
 

 
  

Evento Relevante 

Banco Santander México 

BANCO SANTANDER MÉXICO INFORMA QUE HA PUBLICADO DIVERSA INFORMACIÓN 
FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2019 PARA BENEFICIO DE LOS TENEDORES DE SUS 

ACCIONES LISTADAS EN LA BOLSA DE VALORES DE NUEVA YORK 

 

Ciudad de México, México, a 8 de mayo de 2019 – Banco Santander México, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (BMV: BSMX; NYSE: BSMX) (“Banco 
Santander México” o el “Banco”), informó hoy que publicó diversa información financiera al 31 de marzo 
de 2019 para beneficio de los tenedores de las acciones del Banco listadas en la bolsa de valores de 
Nueva York, la cual fue revelada a través de la forma 6-K de la Securities and Exchange Commission 
de los Estados Unidos de América. El presente evento relevante se publica para mantener la 
consistencia entre la información presentada en todos los mercados donde cotizan las acciones de 
Banco Santander México. Para mayor detalle véase información que se adjunta al presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ACERCA DE BANCO SANTANDER MÉXICO (NYSE: BSMX BMV: BSMX) 

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Banco Santander México), 
uno de los principales bancos en México, ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo la banca 
comercial e individuos, servicios de asesoría financiera, así como otras actividades de inversión. Banco Santander México 
ofrece una plataforma de servicios financieros dirigida a los segmentos medio y alto de la población y pequeñas y medianas 
empresas. También proporciona servicios financieros integrados a las grandes compañías multinacionales en México. Al 31 de 
marzo de 2019, Banco Santander México tenía activos totales por Ps.1,304 miles de millones y más de 17.0 millones de clientes. 
Con sede en la Ciudad de México, la compañía opera 1,390 sucursales y oficinas en todo el país y cuenta con un total de 
19,291 empleados. 

 

 

Contacto Relación con Inversionistas  

Héctor Chávez López – Managing Director - IRO 
+52-55-52691925 
hchavez@santander.com.mx 

 

Relación con Inversionistas  
investor@santander.com.mx 
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Banco Santander México, S.A. y Subsidiarias 
  
Los estados financieros consolidados de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Santander México (junto con sus subsidiarias, el “Banco”) presentados para propósitos legales 

mexicanos se preparan de acuerdo con los principios y regulaciones contables prescritos por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), que en adelante se denominarán Criterios Contables de la CNBV. 

Los Criterios Contables de la CNBV están compuestos por las Normas de Información Financiera ("NIF"), 

emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. ("CINIF"), que, a su vez, están 

complementadas y modificadas por reglas específicas prescritas por la CNBV. Los Criterios Contables de la 

CNBV se relacionan principalmente con el reconocimiento de la estimación preventiva para riesgos crediticios, 

reportos, préstamo de valores, consolidación de entidades de propósito específico y bienes adjudicados. 

 

Las diferencias más significativas entre los Criterios Contables de la CNBV y las Normas Internacionales de 

Información Financiera ("NIIF" o “IFRS” por sus siglas en inglés), según se relacionan con el Banco, se 

reconcilian y describen a continuación: 

 

Reconciliación del Resultado neto por el trimestre terminado el 31 de marzo de 2019 
Cifras en millones de pesos mexicanos, neto del efecto de Impuesto sobre la Renta 

 

Resultado neto bajo Criterios Contables de la 

CNBV 

  

5,291 

   

Ajustes IFRS:   

   

Participación de los Trabajadores en las Utilidades   

   (PTU) diferida (a) (2) 

Beneficios a los empleados (b) (18) 

Estimación preventiva para riesgos crediticios y    

   Provisión para riesgos fuera del balance (c) 243 

Reservas por tenencia de bienes adjudicados (d) (31) 

Mediciones a valor razonable y Reserva para    

   Certificados de la Tesorería (CETES) Especiales (e) (236) 

Créditos denominados en VSM (veces salario mínimo) (f) 139 

Otros ajustes  (12) 

   

Resultado neto bajo IFRS  5,374 

   

Participación no controladora  -  

   

Utilidad neta mayoritaria bajo IFRS  5,374 

   

 

  



 

Reconciliación del Capital contable al 31 de marzo de 2019 
Cifras en millones de pesos mexicanos, neto del efecto de Impuesto sobre la Renta 

 

Capital contable bajo Criterios Contables de la  

CNBV 

  

132,366 

   

Ajustes IFRS:   

   

Participación de los Trabajadores en las Utilidades   

   (PTU) diferida (a) (2,629) 

Beneficios a los empleados (b) (998) 

Estimación preventiva para riesgos crediticios y   

   Provisión para riesgos fuera del balance (c) (326) 

Reservas por tenencia de bienes adjudicados (d) 540 

Mediciones a valor razonable y Reserva para   

   Certificados de la Tesorería (CETES) Especiales (e) 959 

Créditos denominados en VSM  (f) 139 

Otros ajustes  4 

   

Capital contable bajo IFRS  130,055 

   

 

Reconciliación de Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de marzo de 2019 
Cifras en millones de pesos mexicanos 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo o 

Disponibilidades bajo Criterios Contables 

de la CNBV 

  

 

73,680 

   

Ajustes IFRS:   

   

Créditos a instituciones de crédito (g) (15,837) 

Créditos a la clientela (g) (77) 

Derivados con fines de negociación (g) (7,046) 

   

Efectivo y equivalentes de efectivo bajo IFRS  50,720 

   

 

A continuación se presenta una descripción de los ajustes IFRS: 

a) Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) diferida 

Los Criterios Contables de la CNBV requieren el reconocimiento del efecto de la Participación de los 

Trabajadores en las Utilidades (PTU) diferida sobre la base de las diferencias temporales que surgen 

entre el valor contable y el valor fiscal de los activos y pasivos, mientras que las IFRS no consideran 

esta Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) diferida como una diferencia temporal 

del Impuesto sobre la Renta. 

  



b) Beneficios a los empleados 

Se realizaron los ajustes correspondientes para reconocer los efectos de la excepción por adopción 

inicial de las IFRS, en la cual todas las ganancias y pérdidas actuariales no reconocidas relacionadas 

con los beneficios a los empleados (planes de pensiones y beneficios post-empleo) se reconocieron el 

1 de enero de 2010. Bajo los Criterios Contables de la CNBV, el pasivo neto por obligaciones laborales 

representa el valor presente de la obligación por beneficios definidos, más (menos) las ganancias o 

pérdidas actuariales no reconocidas del plan de pensiones, mientras que las IFRS requieren que el 

pasivo neto por pensiones refleje el valor total del fondeo insuficiente de los beneficios a los 

empleados.  

Las IFRS requieren el reconocimiento inmediato de las ganancias y pérdidas actuariales del año dentro 

de la utilidad integral, sin su posterior reciclaje hacia los resultados del ejercicio. Bajo los Criterios 

Contables de la CNBV, existe una opción para reconocer las ganancias y pérdidas actuariales del año: 

1) en la utilidad integral como nueva medición de la obligación por beneficios definidos y exigen 

su posterior reciclaje hacia los resultados del ejercicio según la vida laboral remanente 

promedio del plan, o 

2) inmediatamente a los resultados del ejercicio en que se determinen. 

c) Estimación preventiva para riesgos crediticios y Provisión para riesgos fuera del balance 

Para propósitos de las IFRS, el Banco evalúa de forma prospectiva las pérdidas crediticias esperadas 

asociadas con sus activos financieros contabilizados a costo amortizado y a valor razonable a través 

de la utilidad integral. La metodología por deterioro aplicada depende de si ha habido un aumento 

significativo en el riesgo de crédito del activo financiero; una vez que el Banco ha clasificado sus 

activos financieros de acuerdo con su riesgo crediticio, se evalúan individual o colectivamente por 

deterioro para reconocer la estimación preventiva para riesgos crediticios que surjan del riesgo 

crediticio. El modelo de pérdidas crediticias esperadas se basa en los cambios en la calidad crediticia 

del activo financiero desde su reconocimiento inicial y considera las siguientes etapas: 

▪ Etapa 1 (Pérdidas crediticias esperadas de 12 meses): esta etapa incluye activos financieros 

que no han tenido un aumento significativo en el riesgo de crédito. 

▪ Etapa 2 (Pérdidas crediticias esperadas por la vida del activo financiero): esta etapa incluye 

activos financieros que han tenido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde su 

reconocimiento inicial pero que no tienen evidencia objetiva de deterioro. Los ingresos por 

intereses se calculan sobre el importe bruto en libros del activo financiero. 

▪ Etapa 3 (Pérdidas crediticias esperadas por la vida del activo financiero): esta etapa incluye 

activos financieros que tienen evidencia objetiva de deterioro en la fecha de reporte. Los 

ingresos por intereses se calculan sobre el valor neto en libros (neto de la estimación 

preventiva para riesgos crediticios) del activo financiero. 

Los criterios contables de las IFRS difieren de los Criterios Contables de la CNBV según los cuales la 

estimación preventiva para riesgos crediticios y la provisión para riesgos fuera del balance se 

determinan utilizando fórmulas prescritas que se basan principalmente en un modelo de pérdidas 

crediticias esperadas. Las fórmulas del modelo de pérdidas crediticias esperadas son desarrolladas por 

la CNBV utilizando información de pérdidas crediticias compilada del mercado crediticio mexicano 

en su conjunto, que puede diferir significativamente de la experiencia de pérdidas crediticias propia 

del Banco. En algunos casos, la CNBV puede aprobar el uso de modelos internos para determinar la 

estimación preventiva para riesgos crediticios según los Criterios Contables de la CNBV, como una 

alternativa al modelo regulatorio de pérdidas crediticias esperadas. 



 

d) Reservas por tenencia de bienes adjudicados  

Según los Criterios Contables de la CNBV, las reservas por tenencia de bienes adjudicados se 

determinan con base en las fórmulas prescritas por la CNBV. Para efectos de las IFRS, el Banco 

determina una estimación basada en la comparación entre el valor razonable menos los costos de venta 

y el valor en libros de los bienes adjudicados. 

e) Mediciones a valor razonable y Reserva para Certificados de la Tesorería (CETES) Especiales 

Para los Criterios Contables de la CNBV, la medición del valor razonable de los instrumentos 

financieros derivados con fines de negociación operados en mercados o bolsas no reconocidos, es decir 

en mercados “Over the Counter” (“OTC”) no considera el riesgo de crédito de la contraparte o el riesgo 

de crédito propio del Banco. Para IFRS, el riesgo de crédito de la contraparte y el riesgo de crédito 

propio del Banco se incluyen en las mediciones del valor razonable de los instrumentos financieros 

derivados OTC. 

 

Debido a la falta de volumen de negociación para ciertos instrumentos financieros, es posible que los 

precios de mercado de dichos instrumentos no se consideren suficientemente actualizados para los 

fines de medir el valor razonable según las IFRS. Por tal motivo, se aplicaron ajustes a los contratos 

de futuros sobre la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE”) a 28 días negociados en la 

Bolsa de Derivados de México (“MexDer”). Para los Criterios Contables de la CNBV, los valores 

razonables de estos instrumentos financieros son los precios de mercado cotizados no ajustados 

(precios de MexDer). 

 

Este ajuste también incluye la cancelación de una reserva para la probable disminución futura en el 

valor de los CETES Especiales que fue creada por el Banco permitida por la CNBV para fines de los 

Criterios Contables de la CNBV. La Reserva para CETES Especiales no cumple con los criterios para 

su reconocimiento según lo establecido en las IFRS. 

f) Créditos denominados en VSM (veces salario mínimo) 

Para los Criterios Contables de la CNBV, el saldo de los créditos directos denominados en veces salario 

mínimo (VSM) se valoriza con base en el salario mínimo correspondiente, registrando el ajuste por el 

incremento contra un crédito diferido, el cual se reconoce en los resultados del ejercicio en la parte 

proporcional que corresponda a un periodo de 12 meses como un ingreso por intereses. Bajo IFRS, el 

efecto mencionado anteriormente se reconoce inmediatamente en los resultados del ejercicio como una 

ganancia sobre activos financieros 

g) Efectivo y equivalentes de efectivo 

Para los Criterios Contables de la CNBV, el rubro de “Efectivo y equivalentes de efectivo” o 

“Disponibilidades” incluye algunos conceptos que deben presentarse en esta línea del balance general, 

pero que no cumplen con la definición de “Efectivo y equivalentes de efectivo” conforme a las IFRS.  
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Banco Santander México, S. A., Institución de Banca Múltiple  

Grupo Financiero Santander México y Subsidiarias  
Balances Generales Consolidados Condensados No Auditados 

 

 

En millones de pesos 
 
 
  31 de        31 de 
   marzo de   diciembre de 
Activo 2019     2018 
 
Disponibilidades $ 73,680 $ 70,151 
 
Cuentas de margen  3,521  3,689 
 
Inversiones en valores: 
Títulos para negociar  77,513  111,891 
Títulos disponibles para la venta  152,878  195,063 
Títulos conservados a vencimiento  10,902  10,827 
 
  241,293  317,781 
 
Deudores por reporto (saldo deudor)  63,768  37,881 
 
Derivados: 
Con fines de negociación  128,162  155,299 
Con fines de cobertura  7,450  7,592 
 
  135,612  162,891 
 
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros  77  6 
 
Cartera de crédito vigente: 
Créditos comerciales 
  Actividad empresarial o comercial  351,907  344,942 
  Entidades financieras  15,911  20,221 
  Entidades gubernamentales  62,753  59,547 
 
  430,571  424,710 
 
Créditos de consumo  107,959  106,576 
Créditos a la vivienda     
  Media y residencial  123,041  120,559 
  De interés social  49  55 
  Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE  14,730  14,861 
 
  137,820  135,475 
 
Total cartera de crédito vigente  676,350  666,761 
 
Cartera de crédito vencida: 
Créditos comerciales 
  Actividad empresarial o comercial  5,423  5,645 
  Entidades financieras  -      7 
 
