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REGIONAL, S.A.B. DE C.V.
Y SUBSIDIARIA

Balance general consolidado proforma

Al 31 de diciembre de 2017

(Cifras en millones de pesos)

2017 2017
Activo Pasivo

Disponibilidades $ 8,341 Captación tradicional
Depósitos de exigibilidad inmediata $ 32,971

Inversiones en valores Depósitos a plazo
Títulos para negociar 1,652 Del público en general 43,915
Títulos disponibles para la venta 6,604 Mercado de dinero 1,653

8,256 78,539
Títulos de crédito emitidos 1,335

Derivados Cuenta global de captación sin movimientos 33
Con fines de negociación 168 79,907
Con fines de cobertura 147 Préstamos interbancarios y de otros

315 Organismos
De corto plazo 3,161

Cartera de crédito vigente De largo plazo 5,542
Créditos comerciales 8,703

Actividad empresarial o comercial 74,158
Entidades financieras 717 Acreedores por reporto 5,361
Entidades gubernamentales 60

Créditos al consumo 2,760 Colaterales vendidos o dados en garantía
Créditos  a la vivienda 9,270 Reporto -

Total cartera de crédito vigente 86,965
Derivados

Cartera de crédito vencida Con fines de negociación 361
Créditos comerciales Con fines de cobertura 4

Actividad empresarial o comercial 1,234 365
Entidades financieras 1 Otras cuentas por pagar

Créditos al consumo 48 Impuestos a la utilidad por pagar 110
Créditos a la vivienda 180 Participación de los trabajadores en las

Total cartera de crédito vencida 1,463 utilidades por pagar 97
Cartera de crédito 88,428 Acreedores por liquidación de operaciones 189

Acreedores por colaterales recibidos en
Estimación preventiva para efectivo 116

riesgos crediticios ( 2,042) Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 2,437
Cartera de crédito, neta 86,386 2,949
Derechos de cobro 161 Créditos diferidos y cobros anticipados 277
Total de cartera de crédito, neta 86,547 Total pasivo 97,562

Otras cuentas por cobrar, neto 1,182 Capital contable
Capital contribuido

Bienes adjudicados 376 Capital social 1,258
Aportaciones en exceso al capital 715

Propiedades, mobiliario y equipo, neto 1,364 Prima en venta de acciones 1,157
3,130

Inmuebles, mobiliario y equipo en Capital ganado
arrendamiento puro 4,948 Reservas de capital 9,433

Resultado por valuación de títulos disponibles
Inversiones permanentes 70 para la venta -

Resultado por valuación de instrumentos
Impuestos y PTU diferidos, neto 779 de cobertura de flujos de efectivo 80

Otros activos
Remediciones por beneficios definidos a los

    empleados 2
Otros activos, cargos diferidos e intangibles 787 Resultado neto 2,758

12,273
Total capital contable 15,403

Total activo $ 112,965 Total pasivo y capital contable $ 112,965

Cuentas de orden
2017

Compromisos crediticios $ 30,511
Bienes en fideicomiso o mandato 16,169
Bienes en custodia o en administración 24,731
Montos contratados en instrumentos derivados 27,221
Colaterales recibidos por la entidad 5,357
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 5,353
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros 17,875
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 147
Garantías de crédito 11,394
Rentas por cobrar 4,073
Rentas devengadas no cobradas de arrendamiento operativo 86
Otras cuentas de registro 25,379

$ 168,296

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.



REGIONAL, S.A.B. DE C.V.
Y SUBSIDIARIA

Estado consolidado proforma de resultados

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017

(Cifras en millones de pesos)

2017

Ingresos por intereses $ 11,564
Gastos por intereses ( 5,417)
Margen financiero 6,147

Estimación preventiva para riesgos crediticios ( 693)
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 5,454

Comisiones y tarifas cobradas 959
Comisiones y tarifas pagadas ( 525)
Resultado por intermediación 289
Otros ingresos de la operación 1,005
Gastos de administración ( 3,342)
Resultado de la operación 3,840

Participación en el resultado de subsidiarias no
consolidadas y asociadas 7

Resultado antes de impuestos a la utilidad 3,847

Impuestos a la utilidad causados ( 1,419)
Impuestos a la utilidad diferidos 330

( 1,089)
Resultado neto $ 2,758

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.



REGIONAL, S.A.B. DE C.V.
Y SUBSIDIARIA

Estado consolidado proforma de variaciones en el capital contable

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017

(Cifras en millones de pesos)

Capital contribuido Capital ganado
Resultado por valuación de

Capital
social

Aportaciones
en exceso al

capital

Prima en
venta de
acciones

Reservas de
capital

Títulos
disponibles para

la venta

Instrumentos de
cobertura de

flujos de
efectivo

Remediciones
por beneficios

definidos a
los empleados

Resultado
Neto

Total capital
contable

Saldos al 31 de diciembre de 2016 $ 1,258 $ 715 $  1,163  $  7,472 $ ( 3)  $ 58  $ - $  2,411  $  13,074
Movimientos inherentes a las decisiones
  de los accionistas
Recompra de acciones  ( 6)   ( 6)
Aplicación de la utilidad del ejercicio anterior
  incremento de las reservas de capital   2,411  ( 2,411) -
Reserva para recompra de acciones   ( 13)   ( 13)
Pago de dividendos   ( 426)   ( 426)
Total - -  ( 6)    1,972 - - -  ( 2,411)   ( 445)
Movimientos inherentes al reconocimiento de la
  utilidad integral
Resultado neto   2,758 2,758
Resultado por valuación de títulos disponibles
  para la venta 3 3
Resultado por valuación de instrumentos
  de cobertura de flujos de efectivo 22 22
Remediciones por beneficios definidos a los
  empleados 2 2
Otros   ( 11)   ( 11)
Total - - -    ( 11) 3 22 2   2,758 2,774
Saldos al 31 de diciembre de 2017 $ 1,258 $ 715 $  1,157  $  9,433 $ -  $ 80  $ 2 $  2,758  $  15,403

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.



REGIONAL, S.A.B. DE C.V.
Y SUBSIDIARIA

Estado consolidado proforma de flujos de efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017

(Cifras en millones de pesos)

2017
Resultado neto $ 2,758

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo 1,724
Amortizaciones de activos intangibles 53
Provisiones 143
Impuestos a la utilidad causados y diferidos 1,089
Participación en los resultados de subsidiarias

    no consolidadas y asociadas  ( 7)
5,760

Actividades de operación
Cambio en inversiones en valores 2,580
Cambio en derivados (activo) 23
Cambio en cartera de crédito, neto ( 8,612)
Cambio en derecho de cobro adquiridos, neto 19
Cambio en bienes adjudicados, neto ( 110)
Cambio en otros activos operativos, neto ( 2,734)
Cambio en captación tradicional 12,923
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos 399
Cambio en acreedores por reporto ( 5,288)
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía ( 4)
Cambio en derivados (pasivo) ( 143)
Cambio en otros pasivos operativos, neto ( 12)
Pagos de impuesto a la utilidad ( 1,222)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación ( 2,181)

Actividades de inversión
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo 38
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo ( 188)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión ( 150)

Actividades de financiamiento
Pagos de dividendos en efectivo ( 426)
Pagos asociados a la recompra de acciones propias ( 19)
Otros -

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento ( 445)

Incremento neto de efectivo 2,984
Disponibilidades al inicio del período 5,357
Disponibilidades al final del período $ 8,341

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
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REGIONAL, S.A.B. DE C.V.
Y SUBSIDIARIA

Notas a los estados financieros consolidados proforma

Al 31 de diciembre de 2017

(Cifras en millones de pesos, excepto cuando se indiquen “pesos” y moneda extranjera)

1.  Constitución, operaciones y autorización de emisión de estados financieros

a) Constitución y operaciones

Regional, S.A.B. de C.V., (la Sociedad) se constituyó inicialmente como Corporación GFREGIO, S.A.
de C.V. e inició operaciones el 21 de julio de 2016, teniendo por objeto actuar como tenedora de
las acciones de todo tipo de entidades y realizar toda clase de operaciones financieras relacionadas
con la compraventa y tenencia de acciones.

La Sociedad participará en la reestructura societaria de Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de C.V.
(Banregio), en la cual Banregio se extinguirá mediante una fusión con la Sociedad. Como parte de
esta reestructura societaria, se constituirá una nueva agrupación financiera denominada Banregio
Grupo  Financiero,  S.A.  de  C.V.  (la  Sociedad),  que  será  subsidiaria  directa  y  totalitaria  de  la
Sociedad. Una vez consumada la reestructura societaria y realizada la fusión entre la Sociedad y
Banregio, la Sociedad cambiará su denominación social de Corporación GFREGIO, S.A. de C.V. a
Regional, S.A.B. de C.V.

La Sociedad será emisora de acciones ordinarias en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por lo
que estará sujeta a lo establecido por la Ley del Mercado de Valores y las Disposiciones de Carácter
General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores (las
Disposiciones). A la Sociedad no le serán aplicables las disposiciones de la Ley de Agrupaciones
Financieras ni las respectivas circulares para grupos financieros, que han sido emitidas de manera
particular o tripartita por las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores (CNBV), de Seguros y
Fianzas (CNSF) y del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

La  Sociedad  será  una  sociedad  controladora  cuya  principal  subsidiaria  será  la  Sociedad  con  la
misma estructura corporativa e integración de entidades financieras y sociedades que formaban
parte de Banregio y realizará sus operaciones a través de cuatro subsidiarias indirectas:

2017 Actividad
Banco Regional de Monterrey, S.A. (Banco) 99.99% Institución de banca múltiple
Financiera Banregio, S.A. de C.V. (Financiera) 99.99% Crédito a microempresas
Operadora Banregio, S.A. de C.V. (Operadora) 99.98% Operadora de fondos de inversión
Servicios Banregio, S.A. de C.V. (Servicios) 99.80% Prestación de servicios

A través de sus subsidiarias, la Sociedad realizará actividades consistentes en recibir depósitos,
aceptar  y  otorgar  préstamos  y  créditos,  captar  recursos  del  público,  realizar  inversiones  en
valores, celebrar operaciones de reporto, efectuar operaciones con instrumentos financieros
derivados (futuros, swaps, opciones y contratos adelantados), administrar fondos de inversión y
otras operaciones de banca múltiple (Nota 3).
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b) Bases para la emisión de los estados financieros consolidados proforma

Como parte de la reestructura societaria de Banregio, la Sociedad se fusionará con Banregio,
subsistiendo la Sociedad como sociedad fusionante. Como resultado de la fusión anterior, la
Sociedad adquirirá el control accionario directo de la Sociedad e indirecto de las empresas
subsidiarias mencionadas en la Nota 1a.

En años anteriores, las subsidiarias fueron administradas como una sola unidad de negocios por
los mismos accionistas de la Sociedad, a través de Banregio, por lo tanto; consideradas como
entidades bajo control común. Por lo anterior, los estados financieros consolidados proforma
adjuntos, fueron preparados como si la Sociedad hubiese existido a esas fechas, con la misma
conformación que tuvo Banregio en esos años.

Por requerimiento de los párrafos primero y cuarto, inciso f), fracción II del artículo 2 de las
Disposiciones, se emiten los estados financieros consolidados proforma adjuntos, al 31 de
diciembre de 2017 y por el ejercicio terminado en esa fecha.

La lectura y análisis de los estados financieros consolidados proforma debe realizarse dentro del
contexto de los estados financieros anuales consolidados y dictaminados de Banregio Grupo
Financiero, S.A.B. de C.V., al 31 de diciembre de 2017, los cuales son considerados información
pública y pueden ser consultados en las siguientes direcciones de internet, www.banregio.com y
www.cnbv.gob.mx.

c) Ajustes proforma

Al  31  de  diciembre  de  2017,  las  cifras  de  los  estados  financieros  consolidados  proforma  de  la
Sociedad que se expresan en millones de pesos, son iguales a las cifras de los estados financieros
consolidados de Banregio, toda vez que los ajustes proforma corresponden a la sumatoria de
$6.66 pesos reconocidos en los rubros Disponibilidades y Capital Contable, cifra que no llega la
unidad.

d) Autorización de emisión de estados financieros consolidados

La emisión de los estados financieros consolidados proforma adjuntos y las notas correspondientes
(los estados financieros) fue autorizada por la Directora de Administración C.P.C. Sanjuana
Herrera Galván el 19 de marzo de 2018.

2.  Políticas y prácticas contables

- Bases de preparación de la información financiera

En virtud de que la Sociedad planea ser una sociedad anónima bursátil, estará sujeta a las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del
Mercado de Valores, emitidas por la CNBV, las cuales establecen el marco normativo contable que
debe ser empleado por la Sociedad en la preparación de sus estados financieros.  Dichas
disposiciones establecen que, en caso de que las subsidiarias significativas que realicen
preponderantemente actividades financieras reguladas, los estados financieros de la emisora
controladora deben elaborarse en apego al marco normativo contable que dicten las autoridades
supervisoras correspondientes de dichas subsidiarias.

http://www.banregio.com/
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Con base en lo descrito anteriormente y en virtud de que la subsidiaria significativa de la Sociedad
será una agrupación financiera, debe aplicar el marco normativo contable correspondiente a las
sociedades controladoras de grupos financieros emitido por la CNBV. Este marco normativo
establece que las sociedades controladoras de grupos financieros deben observar los lineamientos
contables de las Normas de Información Financiera mexicanas (NIFs), emitidas y adoptadas por el
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), y demás disposiciones del
marco normativo de información financiera emitido por la CNBV que resultan de aplicación,
contemplando normas específicas de reconocimiento, valuación, presentación y revelación.

A continuación, se describen las políticas y prácticas contables más importantes aplicadas por la
administración de la Sociedad en la preparación de sus estados financieros.

a) Presentación de los estados financieros

Las disposiciones de la CNBV, relativas a la emisión de los estados financieros, establecen que las
cifras deben presentarse en millones de pesos. Consecuentemente, en algunos rubros de los
estados financieros, los registros contables de la Sociedad muestran partidas con saldos menores
a la unidad (un millón de pesos), motivo por el cual no se presentan en dichos rubros.

b) Consolidación de estados financieros

Los estados financieros consolidados incluyen la información financiera de las entidades sobre las
cuales la Sociedad tiene control y ejerce influencia significativa. Los estados financieros de las
entidades que se consolidan son preparados considerando el mismo periodo contable y empleando
políticas contables consistentes. Las transacciones y saldos intercompañías fueron eliminadas en
la consolidación.

c) Crédito mercantil

El crédito mercantil representa la diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable de
los activos netos adquiridos a la fecha de adquisición. El crédito mercantil es considerado de vida
indefinida y por ello no es amortizable, sin embargo; se sujeta a pruebas de deterioro al final cada
periodo que se informa o antes cuando se presentan indicios de deterioro.

Las  pérdidas  por  deterioro  se  reconocen  cuando  el  valor  en  libros  excede  a  su  valor  de
recuperación (precio neto de venta o valor de uso el mayor). Al 31 de diciembre de 2017, no se
incurrieron en pérdidas por deterioro en el crédito mercantil.

d) Estimaciones y supuestos significativos

La  preparación  de  los  estados  financieros  consolidados  de  la  Sociedad  requiere  que  la
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan el valor presentado de los
ingresos, gastos, activos y pasivos, así como de las revelaciones a los mismos y de pasivos
contingentes. La incertidumbre sobre estos supuestos y estimaciones podría originar resultados
que requieran un ajuste material al valor en libros de los activos o pasivos en períodos futuros.

Los supuestos claves utilizados y otras fuentes de estimaciones con incertidumbre a la fecha de
los estados financieros, que tienen un riesgo significativo de originar un ajuste material al valor en
libros de los activos y pasivos, se describen a continuación. La Sociedad basó estos supuestos y
estimaciones sobre parámetros disponibles a la fecha de preparación de los estados financieros.
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Las circunstancias y supuestos existentes, podrían modificarse debido a cambios o circunstancias
más allá del control de la Sociedad. Tales cambios son reconocidos en los supuestos cuando
ocurren.

- Valor razonable de instrumentos financieros

El valor razonable de los activos y pasivos financieros reconocido en los estados financieros que
no proviene de valores de mercado, fue determinado utilizando técnicas de valuación que
consideran el uso de modelos matemáticos.

