el tipo de cambio, se ha establecido un límite de posición abierta. Cuando el subyacente es tasa de interés, 
el límite se definió en función del plazo. 

Los derivados operados por Banco BASE son únicamente con fines de negociación. 

El objetivo que el emisor persigue al ofrecer este tipo de productos es, en términos generales: 

 Fortalecimiento de los servicios ofrecidos a los clientes actuales. 

 Atracción de nuevos clientes mediante la negociación de productos diseñados a medida de sus necesidades. 

 Maximizar la rentabilidad del capital dadas las políticas de riesgo propuestas por la Dirección y aprobadas por el 

Consejo de Administración. 

Los productos operados en la Institución son: forwards de tipo de cambio, swaps de tasa de interés en moneda nacional 
(Interest Rate Swaps “IRS”) y moneda extranjera (Cross Currency Swaps “CCS”), opciones de tasa de interés y tipo de 
cambio. El 100% de éstos, son operados en mercados OTC con Instituciones Financieras o de Crédito, autorizadas por Banco 
de México y personas morales autorizadas previamente por el Comité de Crédito; para el caso de las personas físicas, 
solamente se les pueden vender opciones simples de tipo de cambio a través del pago de una prima por lo que no existe 
riesgo para el Banco. 

Dado que nuestros productos derivados son extrabursátiles, los precios son calculados por el sistema de Derivados cuya 
fuente de información son los factores de riesgo publicados por el proveedor de precios; dicha valuación es revisada y 
monitoreada por la Unidad de Administración Integral de Riesgos de la Institución. 

Las principales condiciones o términos de los contratos se basan en el International Swaps and Derivatives Association, Inc. 
(ISDA) o en el contrato marco local, cuya base está en los lineamientos señalados en el ISDA. 

Las políticas específicas de márgenes, colaterales y líneas de crédito se detallan en el Manual de Crédito y cualquier cambio 
en las mismas debe ser aprobado por el Comité de Crédito. A continuación, se presenta una descripción de estas: 

Los clientes que deseen operar derivados OTC dentro del Banco deberán tener autorizado una de las siguientes 
modalidades: 

1. Margen Inicial y de Mantenimiento. 

2. Línea de operación o monto de pérdida máxima.  

El área de Crédito en base al resultado de un análisis recomienda a la instancia facultada correspondiente la modalidad por 
la cual operar. Las llamadas de margen se efectúan en base a valuación de mercado al cierre del día. 

La valuación de los Instrumentos Financieros Derivados se lleva a cabo de forma interna y de manera diaria bajo la técnica 
de Valor Razonable en términos de la normatividad contable vigente. 

Las fuentes de liquidez para hacer frente a los requerimientos relacionados con instrumentos derivados se obtienen a 
través de la Tesorería del Emisor, la cual tiene como principales fuentes de fondeo: 

 Captación de clientes 



 

 

 

 Emisión de títulos de deuda 

 Préstamos con la Banca de Desarrollo 

 Capital Propio 

 

Banco BASE se encuentra bajo la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como de Banco 
de México, además de estar sujeto a revisiones periódicas por parte de los auditores internos y externos. 

Las políticas sobre la Administración Integral de Riesgos se describen en el Manual de Políticas y Procedimientos para la 
Administración Integral de Riesgos con el que se pretende lograr la divulgación y práctica de una eficiente cultura de Riesgos 
en la organización. 

Gobierno Corporativo en materia de Administración Integral de Riesgos 

A continuación, se describen los órganos facultados que participan en la gestión activa en materia de Riesgos: 

El Comité de Riesgos y Remuneración desempeña las siguientes funciones: 

1. Proponer al Consejo de Administración para su aprobación: 

a. Los objetivos, lineamientos y políticas para la administración integral de riesgos. 

b. Los límites globales y específicos para exposición a los distintos tipos de riesgo. 

c. Los mecanismos para la implementación de acciones correctivas. 

d. Los casos o circunstancias especiales en los cuales se puedan exceder tanto los límites globales como los 
específicos. 

2. Aprobar: 

a. Los límites específicos para riesgos discrecionales y los niveles de tolerancia tratándose de riesgos no 
discrecionales. 

b. La metodología y procedimientos para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los 
distintos tipos de riesgo a que se encuentra expuesto el Banco. 

c. Los modelos, parámetros y escenarios que habrán de utilizarse para llevar a cabo la valuación, medición y el 
control de los riesgos que proponga la Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR). 

e. Las metodologías para la identificación, valuación, medición y control de los riesgos de las nuevas operaciones, 
productos y servicios que el Banco pretenda ofrecer al mercado. 

f. Las acciones correctivas propuestas por la UAIR. 

g. La evaluación de los aspectos de la administración integral de riesgos para su presentación al Consejo de 
Administración y a la Comisión. 

h. El manual para la administración integral de riesgos. 

i. El reporte técnico bianual con los resultados de la evaluación técnica de los aspectos de la administración 
integral de riesgos. 