  5,423  5,652 
 
Créditos de consumo  4,091  4,261 
Créditos a la vivienda     
  Media y residencial  3,978  4,917 
  De interés social  5  12 
  Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE  1,379  1,245 
 
  5,362  6,174 
 
Total cartera de crédito vencida  14,876  16,087 
 
Cartera de crédito  691,226  682,848 

      31 de          31 de 
      marzo de  diciembre de 
Pasivo y Capital   2019 2018 
 
Captación tradicional: 
Depósitos de exigibilidad inmediata $ 462,441 $ 455,045 
Depósitos a plazo 

Del público en general  193,528  178,978 
Mercado de dinero  45,175  58,288 

 
  238,703  237,266 
 
Títulos de crédito emitidos  47,510  44,725 
Cuenta global de captación sin movimientos  1,500  1,501 
 
  750,154  738,537 
 
 
Préstamos interbancarios y de otros organismos: 
De exigibilidad inmediata  6,792  9,990 
De corto plazo  22,440  19,084 
De largo plazo  28,342  28,009 
 
  57,574  57,083 
 
Acreedores por reporto  65,455  100,689 
 
Préstamo de valores  -      1 
 
Colaterales vendidos o dados en garantía: 
Reportos (saldo acreedor)  912  2,301 
Préstamo de valores  23,094  28,238 
 
  24,006  30,539 
 
 
Derivados: 
Con fines de negociación  127,854  154,830 
Con fines de cobertura  7,063  8,376 
 
  134,917  163,206 
 
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros  (19)  (24) 
 
Otras cuentas por pagar: 
Impuestos a la utilidad por pagar  29  42 
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar  395  318 
Acreedores por liquidación de operaciones  41,122  48,620 
Acreedores por cuentas de margen  69  411 
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo  28,378  42,480 
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar  34,528  36,447 
 
  104,521  128,318 
 
Obligaciones subordinadas en circulación  34,819  37,228 
 
Créditos diferidos y cobros anticipados  501  300 
 
Total pasivo  1,171,928  1,255,877 



 

Página 2 

 
Activo
 
(-) Menos: 
Estimación preventiva para riesgos crediticios  (20,836)  (21,100) 
 
Cartera de crédito (neto)  670,390  661,748 
 
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización  113  127 
 
Otras cuentas por cobrar (neto)  79,046  89,089 
 
Bienes adjudicados (neto)  241  270 
 
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)  8,841  8,714 
 
Inversiones permanentes  90  91 
 
Impuestos y PTU diferidos (neto)  18,986  20,418 
 
Otros activos: 
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles  8,601  8,679 
Otros activos a corto y largo plazo  35  35 
 
  8,636  8,714 
 
Total activo $ 1,304,294 $ 1,381,570 
 

Capital contable 
 
Capital contribuido: 
Capital social  29,799  29,799 
Prima en venta de acciones  5,109  4,963 
 
  34,908  34,762 
 
Capital ganado: 
Reservas de capital  22,315  22,315 
Resultado de ejercicios anteriores  69,885  50,451 
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta  (145)  (1,440) 
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo  (155)  (261) 
Efecto acumulado por conversión  9  9 
Remediciones por beneficios definidos a los empleados  226  241 
Resultado neto  5,291  19,584 
 
  97,426  90,899 
 
Participación no controladora  32  32 
 
Total capital contable  132,366  125,693 
 
Total pasivo y capital contable $ 1,304,294 $ 1,381,570 
 

 
 Marzo 31 Diciembre 31 
Cuentas de orden 2019 2018 
 
Activos y pasivos contingentes $ 46 $ 69 
Compromisos crediticios  231,994  238,273 
Bienes en fideicomiso o mandato: 
  Fideicomisos  175,516  173,443 
  Mandatos  2,156  1,163 
Bienes en custodia o en administración  2,124,474  2,197,358 
Colaterales recibidos por la entidad  208,248  141,168 
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía  118,896  74,274 
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)  66,018  10,149 
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida  803  937 
Otras cuentas de registro  1,696,042  1,647,744 
 
 $ 4,624,193 $ 4,484,578 

 

  

 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados. 
 



Banco Santander México, S. A., Institución de Banca Múltiple  

Grupo Financiero Santander México y Subsidiarias  
Estados de Resultados Consolidados Condensados No Auditados 
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En millones de pesos 
 
 
 Por los trimestres 
 terminados el 31 de marzo de 
 
 2019 2018 
 
Ingresos por intereses $ 30,773 $25,988 
Gastos por intereses  (14,324)  (11,373) 
 
Margen financiero  16,449  14,615 
 
Estimación preventiva para riesgos crediticios  (4,318)  (4,946) 
 
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios  12,131  9,669 
 
Comisiones y tarifas cobradas  6,016  5,490 
Comisiones y tarifas pagadas  (1,590)  (1,421) 
Resultado por intermediación  332  288 
Otros ingresos (egresos) de la operación  (551)  192 
Gastos de administración y promoción  (9,256)  (8,218) 
 
Resultado de la operación  7,082  6,000 
 
Participación en el resultado de otras inversiones permanentes  -        -        
 
Resultado antes de impuestos a la utilidad  7,082  6,000 
 
Impuestos a la utilidad causados  (1,251)  (991) 
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)  (540)  (282) 
 
Resultado neto  5,291  4,727 
 
Participación no controladora  -        -        
 
Utilidad neta mayoritaria $ 5,291 $ 4,727 
 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banco Santander México, S. A., Institución de Banca Múltiple 

Grupo Financiero Santander México y Subsidiarias 
Estados de Variaciones en el Capital Contable Consolidados Condensados No Auditados 
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En millones de pesos 
 
  Capital contribuido   Capital ganado  
 
       Resultado por Resultado por 
       valuación de valuación de 
  Capital social     títulos instrumentos Efecto Remediciones 
    Prima en  Resultado de disponibles de cobertura acumulado por beneficios  Participación Total 
    venta de Reservas de ejercicios para la de flujos de por definidos Resultado no capital 
 Histórico Actualizado Total acciones capital anteriores venta efectivo conversión a empleados neto controladora contable 
 
Saldos al 1 de enero de 2018 $ 8,086 $ 3,262 $ 11,348 $ 23,450 $ 9,515 $ 55,205 $ (1,353) $ 321 $ 9 $ 35 $ 17,645 $ 30 $ 116,205 
 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas - 
Traspaso del resultado neto al resultado del ejercicio anterior  -       -       -       -       -       17,645  -       -       -    -      (17,645)  -     -      
Capitalización de prima en venta de acciones  17,574  877  18,451  (18,451)  -       -       -       -       -    -      -        -     -     . 
 
 
Total de movimientos aprobados por los accionistas  17,574  877  18,451  (18,451)  -       17,645  -       -       -    -      (17,645)  -     -      
 
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral - 
Resultado por valuación de títulos disponibles para venta  -       -       -       -       -       -        664  -       -    -      -        -     664 
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos 
de efectivo  -       -       -       -       -       -        -       (394)  -    -      -        -     (394) 
Reconocimiento de pagos basados en acciones  -       -       -       783  -       (41)  -       -       -    -      -        -     742 
Acciones en tesorería  -       -       -       (270)  -       -        -       -       -    -      -        -     (270) 
Intereses sobre obligaciones subordinadas perpetuas 
no preferentes convertibles a capital  -       -       -       -       -       (146)  -       -       -    -      -        -     (146) 
Resultado por venta del negocio de custodia  -       -       -       -       -       595  -       -       -    -      -        -     595 
Resultado por adquisición de subsidiaria  -       -       -       -       -       (20)  -       -       -    -      -        -     (20) 
Remediciones por beneficios definidos a los empleados  -       -       -       -       -       -        -       -       -    8  -        -     8 
Resultado neto  -       -       -       -       -       -        -       -       -    -      4,727  -     4,727 
Participación no controladora  -       -       -       -       -       -        -       -       -    -      -        21  21 
 
Total de utilidad integral  -       -       -       513  -       388  664  (394)  -    8  4,727  21  5,927 
 
Saldos al 31 de marzo de 2018 $ 25,660 $ 4,139 $ 29,799 $ 5,512 $ 9,515 $ 73,238 $ (689) $ (73) $ 9 $ 43 $ 4,727 $ 51 $ 122,132 
 
Saldos al 1 de enero de 2018 $ 25,660 $ 4,139 $ 29,799 $ 4,963 $22,315 $ 50,451 $ (1,440) $ (261) $ 9 $ 241 $ 19,584 $ 32 $ 125,693 
 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas- 
Traspaso del resultado neto al resultado del ejercicio anterior  -       -       -       -        -       19,584  -       -       -    -      (19,584)  -     -     . 
 
Total de movimientos aprobados por los accionistas  -       -       -       -       -       19,584  -       -       -    -      (19,584)  -     -      
 
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral- 
Resultado por valuación de títulos disponibles para venta  -       -       -       -       -       -        1,295  -       -    -      -        -     1,295 
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos 
de efectivo  -       -       -       -       -       -        -       106  -    -      -        -     106  
Reconocimiento de pagos basados en acciones        50                  50 
Acciones en tesorería  -       -       -       96  -       -        -       -       -    -      -        -     96 
Intereses sobre obligaciones subordinadas perpetuas 
no preferentes convertibles a capital  -       -       -       -       -       (150)  -       -       -    -      -        -     (150) 
Remediciones por beneficios definidos a los empleados  -       -       -       -       -       -        -       -       -    (15)  -        -     (15) 
Total de utilidad integral  -       -       -       -       -       -        -       -       -    -      5,291  -     5,291 
 
Total de utilidad integral  -       -       -       146  -       (150)  1,295  106  -    (15)  5,291  -     6,673 
 
Saldos al 31 de marzo de 2019 $ 25,660 $ 4,139 $ 29,799 $ 5,109 $22,315 $ 69,885 $ (145) $ (155) $ 9 $ 226 $ 5,291 $ 32 $ 132,366 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados. 
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En millones de pesos 
 
 Por los trimestres 
 terminados el 31 de marzo de 
 
 2019 2018 
 
Resultado neto $ 5,291 $ 4,727 
 
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo- 
Resultado por valorización asociada a actividades de operación  (350)  (979) 
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo  318  256 
Amortizaciones de activos intangibles  560  439 
Impuestos a la utilidad causados y diferidos  1,791  1,272 
Provisiones  92  142 
Reconocimiento de pagos basados en acciones  50  783 
Participación de los trabajadores en las utilidades diferida  (2)  3 
Amortizaciones de gastos por emisión de deuda  4  3 
 
  2,463  1,919 
Actividades de operación 
 
Cambio en: 
Cuentas de margen  168  (104) 
Inversiones en valores  77,440  45,553 
Deudores por reporto  (25,886)  (33,028) 
Derivados (activo)  26,817  30,734 
Cartera de crédito (neto)  (8,772)  (13,787) 
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización  14  (1) 
Bienes adjudicados   29  17 
Otros activos operativos  10,160  2,853 
Captación tradicional  11,763  19,006 
Préstamos interbancarios y de otros organismos  491  (796) 
Acreedores por reporto  (35,234)  (9,064) 
Colaterales vendidos o dados en garantía  (6,533)  1,952 
Derivados (pasivo)  (27,024)  (29,935) 
Emisión de obligaciones subordinadas con características de pasivo  (1,477)  -     
Otros pasivos operativos  (23,716)  (11,171) 
Pagos de impuestos a la utilidad  (1,469)  (3,683) 
 
Flujos netos de efectivo de actividades de operación  4,525  5,192 
 
Actividades de inversión 
 
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo  2  5 
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo  (445)  (121) 
Pagos por adquisición de activos intangibles  (318)  (472) 
Cobro por venta de acciones por Reestructura Societaria   -      1,175 
Pagos por adquisición de subsidiaria  -      (1,020) 
Cobro por venta de negocio de custodia  -      764 
 
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  (761)  331 
 
Actividades de financiamiento 
 
Pago de dividendos en efectivo  -      (1,822) 
Pagos asociados a la recompra de acciones propias  96  (270) 
Pago de intereses sobre obligaciones subordinadas, no preferentes, perpetuas 
y susceptibles de convertirse en capital  (150)  (146) 
 
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento  (54)  (2,238) 
 
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo  3,710  3,285 
 
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo  (181)  (1,557) 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período  70,151  87,409 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $ 73,680 $ 89,137 
 
 
 
 

 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados. 
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Cifras expresadas en millones de pesos 

 

Nota 1 - Actividad y entorno económico y regulatorio 

 

Banco Santander México, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (el “Banco”) es 

subsidiaria de Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V. (el “Grupo Financiero”), quien posee el 99.99% de 

su capital social, que es una entidad subsidiaria de Banco Santander, S.A. en España (Banco Santander (España)). El 

Banco y sus subsidiarias (en su conjunto, la “Institución”) se encuentran reguladas, entre otras, por la Ley de 

Instituciones de Crédito y las Disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (la “Comisión”) y Banco de México (Banxico). El propósito corporativo de la Institución es prestar servicios 

bancarios y de crédito en los términos de dichas leyes aplicables, realizando operaciones que comprenden entre otras, 

la recepción de depósitos, la aceptación de préstamos, el otorgamiento de créditos, la operación con valores y la 

celebración de contratos de fideicomiso.. 

 

Durante el trimestre terminado el 31 de marzo de 2019, los indicadores macroeconómicos se mantuvieron estables, 

con una inflación del 0.44%, un crecimiento anual del PIB estimado del 1.7% y una apreciación del peso mexicano 

con respecto al dólar estadounidense del 1.4%. 

 

Eventos posteriores al periodo de reporte 

 

a) Emisión de instrumentos de deuda 

 

El 8 de abril de 2019, el Banco emitió títulos de deuda no garantizados con las siguientes características: i) $2,300 

con un vencimiento de 1,092 días que devengará intereses a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE”) 

de 28 días más 0.10% (los intereses se pagarán cada 28 días) y ii) $4,600 con un vencimiento de 2,548 días que 

devengará intereses a una tasa del 8.95% (los intereses se pagarán cada 182 días).  