La información alimentada a estos modelos proviene de datos observables del mercado, cuando
es posible, en caso de no existir información disponible, el juicio es requerido para determinar el
valor razonable.

Los juicios incluyen consideraciones de liquidez y los datos del modelo, como la volatilidad de los
derivados de más largo plazo y tasas de descuento, tasas de amortización anticipada y supuestos
de incumplimiento de pago de los valores.

- Deterioro en el valor de las inversiones en valores

La Sociedad reconoce un deterioro en el valor de sus inversiones, cuando ha existido una baja
significativa  o  prolongada  en  el  valor  razonable  por  debajo  de  su  costo  de  adquisición.  La
determinación de que es “significativo” o “prolongado” requiere de juicio. Dentro de este juicio, la
Sociedad evalúa, entre los otros factores, movimientos históricos del precio y duración, así como
el alcance de la diferencia existente entre el valor razonable y su costo de adquisición.

- Estimaciones preventivas para riesgos crediticios

Con la finalidad de determinar la estimación preventiva para riesgos crediticios, la Sociedad revisa
en forma individual los créditos comerciales otorgados conforme a la agrupación por acreditado
que establece la metodología de calificación emitida por la CNBV.

En dicho proceso, la administración de la Sociedad requiere de su juicio para analizar factores
cuantitativos y cualitativos del acreditado para la asignación de cierto puntaje crediticio, el cual se
considera como un elemento significativo para determinar la probabilidad de incumplimiento
dentro de la fórmula de pérdida esperada y, en consecuencia, para la determinación del porcentaje
de estimación aplicable y la asignación de grado de riesgo a cada crédito.  La evaluación de dichos
factores puede diferir de los resultados reales.

- Activos por impuesto a la utilidad diferido

Los activos por impuesto a la utilidad diferido correspondientes a pérdidas fiscales pendientes de
amortizar y otras partidas, se evalúan periódicamente, creando en su caso una estimación sobre
aquellos montos por los que no existe una alta probabilidad de recuperación, con base en las
utilidades fiscales futuras que se esperan generar. El juicio es requerido para determinar la
estimación de los activos por impuesto a la utilidad diferido que puede reconocerse, basado en la
probabilidad sobre la generación de utilidades y planeaciones fiscales futuras.
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- Obligación por beneficios a empleados

El costo del plan de beneficios definidos a empleados es determinado con base en valuaciones
actuariales. Las valuaciones actuariales consideran supuestos sobre tasas de descuento, tasas de
rendimiento esperadas sobre los activos del plan, incrementos salariales futuros, tasas de
mortalidad y  aumentos futuros en las  pensiones.  Debido a  la  naturaleza a  largo plazo de estos
planes, tales estimaciones son sujetas a una incertidumbre significativa.

e) Estados de flujos de efectivo consolidados

La Sociedad prepara sus estados de flujos de efectivo consolidados por el método indirecto, por
medio del cual se incrementa o disminuye el resultado neto del año por los efectos de transacciones
de partidas que no impliquen un flujo de efectivo; cambios que ocurran en los saldos de las partidas
operativas, y por los flujos de efectivo asociados con actividades de inversión y financiamiento.

f)  Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera

Durante el ejercicio de 2017, la Sociedad operó en un entorno no inflacionario en los términos de
la  NIF  B-10,  debido  a  que  la  inflación  acumulada  de  los  tres  últimos  ejercicios  anuales  fue  de
12.71%,  y  por  tanto,  no  excedió  del  26%.  Con  base  en  lo  anterior,  la  Sociedad  suspendió  el
reconocimiento de los efectos de la inflación en su información financiera a partir del 1 de enero
de 2008; consecuentemente, solo las partidas no monetarias incluidas en los balances generales,
provenientes de periodos anteriores al 31 de diciembre de 2007, reconocen los efectos
inflacionarios desde la fecha de adquisición, aportación o reconocimiento inicial hasta esa fecha.
Tales partidas son, propiedades, mobiliario y equipo, capital social y reservas de capital.

g)  Registro de operaciones

Las operaciones con valores, derivados y reporto, entre otras, por cuenta propia o por cuenta de
terceros, se registran en la fecha en que se pactan, independientemente de la fecha de liquidación.

h)  Valuación de instrumentos financieros

Para la determinación del valor razonable de las posiciones en instrumentos financieros, tanto
propias como de terceros, la Sociedad utiliza los precios, tasas y otra información de mercado que
le proporciona un proveedor de precios autorizado por la CNBV.

i)  Saldos en moneda extranjera

Las  operaciones  celebradas  se  registran  en  la  moneda  en  que  se  pactan.  Para  efectos  de
presentación de la información financiera, los saldos de los activos y pasivos denominados en
monedas extranjeras se valorizan en moneda nacional utilizando el tipo de cambio publicado por
Banxico el día hábil bancario posterior a la fecha de los estados financieros. Los efectos de las
variaciones en los tipos de cambio en estas partidas afectan los resultados del ejercicio, como
resultado cambiario en el Margen financiero si derivan de partidas relacionadas con la operación y
en el Resultado por intermediación, en función a la naturaleza de la partida de origen.
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j)  Disponibilidades

Las disponibilidades están representadas principalmente por depósitos bancarios e inversiones en
instrumentos de alta liquidez y se presentan a su costo de adquisición, adicionando los intereses
devengados no pagados a la fecha del balance general, importe nominal a su valor de mercado.

Los financiamientos otorgados y obtenidos en el mercando interbancario denominados “Call
Money”, cuyo plazo no puede ser mayor a tres días hábiles bancarios, se registran dentro de los
rubros Disponibilidades y Depósitos de exigibilidad inmediata, respectivamente.

Los  intereses  generados  a  favor  o  cargo  por  estas  transacciones  se  registran  en  resultados
conforme se devengan, dentro del Margen financiero.

Los saldos correspondientes a depósitos de regulación monetaria constituidos por ordenamiento
de Banxico se presentan como disponibilidades restringidas.

k) Operaciones pendientes de liquidar

- Compra venta de valores

Se registran al precio pactado en la operación, reconociendo la entrada o salida de los títulos objeto
de la transacción desde el momento de la concertación, contra la cuenta liquidadora
correspondiente.  La  diferencia  entre  el  precio  de  los  títulos  asignados  y  el  precio  pactado,  se
reconoce en los resultados, en el rubro Resultado por intermediación.

- Compra venta de divisas

Las operaciones de compra venta de divisas se registran a los precios de concertación. Cuando su
liquidación se pacta dentro de un plazo máximo de cuatro días hábiles bancarios siguientes a la
fecha de concertación, estas operaciones se registran como disponibilidades restringidas
(compras) y salidas de disponibilidades (ventas), contra la cuenta liquidadora correspondiente.

Las utilidades o pérdidas obtenidas de las operaciones por compra-venta de divisas se reconocen
en el estado de resultados, en el rubro Resultado por intermediación.

Cuando  las  cuentas  liquidadoras  deudoras  no  se  recuperan  dentro  de  los  90  días  naturales
siguientes a su concertación, son reclasificadas como adeudo vencido al rubro Otras cuentas por
cobrar y se constituye una estimación por irrecuperabilidad por su totalidad.

Las  operaciones  por  compra  y  venta  de  valores  y  divisas  en  las  que  no  se  pacta  la  liquidación
inmediata o fecha valor mismo día, se registran en cuentas liquidadoras por cobrar o por pagar,
según corresponda.

Las cuentas liquidadoras deudoras y acreedoras, se presenta dentro de los rubros Otras cuentas
por cobrar y Acreedores por liquidación de operaciones, según corresponda y se compensan
cuando se tiene el derecho contractual de compensar los importes reconocidos y la intención de
liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo, simultáneamente.
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l)  Inversiones en valores

Consisten  en  instrumentos  de  deuda  y  títulos  accionarios  y  su  clasificación  se  determina  de
acuerdo con la intención de la administración al momento de adquirirlos. Cada categoría tiene
normas  específicas  de  registro,  valuación  y  presentación  en  los  estados  financieros,  como  se
describe a continuación:

-  Títulos para negociar

Son aquellos valores que se adquieren con la intención de enajenarlos, obteniendo ganancias
derivadas de sus rendimientos y/o de las fluctuaciones en sus precios.

Se registran inicialmente a su costo de adquisición, el cual, en el caso de los instrumentos de deuda,
se adiciona por los rendimientos determinados conforme al método de interés efectivo,
reconociendo su efecto en el estado de resultados en el rubro Ingresos por intereses. La valuación
se  realiza  a  su  valor  razonable  y  su  efecto  se  registra  en  el  estado  de  resultados  en  el  rubro
Resultado por intermediación.

-  Títulos disponibles para la venta

Son inversiones de excedentes de efectivo, sin la intención de negociación o de mantenerlas a su
vencimiento. Se registran inicialmente a su costo de adquisición, el cual, en el caso de los
instrumentos de deuda, se adiciona por los rendimientos determinados conforme al método de
interés efectivo, reconociendo su efecto en el estado de resultados en el rubro Ingresos por
intereses.

La valuación se realiza a valor razonable y su efecto se reconoce en el capital contable neto del
impuesto diferido correspondiente. En la fecha de enajenación o vencimiento de estas inversiones,
la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros se reconoce en los resultados del ejercicio,
previa cancelación del resultado por valuación registrado en el capital contable.

-  Títulos conservados al vencimiento

Corresponden a títulos de deuda cuyos pagos son fijos o determinables y con vencimiento fijo,
respecto a los cuales la entidad tiene tanto la intención como la capacidad de conservar hasta su
vencimiento. Se reconocen inicialmente a su valor razonable, incluyendo, en su caso, el descuento
o sobreprecio y los costos de transacción. Los rendimientos son determinados conforme al método
de interés efectivo, reconociendo su efecto en el estado de resultados en el rubro Ingresos por
intereses, y sin reconocer efectos de valor razonable, de tal manera que estos instrumentos se
valúan a su costo amortizado.

De manera continua, la administración evalúa si existe evidencia objetiva de que el valor de las
inversiones mantenidas en esta clasificación muestra algún deterioro, en cuyo caso se determina
el monto de la pérdida por deterioro, como la diferencia entre el valor en libros del título y el valor
presente de los flujos de efectivo estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del
título, la cual se reconoce en los resultados del ejercicio.
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La Sociedad no puede clasificar un título de deuda como conservado a vencimiento, sí durante el
ejercicio en curso o durante los dos ejercicios anteriores, vendió títulos clasificados en esta misma
categoría o bien, reclasificó títulos desde la categoría de Conservados a vencimiento hacia la de
Disponibles para la venta, independientemente de que los títulos por clasificar, los previamente
vendidos o los reclasificados tengan características similares o no.

Se considera que se ha mantenido tanto la intención, como la capacidad de conservar los títulos
hasta su vencimiento, cuando se hayan efectuado previamente ventas o reclasificaciones dentro
de  los  30  días  naturales  previos  a  su  vencimiento  o,  en  su  caso,  de  la  fecha  de  la  opción  de
recompra del título por parte del emisor, u ocurran después de que la entidad haya devengado o,
en su caso, cobrado más del 85% de su valor original en términos nominales.

Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no mantiene inversiones en valores clasificadas como
títulos conservados al vencimiento. De igual forma, por el año terminado el 31 de diciembre de
2017, la Sociedad no realizó ventas de títulos conservados al vencimiento.

-  Transferencia de títulos entre categorías

La Sociedad debe contar con autorización expresa de la CNBV para reclasificar inversiones en
valores entre categorías, excepto cuando éstas se realicen de la categoría Títulos conservados al
vencimiento hacia Disponibles para la venta. En este caso, el resultado por valuación de los títulos
a la fecha del traspaso, neto del impuesto diferido correspondiente, se reconoce en el capital
contable. El resultado por valuación corresponde a la diferencia que resulte de comparar el valor
en libros con el valor razonable del instrumento financiero.

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no efectuó transferencias
de títulos entre categorías.

-  Registro de dividendos

Los dividendos recibidos en acciones se registran afectándose simultáneamente el número de
acciones de la emisora correspondiente y el costo promedio unitario de adquisición de los valores,
lo que equivale a registrar el dividendo en acciones a valor cero.

Los dividendos en efectivo que pagan las empresas emisoras se registran disminuyendo el valor
de la inversión.

m)  Operaciones de reporto

Las operaciones de reporto representan un financiamiento en colateral a través de la entrega de
efectivo como financiamiento a cambio de obtener activos financieros que sirvan como protección
en caso de incumplimiento.

En las operaciones de reporto, actuando la Institución como reportadora o reportada, se reconoce
una cuenta por cobrar o por pagar, respectivamente, al valor concertado, valuándose
posteriormente  a  su  costo  amortizado  durante  la  vigencia  de  la  operación,  mediante  el
devengamiento de los intereses cobrados y pagados en los rubros Ingresos por intereses y Gastos
por intereses, respectivamente.
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Los colaterales recibidos por la Sociedad, actuando como reportadora, son reconocidos en cuentas
de orden en el rubro Colaterales recibidos por la entidad, los cuales se valúan a su valor razonable.

Cuando la Sociedad vende u otorga en garantía (en operaciones de reporto y/o préstamo de
valores) los colaterales que recibió actuando como reportadora, se reconoce una cuenta por pagar,
la cual se valúa a valor razonable o costo amortizado, respectivamente. En este caso, el diferencial
entre el valor de la cuenta por pagar y el monto del efectivo recibido se reconoce en resultados,
en el rubro Resultado por intermediación. Adicionalmente, los títulos vendidos o dados en garantía
se reconocen en cuentas de orden en el rubro Colaterales recibidos y vendidos o entregados en
garantía por la entidad, los cuales se valúan a su valor razonable.

Los colaterales entregados por la Sociedad, actuando como reportada, se reclasifican como
restringidos en la categoría del rubro Inversiones en valores, en la que se encuentran reconocidos.

- Compensación de activos y pasivos financieros

En el caso de que la Sociedad venda o ceda en garantía los colaterales que recibió actuando como
reportadora, la cuenta por pagar reconocida por estos conceptos se compensa con la cuenta por
cobrar registrada inicialmente cuando actuó como reportadora, el saldo neto deudor o acreedor
se presenta en los rubros Deudores por reporto o Colaterales vendidos o dados en garantía, según
corresponda.

n)  Instrumentos financieros derivados

La Sociedad reconoce todos los derivados en el balance general a su valor razonable,
independientemente de su designación como de negociación o cobertura. Los flujos de efectivo
recibidos o entregados para ajustar a valor razonable el instrumento al inicio de la operación, no
asociado a primas sobre opciones, se consideran parte del valor razonable del instrumento
financiero.

ª  Operaciones de negociación

Las operaciones con fines de negociación corresponden principalmente a aquellas que la Sociedad
celebra con sus clientes o con otros intermediarios con el propósito de atender las necesidades de
cobertura de riesgos financieros de los mismos, generando posiciones que a su vez la Sociedad
cubre mediante operaciones espejo en el mercado.

Para efectos de presentación en los estados financieros, el saldo neto (posición) de los flujos
esperados a recibir o a entregar por contrato se presenta en el balance general, en el rubro
Derivados, de acuerdo con su naturaleza deudora o acreedora, respectivamente, y en función a su
uso.

Los costos asociados con las transacciones se reconocen en resultados conforme se incurren en
ellos y los montos nocionales de los contratos con instrumentos financieros derivados se
reconocen en cuentas de orden, en el rubro Otras cuentas de registro.
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Los colaterales otorgados en efectivo (y en otros activos equivalentes a efectivo) requerido a las
entidades con motivo de la celebración de operaciones con derivados no realizadas en mercados
o bolsas reconocidos, no forma parte de la inversión neta inicial de dicho derivado, por lo que será
contabilizado de manera separada al reconocimiento de éste.  El cedente deberá reconocer la
salida de los recursos otorgados, afectando el rubro Disponibilidades, contra una cuenta por
cobrar.

Dentro de las políticas y normativa interna de la Sociedad se contempla que para celebrar
operaciones con productos derivados, es requisito la determinación de líneas de exposición de
riesgo  para  las  contrapartes  con  quién  se  opera  dentro  del  Sistema  Financiero,  que  han  sido
autorizadas por el Banco de México para la celebración de este tipo de operaciones.

En cuanto a personas morales, así como personas físicas, se exige antes de la realización de estas
operaciones, el otorgamiento de una línea de crédito por el Comité de Crédito o la constitución de
garantías líquidas.

