
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 4, fracciones II, y XXXVI, y 16 fracción I de la Ley de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, en relación con el artículo 103 de la Ley para Regular las 

Agrupaciones Financieras, y 99, segundo párrafo de las Reglas Generales de Grupos 

Financieros emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014, así como en el artículo 98 

Bis de la Ley de Instituciones de Crédito y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que en atención al artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria y con la 

finalidad de reducir el costo de cumplimiento de las Disposiciones de carácter general 

aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este órgano desconcentrado a través de 

la presente resolución modificatoria deroga la obligación para las sociedades 

controladoras de presentar ante esta autoridad supervisora, a través de la 

vicepresidencia encargada de su supervisión, diversos reportes regulatorios; 

 

Que la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras establece que las Sociedades 

Controladoras y Subcontroladoras de los grupos financieros estarán obligadas a 

proporcionar a la comisión encargada de su supervisión, los datos, informes, registros, 

libros de actas, auxiliares, documentos, correspondencia y en general, la información 

que estime necesaria, en la forma y términos que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público determine, a través de normas de carácter general. Asimismo, faculta a esa 

dependencia de la Administración Pública Federal para determinar cuál será la comisión 

que se encargará de la supervisión de cada Sociedad Controladora y Subcontroladora, 

así como de la supervisión general de cada Grupo Financiero, lo anterior de conformidad 

con el capital contable de las entidades de que se trate, entre otros elementos de 

juicio. 

 

Que derivado de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, las Comisiones 

Nacionales Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas y del Sistema de Ahorro para el 

Retiro emitieron conjuntamente las Disposiciones de carácter general aplicables a las 

Sociedades Controladoras de grupos financieros y Subcontroladoras que regulan las 

materias que corresponden de manera conjunta a las comisiones nacionales supervisoras, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2018, mismas que 

establecen que las Sociedades Controladoras deberán presentar a la comisión encargada 

de su supervisión los estados financieros básicos, elaborados, aprobados y suscritos 

de conformidad con las disposiciones aplicables y sus notas relativas. 

 

Que, en adición a lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió las 

Reglas Generales de Grupos Financieros, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

el 31 de diciembre de 2014, mediante las cuales dispone que las Sociedades Controladoras 

y Subcontroladoras estarán obligadas a proporcionar a la Comisión Supervisora la 

información a que se refieran las disposiciones de carácter general que esta emita, en 

la forma y términos que se determinen en dichas disposiciones, y 

 

Que a fin de facilitar la consulta, cumplimiento y observancia de las disposiciones que 

les resultan aplicables a las Sociedades Controladoras de los grupos financieros, es 

necesario precisar la forma y plazos en que dichas sociedades entregarán sus reportes 

regulatorios e información financiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por 

lo que se ha resuelto expedir la siguiente. 
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RESOLUCIÓN QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS 

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS SUJETAS A LA SUPERVISIÓN DE LA 

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

 

ÚNICO.- Se ADICIONA una fracción IX al artículo 1, recorriéndose en su orden la actual 

fracción IX y las subsecuentes; un Capítulo V denominado “Reportes regulatorios e 

información financiera en general”, que comprende los artículos 11 al 14; un Capítulo 

VI denominado “Regulación Adicional”, con un artículo 15; así como un Anexo 3 denominado 

“Reportes regulatorios” y un Anexo 4 denominado “Designación de responsable para el 

envío de información”, a las Disposiciones de carácter general aplicables a las 

sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 

de diciembre de 2014, para quedar como sigue: 

 

“Capítulo I a Capítulo IV  . . .  

 

Capítulo V 

Reportes regulatorios e información financiera en general 

 

Sección Primera 

Reportes regulatorios 

 

Sección Segunda 

De la información financiera relativa a los estados financieros 

 

Sección Tercera 

Medios de entrega 

 

Capítulo VI 

Regulación adicional 

 

Anexos 1 y 2  . . .  

 

Anexo 3  Reportes regulatorios 

 

Anexo 4  Designación de responsable para el envío de información” 

 

 

“Artículo 1.-  . . . 

 

I. a VIII. . . . 

 

IX.  SITI, al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información, el cual 

forma parte de la Oficialía de Partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

X.  Sociedad Controladora, a la sociedad anónima autorizada por la Secretaría para 

organizarse como tal, en términos de la Ley. 

 

XI. Subcontroladora, a la sociedad anónima que tenga por objeto exclusivo adquirir y 

administrar acciones de entidades financieras y Prestadoras de Servicio e 

Inmobiliarias, en términos de la Ley.” 

 

 “Capítulo V 

Reportes regulatorios e información financiera en general 
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Sección Primera 

Reportes regulatorios 

 

Artículo 11.- Las Sociedades Controladoras deberán proporcionar a la Comisión, con la 

periodicidad establecida en los artículos siguientes, la información financiera que se 

adjunta a las presentes disposiciones como Anexo 3, la cual se identifica con las 

series y tipos de reportes que a continuación se relacionan: 

 

Serie R01 Catálogo Mínimo. 

 

A-0111  Catálogo Mínimo 

 

Serie R10 Reclasificaciones 

 

A-1011  Reclasificaciones en el estado de situación financiera 

 

A-1012  Reclasificaciones en el estado de resultado integral 

 

Serie R12 Consolidación. 

 

A-1219  Consolidación del estado de situación financiera de la Sociedad Controladora 

con sus subsidiarias 

 

A-1220  Consolidación del estado de resultado integral de la Sociedad Controladora con 

sus subsidiarias 

 

Serie R13 Estados financieros. 

 

A-1311  Estado de cambios en el capital contable de la Sociedad Controladora 

 

A-1313  Estado de cambios en el capital contable del grupo financiero consolidado 

 

A-1316  Estado de flujos de efectivo de la Sociedad Controladora 

 

A-1318  Estado de flujos de efectivo del grupo financiero consolidado 

 

B-1321  Estado de situación financiera de la Sociedad Controladora 

 

B-1322  Estado de resultado integral de la Sociedad Controladora 

 

B-1323  Estado de situación financiera del grupo financiero consolidado 

 

B-1324  Estado de resultado integral del grupo financiero consolidado 

 

Serie R14 Información cualitativa. 

 

A-1411  Integración accionaria de la Sociedad Controladora 

 

En el caso de que, por cambios en la normativa aplicable, se requiera establecer 

conceptos y niveles adicionales a los previstos en las presentes disposiciones, la 

Comisión hará del conocimiento de las Sociedades Controladoras la apertura de los 

nuevos conceptos y niveles respectivos. Asimismo, la Comisión a través del SITI, 

notificará a la Sociedad Controladora el mecanismo de registro y envío de la información 

correspondiente. 

 

Artículo 12.- Las Sociedades Controladoras presentarán la información a que se refiere 

el artículo anterior, con la periodicidad que a continuación se indica: 
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I. Mensualmente la información relativa a las series R01, R10, R12 y R13, 

exclusivamente por lo que se refiere a los reportes B-1321, B-1322, B-1323 y B-
1324, deberán proporcionarse dentro del mes inmediato siguiente al de su fecha. 

 

Los reportes B-1321 y B-1322 de la serie R13, deberán remitirse a la Comisión, 

mediante escrito físico dirigido a la vicepresidencia a la cual le corresponda 

realizar la supervisión de la Sociedad Controladora, para lo cual los remitirán 

debidamente suscritos por los directivos y personas a que se refiere el artículo 

60 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades 

controladoras de grupos financieros y subcontroladoras que regulan las materias 

que corresponden de manera conjunta a las comisiones nacionales supervisoras. Lo 

anterior, sin perjuicio de la obligación que tienen las Sociedades Controladoras 

de realizar el envío de dichos reportes conforme a lo señalado en el artículo 14 

siguiente. 

 

II. Trimestralmente la información relativa a las series R13, exclusivamente por lo 

que se refiere a los reportes A-1311, A-1313, A-1316 y A-1318 y R14. 

 

La información trimestral que se relaciona en esta fracción deberá proporcionarse 

dentro del mes inmediato siguiente al de su fecha. 

 

 

Sección Segunda 

De la información financiera relativa a los estados financieros 

 

Artículo 13.- Las Sociedades Controladoras entregarán trimestralmente los estados 

financieros básicos consolidados, elaborados, aprobados y suscritos de conformidad con 

lo señalado en los artículos 55  y 57 a 60 de las Disposiciones de carácter general 

aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros y subcontroladoras que 

regulan las materias que corresponden de manera conjunta a las comisiones nacionales 

supervisoras, con cifras a los meses de marzo, junio y septiembre de cada año dentro 

del mes inmediato siguiente al de su fecha. Dicha información deberá entregarse a la 

Comisión de forma impresa y dirigirse a la vicepresidencia de la Comisión encargada de 

su supervisión.  

 

La información a que se refiere el párrafo anterior deberá incluir adicionalmente la 

relativa a sus subsidiarias que sean objeto de consolidación. 

 

Tratándose de los estados financieros básicos consolidados anuales dictaminados de las 

Sociedades Controladoras, elaborados, aprobados y suscritos conforme a las 

Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de grupos 

financieros y subcontroladoras que regulan las materias que corresponden de manera 

conjunta a las comisiones nacionales supervisoras deberán entregarse a la 

vicepresidencia de la Comisión encargada de su supervisión, dentro de los 120 días 

naturales siguientes al cierre del ejercicio correspondiente, además de proporcionar 

en esa misma fecha un informe general sobre la marcha de los negocios de la sociedad 

controladora, así como el dictamen del comisario. 

 

 

Sección Tercera 

Medios de entrega 

 

Artículo 14.- Las Sociedades Controladoras, salvo disposición expresa en contrario, 

deberán enviar a la Comisión la información que se menciona en las presentes 

disposiciones, mediante su transmisión vía electrónica utilizando el SITI. 
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La información deberá cumplir con las validaciones establecidas en el SITI, así como 

los estándares de calidad que indique la Comisión a través de dicho sistema, además 

deberá existir consistencia entre la información que las Sociedades Controladoras 

incluyan en uno o más reportes regulatorios a que se refiere el artículo 11 de las 

presentes disposiciones, aunque se encuentre con un nivel distinto de integración. La 
información deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las 

características requeridas, en virtud de lo cual no podrá ser modificada, generando el 

SITI un acuse de recibo electrónico. 

 

Una vez recibida la información será revisada y de no reunir la calidad y 

características exigibles o ser presentada de forma incompleta, se considerará como no 

cumplida la obligación de su presentación y, en consecuencia, se procederá a la 

imposición de las sanciones correspondientes. 

 

Las Sociedades Controladoras notificarán mediante envío electrónico a la dirección 

cesiti@cnbv.gob.mx, el nombre de la persona responsable de proporcionar la información 

a que se refieren las presentes disposiciones, en la forma que, como modelo, se adjunta 

en el Anexo 4. La referida designación deberá recaer en directivos que se encuentren 

dentro de las dos jerarquías inferiores a la del director general de la Sociedad 

Controladora, que tengan a su cargo la responsabilidad del manejo de la información. 

 

Asimismo, podrán designar como responsables a más de una persona, en función del tipo 

de información de que se trate. 

 

Una vez enviado el correo electrónico al que se refiere el presente artículo, la 

Comisión notificará a las Sociedades Controladoras por el mismo medio, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, la confirmación del alta 

del responsable que corresponda, así como, en su caso, el acceso de los usuarios de 

los reportes regulatorios solicitados. 

 
La notificación o sustitución de cualquiera de las personas responsables del envío y 

calidad de la 

información a que se refiere el presente artículo, deberá notificarse a la Comisión en 

los términos antes 

señalados, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su designación o 

sustitución.” 

 

Capítulo VI 

Regulación adicional 

 

Artículo 15. Las Sociedades Controladoras, sin perjuicio de lo dispuesto en las 

presentes disposiciones, estarán sujetas en lo conducente a las disposiciones de 

carácter general y demás normas expedidas por la Comisión que les resulten aplicables.” 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO - Las presente Resolución entrará en vigor el 1 de enero de 2022.  

 

SEGUNDO. A partir del 1 de enero de 2022 quedan abrogadas las Disposiciones de carácter 

general aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la 

supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación de fecha 31 de enero de 2011. 

TERCERO. Los reportes regulatorios a que se refiere el artículo 12, fracción I, primer 

párrafo de las disposiciones a que se refiere la presente resolución, correspondientes 
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a la información de los meses de enero, febrero y marzo de 2022, se enviarán a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por única ocasión, dentro del mes de abril de 

2022. 
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Anexo 3 

 

Reportes regulatorios de Sociedades Controladoras de Grupos Financieros 

ÍNDICE 

 

Serie R01 Catálogo mínimo Periodicidad 

   A-0111 Catálogo mínimo Mensual 

      

Serie R10 Reclasificaciones 
 

  
 
A-1011 

Reclasificaciones en el estado de situación 

financiera 
Mensual 

  
 
A-1012 

Reclasificaciones en el estado de resultado 

integral 
Mensual 

 

Serie R12 Consolidación 

 

  
 
A-1219 

Consolidación del estado de situación financiera de 

la Sociedad Controladora con sus subsidiarias 
Mensual 

  
 
A-1220 

Consolidación del estado de resultado integral de 

la Sociedad Controladora con sus subsidiarias 
Mensual 

 

Serie R13 Estados financieros 

 

   
A-1311 

Estado de cambios en el capital contable de la 

Sociedad Controladora 
Trimestral 

   
A-1313 

Estado de cambios en el capital contable del grupo 

financiero consolidado 
Trimestral 

   
A-1316 

Estado de flujos de efectivo de la Sociedad 

Controladora 
Trimestral 

   
A-1318 

Estado de flujos de efectivo del grupo financiero 

consolidado 
Trimestral 

   
B-1321 

Estado de situación financiera de la Sociedad 

Controladora 
Mensual 

   
B-1322 

Estado de resultado integral de la Sociedad 

Controladora 
Mensual 

   
B-1323 

Estado de situación financiera del grupo financiero 

consolidado 
Mensual 

   
B-1324 

Estado de resultado integral del grupo financiero 

consolidado 
Mensual 

 

Serie R14 Integración accionaria 

 

  
 
A-1411 Integración accionaria de la Sociedad Controladora Trimestral 
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SERIE R01 CATÁLOGO MÍNIMO 

Esta serie se integra por un (1) reporte, cuya frecuencia de elaboración y 

presentación debe ser mensual. 

REPORTE 

A-0111 Catálogo mínimo 

En este reporte se solicitan los saldos al cierre del período de 

todos los conceptos que forman parte del estado de situación 

financiera (incluyendo las cuentas de orden) y del estado de 

resultado integral de la Sociedad Controladora del Grupo Financiero. 

El reporte se solicita en dos subtotales: 

 Moneda nacional y UDIS valorizadas en pesos. 

 Moneda extranjera valorizada en pesos. 

Para el llenado del reporte A-0111 es necesario tener en consideración los 

siguientes aspectos: 

En el reporte se deben presentar los saldos de la sociedad sin consolidar. Los 

saldos de todos los conceptos presentados en la serie R01 Catálogo mínimo, deben 

ser consistentes con los enterados en los reportes regulatorios que resulten 

aplicables. 

Para el caso de los conceptos del catálogo mínimo denominados en moneda nacional y 

UDIS valorizadas en pesos, estos conceptos deben coincidir con la suma de los 

conceptos proporcionados en los reportes regulatorios en moneda nacional y UDIS 

valorizadas en pesos; mientras que los conceptos denominados en moneda extranjera 

valorizada en pesos deben coincidir con los conceptos proporcionados en los demás 

reportes regulatorios en moneda extranjera valorizada en pesos. 

Los datos que se refieran a saldos se deben presentar en moneda nacional, moneda 

extranjera y UDIS valorizadas en pesos y moneda extranjera valorizada en pesos 

utilizando el tipo de cambio indicado en los criterios contables vigentes. Dichos 

saldos deben presentarse en pesos, con dos decimales y sin comas. Por ejemplo: 

$20,585.70 sería 20585.70 

FORMATO DE CAPTURA 

Las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros llevarán a cabo el envío de la 

información relacionada con el reporte A-0111 Catálogo Mínimo descrito 

anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura: 

 

 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL 

REPORTE 

PERIODO 

CLAVE DE LA SOCIEDAD 

REPORTE 

CONCEPTO 
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SECCIÓN INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

MONEDA 

DATO 

Las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, reportarán la información que 

se indica en la presente serie, la cual deberá cumplir con las validaciones y 

estándares de calidad que indique la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(Comisión), ajustándose a las características y especificaciones que para efectos 

de llenado y envío de información se presentan en las guías de apoyo, los cuales 

se publican y actualizan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de 

Información (SITI) o en el que en su caso, dé a conocer la Comisión. Una vez 

superadas las validaciones y estándares de calidad, el SITI generará un acuse de 

recibo electrónico.  

La información, deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne 

todas las características y especificaciones, en virtud de lo cual no podrá ser 

modificada y deberá presentar consistencia con los diversos reportes en los que se 

incluya la misma información con un nivel distinto de integración, por lo que, de 

no reunir la calidad y características exigibles o haber sido presentada de forma 

incompleta, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en 

consecuencia, se procederá a la imposición de las sanciones correspondientes de 

conformidad con las disposiciones legales que resulten aplicables. 

 

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R01 Catálogo Mínimo 

Reporte A-0111 Catálogo Mínimo 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos             

Concepto 

Moneda 

nacional y 

UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 

valorizada 

ACTIVO     

  Efectivo y equivalentes de efectivo      

   Caja     

   Bancos     

   Documentos de cobro inmediato     

   Compra de divisas      

   Metales preciosos amonedados     

   Instrumentos financieros de alta liquidez      

   Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía      

   Otros      

  Inversiones en instrumentos financieros     

   Instrumentos financieros negociables     

    Instrumentos financieros negociables sin restricción     

     Deuda gubernamental     

      En posición     

      Por entregar     

     Deuda bancaria     

      En posición     

      Por entregar     

     Otros títulos de deuda     

      En posición     

      Por entregar     

     Instrumentos financieros de capital     

      En posición     

      Por entregar     
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R01 Catálogo Mínimo 

Reporte A-0111 Catálogo Mínimo 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos             

Concepto 

Moneda 

nacional y 

UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 

valorizada 

    Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía     

     Deuda gubernamental     

      En posición     

      A recibir     

     Deuda bancaria     

      En posición     

      A recibir     

     Otros títulos de deuda     

      En posición     

      A recibir     

     Instrumentos financieros de capital     

      En posición     

      A recibir     

   Instrumentos financieros para cobrar o vender     

    Instrumentos financieros para cobrar o vender sin restricción     

     Deuda gubernamental     

      En posición     

      Por entregar     

     Deuda bancaria     

      En posición     

      Por entregar     

     Otros títulos de deuda     

      En posición     

      Por entregar     

    Instrumentos financieros para cobrar o vender restringidos o dados en garantía      

     Deuda gubernamental     

      En posición     

      A recibir     

     Deuda bancaria     

      En posición     

      A recibir     

     Otros títulos de deuda     

      En posición     

      A recibir     

   Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)     

    Instrumentos financieros para cobrar principal e interés sin restricción     

     Deuda gubernamental     

      En posición     

      Por entregar     

     Deuda bancaria     

      En posición     

      Por entregar     

     Otros títulos de deuda     

      En posición     

      Por entregar     

    Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía      

     Deuda gubernamental     

      En posición     
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R01 Catálogo Mínimo 

Reporte A-0111 Catálogo Mínimo 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos             

Concepto 

Moneda 

nacional y 

UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 

valorizada 

      A recibir     

     Deuda bancaria     

      En posición     

      A recibir     

     Otros títulos de deuda     

      En posición     

      A recibir     

   Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para 

cobrar principal e interés (valores) 
    

    Instrumentos financieros para cobrar principal e interés sin restricción     

     Deuda gubernamental     

      En posición     

      Por entregar     

     Deuda bancaria     

      En posición     

      Por entregar     

     Otros títulos de deuda     

      En posición     

      Por entregar     

    Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía     

     Deuda gubernamental     

      En posición     

      A recibir     

     Deuda bancaria     

      En posición     

      A recibir     

     Otros títulos de deuda     

      En posición     

      A recibir     

  Deudores por reporto      

  Cuentas por cobrar     

   Deudores por liquidación de operaciones     

    Compraventa de divisas     

    Inversiones en instrumentos financieros     

    Reportos     

    Por emisión de títulos     

   Deudores por colaterales otorgados en efectivo     

   Deudores diversos     

    Préstamos y otros adeudos del personal     

    Adeudos vencidos     

    Otros deudores     

   Partes relacionadas     

   Impuestos por recuperar     

   Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital     

   Cuentas por cobrar condicionadas     

   Otras cuentas por cobrar     

  Estimación de pérdidas crediticias esperadas     

   Deudores diversos     
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R01 Catálogo Mínimo 

Reporte A-0111 Catálogo Mínimo 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos             

Concepto 

Moneda 

nacional y 

UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 

valorizada 

   Derechos de cobro     

   Partes relacionadas     

   Cuentas por cobrar condicionadas     

   Otras cuentas por cobrar     

  Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios     

   Subsidiarias     

    Pertenecientes al sector financiero     

     Almacenes Generales de Depósito      

     Casas de Cambio      

     Instituciones de Fianzas     

     Instituciones de Seguros     

     Casas de Bolsa       

     Instituciones de Banca Múltiple     

     Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión     

     Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión     

     Administradoras de Fondos para el Retiro       

     Sociedades Financieras de Objeto Múltiple     

     Sociedades Financieras Populares     

     Instituciones de tecnología Financiera     

     Otras entidades financieras     

    No pertenecientes al sector financiero     

     Sociedades Subcontroladoras     

     Sociedades Inmobiliarias     

     Empresas de Servicios Complementarios o Auxiliares     

   Asociadas     

    Pertenecientes al sector financiero     

     Almacenes Generales de Depósito      

     Casas de Cambio      

     Instituciones de Fianzas     

     Instituciones de Seguros     

     Casas de Bolsa       

     Instituciones de Banca Múltiple     

     Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión     

     Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión     

     Administradoras de Fondos para el Retiro       

     Sociedades Financieras de Objeto Múltiple     

     Sociedades Financieras Populares     

     Instituciones de tecnología Financiera     

     Otras entidades financieras     

    No pertenecientes al sector financiero     

     Sociedades Inmobiliarias     

     Empresas de Servicios Complementarios o Auxiliares     

   Negocios conjuntos     

    Pertenecientes al sector financiero     

     Almacenes Generales de Depósito      

     Casas de Cambio      

     Instituciones de Fianzas     

     Instituciones de Seguros     



 