 

b) Oferta pública de adquisición 

 

Banco Santander (España) anunció su intención de realizar una oferta pública para adquirir aproximadamente hasta 

el 25% de las acciones del Banco, que son propiedad de inversionistas distintos de Banco Santander (España). Los 

inversionistas que acepten la oferta obtendrán 0.337 de acciones de Banco Santander (España) por cada acción del 

Banco y 1,685 American Depositary Shares (“ADS”) de Banco Santander (España) por cada ADS del Banco. Se 

espera efectuar la oferta y liquidar el intercambio de acciones durante el segundo semestre de 2019. 

 

No se presentaron eventos significativos adicionales desde el 1 de abril de 2019 hasta la fecha en que se autorizó la 

emisión de estos estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados. 

 

Nota 2 - Bases de presentación de los estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados  

 

Estos estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados se prepararon y se presentan de acuerdo 

con los Criterios de Contabilidad establecidos por la Comisión que incorporan de manera complementaria, los 

requisitos de contabilidad y presentación de informes establecidos en la Norma de Información Financiera ("NIF"), 

B-9, Información financiera a fechas intermedias ("NIF B-9") emitida por el Consejo Mexicano de Normas de 

Información Financiera, A.C. ("CINIF"). Los resultados de los trimestres presentados no son necesariamente 

indicativos de los resultados para el año. Estos estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados 
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deben leerse en conjunto con los estados financieros auditados de la Institución y sus respectivas notas por el año que 

terminó el 31 de diciembre de 2018, emitidos el 14 de marzo de 2019. 

 

La emisión de estos estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados fue autorizada por Héctor 

Blas Grisi Checa, Presidente Ejecutivo y Director General, y por el Consejo de Administración del Banco el 25 de 

abril de 2019. Estos estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados, están en espera de la 

aprobación de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, donde podrán ser modificados, con base en las disposiciones 

establecidas en la Ley de General de Sociedades Mercantiles. 

 

Nota 3 - Resumen de políticas de contabilidad significativas 

 

Las mismas políticas contables, de presentación y métodos de cálculo que se aplicaron en la preparación de los estados 

financieros consolidados de la Institución por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018, se han seguido en la 

preparación de estos estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados. 

 

a. Unidad monetaria de los estados financieros 

 

Estos estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados y sus notas al 31 de marzo de 2019 

y 2018 y por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018, incluyen saldos y transacciones en pesos de diferente 

poder adquisitivo. 

 

b. Consolidación  

 

Los estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados adjuntos incluyen los del Banco y sus 

subsidiarias que más adelante se mencionan. Todos los saldos y transacciones entre el Banco y sus subsidiarias 

han sido eliminados. 

 

A continuación se detallan las subsidiarias consolidadas y el porcentaje de tenencia accionaria del Banco al 31 de 

marzo de 2019: 

 

 Porcentaje de  
 participación 
  
Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM E. R. (Santander Consumo) 99.99% 
Santander Vivienda, S.A. de C.V., SOFOM E. R. (Santander Vivienda) 99.99% 
Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E. R. 99.99% 
Centro de Capacitación Santander, A. C. 99.99% 
Fideicomiso 100740, Banco Santander México, S. A. 99.99% 
Fideicomiso GFSSLPT, Banco Santander México, S. A. 89.14% 
Santander Servicios Corporativos, S.A. de C.V. 99.99% 
Santander Servicios Especializados, S.A. de C.V. 99.99% 
Santander Tecnología México, S.A. de C.V. 99.99% 
 

Durante el trimestre terminado el 31 de marzo de 2019, no se han producido cambios en el método ni en el alcance 

de la consolidación.  
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c. Utilidad por acción  

 

La utilidad básica por acción se calcula dividiendo la utilidad neta mayoritaria entre el número promedio 

ponderado de acciones en circulación durante el período, excluyendo el número promedio de acciones de tesorería, 

si las hubiera, mantenidas en el período. 

 

La determinación de la utilidad básica por acción por los trimestres terminados el 31 de marzo de 2019 y 2018 se 

muestra como sigue:  

 

         
                         

   31 de marzo   31 de marzo   

   de 2019   de 2018   

         

Utilidad neta     $ 5,291    $ 4,727    

Utilidad neta mayoritaria    $ 5,291    $ 4,727   

Número promedio ponderado de 

acciones en circulación     6,772,748,542    6,777,337,202    

Utilidad básica por acción (pesos)       $     0.78       $     0.70    

 

 

Al calcular la utilidad por acción diluida, el monto de la utilidad neta mayoritaria y el número promedio ponderado 

de acciones emitidas, excluyendo el número promedio de acciones de tesorería, se ajustan para considerar todos 

los efectos inherentes a las acciones potencialmente dilutivas. 

 

La determinación de la utilidad por acción diluida por los trimestres terminados el 31 de marzo de 2019 y 2018 se 

muestra como sigue:  

 

 

                              

   31 de marzo   31 de marzo   

   de 2019   de 2018   

         

Utilidad neta     $            5,291     $             4,727    

Utilidad neta mayoritaria    $            5,291    $             4,727   

Número promedio 

ponderado de acciones en 

circulación    6,772,748,542    6,777,337,202    

Efectos potencialmente 

dilutivos     14,245,815    9,657,155    

Número ajustado de 

acciones     6,786,994,357    6,786,994,357    

Utilidad por acción diluida 

(pesos)             $          0.78              $            0.70    
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Cambios en las políticas contables aplicables en 2019 

 

Cambios en Criterios contables emitidos por la Comisión 

 

Criterio Contable B-6, Cartera de crédito y Criterio Contable D-2, Estado de resultados 

 

El 27 de diciembre de 2017 se publicó una Resolución en el Diario Oficial de la Federación que modifica las 

Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito emitidas por la Comisión mediante la cual 

se ajustan los Criterios Contables para que las instituciones de crédito puedan cancelar en el estado de resultados, en 

el periodo en que ocurran, los excedentes en el saldo de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios, así como 

para reconocer la recuperación de créditos previamente castigados contra el rubro de “Estimaciones preventivas para 

riesgos crediticios” con el fin de hacerlos consistentes con la normatividad internacional establecida en las Normas 

Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS” por sus siglas en inglés). 

 

Esta modificación es obligatoria a partir del 1 de enero de 2019. 

 

Cambios en las NIF emitidos por el CINIF  

 

Mejoras a las NIF 2019  

 

A partir del 1 de enero de 2019, la Institución adoptó de manera prospectiva las siguientes Mejoras a las NIF emitidas 

por el CINIF, que entraron en vigor en la fecha antes mencionada. Estas mejoras a las NIF no tuvieron un impacto 

significativo en la información financiera presentada por la Institución.  

 

NIF C-6, Propiedades, planta y equipo 

 

La NIF C-6 establece que los activos entregados o, en su caso, los activos recibidos en un intercambio de activos 

deben valuarse a su valor razonable. La entidad debe determinar dicha valoración del valor razonable de acuerdo con 

la NIF B-17, Determinación del valor razonable. 

 

NIF C-14, Transferencia y baja de activos financieros 

 

Se realizan precisiones de redacción sobre la transferencia de riesgos y beneficios para una mayor claridad. 

 

NIF D-3, Beneficios a los empleados 

 

Un traspaso de personal entre entidades con reconocimiento de antigüedad implica para la entidad que recibe el 

personal, el efecto retroactivo de una Modificación al Plan por introducción de un nuevo plan y para la entidad que 

traspasa el plan es una Liquidación Anticipada de Obligaciones. En los estados financieros consolidados, los efectos 

de los traspasos entre entidades del grupo se eliminan, a menos que se cambien los beneficios al momento del traspaso.  

 

Un traspaso de personal entre entidades bajo control común con reconocimiento de antigüedad implica reconocer en 

los estados financieros individuales de la entidad que recibe el personal, el efecto retroactivo de una Modificación al 

Plan equivalente a una introducción de un nuevo plan y para la entidad que traspasa el plan es una Liquidación 

Anticipada de Obligaciones. En los estados financieros consolidados los traspasos de personal no tienen efecto, salvo 

que se cambien los beneficios al momento del traspaso. 
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La tasa de interés utilizada para descontar las obligaciones de beneficios post-empleo (fondeadas o no fondeadas) debe 

ser una tasa de mercado libre de, o con muy bajo riesgo crediticio, tal como son, la tasa de mercado de bonos 

gubernamentales y la tasa de mercado de bonos corporativos de alta calidad en términos absolutos en un mercado 

profundo, respectivamente, la tasa elegida debe utilizarse en forma consistente a lo largo del tiempo. La moneda y el 

plazo de los bonos utilizados para obtener la tasa de descuento deben ser consistentes con la moneda y el plazo 

estimado para el pago de las Obligaciones por Beneficio Definido (“OBD”). La entidad debe justificar el uso de una 

determinada tasa y, en el caso de que se lleve a cabo un cambio de la misma, también debe justificar este hecho; 

cualquier efecto en el valor presente del pasivo laboral por un cambio en la tasa de descuento (de bonos 

gubernamentales a bonos corporativos o viceversa) debe considerarse como un cambio en estimación contable y 

reconocerse, cuando éste ocurra, en los resultados del periodo en forma prospectiva con base en lo establecido en la 

NIF B-1, Cambios contables y correcciones de errores.  

 

El Costo Laboral de Servicios Pasados (“CLSP”) es el incremento o decremento en la OBD por servicios prestados 

por los empleados en periodos anteriores, procedente de:  
 
a) una Modificación al Plan (“MP”) que, a su vez, incluye el efecto retroactivo de beneficios a empleados por: 
 

i. la introducción de un nuevo plan de beneficios, 
ii. los beneficios asumidos por el traspaso de empleados, 
iii. el retiro de un plan de beneficios, o 
iv. los cambios subsecuentes de los beneficios por pagar en un plan de beneficios ya establecido; y 
 

b) una Reducción de Personal (“RP”) 
 

Una MP tiene lugar cuando una entidad introduce un plan anteriormente no existente, retira o cambia los beneficios 
de un plan de beneficio definido, y una RP ocurre cuando una entidad reduce significativamente la obligación por 
un recorte en el número de empleados cubiertos por el plan (puede surgir de un suceso aislado, tal como el cierre 
de una planta o la discontinuación de una operación); lo anterior genera un CLSP que equivale a la diferencia entre 
la OBD actual y la OBD anterior, incluyendo, en el caso de RP, los pagos realizados por la entidad; es decir; 
corresponde al incremento o decremento en la obligación por el efecto retroactivo de servicios anteriores en los 
beneficios a empleados al realizarse una MP o una RP.  
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Nota 4 - Inversiones en valores 
 
Títulos para negociar – Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, los Títulos para negociar se integran 
como sigue: 
 
  31 de marzo de 2019  
 
 Costo de  Intereses Plus (minus)  
 adquisición devengados valía Total 
Instrumentos de deuda: 

Valores gubernamentales: 
Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) $ 4,367 $ -       $ 1 $ 4,368 
Bonos United Mexican States (UMS)  41  -        (1)  40 
Bonos de gobiernos en el extranjero (TBILL)  5,810  23  (1)  5,832 
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (BONDES)  14,673  39  375  15,087 
Bonos M  23,428  405  52  23,885 
Bonos de Protección al Ahorro (BPATS)  12,509  235  4  12,748 
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal en UDIS (UDIBONOS)  8,936  90  16  9,042 

 
Valores privados bancarios: 

Certificados de Depósito (CEDES)  8,775  15  (2)  8,788 
Certificados bursátiles  982  5  -      987 
 

Valores privados: 
Certificados bursátiles  42  -        (42)  -     
 

Instrumentos del mercado de capitales: 
Acciones cotizadas en bolsas de valores   1,073  -        109  1,182 
Inversiones en sociedades de inversión  1,069  -        9  1,078 

 
Operaciones fecha valor (pendientes de liquidar): 

Valores gubernamentales: 
Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES)  (1,057)  -        1      (1,056) 
Bonos M  (3,633)  -        7  (3,626) 
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal en UDIS (UDIBONOS)  (791)  -        -      (791) 
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (BONDES)  25  -        -      25 
Acciones cotizadas en bolsas de valores  (76)  -         -      (76) 
 
Total $ 76,173 $ 812 $ 528 $ 77,513 
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  31 de diciembre de 2018  
 
 Costo de Intereses Plus (minus)  
 adquisición devengados valía Total 
Instrumentos de deuda: 

Valores gubernamentales: 
Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) $ 15,483 $ -       $ (6) $ 15,477 
Bonos United Mexican States (UMS)  41  1  (2)  40 
Bonos de gobiernos en el extranjero (TBILL)  1,472  -        -      1,472 
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (BONDES)  20,284  49  577  20,910 
Bonos M   25,165  124  93  25,382 
Bonos de Protección al Ahorro (BPATS)  28,354  660  (6)  29,008 
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal en UDIS (UDIBONOS)  9,728  16  30  9,774 

 
Valores privados bancarios: 

Certificados de Depósitos (CEDES)  5,000  13  -      5,013 
Certificados bursátiles  982  3  -      985 
 

Valores privados: 
Certificados bursátiles  57  -        (42)  15 
 

Instrumentos del mercado de capitales: 
Acciones cotizadas en bolsas de valores  1,287  -        29  1,316 
Inversiones en sociedades de inversión  1,023  -        10  1,033 

 
Operaciones fecha valor (pendientes de liquidar): 

Valores gubernamentales: 
Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES)  (1,888)  -        1  (1,887) 
Bonos M  2,396  -        6  2,402 
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal en UDIS (UDIBONOS)  752  -        (2)  750 
Bonos de Protección al Ahorro (BPATS)  201  -        -      201 
 
Total  $ 110,337 $ 866 $ 688 $ 111,891 

 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la inversión en CETES, Bonos M, UDIBONOS, BPATS y 

acciones cotizadas en bolsas de valores incluye un importe de $23,569 y $29,068, respectivamente, que corresponde 

a los títulos entregados como garantía en las operaciones de préstamo de valores, cuyo prestamista es Banxico y otras 

instituciones, mismos que se encuentran reconocidos como títulos restringidos dentro del rubro de “Títulos para 

negociar” en el balance general consolidado condensado no auditado. 
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  31 de marzo de 2019   31 de diciembre de 2018  
 
 Plazo en días  Plazo en días 
Activos en garantía del préstamo Monto del préstamo Monto 
 
Banxico: 

Bonos M  2 $ 12,433  2 $ 19,277 
UDIBONOS  2  4,114  2  8,542 
BPATS  2  4,989    -  

 
    21,536    27,819 
 
Otras instituciones: 

CETES  -  -      7  290 
Acciones cotizadas en bolsas de valores  -  -     7 y 28  959 
Bonos M  14  2,033  -    -  

 
    2,033    1,249 
 
   $ 23,569   $ 29,068 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, se reportan en el rubro de “Colaterales vendidos o dados en 

garantía” dentro del balance general consolidado condensado no auditado un monto de $24,006 y $30,539, 

respectivamente; que comprenden la obligación de restituir al prestamista el valor de los colaterales vendidos, como 

sigue: 

 

  31 de marzo de 2019   31 de diciembre de 2018  

 

 Plazo en días  Plazo en días 

 del préstamo  Monto del préstamo Monto 

Reportos: 

Otras instituciones: 

UDIBONOS  3 $ 912  2 $ 2,301     

  

Subtotal    912    2,301      

 

Préstamo de valores: 

Banxico: 

CETES  2  8,494  2  8,703 

Bonos M  2  11,559  2  17,546 

UDIBONOS  2  1,055  2  1,030 

 

    21,108    27,279 

Otras instituciones: 

Acciones cotizadas en bolsas de valores   -  -     7 and 28  959 

Bonos M  14  1,986    -  

 

Subtotal     23,094    28,238 

 

Total   $ 24,006   $ 30,539 
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Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, se tienen reportados Títulos para negociar por un monto de 

$50,659 y $74,548, respectivamente, los cuales son considerados como restringidos. 