A continuación se menciona el tratamiento contable de los contratos de instrumentos financieros
derivados de negociación que opera la Sociedad:

- Contratos adelantados (“forwards”)

Por los contratos adelantados se registra una parte activa y una pasiva, las cuales corresponden
al monto de referencia del contrato multiplicado por el precio pactado. El saldo neto (posición) de
las operaciones de compra y venta se presenta en el balance general en el rubro Derivados.

En el caso de las operaciones con contratos adelantados con fines de negociación, el efecto por
valuación resultante de la variación entre el precio pactado y el valor razonable de las obligaciones
del contrato se reconoce en el estado de resultados en el rubro Resultado por intermediación.

- Contratos de opciones

Las opciones son contratos mediante los cuales se establece para el adquirente el derecho, pero
no la obligación, de comprar o vender un activo financiero o subyacente a un precio determinado
denominado precio de ejercicio, en una fecha o período establecido.

Cuando se actúa como comprador de la opción, se registra la prima pagada en la operación.  Esta
se valúa posteriormente, de acuerdo con el valor razonable de la opción.  Cuando se actúa como
emisor de la opción, se registra la entrada de efectivo contra la prima cobrada en la operación,
dentro del pasivo.  Este se valúa posteriormente de acuerdo con el valor razonable de la opción.

- Swaps y Cross Currency Swaps (CCS)

Los swaps de tasas de interés son contratos mediante los cuales se establece la obligación bilateral
de intercambiar durante un periodo determinado, una serie de flujos calculados sobre un monto
nocional, denominado en una misma moneda, pero referidos a distintas tasas de interés.

Tanto al inicio como al final del contrato, no existe intercambio de flujos parciales ni totales sobre
el monto nocional y generalmente, en este tipo de contratos una parte recibe una tasa de interés
fija (pudiendo en algunos casos ser una tasa variable) y la otra recibe una tasa variable.
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Los CCS son contratos mediante los cuales se establece la obligación bilateral de intercambiar
durante un periodo determinado, una serie de flujos sobre un monto nocional denominado en
divisas distintas para cada una de las partes, los cuales a su vez están referidos a distintas tasas
de interés.  En algunos casos, además de intercambiar flujos de tasas de interés en distintas divisas
se puede pactar el intercambio de flujos sobre el monto nocional durante la vigencia del contrato.

Los swaps y los CCS se registran al precio pactado al inicio del contrato. Su valuación se efectúa a
valor razonable, el cual corresponde al valor presente de los flujos futuros esperados a recibir y a
entregar, según corresponda, proyectados de acuerdo a las tasas futuras implícitas aplicables y
descontados a las tasas de interés prevalecientes en el mercado en la fecha de valuación. En el
caso de swaps de negociación,  los  cambios en el  valor  razonable  se reconocen en el  estado de
resultados, en el rubro Resultado por intermediación.

Los resultados realizados por intereses generados por estos instrumentos se reconocen dentro del
Margen financiero, incluyendo los resultados cambiarios.

ª  Operaciones de cobertura

A partir del 1 de noviembre de 2016, la Sociedad opera con instrumentos financieros derivados
con fines de cobertura, como una herramienta que le permite diseñar y ejecutar estrategias cuyo
objetivo es mitigar o eliminar los diversos riesgos financieros a los que se encuentra expuesto,
implementar estrategias de administración de activos y pasivos y mantener su costo de captación.

La Sociedad realiza coberturas con instrumentos financieros derivados de flujo de efectivo, que
representan  una  cobertura  de  la  exposición  a  la  variación  de  los  flujos  de  efectivo  de  una
transacción  pronosticada  que  es  atribuible  a  un  riesgo  originado  por  la  tasa  de  interés
correspondiente a la captación a través de pagarés y cedes, y que puede afectar al resultado del
período.  El instrumento derivado de cobertura se valúa a mercado.

La porción de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura que sea efectiva en la cobertura,
se registra dentro de la cuenta de utilidad integral en el capital contable y la parte inefectiva se
registra en los resultados del período como parte del rubro Resultado por intermediación.

El componente de cobertura efectivo reconocido en el capital contable asociado con la partida
cubierta, se ajusta para igualar al monto menor (en términos absolutos) entre la ganancia o pérdida
acumulada  del  instrumento  financiero  derivado  de  cobertura  desde  el  inicio  de  la  misma,  y  el
cambio acumulado en el valor presente de los flujos de efectivo futuros esperados de la partida
cubierta desde el inicio de la cobertura.

La efectividad de los instrumentos de cobertura se evalúa mensualmente.  En el caso de que la
administración determine que un instrumento financiero derivado no es altamente efectivo como
cobertura, se deja de aplicar prospectivamente el esquema contable de cobertura respecto a
dichos  derivados,  los  cuales,  de  mantenerse,  se  reclasifican  a  la  posición  de  negociación  y  la
valuación a valor razonable de la posición primaria cubierta debe amortizarse a resultados, con
base en el plazo de vencimiento de la posición primaria objeto de cobertura.
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- Derivados implícitos

Son  aquellos  componentes  de  un  contrato  que  en  forma  explícita  no  pretenden  originar  un
instrumento financiero derivado por sí mismo, pero que los riesgos implícitos generados por esos
componentes difieren en sus características económicas y riesgos de los de dicho contrato
(contrato anfitrión) y por ende, resultan en un comportamiento y características similares a los
que presenta un instrumento financiero derivado común.

Cuando las características económicas y riesgos del derivado implícito no se encuentran
estrechamente relacionadas con las características y riesgos del contrato anfitrión y este último
no se valúa a su valor razonable afectando los resultados de la Sociedad, el derivado implícito se
segrega para efectos de valuación y recibe el tratamiento contable de un derivado.

La Sociedad mantiene contratos de arrendamiento operativo en dólares, colocados ante clientes
cuya moneda funcional es el peso mexicano; por lo cual, son considerados como derivados
implícitos susceptibles a evaluaciones periódicas para determinar el cumplimiento de ciertas
condiciones definidas en la normativa aplicable y analizar la necesidad de segregarlos del contrato
anfitrión para ser  valuados a  valor  razonable.  El  valor  razonable  de los  derivados implícitos  en
estos contratos, se determina con base en la construcción de curvas LIBOR SMP y calculando un
factor de descuento, el cual es aplicado a la suma del valor presente de los flujos calculados y la
cual se valoriza al tipo de cambio FIX a la fecha de valuación.

Los derivados implícitos se presentan en el rubro Derivados del balance general. Los cambios en
el valor razonable se reconocen en el estado de resultados formando parte del Margen financiero.

o)  Cuentas liquidadoras

Las cuentas liquidadoras representan el saldo de las operaciones de reporto y compraventa de
valores o divisas que no son liquidadas el mismo día en que dichas operaciones son pactadas. Las
operaciones por compraventa de divisas en las que no se pacta la liquidación inmediata o fecha
valor mismo día, se registran en cuentas liquidadoras por el monto en moneda nacional por cobrar
o por pagar.

Las cuentas liquidadoras deudoras y acreedoras se presentan dentro de los rubros Otras cuentas
por cobrar y Acreedores por liquidación de operaciones, según corresponda y se compensan
cuando se tiene el derecho contractual de compensar los importes reconocidos y la intención de
liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo, simultáneamente.

p)  Cartera de créditos

ª  Otorgamiento

Las líneas de crédito irrevocables y las otorgadas pendientes de disponer por los acreditados se
registran  en  cuentas  de  orden,  en  el  rubro  Compromisos  crediticios,  en  la  fecha  en  que  son
autorizadas por el Comité de Crédito. Las disposiciones efectuadas por los acreditados sobre las
líneas de crédito autorizadas se registran como un activo (crédito otorgado) a partir de la fecha en
que se dispersan los fondos o se realizan los consumos correspondientes.
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Las operaciones de arrendamiento capitalizable se registran como un financiamiento directo,
considerando como cartera de crédito el total de las rentas pactadas en los contratos respectivos.
El ingreso financiero de estas operaciones es el equivalente a la diferencia entre el valor de las
rentas y el costo de los bienes arrendados, el cual se registra en resultados conforme se devenga.

La opción de compra a precio reducido de los contratos de arrendamiento capitalizable se reconoce
como  un  ingreso  en  la  fecha  en  que  se  cobra  o  como  un  ingreso  amortizable  durante  el  plazo
remanente del contrato, en el momento de que el arrendatario se obligue a adoptar dicha opción.

Al momento de su contratación, las operaciones con cartas de crédito se registran en cuentas de
orden dentro del rubro Compromisos crediticios, mismas que en el momento de ser ejercidas por
el cliente o su contraparte se traspasan a la cartera de crédito, mientras que el efectivo a liquidar
se acredita al rubro Acreedores diversos y otras cuentas por pagar.

Respecto a los créditos al consumo revolventes dispuestos a través de tarjeta de crédito, la cartera
de crédito se registra con base en los consumos efectuados por los tarjetahabientes o por
disposiciones de efectivo.

Los créditos al consumo distintos a los dispuestos a través de tarjeta de crédito y para la vivienda
se registran en el momento en que los recursos de los financiamientos son otorgados a los clientes,
documentándose las garantías en favor de la Sociedad antes de efectuar la disposición.

En el caso de garantías y avales otorgados, los importes correspondientes se reconocen en cuentas
de orden, en el rubro Compromisos crediticios.

Los préstamos a empleados se presentan en el rubro Otras cuentas por cobrar y los intereses que
devengan  los  mismos  se  presentan  en  el  rubro  Otros  ingresos  de  la  operación  del  estado  de
resultados.

ª  Ingresos

Las  comisiones  que  se  cobran  por  la  apertura  de  líneas  de  crédito  y  que  no  cuentan  con
disposiciones de forma inmediata, se reconocen en resultados de manera diferida en un plazo de
doce meses. En el momento en que existen disposiciones de crédito, el remanente de las
comisiones por diferir se reconoce directamente en resultados.

Las contraprestaciones pactadas por las operaciones con cartas de crédito, se reconocen cuando
se cobran en el rubro Comisiones y tarifas cobradas, en el estado de resultados.

Los intereses de los créditos al consumo revolventes dispuestos a través de tarjeta de crédito se
cobran con base en los saldos promedio mensuales que presentan las líneas de crédito hasta la
fecha de facturación o corte.

Los intereses de los créditos al consumo distintos a los dispuestos a través de tarjeta de crédito,
se devengan sobre los saldos insolutos.

Las comisiones que se cobran por las operaciones de garantías y avales otorgados, se reconocen
en resultados en el momento en que las mismas se generan.
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Los intereses correspondientes a las operaciones de crédito vigentes se reconocen en resultados
conforme se devengan, independientemente de su exigibilidad; la acumulación de intereses se
suspende en el momento en que los créditos se traspasan a cartera vencida.

Las comisiones cobradas en el otorgamiento inicial de los créditos se reconocen en resultados de
manera diferida, en función del plazo del financiamiento otorgado. Las cuotas cobradas por
anualidad de tarjetas de crédito revolventes se amortizan en resultados en un plazo de doce meses.

Los costos incrementales incurridos en el otorgamiento de créditos se amortizan en resultados, en
función de los plazos en que se amortizan las comisiones cobradas relacionadas con los activos
generados.

-  Traspasos a cartera vencida

Cuando las  amortizaciones de los  créditos  comerciales,  o  de los  intereses que devengan,  no se
reciben en la  fecha de su vencimiento de acuerdo al  esquema de pagos,  el  total  del  principal  e
intereses se traspasa a cartera vencida. Este traspaso se realiza bajo los siguientes supuestos:

· Cuando se tiene conocimiento de que el acreditado es declarado en concurso mercantil,
conforme a la Ley de Concursos Mercantiles; o

· Cuando las amortizaciones no hayan sido liquidadas en su totalidad en los términos
contratados originalmente, considerando lo siguiente:

o Si los adeudos consisten en créditos con pago único de capital e intereses al vencimiento y
presentan 30 o más días de vencidos;

o Si los adeudos se refieren a créditos con pago único de principal al vencimiento y con pagos
periódicos de interés y presentan 90 o más días de vencido el pago de intereses o 30 o más
días de vencido el principal;

o Si  los  adeudos  consisten  en  créditos  con  pagos  periódicos  de  principal  e  intereses,
incluyendo los créditos para la vivienda, y presentan 90 o más días de vencidos;

o Si los adeudos consisten en créditos revolventes y presentan dos períodos mensuales de
facturación, o en su caso, 60 o más días de vencidos.

Los créditos vencidos son traspasados a la cartera de crédito vigente si existe evidencia de pago
sostenido, la cual consiste en el cumplimiento del acreditado sin retraso, por el monto total exigible
de capital e intereses, como mínimo, de tres amortizaciones consecutivas del esquema de pagos
del crédito, o en caso de créditos con amortizaciones que cubran períodos mayores a 60 días, el
pago de una sola exhibición.

Los intereses ordinarios no cobrados clasificados en cartera vencida no son objeto del proceso de
calificación de riesgo crediticio, ya que son reservados en su totalidad.
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-  Reestructuraciones y renovaciones de crédito

Las reestructuraciones de crédito consisten en ampliaciones de garantías que amparan las
disposiciones efectuadas por los acreditados, así como de modificaciones a las condiciones
originales contratadas de los créditos en lo que se refiere al esquema de pagos, tasas de interés o
moneda, o concesión de un plazo de espera durante la vida del crédito.

Las  renovaciones  de  crédito  son  operaciones  en  las  que  se  prorroga  el  plazo  de  amortización
durante  o  al  vencimiento  del  crédito,  o  bien,  este  se  liquida  en  cualquier  momento  con  el
financiamiento proveniente de otro crédito contratado con la Sociedad, en las que sea parte el
mismo deudor u otra persona que por sus nexos patrimoniales constituyen riesgos comunes.

Los créditos vencidos que se reestructuren permanecerán dentro de la cartera vencida, en tanto
no  exista  evidencia  de  pago  sostenido,  la  cual  consiste  en  el  cumplimiento  del  acreditado  sin
retraso, por el monto total exigible de capital e intereses, como mínimo, de tres amortizaciones
consecutivas del esquema de pagos del crédito, o en caso de créditos con amortizaciones que
cubran períodos mayores a 60 días naturales, el pago de una sola exhibición.

En  las  reestructuras  en  las  que  se  modifica  la  periodicidad  de  pago  a  periodos  menores  a  los
originalmente pactados, para efectos de observar el pago sostenido, se consideran tres
amortizaciones consecutivas del esquema original de pagos.

Los créditos con pago único de principal y/o intereses al vencimiento que se reestructuran durante
el plazo del crédito o se renuevan en cualquier momento son considerados como cartera vencida.

Los créditos vigentes, distintos a los ya señalados en el párrafo anterior, que se reestructuran o
renuevan sin que haya transcurrido al menos el 80% del plazo original del crédito, se consideran
vigentes únicamente cuando el acreditado ha cubierto los intereses devengados y el principal del
monto original del crédito, que a la fecha de la renovación o reestructuración debió cubrir. En caso
contrario, se consideran como vencidos en tanto no exista evidencia de pago sostenido.

De igual forma, si dichos créditos se reestructuran o renuevan durante el transcurso del 20% del
plazo original del crédito, se consideran vigentes únicamente cuando el acreditado ha cubierto los
intereses devengados y el principal del monto original del crédito, que a la fecha de la renovación
o reestructuración debió cubrir y éste representa el 60% del monto original del crédito. En caso
contrario, se consideran como vencidos en tanto no exista evidencia de pago sostenido.

Los créditos revolventes que se reestructuran o renuevan en cualquier momento, se consideran
vigentes únicamente cuando el acreditado ha cubierto los intereses devengados, el crédito no tiene
periodos de facturación vencida y se cuenta con elementos que justifican la capacidad de pago del
deudor.

No se consideran reestructuras las operaciones que a la fecha de la modificación de las condiciones
originales del crédito, presentan cumplimiento de pago de capital e intereses y únicamente se
amplían o mejoran las garantías, o se mejora la tasa a favor de la Sociedad, o se modifica la moneda
y se aplica la tasa correspondiente a la nueva moneda o se cambia la fecha de pago, sin que esto
implique exceder o modificar la periodicidad de los mismos.
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-  Compra de créditos

Respecto a las operaciones de compra de créditos, la Sociedad registra el total de los derechos de
cobro adquiridos como cartera de crédito contra la salida de los flujos de efectivo
correspondientes, cuando se trata de créditos que no presentan problemas de recuperación a la
fecha de adquisición.