3. Designar y remover al responsable de la UAIR con ratificación del Consejo de Administración. 

 

 



 

 

 

4. Informar al Consejo de Administración, cuando menos trimestralmente, sobre la exposición al riesgo asumido por 
el Banco y los efectos negativos que se podrían producir en el funcionamiento de la misma, así como sobre la 
inobservancia de los límites de exposición y niveles de tolerancia al riesgo establecidos. 

5. Informar al Consejo de Administración sobre las acciones correctivas implementadas. 

6. Asegurar en todo momento el conocimiento por parte de todo el personal involucrado en la toma de riesgos, de 
los límites globales y específicos para riesgos discrecionales, así como los niveles de tolerancia tratándose de 
riesgos no discrecionales. 

7. Revisar cuando menos una vez al año: 

a. Los límites específicos para riesgos discrecionales, así como los niveles de tolerancia tratándose de riesgos no 
discrecionales. 

b. La metodología y procedimientos para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los 
distintos tipos de riesgo a que se encuentra expuesto el Banco, así como sus eventuales modificaciones. 

c. Los modelos, parámetros y escenarios que habrán de utilizarse para llevar a cabo la valuación, medición y el 
control de los riesgos que proponga la UAIR. 

8. Con aprobación del Consejo, ajustar o autorizar de manera excepcional que se excedan los límites específicos de 
exposición, cuando las condiciones y el entorno del Banco así lo requieran. En los mismos términos, podrá solicitar 
al Consejo de Administración el ajuste o la autorización para que se excedan excepcionalmente los límites globales 
de exposición a los distintos tipos de riesgo. 

Además, el Comité de Riesgos y Remuneración cuenta con el apoyo de la UAIR, cuyo objeto es identificar, medir, vigilar e 
informar los riesgos cuantificables que enfrenta el Banco en sus operaciones. La UAIR es independiente de las unidades de 
negocio, a fin de evitar conflictos de interés y asegurar una adecuada separación de responsabilidades. El Director General 
es el encargado de vigilar que se mantenga la independencia necesaria entre las unidades de administración de riesgos y 
las de negocios. 

Los objetivos de la UAIR, consisten en asegurar la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de obligaciones 
mediante la identificación oportuna de riesgos y la adecuada administración de los mismos. 

Informar al Comité de Riesgos y Remuneración sobre la situación que guarda el Banco en relación a sus riesgos, junto con 
los planes y propuestas de solución para contenerlos, mitigarlos, transferirlos o cambiarlos. 

La UAIR cuenta con las siguientes funciones y facultades: 

1. Medir, vigilar y controlar que la administración integral de riesgos considere todos los riesgos en que incurre el 
Banco dentro de sus diversas unidades de negocio, incluyendo el riesgo consolidado. 

2. Proponer al Comité de Riesgos y Remuneración para su aprobación el Manual de Administración Integral de 
Riesgos. 

3. Verificar la observancia de los límites globales y específicos, así como los niveles de tolerancia aceptables por tipo 
de riesgo cuantificable considerando el riesgo consolidado, desglosado por unidad de negocio o factor de riesgo, 
causa u origen de éstos, utilizando, para tal efecto, los modelos, parámetros y escenarios para la medición y control 
del riesgo aprobados por el Comité de Riesgos y Remuneración. Tratándose de riesgos no cuantificables, la UAIR 
deberá recabar la información que le permita evaluar el probable impacto que dichos riesgos pudieran tener en la 
adecuada operación del Banco. 

4. Proporcionar al Comité de Riesgos y Remuneración la información relativa a: 

 



 

 

 

a. La exposición, tratándose de riesgos discrecionales, así como la incidencia e impacto en el caso de los riesgos 
no discrecionales incluyendo análisis de sensibilidad y pruebas bajo diferentes escenarios, incluyendo los 
extremos. 

b. Las desviaciones que, en su caso, se presenten con respecto a los límites de exposición y a los niveles de 
tolerancia al riesgo establecidos. 

c. Las propuestas de acciones correctivas. 

d. La evolución histórica de los riesgos asumidos por el Banco. 

5. Investigar y documentar las causas que originan desviaciones a los límites establecidos de exposición al riesgo, 
identificar si dichas desviaciones se presentan en forma reiterada e informar de manera oportuna sus resultados 
al Comité de Riesgos y Remuneración, al Director General y al Auditor Interno del Banco. 