 

Títulos disponibles para la venta – Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, los Títulos disponibles para 

la venta se integran como sigue: 

 

  31 de marzo de 2019   

     

  Costo de Intereses  Plus (minus) 

Instrumentos de deuda adquisición devengados valía Total  

 

Valores gubernamentales: 

Bonos M $ 46,962 $ 722 $ (1,169) $ 46,515  

UMS  59,265  802  1,107  61,174  

BPATS  11,250  130  16  11,396  

UDIBONOS  8,861  83  (338)  8,606  

Bonos de gobiernos en el extranjero  19,376  -       (4)  19,372  

CETES  1,979  -       (2)  1,977  

 

Valores privados: 

Certificados bursátiles  3,316  70  (120)  3,266  

 

Instrumentos del mercado de capitales 

 

Acciones cotizadas en bolsas de valores   513  -      59  572  

 

Total $ 151,522 $ 1,807 $ (451) $ 152,878  

 

 

  31 de diciembre de 2018  

     

  Costo de Intereses  Plus (minus) 

Instrumentos de deuda adquisición devengados valía Total  

 

Valores gubernamentales: 

Bonos M  $ 71,742 $ 210 $ (1,933) $ 70,019  

UMS  34,263  703  (278)  34,688  

BPATS  11,250  251  9  11,510  

UDIBONOS  5,546  10  (425)  5,131  

Bonos de gobiernos en el extranjero  52,052  474  297  52,823  

CETES  17,166  -      (20)  17,146  

 

Valores privados: 

Certificados bursátiles  3,345  75  (153)  3,267  

 

Instrumentos del mercado de capitales 

 

Acciones cotizadas en bolsas de valores  513  -      (34)  479  

 

Total $ 195,877 $ 1,723 $ (2,537) $ 195,063  
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Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, se tienen reportados Bonos M, UMS, BPATS, UDIBONOS y 

Certificados bursátiles, por un importe de $15,035 y $20,082, respectivamente, de la posición de Títulos disponibles 

para la venta, los cuales son considerados como restringidos. 

 

Títulos conservados al vencimiento – Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, los Títulos conservados al 

vencimiento se integran como sigue:  

 

 31 de marzo  31de diciembre 

 de 2019 de 2018 

Valores gubernamentales: 

CETES Especiales para programa de apoyo para deudores  

de créditos de vivienda (CETES Especiales UDIS) $ 3,272 $ 3,208 

Bonos de Regulación Monetaria Reportables de Banxico (BREMS R)  7,796  7,785 

 

  11,068  10,993 

Menos: 

Reserva para CETES Especiales  (166)  (166) 

 

Total $ 10,902 $ 10,827 

 

Nota 5 - Operaciones de reporto 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, las operaciones de reporto actuando la Institución como 

reportadora son como sigue:  
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  31 de marzo de 2019   
 
  Colaterales 
  recibidos 
 Deudores y vendidos  Posición 
 por reporto por reporto neta 
 
Valores gubernamentales: 

BONDES $ 10,867 $ (6,641) $ 4,226 
BPATS   67,163  (49,921)  17,242 
Bonos M  74,009  (51,795)  22,214 
TNOTE  4,809  -       4,809 
UDIBONOS  6,003  (6,003)  -       

 
Subtotal  162,851  (114,360)  48,491 
 
Valores bancarios: 

Certificados bursátiles  1,342  (198)  1,144 
CEDES  5,129  -       5,129 

 
Subtotal  6,471  (198)  6,273 
 
Otros valores privados: 

Certificados bursátiles  9,004  -      9,004 
 
Subtotal  9,004  -      9,004 
 
Total $ 178,326 $ (114,558) $63,768 
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  31 de diciembre de 2018  

 
  Colaterales 
  recibidos 
 Deudores y vendidos  Posición 
 por reporto por reporto neta 

 

Valores gubernamentales: 

BONDES $ 29,362 $ (25,054) $ 4,308 

CETES   6,268  (6,268)  -      
BPATS   43,195  (31,337)  11,858 

Bonos M  3,000  (3,000)  -      

UMS  13,127  -       13,127 

UDIBONOS  4,477  (4,477)  -       
 

Subtotal  99,429  (70,136)  29,293 
 

Valores bancarios: 

Certificados bursátiles  1,816  (399)  1,417 

CEDES  4,671  -       4,671 

 

Subtotal  6,487  (399)  6,088 

 

Otros valores privados: 

Certificados bursátiles  2,500  -       2,500 

 

Subtotal  2,500  -       2,500 
 

Total $ 108,416 $ (70,535) $37,881 
 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, las operaciones de reporto celebradas por la Institución actuando 

como reportadora se pactaron a un plazo promedio de 4 días, en ambos períodos.  

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, las operaciones de reporto actuando la Institución como reportada 

son como sigue: 
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 31 de marzo, 31 de diciembre 

 de 2019 de 2018 

 

Valores gubernamentales: 

BONDES $ 13,336 $ 16,281 

CETES  4,222  14,969 

BPATS  13,448  37,307 

Bonos M  19,060  10,759 

UDIBONOS  6,566  6,367 

BREMS R  -      6,595 

UMS  615  1,909 

TBILL  1,203  -      

 

Subtotal  58,450  94,187 

 

Valores bancarios: 

Certificados bursátiles  -      693 

CEDES  7,005  5,051 

 

Subtotal  7,005  5,744 

 

Otros valores privados: 

Certificados bursátiles  -      758 

 

Subtotal  -      758 

 

Total $ 65,455 $ 100,689 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, las operaciones de reporto celebradas por la Institución actuando 

como reportada se pactaron a un plazo promedio de 8 y 6 días, respectivamente. 
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Nota 6 - Operaciones con instrumentos financieros derivados 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la posición por operaciones con instrumentos financieros 

derivados, se integra como sigue: 
 
  31 de marzo de 2019   31 de diciembre de 2018  
 
 Monto Posición Monto Posición 
Posición activa nominal activa nominal activa 
 
Futuros: 

Futuros de divisas $ 4,045 $ 7 $ 2,537 $ 56       
Futuros de índices  43  -      426       2      

 
Forwards: 

Forwards de divisas  227,046  5,169  237,777  7,127 
Forwards de índices  11,778  45  11,770  959 

 
Opciones: 

Opciones de divisas  96,640  1,554  87,711  1,236 
Opciones de tasas  136,752  872  132,484  1,611 
Opciones de índices  2,778  122  2,950  67 
Opciones de acciones  161  3  148  3 

 
Swaps: 

Swaps de tasas (IRS)  3,014,356  55,081  2,803,464  69,819 
Swaps de divisas (CCS)  404,067  65,309  435,698  74,350 
Swaps de acciones  -       -       1,008  69 

 
Derivados con fines de negociación  3,897,666  128,162  3,715,973  155,299 
 
Coberturas de flujo de efectivo: 
Forwards: 

Forwards de divisas  47,991  2,534  44,057  2,481 
Swaps: 

IRS  4,000  55  4,000  111 
CCS  15,357  4,401  13,608  4,798 

 
Coberturas de valor razonable: 
Swaps: 

IRS  8,187  301  8,415  157 
CCS  3,360  159       1,493         45. 

 
Derivados con fines de cobertura  78,895  7,450  71,573  7,592 
 
Total  $ 3,976,561 $ 135,612 $ 3,787,546 $ 162,891 
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  31 de marzo de 2019   31 de diciembre de 2018  

 

 Monto Posición Monto Posición 

Posición pasiva nominal pasiva nominal pasiva 

 

Futuros: 

Futuros de divisas $ 1,699 $ 7 $     5,735  $      56 

Futuros de índices  3  -      462      2  

 

Forwards: 

Forwards de divisas  185,437  3,638  232,312  5,723 

Forwards de índices  11,779  43  11,768  958 

 

Opciones: 

Opciones de divisas  103,496  1,939  87,616  1,564 

Opciones de tasas  136,014  895  142,477  1,695 

Opciones de índices  3,746  137  4,004  179 

Opciones de acciones  134  3  117  4 

 

Warrants – Acciones e índices  136  129  136  123 

 

Swaps: 

IRS  2,915,167  53,607  2,795,454  70,204 

CCS  397,583  67,442  395,656  74,322 

Swaps sobre acciones  994  14  -       -       

 

Derivados con fines de negociación  3,756,188  127,854  3,675,737  154,830 

 

Coberturas de flujos de efectivo: 

Forwards: 

Forwards de divisas  14,092  178  14,041  346 

Swaps: 

CCS  10,240  2,436  10,289  2,911 

 

Coberturas de valor razonable:         

Swaps:         

IRS  6,522  105  1,200      13  

CCS  27,451  4,344  28,489  5,106 

 

Derivados con fines de cobertura  58,305  7,063  54,019  8,376 

 

Total  $ 3,814,493 $ 134,917 $ 3,729,756 $ 163,206 
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Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, las garantías y/o colaterales entregados y recibidos por las 

operaciones financieras derivadas realizadas en mercados Over the Counter (“OTC”), se integran como sigue: 

 

   Entregados  

   31 de marzo 31 de diciembre 

  Tipo de colateral de 2019 de 2018 

 

Otras cuentas por cobrar (neto) 

 

Entidades financieras del exterior  Efectivo $ 7,459 $ 8,910 

Entidades financieras mexicanas  Efectivo  16,497  20,597 

 

  $ 23,956 $ 29,507 

 

Títulos para negociar (restringidos) 

 

Entidades financieras mexicanas  Bonos gubernamentales  $ 2,245 $ 2,522 

Entidades financieras del exterior  Bonos gubernamentales   2,265  3,712 

 

  $ 4,510 $ 6,234 

 

  $ 28,466 $ 35,741 

 

   Recibidos  

   31 de marzo 31 de diciembre 

  Tipo de colateral de 2019 de 2018 

 

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 

 

Entidades financieras del exterior  Efectivo $ 5,621 $ 37,192 

Entidades financieras mexicanas  Efectivo  22,757  5,288 

 

  $ 28,378 $ 42,480 

 

Acreedores por cuentas de margen 

 

Entidades financieras del exterior  Efectivo $ 69 $ 383 

Entidades financieras mexicanas  Efectivo  -       28. 

 

  $ 69 $ 411. 