En el caso de que, de acuerdo con los términos pactados en los contratos de compra respectivos y
las condiciones de mercado, existan diferenciales entre los recursos pagados en la operación y el
valor contractual de los créditos adquiridos, estos diferenciales se consideran como un sobreprecio
pagado o un beneficio generado en la transacción, dichos diferencias se registran como sigue:

· Cuando el precio de adquisición sea menor al valor contractual de la misma, en los
resultados del ejercicio dentro del rubro Otros ingresos (egresos) de la operación, hasta
por  el  importe  de  la  estimación  preventiva  para  riesgos  crediticios  que  en  su  caso  se
constituya,  y  el  excedente  como  un  crédito  diferido,  el  cual  se  amortizará  conforme  se
realicen los cobros respectivos, de acuerdo a la proporción que éstos representen del valor
contractual del crédito;

· Cuando el precio de adquisición de la cartera sea mayor a su valor contractual, como un
cargo diferido el cual se amortizará conforme se realicen los cobros respectivos, de acuerdo
a la proporción que éstos representen del valor contractual del crédito;

· Cuando provenga de la adquisición de créditos revolventes, se llevará dicha diferencia
directamente a los resultados del ejercicio en la fecha de adquisición.

En el caso de adquisiciones de cartera de crédito, para la determinación de los días de vencido y
su correspondiente traspaso a cartera vencida conforme se indica en los tres párrafos anteriores,
se deberán tomar en cuenta los incumplimientos que el acreditado haya presentado desde su
origen.

- Venta, cesión o baja de activos financieros crediticios

En el caso de baja de activos financieros crediticios mediante venta o cesión, la Sociedad analiza
la retención o no de los riesgos y beneficios de dichos activos financieros, así como el control que
la  Sociedad mantiene sobre los  mismos.  Como resultado de dicho análisis  y,  en caso de que se
transmitan substancialmente los riesgos y beneficios de los activos financieros transferidos, o en
su caso, no se mantenga control sobre los mismos, la Sociedad deberá remover los activos
financieros correspondientes de sus estados financieros y reconocer las contraprestaciones
recibidas en la operación. En caso contrario, es decir, que se retengan los riesgos y beneficios o se
mantenga control sobre los activos financieros transferidos, la Sociedad deberá mantener dichos
activos financieros en su balance general y registrar un pasivo por las contraprestaciones recibidas
en la operación. Al 31 de diciembre de 2017, no se realizaron cesiones de cartera de crédito.

q)  Estimación preventiva para riesgos crediticios

La Sociedad constituye la estimación preventiva para riesgos crediticios con base en las reglas de
calificación establecidas en las Disposiciones generales aplicables a las instituciones de crédito
(Circular Única para Bancos), emitidas por la CNBV, las cuales establecen metodologías de
evaluación y constitución de reservas por tipo de crédito.



17.

- Créditos comerciales

La metodología de calificación de cartera para la cartera de créditos comerciales consiste en:

· Efectuar una clasificación de los créditos otorgados considerando el tipo de cartera,
identificando aquellos créditos comerciales otorgados a entidades federativas y municipios;
proyectos con fuente de pago propia; entidades financieras; y personas morales y físicas
con actividad empresarial (estas últimas divididas en dos grupos: aquellas con ingresos
netos o ventas netas anuales (i) menores a 14 millones de UDIs y (ii) mayores a 14 millones
de UDIs);

· La aplicación individual de una fórmula que considera componentes de pérdida esperada,
así como variables de exposición al incumplimiento y vencimientos acumulados a la fecha
de cálculo, los cuales varían dependiendo de la clasificación de los créditos realizada por la
Sociedad;

· La determinación de un puntaje crediticio derivado del análisis y evaluación de factores
cuantitativos y cualitativos cuya fuente de información abarca desde bases de datos de una
sociedad de información crediticia hasta información histórica obtenida por la Sociedad
durante su el proceso de análisis y administración del crédito o información cualitativa
obtenida directamente del acreditado. Entre dichos factores se encuentran la experiencia
de pago con instituciones financieras bancarias, no bancarias y empresas comerciales,
riesgo financiero, gobierno y estructura corporativa, posicionamiento de mercado, entre
otras;

· La determinación del porcentaje de estimación a constituir y la asignación de un grado de
riesgo, como sigue:

Grado de riesgo Porcentaje de reserva
A-1 0 a 0.90
A-2 0.901 a 1.5
B-1 1.501 a 2.0
B-2 2.001 a 2.50
B-3 2.501 a 5.0
C-1 5.001 a 10.0
C-2 10.001 a 15.5
D 15.501 a 45.0
E Mayor a 45.0

Las reglas de calificación de cartera crediticia comercial establecen la evaluación trimestral de los
riesgos crediticios y requieren la consideración de la totalidad de los créditos otorgados a un mismo
deudor.

- Créditos otorgados a entidades federativas y municipios

La estimación preventiva para riesgos crediticios se calcula con base en la aplicación individual de
una fórmula que considera componentes de pérdida esperada, así como variables de exposición al
incumplimiento y vencimientos acumulados a la fecha de cálculo.
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En el  caso de créditos  otorgados a  organismos descentralizados de las  entidades federativas y
municipios, con adeudos mayores a novecientas mil UDIs, las reglas de calificación establecen una
metodología basada en grados de riesgo asignados por agencias calificadoras autorizadas por la
Comisión y la evaluación de garantías. Cuando los créditos no exceden el importe antes señalado,
se califican con base en una metodología paramétrica que consiste en segmentar la cartera en
períodos de incumplimiento y se les asigna un porcentaje de estimación específico. Los organismos
descentralizados  con  garantía  personal  expresa  de  su  entidad  federativa  o  municipio,  podrán
calcular el monto de sus reservas preventivas ajustándose al procedimiento aplicable a las
entidades federativas y municipios.

- Créditos al consumo no revolventes y créditos a la vivienda

La estimación preventiva para riesgos crediticios se calcula con base en la aplicación individual de
una fórmula que considera componentes de pérdida esperada, así como variables de vencimientos
en  los  últimos  cuatro  meses  previos  a  la  calificación  y  vencimientos  acumulados  a  la  fecha  de
cálculo. La determinación del porcentaje de estimación a constituir y la asignación de un grado de
riesgo, como sigue:

Porcentaje de reserva
Grado

de riesgo
No

revolvente
Hipotecaria

y de vivienda
A-1 0 a 2.0 0 a 0.50
A-2 2.01 a 3.0 0.501 a 0.75
B-1 3.01 a 4.0 0.751 a 1.0
B-2 4.01 a 5.0 1.001 a 1.50
B-3 5.01 a 6.0 1.501 a 2.0
C-1 6.01 a 8.0 2.001 a 5.0
C-2 8.01 a 15.0 5.001 a 10.0
D 15.01 a 35.0 10.001 a 40.0
E 35.01 a 100.0 40.001 a 100.0

- Créditos al consumo revolventes dispuestos a través de tarjera de crédito y otros revolventes

La estimación preventiva para riesgos crediticios se calcula con base en la aplicación individual de
una fórmula que considera componentes de pérdida esperada, así como variables de vencimientos
en los últimos seis meses previos a la calificación y vencimientos acumulados a la fecha de cálculo.

La determinación del porcentaje de estimación a constituir y la asignación de un grado de riesgo,
como sigue:

Grado
de riesgo

Porcentaje
de reserva

A-1 0 a 3.0
A-2 3.01 a 5.0
B-1 5.01 a 6.5
B-2 6.51 a 8.0
B-3 8.01 a 10.0
C-1 10.01 a 15.0
C-2 15.01 a 35.0
D 35.01 a 75.0
E Mayor a 75.01
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-  Estimación preventiva para riesgos crediticios adicionales reconocida por la CNBV

La estimación preventiva para riesgos crediticios adicionales reconocida por la CNBV es aquella
que  se  constituye  para  cubrir  riesgos  que  no  se  encuentran  previstos  en  las  diferentes
metodologías de calificación de la cartera crediticia, y sobre las que previo a su constitución, se
debe informar a la CNBV lo siguiente: i) origen de las estimaciones; ii) metodología para su
determinación; iii) monto de estimaciones por constituir; y iv) tiempo que se estima serán
necesarias.

- Reconocimiento en el estado de resultados

Los aumentos o disminuciones de la estimación preventiva para riesgos crediticios, como resultado
del proceso de calificación, se registran en resultados ajustando el Margen financiero, hasta por el
monto de la estimación reconocida para el mismo tipo de crédito.

Cuando el saldo de la estimación preventiva para riesgos crediticios haya excedido al importe
requerido conforme a las metodologías de calificación, el diferencial se cancela en la fecha en que
se efectúe la siguiente calificación del tipo de crédito de que se trate (comercial, de consumo o a
la vivienda) contra los resultados del ejercicio, afectando el rubro Estimación preventiva para
riesgos crediticios.  En los  casos en que el  monto a  cancelar  sea superior  al  saldo registrado de
dicha  estimación  en  los  resultados  del  ejercicio,  el  excedente  se  reconoce  en  el  rubro  Otros
ingresos (egresos) de la operación.

Las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos, es decir, el monto perdonado del pago del
crédito  en  forma  parcial  o  total,  se  registra  con  cargo  a  resultados  en  el  rubro  Estimación
preventiva  para  riesgos  crediticios;  en  caso  de  que  el  importe  de  éstas  exceda  el  saldo  de  la
estimación asociada al crédito, previamente se constituyen estimaciones hasta por el monto de la
diferencia.

- Castigo de créditos

La  Sociedad  de  manera  periódica  evalúa  si  un  crédito  vencido  debe  permanecer  en  el  balance
general, o bien debe ser castigado. En su caso, dicho castigo se realiza cancelando el saldo insoluto
del crédito contra la estimación preventiva para riesgos crediticios.  En el evento que el saldo del
crédito a castigar exceda el correspondiente a su estimación asociada, antes de efectuar el castigo,
dicha estimación se incrementa hasta por el monto de la diferencia.

Las recuperaciones asociadas a los créditos castigados o eliminados del balance general, se
reconocen en los resultados del ejercicio.

r)  Derechos de cobro

Los  derechos  de  cobro  se  registran  como  otras  cuentas  por  cobrar  al  precio  pagado  para  su
adquisición.  Las estimaciones que se constituyen por este tipo de derechos corresponden a las
pérdidas esperadas o efectivamente incurridas que se determinan con posterioridad a la
adquisición.
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Para la valuación de los derechos de cobro, la cual representa la amortización de la inversión inicial
y la determinación del rendimiento que se reconoce en resultados, la Sociedad utiliza el método de
recuperación de costo por aquellos créditos deteriorados que se adquieren con la intención de
obtener beneficios derivados del aprovechamiento o explotación del colateral asociado a los
mismos.  Dicho método consiste en reconocer en resultados el rendimiento asociado en función de
las recuperaciones en efectivo, una vez amortizado el precio de adquisición de dichos derechos de
cobro.

Bajo el método de recuperación de costo, los cobros o recuperaciones que se realicen se aplican
contra la cuenta por cobrar hasta agotar su saldo.  Las recuperaciones posteriores se reconocen
directamente en los resultados del ejercicio.

Asimismo, bajo el método de recuperación de costo, se realiza una evaluación de sus flujos de
efectivo esperados de manera mensual durante la vigencia de los derechos de cobro, con los
siguientes efectos:

· Si con base en eventos e información, se determina que dichos flujos de efectivo esperados
disminuirán, se constituye una estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro contra los
resultados del ejercicio, por el importe que se estima no será recuperable.

· Si posteriormente se determina que el valor de los flujos de efectivo esperados se
incrementará por encima del valor en libros de la cuenta por cobrar, se reduce la estimación
que, en su caso, se hubiera constituido hasta agotar el importe de la misma, sin que para tales
efectos, pueda excederse del valor en libros originalmente reconocido como precio pagado al
momento de adquisición de los derechos de cobro.

Al 31 de diciembre de 2017, no se registraron estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro
relacionados con los derechos de cobro y no se recibieron activos diferentes a efectivo como parte
de los cobros.

s)  Bienes adjudicados o recibidos como dación en pago

Los bienes adjudicados se registran a su costo o valor razonable deducido de los costos y gastos
estrictamente indispensables que se eroguen en su adjudicación, el que sea menor. Para el caso
de las adjudicaciones, el costo es el monto que se fija para efectos de la adjudicación, mientras que
para las daciones en pago, es el precio convenido entre las partes.

La  Sociedad  constituye  estimaciones  sobre  el  valor  en  libros  de  estos  activos,  con  base  en
porcentajes  establecidos por  la  CNBV,  por  tipo de bien (muebles  o  inmuebles)  y  en función del
tiempo transcurrido a partir de la fecha de la adjudicación o dación en pago, como sigue:

- Bienes muebles, derechos de cobro e inversiones en valores

Meses transcurridos % de reserva
Hasta 6 0%
Más de 6 y hasta 12 10%
Más de 12 y hasta 18 20%
Más de 18 y hasta 24 45%
Más de 24 y hasta 30 60%
Más de 30 100%
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- Bienes inmuebles

Meses transcurridos % de reserva
Hasta 12 0%
Más de 12 y hasta 24 10%
Más de 24 y hasta 30 15%
Más de 30 y hasta 36 25%
Más de 36 y hasta 42 30%
Más de 42 y hasta 48 35%
Más de 48 y hasta 54 40%
Más de 54 y hasta 60 50%
Más de 60 100%

El monto de la estimación se reconoce en los resultados del ejercicio, en el rubro Otros ingresos
(egresos) de la operación.

Al  momento  de  su  venta,  la  diferencia  entre  el  precio  de  venta  y  el  valor  en  libros  del  bien
adjudicado de que se trate, neto de estimaciones, se reconoce en los resultados del ejercicio en el
rubro Otros ingresos (egresos) de la operación.

t)  Propiedades, mobiliario y equipo

Se reconocen a su costo de adquisición. En los estados financieros, se presenta el valor en libros
de dichos activos disminuido de la depreciación acumulada, la cual se calcula a través del método
de línea recta sobre el valor en libros de los bienes con base en las siguientes tasas anuales. Los
gastos de mantenimiento y las reparaciones son registrados en resultados conforme se incurren.

%
Equipo de cómputo electrónico 30
Software y base 14
Equipo periférico 30
Mobiliario y equipo de oficina 10
Equipo de transporte terrestre 25
Gastos de instalación 5
Adaptaciones o mejoras 5
Edificio 2.5

u)  Deterioro de activos de larga duración

La Sociedad realiza un análisis anual sobre posibles indicios de deterioro en los activos de larga
duración, tangibles e intangibles, que pudieran derivar en el reconocimiento de una baja en el valor
de dichos activos. Al 31 de diciembre de 2017, no se han presentado indicios de deterioro.

v)  Inversiones permanentes

Las inversiones en compañías asociadas y otras inversiones de carácter permanente se reconocen
inicialmente a su costo de adquisición y, posteriormente, utilizando el método de participación, a
través del cual se reconoce la participación en los resultados y en el capital contable.
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w)  Captación de recursos

· Emisión

Los pasivos por concepto de captación de recursos a través de depósitos de exigibilidad inmediata
y  a  plazo,  así  como  bonos  bancarios  y  los  préstamos  interbancarios  y  de  otros  organismos,  se
registran tomando como base el valor contractual de la obligación.

Los títulos incluidos en la captación tradicional que son parte de la captación bancaria directa, se
clasifican y registran conforme a lo siguiente:

- Títulos  que  se  colocan  a  valor  nominal;  se  registran  con  base  en  el  valor  contractual  de  la
obligación, reconociendo los intereses devengados directamente en resultados.

- Títulos que se colocan a un precio diferente al valor nominal (con premio o a descuento); se
registran con base en el valor contractual de la obligación, reconociendo un cargo o crédito
diferido por la diferencia entre el valor nominal del título y el monto del efectivo recibido por el
mismo, el cual se amortiza bajo el método de línea recta durante el plazo del título.

- Títulos que se coloquen a descuento y no devenguen intereses (cupón cero), se valúan al
momento de la emisión tomando como base el monto del efectivo recibido. La diferencia entre
el valor nominal y el monto mencionado anteriormente, se considera como interés, debiendo
reconocerse en resultados conforme al método de interés efectivo.