 

 

pág. 13 

 

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R01 Catálogo Mínimo 

Reporte A-0111 Catálogo Mínimo 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos             

Concepto 

Moneda 

nacional y 

UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 

valorizada 

     Casas de Bolsa     

     Instituciones de Banca Múltiple     

     Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión     

     Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión     

     Administradoras de Fondos para el Retiro       

     Sociedades Financieras de Objeto Múltiple     

     Sociedades Financieras Populares     

     Instituciones de tecnología Financiera     

     Otras entidades financieras     

    No pertenecientes al sector financiero     

     Sociedades Inmobiliarias     

     Empresas de Servicios Complementarios o Auxiliares     

   Otras inversiones permanentes     

    Pertenecientes al sector financiero     

    No pertenecientes al sector financiero     

   Otros      

    Pertenecientes al sector financiero     

    No pertenecientes al sector financiero     

  Activos relacionados con operaciones discontinuadas     

  Pagos anticipados y otros activos     

   Cargos diferidos     

    Seguros por amortizar     

    Otros cargos diferidos     

   Pagos anticipados     

    Intereses pagados por anticipado     

    Comisiones pagadas por anticipado     

    Anticipos o pagos provisionales de impuestos     

    Rentas pagadas por anticipado     

    Otros pagos anticipados     

   Depósitos en garantía     

   Activos por beneficios a los empleados     

    Activos del plan para cubrir beneficios a los empleados     

     Beneficios directos a largo plazo     

     Beneficios post-empleo     

      Pensiones     

      Prima de antigüedad     

      Otros beneficios post-empleo     

    Participación de los trabajadores en las utilidades diferida (a favor)     

    Estimación por PTU diferida no recuperable     

   Otros activos a corto y largo plazo     

  Propiedades, mobiliario y equipo     

   Propiedades, mobiliario y equipo     

    Terrenos     

    Construcciones     

    Construcciones en proceso     

    Equipo de transporte     

    Equipo de cómputo     

    Mobiliario     
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R01 Catálogo Mínimo 

Reporte A-0111 Catálogo Mínimo 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos             

Concepto 

Moneda 

nacional y 

UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 

valorizada 

    Adaptaciones y mejoras     

    Otras propiedades, mobiliario y equipo     

   Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1)     

    Terrenos     

    Construcciones     

    Construcciones en proceso     

    Equipo de transporte     

    Equipo de cómputo     

    Mobiliario     

    Adaptaciones y mejoras     

    Otras revaluaciones de propiedades, mobiliario y equipo     

  Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo     

   Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo     

    Construcciones     

    Equipo de transporte     

    Equipo de cómputo     

    Mobiliario     

    Adaptaciones y mejoras     

    Otras depreciaciones acumuladas de propiedades, mobiliario y equipo     

   Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)     

    Construcciones     

    Equipo de transporte     

    Equipo de cómputo     

    Mobiliario     

    Adaptaciones y mejoras     

    Otras revaluaciones de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo     

  Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo     

   Terrenos      

   Construcciones     

   Equipo de transporte      

   Equipo de cómputo     

   Mobiliario     

   Otras propiedades, mobiliario y equipo     

  Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo     

   Terrenos      

   Construcciones     

   Equipo de transporte      

   Equipo de cómputo     

   Mobiliario     

   Otras propiedades, mobiliario y equipo     

  Inversiones permanentes     

   Subsidiarias     

    Pertenecientes al sector financiero     

     Almacenes Generales de Depósito      

     Casas de Cambio      

     Instituciones de Fianzas      

     Instituciones de Seguros      
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R01 Catálogo Mínimo 

Reporte A-0111 Catálogo Mínimo 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos             

Concepto 

Moneda 

nacional y 

UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 

valorizada 

     Casas de Bolsa       

     Instituciones de Banca Múltiple      

     Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión      

     Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión      

     Administradoras de Fondos para el Retiro       

     Sociedades Financieras de Objeto Múltiple      

     Sociedades Financieras Populares      

     Instituciones de tecnología financiera      

     Otras entidades financieras      

    No pertenecientes al sector financiero     

     Sociedades Subcontroladoras     

     Sociedades inmobiliarias     

     Empresas de servicios complementarios o auxiliares     

   Asociadas     

    Pertenecientes al sector financiero     

     Almacenes Generales de Depósito      

     Casas de Cambio      

     Instituciones de Fianzas     

     Instituciones de Seguros     

     Casas de Bolsa       

     Instituciones de Banca Múltiple     

     Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión     

     Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión     

     Administradoras de Fondos para el Retiro       

     Sociedades Financieras de Objeto Múltiple     

     Sociedades Financieras Populares     

     Instituciones de tecnología financiera      

     Otras entidades financieras     

    No pertenecientes al sector financiero     

     Sociedades Inmobiliarias     

     Empresas de Servicios Complementarios o Auxiliares     

   Negocios conjuntos     

    Pertenecientes al sector financiero     

     Almacenes Generales de Depósito      

     Casas de Cambio      

     Instituciones de Fianzas     

     Instituciones de Seguros     

     Casas de Bolsa       

     Instituciones de Banca Múltiple     

     Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión     

     Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión     

     Administradoras de Fondos para el Retiro       

     Sociedades Financieras de Objeto Múltiple     

     Sociedades Financieras Populares     

     Instituciones de tecnología financiera      

     Otras entidades financieras     

    No pertenecientes al sector financiero     
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R01 Catálogo Mínimo 

Reporte A-0111 Catálogo Mínimo 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos             

Concepto 

Moneda 

nacional y 

UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 

valorizada 

     Sociedades Inmobiliarias     

     Empresas de Servicios Complementarios o Auxiliares     

   Otras inversiones permanentes     

    Pertenecientes al sector financiero     

     Almacenes Generales de Depósito      

     Casas de Cambio      

     Instituciones de Fianzas     

     Instituciones de Seguros     

     Casas de Bolsa     

     Instituciones de Banca Múltiple     

     Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión     

     Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión     

     Administradoras de Fondos para el Retiro       

     Sociedades Financieras de Objeto Múltiple     

     Sociedades Financieras Populares     

     Instituciones de tecnología financiera      

     Otras entidades financieras     

    No pertenecientes al sector financiero     

     Sociedades Inmobiliarias     

     Empresas de Servicios Complementarios o Auxiliares     

  Activo por impuestos a la utilidad diferidos     

   Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)     

    Diferencias temporales     

    Pérdidas fiscales     

    Créditos fiscales     

   Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables     

    Diferencias temporales     

    Pérdidas fiscales     

    Créditos fiscales     

  Activos intangibles     

   Activos intangibles     

   Revaluación de activos intangibles (1)     

  Amortización acumulada de activos intangibles     

   Amortización acumulada de activos intangibles     

   Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)     

  Activos por derechos de uso de activos intangibles     

  Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles     

  Crédito mercantil     

   Crédito mercantil     

    De subsidiarias     

     Pertenecientes al sector financiero     

      Almacenes Generales de Depósito     

      Casas de Cambio      

      Instituciones de Fianzas      

      Instituciones de Seguros      

      Casas de Bolsa       
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R01 Catálogo Mínimo 

Reporte A-0111 Catálogo Mínimo 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos             

Concepto 

Moneda 

nacional y 

UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 

valorizada 

      Instituciones de Banca Múltiple      

      Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión      

      Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión      

      Administradoras de Fondos para el Retiro       

      Sociedades Financieras de Objeto Múltiple      

      Sociedades Financieras Populares      

      Instituciones de tecnología financiera     

      Otras entidades financieras      

     No pertenecientes al sector financiero     

      Sociedades Subcontroladoras     

      Sociedades inmobiliarias     

      Empresas de servicios complementarios o auxiliares     

    De asociadas     

     Pertenecientes al sector financiero     

      Almacenes Generales de Depósito     

      Casas de Cambio      

      Instituciones de Fianzas      

      Instituciones de Seguros      

      Casas de Bolsa       

      Instituciones de Banca Múltiple      

      Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión      

      Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión      

      Administradoras de Fondos para el Retiro       

      Sociedades Financieras de Objeto Múltiple      

      Sociedades Financieras Populares      

      Instituciones de tecnología financiera     

      Otras entidades financieras      

     No pertenecientes al sector financiero     

      Sociedades inmobiliarias     

      Empresas de servicios complementarios o auxiliares     

    De negocios conjuntos     

     Pertenecientes al sector financiero     

      Almacenes Generales de Depósito     

      Casas de Cambio      

      Instituciones de Fianzas      

      Instituciones de Seguros      

      Casas de Bolsa       

      Instituciones de Banca Múltiple      

      Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión      

      Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión      

      Administradoras de Fondos para el Retiro       

      Sociedades Financieras de Objeto Múltiple      

      Sociedades Financieras Populares      

      Instituciones de tecnología financiera     

      Otras entidades financieras      

     No pertenecientes al sector financiero     
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R01 Catálogo Mínimo 

Reporte A-0111 Catálogo Mínimo 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos             

Concepto 

Moneda 

nacional y 

UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 

valorizada 

      Sociedades inmobiliarias     

      Empresas de servicios complementarios o auxiliares     

   Revaluación del crédito mercantil (1)     

    De subsidiarias     

     Pertenecientes al sector financiero     

      Almacenes Generales de Depósito     

      Casas de Cambio      

      Instituciones de Fianzas      

      Instituciones de Seguros      

      Casas de Bolsa       

      Instituciones de Banca Múltiple      

      Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión      

      Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión      

      Administradoras de Fondos para el Retiro       

      Sociedades Financieras de Objeto Múltiple      

      Sociedades Financieras Populares      

      Instituciones de tecnología financiera     

      Otras entidades financieras      

     No pertenecientes al sector financiero     

      Sociedades Subcontroladoras     

      Sociedades inmobiliarias     

      Empresas de servicios complementarios o auxiliares     

    De asociadas     

     Pertenecientes al sector financiero     

      Almacenes Generales de Depósito     

      Casas de Cambio      

      Instituciones de Fianzas      

      Instituciones de Seguros      

      Casas de Bolsa       

      Instituciones de Banca Múltiple      

      Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión      

      Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión      

      Administradoras de Fondos para el Retiro       

      Sociedades Financieras de Objeto Múltiple      

      Sociedades Financieras Populares      

      Instituciones de tecnología financiera     

      Otras entidades financieras      

     No pertenecientes al sector financiero     

      Sociedades inmobiliarias     

      Empresas de servicios complementarios o auxiliares     

    De negocios conjuntos     

     Pertenecientes al sector financiero     

      Almacenes Generales de Depósito     

      Casas de Cambio      

      Instituciones de Fianzas      

      Instituciones de Seguros      

      Casas de Bolsa       
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R01 Catálogo Mínimo 

Reporte A-0111 Catálogo Mínimo 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos             

Concepto 

Moneda 

nacional y 

UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 

valorizada 

      Instituciones de Banca Múltiple      

      Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión      

      Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión      

      Administradoras de Fondos para el Retiro       

      Sociedades Financieras de Objeto Múltiple      

      Sociedades Financieras Populares      

      Instituciones de tecnología financiera     

      Otras entidades financieras      

     No pertenecientes al sector financiero     

      Sociedades inmobiliarias     

      Empresas de servicios complementarios o auxiliares     

PASIVO     

  Préstamos bancarios y de otros organismos     

   De exigibilidad inmediata     

   De corto plazo     

   De largo plazo     

  Colaterales vendidos      

   Reportos (saldo acreedor)     

    Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la reportada     

     Deuda gubernamental     

     Deuda bancaria     

     Otros títulos de deuda     

   Otros colaterales vendidos     

  Pasivo por arrendamiento     

  Otras cuentas por pagar     

   Acreedores por liquidación de operaciones     

    Compraventa de divisas     

    Inversiones en instrumentos financieros     

    Reportos     

   Acreedores por colaterales recibidos en efectivo     

    Operaciones con instrumentos financieros     

    Otros     

   Contribuciones por pagar     

    Impuesto al valor agregado     

    Otros impuestos y derechos por pagar     

    Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar     

   Acreedores diversos y otras cuentas por pagar     

    Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes     

    Depósitos en garantía     

    Acreedores por adquisición de activos     

    Dividendos por pagar     

    Acreedores por servicio de mantenimiento     

    Provisiones para obligaciones diversas     

     Honorarios y rentas     

     Gastos de promoción y publicidad     

     Gastos en tecnología     

     Otras provisiones     
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Serie R01 Catálogo Mínimo 

Reporte A-0111 Catálogo Mínimo 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos             

Concepto 

Moneda 

nacional y 

UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 

valorizada 

    Otros acreedores diversos     

   Partes relacionadas     

  Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta     

  Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas     

  Instrumentos financieros que califican como pasivo     

   Obligaciones subordinadas en circulación     

    De conversión forzosa     

     Valor nominal e intereses     

     Costos de transacción     

     Prima o descuento por colocación     

    De conversión por decisión del tenedor     

     Valor nominal e intereses     

     Costos de transacción     

     Prima o descuento por colocación     

    De conversión por decisión de la entidad emisora     

     Valor nominal e intereses     

     Costos de transacción     

     Prima o descuento por colocación     

    No convertibles     

     Valor nominal e intereses     

     Costos de transacción     

     Prima o descuento por colocación     

   Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno     

   Otros      

  Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo     

  Pasivo por impuestos a la utilidad     

   Impuestos causados     

    Impuestos a la utilidad (provisión)     

    Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)     

   Impuestos diferidos     

    Diferencias temporales     

  Pasivo por beneficios a los empleados     

   Beneficios directos a corto plazo     

   Beneficios directos a largo plazo        

   Beneficios post-empleo     

    Pensiones     

    Prima de antigüedad     

    Otros beneficios post-empleo     

   Beneficios por terminación     

    Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración     

    Beneficios por terminación por causa de reestructuración     

   Participación de los trabajadores en las utilidades causada     

   Participación de los trabajadores en las utilidades diferida     

  Créditos diferidos y cobros anticipados     

   Créditos diferidos     

   Cobros anticipados     

    Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio     

    Otros cobros anticipados     
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R01 Catálogo Mínimo 
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Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos             

Concepto 

Moneda 

nacional y 

UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 

valorizada 

CAPITAL CONTABLE     

  Capital contribuido     

   Capital social     

   Capital social no exhibido     

   Incremento por actualización del capital social pagado (1)     

   Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno     

   Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por 

su órgano de gobierno (1) 
    

   Prima en venta de acciones     

   Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1)     

   Instrumentos financieros que califican como capital     

   Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital (1)     

  Capital ganado     

   Reservas de capital     

    Reserva legal     

    Otras reservas     

   Incremento por actualización de reservas de capital (1)     

   Resultados acumulados     

    Resultado de ejercicios anteriores     

     Resultado por aplicar     

     Resultado por cambios contables y correcciones de errores     

    Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores (1)     

   Otros resultados integrales      

    Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender     

     Valuación     

     Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos     

     Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables     

    Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender 

(1) 
    

    Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición     

     Resultado     

     Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos     

     Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables     

    Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su 

disposición (1) 
    

    Remedición de beneficios definidos a los empleados     

     Resultados actuariales en obligaciones     

      Valuación     

      Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos     

      Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables     

     Resultado en el retorno de los activos del plan     

      Valuación     

      Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos     

      Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables     

    Incremento por actualización de la remedición de beneficios definidos a los empleados (1)     

    Efecto acumulado por conversión     

     Valuación     

     Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos     

     Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables     
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Concepto 
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nacional y 

UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 

valorizada 

    Incremento por actualización del efecto acumulado por conversión (1)     

    Resultado por tenencia de activos no monetarios     

     Por valuación de activo fijo     

     Por otros activos no monetarios     

    Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)     

   Participación en ORI de otras entidades     

    Valuación      

    Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos      

    Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables      

   Incremento por actualización de la participación en ORI de otras entidades (1)     

CUENTAS DE ORDEN     

  Activos y pasivos contingentes      

   Convenios de responsabilidades con subsidiarias     

    Con entidades financieras      

    Con empresas de servicios      

    Otros     

  Acciones entregadas en custodia o en garantía      

   Acciones propias depositadas en custodia en instituciones para el depósito de valores      

   Acciones propias entregadas en garantía     

   Acciones de subsidiarias depositadas en custodia en instituciones para el depósito de valores     

   Acciones de subsidiarias entregadas en garantía     

    Con entidades financieras      

    Con empresas de servicios     

  Colaterales recibidos por la entidad     

   Deuda gubernamental     

   Deuda bancaria      

   Otros      

  Colaterales recibidos y vendidos por la entidad      

   Deuda gubernamental      

   Deuda bancaria     

   Otros     

  Otras cuentas de registro      

  Resultado por participación en otras entidades     

   Participación en el resultado de subsidiarias      

   
 Pertenecientes al sector financiero      

   
 No pertenecientes al sector financiero      

   Participación en el resultado de asociadas      

   
 Pertenecientes al sector financiero      

   
 No pertenecientes al sector financiero      

   Participación en el resultado de negocios conjuntos     

   
 Pertenecientes al sector financiero      

   
 No pertenecientes al sector financiero      

   Ajustes asociados a las otras inversiones permanentes      

   Dividendos de inversiones permanentes      

   
 Subsidiarias     

   
 Asociadas     

   
 Negocios conjuntos     

   
 Otras inversiones permanentes      
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Concepto 

Moneda 

nacional y 

UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 

valorizada 

   Valuación de inversiones permanentes disponibles para la venta     

   Deterioro o efecto por reversión del deterioro de inversiones permanentes     

   
 Subsidiarias     

   
 Asociadas     

   
 Negocios conjuntos     

   
 Otras inversiones permanentes      

   
 Crédito mercantil      

   Incremento por actualización del resultado por participación en otras entidades (1)      

  Ingresos por intereses      

   Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo     

    Bancos     

    Instrumentos financieros de alta liquidez     

    Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía      

   Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros      

    Por instrumentos financieros negociables      

    Por instrumentos financieros para cobrar o vender     

    Por instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)      

   Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto      

   Primas por colocación de deuda      

    Instrumentos financieros que califican como pasivo      

   Dividendos de inversiones en instrumentos financieros que califican como instrumentos financieros 

de capital 
    

   Utilidad por valorización      

    Utilidad en cambios por valorización      

    Valorización de instrumentos indizados      

    Valorización de partidas en UDIS      

   Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)     

  Gastos por intereses      

   Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos      

   Intereses, costos de transacción, y descuentos a cargo por emisión de instrumentos financieros que 

califican como pasivo  
    

   Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos financieros que califican como pasivo     

   Pérdida por valorización      

    Pérdida en cambios por valorización      

    Valorización de instrumentos indizados      

    Valorización de partidas en UDIS      

   Intereses sobre pasivos por arrendamiento     

   Efecto financiero de provisiones     

   Incremento por actualización de gastos por intereses (1)      

  Comisiones y tarifas pagadas      

   Préstamos recibidos      

   Colocación de deuda     

   Otras comisiones y tarifas pagadas      

   Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas (1)      

  Resultado por intermediación      

   Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable      

    Instrumentos financieros negociables      

    Colaterales vendidos      
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R01 Catálogo Mínimo 

Reporte A-0111 Catálogo Mínimo 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos             

Concepto 

Moneda 

nacional y 

UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 

valorizada 

   Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros     

    Instrumentos financieros para cobrar o vender     

    Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)      

   Resultado por valuación de divisas      

   Resultado por valuación de metales preciosos amonedados      

   Resultado por compraventa de instrumentos financieros     

    Instrumentos financieros negociables     

    Instrumentos financieros para cobrar o vender      

    Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)      

   Resultado por compraventa de divisas      

   Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados     

   Resultado por venta de colaterales recibidos     

   Costos de transacción      

    Por compraventa de instrumentos financieros negociables      

   Incremento por actualización del resultado por intermediación (1)     

  Otros ingresos (egresos) de la operación      

   Recuperaciones     

    Impuestos     

    Otras recuperaciones      

   Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas      

   Quebrantos     

    Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo      

    Fraudes     

     Internos     

     Externos     

    Desastres naturales y otros acontecimientos      

    Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas     

    Ejecución, entrega y gestión de procesos     

    Otros quebrantos      

   Donativos     

   Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de otros activos de larga duración 

mantenidos para la venta  
    

   Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos      

   Resultado en venta de propiedades, mobiliario y equipo      

   Cancelación de otras cuentas de pasivo      

   Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y empleados      

   Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación      

   Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación (1)      

  Gastos de administración y promoción      

   Beneficios directos a corto plazo      

    Participación de los trabajadores en las utilidades     

     Participación de los trabajadores en las utilidades causada     

    Otros beneficios directos a corto plazo     

   Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo     

    Beneficios directos a largo plazo     

     Participación de los trabajadores en las utilidades diferida     

     Estimación por PTU diferida no recuperable     

    Beneficios post-empleo     
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R01 Catálogo Mínimo 

Reporte A-0111 Catálogo Mínimo 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos             

Concepto 

Moneda 

nacional y 

UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 

valorizada 

     Pensiones     

     Prima de antigüedad     

     Otros beneficios post-empleo     

    Beneficios por terminación     

     Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración     

     Beneficios por terminación por causa de reestructuración     

   Honorarios      

   Rentas     

   Seguros y fianzas     

   Gastos de promoción y publicidad      

   Impuestos y derechos diversos      

   Gastos no deducibles      

   Gastos en tecnología      

   Depreciaciones     

    Del periodo     

    Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo     

   Amortizaciones     

    Del periodo     

    Por activos por derechos de uso de activos intangibles     

   Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles y otros activos en 

uso 
    

   Gastos por asistencia técnica     

   Gastos de mantenimiento     

   Consumibles y enseres menores     

   Otros gastos de administración y promoción      

   Incremento por actualización de gastos de administración y promoción (1)      

  Resultado por posición monetaria neto (1)     

  Resultado por valorización neto     

  Impuestos a la utilidad       

   Impuestos a la utilidad causados      

   Impuestos a la utilidad diferidos      

    Diferencias temporales     

    Pérdidas fiscales     

    Créditos fiscales     

   Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable      

    Diferencias temporales     

    Pérdidas fiscales     

    Créditos fiscales     

   Incremento por actualización de impuestos a la utilidad (1)     

  Operaciones discontinuadas      

   Operaciones discontinuadas      

   Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)      

  Otros resultados integrales      

   Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender     

    Efecto del periodo     

     Valuación     

     Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos     
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R01 Catálogo Mínimo 

Reporte A-0111 Catálogo Mínimo 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos             

Concepto 

Moneda 

nacional y 

UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 

valorizada 

     Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables     

    Incremento por actualización de la valuación de instrumentos de instrumentos financieros para 

cobrar o vender (1) 
    

   Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición     

    Efecto del periodo     

     Resultado     

     Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos     

     Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables     

    Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su 

disposición (1) 
    

   Remedición de beneficios definidos a los empleados     

    Efecto del periodo     

     Valuación     

     Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos     

     Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables     

    Incremento por actualización de la remedición de beneficios definidos a los empleados (1)     

   Efecto acumulado por conversión     

    Efecto del periodo     

     Valuación     

     Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos     

     Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables     

    Incremento por actualización del efecto acumulado por conversión (1)     

   Resultado por tenencia de activos no monetarios     

    Efecto del periodo     

     Valuación     

     Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos     

     Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables     

    Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)     

  Participación en ORI de otras entidades     

   Efecto del periodo     

    Valuación     

    Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos     

    Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables     

    Incremento por actualización de la participación en ORI de otras entidades (1)     

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

        
    

(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de información financiera 

B-10 “Efectos de la inflación”, emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, AC (CINIF)  
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SERIE R10 RECLASIFICACIONES 

Esta serie se integra por dos (2) reportes, cuya frecuencia de elaboración y 

presentación debe ser mensual. 

