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Introducción
Como parte de la agenda regulatoria para 2018
la CNBV estableció el “Proyecto de
Modificación a los Reportes Regulatorios –
Contables” y “Proyecto de modificación a los
Reportes Regulatorios - Cartera” para
modificación a las disposiciones de carácter
general aplicables a las Instituciones de Crédito
(CUB). **

Cronograma
De acuerdo a los instructivos y al proyecto de
modificación de los Reportes Regulatorios
enviados para comentarios por la ABM* a las
Instituciones
para
la
implementación
de IFRS 9, en Bajaware realizamos un análisis de
los reportes y conceptos que impactan para
Banca Múltiple y Banca de Desarrollo, que de
manera preliminar se encuentran en seguimiento
al plan propuesto por la CNBV. **

* Comentarios ABM: Instructivo de llenado reportes
de cartera de crédito serie R04 C (plan proyecto
IFRS 9), abril 2018

Cambios principales de
registro y presentación
Cambios regulatorios

ACTIVOS

Cuentas de margen
§ Se modifica el texto de valores por el de Instrumentos Financieros.

Inversiones en valores
Disponibilidades – Cambio a Efectivo y Equivalentes de
Efectivo
§ Bancos se quita las Divisas a entregar de este rubro.
§ Otras Disponibilidades desaparece y se reagrupan sus niveles
inferiores.
§ Se agrupa al mismo nivel de bancos - Documentos de Cobro
Inmediato.
§ Se agrupa al mismo nivel de bancos – Metales Preciosos
Amonedados.
§ Se crea el rubro de Inversiones Disponibles a la Vista.
§ Disponibilidades Restringidas o dadas en garantía – Cambia a
Efectivo y Equivalentes de Efectivo Restringidas o dadas en garantía.
§ Se agrupa en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Restringidas o
dadas en garantía las divisas a entregar.
§ Se agrupa al mismo nivel de bancos – Otros.

§ Cambia a Inversiones en valores por Inversiones en Instrumentos
Financieros.
§ Títulos para Negociar – Cambia a Instrumentos Financieros
Negociables.
§ Títulos Disponibles para la Venta – Cambia a Instrumentos
Financieros para Cobrar y Vender.
§ Títulos Conservados al Vencimiento – Cambia a Instrumentos
Financieros para Cobrar Principal e Interés.
§ Se agrega el rubro de Estimación de Pérdidas para Instrumentos
financieros por cobrar principal e interés.

Estimación preventiva
• El mismo detalle de la apertura de las cuentas de balance se
encuentra en las cuenta de estimación preventiva así como las 3
etapas de la cartera.

Cuentas por cobrar
• Se realizan cambios en cuentas detalladas de las cuentas por cobrar
eliminando de este rubro los derechos de cobro.

ACTIVOS
Cartera de créditos
§ En créditos comerciales a entidades gubernamentales se añade el
rubro de Fideicomisos Públicos de contratación.
§ En cartera de Consumo se elimina el detalle de los créditos
personales, Nomina, Otros créditos de consumo revolvente y no
revolvente y se añade el rubro de microcréditos.
§ En cartera de vivienda se abre el sub rubro de régimen especial de
amortización dentro de los créditos adquiridos al INFONAVIT y
FOVISSSTE y se abre el rubro de Remodelación o mejoramiento con
garantía de la subcuenta de vivienda.

Bienes adjudicados
§ Se realiza la estratificación de la estimación de bienes adjudicados,
realizando la separación por subniveles de los montos adjudicados y
las estimaciones.

Activo Fijo
§ Se apertura en 2 rubros los activos fijos y su depreciación.
§ Se añade un rubro para los activos por derechos de uso de propiedad.

§ Se apertura todo el catálogo de cuentas para reflejar las 3 etapas de la
situación del crédito.

Activos Intangibles

§ Se añade además el rubro de cartera valuada a valor razonable.

§ Se realiza una reestructura del árbol para este rubro.

PASIVOS, CAPITAL Y CUENTAS DE ÓRDEN
Pasivo:

Capital:

Obligaciones subordinadas

Capital contable

§ Se renombra el rubro como
Otros instrumentos financieros
que califican como pasivo.

§ Se eliminan las cuentas de
Resultado por posición
monetaria
§ Se añade el rubro de Otros
resultados integrales, y se
apertura desde el catálogo
mínimo la participación en otras
entidades.

Cuentas de orden:
§ Se apertura la división para líneas
de crédito ejercidas y no
ejercidas.

RESULTADOS
Ingresos por intereses
§ Se abren las cuentas con la misma estructura del balance en los
intereses de cartera y se realiza la apertura de las 3 etapas de la
cartera.

Estimación Preventiva para riesgos crediticios
§

Se abren las cuentas con la misma estructura del balance en las
estimaciones de cartera y se realiza la apertura de las 3 etapas de la
cartera.

Otros Ingresos y Egresos
•

Se elimina el detalle de apertura de las recuperaciones por cartera de
crédito.

•

Se elimina la cuenta de Cancelaciones de excedentes de estimación
preventiva

•

Se incorporan las Aportaciones al IPAB

Gastos de la administración y promoción
•

Se eliminan las aportaciones al IPAB

•

Se añade la división en las amortizaciones y depreciaciones para reflejar la
apertura por las que corresponden al periodo y por la que proviene de
pérdida por deterioro o efecto de reversión del deterioro.