Los depósitos a plazo, colocados mediante pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento
(PRLV), depósitos retirables en días pre-establecidos y certificados de depósito bancario (CEDES)
se colocan a su valor nominal. Los pagarés emitidos en el mercado interbancario de la Sociedad se
colocan a descuento.

· Egresos

Los intereses por pagar se reconocen en resultados, dentro del Margen financiero, conforme se
devengan, con base en la tasa de interés pactada.

Las comisiones pagadas derivadas de los préstamos recibidos por la Sociedad o de la colocación
de deuda bancaria, se registran en los resultados del ejercicio, en el rubro Comisiones y tarifas
pagadas, en la fecha en que se generan.

Los gastos de emisión, así como el descuento o premio de la colocación de deuda se registran como
un cargo o crédito diferido, según se trate, reconociéndose en resultados del ejercicio como gastos
o ingresos por intereses, según corresponda conforme se devenguen, tomando en consideración
el plazo de los títulos que le dieron origen.

El premio o descuento por colocación se presenta dentro del pasivo que le dio origen, mientras que
el cargo diferido por los gastos de emisión se presenta en el rubro Otros activos.
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x)  Impuesto a la utilidad

El impuesto a la utilidad se compone del impuesto causado y diferido del periodo; el primero es
atribuible a la utilidad de periodo, mientras que el impuesto diferido puede constituir un efecto a
cargo o a favor, atribuible a las diferencias temporales de activo y de pasivo, pérdidas y créditos
fiscales.

El impuesto causado se determina conforme a las disposiciones fiscales vigentes. Este impuesto
representa un pasivo a plazo menor de un año; cuando los anticipos realizados exceden el impuesto
determinado del ejercicio, el exceso generado constituye una cuenta por cobrar.

El  impuesto  diferido  se  determina  bajo  el  método  de  activos  y  pasivos,  aplicando  la  tasa  del
impuesto sobre la renta (ISR), sobre las diferencias temporales que resulten de la comparación de
los valores contables y fiscales, pérdidas y créditos fiscales.

La tasa del impuesto diferido es la que se establece en las disposiciones fiscales a la fecha de los
estados financieros o en su caso, aquella tasa del impuesto que se causará en la fecha en la que se
materialicen de las diferencias temporales con las que se determinó el impuesto diferido, la
amortización de las pérdidas fiscales o la aplicación de los créditos fiscales contra el impuesto
causado del periodo.

y)  Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)

La Sociedad determina la PTU con base en la renta gravable que señalan las disposiciones de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, entregando la cantidad que resulte conforme a lo establecido en
la  fracción III  del  Artículo  127 de la  Ley Federal  del  Trabajo;  para estos efectos,  en el  balance
general del cierre del ejercicio se reconoce el pasivo correspondiente.

Adicionalmente, la PTU diferida se reconoce cuando: (i) existe una obligación presente de efectuar
pagos en el futuro o una recuperación actual de obtener un beneficio económico futuro, como
consecuencia de variaciones entre la base contable y la base fiscal que origina la PTU; (ii) es
probable el pago o aplicación por recuperación de estos beneficios a empleados que rindan
servicios futuros; y (iii) el monto de los beneficios puede ser cuantificado de manera confiable.

z)  Pasivos, provisiones, pasivos contingentes y compromisos

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando: (i) existe una obligación presente como
resultado de un evento pasado; (ii) es probable que se requiera la salida de recursos económicos
como medio para liquidar la obligación; y (iii) la obligación puede ser estimada razonablemente.

En el caso de contingencias, la administración evalúa las circunstancias y hechos existentes a la
fecha de la preparación de los estados financieros para determinar la probable, posible o remota
salida de recursos de la Sociedad.

Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de
recursos para su extinción. Asimismo, los compromisos solamente se reconocen cuando generan
una pérdida.
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aa)  Beneficios a empleados

La  Sociedad  no  cuenta  con  planes  de  beneficios  a  los  empleados  de  contribución  definida,  con
excepción de las requeridas por las leyes de seguridad social.

Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos de ausencia
con goce de sueldo, entre otros) se reconocen en los resultados conforme se devengan y sus
pasivos se expresan a su valor nominal, por ser de corto plazo.

Los beneficios por terminación de la relación laboral por causas distintas a la reestructura
(indemnizaciones legales por despido, prima de antigüedad, compensaciones por separación
voluntaria, etc.), así como los beneficios al retiro (pensiones, prima de antigüedad e
indemnizaciones), son registrados con base en estudios actuariales realizados por especialistas
independientes a través del método de crédito unitario proyectado.

El costo neto del periodo de cada plan de beneficios a los empleados se reconoce como gasto de
operación en el año en el que se devenga, e incluye, entre otros, la amortización del costo laboral
de los servicios pasados y de las ganancias (pérdidas) actuariales de años anteriores.

Los estudios actuariales sobre los beneficios a los empleados, incorporan la hipótesis sobre la
carrera salarial.

Al 31 de diciembre de 2017 el pasivo por obligaciones laborales asciende a $157, a esa misma
fecha el costo de período fue de $36.

A  partir  del  1  de  enero  de  2016,  la  Sociedad  adoptó  retrospectivamente  la  nueva  NIF  D-3
Beneficios a los empleados.  El efecto acumulado de esta adopción fue menor a la unidad en el
capital contable.

ab)  Activos y pasivos en unidades de inversión (UDIS)

Los activos y pasivos denominados en UDIS se presentan en el balance general al valor en pesos
de la UDI a la fecha de los estados financieros El valor de la UDI al 31 de diciembre de 2017 fue de
$5.934551. El valor de la UDI a la fecha de emisión de los presentes estados financieros (19 de
marzo de 2018) es de $6.013641.

ac)  Cuentas de orden

La Sociedad registra en cuentas de orden información financiera y no financiera, complementaria
a los conceptos que presenta el balance general, principalmente por la apertura de líneas de crédito
concertadas con acreditados, cartas de crédito, valores en custodia y administración, valuados a
su valor razonable, bienes administrados bajo contratos de fideicomiso, cuando la Sociedad actúa
como fiduciario y posiciones activas y pasivas generadas por operaciones de reporto. También, se
reconocen en cuentas de orden los montos nocionales de los instrumentos financieros derivados
que se mantienen contratados. Así como las cuentas fiscales dentro del rubro Otras cuentas de
registro.

El patrimonio fideicomitido de los fideicomisos administrados por la Sociedad en su carácter de
fiduciario, se reconoce en cuentas de orden y se valúa con base en los criterios contables aplicables
a la Sociedad.
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ad)  Reconocimiento de intereses

Los intereses que generan las operaciones de crédito vigentes se reconocen y aplican a resultados
con base en el monto devengado. Los intereses moratorios correspondientes a la cartera vencida
se registran en resultados al momento de su cobro, llevando a cabo el control de su devengamiento
en cuentas de orden. Los rendimientos por intereses relativos a los instrumentos financieros se
aplican a resultados con base en lo devengado.

La amortización de comisiones cobradas en el otorgamiento inicial de créditos otorgados se
reconoce como un ingreso por interés.

Los intereses relativos a operaciones pasivas se reconocen en resultados conforme se devengan,
independientemente de la fecha de su exigibilidad.

ae)  Ingresos y gastos por comisiones

Las comisiones cobradas y pagadas se reconocen en resultados en el momento en que se generan
o devengan, dependiendo del tipo de operación que les dio origen.

af)  Resultado por intermediación

Proviene principalmente del resultado por valuación a valor razonable de valores, títulos a recibir
o entregar en operaciones de reporto y operaciones derivadas de negociación y de cobertura así
como del resultado por compra-venta de valores, instrumentos financieros derivados y divisas.

ag)  Utilidad integral

La  utilidad  integral  de  la  Sociedad  está  representada  por  el  resultado  neto  del  ejercicio  más
aquellas  partidas  cuyo  efecto  se  refleja  directamente  en  el  capital  contable  y  no  constituyen
aportaciones, reducciones y distribuciones de capital.

ah)  Utilidad por acción

La utilidad por acción básica ordinaria, es el resultado de dividir el resultado neto del año, entre el
promedio ponderado de acciones en circulación durante 2017.

ai)  Información por segmentos

La Sociedad ha identificado los segmentos operativos de sus diferentes actividades, considerando
a cada uno como un componente dentro de su estructura interna, con riesgos y oportunidades de
rendimiento particulares. Estos componentes son regularmente revisados con el fin de asignar los
recursos monetarios adecuados para su operación y evaluación de desempeño.

aj) Operaciones con partes relacionadas

El criterio contable C-3, Partes relacionadas, emitido por la CNBV, señala que al seleccionar las
partes relacionadas y las transacciones para su revelación en los estados financieros, únicamente
se requiere considerar aquellas transacciones que representen más del 1% del capital contable del
mes anterior a la fecha de elaboración de la información financiera correspondiente. Al 31 de
diciembre de 2017, este importe asciende a $150.
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Al 31 de diciembre de 2017, todas las operaciones celebradas entre las compañías que integran a
la Sociedad, fueron eliminadas en el proceso de consolidación. Adicionalmente, las operaciones
con partes relacionadas fuera de la Sociedad son menores al 1% mencionado anteriormente, por
estas razones no hay operaciones con partes relacionadas que se necesario revelar.

3.  Consolidación de estados financieros

Al  31  de  diciembre  de  2017,  la  Sociedad  es  accionista  mayoritario  indirecto  de  las  siguientes
entidades, las cuales prestan servicios conexos o complementarios:

Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero:
Sus actividades principales consisten en recibir depósitos, aceptar y otorgar préstamos y créditos,
captar recursos del público, realizar inversiones en valores, celebrar operaciones de reporto,
efectuar operaciones con instrumentos financieros derivados (futuros, swaps, opciones y
contratos  adelantados)  y  otras  operaciones  de  banca  múltiple,  en  los  términos  la  Ley  de
Instituciones de Crédito (LIC).

Operadora Banregio, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de fondos de Inversión: Su principal
actividad es actuar como sociedad operadora y administradora de sociedades de inversión,
estando facultada para la prestación de servicios de administración, distribución, promoción y
adquisición de las acciones de las sociedades de inversión.

Servicios Banregio, S.A. de C.V.: Su principal actividad consiste en la prestación de toda clase de
servicios técnicos, administrativos, asesoría y consultoría, así como selección y contratación de
personal por cuenta propia para asignarlo a Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de C.V.

Financiera Banregio, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada,
Banregio Grupo Financiero: Tiene como actividad principal otorgar todo tipo de créditos, celebrar
contratos de arrendamiento financiero, operaciones para la adquisición de los derechos de crédito
a favor de proveedores de bienes y servicios, y efectuar otras operaciones establecidas por la
LGOAAC.

Al 31 de diciembre de 2017, las cifras del balance general de las subsidiarias consolidadas son:

2017

Subsidiaria Activo Pasivo
Resultado

del ejercicio
Capital

contable
Banco $ 112,821 $ 97,548 $ 2,752 $ 15,273
Operadora 75 - - 75
Servicios 26 8 8 18
Financiera 231 134 4 97

$ 113,153 $ 97,690 $ 2,764 $ 15,463
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4.  Posición en moneda extranjera

Al 31 de diciembre de 2017, la posición en moneda extranjera relevante es en dólares americanos
y se integra como sigue:

Millones de
dólares

americanos
2017

Activos U$ 473
Pasivos 471
Posición larga / (corta) U$ 2
Tipo de cambio (pesos) $ 19.6629
Total en moneda nacional $ 39

Al 31 de diciembre de 2017, el dólar americano fue equivalente a $19.6629, de acuerdo al tipo de
cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera determinado por Banxico.
A  la  fecha  de  emisión  de  los  presentes  estados  financieros  (19  de  marzo  de  2018),  el  tipo  de
cambio disponible para liquidar operaciones es de $18.7023.

De conformidad con la Circular 3/2013 emitida por Banxico, la posición en moneda extranjera que
mantengan en forma diaria las instituciones de crédito deberá encontrarse nivelada, tanto en su
conjunto  como  por  cada  divisa,  tolerándose  posiciones  cortas  o  largas  que  no  exceden  en  su
conjunto el 15% del capital neto. Al 31 de diciembre de 2017, respecto a su posición individual, la
Sociedad cumple con el límite antes mencionado.

5.  Disponibilidades

Al 31 de diciembre de 2017, este rubro se integra como sigue:

2017

Moneda
nacional

Moneda
extranjera
valorizada Total

Disponibilidades restringidas
Depósitos en Banxico (a) $ 3,644 $ - $ 3,644

Disponibilidades no restringidas
Depósitos en bancos nacionales y del extranjero 19 3,368 3,387
Operaciones de divisas 24/96 horas (b) - 21 21
Efectivo 904 - 904
Billetes y monedas extranjeras - 307 307
Otras disponibilidades - 28 28
Call Money (c) 50 - 50

973 3,724 4,697
$ 4,617 $ 3,724 $ 8,341
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a)  Depósitos en Banxico

Banxico requiere a las instituciones de crédito constituir depósitos de regulación monetaria, los
cuales se determinan en función de la captación tradicional en moneda nacional. Estos depósitos
tienen una duración indefinida, ya que Banxico indicará la fecha para su retiro y devengan intereses
con base en la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario.

Al 31 de diciembre de 2017, los saldos de los depósitos mantenidos en Banxico se integran de la
siguiente manera:

2017
Depósitos de regulación monetaria $ 3,642
Intereses devengados 2

$ 3,644

b)  Operaciones de divisas 24/96 horas

Se refieren a operaciones de compra-venta de divisas, cuya liquidación se efectúa en un plazo no
mayor  a  cuatro  días  hábiles  y  su  disponibilidad  se  encuentra  restringida  hasta  la  fecha  de  su
liquidación. Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de estas operaciones se integra a continuación:

2017
Divisas por entregar (Nota 11)

Dólares $ 340
Euros 5

345
Divisas por recibir (Nota 19)

Dólares 149
Euros -
Libras esterlinas -

149
Divisas por (entregar) recibir, neto ( 196)
Saldo compensado presentado en Acreedores

diversos y otras cuentas por pagar (Nota 20) 217
$ 21

Al 31 de diciembre de 2017, las cuentas liquidadoras deudoras y acreedoras se presentan en el
rubro Otras cuentas por cobrar (Nota 11) y Acreedores por liquidación de operaciones (Nota 19),
respectivamente.

c)  Call Money

Al 31 de diciembre de 2017, se celebraron operaciones de “Call Money” con Banco Autofin México,
S.A., por un importe de $50, a una tasa del 7.62% y con un plazo de 4 días.
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6.  Inversiones en valores

a) Títulos para negociar

Al 31 de diciembre de 2017, las inversiones en valores clasificadas como títulos para negociar se
integran como sigue:

2017
Costo de

adquisición
Intereses

devengados
Resultado por

valuación
Valor de
mercado

No restringidos
Instrumentos de deuda

Valores bancarios y privados
Certificados bursátiles $ 21 $ - $ ( 2) $ 19
PRLV 1,168 39 ( 1) 1,206

Total de títulos no restringidos 1,189 39 ( 3) 1,225

Restringidos
Instrumentos de deuda

Valores gubernamentales
CETES 33 - - 33
Bono de tasa fija (Ms) 55 - ( 3) 52
Udibonos 3 - - 3

91 - ( 3) 88
Valores bancarios y privados
Certificados bursátiles 98 - - 98
PRLV 233 8 - 241

331 8 - 339
Total de títulos restringidos 422 8 ( 3) 427
Total títulos para negociar $ 1,611 $ 47 $ ( 6) $ 1,652

b) Títulos disponibles para la venta
2017

Costo de
adquisición

Intereses
devengados

Resultado por
valuación

Valor de
mercado

No restringidos
Instrumentos de deuda

Valores bancarios y privados
PRLV $ 1,632 $ 32 $ ( 1) $ 1,663

Total de títulos no restringidos 1,632 32 ( 1) 1,663

Restringidos
Instrumentos de deuda

Valores gubernamentales
BONDES 2,985 9 2 2,996
IPAB 50 1 - 51

3,035 10 2 3,047
Valores bancarios y privados
Certificados bursátiles - - - -
PRLV 1,868 27 ( 1) 1,894

Total títulos disponibles para la venta $ 6,535 $ 69 $ - $ 6,604

Al cierre de diciembre de 2017, el efecto neto de valuación de títulos disponibles para la venta que
se muestra en el capital contable (utilidad integral) fue inferior a un millón de pesos.
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Al 31 de diciembre de 2017, las principales calificaciones otorgadas por una calificadora de las
inversiones en valores son las siguientes:

2017
Calificación Monto %

AAA $ 6,604 100%

c)  Ingresos por intereses

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, el monto de los ingresos por intereses por cada
una de las categorías de las inversiones en valores se analiza cómo sigue (Nota 25):

2017
Títulos para negociar $ 83
Títulos disponibles para la venta 586

$ 669

Al 31 de diciembre de 2017, no se tuvieron títulos deteriorados bajo la categoría de títulos para
negociar y títulos disponibles para la venta.

d)  Resultado por valuación de títulos para negociar y comisiones en compra venta de títulos

Al 31 de diciembre de 2017, se obtuvo una minusvalía de títulos para negociar por $1, la cual se
encuentra reconocida dentro del rubro resultado por intermediación en el estado de resultados. El
importe registrado en resultados por venta de valores al 31 de diciembre de 2017 fue de $4 (Nota
26).