REPORTES 

A-1011 Reclasificaciones en el estado de situación financiera 

En este reporte se solicitan saldos al cierre del período de los 

conceptos del reporte regulatorio A-0111 Catálogo mínimo, así como 

los respectivos movimientos por presentación y compensaciones 

conforme a criterios contables realizados para fines de presentación 

de los rubros del estado de situación financiera de la Sociedad 

Controladora del Grupo Financiero sin consolidar. 

A-1012 Reclasificaciones en el estado de resultado integral 

En este reporte se solicitan saldos al cierre del período de los 

conceptos del reporte regulatorio A-0111 Catálogo mínimo, así como 

los respectivos movimientos por presentación y compensaciones 

conforme a criterios contables realizados para fines de presentación 

de los rubros del estado de resultado integral de la Sociedad 

Controladora del Grupo Financiero sin consolidar. 

Para el llenado de los reportes A-1011 y A-1012 es necesario tener en consideración 

los siguientes aspectos: 

Los datos que se refieran a saldos y montos se deben presentar en moneda nacional, 

moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos y moneda extranjera valorizada en 

pesos utilizando el tipo de cambio indicado en los criterios contables vigentes. 

Dichos montos y saldos deben presentarse en pesos, con dos decimales, sin comas. 

Por ejemplo: $20,585.70 sería 20585.70. 

FORMATO DE CAPTURA 

Las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros llevarán a cabo el envío de la 

información relacionada con los reportes A-1011 Reclasificaciones en estado de 

situación financiera y A-1012 Reclasificaciones en el estado de resultado integral, 

descritos anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura: 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL 

REPORTE 

PERIODO 

CLAVE DE LA SOCIEDAD 

REPORTE 

SECCIÓN INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

CONCEPTO 

TIPO SALDO 

TIPO MOVIMIENTO 

DATO 

Las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, reportarán la información que 

se indica en la presente serie, la cual deberá cumplir con las validaciones y 

estándares de calidad que indique la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(Comisión), ajustándose a las características y especificaciones que para efectos 

de llenado y envío de información se presentan en las guías de apoyo, los cuales 
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se publican y actualizan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de 

Información (SITI) o en el que en su caso, dé a conocer la Comisión. Una vez 

superadas las validaciones y estándares de calidad, el SITI generará un acuse de 

recibo electrónico.  

La información, deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne 

todas las características y especificaciones, en virtud de lo cual no podrá ser 

modificada y deberá presentar consistencia con los diversos reportes en los que se 

incluya la misma información con un nivel distinto de integración, por lo que, de 

no reunir la calidad y características exigibles o haber sido presentada de forma 

incompleta, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en 

consecuencia, se procederá a la imposición de las sanciones correspondientes de 

conformidad con las disposiciones legales que resulten aplicables. 
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R10 Reclasificaciones 

Reporte A-1011 Reclasificaciones en el estado de situación financiera 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

                

Concepto 

Saldo 
catálogo 

mínimo 

Movimientos por 

presentación 

conforme a 

criterios contables 

Compensaciones 

conforme a 
criterios contables 

Estado de situación financiera de la Sociedad 

Controladora 

(i) (ii) 

(A) Debe Haber Debe Haber 

Moneda 

nacional, 
VSM, UMA 

y UDIS 
valorizadas 

Moneda 
extranjera 

valorizada 

Total  
(B)* = (A) + (i) +(ii) 

ACTIVO                 

  Efectivo y equivalentes de efectivo                  

   Caja                 

   Bancos                 

   Documentos de cobro inmediato                 

   Compra de divisas                  

   Metales preciosos amonedados                 

   Instrumentos financieros de alta liquidez                  

   Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía                  

   Otros                  

  Inversiones en instrumentos financieros                 

   Instrumentos financieros negociables                 

    Instrumentos financieros negociables sin restricción                 

     Deuda gubernamental                 

      En posición                 

      Por entregar                 

     Deuda bancaria                 

      En posición                 

      Por entregar                 

     Otros títulos de deuda                 

      En posición                 

      Por entregar                 

     Instrumentos financieros de capital                 

      En posición                 

      Por entregar                 

    Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en 

garantía                 

     Deuda gubernamental                 

      En posición                 

      A recibir                 

     Deuda bancaria                 

      En posición                 

      A recibir                 

     Otros títulos de deuda                 

      En posición                 

      A recibir                 

     Instrumentos financieros de capital                 

      En posición                 

      A recibir                 

   Instrumentos financieros para cobrar o vender                 

    Instrumentos financieros para cobrar o vender sin restricción                 

     Deuda gubernamental                 

      En posición                 

      Por entregar                 

     Deuda bancaria                 

      En posición                 

      Por entregar                 
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R10 Reclasificaciones 

Reporte A-1011 Reclasificaciones en el estado de situación financiera 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

                

Concepto 

Saldo 

catálogo 

mínimo 

Movimientos por 

presentación 
conforme a 

criterios contables 

Compensaciones 

conforme a 

criterios contables 
Estado de situación financiera de la Sociedad 

Controladora 

(i) (ii) 

(A) Debe Haber Debe Haber 

Moneda 
nacional, 

VSM, UMA 
y UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 
valorizada 

Total  

(B)* = (A) + (i) +(ii) 

     Otros títulos de deuda                 

      En posición                 

      Por entregar                 

    Instrumentos financieros para cobrar o vender restringidos o dados 

en garantía                  

     Deuda gubernamental                 

      En posición                 

      A recibir                 

     Deuda bancaria                 

      En posición                 

      A recibir                 

     Otros títulos de deuda                 

      En posición                 

      A recibir                 

   Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)                  

   
 

Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)                 

   

 

 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés sin 

restricción                 

   
 

  Deuda gubernamental                 

   
 

   En posición                 

   
 

   Por entregar                 

   
 

  Deuda bancaria                 

   
 

   En posición                 

   
 

   Por entregar                 

   
 

  Otros títulos de deuda                 

   
 

   En posición                 

   
 

   Por entregar                 

   

 

 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés 

restringidos o dados en garantía                  

   
 

  Deuda gubernamental                 

   
 

   En posición                 

   
 

   A recibir                 

   
 

  Deuda bancaria                 

   
 

   En posición                 

   
 

   A recibir                 

   
 

  Otros títulos de deuda                 

   
 

   En posición                 

   
 

   A recibir                 

  
  

Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en 

instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)                  

  
  

 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés sin 

restricción                 

  
  

  Deuda gubernamental                 

  
  

   En posición                 

  
  

   Por entregar                 

  
  

  Deuda bancaria                 

  
  

   En posición                 

  
  

   Por entregar                 

    
  Otros títulos de deuda                 

  
  

   En posición                 
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R10 Reclasificaciones 

Reporte A-1011 Reclasificaciones en el estado de situación financiera 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

                

Concepto 

Saldo 

catálogo 

mínimo 

Movimientos por 

presentación 
conforme a 

criterios contables 

Compensaciones 

conforme a 

criterios contables 
Estado de situación financiera de la Sociedad 

Controladora 

(i) (ii) 

(A) Debe Haber Debe Haber 

Moneda 
nacional, 

VSM, UMA 
y UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 
valorizada 

Total  

(B)* = (A) + (i) +(ii) 

  
  

   Por entregar                 

  
  

 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés 

restringidos o dados en garantía                  

  
  

  Deuda gubernamental                 

  
  

   En posición                 

  
  

   A recibir                 

  
  

  Deuda bancaria                 

  
  

   En posición                 

  
  

   A recibir                 

  
  

  Otros títulos de deuda                 

    
   En posición                 

  
  

   A recibir                 

  Deudores por reporto                  

  
 

Cuentas por cobrar                 

  
 

 Deudores por liquidación de operaciones                 

  
 

  Compraventa de divisas                 

  
 

  Inversiones en instrumentos financieros                 

   
  Reportos                 

  
 

  Por emisión de títulos                 

  
 

 Deudores por colaterales otorgados en efectivo                 

  
 

 Deudores diversos                 

  
 

  Préstamos y otros adeudos del personal                 

  
 

  Adeudos vencidos                 

  
 

  Otros deudores                 

   
 Partes relacionadas                 

  
 

 Impuestos por recuperar                 

  
 

 Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital                 

  
 

 Cuentas por cobrar condicionadas                 

  
 

 Otras cuentas por cobrar                 

  
 

Estimación de pérdidas crediticias esperadas                 

  
 

 Deudores diversos                 

  
 

 Derechos de cobro                 

  
 

 Partes relacionadas                 

  
 

 Cuentas por cobrar condicionadas                 

   
 Otras cuentas por cobrar                 

  Cuentas por cobrar (neto)                 

  
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir 

a los propietarios                 

   Subsidiarias                 

    Pertenecientes al sector financiero                 

     Almacenes Generales de Depósito                  

     Casas de Cambio                  

     Instituciones de Fianzas                 

     Instituciones de Seguros                 

     Casas de Bolsa                   

     Instituciones de Banca Múltiple                 

     Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión                 

     Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión                 
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R10 Reclasificaciones 

Reporte A-1011 Reclasificaciones en el estado de situación financiera 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

                

Concepto 

Saldo 

catálogo 

mínimo 

Movimientos por 

presentación 
conforme a 

criterios contables 

Compensaciones 

conforme a 

criterios contables 
Estado de situación financiera de la Sociedad 

Controladora 

(i) (ii) 

(A) Debe Haber Debe Haber 

Moneda 
nacional, 

VSM, UMA 
y UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 
valorizada 

Total  

(B)* = (A) + (i) +(ii) 

     Administradoras de Fondos para el Retiro                   

     Sociedades Financieras de Objeto Múltiple                 

     Sociedades Financieras Populares                 

     Instituciones de tecnología Financiera                 

     Otras entidades financieras                 

    No pertenecientes al sector financiero                 

     Sociedades Subcontroladoras                 

     Sociedades Inmobiliarias                 

     Empresas de Servicios Complementarios o Auxiliares                 

   Asociadas                 

    Pertenecientes al sector financiero                 

     Almacenes Generales de Depósito                  

     Casas de Cambio                  

     Instituciones de Fianzas                 

     Instituciones de Seguros                 

     Casas de Bolsa                   

     Instituciones de Banca Múltiple                 

     Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión                 

     Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión                 

  
   

Administradoras de Fondos para el Retiro                   

  
   

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple                 

  
   

Sociedades Financieras Populares                 

     Instituciones de tecnología Financiera                 

  
   

Otras entidades financieras                 

  
  

No pertenecientes al sector financiero                 

  
   

Sociedades Inmobiliarias                 

  
   

Empresas de Servicios Complementarios o Auxiliares                 

  
 

Negocios conjuntos                 

  
  

Pertenecientes al sector financiero                 

     Almacenes Generales de Depósito                  

  
   

Casas de Cambio                  

  
   

Instituciones de Fianzas                 

  
   

Instituciones de Seguros                 

  
   

Casas de Bolsa                 

  
   

Instituciones de Banca Múltiple                 

  
   

Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión                 

     Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión                 

  
   

Administradoras de Fondos para el Retiro                   

  
   

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple                 

  
   

Sociedades Financieras Populares                 

  
   

Instituciones de tecnología Financiera                 

  
   

Otras entidades financieras                 

  
  

No pertenecientes al sector financiero                 

  
   

Sociedades Inmobiliarias                 

  
   

Empresas de Servicios Complementarios o Auxiliares                 

  
 

Otras inversiones permanentes                 

    Pertenecientes al sector financiero                 
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R10 Reclasificaciones 

Reporte A-1011 Reclasificaciones en el estado de situación financiera 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

                

Concepto 

Saldo 

catálogo 

mínimo 

Movimientos por 

presentación 
conforme a 

criterios contables 

Compensaciones 

conforme a 

criterios contables 
Estado de situación financiera de la Sociedad 

Controladora 

(i) (ii) 

(A) Debe Haber Debe Haber 

Moneda 
nacional, 

VSM, UMA 
y UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 
valorizada 

Total  

(B)* = (A) + (i) +(ii) 

  
  

No pertenecientes al sector financiero                 

  
 

Otros                  

  
  

Pertenecientes al sector financiero                 

  
  

No pertenecientes al sector financiero                 

  Activos relacionados con operaciones discontinuadas                 

  Pagos anticipados y otros activos                 

  
 

Cargos diferidos                 

  
  

Seguros por amortizar                 

  
  

Otros cargos diferidos                 

  
 

Pagos anticipados                 

  
  

Intereses pagados por anticipado                 

  
  

Comisiones pagadas por anticipado                 

    Anticipos o pagos provisionales de impuestos                 

  
  

Rentas pagadas por anticipado                 

  
  

Otros pagos anticipados                 

  
 

Depósitos en garantía                 

  
 

Activos por beneficios a los empleados                 

  
  

Activos del plan para cubrir beneficios a los empleados                 

  
   

Beneficios directos a largo plazo                 

  
   

Beneficios post-empleo                 

  
    

Pensiones                 

  
    

Prima de antigüedad                 

      Otros beneficios post-empleo                 

  
  

Participación de los trabajadores en las utilidades diferida (a favor)                 

  
  

Estimación por PTU diferida no recuperable                 

  
 

Otros activos a corto y largo plazo                 

  
 

Propiedades, mobiliario y equipo                 

  
  

Propiedades, mobiliario y equipo                 

  
   

Terrenos                 

     Construcciones                 

  
   

Construcciones en proceso                 

  
   

Equipo de transporte                 

  
   

Equipo de cómputo                 

  
   

Mobiliario                 

  
   

Adaptaciones y mejoras                 

  
   

Otras propiedades, mobiliario y equipo                 

    Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1)                 

  
   

Terrenos                 

  
   

Construcciones                 

  
   

Construcciones en proceso                 

  
   

Equipo de transporte                 

  
   

Equipo de cómputo                 

  
   

Mobiliario                 

  
   

Adaptaciones y mejoras                 

  
   

Otras revaluaciones de propiedades, mobiliario y equipo                 

  
 

Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo                 

    Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo                 
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Reporte A-1011 Reclasificaciones en el estado de situación financiera 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

                

Concepto 

Saldo 

catálogo 

mínimo 

Movimientos por 

presentación 
conforme a 

criterios contables 

Compensaciones 

conforme a 

criterios contables 
Estado de situación financiera de la Sociedad 

Controladora 

(i) (ii) 

(A) Debe Haber Debe Haber 

Moneda 
nacional, 

VSM, UMA 
y UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 
valorizada 

Total  

(B)* = (A) + (i) +(ii) 

  
   

Construcciones                 

  
   

Equipo de transporte                 

  
   

Equipo de cómputo                 

  
   

Mobiliario                 

  
   

Adaptaciones y mejoras                 

  
   

Otras depreciaciones acumuladas de propiedades, mobiliario y 

equipo                 

  
  

Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, 

mobiliario y equipo (1)                 

  
   

Construcciones                 

  
   

Equipo de transporte                 

  
   

Equipo de cómputo                 

     Mobiliario                 

  
   

Adaptaciones y mejoras                 

  
   

Otras revaluaciones de la depreciación acumulada de 

propiedades, mobiliario y equipo                 

  Propiedades, mobiliario y equipo (neto)                 

   Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo                 

  
  

Terrenos                  

  
  

Construcciones                 

  
  

Equipo de transporte                  

  
  

Equipo de cómputo                 

  
  

Mobiliario                 

  
  

Otras propiedades, mobiliario y equipo                 

  
 

Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario 

y equipo                 

  
  

Terrenos                  

  
  

Construcciones                 

  
  

Equipo de transporte                  

    Equipo de cómputo                 

  
  

Mobiliario                 

  
  

Otras propiedades, mobiliario y equipo                 

  Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)                 

  Inversiones permanentes                 

  
 

Subsidiarias                 

  
  

Pertenecientes al sector financiero                 

     Almacenes Generales de Depósito                  

  
   

Casas de Cambio                  

  
   

Instituciones de Fianzas                  

  
   

Instituciones de Seguros                  

  
   

Casas de Bolsa                   

  
   

Instituciones de Banca Múltiple                  

  
   

Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión                  

  
   

Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión                  

  
   

Administradoras de Fondos para el Retiro                   

  
   

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple                  

     Sociedades Financieras Populares                  

  
   

Instituciones de tecnología financiera                  

  
   

Otras entidades financieras                  
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Serie R10 Reclasificaciones 

Reporte A-1011 Reclasificaciones en el estado de situación financiera 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

                

Concepto 

Saldo 

catálogo 

mínimo 

Movimientos por 

presentación 
conforme a 

criterios contables 

Compensaciones 

conforme a 

criterios contables 
Estado de situación financiera de la Sociedad 

Controladora 

(i) (ii) 

(A) Debe Haber Debe Haber 

Moneda 
nacional, 

VSM, UMA 
y UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 
valorizada 

Total  

(B)* = (A) + (i) +(ii) 

  
  

No pertenecientes al sector financiero                 

  
   

Sociedades Subcontroladoras                 

  
   

Sociedades inmobiliarias                 

  
   

Empresas de servicios complementarios o auxiliares                 

  
 

Asociadas                 

    Pertenecientes al sector financiero                 

  
   

Almacenes Generales de Depósito                  

  
   

Casas de Cambio                  

  
   

Instituciones de Fianzas                 

  
   

Instituciones de Seguros                 

  
   

Casas de Bolsa                   

  
   

Instituciones de Banca Múltiple                 

     Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión                 

  
   

Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión                 

  
   

Administradoras de Fondos para el Retiro                   

  
   

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple                 

  
   

Sociedades Financieras Populares                 

  
   

Instituciones de tecnología financiera                  

  
   

Otras entidades financieras                 

  
  

No pertenecientes al sector financiero                 

  
   

Sociedades Inmobiliarias                 

  
   

Empresas de Servicios Complementarios o Auxiliares                 

   Negocios conjuntos                 

  
  

Pertenecientes al sector financiero                 

  
   

Almacenes Generales de Depósito                  

  
   

Casas de Cambio                  

  
   

Instituciones de Fianzas                 

  
   

Instituciones de Seguros                 

  
   

Casas de Bolsa                   

     Instituciones de Banca Múltiple                 

  
   

Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión                 

  
   

Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión                 

  
   

Administradoras de Fondos para el Retiro                   

  
   

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple                 

  
   

Sociedades Financieras Populares                 

  
   

Instituciones de tecnología financiera                  

     Otras entidades financieras                 

  
  

No pertenecientes al sector financiero                 

  
   

Sociedades Inmobiliarias                 

  
   

Empresas de Servicios Complementarios o Auxiliares                 

  
 

Otras inversiones permanentes                 

  
  

Pertenecientes al sector financiero                 

  
   

Almacenes Generales de Depósito                  

  
   

Casas de Cambio                  

  
   

Instituciones de Fianzas                 

  
   

Instituciones de Seguros                 

     Casas de Bolsa                 
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Serie R10 Reclasificaciones 
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Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

                

Concepto 

Saldo 

catálogo 

mínimo 

Movimientos por 

presentación 
conforme a 

criterios contables 

Compensaciones 

conforme a 

criterios contables 
Estado de situación financiera de la Sociedad 

Controladora 

(i) (ii) 

(A) Debe Haber Debe Haber 

Moneda 
nacional, 

VSM, UMA 
y UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 
valorizada 

Total  

(B)* = (A) + (i) +(ii) 

  
   

Instituciones de Banca Múltiple                 

  
   

Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión                 

  
   

Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión                 

  
   

Administradoras de Fondos para el Retiro                   

  
   

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple                 

     Sociedades Financieras Populares                 

  
   

Instituciones de tecnología financiera                  

  
   

Otras entidades financieras                 

  
  

No pertenecientes al sector financiero                 

  
   

Sociedades Inmobiliarias                 

  
   