 

Cuentas de orden 

 

Entidades financieras mexicanas  Bonos gubernamentales  $ 2,820 $ 4,045 

 

   $ 2,820 $ 4,045 
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Nota 7 – Cartera de crédito 

 

Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la cartera por tipo de crédito, moneda y unidad se presenta 

como sigue:  

 

  31 de marzo de 2019  

 

 Importe valorizado 

 

  Dólares  Euros y 

Tipo de crédito Pesos estadounidenses UDIS Libras esterlinas Total 

 

Cartera vigente: 

Créditos comerciales:            $ 359,905 $  65,515 $  1,891 $   3,260 $ 430,571 

Actividad empresarial o comercial  290,943  57,704  -      3,260  351,907 

Entidades financieras  14,388  1,523  -      -      15,911 

Entidades gubernamentales  54,574  6,288  1,891  -      62,753 

Créditos de consumo  107,959  -        -      -      107,959 

Créditos a la vivienda:  134,747  569  2,504  -      137,820 

Media y residencial  119,968  569  2,504  -      123,041 

De interés social  49  -        -      -      49 

Créditos adquiridos al INFONAVIT o el 

FOVISSSTE   14,730  -        -      -      14,730 

 

  602,611  66,084  4,395  3,260  676,350 

Cartera vencida: 

Créditos comerciales:  3,700  1,723  -      -      5,423 

Actividad empresarial o comercial  3,700  1,723  -      -      5,423 

Créditos de consumo  4,091  -        -      -      4,091 

Créditos a la vivienda:  5,029  110  223  -      5,362 

Media y residencial  3,645  110  223  -      3,978 

De interés social  5  -        -      -      5 

Créditos adquiridos al INFONAVIT o el  

FOVISSSTE  1,379  -        -      -      1,379 

 

  12,820  1,833  223  -      14,876 

 

Total $ 615,431 $ 67,917 $ 4,618 $ 3,260 $ 691,226 
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  31 de diciembre de 2018  

 

 Importe valorizado 

 

  Dólares  Euros y 

Tipo de crédito Pesos estadounidenses UDIS Libras esterlinas Total 

 

Cartera vigente: 

Créditos comerciales:            $ 353,792       $   65,491       $   2,045         $   3,382     $   424,710 

Actividad empresarial o comercial  281,224  60,336  -      3,382  344,942 

Entidades financieras  19,021  1,200  -      -      20,221 

Entidades gubernamentales  53,547  3,955  2,045  -      59,547 

Créditos de consumo  106,576  -        -      -      106,576 

Créditos a la vivienda:  132,280  622  2,573  -      135,475 

Media y residencial  117,364  622  2,573  -      120,559 

De interés social  55  -        -      -      55 

Créditos adquiridos al INFONAVIT o el 

FOVISSSTE  14,861  -        -      -      14,861 

 

  592,648  66,113  4,618  3,382  666,761 

Cartera vencida: 

Créditos comerciales:  3,325  2,327  -      -      5,652 

Actividad empresarial o comercial  3,318  2,327  -      -      5,645 

Entidades financieras  7  -        -      -      7 

Créditos de consumo  4,261  -        -      -      4,261 

Créditos a la vivienda:  5,621  112  441  -      6,174 

Media y residencial  4,364  112  441  -      4,917 

De interés social  12  -        -      -      12 

Créditos adquiridos al INFONAVIT o el 

FOVISSSTE  1,245  -        -      -      1,245 

 

  13,207  2,439  441  -      16,087 

 

Total $ 605,855 $ 68,552 $ 5,059 $ 3,382 $ 682,848 

 

 

Durante el trimestre terminado el 31 de marzo de 2019, la tasa de interés promedio de colocación para la cartera de 

crédito fue de 13.65% y 4.82% para los créditos denominados en pesos y en moneda extranjera, respectivamente 

(principalmente en dólares estadounidenses y euros), asimismo durante 2018, la tasa de interés promedio de colocación 

para la cartera de crédito fue de 13.54% y 4.24% para créditos denominados en pesos y en moneda extranjera, 

respectivamente (principalmente en dólares estadounidenses y euros). 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la valuación a valor razonable de la cartera de crédito cubierta 

con instrumentos financieros derivados asciende a $77 y $6, respectivamente. 
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Créditos relacionados 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, los créditos otorgados a partes relacionadas de conformidad con 

lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Instituciones de Crédito suman un total de $100,146 y $101,746, 

respectivamente, los cuales fueron aprobados por el Consejo de Administración. Al 31 de marzo de 2019 y 31 de 

diciembre de 2018, estos montos incluyen un crédito otorgado a Santander Consumo por $41,021 y $43,800, 

respectivamente, y un crédito otorgado a Santander Vivienda por $35,007 y $32,686, respectivamente. Estos créditos 

relacionados se eliminaron del balance general consolidado condensado no auditado para fines de consolidación. 

 

Líneas de crédito no ejercidas por clientes 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2019, las líneas de crédito autorizadas a clientes no ejercidas por los 

mismos ascienden a $231,994 y $238,273, respectivamente. 

 

Créditos a entidades gubernamentales 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, los créditos a entidades gubernamentales se integran como sigue: 

 

 31 de 31 de 

 marzo diciembre 

 de 2019 de 2018 

 

Créditos simples $ 61,627 $ 58,278 

Créditos quirografarios  573  594 

Reestructuras  256  261 

Cartera descontada y otros  301  419 

 

  62,757  59,552 

 

Intereses cobrados por anticipado  (4)  (5) 

 

Total $ 62,753 $ 59,547 
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Al 31 de marzo de 2019, la cartera vencida muestra la siguiente antigüedad: 

 

  Período  

 

 De 1 a De 181 a De 365 días  

Tipo de crédito 180 días 365 días a 2 años Total 

 

Actividad empresarial o comercial $ 2,987 $ 390 $ 2,046 $ 5,423 

Créditos de consumo  4,042  32  17  4,091 

Créditos a la vivienda:  2,351  1,114  1,897  5,362 

  Media y residencial  970  1,113  1,895  3,978 

  De interés social  2  1  2  5 

  Créditos adquiridos al INFONAVIT o el 

  FOVISSSTE  1,379  -      -      1,379 

 

 $ 9,380 $ 1,536 $ 3,960 $ 14,876 

 

Al 31 de diciembre de 2018, la cartera vencida muestra la siguiente antigüedad: 
 
  Período  
 

 De 1 a De 181 a De 365 días  

Tipo de crédito 180 días 365 días a 2 años Total 
 
Actividad empresarial o comercial $ 2,754 $ 1,006 $ 1,885 $ 5,645 
Entidades financieras  7  -      -      7 
Créditos de consumo  4,138  108  15  4,261 
Créditos a la vivienda:  2,185  1,205  2,784  6,174 
  Media y residencial  938  1,203  2,776  4,917 
  De interés social  2  2  8  12 

  Créditos adquiridos al INFONAVIT o el 

  FOVISSSTE  1,245  -      -      1,245 
 
 $ 9,084 $ 2,319 $ 4,684 $ 16,087 
 
 
Por los trimestres terminados el 31 de marzo de 2019 y 2018, los intereses generados por la cartera de crédito de la 
Institución se muestran como sigue:  
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 31 de  31 de  
 marzo marzo 
 de 2019 de 2018 
 
Actividad empresarial o comercial $ 9,420 $ 7,946 
Entidades financieras  319  310 
Entidades gubernamentales  1,375  1,039 
Créditos de consumo  3,521  3,190 
Créditos a la vivienda  3,471  3,311 
 
  18,106  15,796 
 
Tarjeta de crédito  3,514  3,180 
 
Total $ 21,620 $ 18,976 
 
Cesión de cartera  
 
En enero de 2019, la Institución vendió cartera de vivienda previamente castigada. El precio de venta de la transacción 
fue de $353, generando una ganancia de $353, la cual se registró en el estado de resultados consolidado condensado 
intermedio no auditado dentro del rubro “Estimación preventiva para riesgos crediticios” como recuperaciones de 
cartera. 
 
En marzo de 2018, la Institución vendió cartera de vivienda previamente castigada. El precio de venta de la transacción 
fue de $157, generando una ganancia de $157, la cual se registró en el estado de resultados consolidado condensado 
intermedio no auditado dentro del rubro “Otros ingresos (egresos) de la operación” como recuperaciones de cartera. 
 
En marzo de 2018, la Institución realizó la cesión onerosa de cuatro bloques de cartera de crédito comercial, cuyo 
valor en libros a la fecha de la cesión era de $455. El importe recibido por la transacción fue de $448, generando una 
pérdida de $7, la cual se registró en el estado de resultados consolidado condensado intermedio no auditado dentro del 
rubro “Otros ingresos (egresos) de la operación”. 
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Nota 8 – Estimación preventiva para riesgos crediticios 
 
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, se mantiene una estimación preventiva para riesgos crediticios 
por $20,836 y $21,100, respectivamente, que se asignó como sigue: 
 

 Cartera Cartera Estimación 
31 de marzo de 2019 vigente vencida asignada 
 
Créditos comerciales $ 3,440 $ 3,556 $ 6,996 
Créditos a la vivienda  884  1,164  2,048 
Créditos de consumo  8,829  2,963  11,792 
 
Total  $ 13,153 $ 7,683 $ 20,836 
 
 Cartera Cartera Estimación 
31 de diciembre de 2018 vigente vencida asignada 
 
Créditos comerciales $ 3,295 $ 3,528 $ 6,823 
Créditos a la vivienda  1,267  1,410  2,677 
Créditos de consumo  8,506  3,094  11,600 
 
Total  $ 13,068 $ 8,032 $ 21,100 
 
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Institución mantenía una estimación preventiva para riesgos 
crediticios equivalente al 140% y 131% de la cartera vencida, respectivamente. 
 
La estimación preventiva para riesgos crediticios resultado de la calificación de la cartera de crédito al 31 de marzo 
de 2019 y 31 de diciembre de 2018, registradas en el mismo año, así como las reservas adicionales, se integran como 
sigue: 
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  31 de marzo de 2019   31 de diciembre de 2018  
 
 Clasificación  Clasificación  
 de la cartera Monto de de la cartera Monto 
 por grado la estimación por grado de la estimación 
Grado de riesgo del crédito de riesgo registrada de riesgo registrada 
 
A $ 633,740 $ 3,383 $ 638,366 $ 3,340 
B  95,399  3,548  89,984  3,408 
C  28,868  2,865  29,372  2,859 
D  10,319  3,668  10,309  3,797 
E  9,348  6,082  9,877  5,959 
 
Cartera base de calificación  777,674  19,546  777,908  19,363 
 
Menos - 
Avales y aperturas de crédito  (85,661)  -      (94,267)          -  
Carga financiera por devengar  (612)  -      (616)          -  
Intereses cobrados por anticipado  
por operaciones de factoraje  (175)  -      (177)          -  
 
Total cartera de crédito $ 691,226  -     $ 682,848          -  
 
Reservas adicionales    1,290    1,737 
 
Estimación preventiva para riesgos crediticios   $ 20,836   $ 21,100 

A continuación se muestra el movimiento de la estimación preventiva para riesgos crediticios por el trimestre 

terminado el 31 de marzo de 2019 y por el año terminado al 31 de diciembre de 2018: 

 

 31 de  31 de  

 marzo diciembre 

 de 2019 de 2018 

 

Saldo inicial $ 21,100 $ 20,051 

 

Aumento (disminución) a la estimación preventiva por: 

Cargo a los resultados del ejercicio  5,483  20,656 

Traspaso por bienes adjudicados  (9)  (65) 

Aplicaciones y quitas  (5,708)  (19,591) 

Otros  (30)  49 

 

Saldo final $ 20,836 $ 21,100 

 

Nota 9 - Otras cuentas por cobrar (neto) 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, las Otras cuentas por cobrar se integran como sigue: 
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 31 de 31 de  

 marzo diciembre 

 de 2019 de 2018 

 

Colaterales otorgados en efectivo por operaciones 

realizadas en mercados OTC  $ 23,956 $ 29,507 

Deudores por liquidación de operaciones  39,604  44,342 

Otras cuentas por cobrar  7,708  7,025 

Préstamos al personal  4,200  4,239 

Impuestos a favor e impuestos acreditables  4,495  4,801 

 

  79,963  89,914 

 

Estimación para cuentas de cobro dudoso  (917)  (825) 

 

Total $ 79,046 $ 89,089 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, los Deudores por liquidación de operaciones se integran como 

sigue: 

 

 31 de  31 de 

 marzo diciembre 

 de 2019 de 2018 

 

Divisas $ 24,150 $ 33,603 

Títulos de deuda  15,326  6,428 

Mercado de capitales  113  1 

Instrumentos financieros derivados  15  4,310 

 

Total $ 39,604 $ 44,342 
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Nota 10 - Captación tradicional 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la captación tradicional por tipo de moneda se integra como sigue: 

 
  Moneda  
 Moneda nacional extranjera valorizada Total 
  
 31 de 31 de 31 de 31 de 31 de 31 de 
 marzo diciembre marzo diciembre marzo diciembre 
 de 2019 de 2018 de 2019 de 2018 de 2019 de 2018 
 
Depósitos de exigibilidad 
inmediata 
 
Sin intereses $ 212,530 $ 206,597 $ 37 $ 43 $ 212,567 $ 206,640 
Con intereses  199,304  194,454  50,570  53,951  249,874  248,405 
 
  411,834  401,051  50,607  53,994  462,441  455,045 
 
Depósitos a plazo 
 
Del público en general  173,135  161,532  20,393  17,446  193,528  178,978 
Mercado de dinero  44,777  57,777  398  511  45,175  58,288 
 
  217,912  219,309  20,791  17,957  238,703  237,266 
 
Títulos de crédito emitidos 
 
Bonos bancarios en circulación  6,503  5,024  21,353  19,985  27,856  25,009 
Certificados bursátiles en  
circulación  13,254  13,226  6,400  6,490  19,654  19,716 
 
  19,757  18,250  27,753  26,475  47,510  44,725 
 
Cuenta global de captación sin 
movimientos  1,344  1,361  156  140  1,500  1,501 
 
Total $ 650,847 $ 639,971 $ 99,307 $ 98,566 $ 750,154 $ 738,537 
 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, las tasas de captación fueron como sigue: 

 

  31de marzo de 2019   31 de diciembre de 2018  

 

 Moneda Moneda Moneda Moneda 

Cuentas nacional extranjera nacional extranjera

 (%) (%) (%) (%) 

Depósitos de exigibilidad inmediata - 

Cuentas de cheques Del 0.398 Del 0.01  Del 0.398 Del 0.01 

 al 8.76 al 0.46 al 8.58 al 0.46 

 

Depósitos a plazo - Del 0.15  Del 0.10 Del 0.15 Del 0.10 

Depósitos a plazo fijo (ventanilla) al 8.70 al 1.30 al 8.64 al 1.30 
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Nota 11 – Títulos de crédito emitidos 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Institución tiene colocada deuda a corto y largo plazo por 

$47,510 y $44,725, respectivamente, misma que se integran como sigue: 

 

 Número de Títulos Valor de Mercado   

Instrumento 

31 de marzo 

de 2019 

31 de diciembre 

de 2018 

 

31 de 

marzo  

2019 

31 de 

diciembre 

de 2018 Plazo Tasa referenciada a 

Certificados bursátiles      1,700,000,000     1,700,000,000  $1,700 $1,700 09-mar-2021 8.91% 

Certificados bursátiles      4,000,000,000    4,000,000,000  4,000 4,000 14-jun-2021 Tasa variable (TIIE + 38 puntos básicos) 

Certificados bursátiles       3,000,000,000     3,000,000,000  3,000 3,000 01-sep-2026 7.19% 