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, no se obtuvieron ingresos por comisiones en
operaciones de compra venta de instrumentos de mercado, mientras que las comisiones pagadas
ascendieron a $7.

e)  Vencimiento de inversiones en valores

Al 31 de diciembre de 2017, las inversiones en valores que mantiene en posición la Sociedad tienen
plazos de vencimiento de:

2017

1 a 365 días
366 días a

2 años
2 años en
adelante Total

Títulos para negociar $ 1,479 $ 6 $ 167 $ 1,652
Títulos disponibles para la venta 4,109 1,000 1,495 6,604

$ 5,588 $ 1,006 $ 1,662 $ 8,256

f)  Inversiones en valores que representan más del 5% del capital neto

Al  31  de  diciembre  de  2017,  estas  inversiones,  que  incluyen  valores  de  un  mismo  emisor,  se
concentran en 2 emisoras, por un monto total de $7,999.
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7.  Operaciones de reporto

a) Deudores y acreedores

Los saldos en el rubro Acreedores por reporto al 31 de diciembre de 2017, se componen como
sigue:

2017
Gubernamentales $ 3,119
Bancarios 2,134
Privados 108

$ 5,361

Al 31 de diciembre de 2017, el plazo promedio de las operaciones de reporto efectuadas por la
Sociedad, tanto en su carácter de reportadora como reportada es de 1 día.

b)  Intereses ganados y pagados

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, el monto de los intereses cobrados y pagados
por operaciones de reporto es reconocido en resultados dentro de los rubros Ingresos por intereses
y Gastos por intereses, respectivamente (Nota 25), los cuales se analizan como sigue:

2017
Intereses pagados (reportada) $ 1,094
Intereses ganados (reportadora) 491

$ 603

c)  Colaterales recibidos y colaterales vendidos o entregados en garantía

La Sociedad, al actuar como reportadora al vender el colateral, deberá reconocer una cuenta por
pagar por la obligación de restituir el colateral a la reportada, que se valúa a valor razonable, y se
debe presenta dentro del balance general, en el rubro Colaterales vendidos o dados en garantía.
Al 31 de diciembre de 2017, este saldo se analiza como sigue:

2017
Deudores por reporto $ 5,355
Colaterales recibidos y vendidos en reporto 5,355
Saldo deudor (acreedor) $ -

8.  Operaciones con instrumentos derivados

ª  Derivados de negociación

a) Integración

Al  31  de  diciembre  de  2017,  las  posiciones  activa  y  pasiva  en  instrumentos  derivados  de
negociación y de cobertura se muestran a continuación:
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2017
Saldos Valor razonable

Instrumento Activo Pasivo Activo Pasivo
Swaps IRS

Precio pactado $ 1,163 $ 1,163 $ - $ -
Intereses 5 5 - -
Valor de mercado 199 195 9 ( 5)

1,367 1,363 9 ( 5)
Cross-currency swaps

Precio pactado 526 718 - -
Intereses 2 1 - -
Valor de mercado - ( 13) - ( 204)

528 706 - ( 204)
Opciones (1)

Precio pactado 7,893 7,883 - -
Prima pactada 80 115 - -
Valor de mercado 70 36 151 ( 151)

8,043 8,034 151 ( 151)
Contratos adelantados

Dólar americano
Precio pactado 215 269 - -
Valor de mercado 3 5 1 ( 1)

218 274 1 ( 1)
Derivados implícitos 7 - 7 -

$ 10,163 $ 10,377 $ 168 $ ( 361)

(1) Al 31 de diciembre de 2017, los montos de referencia de compra y venta por las operaciones de
Opciones equivalen a $15.8 millones de dólares americanos.

Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no mantiene activos relacionados con instrumentos
financieros derivados que sean considerados como deteriorados.

b) Resultados en operaciones con instrumentos financieros derivados de negociación

Por  el  año  terminado  el  31  de  diciembre  de  2017,  los  resultados  reconocidos  por  la  Sociedad
generados por instrumentos financieros derivados de negociación se analizan como sigue (Nota
26):

2017
Swaps de tasas de interés $ 4
Contratos adelantados -
Cross-currency swaps ( 13)
Opciones de tasas de interés 1

$ 8
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c) Colaterales recibidos y otorgados en efectivo

Existen contratos de prenda en efectivo respecto operaciones financieras derivadas, los cuales
forman parte de los contratos marcos celebrados con Banco Nacional de México, S.A. (Banamex),
Banco Santander (Santander), BBVA (Bancomer), Goldman Sachs, Deutsche Bank y Credit Suisse.
En dichos contratos las partes acuerdan que en tanto las obligaciones derivadas de las operaciones
no se hayan cumplido en su totalidad, y con el objeto de garantizar el cumplimiento de las mismas,
en caso de que se haya pactado el otorgamiento de margen, la parte obligada a ello deberá hacer
entrega a la otra de dicho margen. Esta garantía quedará en poder de la contraparte hasta el
momento  en  que  se  considere  por  concluido  el  contrato  de  prenda.  La  garantía  deberá  ser
constituida utilizando los activos elegibles acordados.

Asimismo, las partes acuerdan que en caso de que, en cualquier fecha de valuación, el acreedor
prendario  notifique  al  deudor  que  existe  un  monto  de  la  garantía,  el  deudor  estará  obligado  a
otorgar garantías por el monto de la garantía a favor del acreedor. Dicha garantía deberá otorgarse
por el deudor antes del cierre de operaciones del día hábil bancario siguiente a la notificación. En
caso de que en cualquier fecha de valuación existiese una cantidad de devolución, el agente de
valuación avisará de tal circunstancia al deudor.

Al 31 de diciembre de 2017, los montos enviados y recibidos por institución son como sigue:

2017
Enviados

Santander $ -
Goldman Sachs USD$ -
Credit Suisse USD$ 2
Bancomer USD$ -

Recibidos
Banamex $ 32
Santander $ 23
Bancomer $ 3

d)  Análisis por tipo de instrumento financiero derivado de negociación

Swaps

Al 31 de diciembre de 2017, la posición de swaps se analiza como sigue:

2017
Monto de
referencia

Valor presente
flujos a recibir

Valor presente
flujos a entregar

Valuación
neta

Swaps de tasas
2018 $ 240 $ 4 $ 4 $ -
2019 126 11 11 -
2020 185 30 29 1
2022 317 98 96 2
2023 240 48 48 -
2024 55 13 12 1

$ 1,163 $ 204 $ 200 $ 4
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Cross – currency swaps

Al 31 de diciembre de 2017, la posición de Cross – currency swaps se analiza como sigue:

2017

Monto de
referencia

Valor
presente

flujos a recibir

Valor
presente
flujos a

entregar
Valuación

neta
Swaps de divisas

Peso – dólar americano
2018 $ 113 $ 115 $ 155 $ ( 40)
2019 48 48 70 ( 22)
2020 29 29 46 ( 17)
2021 6 6 8 ( 2)
2022 117 117 172 ( 55)
2023 38 38 57 ( 19)
2024 71 71 94 ( 23)
2025 104 104 130 ( 26)

$ 526 $ 528 $ 732 $ ( 204)

Contratos adelantados (forwards)

Al 31 de diciembre de 2017, las operaciones de contratos adelantados, atendiendo a su naturaleza
y vencimiento, se integran como sigue:

2017

Fecha de vencimiento

Importe
dólares

americanos
Precio

pactado
Valor

razonable

Utilidad
(pérdida) en

valuación
Compra

Enero 2018 $ 10 $ 188 $ 187 $ ( 1)
Febrero 2018 3 53 53 -
Marzo 2018 - 8 8 -
Abril 2018 1 14 14 -
Mayo 2018 - 6 6 -

$ 14 $ 269 $ 268 $ ( 1)

Ventas
Enero 2018 $ 7 $ 134 $ 133 $ 1
Febrero 2018 3 54 54 -
Marzo 2018 - 8 8 -
Abril 2018 1 14 14 -
Mayo 2018 - 6 6 -

$ 11 $ 216 $ 215 1
Neto $ -
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ª  Derivados de cobertura

a) Integración

A partir del 1 de noviembre de 2016, la Sociedad inició el reconocimiento de instrumentos
financieros de cobertura (Interest Rate Swaps), cuya intención es cubrir la posición primaria
mediante coberturas de flujo de efectivo a lo largo del período de su vigencia.

La Sociedad como parte de la estrategia de cobertura económica, cuenta con swaps de tasa de
interés (Interes Rate Swaps), los cuales, le permiten cubrirse ante la variabilidad de las tasas de
interés de la captación.

2017
Saldos Valor Razonable

Instrumento Activo Pasivo Activo Pasivo
Swaps IRS

Precio pactado $ 9,264 $ 9,264 $ - $ -
Intereses 42 42 - -
Valor de mercado 2,715 2,572 147 ( 4)

$ 12,021 $ 11,878 $ 147 $ ( 4)

b) Información cuantitativa

Al 31 de diciembre de 2017, la posición de Swaps de cobertura de flujo de efectivo, se analiza
como sigue:

2017
Monto de
referencia

Valor presente
flujos a recibir

Valor presente
flujos a entregar

Valuación
neta

Swaps de tasas
2018 $ 106 $ 4 $ 3 $ 1
2019 1,379 118 93 25
2020 1,008 106 93 13
2021 888 120 108 12
2022 899 212 173 39
2023 135 27 25 2
2024 208 48 45 3
2025 240 60 56 4
2026 190 54 51 3
2027 282 153 128 25
2028 297 98 94 4
2029 671 273 269 4
2030 176 65 62 3
2031 1,040 469 466 3
2032 60 42 36 6
2033 505 252 252 -
2034 918 501 503 ( 2)
2036 262 155 157 ( 2)

$ 9,264 $ 2,757 $ 2,614 $ 143

La parte eficaz de las coberturas de flujo de efectivo, reconocida en el capital contable como parte
de la utilidad integral, se ajusta al valor menor en términos absolutos entre la ganancia o pérdida
acumulada del instrumento financiero derivado de cobertura y el cambio acumulado en el valor
razonable de los flujos de efectivo del elemento cubierto.
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Al 31 de diciembre de 2017, debido a que las coberturas de flujo no fueron totalmente eficientes,
la Sociedad reconoció en resultados un monto de $23, correspondiente a la parte ineficaz de las
coberturas de flujo de efectivo.

El  movimiento  correspondiente  a  la  parte  eficaz  de  las  coberturas  de  flujos  de  efectivo  que  se
encuentra  reconocida  en  el  capital  contable  como  parte  de  la  utilidad  integral  (ORI),  neto  de
impuestos diferidos, es como sigue:

2017
Valuación Swaps IRS MXP $ 114
ISR ( 34)

$ 80

Al  31  de  diciembre  de  2017,  los  períodos  e  importes  que  se  espera  que  los  flujos  de  efectivo
ocurran y afecten resultados son como sigue:

Menos a 3
meses

Más de 3
meses y

menos de 1
año

Más de 1 año y
menos de 5

años Más de 5 años Total
Flujos de efectivo
  a recibir $ 161 $ 500 $ 1,314 $ 782 $ 2,757
Flujos de efectivo
  a pagar 155 450 1,268 744 2,614

c) Documentación formal de las coberturas

En el momento inicial de la constitución de las coberturas de flujo de efectivo, la Sociedad completa
un expediente individual que incluye la siguiente documentación:

· La estrategia y objetivo de la entidad respecto a la administración del riesgo, así como la
justificación para llevar a cabo la operación de cobertura.

· El riesgo o los riesgos específicos a cubrir.
· Constitución de la cobertura, donde se identifican los derivados que contrata con la

finalidad de la cobertura y la partida que origina el riesgo cubierto.
· Definición  de  los  elementos  que  conforman  la  cobertura  y  referencia  al  método  de  la

valoración de su efectividad.
· Contratos del elemento cubierto y de la operación de cobertura, así como confirmación de

la contraparte de la cobertura.
· Las pruebas de la efectividad periódica de la cobertura, tanto a nivel prospectivo respecto

a la estimación de su evolución futura como a nivel retrospectivo sobre su comportamiento
en el pasado.  Estas pruebas se realizan, al menos, al cierre de cada trimestre, de acuerdo
a la metodología de valorización definida en el momento de la constitución del expediente
de cobertura.
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9.  Cartera de crédito

a)  Integración de la cartera vigente y vencida por tipo de crédito y moneda

- Cartera de crédito vigente

Al 31 de diciembre de 2017, la cartera de crédito por tipo de crédito y por moneda se integra como
sigue:

2017

Capital
Intereses

devengados
Total

cartera vigente
Moneda nacional

Créditos comerciales $ 68,326 $ 505 $ 68,831
Créditos a entidades financieras 708 5 713
Créditos a entidades gubernamentales 60 - 60
Créditos al consumo 2,742 18 2,760
Créditos a la vivienda 9,207 63 9,270

81,043 591 81,634

Moneda extranjera valorizada
Créditos comerciales 5,304 23 5,327
Créditos a entidades financieras 4 - 4

5,308 23 5,331
$ 86,351 $ 614 $ 86,965

Consolidada
Créditos comerciales $ 73,630 $ 528 $ 74,158
Créditos a entidades financieras 712 5 717
Créditos a entidades gubernamentales 60 - 60
Créditos al consumo 2,742 18 2,760
Créditos a la vivienda 9,207 63 9,270

$ 86,351 $ 614 $ 86,965

- Cartera de crédito vencida

Al 31 de diciembre de 2017, la cartera de crédito vigente por tipo de crédito y por moneda se
integra como sigue:

2017
Capital
vencido

Intereses
devengados

Total cartera
vencida

Moneda nacional
Créditos comerciales $ 1,099 $ 26 $ 1,125
Créditos al consumo 47 1 48
Créditos a la vivienda 174 6 180

1,320 33 1,353
Moneda extranjera

Créditos comerciales 107 2 109
Entidades financieras 1 - 1

108 2 110
$ 1,428 $ 35 $ 1,463

Consolidada
Créditos comerciales $ 1,206 $ 28 $ 1,234
Créditos al financieras 1 - 1
Créditos al consumo 47 1 48
Créditos a la vivienda 174 6 180

$ 1,428 $ 35 $ 1,463
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b)  Análisis de concentración de riesgo

Al 31 de diciembre de 2017, la cartera de crédito vigente y vencida por sector, grupo económico
y zona geográfica se analiza como sigue:

- Cartera de crédito vigente
2017

Nuevo León Jalisco Coahuila
Ciudad de

México Chihuahua Tamaulipas BCN Sonora Otros Total %
Moneda nacional
  Comercial
    Industrial $  2,426 $  836 $  356 $  1,468 $ 211 $ 358 $ 146 $  58 $ 1,629 $  7,488 9%
    Construcción   6,201  2,576  1,576   1,871 616 865 536   834   4,775   19,850 23%
    Comercio y turismo   6,165  1,486  772   1,417 586 287 291   96   3,007   14,107 16%
    Comunicaciones y transporte   2,125  111  244 262 46 207 72   80 628   3,775 4%
    Agricultura 297 92  631 26 64 59 194   263 492   2,118 3%
    Factoraje 930 16 99 23 368 2 67   50 325   1,880 2%
    Otras actividades y servicios   8,063  1,107  507   4,740 646 688 569   151   2,637   19,108 20%