6. Recomendar, en su caso, al Director General y al Comité de Riesgos y Remuneración, disminuciones a las 
exposiciones observadas, y/o modificaciones a los límites globales y específicos de exposición al riesgo y niveles de 
tolerancia al riesgo, según sea al caso. 

7. Elaborar y presentar al Comité de Riesgos y Remuneración, las metodologías para la valuación, medición y control 
de los riesgos de nuevas operaciones, productos y servicios, así como la identificación de los riesgos implícitos que 
presentan. 

Cambios en la exposición a Riesgos 

El valor de mercado de las posiciones derivadas podría sufrir cambios por movimientos en los factores de riesgo tales como 
tipo de cambio, tasas de interés domésticas, tasas de interés extranjeras, además de las volatilidades; por lo que la UAIR 
monitorea al cierre de día y de manera intradía que la exposición se encuentre dentro de los límites establecidos por el 
Comité de Riesgos y Remuneración y el Consejo de Administración. Dada la política de derivados de Banco BASE de cubrir 
las operaciones pactadas de clientes con contrapartes financieras, dichos cambios en el valor de mercado se ven 
compensados. Las variaciones en el valor de mercado y los resultados por flujos (por vencimientos naturales o anticipados) 
se registran en el Estado de Resultados del Banco. 

Riesgos identificados en el uso de Instrumentos Financieros Derivados 

Información cualitativa 

Banco BASE como parte de su administración de Riesgo de Mercado utiliza la metodología del Valor en Riesgo (VaR por sus 
siglas en inglés), la cual considera el modelo de simulación histórica no paramétrico con un horizonte de 1 día, escenarios 
con datos históricos de 55 y 250 días, tomando el que resulte mayor, considerando un nivel de confianza de 99%. Esta 
metodología se aplica a la mesa de derivados, la cual está expuesta a variaciones de los factores de riesgo que afectan 
directamente su valuación a mercado (tasas de interés, tipos de cambio, volatilidades, etc.). Para obtener dichos factores 
de riesgo, Banco BASE tiene celebrado un contrato con una empresa que funge como proveedor de precios, reconocida en 
el medio financiero. 

Complementando la metodología del VaR, con el objetivo de determinar el impacto que pudieran causar eventos relevantes 
de naturaleza económica y política en el valor del portafolio de la Institución, la UAIR genera análisis de sensibilidades y 
pruebas bajo condiciones extremas. Este ejercicio permite identificar el riesgo que enfrentaría la Institución, y a su vez 
reconocer las posiciones o estrategias que la hacen más vulnerable. 

Las medidas de sensibilidad aplicables a los Instrumentos Financieros Derivados corresponden a movimientos en los 
factores de riesgo, lo que en la literatura se conoce como “griegas”, cuya definición se presenta a continuación: 

 



 

 

 

 

Forwards Tipo de Cambio 

 Delta (cambio en el valor de mercado del forward al registrarse un movimiento en el tipo de cambio) de 0.01. 

 Rho (cambio en el valor de mercado del forward al registrarse un movimiento en la tasa de descuento) de 1 punto 
base. 

 Phi / Rho (cambio en el valor de mercado del forward al registrarse un movimiento en la tasa del subyacente) de 1 
punto base. 

 Theta (cambio en el valor de mercado del forward al registrarse un movimiento en su plazo) de 1 día. 
 
 
Swaps (IRS y CCS) 

 Delta (cambio en el valor de mercado del swap al registrarse un movimiento en las tasas forwards) de 1 punto base 
(0.01%). 

 Rho (cambio en el valor de mercado del swap al registrarse un movimiento en la tasa de descuento) de 1 punto base 
(0.01%). 

 DV01 (cambio en el valor de mercado del swap al registrarse un movimiento en la tasa del Yield) de 1 punto base 
(0.01%). 
 

Opciones de Tipo de Cambio 

 Delta (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en el tipo de cambio) (SPOT * 1.01) 

 Gamma (Cambio en la Delta de la Opción ante un cambio en el tipo de cambio) (SPOT / 1.01) 

 Vega (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en la volatilidad) (Vol + 0.01) 

 Rho (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en las tasas de interés) (r+ 0.001)  

 Rho' (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en las tasas de interés del Subyacente) (r'+ 0.001) 

 Theta (Cambio en el valor de la Opción ante el paso del tiempo con todo lo demás invariable) (plazo=t-1) 
 
Opciones de Tasa de Interés 

 Delta (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en la tasa forward) (SPOT * 1.01) 

 Vega (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en la volatilidad) (Vol + 0.01) 

 Theta (Cambio en el valor de la Opción ante el paso del tiempo con todo lo demás invariable) (plazo=t-1) 

Adicionalmente, se simulan impactos en la valuación de las operaciones bajo pruebas bajo condiciones extremas, de la 
siguiente manera: 

 Escenario #1:  

o Incremento en un 200pb en Tasas Locales. 
o Incremento en un 200pb en Tasas Foráneas. 
o Incremento en un 10% en Tipos de Cambio. 