Empresas de Servicios Complementarios o Auxiliares                 

  Activo por impuestos a la utilidad diferidos                 

   Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)                 

  
  

Diferencias temporales                 

  
  

Pérdidas fiscales                 

  
  

Créditos fiscales                 

  
 

Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables                 

  
  

Diferencias temporales                 

  
  

Pérdidas fiscales                 

  
  

Créditos fiscales                 

  
 

Activos intangibles                 

  
  

Activos intangibles                 

    Revaluación de activos intangibles (1)                 

  
 

Amortización acumulada de activos intangibles                 

  
  

Amortización acumulada de activos intangibles                 

  
  

Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)                 

  Activos intangibles (neto)                 

  
 

Activos por derechos de uso de activos intangibles                 

  
 

Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles                 

  Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)                 

  Crédito mercantil                 

  
 

Crédito mercantil                 

  
  

De subsidiarias                 

  
   

Pertenecientes al sector financiero                 

  
    

Almacenes Generales de Depósito                 

  
    

Casas de Cambio                  

      Instituciones de Fianzas                  

  
    

Instituciones de Seguros                  

  
    

Casas de Bolsa                   

  
    

Instituciones de Banca Múltiple                  

  
    

Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión                  

  
    

Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión                  

  
    

Administradoras de Fondos para el Retiro                   

  
    

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple                  

  
    

Sociedades Financieras Populares                  

  
    

Instituciones de tecnología financiera                 

      Otras entidades financieras                  
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Serie R10 Reclasificaciones 

Reporte A-1011 Reclasificaciones en el estado de situación financiera 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

                

Concepto 

Saldo 

catálogo 

mínimo 

Movimientos por 

presentación 
conforme a 

criterios contables 

Compensaciones 

conforme a 

criterios contables 
Estado de situación financiera de la Sociedad 

Controladora 

(i) (ii) 

(A) Debe Haber Debe Haber 

Moneda 
nacional, 

VSM, UMA 
y UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 
valorizada 

Total  

(B)* = (A) + (i) +(ii) 

  
   

No pertenecientes al sector financiero                 

  
    

Sociedades Subcontroladoras                 

  
    

Sociedades inmobiliarias                 

  
    

Empresas de servicios complementarios o auxiliares                 

  
  

De asociadas                 

     Pertenecientes al sector financiero                 

  
    

Almacenes Generales de Depósito                 

  
    

Casas de Cambio                  

  
    

Instituciones de Fianzas                  

  
    

Instituciones de Seguros                  

  
    

Casas de Bolsa                   

  
    

Instituciones de Banca Múltiple                  

      Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión                  

  
    

Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión                  

  
    

Administradoras de Fondos para el Retiro                   

  
    

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple                  

  
    

Sociedades Financieras Populares                  

  
    

Instituciones de tecnología financiera                 

  
    

Otras entidades financieras                  

  
   

No pertenecientes al sector financiero                 

  
    

Sociedades inmobiliarias                 

  
    

Empresas de servicios complementarios o auxiliares                 

    De negocios conjuntos                 

  
   

Pertenecientes al sector financiero                 

  
    

Almacenes Generales de Depósito                 

  
    

Casas de Cambio                  

  
    

Instituciones de Fianzas                  

  
    

Instituciones de Seguros                  

  
    

Casas de Bolsa                   

      Instituciones de Banca Múltiple                  

  
    

Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión                  

  
    

Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión                  

  
    

Administradoras de Fondos para el Retiro                   

  
    

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple                  

  
    

Sociedades Financieras Populares                  

  
    

Instituciones de tecnología financiera                 

      Otras entidades financieras                  

  
   

No pertenecientes al sector financiero                 

  
    

Sociedades inmobiliarias                 

  
    

Empresas de servicios complementarios o auxiliares                 

  
 

Revaluación del crédito mercantil (1)                 

  
  

De subsidiarias                 

  
   

Pertenecientes al sector financiero                 

  
    

Almacenes Generales de Depósito                 

  
    

Casas de Cambio                  

  
    

Instituciones de Fianzas                  

      Instituciones de Seguros                  
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Serie R10 Reclasificaciones 

Reporte A-1011 Reclasificaciones en el estado de situación financiera 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

                

Concepto 

Saldo 

catálogo 

mínimo 

Movimientos por 

presentación 
conforme a 

criterios contables 

Compensaciones 

conforme a 

criterios contables 
Estado de situación financiera de la Sociedad 

Controladora 

(i) (ii) 

(A) Debe Haber Debe Haber 

Moneda 
nacional, 

VSM, UMA 
y UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 
valorizada 

Total  

(B)* = (A) + (i) +(ii) 

  
    

Casas de Bolsa                   

  
    

Instituciones de Banca Múltiple                  

  
    

Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión                  

  
    

Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión                  

  
    

Administradoras de Fondos para el Retiro                   

      Sociedades Financieras de Objeto Múltiple                  

  
    

Sociedades Financieras Populares                  

  
    

Instituciones de tecnología financiera                 

  
    

Otras entidades financieras                  

  
   

No pertenecientes al sector financiero                 

  
    

Sociedades Subcontroladoras                 

  
    

Sociedades inmobiliarias                 

      Empresas de servicios complementarios o auxiliares                 

  
  

De asociadas                 

  
   

Pertenecientes al sector financiero                 

  
    

Almacenes Generales de Depósito                 

  
    

Casas de Cambio                  

  
    

Instituciones de Fianzas                  

  
    

Instituciones de Seguros                  

  
    

Casas de Bolsa                   

  
    

Instituciones de Banca Múltiple                  

  
    

Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión                  

      Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión                  

  
    

Administradoras de Fondos para el Retiro                   

  
    

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple                  

  
    

Sociedades Financieras Populares                  

  
    

Instituciones de tecnología financiera                 

  
    

Otras entidades financieras                  

  
   

No pertenecientes al sector financiero                 

      Sociedades inmobiliarias                 

  
    

Empresas de servicios complementarios o auxiliares                 

  
  

De negocios conjuntos                 

  
   

Pertenecientes al sector financiero                 

  
    

Almacenes Generales de Depósito                 

  
    

Casas de Cambio                  

  
    

Instituciones de Fianzas                  

      Instituciones de Seguros                  

  
    

Casas de Bolsa                   

  
    

Instituciones de Banca Múltiple                  

  
    

Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión                  

  
    

Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión                  

  
    

Administradoras de Fondos para el Retiro                   

  
    

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple                  

  
    

Sociedades Financieras Populares                  

  
    

Instituciones de tecnología financiera                 

  
    

Otras entidades financieras                  

     No pertenecientes al sector financiero                 
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Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

                

Concepto 

Saldo 

catálogo 

mínimo 

Movimientos por 

presentación 
conforme a 

criterios contables 

Compensaciones 

conforme a 

criterios contables 
Estado de situación financiera de la Sociedad 

Controladora 

(i) (ii) 

(A) Debe Haber Debe Haber 

Moneda 
nacional, 

VSM, UMA 
y UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 
valorizada 

Total  

(B)* = (A) + (i) +(ii) 

  
    

Sociedades inmobiliarias                 

  
    

Empresas de servicios complementarios o auxiliares                 

PASIVO                 

  Préstamos bancarios y de otros organismos                 

  
 

De exigibilidad inmediata                 

   De corto plazo                 

  
 

De largo plazo                 

  Colaterales vendidos                  

  
 

Reportos (saldo acreedor)                 

  
  

Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la 

reportada                 

  
   

Deuda gubernamental                 

  
   

Deuda bancaria                 

  
   

Otros títulos de deuda                 

  
 

Otros colaterales vendidos                 

  Pasivo por arrendamiento                 

  Otras cuentas por pagar                 

   Acreedores por liquidación de operaciones                 

  
  

Compraventa de divisas                 

  
  

Inversiones en instrumentos financieros                 

  
  

Reportos                 

  
 

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo                 

  
  

Operaciones con instrumentos financieros                 

  
  

Otros                 

   Contribuciones por pagar                 

  
  

Impuesto al valor agregado                 

  
  

Otros impuestos y derechos por pagar                 

  
  

Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar                 

  
 

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar                 

  
  

Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes                 

  
  

Depósitos en garantía                 

  
  

Acreedores por adquisición de activos                 

  
  

Dividendos por pagar                 

  
  

Acreedores por servicio de mantenimiento                 

    Provisiones para obligaciones diversas                 

  
   

Honorarios y rentas                 

  
   

Gastos de promoción y publicidad                 

  
   

Gastos en tecnología                 

  
   

Otras provisiones                 

  
  

Otros acreedores diversos                 

  
 

Partes relacionadas                 

  Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta                 

  Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas                 

  Instrumentos financieros que califican como pasivo                 

  
 

Obligaciones subordinadas en circulación                 

  
  

De conversión forzosa                 

  
   

Valor nominal e intereses                 

  
   

Costos de transacción                 
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Serie R10 Reclasificaciones 

Reporte A-1011 Reclasificaciones en el estado de situación financiera 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

                

Concepto 

Saldo 

catálogo 

mínimo 

Movimientos por 

presentación 
conforme a 

criterios contables 

Compensaciones 

conforme a 

criterios contables 
Estado de situación financiera de la Sociedad 

Controladora 

(i) (ii) 

(A) Debe Haber Debe Haber 

Moneda 
nacional, 

VSM, UMA 
y UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 
valorizada 

Total  

(B)* = (A) + (i) +(ii) 

  
   

Prima o descuento por colocación                 

  
  

De conversión por decisión del tenedor                 

  
   

Valor nominal e intereses                 

  
   

Costos de transacción                 

  
   

Prima o descuento por colocación                 

    De conversión por decisión de la entidad emisora                 

  
   

Valor nominal e intereses                 

  
   

Costos de transacción                 

  
   

Prima o descuento por colocación                 

  
  

No convertibles                 

  
   

Valor nominal e intereses                 

  
   

Costos de transacción                 

     Prima o descuento por colocación                 

  
 

Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar 

por su órgano de gobierno                 

  
 

Otros                  

  
Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, 

mobiliario y equipo                 

  Pasivo por impuestos a la utilidad                 

  
 

Impuestos causados                 

  
  

Impuestos a la utilidad (provisión)                 

  
  

Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)                 

   Impuestos diferidos                 

  
  

Diferencias temporales                 

  Pasivo por beneficios a los empleados                 

  
 

Beneficios directos a corto plazo                 

  
 

Beneficios directos a largo plazo                    

  
 

Beneficios post-empleo                 

  
  

Pensiones                 

    Prima de antigüedad                 

  
  

Otros beneficios post-empleo                 

  
 

Beneficios por terminación                 

  
  

Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración                 

  
  

Beneficios por terminación por causa de reestructuración                 

  
 

Participación de los trabajadores en las utilidades causada                 

  
 

Participación de los trabajadores en las utilidades diferida                 

  Créditos diferidos y cobros anticipados                 

  
 

Créditos diferidos                 

  
 

Cobros anticipados                 

  
  

Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de 

dominio                 

    Otros cobros anticipados                 

CAPITAL CONTABLE                 

  Capital contribuido                 

  
 

Capital social                 

  
 

Capital social no exhibido                 

  
 

Incremento por actualización del capital social pagado (1)                 

  
 

Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su 

órgano de gobierno                 
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Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

                

Concepto 

Saldo 

catálogo 

mínimo 

Movimientos por 

presentación 
conforme a 

criterios contables 

Compensaciones 

conforme a 

criterios contables 
Estado de situación financiera de la Sociedad 

Controladora 

(i) (ii) 

(A) Debe Haber Debe Haber 

Moneda 
nacional, 

VSM, UMA 
y UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 
valorizada 

Total  

(B)* = (A) + (i) +(ii) 

  
 

Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos 

de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno (1)                 

  
 

Prima en venta de acciones                 

  
 

Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1)                 

  
 

Instrumentos financieros que califican como capital                 

  
 

Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican 

como capital (1)                 

  Capital ganado                 

  
 

Reservas de capital                 

  
  

Reserva legal                 

  
  

Otras reservas                 

  
 

Incremento por actualización de reservas de capital (1)                 

   Resultados acumulados                 

  
  

Resultado de ejercicios anteriores                 

  
   

Resultado por aplicar                 

  
   

Resultado por cambios contables y correcciones de errores                 

  
  

Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores 

(1)                 

  
  

Resultado neto                 

  
 

Otros resultados integrales                  

  
  

Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender                 

  
   

Valuación                 

  
   

Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos                 

  
   

Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no 

recuperables                 

  
  

Incremento por actualización de la valuación de instrumentos 

financieros para cobrar o vender (1)                 

  
  

Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su 

disposición                 

     Resultado                 

  
   

Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos                 

  
   

Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no 

recuperables                 

  
  

Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con 

activos mantenidos para su disposición (1)                 

  
  

Remedición de beneficios definidos a los empleados                 

     Resultados actuariales en obligaciones                 

  
    

Valuación                 

  
    

Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos                 

  
    

Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no 

recuperables                 

     Resultado en el retorno de los activos del plan                 

  
    

Valuación                 

  
    

Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos                 

  
    

Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no 

recuperables                 

  
  

Incremento por actualización de la remedición de beneficios 

definidos a los empleados (1)                 

    Efecto acumulado por conversión                 

  
   

Valuación                 

  
   

Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos                 

  
   

Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no 

recuperables                 

  
  

Incremento por actualización del efecto acumulado por conversión 

(1)                 
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R10 Reclasificaciones 

Reporte A-1011 Reclasificaciones en el estado de situación financiera 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

                

Concepto 

Saldo 

catálogo 

mínimo 

Movimientos por 

presentación 
conforme a 

criterios contables 

Compensaciones 

conforme a 

criterios contables 
Estado de situación financiera de la Sociedad 

Controladora 

(i) (ii) 

(A) Debe Haber Debe Haber 

Moneda 
nacional, 

VSM, UMA 
y UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 
valorizada 

Total  

(B)* = (A) + (i) +(ii) 

  
  

Resultado por tenencia de activos no monetarios                 

  
   

Por valuación de activo fijo                 

  
   

Por otros activos no monetarios                 

  
  

Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos 

no monetarios (1)                 

  
 

Participación en ORI de otras entidades                 

  
  

Valuación                  

  
  

Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos                  

  
  

Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no 

recuperables                  

  
 

Incremento por actualización de la participación en ORI de otras 

entidades (1)                 

CUENTAS DE ORDEN                 

  Activos y pasivos contingentes                  

  
 

Convenios de responsabilidades con subsidiarias                 

  
  

Con entidades financieras                  

  
  

Con empresas de servicios                  

    Otros                 

  Acciones entregadas en custodia o en garantía                  

  
 

Acciones propias depositadas en custodia en instituciones para el 

depósito de valores                  

  
 

Acciones propias entregadas en garantía                 

  
 

Acciones de subsidiarias depositadas en custodia en instituciones para 

el depósito de valores                 

   Acciones de subsidiarias entregadas en garantía                 

  
  

Con entidades financieras                  

  
  

Con empresas de servicios                 

  Colaterales recibidos por la entidad                 

  
 

Deuda gubernamental                 

  
 

Deuda bancaria                  

  
 

Otros                  

  Colaterales recibidos y vendidos por la entidad                  

  
 

Deuda gubernamental                  

  
 

Deuda bancaria                 

   Otros                 

  Otras cuentas de registro                  

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

                

(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de información financiera B-10 “Efectos de la inflación”, 

emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, AC (CINIF)  

(2) El saldo del concepto deberá integrarse de acuerdo a las normas de presentación establecidas en el criterio D-1 "Estado de situación financiera" 
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 Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

 Serie R10 Reclasificaciones 
 Reporte A-1012 Reclasificaciones en el estado de resultado integral 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

              

Concepto 

Saldo 

catálogo 

mínimo 

Movimientos por 

presentación 
conforme a 

criterios contables 

Compensaciones 

conforme a 

criterios contables 
Estado de resultado integral de la Sociedad 

Controladora 

(i) (ii) 

(A) Debe Haber Debe Haber 

Moneda 
nacional, 

VSM, UMA 
y UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 
valorizada 

Total  

(B)* = (A)+(i)+(ii) 

  Resultado por participación en otras entidades                 

   Participación en el resultado de subsidiarias                  

  
 

 Pertenecientes al sector financiero                  

  
 

 No pertenecientes al sector financiero                  

  
 

Participación en el resultado de asociadas                  

  
 

 Pertenecientes al sector financiero                  

  
 

 No pertenecientes al sector financiero                  

  
 

Participación en el resultado de negocios conjuntos                 

   
 Pertenecientes al sector financiero                  

  
 

 No pertenecientes al sector financiero                  

  
 

Ajustes asociados a las otras inversiones permanentes                  

  
 

Dividendos de inversiones permanentes                  

  
 

 Subsidiarias                 

  
 

 Asociadas                 

  
 

 Negocios conjuntos                 

  
 

 Otras inversiones permanentes                  

  
 

Valuación de inversiones permanentes disponibles para la venta                 

  
 

Deterioro o efecto por reversión del deterioro de inversiones 

permanentes                 

  
 

 Subsidiarias                 

   
 Asociadas                 

  
 

 Negocios conjuntos                 

  
 

 Otras inversiones permanentes                  

  
 

 Crédito mercantil                  

  
 

Incremento por actualización del resultado por participación en otras 

entidades (1)                  

  Ingresos por intereses                  

  
 

Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo                 

  
 

 Bancos                 

  
 

 Instrumentos financieros de alta liquidez                 

  
 

 Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía                  

  
 

Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en 

instrumentos financieros                  

  
 

 Por instrumentos financieros negociables                  

  
 

 Por instrumentos financieros para cobrar o vender                 

  
 

 Por instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)                  

  
 

Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto                  

   Primas por colocación de deuda                  

  
 

 Instrumentos financieros que califican como pasivo                  

  
 

Dividendos de inversiones en instrumentos financieros que califican 

como instrumentos financieros de capital                 

  
 

Utilidad por valorización                  

   
 Utilidad en cambios por valorización                  

  
 

 Valorización de instrumentos indizados                  

  
 

 Valorización de partidas en UDIS                  

  
 

Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)                 

  Gastos por intereses                  

  
 

Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos                  

  
 

Intereses, costos de transacción, y descuentos a cargo por emisión de 

instrumentos financieros que califican como pasivo                  
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 Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

 Serie R10 Reclasificaciones 
 Reporte A-1012 Reclasificaciones en el estado de resultado integral 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

              

Concepto 

Saldo 

catálogo 

mínimo 

Movimientos por 

presentación 
conforme a 

criterios contables 

Compensaciones 

conforme a 

criterios contables 
Estado de resultado integral de la Sociedad 

Controladora 

(i) (ii) 

(A) Debe Haber Debe Haber 

Moneda 
nacional, 

VSM, UMA 
y UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 
valorizada 

Total  

(B)* = (A)+(i)+(ii) 

  
 

Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos 

financieros que califican como pasivo                 

  
 

Pérdida por valorización                  

  
 

 Pérdida en cambios por valorización                  

  
 

 Valorización de instrumentos indizados                  

  
 

 Valorización de partidas en UDIS                  

  
 

Intereses sobre pasivos por arrendamiento                 

  
 

Efecto financiero de provisiones                 

  
 

Incremento por actualización de gastos por intereses (1)                  

  Comisiones y tarifas pagadas                  

   Préstamos recibidos                  

  
 

Colocación de deuda                 

  
 

Otras comisiones y tarifas pagadas                  

  
 

Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas (1)                  

  Resultado por intermediación                  

  
 

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable                  

  
 

 Instrumentos financieros negociables                  

   
 Colaterales vendidos                  

  
 

Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en 

instrumentos financieros                 

  
 

 Instrumentos financieros para cobrar o vender                 

  
 

 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)                  

   Resultado por valuación de divisas                  

  
 

Resultado por valuación de metales preciosos amonedados                  

  
 

Resultado por compraventa de instrumentos financieros                 

  
 

 Instrumentos financieros negociables                 

  
 

 Instrumentos financieros para cobrar o vender                  

  
 

 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)                  

  
 

Resultado por compraventa de divisas                  

   Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados                 

  
 

Resultado por venta de colaterales recibidos                 

  
 

Costos de transacción                  

  
 

 Por compraventa de instrumentos financieros negociables                  

  
 

Incremento por actualización del resultado por intermediación (1)                 

  Otros ingresos (egresos) de la operación                  

  
 

Recuperaciones                 

   
 Impuestos                 

  
 

 Otras recuperaciones                  

  
 

Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas                  

  
 

Quebrantos                 

  
 

 Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo                  

  
 

 Fraudes                 

  
 

  Internos                 

  
 

  Externos                 

  
 

 Desastres naturales y otros acontecimientos                  

  
 

 Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas                 

   
 Ejecución, entrega y gestión de procesos                 

  
 

 Otros quebrantos                  
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 Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

 Serie R10 Reclasificaciones 
 Reporte A-1012 Reclasificaciones en el estado de resultado integral 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

              

Concepto 

Saldo 

catálogo 

mínimo 

Movimientos por 

presentación 
conforme a 

criterios contables 

Compensaciones 

conforme a 

criterios contables 
Estado de resultado integral de la Sociedad 

Controladora 

(i) (ii) 

(A) Debe Haber Debe Haber 

Moneda 
nacional, 

VSM, UMA 
y UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 
valorizada 

Total  

(B)* = (A)+(i)+(ii) 

  
 

Donativos                 

  
 

Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de otros 

activos de larga duración mantenidos para la venta                  

  
 

Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos                  

  
 

Resultado en venta de propiedades, mobiliario y equipo                  

  
 

Cancelación de otras cuentas de pasivo                  

  
 

Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y empleados                  

  
 

Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación                  

  
 

Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación 

(1)                  

  Gastos de administración y promoción                  

  
 

Beneficios directos a corto plazo                  

   
 Participación de los trabajadores en las utilidades                 

  
 

  Participación de los trabajadores en las utilidades causada                 

  
 

 Otros beneficios directos a corto plazo                 

  
 

Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo 

plazo                 

   
 Beneficios directos a largo plazo                 

  
 

  Participación de los trabajadores en las utilidades diferida                 

  
 