Certificados bursátiles       6,393,369,925    6,483,540,067  6,393 6,484 10-feb-2020 Tasa variable (LIBOR + 20 puntos básicos) 

Certificados bursátiles      4,460,971,000     4,460,971,000  4,461 4,461 06-may-2022 Tasa variable (TIIE + 15 puntos básicos) 

Bonos bancarios     58,250,000  - 58 - 17-mar-2022 Tasa variable (TIIE) 

Bonos bancarios          52,000,000  - 52 - 17-mar-2022 Tasa variable (TIIE) 

Bonos bancarios             1,750,000  - 2 - 17-mar-2022 Tasa variable (TIIE) 

Bonos bancarios              5,000,000  - 5 - 17-mar-2022 Tasa variable (TIIE) 

Bonos bancarios           51,403,500        61,178,500  51 61 24-may-2021 Tasa variable (TIIE) 

Bonos bancarios           20,400,000         20,400,000  20 20 12-may-2021 Tasa variable (TIIE) 

Bonos bancarios         310,518,000       320,618,000  311 321 23-abr-2021 Tasa variable (TIIE) 

Bonos bancarios           59,100,000  - 59 - 26-mar-2021 9.5% 

Bonos bancarios             6,100,000           6,100,000  6 6 16-mar-2021 Tasa variable (TIIE) 

Bonos bancarios          169,200,000  - 169 - 08-mar-2021 9.5% 

Bonos bancarios            23,110,000          23,110,000  23 23 03-mar-2021 Índice (SXDP) 

Bonos bancarios             4,500,000            4,500,000  5 5 03-mar-2021 Índice (SXDP) 

Bonos bancarios           47,450,000         47,450,000  47 47 23-feb-2021 Tasa variable (TIIE) 

Bonos bancarios         166,150,000  - 166 - 28-ene-2021 10% 

Bonos bancarios         182,080,000       183,830,000  182 184 14-dic-2020 Índice (SXDP) 

Bonos bancarios          133,850,000       138,850,000  134 139 23-nov-2020 Índice (SXDP) 

Bonos bancarios         221,150,000       237,650,000  221 238 09-nov-2020 Índice (SXDP) 

Bonos bancarios -        51,000,000  - 51 09-nov-2020 Índice (SXDP) 

Bonos bancarios            10,000,000         10,000,000  10 10 05-nov-2020 Tasa variable (TIIE) 

Bonos bancarios        423,976,700       498,876,700  424 499 26-oct-2020 Índice (SXDP) 

Bonos bancarios          858,021,400       876,771,400  858 877 23-oct-2020 Tasa variable (TIIE) 

Bonos bancarios          266,200,000        288,700,000  266 289 02-jun-2020 Índice (Euro SX5E) 

Bonos bancarios            50,000,000  - 50 - 27-mar-2020 5% 

Bonos bancarios            19,350,000  - 19 - 27-mar-2020 5% 

Bonos bancarios          134,434,000  - 134 - 25-mar-2020 Tasa variable (TIIE) 

Bonos bancarios          139,100,000  - 139 - 23-mar-2020 Tasa variable (TIIE) 

Bonos bancarios            16,200,500          16,200,500  16 16 20-feb-2020 Tasa variable (tipo de cambio) 
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Bonos bancarios            16,200,500         16,200,500  16 16 20-feb-2020 Índice (Euro SX5E) 

Bonos bancarios            37,010,000         37,010,000  37 37 27-dic-2019 Índice (SX7E) 

Bonos bancarios          15,000,000         15,000,000  15 15 19-dic-2019 Índice (Euro STOXX 50) 

Bonos bancarios           68,615,000         68,615,000  69 69 22-nov-2019 Índice S&P 500 

Bonos bancarios          175,000,000      175,000,000  175 175 14-nov-2019 Índice (SXDP) 

Bonos bancarios -        20,000,000  - 20 07-nov-2019 Índice (SXDP) 

Bonos bancarios          101,000,000       101,000,000  101 101 16-oct-2019 Índice (Euro STOXX 50) 

Bonos bancarios         139,050,000       139,050,000  139 139 15-oct-2019 9.5411% 

Bonos bancarios              4,550,000           7,350,000  5 7 03-oct-2019 Índices (NKY y SXE) 

Bonos bancarios           84,800,000  - 85 - 26-sep-2019 4.75% 

Bonos bancarios           96,360,000         96,360,000  96 96 25-sep-2019 Tasa variable (TIIE) 

Bonos bancarios          93,400,000         93,400,000  93 93 04-sep-2019 Índice (IBEX35) 

Bonos bancarios            10,000,000         10,000,000  10 10 30-jul-2019 Índice (IPC) 

Bonos bancarios           10,000,000         10,000,000  10 10 30-jul-2019 Índice (IPC) 

Bonos bancarios           10,000,000         10,000,000  10 10 11-jul-2019 Índice (IPC) 

Bonos bancarios           15,000,000          15,000,000  15 15 27-jun-2019 Índice (IPC) 

Bonos bancarios           10,000,000         10,000,000  10 10 26-jun-2019 Tasa variable (TIIE) 

Bonos bancarios         120,300,000      120,300,000  120 120 24-jun-2019 Índice (IPC) 

Bonos bancarios             1,500,000           1,500,000  2 2 06-jun-2019 Índice (IBEX35) 

Bonos bancarios          210,693,000       216,444,400  211 216 06-jun-2019 Índice (IBEX35) 

Bonos bancarios           27,150,000         27,150,000  27 27 06-jun-2019 Índice (IBEX35) 

Bonos bancarios          58,850,000        58,850,000  59 59 06-jun-2019 Índice (IBEX35) 

Bonos bancarios        118,900,000       121,900,000  119 122 29-may-2019 Índices (S&P e IPC) 

Bonos bancarios           20,200,000         20,200,000  20 20 23-may-2019 Índice (IBEX35) 

Bonos bancarios         181,762,764       184,326,291  182 184 17-may-2019 Índice (Euro STOXX 50) 

Bonos bancarios            24,094,481  - 24 - 03-may-2019 0.25% 

Bonos bancarios           29,640,436  - 30 - 29-abr-2019 0.25% 

Bonos bancarios         193,779,000  - 194 - 29-abr-2019 8% 

Bonos bancarios           49,600,000         49,600,000  50 50 26-abr-2019 Índice (Euro STOXX 50) 

Bonos bancarios         113,595,200       113,595,200  114 114 26-abr-2019 Índice (SX7E) 

Bonos bancarios              6,205,500           6,205,500  6 6 26-abr-2019 Índice (SX7E) 

Bonos bancarios          200,000,000  - 200 - 26-abr-2019 12% 

Bonos bancarios          100,000,000  - 100 - 24-abr-2019 12% 

Bonos bancarios           100,000,000  - 100 - 23-abr-2019 12% 

Bonos bancarios           100,000,000  - 100 - 23-abr-2019 12% 

Bonos bancarios          100,000,000  - 100 - 23-abr-2019 12% 

Bonos bancarios          193,779,000  - 194 - 23-abr-2019 7% 

Bonos bancarios          100,000,000  - 100 - 22-abr-2019 12% 
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Bonos bancarios          100,000,000  - 100 - 22-abr-2019 12% 

Bonos bancarios            11,363,201  - 11 - 22-abr-2019 0.25% 

Bonos bancarios          200,000,000  - 200 - 17-abr-2019 12% 

Bonos bancarios          100,000,000  - 100 - 17-abr-2019 12% 

Bonos bancarios            38,840,000  - 39 - 17-abr-2019 14% 

Bonos bancarios           193,779,000  - 194 - 17-abr-2019 7.5% 

Bonos bancarios           48,444,750  - 48 - 17-abr-2019 7% 

Bonos bancarios           17,000,000  - 17 - 16-abr-2019 12% 

Bonos bancarios         100,000,000  - 100 - 15-abr-2019 11% 

Bonos bancarios          100,000,000  - 100 - 15-abr-2019 12% 

Bonos bancarios          21,850,520  - 22 - 12-abr-2019 0.25% 

Bonos bancarios            21,900,000  - 22 - 11-abr-2019 12% 

Bonos bancarios            10,000,000  - 10 - 10-abr-2019 12% 

Bonos bancarios            25,000,000  - 25 - 10-abr-2019 12% 

Bonos bancarios          290,668,500  - 291 - 10-abr-2019 8% 

Bonos bancarios            58,133,700  - 58 - 09-abr-2019 5.3% 

Bonos bancarios          200,000,000  - 200 - 08-abr-2019 12% 

Bonos bancarios            21,000,000  - 21 - 05-abr-2019 10% 

Bonos bancarios               8,768,500  - 9 - 05-abr-2019 0.25% 

Bonos bancarios            38,755,800  - 39 - 05-abr-2019 27.6% 

Bonos bancarios             5,000,000  - 5 - 04-abr-2019 9.82% 

Bonos bancarios            49,878,715  - 50 - 04-abr-2019 17.9% 

Bonos bancarios            29,066,850  - 29 - 04-abr-2019 8.9% 

Bonos bancarios            55,011,920  - 55 - 04-abr-2019 12% 

Bonos bancarios            19,377,900  - 19 - 04-abr-2019 4.27% 

Bonos bancarios            16,100,000         16,100,000  16 16 03-abr-2019 Índice (NIKKEI 225) 

Bonos bancarios            29,066,850  - 29 - 03-abr-2019 4.1% 

Bonos bancarios             38,755,800  - 39 - 02-abr-2019 9.95% 

Bonos bancarios          116,267,400  - 116 - 02-abr-2019 5.02% 

Bonos bancarios          184,090,050  - 184 - 01-abr-2019 4% 

Bonos bancarios -          9,500,000  - 10 27-mar-2019 Índice (NIKKEI 225) 

Bonos bancarios -        29,300,000  - 29 27-mar-2019 Índices (S&P e IPC) 

Bonos bancarios -      535,455,000  - 535 25-mar-2019 Índice (IPC) 

Bonos bancarios -        19,710,000  - 20 05-mar-2019 Índice (NIKKEI 225) 

Bonos bancarios -        55,500,000  - 56 01-mar-2019 Índices (S&P e IPC) 

Bonos bancarios -      110,000,000  - 110 21-feb-2019 Índice (Euro STOXX 50) 

Bonos bancarios -        10,000,000  - 10 14-feb-2019 Índice (IBEX35) 
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Bonos bancarios -        15,000,000  - 15 05-feb-2019 11% 

Bonos bancarios -        24,711,384  - 25 01-feb-2019 0.25% 

Bonos bancarios -        16,021,623  - 16 25-ene-2019 0.25% 

Bonos bancarios -        10,000,000  - 10 18-ene-2019 12% 

Bonos bancarios -        27,415,389  - 27 18-ene-2019 0.25% 

Bonos bancarios -       31,931,235  - 32 14-ene-2019 0.25% 

Bonos bancarios -         58,953,600  - 59 11-ene-2019 5.81% 

Bonos bancarios -        24,052,000  - 24 10-ene-2019 12% 

Bonos bancarios -        25,000,000  - 25 10-ene-2019 12% 

Bonos bancarios -         60,000,000  - 60 10-ene-2019 Tasa variable (Tipo de cambio) 

Bonos bancarios -        10,000,000  - 10 09-ene-2019 11% 

Bonos bancarios -        40,000,000  - 40 08-ene-2019 Tasa variable (Tipo de cambio) 

Bonos bancarios -       13,341,200  - 13 04-ene-2019 0.25% 

Bonos bancarios -        70,000,000  - 70 03-ene-2019 12.23% 

Bonos bancarios -        39,302,400  - 39 03-ene-2019 6.34% 

Senior notes    19,377,900,000  19,651,200,000  19,378 19,651 09-nov-2022 4.125% 

 47,445,689,361  45,076,296,889        47,446        45,076    

 

Menos - 

Costos de emisión (156,431,552) (169,165,267) (156) (169)   

Mas -       
Valuación a valor 

razonable (208,937,727) (374,129,559) (209) (374)   

Intereses devengados          429,244,003       191,967,671             429             192    

Total    47,509,564,084   44,724,969,734  

       

$47,510  

       

$44,725    
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Nota 12 - Préstamos interbancarios y de otros organismos 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se integran como sigue: 

 

 31 de marzo 31 de diciembre 

 de 2019 de 2018 

 

 Total Total 

 

Exigibilidad inmediata: 

Operaciones de Call money recibidos  $ 6,346 $ 9,717 

Préstamos concertados con bancos del extranjero  46  12 

Préstamos con instituciones de banca de desarrollo  74  120 

Préstamos de fondos fiduciarios públicos  326  141 

 

Total préstamos de exigibilidad inmediata  6,792  9,990 

 

Corto plazo: 

Préstamos concertados con bancos del extranjero  10,922  7,539 

Préstamos con instituciones de banca de desarrollo  2,928  3,304 

Préstamos de fondos fiduciarios públicos  8,590  8,241 

 

Total préstamos a corto plazo  22,440  19,084 

 

Largo plazo: 

Préstamos concertados con bancos del extranjero  20  30 

Préstamos con instituciones de banca de desarrollo  21,309  20,900 

Préstamos de fondos fiduciarios públicos  7,013  7,079 

 

Total préstamos largo plazo  28,342  28,009 

 

Total $ 57,574 $ 57,083 

 

Nota 13 - Deudores por liquidación de operaciones 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, se integran como sigue: 

 

 31 de marzo 31 de diciembre 

 de 2019 de 2018 

 

Divisas $ 31,199 $ 37,931 

Títulos de deuda  9,876  8,051 

Contratos de opciones  10  2,637 

Mercado de capitales  37  1 

 

Total $ 41,122 $ 48,620 
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Nota 14 - Cuadro comparativo de vencimientos de los principales activos y pasivos 

 

A continuación se muestran los plazos de vencimientos de los principales activos y pasivos al 31 de marzo de 2019: 

 