 Escenario #2 

o Decremento en un 200pb en Tasas Locales. 
o Decremento en un 200pb en Tasas Foráneas. 
o Decremento en un 10% en Tipos de Cambio. 

 

 



 

 

 

Para medir el Riesgo de Crédito, se utiliza la metodología de pérdida esperada aplicada a la cartera de crédito. El cálculo 
consiste en agrupar todos los clientes de derivados que hicieron uso de su línea de crédito, es decir, aquellos que presentan 
una posición de minusvalía. Posteriormente se utiliza el método de Simulación Montecarlo, bajo los mismos criterios para 
el cálculo de la pérdida esperada de los acreditados. 

Por otro lado, se ha definido una metodología de sensibilidad tomando como base el contenido del Anexo 1-L de la Circular 
Única de Bancos, denominada “Exposición Crediticia Derivados (ECD)”, en la cual se incorpora un “add on” al valor razonable 
de las operaciones para determinar el consumo en estrés de los clientes y contrapartes financieras; este nuevo consumo 
supondría un exceso a la línea de crédito y, por lo tanto, un aumento en el requerimiento de llamadas de margen. 

 

Información Cuantitativa: 

Todas las cifras son expresadas en millones de pesos, dado que se indique lo contrario. La información cuantitativa 
enunciada corresponde al último día hábil del segundo trimestre del año en curso, esto es, 30 de junio de 2022. Se 
manifiesta que no exista causa probable de contingencia futura que pudiera afectar el portafolio de derivados. 

En la Administración del Riesgo de Mercado, el Valor de Mercado se situó en 81 y el VaR Global incluyendo todos los 
productos se situó en 1, desglosado como sigue: 

  

Forwards 
Tipo de 
Cambio 

Swaps Opciones 

IRS CCS Tipo de Cambio Tasa de Interés 

Valor de Mercado  83 40 1 0 -42 

VaR 4 3 3 0 4 

 

La siguiente tabla, muestra un resumen comparativo sobre la operación de Instrumentos Financieros Derivados al 30 de 
junio de 2022 respecto a los niveles reflejados a marzo de 2022: 

 

 

 

2T22 1T22 2T22 1T22

EUR/MXN 16 15 2 2 Efectivo

EUR/USD 0 0 0 0 Efectivo

USD/MXN 1,326 1,072 82 67 Efectivo

CAD/MXN 2 0 0 0 Efectivo

EUR/MXN 1 0 0 0 Efectivo

TIIE28 6,162 3,746 -44 -30 Efectivo

USD/MXN 191 162 0 0 Efectivo

Fija / TIIE28 5,154 5,002 -223 -162 Efectivo

TIIE28 / Fija 6,448 6,298 263 185 Efectivo

LIBOR_1M / TIIE28 10 10 1 -1 Efectivo

19,310 16,307 81 60Total
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Los resultados de los indicadores de sensibilidad se presentan a continuación: 

 

 
* Opciones de Tipo de Cambio en miles de dólares americanos, el resto en miles de pesos mexicanos. 

 

Los cambios en el valor razonable del portafolio dados los movimientos en los factores de riesgo, de acuerdo con la 
definición citada anteriormente, son como sigue: 

 

En la Administración de Riesgo de Crédito, la pérdida esperada de la mesa de derivados representó el 0.00001% del Capital 
Neto. 

De acuerdo con la metodología de Exposición Crediticia Derivados (ECD), el exceso que representaría el consumo en estrés 
comparado contra las líneas de crédito representó el 0.18% del Capital Neto. 

A continuación, se describe el número y el monto de llamadas de margen realizadas durante el segundo trimestre de 2022: 

 

 

IRS CCS

Theta -107

Swaps Opciones Forwards

0

0

Tipo de Cambio Tipo de Cambio Tasa de Interés

Delta -23 Delta 177 Delta -170

Rho -15 Rho 166 Vega

Phi/Rho 14 DV01 140 Theta
Vega

Theta
0

Delta

Gamma

-32

0

Rho

Rho*

-1

1

-2
71

-266

0

Escenario Escenario #1 Escenario #2

Cambios en 

valor de mercado
-14 8

Tipo de Cliente
Llamadas 

realizadas

Monto de 

llamadas

Con lineas de operación 3 0

Con Garantía 9 14