  Estimación por PTU diferida no recuperable                 

  
 

 Beneficios post-empleo                 

  
 

  Pensiones                 

  
 

  Prima de antigüedad                 

  
 

  Otros beneficios post-empleo                 

   
 Beneficios por terminación                 

  
 

  Beneficios por terminación por causas distintas a la 

reestructuración                 

  
 

  Beneficios por terminación por causa de reestructuración                 

  
 

Honorarios                  

   Rentas                 

  
 

Seguros y fianzas                 

  
 

Gastos de promoción y publicidad                  

  
 

Impuestos y derechos diversos                  

  
 

Gastos no deducibles                  

  
 

Gastos en tecnología                  

  
 

Depreciaciones                 

   
 Del periodo                 

  
 

 Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo                 

  
 

Amortizaciones                 

  
 

 Del periodo                 

  
 

 Por activos por derechos de uso de activos intangibles                 

  
 

Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes 

inmuebles y otros activos en uso                 

  
 

Gastos por asistencia técnica                 

  
 

Gastos de mantenimiento                 

  
 

Consumibles y enseres menores                 

  
 

Otros gastos de administración y promoción                  

  
 

Incremento por actualización de gastos de administración y promoción 

(1)                  

  Resultado por posición monetaria neto (1)                 

  Resultado por valorización neto                 
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 Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

 Serie R10 Reclasificaciones 
 Reporte A-1012 Reclasificaciones en el estado de resultado integral 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

              

Concepto 

Saldo 

catálogo 

mínimo 

Movimientos por 

presentación 
conforme a 

criterios contables 

Compensaciones 

conforme a 

criterios contables 
Estado de resultado integral de la Sociedad 

Controladora 

(i) (ii) 

(A) Debe Haber Debe Haber 

Moneda 
nacional, 

VSM, UMA 
y UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 
valorizada 

Total  

(B)* = (A)+(i)+(ii) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD                 

  Impuestos a la utilidad                   

  
 

Impuestos a la utilidad causados                  

  
 

Impuestos a la utilidad diferidos                  

  
 

 Diferencias temporales                 

   
 Pérdidas fiscales                 

  
 

 Créditos fiscales                 

  
 

Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable                  

  
 

 Diferencias temporales                 

  
 

 Pérdidas fiscales                 

  
 

 Créditos fiscales                 

  
 

Incremento por actualización de impuestos a la utilidad (1)                 

RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS                 

  Operaciones discontinuadas                  

  
 

Operaciones discontinuadas                  

  
 

Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)                  

RESULTADO NETO                 

  Otros resultados integrales                  

  
 

Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender                 

  
 

 Efecto del periodo                 

  
 

  Valuación                 

  
 

  Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos                 

  
 

  Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no 

recuperables                 

  
 

 Incremento por actualización de la valuación de instrumentos de 

instrumentos financieros para cobrar o vender (1)                 

  
 

Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su 

disposición                 

  
 

 Efecto del periodo                 

  
 

  Resultado                 

  
 

  Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos                 

  
 

  Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no 

recuperables                 

  
 

 Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con 

activos mantenidos para su disposición (1)                 

  
 

Remedición de beneficios definidos a los empleados                 

  
 

 Efecto del periodo                 

  
 

  Valuación                 

  
 

  Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos                 

  
 

  Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no 

recuperables                 

  
 

 Incremento por actualización de la remedición de beneficios 

definidos a los empleados (1)                 

  
 

Efecto acumulado por conversión                 

  
 

 Efecto del periodo                 

  
 

  Valuación                 

  
 

  Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos                 

  
 

  Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no 

recuperables                 

  
 

 Incremento por actualización del efecto acumulado por conversión 

(1)                 

  
 

Resultado por tenencia de activos no monetarios                 
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 Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

 Serie R10 Reclasificaciones 
 Reporte A-1012 Reclasificaciones en el estado de resultado integral 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

              

Concepto 

Saldo 

catálogo 

mínimo 

Movimientos por 

presentación 
conforme a 

criterios contables 

Compensaciones 

conforme a 

criterios contables 
Estado de resultado integral de la Sociedad 

Controladora 

(i) (ii) 

(A) Debe Haber Debe Haber 

Moneda 
nacional, 

VSM, UMA 
y UDIS 

valorizadas 

Moneda 

extranjera 
valorizada 

Total  

(B)* = (A)+(i)+(ii) 

  
 

 Efecto del periodo                 

  
 

  Valuación                 

  
 

  Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos                 

  
 

  Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no 

recuperables                 

  
 

 Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos 

no monetarios (1)                 

  Participación en ORI de otras entidades                 

  
 

Efecto del periodo                 

  
 

 Valuación                 

  
 

 Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos                 

  
 

 Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no 

recuperables                 

  
 

Incremento por actualización de la participación en ORI de otras 

entidades (1)                 

RESULTADO INTEGRAL                 

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 
 

     
        

(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de información financiera B-10 “Efectos de la inflación”, 

emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, AC (CINIF)  
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SERIE R12 CONSOLIDACIÓN 

Esta serie se integra por dos (2) reportes, cuya frecuencia de elaboración y 

presentación debe ser mensual. 

REPORTES 

A-1219 Consolidación del estado de situación financiera de la Sociedad 

Controladora con sus subsidiarias  

En este reporte se solicitan saldos al cierre del período de los 

conceptos del reporte regulatorio A-1011 Reclasificaciones en el 

estado de situación financiera, así como el estado de situación 

financiera de sus subsidiarias y la sumatoria de los estados de 

situación financiera de todas las subsidiarias. Se presenta la 

sumatoria del estado de situación financiera de la Sociedad 

Controladora consolidado con sus subsidiarias previo a eliminaciones. 

Se incluyen las eliminaciones que deben realizarse a fin de 

consolidar la información de la Sociedad Controladora y de sus 

subsidiarias y finalmente el estado de situación financiera 

consolidado del Grupo Financiero 

A-1220 Consolidación del estado de resultado integral de la Sociedad 

Controladora con sus subsidiarias  

En este reporte se solicitan saldos al cierre del período de los 

conceptos del reporte regulatorio A-1012 Reclasificaciones en el 

estado de resultado integral, así como el estado de resultado 

integral de sus subsidiarias y la sumatoria de los estados de 

resultado integral de todas las subsidiarias. Se presenta la 

sumatoria del estado de resultado integral de la Sociedad 

Controladora consolidado con sus subsidiarias previo a eliminaciones. 

Se incluyen las eliminaciones que deben realizarse a fin de 

consolidar la información de la Sociedad Controladora y de sus 

subsidiarias y finalmente el estado de resultado integral consolidado 

del Grupo Financiero 

Para el llenado de los reportes A-1219 y A-1220 es necesario tener en consideración 

los siguientes aspectos: 

Los datos que se refieran a saldos y montos se deben presentar en moneda nacional, 

moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos y moneda extranjera 

valorizada en pesos utilizando el tipo de cambio indicado en los criterios contables 

vigentes. Dichos montos y saldos deben presentarse en pesos, con dos decimales, y 

sin comas. Por ejemplo: $20,585.70 sería 20585.70. 

 

FORMATO DE CAPTURA 

Las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros llevarán a cabo el envío de la 

información relacionada con los reportes A-1219 Consolidación del estado de 

situación financiera de la Sociedad Controladora con sus subsidiarias y A-1220 

Consolidación del estado de resultado integral de la Sociedad Controladora con sus 

subsidiarias, descritos anteriormente, mediante la utilización del siguiente 

formato de captura: 
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INFORMACIÓN SOLICITADA 

SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL 

REPORTE 

PERIODO 

CLAVE DE LA SOCIEDAD 

NÚMERO DE SUBSIDIARIAS 

CLAVE DE LA SUBSIDIARIA 

REPORTE 

SECCIÓN INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

CONCEPTO 

TIPO DE SALDO 

TIPO DE MOVIMIENTO 

DATO 

 

Las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, reportarán la información que 

se indica en la presente serie, la cual deberá cumplir con las validaciones y 

estándares de calidad que indique la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(Comisión), ajustándose a las características y especificaciones que para efectos 

de llenado y envío de información se presentan en las guías de apoyo, los cuales 

se publican y actualizan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de 

Información (SITI) o en el que en su caso, dé a conocer la Comisión. Una vez 

superadas las validaciones y estándares de calidad, el SITI generará un acuse de 

recibo electrónico.  

La información, deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne 

todas las características y especificaciones, en virtud de lo cual no podrá ser 

modificada y deberá presentar consistencia con los diversos reportes en los que se 

incluya la misma información con un nivel distinto de integración, por lo que, de 

no reunir la calidad y características exigibles o haber sido presentada de forma 

incompleta, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en 

consecuencia, se procederá a la imposición de las sanciones correspondientes de 

conformidad con las disposiciones legales que resulten aplicables. 
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R12 Consolidación  

Reporte A-1219 Consolidación del estado de situación financiera de la Sociedad Controladora con sus subsidiarias 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

                      

Concepto 

Estado de 
situación 

financiera de la 

Sociedad 
Controladora 

Estado de 
situación 

financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 
situación 

financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 
situación 

financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 
estados de 
situación 

financiera de sus 
subsidiarias  

Suma del estado 

de situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora y 
sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 
situación 

financiera  del 

Grupo Financiero 
consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 

F=C-D+E 

ACTIVO                     

  Efectivo y equivalentes de efectivo                     

   Caja                     

   Bancos                     

    Depósitos en Banco de México                     

    Depósitos en otras entidades financieras                     

    Divisas a entregar                     

   Documentos de cobro inmediato                     

   Metales preciosos amonedados                     

   Instrumentos financieros de alta liquidez                     

   Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía                     

    Banco de México                     

    Préstamos interbancarios (Call Money)                     

    Divisas a recibir                     

    Efectivo administrado en fideicomiso                     

    Otros                     

   Otros                     

  Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)                     

   Efectivo                     

   Inversiones en instrumentos financieros                     

   Otros activos                     

  Inversiones en instrumentos financieros                     

   Instrumentos financieros negociables                     

    Instrumentos financieros negociables sin restricción                     

     Deuda gubernamental                     

      En posición                     

      Por entregar                     

     Deuda bancaria                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

      En posición                     

      Por entregar                     

     Otros títulos de deuda                     

      En posición                     

      Por entregar                     

     Instrumentos financieros de capital                     

      En posición                     

      Por entregar                     

    Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto                     

     Deuda gubernamental                     

     Deuda bancaria                     

     Otros títulos de deuda                     

    Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de 

préstamo de valores 
  

                  

     Deuda gubernamental                     

     Deuda bancaria                     

     Otros títulos de deuda                     

     Instrumentos financieros de capital                     

    Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía (otros)                     

     Deuda gubernamental                     

      En posición                     

      A recibir                     

     Deuda bancaria                     

      En posición                     

      A recibir                     

     Otros títulos de deuda                     

      En posición                     

      A recibir                     

     Instrumentos financieros de capital                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

      En posición                     

      A recibir                     

   Instrumentos financieros para cobrar o vender                     

    Instrumentos financieros para cobrar o vender sin restricción                     

     Deuda gubernamental                     

      En posición                     

      Por entregar                     

     Deuda bancaria                     

      En posición                     

      Por entregar                     

     Otros títulos de deuda                     

      En posición                     

      Por entregar                     

    Instrumentos financieros para cobrar o vender restringidos o dados en garantía en operaciones 

de reporto 
  

                  

     Deuda gubernamental                     

     Deuda bancaria                     

     Otros títulos de deuda                     

    Instrumentos financieros para cobrar o vender restringidos o dados en garantía en operaciones 
de préstamo de valores 

  
                  

     Deuda gubernamental                     

     Deuda bancaria                     

     Otros títulos de deuda                     

    Instrumentos financieros para cobrar o vender restringidos o dados en garantía (otros)                     

     Deuda gubernamental                     

      En posición                     

      A recibir                     

     Deuda bancaria                     

      En posición                     

      A recibir                     



 

 

 

pág. 54 

 

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R12 Consolidación  

Reporte A-1219 Consolidación del estado de situación financiera de la Sociedad Controladora con sus subsidiarias 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

                      

Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

     Otros títulos de deuda                     

      En posición                     

      A recibir                     

   Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)                     

   
 

Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)                     

   
 

 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés sin restricción                     

   
 

  Deuda gubernamental                     

   
 

   En posición                     

   
 

   Por entregar                     

   
 

  Deuda bancaria                     

   
 

   En posición                     

   
 

   Por entregar                     

   
 

  Otros títulos de deuda                     

   
 

   En posición                     

   
 

   Por entregar                     

   
 

 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía en 
operaciones de reporto 

  
                  

   
 

  Deuda gubernamental                     

   
 

  Deuda bancaria                     

   
 

  Otros títulos de deuda                     

   

 

 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía en 

operaciones de préstamo de valores 
  

                  

   
 

  Deuda gubernamental                     

   
 

  Deuda bancaria                     

   
 

  Otros títulos de deuda                     

   

 

 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía 

(otros) 
  

                  

   
 

  Deuda gubernamental                     

   
 

   En posición                     

   
 

   A recibir                     

   
 

  Deuda bancaria                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

   
 

   En posición                     

   
 

   A recibir                     

   
 

  Otros títulos de deuda                     

   
 

   En posición                     

   
 

   A recibir                     

  
  

Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para 

cobrar principal e interés (valores) 
  

                  

  
  

 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés sin restricción                     

  
  

  Deuda gubernamental                     

  
  

   En posición                     

  
  

   Por entregar                     

  
  

  Deuda bancaria                     

  
  

   En posición                     

  
  

   Por entregar                     

  
  

  Otros títulos de deuda                     

  
  

   En posición                     

  
  

   Por entregar                     

  
  

 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía en 

operaciones de reporto 
  

                  

  
  

  Deuda gubernamental                     

  
  

  Deuda bancaria                     

  
  

  Otros títulos de deuda                     

  
  

 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía en 
operaciones de préstamo de valores 

  
                  

  
  

  Deuda gubernamental                     

  
  

  Deuda bancaria                     

  
  

  Otros títulos de deuda                     

  
  

 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía 

(otros) 
  

                  

  
  

  Deuda gubernamental                     

  
  

   En posición                     

  
  

   A recibir                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
  

  Deuda bancaria                     

  
  

   En posición                     

  
  

   A recibir                     

  
  

  Otros títulos de deuda                     

  
  

   En posición                     

  
  

   A recibir                     

  Deudores por reporto                     

  Préstamo de valores                     

  Instrumentos financieros derivados                     

   Con fines de negociación                     

    Futuros a recibir                     

    Contratos adelantados a recibir                     

     Valuación                     

     Ajuste por riesgo de crédito                     

    Opciones                     

     Valuación                     

     Ajuste por riesgo de crédito                     

    Swaps                     

     Valuación                     

     Ajuste por riesgo de crédito                     

    Instrumentos financieros derivados crediticios                     

     Valuación                     

     Ajuste por riesgo de crédito                     

    Operaciones estructuradas                     

     Valuación                     

     Ajuste por riesgo de crédito                     

    Paquetes de instrumentos financieros derivados                     

     Valuación                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

     Ajuste por riesgo de crédito                     

    Ajuste por riesgo de crédito por contraparte  
                  

   Con fines de cobertura                     

    Futuros a recibir                     

     Valuación                     

     Valuación de la partida cubierta                     

    Contratos adelantados a recibir                     

     Valuación                     

     Valuación de la partida cubierta                     

     Ajuste por riesgo de crédito                     

    Opciones                     

     Valuación                     

     Valuación de la partida cubierta                     

     Ajuste por riesgo de crédito                     

    Swaps                     

     Valuación                     

     Valuación de la partida cubierta                     

     Ajuste por riesgo de crédito                     

    Instrumentos financieros derivados crediticios                     

     Valuación                     

     Valuación de la partida cubierta                     

     Ajuste por riesgo de crédito                     

    Operaciones estructuradas                     

     Valuación                     

     Valuación de la partida cubierta                     

     Ajuste por riesgo de crédito                     

    Paquetes de instrumentos financieros derivados                     

     Valuación                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

     Valuación de la partida cubierta                     

     Ajuste por riesgo de crédito                     

    Ajuste por riesgo de crédito por contraparte  
                  

  Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros                     

  
   

Cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 1                     

  
    

Créditos comerciales                     

  
    

 Créditos comerciales sin restricción                     

  
    

  Actividad empresarial o comercial                     

  
    

   Operaciones quirografarias                     

  
    

    Créditos en cuenta corriente                     

  
    

    Otros                     

  
      

 Operaciones prendarias                     

  
      

  Operaciones de habilitación o avío                     

  
      

  Operaciones refaccionarias                     

  
      

  Otros                     

  
      

 Créditos puente                     

  
      

  Créditos puente a la vivienda                     

  
      

  Otros créditos puente                     

  
      

 Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 
crédito 

  
                  

  
      

 Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
      

 Operaciones con garantía hipotecaria                     

  
      

 Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
      

 Otros                     

  
    

  Entidades financieras                     

  
    

   Créditos interbancarios                     

  
    

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

    Otros                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
    

   Créditos a entidades financieras no bancarias                     

  
    

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

    Otros                     

  
    

  Entidades gubernamentales                     

  
    

   Créditos al Gobierno Federal                     

  
    

   Créditos a estados y municipios                     

  
    

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

    Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 
crédito 

  
                  

  
    

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

    Fideicomisos públicos de contratación                     

  
    

    Otros                     

  
    

   Créditos a empresas productivas del Estado                     

  
    

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

    Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 
crédito 

  
                  

  
    

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

    Otros                     

  
    

   Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados                     

  
    

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

    Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
  

                  

  
    

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

    Otros                     

  
    

 Créditos comerciales restringidos                     

  
    

  Actividad empresarial o comercial                     

  
    

   Operaciones quirografarias                     

  
    

    Créditos en cuenta corriente                     

  
    

    Otros                     

  
    

   Operaciones prendarias                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
    

    Operaciones de habilitación o avío                     

  
    

    Operaciones refaccionarias                     

  
    

    Otros                     

  
    

   Créditos puente                     

  
    

    Créditos puente a la vivienda                     

  
    

    Otros créditos puente                     

  
    

   Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
  

                  

  
    

   Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

   Operaciones con garantía hipotecaria                     

  
    

   Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

   Otros                     

  
    

  Entidades financieras                     

  
    

   Créditos interbancarios                     

  
    

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

    Otros                     

  
    

   Créditos a entidades financieras no bancarias                     

  
    

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

    Otros                     

  
    

  Entidades gubernamentales                     

  
    

   Créditos al Gobierno Federal                     

  
    

   Créditos a estados y municipios                     

  
    

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

    Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 
crédito 

  
                  

  
    

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

    Fideicomisos públicos de contratación                     

  
    

    Otros                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
    

   Créditos a empresas productivas del Estado                     

  
    

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

    Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
  

                  

  
    

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

    Otros                     

  
    

   Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados                     

  
    

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

    Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 
crédito 

  
                  

  
    

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

    Otros                     

  
    

Créditos de consumo                     

  
    

 Créditos de consumo sin restricción                     

  
    

  Tarjeta de crédito                     

  
    

  Personales                     

  
    

  Nómina                     

  
    

  Automotriz                     

  
    

  Adquisición de bienes muebles                     

  
    

  Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

  Microcréditos                     

  
    

  Otros créditos de consumo                     

  
    

 Créditos de consumo restringidos                     

  
    

  Tarjeta de crédito                     

  
    

  Personales                     

  
    

  Nómina                     

  
    

  Automotriz                     

  
    

  Adquisición de bienes muebles                     

  
    

  Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

  Microcréditos                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
    

  Otros créditos de consumo                     

  
    

Créditos a la vivienda                     

  
    

 Créditos a la vivienda sin restricción                     

  
    

  Media y residencial                     

  
    

  De interés social                     

  
    

  Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE                     

  
    

   Cartera ordinaria                     

  
    

   Cartera en prórroga                     

  
    

   Régimen especial de amortización                     

  
    

  Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo 

o fideicomisos públicos 
  

                  

  
    

  Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda                     

  
    

 Créditos a la vivienda restringidos                     

  
    

  Media y residencial                     

  
    

  De interés social                     

  
    

  Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE                     

  
    

   Cartera ordinaria                     

  
    

   Cartera en prórroga                     

  
    

   Régimen especial de amortización                     

  
    

  Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo 

o fideicomisos públicos 
  

                  

  
    

  Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda                     

  
   

Cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 2                     

  
   

 Créditos comerciales                     

  
   

  Actividad empresarial o comercial                     

  
   

   Operaciones quirografarias                     

  
   

    Créditos en cuenta corriente                     

  
   

    Otros                     

  
   

   Operaciones prendarias                     

  
   

    Operaciones de habilitación o avío                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
   

    Operaciones refaccionarias                     

  
   

    Otros                     

  
   

   Créditos puente                     

  
   

    Créditos puente a la vivienda                     

  
   

    Otros créditos puente                     

  
   

   Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito                     

  
   

   Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
   

   Operaciones con garantía hipotecaria                     

  
   

   Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
   

   Otros                     

  
   

  Entidades financieras                     

  
   

   Créditos interbancarios                     

  
   

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
   

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
   

    Otros                     

  
   

   Créditos a entidades financieras no bancarias                     

  
   

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
   

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
   

    Otros                     

  
   

  Entidades gubernamentales                     

  
   

   Créditos al Gobierno Federal                     

  
   

   Créditos a estados y municipios                     

  
   

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
   

    Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
  

                  

  
   

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
   

    Fideicomisos públicos de contratación                     

  
   

    Otros                     

  
   

   Créditos a empresas productivas del Estado                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
   

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
   

    Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 
crédito 

  
                  

  
   

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
   

    Otros                     

  
   

   Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados                     

  
   

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
   

    Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
  

                  

  
   

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
   

    Otros                     

  
   

 Créditos de consumo                     

  
   

  Tarjeta de crédito                     

  
   

  Personales                     

  
   

  Nómina                     

  
   

  Automotriz                     

  
   

  Adquisición de bienes muebles                     

  
   

  Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
   

  Microcréditos                     

  
   