  26,207  6,224  4,185   9,807   2,537  2,466   1,875   1,532   13,492   68,326 77%

  Intermediarios financieros 154 60 - 201 194 25 11 - 63 708 1%
  Entidades gubernamentales 14 - - - - 9 17   20 - 60 0%
  Consumo   1,373  204  182 101 141 113 136   37 455   2,742 3%
  Vivienda   4,580  1,088  409 408 142 183 232   150   2,015   9,207 11%

  6,121  1,352  591 710 477 330 396   207   2,533   12,717 15%
Intereses devengados 236 54 38 78 17 22 13   13 120 591 1%

  32,564  7,630  4,814   10,595   3,031  2,818   2,284   1,752   16,146   81,634 93%
Moneda extranjera
  Comercial
    Industrial 517 4  326 158 3 47 24 - 57   1,136 3%
    Construcción 108  104 3 2 281  149 229 - 74 950 1%
    Comercio y turismo 202 76 - 168 38 39 150 - 84 757 1%
    Comunicaciones y transporte 225 - 7 17 - - 7 - 14 270 0%
    Agricultura - 82 - 22 56 - 21 - 321 502 0%
    Otras actividades y servicios 298  238 55 35 185 64 470 - 2   1,347 2%
    Factoraje 176 - 56 - - - - 1 109 342 0%
Intereses devengados 3 3 2 2 4 1 4 - 4 23 0%

  1,529  507  449 404 567  300 905 1 665   5,327 7%
  Intermediarios financieros - - - 4 - - - - - 4 0%

  1,159  507  449 408 567  300 905 1 665   5,331 7%
Total cartera vigente $  34,093 $  8,137 $  5,263 $  11,003 $  3,598 $  3,118 $  3,189 $ 1,753 $ 16,811 $  86,965 100%

% 39% 9% 6% 12% 4% 4% 4% 2% 20% 100%

Cartera de crédito vencida

2017
Nuevo
León Jalisco Coahuila

Ciudad de
México Chihuahua Tamaulipas BCN Sonora Otros Total %

Moneda nacional
Comercial

Industrial $  36   38$ $  13 $ 65 $ 1 $ - $ - $ - $ 75 $ 228 16%
Construcción   64 5   17 22 5 3 6   20 43   185 13%
Comercio y turismo   92   25   16 81 7 11 2   11   134   379 28%
Comunicaciones y transporte   24 - - 23 2 12 - - 2 63 5%
Agricultura -   12 - 4 - - - - 23 39 2%

   Factoraje   12 4 - 5 - - - - 5 26 1%
Otras actividades y servicios   54 6 1 49 29 11 5   3 21   179 12%

  282   90   47   249 44 37 13   34   303   1,099 77%

Consumo   20 3 3 2 2 3 3   1 10 47 3%
Vivienda   57   19 4 9 4 6 6   1 68   174 11%

  77   22 7 11 6 9 9   2 78   221 14%
Intereses devengados 9 3 1 5 1 2 1   1 10 33 2%

  368   115   55   265 51 48 23   37   391   1,353 93%
Moneda extranjera
Comercial

Industrial 5 - - 3 - - - - - 8 1%
Construcción - - - 7 - - - - - 7 0%
Comercio y turismo 2 - - - - - - - - 2 0%
Comunicaciones y transporte - -   10 25 - - - - - 35 2%
Agricultura - - - 33 - - - - 21 54 4%
Otras actividades y servicios - - - 1 - - - - - 1 0%
Intereses devengados - - - 1 - - - - 1 2 0%

7 -   10 70 - - - - 22   109 7%
Intermediarios financieros - - - 1 - - - - - 1 0%

7 -   10 71 - - - - 22   110 7%
Total cartera vencida $  375 $ 115 $ 65 $  336 $ 51 $ 48 $ 23 $  37 $ 413 $ 1,463 100%
%   25%   9%   4%   22% 4% 3% 2%   2%   29%   100%
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c) Límites de operación

La CNBV establece límites que se deben observar al efectuar operaciones de financiamiento,
siendo los principales los siguientes:

- Financiamientos que constituyen riesgo común

Los créditos  otorgados a  una misma persona o grupo de personas que,  por  representar  riesgo
común, se consideren una sola, deben ajustarse al límite máximo que resulte de aplicar la siguiente
tabla:

Límite en porcentaje
sobre el capital básico

Nivel de capitalización de
los financiamientos

12% De más del 8% y hasta el 9%
15% De más del 9% y hasta el 10%
25% De más del 10% y hasta el 12%
30% De más del 12% y hasta el 15%
40% De más del 15%

Los financiamientos que cuentan con garantías incondicionales e irrevocables, que cubran el
principal y accesorios, otorgadas por una institución o entidad financiera del exterior que tenga
calificación mínima de grado de inversión, entre otras cosas, pueden exceder el límite máximo
aplicable a la entidad de que se trate, pero en ningún caso pueden representar más del 100% del
capital básico de la Sociedad, por cada persona o grupo de personas que constituyan riesgo común.
Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad cumple con los límites antes descritos.

- Créditos otorgados a personas relacionadas

Estos créditos en su conjunto no deben exceder a lo que al respecto señala la Ley de Instituciones
de Crédito, actualmente el 50% del capital básico de la Sociedad. Al 31 de diciembre de 2017, el
monto de los créditos relacionados, de acuerdo con las reglas de los artículos 73 y 73 Bis de la Ley
en vigor aplicables al Banco (principal subsidiaria de la Sociedad), ascendió a $3,825.

- Otros límites de financiamientos

La Sociedad y sus subsidiarias, se ajustaron a los límites máximos de financiamiento establecidos
para una misma persona o grupo de personas que representen riesgo común. Asimismo, no hubo
ninguna operación celebrada con clientes considerados como una persona o grupo de personas
que rebasan el 100% del capital básico.

Se tienen financiamientos a 2 acreditados o grupo de riesgo común, cuyo importe rebasa el 10%
del Capital Básico de la subsidiaria bancaria; el saldo de dichos financiamientos es de $ 9,850 y
representan en su conjunto el 84% del Capital Básico.

2017
Total de cartera vigente $ 86,850
Grupos de  riesgo común que rebasan el 10% del
  Capital Básico 9,850
% que representan de la cartera total vigente 11.34%
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Adicionalmente, el monto de los tres mayores deudores o grupos de personas que se consideran
como una misma, por representar un riesgo común, ascienden a $10,761.

d)  Análisis del entorno económico (cartera emproblemada)

La cartera crediticia emproblemada incluye principalmente los créditos calificados con riesgo D y
E. Al 31 de diciembre de 2017, los créditos emproblemados en cartera vencida ascienden a
$2,278. A esa misma fecha, no se mantienen créditos emproblemados en cartera vigente.

e)  Cartera de crédito reestructurada y renovada

Al 31 de diciembre de 2017, los saldos de esta cartera de crédito se analizan como sigue:

2017
Comercial Vivienda Total

Créditos vencidos
Traspasos a cartera vencida $ 11 $ 10 $ 21
Mantenidos en cartera vigente 551 69 620

$ 562 $ 79 $ 641

Durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2017, se reconocieron intereses derivados de
capitalizaciones por reestructuración de créditos por $173, respectivamente.

La Sociedad no recibió garantías adicionales ni concesiones por los créditos reestructurados
durante 2017.

f)  Cartera de crédito vencida

- Antigüedad

Al 31 de diciembre de 2017, la cartera vencida de acuerdo a su antigüedad se clasifica de  la
siguiente forma:

2017

1 a 180 días
181 a 365

días
366 días a 2

años
2 años en
adelante Total

Moneda nacional
Créditos comerciales $ 340 $ 340 $ 342 $ 103 $ 1,125
Créditos al consumo 30 16 2 - 48
Créditos a la vivienda 61 50 36 34 180

431 406 380 137 1,353
Moneda extranjera

Créditos comerciales 11 56 5 38 110
$ 442 $ 462 $ 385 $ 175 $ 1,463
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- Movimientos

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, los movimientos que presentó la cartera de
crédito vencida se analizan como sigue:

2017
Saldo inicial $ 1,281
Más:

Traspasos de cartera vigente a vencida 2,330
Intereses devengados no cobrados 7

Menos:
Recuperaciones en efectivo ( 1,506)
Aplicación de provisiones ( 357)
Traspasos de cartera vencida a vigente ( 292)

Saldo final $ 1,463

Derivado de la suspensión de la acumulación de intereses de la cartera vencida durante 2017, el
impacto en el estado de resultados asciende a $117. El monto de las recuperaciones de cartera de
crédito previamente castigada o eliminada ascendió a $49.

Por  el  ejercicio  terminado  el  31  de  diciembre  de  2017,  la  Sociedad  no  realizó  condonaciones,
quebrantos o aplicaciones de créditos otorgados a partes relacionadas que, consecuentemente,
hayan implicado la eliminación de los activos correspondientes.

g)  Operaciones de descuento y redescuento

El monto total de los descuentos y redescuentos otorgados por la Sociedad al 31 de diciembre de
2017, asciende a $4,705 ($2,594 de FIRA y $2,111 de Nacional Financiera), que corresponden a
préstamos otorgados que representan una obligación directa para la Sociedad frente a dichos
organismos. Por tal motivo, la Sociedad otorga crédito para apoyos financieros en moneda
nacional y dólares estadounidenses, considerándolos como cartera propia.

h)  Comisiones por otorgamiento inicial de créditos

Durante el ejercicio 2017, la Sociedad reconoció comisiones por el otorgamiento inicial del crédito
por  $460;  los  cuales  se  amortizan  a  un  plazo  de  14  días  hasta  20  años;  dichas  comisiones  se
determinan de acuerdo a un análisis de los gastos y costos asociados al tipo de crédito que se está
otorgando.

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, el movimiento de las comisiones cobradas por
el otorgamiento inicial de créditos por tipo de cartera se integra como sigue:

2017
Comercial Consumo Vivienda Total

Saldo inicial $ 323 $ 32 $ 74 $ 429
Comisiones cobradas 368 34 58 460
Registrado en resultados  (Nota 25) ( 359) ( 25) ( 37) ( 421)
Saldo final $ 332 $ 41 $ 95 $ 468
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Al 31 de diciembre de 2017, el plazo promedio de amortización de las comisiones para cartera
comercial es de 2 años, consumo 3 años y vivienda 15 años.

i)  Ingresos por intereses y comisiones

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, los ingresos por intereses y comisiones por tipo
de crédito, reconocidos en el estado de resultados, se integran como sigue:

2017
Intereses Comisiones Total

Créditos comerciales $ 8,287 $ 359 $ 8,646
Créditos a entidades financieras 96 - 96
Créditos al consumo 445 25 470
Créditos a la vivienda 919 37 956
Créditos a entidades gubernamentales 4 - 4

$ 9,751 $ 421 $ 10,172

10. Estimación preventiva para riesgos crediticios

Al  31 de diciembre de 2017,  la  estimación preventiva para riesgos crediticios  se analiza  como
sigue:

2017
Reservas preventivas requeridas

Riesgo
Cartera

crediticia Comercial
Consumo

revolvente

Consumo
no

revolvente

Consumo
a la

vivienda Total
A1 $ 55,874 $ 288 $ 25 $ 12 $ 12 $ 337
A2 13,565 152 17 8 1 178
B1 5,632 93 7 4 0 104
B2 3,498 72 4 4 1 81
B3 5,389 187 4 4 1 196
C1 1,212 65 9 7 6 87
C2 980 76 18 9 15 118
D 2,000 594 26 18 29 677
E 278 155 27 27 19 228

$ 88,428 $ 1,682 $ 147 $ 93 $ 84 2,006
Reservas adicionales 36

$ 2,042

Al 31 de diciembre de 2017, el monto de la estimación preventiva para riesgos crediticios
constituido para entidades financieras asciende a $62 y para entidades gubernamentales a $1.
Estos montos están agrupados en la estimación de la cartera comercial, que se muestra en los
cuadros anteriores.

Al 31 de diciembre de 2017, las reservas adicionales de crédito fueron constituidas considerando
las disposiciones generales aplicables a las instituciones de crédito, emitidas por la CNBV.
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- Indicadores asociados a la estimación preventiva para riesgos crediticos

Los indicadores financieros relacionados con la cartera crediticia se muestran a continuación:

2017

Concepto Diciembre
Septiembre

(No auditado)
Junio

(No auditado)
Marzo

(No auditado)
Índice de morosidad (cartera
vencida/ cartera total) 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%

Índice de cobertura de
cartera de crédito vencida 140% 137% 138% 138%

- Movimientos de la estimación preventiva para riesgos crediticios

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, los movimientos de la estimación preventiva
para riesgos crediticios se resumen a continuación:

2017
Saldo inicial $ 1,868
Más:

Incrementos de la estimación 693
Menos:

Cancelación de excedentes 8
Castigos y daciones 511

519
Saldo final $ 2,042

11.  Otras cuentas por cobrar, neto

Al 31 de diciembre de 2017, este rubro se integra como sigue:

2017
Pagos anticipados $ 1
Deudores por liquidación de operaciones (1) 385
Préstamos y otros adeudos al personal 230
Gastos de juicio 16
Saldos a favor de impuestos 86
Partidas asociadas a operaciones crediticias 81
Deudores por colaterales 36
Otros deudores 496

1,331
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro ( 149)

$ 1,182
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(1)Al 31 de diciembre de 2017, este rubro se integra como sigue:
2017

Cuentas liquidadoras por venta de divisas
24/96 horas (Nota 5) $ 345

Cuentas liquidadores por operaciones con
sociedades de inversión 40

$ 385

Al  31  de  diciembre  de  2017,  las  cuentas  y  documentos  por  cobrar  denominados  en  moneda
extranjera, valorizados en moneda nacional ascienden a $78.

12.  Bienes adjudicados

Al 31 de diciembre de 2017, este rubro se integra como sigue:

2017
Bienes inmuebles $ 484
Bienes muebles 41

525
Provisiones por baja de valor ( 149)

$ 376

Al 31 de diciembre de 2017, no existieron adjudicaciones en las que el valor del activo que dio
origen a la adjudicación sea igual a las estimaciones correspondientes.

13.  Propiedades, mobiliario y equipo

a) Para uso propio

Al 31 de diciembre de 2017, este rubro se analiza como sigue:

2017
Mobiliario y equipo de oficina $ 336
Equipo de cómputo electrónico y periférico 443
Equipo de transporte terrestre 128
Gastos de instalación 12
Adaptaciones o mejoras 798
Edificio 160
Edificio en arrendamiento financiero 91

1,968
Menos: Depreciación acumulada ( 766)

1,202

Adaptaciones en proceso 20
Terrenos 99
Terrenos en arrendamiento financiero 43

162
$ 1,364
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b) En arrendamiento operativo
2017

Equipo de transporte $ 7,099
Maquinaria y equipo 478
Mobiliario y equipo de oficina 96
Equipo de cómputo 89
Equipo de comunicación satelital 4
Inmuebles 2

7,768
Menos: Depreciación acumulada ( 2,820)

$ 4,948

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, el importe de la depreciación reconocida en el
estado de resultados asciende a $1,724.

14.  Inversiones permanentes

Al 31 de diciembre de 2017, el rubro de inversiones permanentes se integra como sigue:

2017
Acciones en empresas promovidas $ 66
Cecoban 2
Hipotecaria Su Casita 2
Partes sociales CBM 1
Otros 1

72
Ajuste por deterioro ( 2)

$ 70

15.  Otros activos, neto

Al 31 de diciembre de 2017, este rubro se analiza como sigue:

2017
Rentas pagadas por anticipado $ 11
Comisiones autoregio por amortizar 106
Otras comisiones por amortizar 13
Intangibles (1) 234
Depósitos en garantía 35
Crédito mercantil subsidiarias 38
Seguros financiados 127
Impuesto sobre la renta causado 180
Otros conceptos 43

$ 787

 (1) Al 31 de diciembre de 2017, este concepto corresponde a software desarrollado por $195, y
por software adquirido por $39.
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Por  el  ejercicio  concluido  el  31  de  diciembre  de  2017,  la  conciliación  del  saldo  de  activos
intangibles se muestra a continuación:

Inversión
Amortización

acumulada

Saldo inicial al 1 de enero de 2017 $ 365 $ 158
Más (menos):

Costos de desarrollo 79 52
Saldo final al 31 de diciembre de 2017 444 $ 210

$ 234

Por  el  año  terminado  el  31  de  diciembre  de  2017,  la  amortización  reconocida  en  el  estado  de
resultados  dentro  del  rubro  Gastos  de  administración  y  promoción,  asciende  a  $53,  la  cual  se
determina bajo el método de línea recta aplicando una tasa del 30% anual.