 Hasta De 6 meses De 1 año Más de  
 6 meses a 1 año a 5 años 5 años Total 
Activos: 
Disponibilidades  $ 45,472 $ -      $ 50 $ 28,158 $ 73,680 
Cuentas de margen  3,521  -       -       -       3,521 
Títulos para negociar  30,476  7,787  25,966  13,284  77,513 
Títulos disponibles para la venta  23,321  49,322  55,569  24,666  152,878 
Títulos conservados a vencimiento  -       -       1,438  9,464  10,902 
Deudores por reporto  63,768   -       -       -       63,768 
Derivados  11,839  7,713  51,358  64,702  135,612 
Cartera vigente  195,958  94,300  261,879  124,213  676,350 
Otras cuentas por cobrar (neto)   71,747  2,778  1,409  3,112  79,046 
 
Total activos  $ 446,102 $ 161,900 $ 397,669 $ 267,599 $ 1,273,270 
 
Pasivos:  
Depósitos de exigibilidad inmediata  $ 462,441 $ -      $ -      $ -       $ 462,441 
Depósitos a plazo  153,197  40,225  676  44,605  238,703 
Títulos de crédito emitidos  4,968  7,244  32,298  3,000  47,510 
Préstamos interbancarios y de otros organismos  27,368  1,703  25,406  3,097  57,574 
Acreedores por reporto  65,455  -       -       -       65,455 
Colaterales vendidos o dados en garantía  24,006  -       -       -       24,006 
Derivados  9,632  6,120  66,641  52,524  134,917 
Acreedores por liquidación de operaciones  41,122  -       -       -       41,122 
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo  28,378  -       -       -       28,378 
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar  23,077  7,916  627  2,908  34,528 
Obligaciones subordinadas en circulación   -       -       -       34,819  34,819 
 
Total pasivos  $ 839,644 $ 63,208 $ 125,648 $ 140,953 $ 1,169,453 
 
Activos menos pasivos ($ 393,542) $ 98,692 $ 272,021 $ 126,646 $ 103,817 
 

Nota 15 - Transacciones y adeudos con compañías relacionadas 

 

La Institución lleva a cabo operaciones tales como inversiones en valores, captación, prestación de servicios, etc. con 

entidades relacionadas. Estas operaciones principalmente originan ingresos para una entidad y egresos para otra. Las 

operaciones realizadas y los saldos con subsidiarias que se consolidan se eliminaron y solamente persisten las 

operaciones y saldos de aquellas entidades que no se consolidan. 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, los principales saldos por cobrar y por pagar con compañías 

relacionadas de la Institución ascienden a: 

 

 31 de marzo 31 de diciembre 

 de 2019 de 2018 

Por cobrar:   

 

Disponibilidades $ 1,829 $ 959 

 

Deudores por reporto (1) $ 5,104 $ 14,529 
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 31 de marzo 31 de diciembre 

 de 2019 de 2018 

Por cobrar: 

 

Operaciones con instrumentos financieros derivados (activo) (2) $ 56,003 $ 69,187 

 

Cartera de crédito vigente (3) $ 5,909 $ 5,471 

Otras cuentas por cobrar (neto) (4) $ 7,847 $ 4,615 

 

Otros activos $ 1,213 $ 953 

 

Por pagar: 
 

Depósitos a plazo (5) $ 1,362 $ 2,197 

 

Depósitos de exigibilidad inmediata $ 1,881 $ 2,110 

 

Títulos de crédito emitidos (6) $ 988 $ 980 

 

Acreedores por reporto $ 8,562 $ 9,287 

 

Operaciones con instrumentos financieros derivados (pasivo) (2) $ 35,267 $ 37,087 

 

Otras cuentas por pagar (7) $ 22,205 $ 33,588 

 

Acreedores por liquidación de operaciones $ 6,938 $ 724 

 

Obligaciones subordinadas en circulación (8) $ 27,441 $ 28,109 

 

Las principales transacciones realizadas con compañías relacionadas (a valores nominales) durante los trimestres 

terminados el 31 de marzo de 2019 y 2018, se integran como sigue: 

 

 31 de marzo 31 de marzo 

 de 2019 de 2018 

Ingresos por:  
 

Intereses  $ 65  $ 54 

 

Intereses sobre reportos  $ 30  $ 28 

 

Otros ingresos  $ 49  $ 22 
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 31 de marzo 31 de marzo 

 de 2019 de 2018 

Gastos por:    

 

Intereses  $ 686  $ 907 

 

Gastos de administración  $ 262  $ 159 

 

Servicios de tecnología  $ 452  $ 492 

 

Resultado por intermediación, neto ($ 9,393) ($ 11,325) 

 

Comisiones y tarifas netas  $ 1,439  $ 1,481 

 
(1) Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el saldo de las operaciones de reporto con saldos deudores y 

acreedores se integra principalmente como sigue: 

 

  31 de marzo   31 de diciembre   

  de 2019    de 2018   

 

 Activas Pasivas Activas Pasivas 

 

Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. $ 296 $ 8,550 $ 1,402 $ 9,270 

Banco Santander (España)  4,808  -      13,127  -     

Otros  -      12  -      17 

 

 $ 5,104 $ 8,562 $14,529 $ 9,287 

 
(2) Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, las operaciones con instrumentos financieros derivados 

(activas y pasivas) se integran como sigue: 

 

  31 de marzo    31 de diciembre   

  de 2019    de 2018   

 

 Activas Pasivas Activas Pasivas 

 

Banco Santander (España) $ 55,986 $35,266 $69,178 $ 37,082 

Otros  17  1  9  5 

 

 $ 56,003 $35,267 $69,187 $ 37,087 

 
(3) Al 31 de marzo de 2019, se integra principalmente por créditos que el Banco otorgó a Santander Global 

Technology, S.L. y Santander Capital Structuring, S.A. de C.V., cuyo importe a esta fecha es de $1,696 y $1,768, 

respectivamente, a una tasa promedio de 8.34% y 9.29% respectivamente. 

 

Al 31 de diciembre de 2018, se integra principalmente por créditos que el Banco otorgó a Santander Global 

Technology, S. L. y Santander Capital Structuring, S. A. de C. V. cuyo importe a esta fecha es de $1,745 y $1,296, 

respectivamente, a una tasa promedio de 6.85% y 11.33%, respectivamente. 
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(4) Al 31 de marzo de 2019, las Otras cuentas por cobrar se integran principalmente por: 

 

 Transacciones pendientes de liquidar con Banco Santander (España) y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. 

por $5,080 y $1,461, respectivamente. 

 

 Comisiones por cobrar por $1,087 a Zurich Santander Seguros México, S.A. por colocación de pólizas de 

seguros a través de las sucursales del Banco y $162 a SAM Asset Management S.A. de C.V. por distribución 

de fondos de sociedades de inversión. 

 

Al 31 de diciembre de 2018, las Otras cuentas por cobrar se integran principalmente por: 

 

 Comisiones por cobrar por $1,108 a Zurich Santander Seguros México, S. A. por colocación de pólizas de 

seguros a través de las sucursales del Banco y $153 a SAM Asset Management S. A. de C. V. por distribución 

de fondos de sociedades de inversión. 

 
(5) Al 31 de marzo de 2019, los Depósitos a plazo se integran principalmente como sigue: 

 

    Total 

Compañía Instrumento Monto Plazo (%) 

 
Santander Capital Structuring, S.A. de C.V. Inversión (moneda nacional y dólares 

  estadounidenses)  201  2 días 7.33 

Santander Global Facilities, S.A. de C.V. Inversión (moneda nacional y dólares 

  estadounidenses)  619  3 días 7.33 

Otras Pagaré  161  

 

  $ 981 

 

Al 31 de diciembre de 2018, los Depósitos a plazo se integran principalmente como sigue: 

 

    Total 

Compañía Instrumento Monto Plazo (%) 

 
Santander Global Technology, S.L. Inversión (moneda nacional y dólares 

  estadounidenses) $ 377 2 días 6.87 

Santander Capital Structuring, S.A. de C.V. Inversión (moneda nacional y dólares 

  estadounidenses)  355 2 días 6.75 

Santander Global Facilities, S.A. de C.V. Inversión (moneda nacional y dólares 

  estadounidenses)  324 3 días 7.33 

Otras Pagaré  342  

 

  $ 1,398 
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(6) Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el saldo principal se integra por Banco Santander (España) 

que mantiene una inversión en títulos de crédito emitidos por la Institución. Las características de esta inversión 

son: 

 
Serie Monto Plazo (años) Tasa (%) 

 

2019 

 

BSANTM $ 965 4 4.125 

 

Total $ 965 

 

 
Serie Monto Plazo (años) Tasa (%) 

 

2018 

 

BSANTM $ 969 4 4.125 

 

Total $ 969 

 
(7) Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, las Otras cuentas por pagar se integran principalmente por: 

 

  31 de marzo   31 de diciembre   

  de 2019    de 2018   

     

Garantías sobre operaciones con instrumentos financieros derivados: 

Banco Santander (España) $ 21,091 $ 32,949 

 
(8) Al 31 de marzo de 2019, Banco Santander (España) mantiene una inversión en las obligaciones subordinadas en 

circulación emitidas por el Banco. Las características de esta inversión son: 

 

 Monto Plazo (años) Tasa (%) 

 

Obligaciones subordinadas en circulación $ 18,894 10 5.95 

 

Obligaciones subordinadas, no preferentes,  

perpuetuas y suceptibles de convertirse en capital  8,547 31 8.5 

 

Total $ 27,441  
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Al 31 de diciembre de 2018, Banco Santander (España), mantiene una inversión en las obligaciones subordinadas 

en circulación emitidas por el Banco. Las características de esta inversión son: 

 

 Monto Plazo (años) Tasa (%) 

 

Obligaciones subordinadas en circulación $ 19,441 10 5.95 

 

Obligaciones subordinadas, no preferentes,  

perpuetuas y suceptibles de convertirse en capital  8,668 31 8.5 

 

Total $ 28,109  

 

 

La Institución tiene contratos de prestación de servicios profesionales con Santander Tecnología México, S.A. de 

C.V. y Santander Global Technology, S.L., quienes le proveen de servicios de desarrollo y operación de sistemas, 

entre otros. Asimismo, la Institución adquirió software desarrollado de Santander Tecnología México, S.A. de 

C.V. y Santander Global Technology, S.L., por un importe de $628 y $1,474, por el trimestre terminado el 31 de 

marzo de 2019 y al 31 de diciembre 2018, respectivamente. 

 

La Administración de la Institución considera que las operaciones celebradas con partes relacionadas fueron 

determinadas suponiendo los precios y montos de las contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes 

independientes en operaciones comparables. 

 

Nota 16 - Impuestos a la utilidad 

 

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece que la tasa del Impuesto sobre la Renta (“ISR”) aplicable para el ejercicio 

2014 y los ejercicios subsecuentes es del 30% sobre la utilidad fiscal gravable. 

 

El ISR se calcula considerando como gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación, tales como la depreciación 

calculada sobre valores en pesos constantes. Adicionalmente, el efecto de la inflación sobre ciertos activos y pasivos 

monetarios se acumula o deduce para determinar el ISR causado. 

 

Revisiones y asuntos fiscales 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Administración de la Institución no reporta ninguna 

contingencia sobre revisiones y asuntos fiscales.  
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Nota 17 - Capital contable 

 

El capital social a valor nominal al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, se integra como sigue: 

 

  Número de acciones  
 
 31 de 31 de  31 de 31 de  
 marzo diciembre marzo diciembre 
 de 2019 de 2018 de 2019 de 2018 
 
Capital social suscrito 
Capital fijo - 
Acciones Serie "F"  3,464,309,145  3,464,309,145 $ 13,098 $ 13,098 
Acciones Serie "B"  3,322,685,212  3,322,685,212  12,562  12,562 
 
  6,786,994,357  6,786,994,357  25,660  25,660 
 
Capital social no suscrito 
Capital fijo - 
Acciones Serie "F"  331,811,068  331,811,068  -      -    . 
Acciones Serie "B"  318,188,932  318,188,932  -      -    . 
 
  650,000,000  650,000,000  -      -    . 
 
Total  7,436,994,357  7,436,994,357 $ 25,660 $ 25,660 

 

Nota 18 - Contingencias 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, como consecuencia de las operaciones propias de su actividad, la 

Institución ha recibido algunos reclamos y ha sido emplazado a juicios, que representan pasivos contingentes, sin 

embargo, en opinión de la Administración y de sus asesores legales, fiscales y laborales no esperan un efecto 

importante en los estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados de la Institución, en caso 

de perderlos. 

 

Cobertura del IPAB 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el monto de las contingencias máximas relacionadas con los 

juicios que están cubiertos por el IPAB sin contar las indeterminadas asciende a $368, en ambos períodos. 

 

Contingencias legales 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, como consecuencia de las operaciones propias de su actividad 

(sin incluir contingencias relacionadas con la cobertura del IPAB), la Institución ha recibido algunos reclamos y ha 

sido emplazado a diversos juicios, que representan pasivos contingentes, sin embargo, en opinión de la Administración 

y de sus asesores legales, fiscales y laborales internos y externos no esperan un efecto importante en los estados 

financieros consolidados condensados intermedios no auditados, en caso de perderlos.  
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Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Institución tiene registradas reservas para contingencias que 

pueden ser cuantificadas por un monto de $1,315 y $1,301, respectivamente, incluidas en el rubro de “Acreedores 

diversos y otras cuentas por pagar” del balance general consolidado condensado intermedio no auditado, mismas que 

la Administración, con base en la opinión de sus asesores legales internos y externos considera razonables. 