  Otros créditos de consumo                     

  
   

 Créditos a la vivienda                     

  
   

  Media y residencial                     

  
   

  De interés social                     

  
   

  Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE                     

  
   

   Cartera ordinaria                     

  
   

   Régimen especial de amortización                     

  
   

  Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o 

fideicomisos públicos 
  

                  

  
   

  Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda                     

  
   

Cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 3                     

  
   

 Créditos comerciales                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
   

  Actividad empresarial o comercial                     

  
   

   Operaciones quirografarias                     

  
   

    Créditos en cuenta corriente                     

  
   

    Otros                     

  
   

   Operaciones prendarias                     

  
   

    Operaciones de habilitación o avío                     

  
   

    Operaciones refaccionarias                     

  
   

    Otros                     

  
   

   Créditos puente                     

  
   

    Créditos puente a la vivienda                     

  
   

    Otros créditos puente                     

  
   

   Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito                     

  
   

   Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
   

   Operaciones con garantía hipotecaria                     

  
   

   Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
   

   Otros                     

  
   

  Entidades financieras                     

  
   

   Créditos interbancarios                     

  
   

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
   

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
   

    Otros                     

  
   

   Créditos a entidades financieras no bancarias                     

  
   

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
   

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
   

    Otros                     

  
   

  Entidades gubernamentales                     

  
   

   Créditos al Gobierno Federal                     

  
   

   Créditos a estados y municipios                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
   

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
   

    Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 
crédito 

  
                  

  
   

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
   

    Fideicomisos públicos de contratación                     

  
   

    Otros                     

  
   

   Créditos a empresas productivas del Estado                     

  
   

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
   

    Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 
crédito 

  
                  

  
   

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
   

    Otros                     

  
   

   Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados                     

  
   

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
   

    Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
  

                  

  
   

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
   

    Otros                     

  
   

 Créditos de consumo                     

  
   

  Tarjeta de crédito                     

  
   

  Personales                     

  
   

  Nómina                     

  
   

  Automotriz                     

  
   

  Adquisición de bienes muebles                     

  
   

  Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
   

  Microcréditos                     

  
   

  Otros créditos de consumo                     

  
   

 Créditos a la vivienda                     

  
   

  Media y residencial                     

  
   

  De interés social                     

  
   

  Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
   

   Cartera ordinaria                     

  
   

   Régimen especial de amortización                     

  
   

  Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o 

fideicomisos públicos 
  

                  

  
   

  Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda                     

  
   Cartera de crédito valuada a valor razonable                     

  
    

Créditos comerciales                     

  
    

 Actividad empresarial o comercial                     

  
    

  Operaciones quirografarias                     

  
    

   Créditos en cuenta corriente                     

  
    

   Otros                     

  
    

  Operaciones prendarias                     

  
    

   Operaciones de habilitación o avío                     

  
    

   Operaciones refaccionarias                     

  
    

   Otros                     

  
    

  Créditos puente                     

  
    

   Créditos puente a la vivienda                     

  
    

   Otros créditos puente                     

  
    

  Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito                     

  
    

  Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

  Operaciones con garantía hipotecaria                     

  
    

  Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

  Otros                     

  
    

 Entidades financieras                     

  
    

  Créditos interbancarios                     

  
    

   Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

   Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

   Otros                     

  
    

  Créditos a entidades financieras no bancarias                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
    

   Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

   Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

   Otros                     

  
    

 Entidades gubernamentales                     

  
    

  Créditos al Gobierno Federal                     

  
    

  Créditos a estados y municipios                     

  
    

   Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

   Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
  

                  

  
    

   Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

   Fideicomisos públicos de contratación                     

  
    

   Otros                     

  
    

  Créditos a empresas productivas del Estado                     

  
    

   Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

   Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
  

                  

  
    

   Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

   Otros                     

  
    

  Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados                     

  
    

   Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

   Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
  

                  

  
    

   Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

   Otros                     

  
    

Créditos de consumo                     

  
    

 Tarjeta de crédito                     

  
    

 Personales                     

  
    

 Nómina                     

  
    

 Automotriz                     

  
    

 Adquisición de bienes muebles                     

  
    

 Operaciones de arrendamiento financiero                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
    

 Microcréditos                     

  
    

 Otros créditos de consumo                     

  
    

Créditos a la vivienda                     

  
    

 Media y residencial                     

  
    

 De interés social                     

  
    

 Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE                     

  
    

  Cartera ordinaria                     

  
    

  Cartera en prórroga                     

  
    

  Régimen especial de amortización                     

  
    

 Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o 

fideicomisos públicos 
  

                  

  
    

 Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda                     

  
  Cartera de crédito                     

      Partidas diferidas (2)                     

  
  

Estimación preventiva para riesgos crediticios                     

  
  

 Estimación preventiva para riesgos crediticios derivada de la calificación                     

  
  

  Cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 1                     

  
  

   Créditos comerciales                     

  
  

    Créditos comerciales sin restricción                     

  
  

     Actividad empresarial o comercial                     

  
  

      Operaciones quirografarias                     

  
  

       Créditos en cuenta corriente                     

  
  

       Otros                     

  
  

      Operaciones prendarias                     

  
  

       Operaciones de habilitación o avío                     

  
  

       Operaciones refaccionarias                     

  
  

       Otros                     

  
  

      Créditos puente                     

  
  

       Créditos puente a la vivienda                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
  

       Otros créditos puente                     

  
  

      Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 
crédito 

  
                  

  
  

      Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
  

      Operaciones con garantía hipotecaria                     

  
  

      Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
  

      Otros                     

  
  

     Entidades financieras                     

  
  

      Créditos interbancarios                     

  
  

       Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
  

       Otros                     

  
  

      Créditos a entidades financieras no bancarias                     

  
  

       Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
  

       Otros                     

  
  

     Entidades gubernamentales                     

  
  

      Créditos al Gobierno Federal                     

  
  

      Créditos a estados y municipios                     

  
  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
  

       Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos 

de crédito 
  

                  

  
  

       Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
  

       Fideicomisos públicos de contratación                     

  
  

       Otros                     

  
  

      Créditos a empresas productivas del Estado                     

  
  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
  

       Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos 

de crédito 
  

                  

  
  

       Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
  

       Otros                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
  

      Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados                     

  
  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
  

       Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos 

de crédito 
  

                  

  
  

       Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
  

       Otros                     

  
  

    Créditos comerciales restringidos                     

  
  

     Actividad empresarial o comercial                     

  
  

      Operaciones quirografarias                     

  
  

       Créditos en cuenta corriente                     

  
  

       Otros                     

  
  

      Operaciones prendarias                     

  
  

       Operaciones de habilitación o avío                     

  
  

       Operaciones refaccionarias                     

  
  

       Otros                     

  
  

      Créditos puente                     

  
  

       Créditos puente a la vivienda                     

  
  

       Otros créditos puente                     

  
  

      Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 
crédito 

  
                  

  
  

      Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
  

      Operaciones con garantía hipotecaria                     

  
  

      Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
  

      Otros                     

  
  

     Entidades financieras                     

  
  

      Créditos interbancarios                     

  
  

       Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
  

       Otros                     

  
  

      Créditos a entidades financieras no bancarias                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
  

       Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
  

       Otros                     

  
  

     Entidades gubernamentales                     

  
  

      Créditos al Gobierno Federal                     

  
  

      Créditos a estados y municipios                     

  
  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
  

       Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos 

de crédito 
  

                  

  
  

       Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
  

       Fideicomisos públicos de contratación                     

  
  

       Otros                     

  
  

      Créditos a empresas productivas del Estado                     

  
  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
  

       Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos 

de crédito 
  

                  

  
  

       Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
  

       Otros                     

  
  

      Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados                     

  
  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
  

       Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos 

de crédito 
  

                  

  
  

       Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
  

       Otros                     

  
  

   Créditos de consumo                     

  
  

    Créditos de consumo sin restricción                     

  
  

     Tarjeta de crédito                     

  
  

     Personales                     

  
  

     Nómina                     

  
  

     Automotriz                     

  
  

     Adquisición de bienes muebles                     



 

 

 

pág. 73 

 

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R12 Consolidación  

Reporte A-1219 Consolidación del estado de situación financiera de la Sociedad Controladora con sus subsidiarias 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

                      

Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
  

     Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
  

     Microcréditos                     

  
  

     Otros créditos de consumo                     

  
  

    Créditos de consumo restringidos                     

  
  

     Tarjeta de crédito                     

  
  

     Personales                     

  
  

     Nómina                     

  
  

     Automotriz                     

  
  

     Adquisición de bienes muebles                     

  
  

     Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
  

     Microcréditos                     

  
  

     Otros créditos de consumo                     

  
  

   Créditos a la vivienda                     

  
  

    Créditos a la vivienda sin restricción                     

  
  

     Media y residencial                     

  
  

     De interés social                     

  
  

     Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE                     

  
  

      Cartera ordinaria                     

  
  

      Cartera en prórroga                     

  
  

      Régimen especial de amortización                     

  
  

     Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de 

Desarrollo o fideicomisos públicos 
  

                  

  
  

     Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda                     

  
  

    Créditos a la vivienda restringidos                     

  
  

     Media y residencial                     

  
  

     De interés social                     

  
  

     Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE                     

  
  

      Cartera ordinaria                     

  
  

      Cartera en prórroga                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
  

      Régimen especial de amortización                     

  
  

     Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de 
Desarrollo o fideicomisos públicos 

  
                  

  
  

     Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda                     

  
    

Cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 2                     

  
    

 Créditos comerciales                     

  
    

  Actividad empresarial o comercial                     

  
    

   Operaciones quirografarias                     

  
    

    Créditos en cuenta corriente                     

  
    

    Otros                     

  
    

   Operaciones prendarias                     

  
    

    Operaciones de habilitación o avío                     

  
    

    Operaciones refaccionarias                     

  
    

    Otros                     

  
    

   Créditos puente                     

  
    

    Créditos puente a la vivienda                     

  
    

    Otros créditos puente                     

  
    

   Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
  

                  

  
    

   Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

   Operaciones con garantía hipotecaria                     

  
    

   Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

   Otros                     

  
    

  Entidades financieras                     

  
    

   Créditos interbancarios                     

  
    

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

    Otros                     

  
    

   Créditos a entidades financieras no bancarias                     

  
    

    Operaciones de arrendamiento financiero                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
    

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

    Otros                     

  
    

  Entidades gubernamentales                     

  
    

   Créditos al Gobierno Federal                     

  
    

   Créditos a estados y municipios                     

  
    

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

    Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
  

                  

  
    

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

    Fideicomisos públicos de contratación                     

  
    

    Otros                     

  
    

   Créditos a empresas productivas del Estado                     

  
    

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

    Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
  

                  

  
    

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

    Otros                     

  
    

   Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados                     

  
    

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

    Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 
crédito 

  
                  

  
    

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

    Otros                     

  
    

 Créditos de consumo                     

  
    

  Tarjeta de crédito                     

  
    

  Personales                     

  
    

  Nómina                     

  
    

  Automotriz                     

  
    

  Adquisición de bienes muebles                     

  
    

  Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

  Microcréditos                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
    

  Otros créditos de consumo                     

  
    

 Créditos a la vivienda                     

  
    

  Media y residencial                     

  
    

  De interés social                     

  
    

  Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE                     

  
    

   Cartera ordinaria                     

  
    

   Régimen especial de amortización                     

  
    

  Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo 

o fideicomisos públicos 
  

                  

  
    

  Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda                     

  
    

Cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 3                     

  
    

 Créditos comerciales                     

  
    

  Actividad empresarial o comercial                     

  
    

   Operaciones quirografarias                     

  
    

    Créditos en cuenta corriente                     

  
    

    Otros                     

  
    

   Operaciones prendarias                     

  
    

    Operaciones de habilitación o avío                     

  
    

    Operaciones refaccionarias                     

  
    

    Otros                     

  
    

   Créditos puente                     

  
    

    Créditos puente a la vivienda                     

  
    

    Otros créditos puente                     

  
    

   Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
  

                  

  
    

   Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

   Operaciones con garantía hipotecaria                     

  
    

   Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

   Otros                     

  
    

  Entidades financieras                     



 

 

 

pág. 77 

 

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R12 Consolidación  

Reporte A-1219 Consolidación del estado de situación financiera de la Sociedad Controladora con sus subsidiarias 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

                      

Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
    

   Créditos interbancarios                     

  
    

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

    Otros                     

  
    

   Créditos a entidades financieras no bancarias                     

  
    

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

    Otros                     

  
    

  Entidades gubernamentales                     

  
    

   Créditos al Gobierno Federal                     

  
    

   Créditos a estados y municipios                     

  
    

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

    Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
  

                  

  
    

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

    Fideicomisos públicos de contratación                     

  
    

    Otros                     

  
    

   Créditos a empresas productivas del Estado                     

  
    

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

    Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
  

                  

  
    

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

    Otros                     

  
    

   Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados                     

  
    

    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                     

  
    

    Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
  

                  

  
    

    Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

    Otros                     

  
    

 Créditos de consumo                     

  
    

  Tarjeta de crédito                     
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
    

  Personales                     

  
    

  Nómina                     

  
    

  Automotriz                     

  
    

  Adquisición de bienes muebles                     

  
    

  Operaciones de arrendamiento financiero                     

  
    

  Microcréditos                     

  
    

  Otros créditos de consumo                     

  
    

 Créditos a la vivienda                     

  
    

  Media y residencial                     

  
    

  De interés social                     

  
    

  Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE                     

  
    

   Cartera ordinaria                     

  
    

   Régimen especial de amortización                     

  
    

  Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo 

o fideicomisos públicos 
  

                  

  
    

  Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda                     

  
    

Operaciones contingentes y avales                     

  
   

Estimación preventiva para riesgos crediticios adicional                     

  
   

 Para cobertura de riesgo sobre cartera de vivienda con riesgo de crédito Etapa 3                     

  
   

 Por sobretasa en bonos gubernamentales esquema de descuentos en los pagos oportunos 

y anticipados 
BM 

                  

  
   

 Por riesgos operativos (sociedades de información crediticia)  
                  

  
   

 Por intereses devengados sobre créditos con riesgo de crédito Etapa 3  
                  

  
   

 Ordenada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  
                  

  
   

 Reconocida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  
                  

  
 

Cartera de crédito (neto)  
                  

  
  

Cartera de crédito de instituciones de seguros y fianzas   
                  

  
   

Sobre pólizas  
                  

  
   

Créditos a la vivienda  
                  

  
   

Créditos comerciales  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
   

Créditos quirografarios  
                  

  
   

Préstamos por contratos de Reaseguro Financiero  
                  

  
   

Descuentos y redescuentos  
                  

  
  

Partidas diferidas (2)  
                  

  
  

Estimación preventiva para riesgos crediticios de seguros y fianzas  
                  

  
  

 Sobre pólizas  
                  

  
  

 Créditos a la vivienda  
                  

  
  

 Créditos comerciales  
                  

  
  

 Créditos quirografarios  
                  

  
  

 Préstamos por contratos de Reaseguro Financiero  
                  

  
  

 Descuentos y redescuentos  
                  

  
 

Cartera de crédito de instituciones de seguros y fianzas (neto)  
                  

  
  

Derechos de cobro adquiridos (Créditos deteriorados)  
                  

  
  

Estimación preventiva para riesgos crediticios derivada de derechos de cobro adquiridos 

(Créditos deteriorados) 
 

                  

  
 

Derechos de cobro adquiridos (neto)  
                  

  Total de cartera de crédito (neto)  
                  

  Activos virtuales  
                  

  
 

Activos virtuales restringidos  
                  

  
 

Activos virtuales no restringidos  
                  

  Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización  
                  

   Beneficios sobre el remanente en operaciones de bursatilización  
                  

   Activo por administración de activos financieros transferidos  
                  

  Deudores de aseguradoras y afianzadoras    
                  

   Por primas  
                  

   Deudor por prima por subsidio daños  
                  

  
 

Adeudos a cargo de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal  
                  

  
 

Primas por cobrar de fianzas expedidas  
                  

  Importes recuperables por reaseguro y reafianzamiento (neto)   
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
 

Instituciones de seguros y fianzas  
                  

  
 

Depósitos retenidos  
                  

  
 

Importes recuperables de reaseguro  
                  

  
 

Intermediarios de reaseguro y reafianzamiento (cuenta corriente)  
                  

  
 

Estimación para castigos  
                  

  
 

Otras cuentas por cobrar  
                  

  
 

 Deudores por liquidación de operaciones  
                  

  
 

  Compraventa de divisas  
                  

  
 

  Inversiones en instrumentos financieros  
                  

  
 

  Reportos  
                  

  
 

  Préstamo de valores  
                  

  
 

  Instrumentos financieros derivados  
                  

  
 

  Por emisión de títulos  
                  

  
 

  Activos virtuales  
                  

  
 

 Deudores por cuentas de margen  
                  

  
 

 Deudores por colaterales otorgados en efectivo  
                  

  
 

  Operaciones con instrumentos financieros  
                  

  
 

  Operaciones de crédito  
                  

  
 

  Operaciones no realizadas en mercados reconocidos (OTC)  
                  

  
 

  Otros  
                  

  
 

 Derechos de cobro  
                  

  
 

  Derechos fiduciarios  
                  

  
 

  Otros derechos de cobro  
                  

  
 

 Deudores diversos  
                  

  
 

  Premios, comisiones y derechos por cobrar sobre operaciones vigentes no crediticias   
                  

  
 

  Partidas asociadas a operaciones crediticias  
                  

  
 

  Préstamos y otros adeudos del personal  
                  

  
 

  Deudores en trámite de regularización o liquidación  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
 

  Rentas por cobrar  
                  

  
 

  Adeudos vencidos  
                  

  
 

  Otros deudores  
                  

  
 

 Partes relacionadas  
                  

  
 

 Impuestos por recuperar  
                  

  
 

 Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital  
                  

  
 

 Agentes de Seguros y Fianzas  
                  

  
 

 Ajustadores  
                  

  
 

 Deudores por responsabilidades de fianzas  
                  

  
 

 Cuentas por cobrar condicionadas  
                  

  
 

 Otras cuentas por cobrar  
                  

  
 

Estimación de pérdidas crediticias esperadas  
                  

  
 

 Deudores diversos  
                  

  
 

 Derechos de cobro  
                  

  
 

 Partes relacionadas  
                  

  
 

 Cuentas por cobrar condicionadas  
                  

  
 

 Otras cuentas por cobrar  
                  

  Otras cuentas por cobrar (neto)  
                  

  Inventario de mercancías  
                  

   Mercancías  
                  

   Incremento por actualización de mercancías (1)  
                  

  
 

Bienes adjudicados  
                  

  
 

 Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados  
                  

  
 

 Muebles adjudicados restringidos  
                  

  
 

 Inmuebles adjudicados  
                  

  
 

 Inmuebles adjudicados restringidos  
                  

  
 

 Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)  
                  

  
 

Estimación de bienes adjudicados  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
 

 Estimación por arrendamiento de inmuebles adjudicados  
                  

  
 

 Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados  
                  

  
 

 Incremento por actualización de la estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados (1)  
                  

  Bienes adjudicados (neto) 
 

                  

  Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios  
                  

   Subsidiarias  
                  

    Pertenecientes al sector financiero  
                  

    No pertenecientes al sector financiero  
                  

   Asociadas  
                  

    Pertenecientes al sector financiero  
                  

    No pertenecientes al sector financiero  
                  

   Negocios conjuntos  
                  

    Pertenecientes al sector financiero  
                  

    No pertenecientes al sector financiero  
                  

   Otras inversiones permanentes  
                  

    Pertenecientes al sector financiero  
                  

    No pertenecientes al sector financiero  
                  

   Otros  
                  

    Pertenecientes al sector financiero  
                  

    No pertenecientes al sector financiero  
                  

  Activos relacionados con operaciones discontinuadas  
                  

  Pagos anticipados y otros activos  
                  

   Cargos diferidos  
                  

    Diferencial por amortizar en adquisiciones de cartera de crédito  
                  

    Costos de transacción asociados con el otorgamiento del crédito  
                  

    Efecto por renegociación de cartera de crédito  
                  

    Seguros por amortizar  
                  

    Otros cargos diferidos  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

   Pagos anticipados  
                  

    Intereses pagados por anticipado  
                  

    Comisiones pagadas por anticipado  
                  

    Anticipos o pagos provisionales de impuestos  
                  

    Rentas pagadas por anticipado  
                  

    Otros pagos anticipados  
                  

   Depósitos en garantía  
                  

   Activos por beneficios a los empleados  
                  

    Activos del plan para cubrir beneficios a los empleados  
                  

     Beneficios directos a largo plazo  
                  

     Beneficios post-empleo  
                  

      Pensiones  
                  

      Prima de antigüedad  
                  

      Otros beneficios post-empleo  
                  

    Participación de los trabajadores en las utilidades diferida (a favor)  
                  

    Estimación por PTU diferida no recuperable  
                  

   Inversiones en la reserva de contingencia para cubrir reclamaciones por faltantes de mercancías  
                  

   Otros activos a corto y largo plazo  
                  

  
 

Propiedades, mobiliario y equipo  
                  

  
 

 Propiedades, mobiliario y equipo  
                  

  
 

  Terrenos  
                  

  
 

  Construcciones  
                  

  
 

  Construcciones en proceso  
                  

  
 

  Equipo de transporte  
                  

  
 

  Equipo de cómputo  
                  

  
 

  Mobiliario  
                  

  
 

  Maquinaria  
                  

  
 

  Adaptaciones y mejoras  
                  



 

 

 

pág. 84 

 

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R12 Consolidación  

Reporte A-1219 Consolidación del estado de situación financiera de la Sociedad Controladora con sus subsidiarias 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

                      

Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
 

  Otras propiedades, mobiliario y equipo  
                  

  
  

Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1)  
                  

  
  

 Terrenos  
                  

  
  

 Construcciones  
                  

  
  

 Construcciones en proceso  
                  

  
  

 Equipo de transporte  
                  

  
  

 Equipo de cómputo  
                  

  
  

 Mobiliario  
                  

  
  

 Maquinaria  
                  

  
  

 Adaptaciones y mejoras  
                  

  
  