16.  Captación tradicional

a) Integración

Al  31 de diciembre de 2017,  los  depósitos  de exigibilidad inmediata y  los  depósitos  a  plazo se
analizan como sigue:

2017

Moneda
nacional

Moneda
extranjera
valorizada Total

De disponibilidad inmediata
Sin intereses $ 18,367 $ 4,469 $ 22,836
Con intereses 7,346 2,789 10,135

25,713 7,258 32,971
Depósitos a plazo

Del público en general 43,905 10 43,915
Mercado de dinero 1,653 - 1,653

45,558 10 45,568
$ 71,271 $ 7,268 $ 78,539

b) Plazo

Al  31  de  diciembre  de  2017,  los  plazos  a  los  que  se  encuentran  negociados  estos  pasivos  por
captación son:

2017
De 1 a

365 días
De 1 a
2 años

Más de
2 años

Valor
Contractual

Depósitos de exigibilidad
  Inmediata $  32,971 $ -  $ - $  32,971
Pagarés ventanilla 31,980 105 - 32,085
Pagarés mesa 1,653 - - 1,653
Certificado de depósito 9,794 1,224 624 11,642
Depósito a plazo fijo en dólares 6 4 - 10
Intereses devengados 178 - - 178

$ 76,582 $ 1,333 $ 624 $ 78,539
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c)  Intereses pagados

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2017, el monto de los intereses generados a cargo por
los depósitos de exigibilidad inmediata y depósitos a plazo se analizan como sigue (Nota 25):

2017
Depósitos de exigibilidad inmediata $ 264
Depósitos a plazo 3,144

$ 3,408

Las tasas de fondeo que la Sociedad utiliza como referencia son: para moneda nacional, Tasa de
Interés  Interbancaria  de  Equilibrio  (TIIE)  y,  para  moneda  extranjera,  London  Interbank  Offered
Rate (LIBOR), respectivamente.

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, las tasas de intereses negociadas oscilan
entre:

Depósitos de exigibilidad inmediata
Moneda nacional 0.05%
Dólares americanos 0.00%

Depósitos a plazo
Moneda nacional 0.58%
Dólares americanos 0.13%

17. Títulos de crédito emitidos

Al 31 de diciembre de 2017, los títulos de crédito emitidos y colocados a través de la subsidiaria
correspondientes  a  certificados  bursátiles,  que  presenta  el  balance  general  se  analizan  como
sigue:

Emisión
Tasa de
interés Vencimiento 2017

ABREGIO03317 7.38% 4 de enero 2018 $ 101
ABREGIO03617 7.38% 18 de enero 2018 244
ABREGIO03817 7.37% 15 de febrero 2018 157
ABREGIO03917 7.39% 1 de marzo 2018 269
ABREGIO04017 7.61% 15 de marzo 2018 351
ABREGIO03717 7.44% 26 de abril 2018 85
ABREGIO04117 7.66% 7 de junio 2018 128

$ 1,335

Al 31 de diciembre de 2017, estas emisiones representan el 13% del monto autorizado.

Por  el  año  terminado  el  31  de  diciembre  de  2017,  los  intereses  a  cargo  generados  por  los
certificados bursátiles emitidos asciende a $121 (Nota 25) y las comisiones pagadas ascienden a
$4.
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El programa vigente de emisión de certificados bursátiles (CBS) de corto plazo con inscripción en
el  Registro  Nacional  de  Valores  es  hasta,  por  un  monto  de  hasta  $10,000  o  su  equivalente  en
Unidades de Inversión.

El programa inicio en julio de 2008. Este programa ha obtenido autorizaciones diversas entre 2009
y 2015 para ampliar el monto total de emisión. El vencimiento del programa es en 2020.

18.  Préstamos interbancarios y de otros organismos

a) De exigibilidad inmediata

Al 31 de diciembre de 2017, no se mantenían operaciones de “Call Money”.

b) Préstamos de corto y largo plazo

- Integración por tipo de préstamo

Al 31 de diciembre de 2017, las líneas de crédito contratadas por la Sociedad, se integran como
sigue:

2017
Institución Vencimiento Tasa de referencia Línea de crédito Monto ejercido

FIFOMI (1) 10 años TIIE28 + 1.00 $ 531 $ -
FIRA (1) 3 años TIIE28 + 0.20 6,500 4,238
Nacional Financiera, S.N.C. (1) 5 años TIIE28 + 1.00 5,000 2,623
Sociedad Hipotecaria Federal 15 años 8.10 4,000 962
Bancomext (1) Diciembre 2018 TIIE28 + 1.00 590 -
Bladex Julio 2018 LIBOR + 1.05 787 208
Banco Inbursa Junio 2018 TIIE28 + 1.50 500 -
BBVA Bancomer Septiembre 2019 TIIE28 + 0.97 590 522
Banco del Bajío Abril  2018 TIIE28 + 1.00 500 150
Banamex Diciembre 2018 LIBOR + 1.00 197 -
Banco Ahorro Famsa Junio 2018 TIIE28 + 1.00 300 -
Banco Ve por Mas Junio 2018 TIIE28 + 1.00 200 -

$ 19,695 8,703

Vencimiento a corto plazo de la deuda 3,161
Deuda a largo plazo $ 5,542

(1) Líneas disponibles en pesos y dólares, con vencimiento anual y renovación automática.

Al 31 de diciembre de 2017, el monto no ejercido de líneas de crédito disponibles con fondos de
fomento y banca de desarrollo ascienden a $8,208.

Al 31 de diciembre de 2017, no existen garantías constituidas respecto de estos préstamos.
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- Plazo

Al 31 de diciembre de 2017, los plazos a los que se encuentran negociados estos préstamos son:

2017
De 1 a

365 días
De 1 a
2 años

De 2 a
5 años

De 5 a
10 años

Valor
Contractual

Prestamos de bancos nacionales $ 452 $ 221 $ - $ - $ 673
Depósitos y préstamos de bancos del extranjero 208 - - - 208
Préstamos por cartera redes contada 2,498 524 2,487 2,291 7,800
Intereses devengados 4 1 11 6 22

$ 3,162 $ 746 $ 2,498 $ 2,297 $ 8,703

- Intereses pagados

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, el monto de los intereses a cargo generados por
los préstamos interbancarios y de otros organismos asciende a $557 (Nota 25).

19.  Acreedores por liquidación de operaciones

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de este rubro se integra como sigue:

2017
Cuentas liquidadoras por compra de divisas

24/96 hrs. (Nota 5) $ 149
Cuentas liquidadoras por operaciones con sociedades

de inversión 38
Cuentas liquidadoras por instrumentos derivados 2

$ 189

20.  Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de este rubro se integra como sigue:

2017
Acreedores diversos $ 1,195
Divisas a entregar en operaciones de

compraventa (Nota 5) 217
Provisiones para obligaciones diversas 186
Impuestos y aportaciones de seguridad retenidos 5
Depósitos en garantía 70
Depósitos por aplicar 159
Seguros 7
Provisión de mantenimiento 123
Cheques certificados 122
Provisiones por prima de antigüedad e
  indemnización legal 157
Tenencias por pagar 12
Cheques de caja 71
Otros 113

$ 2,437
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Al 31 de diciembre de 2017, las cuentas por pagar denominadas en moneda extranjera,
valorizadas en moneda nacional ascienden a $256.

21.  Impuesto sobre la renta (ISR)

a) ISR causado

En los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017, la Sociedad determinó una utilidad fiscal
de $3,907. La tasa del ISR para 2017 es del 30%.

El resultado fiscal difiere del contable, principalmente por aquellas partidas que en el tiempo se
acumulan y deducen de manera diferente para fines contables y fiscales, por el reconocimiento de
los efectos de la inflación para efectos fiscales, así como por partidas que solo afectan el resultado
contable o el fiscal.

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017, el impuesto a la utilidad causado que
muestra el estado de resultados se analiza como sigue:

2017
ISR causado $ 1,172
ISR ejercicios anteriores 247
ISR diferido ( 330)

$ 1,089

A continuación se presenta una conciliación entre la tasa del impuesto establecida por la Ley del
ISR y la tasa efectiva reconocida contablemente por la Sociedad, durante los ejercicios terminados
el 31 de diciembre de 2017:

2017
Resultado antes de impuestos y resultado de

subsidiarias $ 3,847
Participación en subsidiarias ( 7)
PTU causada 95

3,935
Tasa estatutaria del ISR 30%

1,181
Efecto de ISR sobre partidas no afectas:

Ajuste anual por inflación ( 111)
Estimación preventiva para riesgos crediticios ( 168)
Activo fijo, neto 68
Arrendamiento puro capitalizable ( 200)
Gastos no deducibles 63
Pérdida (ingreso) en venta de cartera 75
Intereses y comisiones cobradas y pagadas por
anticipado ( 14)

Otras partidas ( 52)
Impuesto a la utilidad en el estado de resultados 842
ISR ejercicios anteriores 247
Total ISR $              1,089
Tasa efectiva de impuesto a la utilidad 28%
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b)  Impuesto a la utilidad diferido

Al  31  de  diciembre  de  2017  los  efectos  del  ISR  diferido  al  30%  sobre  las  diferencias  entre  los
valores contables y fiscales de activos y pasivos son los siguientes:

2017
Activos por impuesto diferido

Provisión por indemnización legal
    al despido y al retiro $ 51

Rentas cobradas por anticipado 69
Comisiones diferidas 180
PTU causada 29
Pérdidas fiscales 7
Estimación preventiva para riesgos crediticios 625
Activo fijo, neto 79
Adjudicados, neto 60
Otros ( 1)

1,099
Pasivos por impuesto diferido

Rentas pagadas por anticipo 52
Pagos anticipados 185
Ingreso por venta de cartera 35
Pérdida por valuación de títulos 48
Comisiones pagadas por devengar -

320
Impuesto diferido activo, neto $ 779

c)  PTU diferida

La PTU  al 31 de diciembre de 2017, se presenta en el rubro Gastos de administración, en el estado
de resultados, como sigue:

2017
PTU causada $ 95
PTU diferida -

$ 95

22.  Utilidad integral

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, la utilidad integral se analiza como sigue:

2017
Utilidad neta, según estado de resultados $ 2,758
Valuación de títulos disponibles para su venta 3
Valuación de instrumentos de cobertura de flujos

de efectivo 22
Remediación por beneficios

definidos a empleados 2
Otros ( 13)
Utilidad integral $ 2,772
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23.  Utilidad por acción

Al 31 de diciembre de 2017, la utilidad por acción se determina como sigue:

2017
Utilidad neta $ 2,758
Promedio ponderado de acciones 327,931,331
Utilidad por acción (pesos) $ 8.4103

24.  Información por segmentos

La Sociedad participa en diversas actividades del sistema financiero, tales como operaciones
crediticias de banca comercial, operaciones de banca de consumo, otorgamiento de créditos
hipotecarios, y actividades de banca de inversión.  La dirección de la Sociedad ha definido estos
segmentos como parte de una estrategia que permita atender adecuadamente las operaciones de
las  distintas  áreas de negocio con base en los  recursos dedicados,  la  experiencia  del  equipo de
trabajo y a las necesidades de los clientes.

La medición de las diferentes actividades así como la evaluación del desempeño se realiza con base
en  la  información  que  producen  las  unidades  de  negocio  de  la  Sociedad,  atendiendo  a  su
importancia relativa.

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, los saldos y resultados correspondientes a los
principales segmentos de operación de la subsidiaria bancaria son los que se indican a
continuación. Las cifras que se presentan se integran con una clasificación distinta a la utilizada
para la formulación de los estados financieros, ya que se agrupan mediante la combinación de
registros contables y operativos:

- Balance general

Al  31  de  diciembre  de  2017,  la  información  por  unidad  de  negocio,  respecto  de  los  activos  y
pasivos de la Sociedad, se analiza como sigue:

Activo
2017

Unidad estratégica de negocios Disponibilidades
Inversiones
en valores

Cartera de
créditos

Total
activos

Empresas $ - $ 2,486 $ 77,508 $ 79,994
Personas 8,341 4,150 10,920 23,411
Mercados - 1,620 - 1,620

$ 8,341 $ 8,256 $ 88,428 $ 105,055
Pasivo

2017

Unidad estratégica de
negocio Captación

Acreedores
por reporto

Títulos de
crédito

emitidos

Préstamos
interbancarios

y de otros
organismos

Total de
pasivos

Empresas $ 29,011 $ 1,614 $ 1,186 $ 6,681 $ 38,492
Personas 49,528 2,695 149 2,022 54,394
Mercados - 1,052 - - 1,052

$ 78,539 $ 5,361 $ 1,335 $ 8,703 $ 93,938
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-  Estado de resultados
2017

Unidad estratégica de negocio
Margen

financiero Reservas
Otros

ingresos (1) Ingresos totales
Empresas $ 4,520 $ ( 561) $ 1,274 $ 5,233
Personas 1,570 ( 132) 318 1,756
Mercados 57 - 136 193
Total $ 6,147 $ ( 693) $ 1,728 $ 7,182

(1)  Incluye comisiones netas, intermediación y otros ingresos.

25. Margen financiero

La integración del margen financiero que se presenta en el estado de resultados, por lo años
terminados el 31 de diciembre de 2017, es la siguiente:

Moneda
nacional

Moneda
extranjera
valorizada Total

Ingresos por intereses
Intereses de cartera de crédito vigente

Créditos comerciales $ 7,840 $ 334 $ 8,174
Créditos a entidades financieras 77 19 96
Créditos al consumo 444 444
Créditos a la vivienda 916 916
Créditos a entidades gubernamentales 4 4

Intereses de cartera de crédito vencida
Créditos comerciales 95 18 113
Créditos al consumo 1 1
Créditos a la vivienda 3 3

9,380 371 9,751
Provenientes de inversiones en valores

Intereses por instrumentos (Nota 6d) 669 669
Provenientes de operaciones

    de reporto (Nota 7b) 491 491
Provenientes de operaciones de cobertura 3 3
Provenientes de disponibilidades 226 226
Utilidad por valorización 3 3

10,772 371 11,143
Comisiones por otorgamiento
  inicial del crédito (Nota 9h)

Créditos comerciales 344 15 359
Créditos al consumo 25 25
Créditos a la vivienda 37 37

406 15 421
11,178 386 11,564

Gastos por intereses
Intereses por depósitos de

    exigibilidad inmediata (Nota 16b) $ 264 $ -   $ 264
Intereses por depósitos a plazo (Nota 16b) 3,144 - 3,144
Intereses por préstamos interbancarios

    y de otros organismos (Nota 18b) 557 - 557
Intereses por títulos de crédito emitidos

    (Nota 17) 121 - 121
Intereses y rendimientos a cargo

    en operaciones de reporto (Nota 7b) 1,094 - 1,094
Costos y gastos asociados

    con el otorgamiento inicial de crédito 237 - 237
5,417 386 5,417

Margen financiero $ 5,761 $ 386 $ 6,147
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26. Resultado por intermediación

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, el resultado por intermediación se integra de la
siguiente forma:

2017
Resultado por valuación a valor razonable

De títulos para negociar (Nota 6d) $ ( 1)
De instrumentos financieros derivados

con fines de negociación (Nota 8b) ( 8)
De instrumentos financieros derivados

con fines de cobertura (Nota 8) ( 5)
( 14)

Resultado por compraventa
De divisas 277
De valores (Nota 6d) 4
De derivados 27
De metales 4

303
$ 289

27.  Otros ingresos (egresos) de la operación, neto

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2017, este rubro se integra como sigue:

2017
Otros ingresos

Recuperaciones de créditos castigados $ 49
Ingresos por venta de adjudicados 44
Por adquisición de cartera de créditos 18
Cancelación de excedente de estimación

de la reserva crediticia 8
Seguros 179
Ingreso por arrendamiento puro 2,265
Otras recuperaciones y otros ingresos 192

2,755
Otros egresos

Estimación para bienes adjudicados 53
Estimación de deudores 38
Depreciación de equipo en arrendamiento 1,561
Otros quebrantos y otros gastos 98

1,750
$ 1,005
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