 
Nota 19 - Margen financiero 

 

Por los trimestres terminados el 31 de marzo de 2019 y 2018, los principales conceptos que conforman el Margen 

financiero son: 

 

  31 de marzo de 2019  

 

  Importe valorizado  

 

 Pesos Dólares  

 mexicanos estadounidenses Total 

 

Ingresos por intereses: 

Intereses y rendimientos de cartera de crédito $ 17,250 $ 856 $ 18,106 

Intereses y rendimientos de cartera de tarjeta de crédito  3,514  -      3,514 

Intereses y rendimiento sobre valores  4,371  263  4,634 

Intereses por disponibilidades  649  210  859 

Intereses y premios sobre reportos y préstamos de valores  3,220  -      3,220 

Intereses por cuentas de margen  190  118  308 

Comisiones cobradas por el otorgamiento inicial del crédito  132  -      132 

 

Total ingresos por intereses  29,326  1,447  30,773 

 

Gastos por intereses: 

Intereses por depósito de exigibilidad inmediata  (3,004)  (9)  (3,013) 

Intereses por depósitos a plazo  (4,043)  (259)  (4,302) 

Intereses por préstamos bancarios y otros organismos  (917)  (95)  (1,012) 

Intereses sobre títulos de crédito emitidos  (417)  (268)  (685) 

Intereses por obligaciones subordinadas en circulación  -      (436)  (436) 

Intereses y premios sobre reportos y préstamos de valores  (4,876)  -      (4,876) 

 

Total gastos por intereses  (13,257)  (1,067)  (14,324) 

 

Margen financiero $ 16,069 $ 380 $ 16,449 
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  31 de marzo de 2018  

 

  Importe valorizado  

 

 Pesos Dólares  

 mexicanos estadounidenses Total 

 

Ingresos por intereses: 

Intereses y rendimientos de cartera de crédito $ 15,096 $ 700 $ 15,796 

Intereses y rendimientos de cartera de tarjeta de crédito  3,180  -      3,180 

Intereses y rendimiento sobre valores  4,142  197  4,339 

Intereses por disponibilidades  594  109  703 

Intereses y premios sobre reportos y préstamos de valores  1,523  -      1,523 

Intereses por cuentas de margen  222  74  296 

Comisiones cobradas por el otorgamiento inicial del crédito  151  -      151 

 

Total ingresos por intereses  24,908  1,080  25,988 

 

Gastos por intereses: 

Intereses por depósito de exigibilidad inmediata  (2,376)  (6)  (2,382) 

Intereses por depósitos a plazo  (3,170)  (166)  (3,336) 

Intereses por préstamos bancarios y otros organismos  (841)  (33)  (874) 

Intereses sobre títulos de crédito emitidos  (459)  (219)  (678) 

Intereses por obligaciones subordinadas en circulación  -      (429)  (429) 

Intereses y premios sobre reportos y préstamos de valores  (3,674)  -      (3,674) 

 

Total gastos por intereses  (10,520)  (853)  (11,373) 

 

Margen financiero $ 14,388 $ 227 $ 14,615 
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Nota 20 - Comisiones y tarifas cobradas 

 

Por los trimestres terminados el 31 de marzo de 2019 y 2018, las Comisiones y tarifas cobradas se integran como 

sigue: 

 

 31 de marzo 31 de marzo 

Concepto de 2019 de 2018 

 

Tarjeta de débito y crédito $ 2,262 $ 1,922 

Manejo de cuentas  307  296 

Servicios de cobros  750  697 

Seguros  1,160  1,028 

Sociedades de inversión  370  394 

Asesoría técnica y ofertas públicas  356  294 

Compra venta de valores y operaciones de mercado de dinero   189  111 

Negociación de cheques  63  61 

Comercio exterior  318  325 

Otros  241  362 

 

 $ 6,016 $ 5,490 

 

Nota 21 - Comisiones y tarifas pagadas 

 

Por los trimestres terminados el 31 de marzo de 2019 y 2018, las Comisiones y tarifas pagadas se integran como sigue: 

 

 31 de marzo 31 de marzo 

Concepto de 2019 de 2018 

 

Tarjeta de débito y crédito $ (922) $ (816) 

Seguros  (23)  (29) 

Asesoría técnica y ofertas públicas  (11)  (1) 

Compra-venta de valores y operaciones de mercado de dinero  (28)  (40) 

Negociación de cheques  (8)  (8) 

Otros  (598)  (527) 

 

 $ (1,590) $ (1,421) 
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Nota 22 - Resultado por intermediación 

 

Por los trimestres terminados el 31 de marzo de 2019 y 2018, los principales conceptos que integran el Resultado por 

intermediación son: 
 

 31 de 31 de  

 marzo marzo 

 de 2019 de 2018 

Resultado por valuación 

Divisas $ 23 $ (12) 

Derivados  2,545  2,667 

Acciones  80  86 

Instrumentos de deuda  (47)  (1,139) 
 

  2,601  1,602 

Resultado por compraventa 

Divisas  198  279 

Derivados  (3,003)  (1,922) 

Acciones  47  126 

Instrumentos de deuda  489  203 
 

  (2,269)  (1,314) 
 

Total $ 332 $ 288 

 

Nota 23 - Otros ingresos (egresos) de la operación 
 

Por los trimestres terminados el 31 de marzo de 2019 y 2018, los Otros ingresos (egresos) de la operación se integran 

como sigue: 
 

 31 de marzo 31 de marzo 

 de 2019 de 2018 
 

Recuperación de créditos previamente castigados (*) $ -    $ 813 

Cancelación de pasivos y reservas  89  122 

Asesoría técnica  20  4 

Intereses por préstamos al personal  73  70 

Resultado por venta de cartera de crédito  -     (7) 

Castigos y quebrantos  (310)  (363) 

Primas pagadas en garantía por cartera de créditos Pymes  (183)  (117) 

Gastos jurídicos y costos por recuperación de cartera  (253)  (249) 

Provisión para contingencias legales y fiscales  (68)  (136) 

Reserva de bienes adjudicados  (40)  (27) 

Utilidad por venta de bienes adjudicados  31  15 

Otros  90  67 

 

Total $ (551) $ 192 
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(*) Como se menciona en la Nota 3 a los estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados, 

desde el 1 de enero de 2019, el Banco canceló el excedente de la estimación para riesgos crediticios en los 

resultados del ejercicio y reconoció las recuperaciones de créditos previamente castigados contra el rubro de 

“Estimación preventiva para riesgos crediticios” en el estado de resultados consolidado condensado intermedio. 

El monto de las recuperaciones de créditos previamente castigados ascendió a $1,164. 

 

Nota 24 - Gastos de administración y promoción 

 

Por los trimestres terminados el 31 de marzo de 2019 y 2018, los Gastos de administración y promoción se integran 

como sigue: 

 

 31 de 31 de 

 marzo marzo 

 de 2019 de 2018 
 
Remuneraciones y prestaciones al personal $ 3,865 $ 3,617 

Tarjeta de crédito  78  71 

Honorarios profesionales  89  236 

Rentas  597  589 

Gastos de promoción y publicidad  251  219 

Impuestos y derechos  484  424 

Gastos de tecnología  939  709 

Depreciaciones y amortizaciones  878  695 

Aportaciones al IPAB  812  742 

Traslado de valores  323  235 

Otros  940  681 
 
Total $ 9,256 $ 8,218 
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Nota 25 - Información por segmentos 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 2018, la Institución otorga a sus clientes servicios financieros integrados, entre los que 

destacan, operaciones de banca y crédito, intermediación y administración de sociedades de inversión.  

 

Los principales datos por segmento operativo para el trimestre terminado el 31 de marzo de 2019 son los siguientes: 

 

  31 de marzo de 2019  

 

  Segmentos  

 
  Banca   
 Banca mayorista Actividades  
 comercial global corporativas Total 

 

Margen financiero $ 14,077 $ 2,185 $ 187 $ 16,449 

Estimación preventiva para riesgos crediticios  (4,392)  74  -        (4,318) 

 

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios  9,685  2,259  187  12,131 

 

Comisiones y tarifas netas  4,022  400  4  4,426 

Resultado por intermediación  322  (16)  26  332 

Otros ingresos (egresos) de la operación  (521)  -      (30)  (551) 

Gastos de administración y promoción  (8,118)  (1,098)  (40)  (9,256) 

 

Resultado de la operación  5,390  1,545  147  7,082 

 

Participación en el resultado de otras  

Inversiones permanentes  -        -        -        -       

 

Resultado antes de impuestos a la utilidad  5,390  1,545  147  7,082 

 

Impuestos a la utilidad causados y diferidos (neto)  (1,617)  (464)  290  (1,791) 

 

Utilidad neta mayoritaria $ 3,773 $ 1,081 $ 437 $ 5,291 
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Los principales datos por segmento operativo para el trimestre terminado el 31 de marzo de 2018 son los siguientes: 

 

  31 de marzo de 2018  

 

  Segmentos  

 
  Banca   
 Banca mayorista Actividades  
 comercial global corporativas Total 

 

Margen financiero $ 12,507 $ 1,687 $ 421 $ 14,615 

Estimación preventiva para riesgos crediticios  (4,692)  (254)  -        (4,946) 

 

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios  7,815  1,433  421  9,669 

 

Comisiones y tarifas netas  3,672  394  3  4,069 

Resultado por intermediación  260  4  24  288 

Otros ingresos (egresos) de la operación  321  (6)  (123)  192 

Gastos de administración y promoción  (7,067)  (973)  (178)  (8,218) 

 

Resultado de la operación  5,001  852  147  6,000 

 

Participación en el resultado de otras  

inversiones permanentes  -        -        -        -       

 

Resultado antes de impuestos a la utilidad  5,001  852  147  6,000 

 

Impuestos a la utilidad causados y diferidos (neto)  (1,500)  (256)  483  (1,273) 

 

Utilidad neta mayoritaria $ 3,501 $ 596 $ 630 $ 4,727 
 

Nota 26 - Administración integral de riesgos 

 

La gestión del riesgo se considera por la Institución como un elemento competitivo de carácter estratégico con el 

objetivo último de maximizar el valor generado para el accionista. Esta gestión está definida, en sentido conceptual y 

organizacional, como un tratamiento integral de los diferentes riesgos (mercado, liquidez, contrapartida, operativo, 

legal y tecnológico), asumidos por la Institución en el desarrollo de sus actividades. 

 

La administración que la Institución haga del riesgo inherente a sus operaciones es esencial para entender y determinar 

el comportamiento de su situación financiera y para la creación de un valor en el largo plazo. 

 

Carteras de negociación 

 

Para medir el riesgo dentro de un enfoque global, se sigue la metodología de Valor en Riesgo (“VaR”). El VaR se 

define como la estimación estadística de la pérdida potencial de valor de una determinada posición, en un determinado 

período de tiempo y con un determinado nivel de confianza. El VaR proporciona una medida universal del nivel de 

exposición de las diversas carteras de riesgo, permite la comparación del nivel de riesgo asumido entre diferentes 

instrumentos y mercados, expresando el nivel de cada cartera mediante una cifra única en unidades económicas. En 
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la Nota 39 a los estados financieros consolidados auditados al 31 de diciembre de 2018, se encuentra una mayor 

explicación integral de esta metodología. 

El VaR correspondiente al cierre del primer trimestre de 2019 ascendía a: 

 

  31 de marzo de 2019  

 VaR(1)  %(*) 

 

Mesas de negociación  62,940.00 0.05% 

Market Making  30,256.44 0.02% 

Proprietary Trading  10,211.88 0.01% 

 

  31/03/2019  

 VaR(1) %(*) 

 

Factor de riesgo  62,940.00 0.05% 

Tasa de interés  49,298.31 0.04% 

Tipo de cambio  22,408.19 0.02% 

Renta variable  3,435.43 0.00% 

 

(1) Cifras en miles de pesos mexicanos 

(*) % de VaR respecto del Capital Neto 

 

Gestión de activos y pasivos 

 

Como parte de la gestión financiera, se analiza la sensibilidad del margen financiero (“NIM”) y del valor patrimonial 

(“MVE”) de los distintos rubros del balance, frente a variaciones de las tasas de interés. Esta sensibilidad se deriva de 

los desfases en las fechas de vencimiento y de modificación de las tasas de interés que se producen en los distintos 

rubros de activo y pasivo. El análisis se realiza a partir de la clasificación de cada rubro sensible a tasas de interés a lo 

largo del tiempo, conforme a sus fechas de amortización, vencimiento, o modificación contractual de tasa de interés 

aplicable. 

 

El análisis de sensibilidad del NIM y MVE del primer trimestre de 2019, se muestra a continuación: 

 

 Sensibilidad NIM Sensibilidad MVE 

 

 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Promedio  Ene-19 Feb-19 Mar-19 Promedio 

Balance pesos 

mexicanos  

(brecha) 15% 15% 32% 21% 93% 92% 78% 88% 

Escenario (puntos básicos)  (100) (100)  (100)  - 100  100 100 - 

Balance dólares 

estadounidenses 

(brecha) 63% 63% 60% 62% 68% 69% 58% 65% 

Escenario (puntos básicos) (100) (100)  (100)  - (100)  (100) (100) - 
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Riesgo de liquidez 

 

La Institución realiza una gestión del riesgo de liquidez derivado de las diferencias en los vencimientos de activos y 

pasivos, realizando una vigilancia de perfiles máximos de desfase temporal. Esta vigilancia se basa en el análisis de 

vencimientos de activos y pasivos tanto contractuales como de gestión. La Institución realiza una estimación para el 

mantenimiento de una cantidad de activos líquidos suficiente para garantizar un horizonte de supervivencia durante 

un mínimo de días ante un escenario de estrés de liquidez sin recurrir a fuentes de financiación adicionales. El riesgo 

de liquidez se limita en términos de un período mínimo de días establecido para moneda local, moneda extranjera y 

en forma consolidada. 

 

La siguiente tabla muestra el descalce de liquidez de los activos y pasivos de la Institución con distintos vencimientos 

al 31 de marzo de 2019: 

 

          Más de 

 Total 1 día 1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 9 meses 1 año 5 años 5 años 

 

Gap Estructural 196,264 (29,736) 39,004 (12,517) 48,914 37,825 88,658 20,199 270,467 (266,549) 

No derivados 168,634 (29,736) 38,983 (12,708) 49,203 36,651 88,363 18,125 258,799 (279,046) 

Derivados 27,631 0 21 191 (290) 1,174 295 2,074 11,667 12,497 

 

 

 

 

* * * * * * 
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