 Otras revaluaciones de propiedades, mobiliario y equipo  
                  

  
 

Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo  
                  

  
 

 Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo  
                  

  
 

  Construcciones  
                  

  
 

  Equipo de transporte  
                  

  
 

  Equipo de cómputo  
                  

  
 

  Mobiliario  
                  

  
 

  Maquinaria  
                  

  
 

  Adaptaciones y mejoras  
                  

  
 

  Otras depreciaciones acumuladas de propiedades, mobiliario y equipo  
                  

  
 

 Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)  
                  

  
 

  Construcciones  
                  

  
 

  Equipo de transporte  
                  

  
 

  Equipo de cómputo  
                  

  
 

  Mobiliario  
                  

  
 

  Maquinaria  
                  

  
 

  Adaptaciones y mejoras  
                  

  
 

  Otras revaluaciones de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  Propiedades, mobiliario y equipo (neto) 
 

                  

  
 

Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo  
                  

  
  

Terrenos  
                  

  
  

Construcciones  
                  

  
  

Equipo de transporte  
                  

  
  

Equipo de cómputo  
                  

  
  

Mobiliario  
                  

  
  

Maquinaria  
                  

  
  

Otras propiedades, mobiliario y equipo  
                  

  
 

Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo  
                  

  
 

 Terrenos  
                  

  
  

Construcciones  
                  

  
  

Equipo de transporte  
                  

  
  

Equipo de cómputo  
                  

  
 

 Mobiliario  
                  

  
 

 Maquinaria  
                  

  
 

 Otras propiedades, mobiliario y equipo  
                  

  Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)  
                  

  Inversiones permanentes  
                  

   Subsidiarias  
                  

    Pertenecientes al sector financiero  
                  

    No pertenecientes al sector financiero  
                  

   Asociadas  
                  

    Pertenecientes al sector financiero  
                  

    No pertenecientes al sector financiero  
                  

   Negocios conjuntos  
                  

    Pertenecientes al sector financiero  
                  

    No pertenecientes al sector financiero  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

   Otras inversiones permanentes  
                  

    Pertenecientes al sector financiero  
                  

    No pertenecientes al sector financiero  
                  

  Activo por impuestos a la utilidad diferidos  
                  

  
 

Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)  
                  

  
 

 Diferencias temporales  
                  

  
 

 Pérdidas fiscales  
                  

  
 

 Créditos fiscales  
                  

  
 

Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables  
                  

  
 

 Diferencias temporales  
                  

  
 

 Pérdidas fiscales  
                  

  
 

 Créditos fiscales  
                  

  
 

Activos Intangibles  
                  

  
  

Activos intangibles  
                  

  
  

Revaluación de activos intangibles (1)  
                  

  
 

Amortización acumulada de activos intangibles  
                  

  
  

Amortización acumulada de activos intangibles  
                  

  
  

Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)  
                  

  Activos intangibles (neto)  
                  

  
 

Activos por derechos de uso de activos intangibles  
                  

  
 

Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles  
                  

  Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)  
                  

  Crédito mercantil  
                  

  
 

Crédito mercantil  
                  

  
  

De subsidiarias  
                  

  
  

De asociadas  
                  

  
  

De negocios conjuntos  
                  

  
 

Revaluación del crédito mercantil (1)  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
  

De subsidiarias  
                  

  
  

De asociadas  
                  

  
  

De negocios conjuntos  
                  

PASIVO  
                  

  Captación  
                  

   Depósitos de exigibilidad inmediata  
                  

    Sin interés  
                  

    Con interés  
                  

   Depósitos a plazo  
                  

    Del público en general  
                  

    Mercado de dinero  
                  

   Títulos de crédito emitidos  
                  

    Bonos bancarios  
                  

     Valor nominal e intereses  
                  

     Costos de transacción  
                  

     Prima o descuento por colocación  
                  

    Certificados bursátiles  
                  

     Valor nominal e intereses  
                  

     Costos de transacción  
                  

     Prima o descuento por colocación  
                  

    Otros  
                  

     Valor nominal e intereses  
                  

     Costos de transacción  
                  

     Prima o descuento por colocación  
                  

   Cuenta global de captación sin movimientos  
                  

  Fondos de pago electrónico emitidos  
                  

  Préstamos bancarios y de otros organismos  
                  

   De exigibilidad inmediata  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

   De corto plazo  
                  

    Préstamos de Banco de México  
                  

    Préstamos de instituciones de Banca Múltiple  
                  

    Préstamos de bancos extranjeros  
                  

    Préstamos de instituciones de Banca de Desarrollo  
                  

    Préstamos de fideicomisos públicos  
                  

    Préstamos de otros organismos  
                  

   De largo plazo  
                  

    Préstamos de Banco de México  
                  

    Préstamos de instituciones de Banca Múltiple  
                  

    Préstamos de bancos extranjeros  
                  

    Préstamos de instituciones de Banca de Desarrollo  
                  

    Préstamos de fideicomisos públicos  
                  

    Préstamos de otros organismos  
                  

  Préstamos de accionistas  
                  

  
 

De corto plazo  
                  

  
 

De largo plazo  
                  

  Valores asignados por liquidar  
                  

  Reservas técnicas  
                  

   Reserva de riesgos en curso  
                  

   Reserva para obligaciones pendientes de cumplir  
                  

   Reserva de contingencia  
                  

   Reservas para seguros especializados  
                  

   Reserva de riesgos catastróficos  
                  

  Acreedores por reporto  
                  

  Préstamo de valores  
                  

  Colaterales vendidos o dados en garantía  
                  

   Reportos (saldo acreedor)  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

    Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la reportada  
                  

     Colaterales vendidos  
                  

      Deuda gubernamental  
                  

      Deuda bancaria  
                  

      Otros títulos de deuda  
                  

     Colaterales dados en garantía  
                  

   Préstamo de valores  
                  

   
 

Obligación del prestatario por restitución de valores objeto de la operación al prestamista  
                  

   
 

 Colaterales vendidos  
                  

   
 

  Deuda gubernamental  
                  

   
 

  Deuda bancaria  
                  

   
 

  Otros títulos de deuda  
                  

   
 

  Instrumentos financieros de capital  
                  

    Obligación del prestamista por restitución del colateral al prestatario  
                  

    
 

Colaterales vendidos  
                  

    
 

 Deuda gubernamental  
                  

    
 

 Deuda bancaria  
                  

    
 

 Otros títulos de deuda  
                  

    
 

 Instrumentos financieros de capital  
                  

   Instrumentos financieros derivados  
                  

   
 

Colaterales vendidos  
                  

   
 

 Deuda gubernamental  
                  

   
 

 Deuda bancaria  
                  

   
 

 Otros títulos de deuda  
                  

   
 

 Instrumentos financieros de capital  
                  

   
 

 Otros  
                  

   Otros colaterales vendidos  
                  

  Instrumentos financieros derivados  
                  



 

 

 

pág. 90 

 

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R12 Consolidación  

Reporte A-1219 Consolidación del estado de situación financiera de la Sociedad Controladora con sus subsidiarias 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

                      

Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

   Con fines de negociación  
                  

    Futuros a entregar  
                  

    Contratos adelantados a entregar  
                  

     Valuación  
                  

     Ajuste por riesgo de crédito  
                  

    Opciones                     

     Valuación  
                  

     Ajuste por riesgo de crédito  
                  

    Swaps                     

     Valuación  
                  

     Ajuste por riesgo de crédito  
                  

    Instrumentos financieros derivados crediticios                     

     Valuación  
                  

     Ajuste por riesgo de crédito  
                  

    Operaciones estructuradas                     

     Valuación  
                  

     Ajuste por riesgo de crédito  
                  

    Paquetes de instrumentos financieros derivados  
                  

     Valuación  
                  

     Ajuste por riesgo de crédito  
                  

    Ajuste por riesgo de crédito por contraparte  
                  

   Con fines de cobertura  
                  

    Futuros a entregar  
                  

     Valuación  
                  

     Valuación de la partida cubierta  
                  

    Contratos adelantados a entregar  
                  

     Valuación  
                  

     Valuación de la partida cubierta  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

     Ajuste por riesgo de crédito  
                  

    Opciones  
                  

     Valuación  
                  

     Valuación de la partida cubierta  
                  

     Ajuste por riesgo de crédito  
                  

    Swaps                     

     Valuación                     

     Valuación de la partida cubierta                     

     Ajuste por riesgo de crédito  
                  

    Instrumentos financieros derivados crediticios                     

     Valuación                     

     Valuación de la partida cubierta                     

     Ajuste por riesgo de crédito  
                  

    Operaciones estructuradas                     

     Valuación                     

     Valuación de la partida cubierta                     

     Ajuste por riesgo de crédito  
                  

    Paquetes de instrumentos financieros derivados                     

     Valuación                     

     Valuación de la partida cubierta                     

     Ajuste por riesgo de crédito                     

    Ajuste por riesgo de crédito por contraparte  
                  

  Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros  
                  

  Cuentas por pagar por reaseguro y reafianzamiento (neto)  
                  

  
 

Instituciones de seguros y fianzas  
                  

  
 

Depósitos retenidos  
                  

  
 

Otras participaciones  
                  

  
 

Intermediarios de reaseguro y reafianzamiento, cuenta corriente  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  Obligaciones en operaciones de bursatilización  
                  

   Pasivos por administración de activos financieros transferidos  
                  

  Pasivo por arrendamiento  
                  

  Otras cuentas por pagar  
                  

   Proveedores  
                  

   Acreedores por liquidación de operaciones  
                  

    Compraventa de divisas  
                  

    Inversiones en instrumentos financieros  
                  

    Reportos  
                  

    Préstamo de valores  
                  

    Instrumentos financieros derivados  
                  

    Activos virtuales  
                  

   Acreedores por cuentas de margen  
                  

   Acreedores por colaterales recibidos en efectivo  
                  

    Operaciones con instrumentos financieros  
                  

    Operaciones de crédito  
                  

    Operaciones no realizadas en mercados reconocidos (OTC)  
                  

    Depósitos en garantía por operaciones de arrendamiento financiero  
                  

    Otros  
                  

   Contribuciones por pagar  
                  

    Impuesto al valor agregado  
                  

    Otros impuestos y derechos por pagar  
                  

    Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar  
                  

   Acreedores diversos y otras cuentas por pagar  
                  

    Pasivos derivados de la prestación de servicios bancarios  
                  

    
 

Cheques de caja  
                  

    
 

Cheques certificados  
                  

    
 

Cartas de crédito  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

    
 

Giros por pagar  
                  

    
 

Aceptaciones por cuenta de clientes  
                  

    
 

Órdenes de pago  
                  

    
 

Avales  
                  

    
 

Custodia o administración de bienes  
                  

     Recaudación de aportaciones de seguridad social  
                  

     Otros pasivos derivados de la prestación de servicios bancarios  
                  

    Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes  
                  

    Cuentas por pagar a emisores de cheques de viajero  
                  

    Aforo derivado de operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
 

                  

    Depósitos en garantía  
                  

    Acreedores por adquisición de activos  
                  

    Dividendos por pagar BM                   

    Acreedores por servicio de mantenimiento  
                  

    Reserva de contingencia para cubrir reclamaciones por faltantes de mercancías  
                  

    Provisiones para obligaciones diversas  
                  

     Honorarios y rentas  
                  

     Gastos de promoción y publicidad  
                  

     Aportaciones al IPAB BM                   

     Aportaciones al Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección 

a sus Ahorradores                    

     Gastos en tecnología 
                   

     Ordenadas por la CONDUSEF 
                   

     Otras provisiones 
                   

    Saldos a favor de agentes de seguros y fianzas 
                   

    Ajustadores 
                   

    Fondos en administración de pérdidas  
                  

    Acreedores por responsabilidades de fianzas por pasivos constituidos  
                  

    Otros acreedores diversos  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

   Partes relacionadas  
                  

  Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta  
                  

  Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas  
                  

  Instrumentos financieros que califican como pasivo  
                  

  
 

Obligaciones subordinadas en circulación  
                  

  
  

De conversión forzosa  
                  

  
  

 Valor nominal e intereses  
                  

     Costos de transacción  
                  

     Prima o descuento por colocación  
                  

    De conversión por decisión del tenedor  
                  

     Valor nominal e intereses  
                  

     Costos de transacción  
                  

     Prima o descuento por colocación  
                  

    De conversión por decisión de la entidad emisora  
                  

     Valor nominal e intereses  
                  

     Costos de transacción  
                  

     Prima o descuento por colocación  
                  

    No convertibles  
                  

     Valor nominal e intereses  
                  

     Costos de transacción  
                  

     Prima o descuento por colocación  
                  

   Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno  
                  

   Otros  
                  

  Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo  
                  

  Pasivo por impuestos a la utilidad  
                  

   Impuestos causados  
                  

    Impuestos a la utilidad (provisión)  
                  

    Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

   Impuestos diferidos  
                  

    Diferencias temporales  
                  

  Pasivo por beneficios a los empleados  
                  

   Beneficios directos a corto plazo  
                  

   Beneficios directos a largo plazo  
                  

   Beneficios post-empleo  
                  

    Pensiones  
                  

    Prima de antigüedad  
                  

    Otros beneficios post-empleo  
                  

   Beneficios por terminación  
                  

    Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración  
                  

    Beneficios por terminación por causa de reestructuración  
                  

   Participación de los trabajadores en las utilidades causada  
                  

   Participación de los trabajadores en las utilidades diferida  
                  

  Créditos diferidos y cobros anticipados  
                  

   Créditos diferidos  
                  

    Comisiones por el otorgamiento del crédito  
                  

    Comisiones por anualidad y subsecuentes de tarjeta de crédito  
                  

    Efecto por renegociación de cartera de crédito  
                  

    Ingreso financiero por devengar en operaciones de arrendamiento financiero  
                  

    Ingreso financiero por devengar en operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de 

derechos de crédito 
 

                  

    Ingreso por opción de compra a precio reducido en operaciones de arrendamiento financiero  
                  

    Otros ingresos por aplicar  
                  

    Excedente por amortizar en adquisiciones de cartera de crédito  
                  

    Otros créditos diferidos  
                  

   Cobros anticipados  
                  

    Intereses cobrados por anticipado  
                  

    Comisiones cobradas por anticipado  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

    Rentas cobradas por anticipado  
                  

    Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio  
                  

    Ingresos por aplicar derivados de programas de apoyo a deudores  
                  

    Otros cobros anticipados  
                  

CAPITAL CONTABLE  
                  

  Participación controladora                    

  
 

Capital contribuido  
                  

  
 

 Capital social  
                  

  
 

 Capital social no exhibido  
                  

  
 

 Incremento por actualización del capital social pagado (1)  
                  

  
 

 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno  
                  

  
 

 Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas 
por su órgano de gobierno (1) 

 
                  

  
 

 Prima en venta de acciones  
                  

  
 

 Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1)  
                  

  
 

 Instrumentos financieros que califican como capital  
                  

  
 

 Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital (1)  
                  

  
 

 Efecto por incorporación al régimen de sociedades financieras populares  
                  

  
 

 Incremento por actualización del efecto por incorporación al régimen de sociedades financieras 
populares (1) 

 
                  

  
 

Capital ganado  
                  

  
  

Reservas de capital  
                  

  
 

 
 

Reserva legal  
                  

  
 

 
 

Otras reservas  
                  

  
  

Incremento por actualización de reservas de capital (1)  
                  

  
  

Resultados acumulados  
                  

  
 

  Resultado de ejercicios anteriores  
                  

  
 

   Resultado por aplicar  
                  

  
 

   Resultado por cambios contables y correcciones de errores  
                  

  
 

  Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores (1)  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
 

  Resultado neto  
                  

  
  

Otros resultados integrales  
                  

  
  

 Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender  
                  

  
  

  Instrumentos financieros (valores)  
                  

  
  

  
 

Valuación  
                  

  
  

  
 

Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos  
                  

  
  

  
 

Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables  
                  

  
   

 Cartera de crédito valuada a valor razonable  
                  

  
   

  Valuación  
                  

  
   

  Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos  
                  

  
  

  
 

Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables  
                  

  
  

 Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o 
vender (1) 

 
                  

  
  

 Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo  
                  

  
  

  Valuación  
                  

  
  

  Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos  
                  

  
  

  Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables  
                  

  
 

 

 

Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de 

cobertura de flujos de efectivo (1) 
 

                  

  
 

 
 

Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición  
                  

  
 

 
 

 Resultado  
                  

  
 

 
 

 Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos  
                  

  
 

 
 

 Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables  
                  

  
 

 

 

Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para 

su disposición (1) 
 

                  

  
 

 
 

Remedición de beneficios definidos a los empleados  
                  

  
 

 
 

 Resultados actuariales en obligaciones  
                  

  
 

 
 

  Valuación  
                  

  
 

 
 

  Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos  
                  

  
 

 
 

  Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables  
                  

  
 

 
 

 Resultado en el retorno de los activos del plan  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
 

 
 

  Valuación  
                  

  
 

 
 

  Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos  
                  

  
 

 
 

  Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables  
                  

  
 

 
 

Incremento por actualización de la remedición de beneficios definidos a los empleados (1)  
                  

  
 

 
 

Remedición por resultado en la valuación de la reserva de riesgos en curso por variación en 
las tasas de descuento 

 
                  

  
 

 
 

 Valuación  
                  

  
 

 
 

 Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos  
                  

  
 

 
 

 Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables  
                  

  
 

 

 

 Incremento por actualización de la remedición por resultado en la valuación de la reserva 

de riesgos en curso por variación en las tasas de descuento (1) 
 

                  

  
 

 
 

Efecto acumulado por conversión  
                  

  
 

 
 

 Valuación  
                  

  
 

 
 

 Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos  
                  

  
 

 
 

 Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables  
                  

  
 

 
 

Incremento por actualización del efecto acumulado por conversión (1)  
                  

  
 

 
 

Resultado por tenencia de activos no monetarios  
                  

  
 

 
 

 Por valuación de activo fijo  
                  

  
 

 
 

 Por otros activos no monetarios  
                  

  
 

 
 

Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)  
                  

  
 

 Participación en ORI de otras entidades  
                  

  
 

 
 

Valuación  
                  

  
 

 
 

Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos  
                  

  
 

 
 

Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables  
                  

  
 

  Incremento por actualización de la participación en ORI de otras entidades (1)  
                  

  Participación no controladora  
                  

  
 

Resultado neto correspondiente a la participación no controladora  
                  

  
 

Otra participación no controladora  
                  

  
 

Otros resultados integrales correspondientes a la participación no controladora  
                  

CUENTAS DE ORDEN  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  Operaciones por cuenta de terceros  
                  

  
 

Clientes cuentas corrientes  
                  

  
  

Bancos de clientes  
                  

  
  

Dividendos cobrados de clientes  
                  

  
  

Intereses cobrados de clientes  
                  

  
  

Liquidación de operaciones de clientes  
                  

  
  

Premios cobrados de clientes  
                  

  
  

Liquidaciones con divisas de clientes  
                  

  
  

Cuentas de margen  
                  

  
  

Otras cuentas corrientes  
                  

  
 

Operaciones en custodia  
                  

  
  

Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia  
                  

  
  

Instrumentos financieros de clientes en el extranjero  
                  

  
 

Operaciones por cuenta de clientes  
                  

  
 

 Operaciones de reporto por cuenta de clientes  
                  

  
 

 Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes  
                  

  
 

 Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes  
                  

  
 

 Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes  
                  

  
 

 Operaciones de compra de instrumentos financieros derivados  
                  

  
 

  De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocional)  
                  

  
 

  De opciones  
                  

  
 

  De swaps  
                  

  
 

  De paquetes de instrumentos financieros derivados de clientes  
                  

  
 

 Operaciones de venta de instrumentos financieros derivados  
                  

  
 

  De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocional)  
                  

  
 

  De opciones  
                  

  
 

  De swaps  
                  

  
 

  De paquetes de instrumentos financieros derivados de clientes  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
 

 Fideicomisos administrados  
                  

  
 

Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros  
                  

  
 

 Efectivo  
                  

  
 

 Instrumentos financieros  
                  

  
 

 Otras inversiones por cuenta de terceros  
                  

  
 

Acciones de SIEFORES por cuenta de trabajadores  
                  

  
 

Otras cuentas de registro  
                  

  Operaciones por cuenta propia  
                  

  
 

Avales otorgados  
                  

  
 

Activos y pasivos contingentes  
                  

  
 

 Líneas de crédito irrevocables no ejercidas  
                  

  
 

  Créditos comerciales  
                  

  
 

  Créditos de consumo  
                  

  
 

  Créditos a la vivienda  
                  

  
 

 Líneas de crédito contingentes  
                  

  
 

 Garantías  
                  

  
 

 Convenios de responsabilidades con subsidiarias  
                  

  
 

  Con entidades financieras  
                  

  
 

  Con empresas de servicios  
                  

  
 

  Otros  
                  

  
 

Compromisos crediticios  
                  

  
 

 Líneas por cartas de crédito no ejercidas  
                  

  
 

 Líneas de crédito revocables no ejercidas  
                  

  
 

  Créditos comerciales  
                  

  
 

  Créditos de consumo  
                  

  
 

  Créditos a la vivienda  
                  

  
 

 Otros compromisos crediticios  
                  

  
 

Bienes en fideicomiso o mandato  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
 

 Fideicomisos  
                  

  
 

  De garantía, inversión o administración  
                  

  
 

  Fideicomisos UDIS  
                  

  
 

  Fideicomisos que coloquen instrumentos financieros en el registro nacional de valores   
                  

  
 

  Esquema de rentas fideicomiso inmobiliario  
                  

  
 

  Esquema de rentas vehículo de cobro  
                  

  
 

 Mandatos  
                  

  
 

Bienes en custodia o administración  
                  

  
 

 Bienes en custodia  
                  

  
 

  Instrumentos financieros emitidos por la entidad  
                  

  
 

  Instrumentos financieros  
                  

  
 

  Activos virtuales  
                  

  
 

  Bienes muebles e inmuebles  
                  

  
 

  Otros  
                  

  
 