Impuestos a la utilidad
•

Otros resultados integrales
•

Estimación de pérdidas para instrumentos financieros
• Se realiza la apertura como el balance en resultados

Se consolidan las cuentas de gasto e ingreso bajo un solo concepto

Se realiza la apertura de nuevos rubros para reconocer la valuación de
instrumentos financieros, remedición de beneficios a los empleados, efecto
acumulado por conversión y resultado por tenencia de activos no
monetarios.

Participación en Otras entidades
•

Se apertura este rubro nuevo para reflejar la participación de otras
entidades.

Cambios en reportes
Cambios regulatorios

CAMBIOS EN
REPORTES
Serie R01 Catálogo Mínimo.A.

Se realiza la apertura de nuevos niveles de cuentas y se reorganiza el
árbol de cálculo contable.

Serie R10A 1011 y 1012.A.

Se realiza la apertura nuevos niveles de cuentas y se reorganiza el
árbol de cálculo contable.

B.

Se cambian los tipos de compensación existentes (Derivados de
Negociación, Derivados de Cobertura, Por Operaciones
Discontinuadas y Otras compensaciones) para quedar con 2 tipos:
Movimientos por presentación conforme a criterios contables, y
Compensaciones conforme a criterios contables.

C. El saldo final se cambia por definición a Estados Financiero sin
consolidar.

Serie R12A 1219 y 1220.A.

Se realiza la unificación de los sub-reportes 1221,1222,1223 y 1224
incorporando más columnas a las estructuras del 1219 y 1220.

B.

Las columnas se estructurarán de la siguiente forma:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Sumatoria de los estados financieros de las SOFOM,
ER.
Estado financiero del banco sin consolidar (viene del R10
última columna).
Estado financiero del banco consolidado con SOFOM, ER.
Eliminaciones (del Estado financiero del banco consolidado
con SOFOM, ER.
Estado financiero del banco consolidado con SOFOM, ER
Estado financiero de la subsidiaria 1
Estado financiero de la subsidiaria 2
Estado financiero de la subsidiaria n…
Sumatoria de los estados financieros de las otras subsidiarias
Estado financiero del banco consolidado con SOFOM, ER y
las otras subsidiarias.
Eliminaciones.
Estado de situación financiera del banco consolidado del
banco con sus subsidiarias.

CAMBIOS EN
REPORTES
Serie R04A.-

Serie R13A.A.

Se modifica el detalle del reporte 1311 para reflejar los nuevos
conceptos creados en el capital conforme al criterio contable.

A.
B.

El reporte 0415 se elimina y su detalle se incorpora al reporte 0411
El reporte 0411 se incorporan las columnas de saldo promedio,
intereses y comisiones
C. Se eliminan las columnas correspondientes a la situación del crédito
ya que se realiza la apertura de las situaciones del crédito como
etapas en el catálogo de cuentas.
D. El reporte 0420 se crean las transferencias entre etapa 2 y se
realiza la apertura de los créditos con el mismo nivel de detalle que
el catálogo mínimo
E.

El reporte 0424 se crean las transferencias de créditos en etapa 3 y
se realiza la apertura de los saldos de créditos en las etapas 1 y 2 con
todo el nivel de detalle que tiene el catálogo mínimo

F.

El reporte 0417 se apertura en todas las 3 etapas del crédito así
como todo el nivel de detalle de las cuentas de acuerdo al catálogo
mínimo y se crea la clave para reservas bajo metodología interna

G. El reporte 0419 se apertura al mismo nivel de cuentas que se tiene
en el catálogo mínimo.

Reportes que sufren cambios por la reestructura del Catálogo Mínimo
identificados pero que aún no cuentan con el detalle de las modificaciones
que se aplicarán
R06.- Bienes adjudicados, en el catálogo Mínimo se elimina el neteo de las posiciones de forma directa posible cambio de catálogo.
R07.- Impuestos a la utilidad y diferidos, se cambian las cuentas asociadas a estos impuestos posible cambio de catálogo.
R1230.- Consolidación, se deben reflejar las nuevas aperturas conforme a los criterios contables.
R14.- Integración accionaria, se puede realizar la apertura de catálogos para reflejar los cambios de criterios contables.
R08.- Captación, Se espera cambios en estructura y catálogos por la incorporación de nuevas cuentas conforme al criterio
contable.

R04C.- Se realiza la incorporación de un nuevo reporte que consolida las reservas de todas las metodologías y desincorpora

campos que se presentan actualmente en los reportes de seguimiento y severidad. Se apertura el detalle de reportes nuevos para
proyectos de inversión con fuente de pago propia. Se incorpora en cada reporte la identificación del acreditado (RFC, nombre y
código).

R04H.- Se realiza la incorporación de 1 nuevo reporte para la desagregación de la reserva y se desincorporan los campos de los
reportes de seguimiento y reservas. Se incorpora en cada reporte la identificación del acreditado (RFC, nombre y código).

Mantenga a su institución preparada ante los cambios regulatorios que se
aproximan.
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