 Bienes en administración  
                  

     Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros  
                  

      Efectivo  
                  

      Instrumentos financieros  
                  

      Otras inversiones por cuenta de terceros  
                  

     Activos virtuales  
                  

   Acciones entregadas en custodia o en garantía   
                  

  
 

Colaterales recibidos por la entidad  
                  

  
 

 Efectivo administrado en fideicomiso  
                  

  
 

 Deuda gubernamental  
                  

  
 

 Deuda bancaria  
                  

  
 

 Otros títulos de deuda  
                  

  
 

 Instrumentos financieros de capital  
                  

  
 

 Otros  
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Concepto 

Estado de 

situación 
financiera de la 

Sociedad 

Controladora 

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Estado de 

situación 
financiera de la 

subsidiaria   

Suma de los 

estados de 
situación 

financiera de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de situación 

financiera de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 

situación 
financiera  del 

Grupo Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
 

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad  
                  

  
 

 Deuda gubernamental  
                  

  
 

 Deuda bancaria  
                  

  
 

 Otros títulos de deuda  
                  

  
 

 Instrumentos financieros de capital  
                  

  
 

 Otros  
                  

  
 

Depósito de bienes  
                  

  
 

Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 3  
                  

  
 

Responsabilidades por fianzas en vigor (neto)   
                  

  
 

Garantías de recuperación por fianzas expedidas   
                  

  
 

Reclamaciones recibidas pendientes de comprobación   
                  

  
 

Reclamaciones contingentes   
                  

  
 

Reclamaciones pagadas  
                  

  
 

Reclamaciones canceladas   
                  

  
 

Recuperación de reclamaciones pagadas   
                  

  
 

Acciones de SIEFORES, posición propia   
                  

    Otras cuentas de registro                     

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

                      

(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de información financiera B-10 “Efectos de la inflación”, emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, AC (CINIF) 

2) El saldo del concepto deberá integrarse de acuerdo a las normas de presentación establecidas en el criterio D-1 "Estado de situación financiera" 
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Cifras en pesos 
                     

Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Suma de los 
estados de 

resultado 
integral de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 
resultado integral 

del Grupo 
Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  Ingresos por intereses  
                  

   Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo                    

  
  Bancos  

                  

  
  

Instrumentos financieros de alta liquidez 
 

                  

  
  Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía  

                  

  
 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen  

                  

    Efectivo                    

  
  Instrumentos financieros  

                  

    Otros activos                    

  
 Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales en operaciones OTC  

                  

  
  Efectivo  

                  

    Instrumentos financieros                    

  
  Otros activos  

                  

   Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros                    

  
  Por instrumentos financieros negociables  

                  

  
  Por instrumentos financieros para cobrar o vender  

                  

  
  Por instrumentos financieros para cobrar principal e interés (Valores)  

                  

  
 Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto  

                  

   Ingresos provenientes de operaciones de cobertura                    

  
 Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación  

                  

   Intereses de cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 1                    

  
  Créditos comerciales  

                  

  
   Créditos comerciales sin restricción  

                  

      Actividad empresarial o comercial                    

  
     Operaciones quirografarias  

                  

        Créditos en cuenta corriente                    

  
      Otros  

                  

  
     Operaciones prendarias  

                  

  
      Operaciones de habilitación o avío  

                  

  
      Operaciones refaccionarias  

                  

        Otros                    

  
     Créditos puente  

                  

        Créditos puente a la vivienda                    

  
      Otros créditos puente  

                  

  
     Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

       Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
     Operaciones con garantía hipotecaria  

                  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
     Otros  

                  

  
    Entidades financieras  
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Cifras en pesos 
                     

Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Suma de los 
estados de 

resultado 
integral de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 
resultado integral 

del Grupo 
Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
     Créditos interbancarios  

                  

  
      Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
      Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
      Otros  

                  

       Créditos a entidades financieras no bancarias                    

        Operaciones de arrendamiento financiero                    

        Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
      Otros  

                  

  
    Entidades gubernamentales  

                  

       Créditos al Gobierno Federal                    

  
     Créditos a estados y municipios  

                  

        Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
      Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

  
      Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
      Fideicomisos públicos de contratación  

                  

  
      Otros  

                  

       Créditos a empresas productivas del Estado                    

  
      Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

        Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito                    

  
      Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
      Otros  

                  

       Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados                    

  
      Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

        Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito                    

  
      Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
      Otros  

                  

  
   Créditos comerciales restringidos  

                  

  
    Actividad empresarial o comercial  

                  

       Operaciones quirografarias                    

  
      Créditos en cuenta corriente  

                  

        Otros                    

  
     Operaciones prendarias  

                  

  
      Operaciones de habilitación o avío  

                  

        Operaciones refaccionarias                    

  
      Otros  

                  

       Créditos puente                    

  
      Créditos puente a la vivienda  

                  

  
      Otros créditos puente  

                  

  
     Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

  
     Operaciones de arrendamiento financiero  
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Cifras en pesos 
                     

Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Suma de los 
estados de 

resultado 
integral de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 
resultado integral 

del Grupo 
Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
     Operaciones con garantía hipotecaria  

                  

  
     Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
     Otros  

                  

  
    Entidades financieras  

                  

       Créditos interbancarios                    

  
      Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

        Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
      Otros  

                  

  
     Créditos a entidades financieras no bancarias  

                  

        Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
      Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

        Otros                    

  
    Entidades gubernamentales  

                  

  
     Créditos al Gobierno Federal  

                  

  
     Créditos a estados y municipios  

                  

  
      Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

        Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito                    

  
      Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

        Fideicomisos públicos de contratación                    

  
      Otros  

                  

  
     Créditos a empresas productivas del Estado  

                  

        Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
      Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

        Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
      Otros  

                  

  
     Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados  

                  

  
      Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
      Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

        Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
      Otros  

                  

    Créditos de consumo                    

  
   Créditos de consumo sin restricción  

                  

  
    Tarjeta de crédito  

                  

      Personales                    

  
    Nómina  

                  

      Automotriz                    

  
    Adquisición de bienes muebles  

                  

  
    Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
    Microcréditos  

                  

  
    Otros créditos de consumo  

                  



 

 

 

pág. 106 

 

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R12 Consolidación  

Reporte A-1220 Consolidación del estado de resultado integral de la Sociedad Controladora con sus subsidiarias 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 
                     

Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Suma de los 
estados de 

resultado 
integral de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 
resultado integral 

del Grupo 
Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
   Créditos de consumo restringidos  

                  

  
    Tarjeta de crédito  

                  

  
    Personales  

                  

  
    Nómina  

                  

      Automotriz                    

  
    Adquisición de bienes muebles  

                  

      Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
    Microcréditos  

                  

  
    Otros créditos de consumo  

                  

    Créditos a la vivienda                    

  
   Créditos a la vivienda sin restricción  

                  

      Media y residencial                    

  
    De interés social  

                  

  
    Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE  

                  

  
     Cartera ordinaria  

                  

  
     Cartera en prórroga  

                  

       Régimen especial de amortización                    

  
    Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o 

fideicomisos públicos 
 

                  

      Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda                    

  
   Créditos a la vivienda restringidos  

                  

  
    Media y residencial  

                  

  
    De interés social  

                  

  
    Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE  

                  

       Cartera ordinaria                    

  
     Cartera en prórroga  

                  

       Régimen especial de amortización                    

  
    Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o 

fideicomisos públicos 
 

                  

  
    Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda  

                  

  
 Intereses de cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 2  

                  

  
  Créditos comerciales  

                  

     Actividad empresarial o comercial                    

  
    Operaciones quirografarias  

                  

       Créditos en cuenta corriente                    

  
     Otros  

                  

  
    Operaciones prendarias  

                  

       Operaciones de habilitación o avío                    

  
     Operaciones refaccionarias  

                  

       Otros                    
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Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Suma de los 
estados de 

resultado 
integral de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 
resultado integral 

del Grupo 
Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
    Créditos puente  

                  

  
     Créditos puente a la vivienda  

                  

  
     Otros créditos puente  

                  

  
    Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

      Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
    Operaciones con garantía hipotecaria  

                  

      Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
    Otros  

                  

  
   Entidades financieras  

                  

      Créditos interbancarios                    

  
     Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
     Otros  

                  

  
    Créditos a entidades financieras no bancarias  

                  

  
     Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
     Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

       Otros                    

  
   Entidades gubernamentales  

                  

      Créditos al Gobierno Federal                    

  
    Créditos a estados y municipios  

                  

  
     Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

       Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito                    

  
     Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

       Fideicomisos públicos de contratación                    

  
     Otros  

                  

  
    Créditos a empresas productivas del Estado  

                  

  
     Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
     Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

       Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
     Otros  

                  

      Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados                    

  
     Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
     Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

       Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
     Otros  

                  

    Créditos de consumo                    

  
   Tarjeta de crédito  

                  

  
   Personales  

                  

  
   Nómina  

                  

  
   Automotriz  
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Cifras en pesos 
                     

Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Suma de los 
estados de 

resultado 
integral de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 
resultado integral 

del Grupo 
Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
   Adquisición de bienes muebles  

                  

  
   Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
   Microcréditos  

                  

  
   Otros créditos de consumo  

                  

    Créditos a la vivienda                    

  
   Media y residencial  

                  

     De interés social                    

  
   Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE  

                  

  
    Cartera ordinaria  

                  

      Régimen especial de amortización                    

  
   Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o 

fideicomisos públicos 
 

                  

     Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda                    

  
 Intereses de cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 3  

                  

    Créditos comerciales                    

  
   Actividad empresarial o comercial  

                  

  
    Operaciones quirografarias  

                  

       Créditos en cuenta corriente                    

  
     Otros  

                  

      Operaciones prendarias                    

  
     Operaciones de habilitación o avío  

                  

  
     Operaciones refaccionarias  

                  

  
     Otros  

                  

  
    Créditos puente  

                  

       Créditos puente a la vivienda                    

  
     Otros créditos puente  

                  

      Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito                    

  
    Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
    Operaciones con garantía hipotecaria  

                  

      Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
    Otros  

                  

     Entidades financieras                    

  
    Créditos interbancarios  

                  

  
     Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
     Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
     Otros  

                  

      Créditos a entidades financieras no bancarias                    

  
     Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
     Otros  
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Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Suma de los 
estados de 

resultado 
integral de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 
resultado integral 

del Grupo 
Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
   Entidades gubernamentales  

                  

  
    Créditos al Gobierno Federal  

                  

  
    Créditos a estados y municipios  

                  

  
     Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

       Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito                    

  
     Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

       Fideicomisos públicos de contratación                    

  
     Otros  

                  

  
    Créditos a empresas productivas del Estado  

                  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
     Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

       Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
     Otros  

                  

  
    Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados  

                  

  
     Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
     Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

       Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
     Otros  

                  

    Créditos de consumo                    

  
   Tarjeta de crédito  

                  

  
   Personales  

                  

     Nómina                    

  
   Automotriz  

                  

     Adquisición de bienes muebles                    

  
   Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
   Microcréditos  

                  

  
   Otros créditos de consumo  

                  

  
  Créditos a la vivienda  

                  

     Media y residencial                    

  
   De interés social  

                  

     Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE                    

  
    Cartera ordinaria  

                  

  
    Régimen especial de amortización  

                  

  
   Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o 

fideicomisos públicos 
 

                  

  
   Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda  

                  

   Ingresos por cartera de crédito valuada a valor razonable                    

  
  Créditos comerciales  

                  

     Actividad empresarial o comercial                    

  
    Operaciones quirografarias  
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Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Suma de los 
estados de 

resultado 
integral de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 
resultado integral 

del Grupo 
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consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
     Créditos en cuenta corriente  

                  

  
     Otros  

                  

  
    Operaciones prendarias  

                  

  
     Operaciones de habilitación o avío  

                  

       Operaciones refaccionarias                    

  
     Otros  

                  

      Créditos puente                    

  
     Créditos puente a la vivienda  

                  

  
     Otros créditos puente  

                  

      Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito                    

  
    Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

      Operaciones con garantía hipotecaria                    

  
    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
    Otros  

                  

  
   Entidades financieras  

                  

  
    Créditos interbancarios  

                  

       Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
     Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

       Otros                    

  
    Créditos a entidades financieras no bancarias  

                  

  
     Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
     Otros  

                  

     Entidades gubernamentales                    

  
    Créditos al Gobierno Federal  

                  

  
    Créditos a estados y municipios  

                  

  
     Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
     Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

       Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
     Fideicomisos públicos de contratación  

                  

       Otros                    

  
    Créditos a empresas productivas del Estado  

                  

  
     Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

       Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito                    

  
     Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

       Otros                    

  
    Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados  

                  

  
     Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
     Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

  
     Operaciones de arrendamiento financiero  

                  



 

 

 

pág. 111 

 

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R12 Consolidación  

Reporte A-1220 Consolidación del estado de resultado integral de la Sociedad Controladora con sus subsidiarias 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 
                     

Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Suma de los 
estados de 

resultado 
integral de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 
resultado integral 

del Grupo 
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consolidado  

            Debe Haber   
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F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
     Otros  

                  

  
  Créditos de consumo  

                  

  
   Tarjeta de crédito  

                  

  
   Personales  

                  

     Nómina                    

  
   Automotriz  

                  

     Adquisición de bienes muebles                    

  
   Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
   Microcréditos  

                  

     Otros créditos de consumo                    

  
  Créditos a la vivienda  

                  

     Media y residencial                    

  
   De interés social  

                  

  
   Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE  

                  

  
    Cartera ordinaria  

                  

  
    Régimen especial de amortización  

                  

  
   Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o 

fideicomisos públicos 
 

                  

  
   Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda  

                  

   Intereses de cartera de crédito de instituciones de seguros y fianzas                    

  
  Sobre pólizas  

                  

  
  Créditos a la vivienda  

                  

  
  Créditos comerciales  

                  

  
  Créditos quirografarios  

                  

    Préstamos por contratos de Reaseguro Financiero                    

  
  Descuentos y redescuentos  

                  

   Intereses por derechos de cobro adquiridos (créditos deteriorados)                    

  
 Comisiones por el otorgamiento del crédito  

                  

  
  Créditos comerciales  

                  

     Actividad empresarial o comercial                    

  
    Operaciones quirografarias  

                  

       Créditos en cuenta corriente                    

  
     Otros  

                  

  
    Operaciones prendarias  

                  

  
     Operaciones de habilitación o avío  

                  

  
     Operaciones refaccionarias  

                  

       Otros                    

  
    Créditos puente  

                  

       Créditos puente a la vivienda                    

  
     Otros créditos puente  

                  



 

 

 

pág. 112 

 

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R12 Consolidación  

Reporte A-1220 Consolidación del estado de resultado integral de la Sociedad Controladora con sus subsidiarias 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 
                     

Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Suma de los 
estados de 

resultado 
integral de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 
resultado integral 

del Grupo 
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consolidado  

            Debe Haber   
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F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
    Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

  
    Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
    Operaciones con garantía hipotecaria  

                  

  
    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

      Otros                    

  
   Entidades financieras  

                  

      Créditos interbancarios                    

  
     Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
     Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

       Otros                    

  
    Créditos a entidades financieras no bancarias  

                  

       Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
     Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
     Otros  

                  

  
   Entidades gubernamentales  

                  

  
    Créditos al Gobierno Federal  

                  

      Créditos a estados y municipios                    

  
     Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

       Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito                    

  
     Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
     Fideicomisos públicos de contratación  

                  

       Otros                    

  
    Créditos a empresas productivas del Estado  

                  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
     Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

  
     Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
     Otros  

                  

  
    Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados  

                  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
     Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

       Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
     Otros  

                  

  
  Créditos de consumo  

                  

     Tarjeta de crédito                    

  
   Personales  

                  

     Nómina                    

  
   Automotriz  

                  

  
   Adquisición de bienes muebles  

                  

  
   Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
   Microcréditos  
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Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Suma de los 
estados de 

resultado 
integral de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 
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Estado de 
resultado integral 
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F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
   Otros créditos de consumo  

                  

  
  Créditos a la vivienda  

                  

  
   Media y residencial  

                  

  
   De interés social  

                  

     Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE                    

  
   Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o 

fideicomisos públicos 
 

                  

     Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda                    

  
 Efecto por renegociación de cartera de crédito  

                  

  
 Premios a favor en operaciones de préstamo de valores  

                  

  
 Primas por colocación de deuda  

                  

  
  Títulos de crédito emitidos  

                  

    Instrumentos financieros que califican como pasivo                    

  
 Dividendos de instrumentos financieros que califican como instrumentos financieros de capital  

                  

   Utilidad por valorización                    

  
  Utilidad en cambios por valorización  

                  

  
  Valorización de instrumentos indizados  

                  

    Valorización de partidas en UDIS                    

  
  Valorización de créditos en VSM  

                  

    Valorización de créditos en UMA                    

  
 Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)  

                  

  Gastos por intereses  
                  

  
 Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata  

                  

  
 Intereses por depósitos a plazo  

                  

   Intereses por préstamos interbancarios y de otros organismos                    

  
 Intereses por préstamos de accionistas  

                  

  
 Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emisión de instrumentos financieros que 

califican como pasivo 
 

                  

  
  Obligaciones subordinadas  

                  

  
   De conversión forzosa  

                  

  
   De conversión por decisión del tenedor  

                  

  
   De conversión por decisión de la entidad emisora  

                  

     No convertibles                    

  
  Otros títulos emitidos  

                  

   Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales en operaciones OTC                    

  
 Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos financieros que califican como pasivo  

                  

  
 Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto  

                  

   Gastos provenientes de operaciones de cobertura                    

  
 Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación  

                  

   Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores                    



 

 

 

pág. 114 

 

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R12 Consolidación  

Reporte A-1220 Consolidación del estado de resultado integral de la Sociedad Controladora con sus subsidiarias 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 
                     

Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
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resultado 
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F=C-D+E 

  
 Costos y gastos asociados con el otorgamiento del crédito  

                  

  
 Efecto por renegociación de cartera de crédito  

                  

  
 Costos y gastos asociados con el otorgamiento del crédito por instituciones de seguros y fianzas  

                  

  
 Intereses derivados de las reservas retenidas del reaseguro o reafianzamiento cedido y retrocedido  

                  

   Intereses devengados por dividendos en administración                    

  
 Intereses generados por contratos de Reaseguro Financiero  

                  

   Pérdida por valorización                    

  
  Pérdida en cambios por valorización  

                  

  
  Valorización de instrumentos indizados  

                  

    Valorización de partidas en UDIS                    

  
  Valorización de partidas en VSM  

                  

    Valorización de partidas en UMA                    

  
 Intereses a cargo asociados con la cuenta global de captación sin movimientos  

                  

  
 Intereses sobre pasivos por arrendamiento  

                  

  
 Efecto financiero de provisiones  

                  

  
 Incremento por actualización de gastos por intereses (1)  

                  

  Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)                    

  
 Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen financiero (saldo 

deudor) 
 

                  

  
 Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen financiero (saldo 

acreedor) 
 

                  

  
 Incremento por actualización del resultado por posición monetaria neto (margen financiero) (1)  

                  

MARGEN FINANCIERO 
                   

  Estimación preventiva para riesgos crediticios  
                  

  
 Estimación preventiva para riesgos crediticios derivada de la calificación  

                  

    Cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 1                    

  
   Créditos comerciales  

                  

      Créditos comerciales sin restricción                    

  
     Actividad empresarial o comercial  

                  

  
      Operaciones quirografarias  

                  

  
       Créditos en cuenta corriente  

                  

  
       Otros  

                  

        Operaciones prendarias                    

  
       Operaciones de habilitación o avío  

                  

         Operaciones refaccionarias                    

  
       Otros  

                  

  
      Créditos puente  

                  

         Créditos puente a la vivienda                    

  
       Otros créditos puente  

                  

        Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito                    
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Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
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resultado 
integral de sus 
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F=C+D-E 
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      Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
      Operaciones con garantía hipotecaria  

                  

  
      Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
      Otros  

                  

       Entidades financieras                    

  
      Créditos interbancarios  

                  

         Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
       Otros  

                  

        Créditos a entidades financieras no bancarias                    

  
       Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

         Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
       Otros  

                  

  
     Entidades gubernamentales  

                  

  
      Créditos al Gobierno Federal  

                  

  
      Créditos a estados y municipios  

                  

         Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
       Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
 

                  

         Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
       Fideicomisos públicos de contratación  

                  

  
       Otros  

                  

  
      Créditos a empresas productivas del Estado  

                  

  
       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
       Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
 

                  

  
       Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

         Otros                    

  
      Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados  

                  

  
       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
       Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
 

                  

  
       Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

         Otros                    

  
    Créditos comerciales restringidos  

                  

       Actividad empresarial o comercial                    

  
      Operaciones quirografarias  

                  

  
       Créditos en cuenta corriente  

                  

  
       Otros  

                  

  
      Operaciones prendarias  

                  

         Operaciones de habilitación o avío                    
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integral de la 
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       Operaciones refaccionarias  

                  

  
       Otros  

                  

  
      Créditos puente  

                  

  
       Créditos puente a la vivienda  

                  

         Otros créditos puente                    

  
      Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

        Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
      Operaciones con garantía hipotecaria  

                  

  
      Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

        Otros                    

  
     Entidades financieras  

                  

        Créditos interbancarios                    

  
       Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
       Otros  

                  

  
      Créditos a entidades financieras no bancarias  

                  

         Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

         Otros                    

  
     Entidades gubernamentales  

                  

  
      Créditos al Gobierno Federal  

                  

        Créditos a estados y municipios                    

  
       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
       Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
 

                  

  
       Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

         Fideicomisos públicos de contratación                    

  
       Otros  

                  

  
      Créditos a empresas productivas del Estado  

                  

         Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
       Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
 

                  

         Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
       Otros  

                  

        Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados                    

  
       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
       Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de 

crédito 
 

                  

  
       Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
       Otros  

                  

     Créditos de consumo                    
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    Créditos de consumo sin restricción  

                  

  
     Tarjeta de crédito  

                  

  
     Personales  

                  

  
     Nómina  

                  

       Automotriz                    

  
     Adquisición de bienes muebles  

                  

       Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
     Microcréditos  

                  

  
     Otros créditos de consumo  

                  

      Créditos de consumo restringidos                    

  
     Tarjeta de crédito  

                  

       Personales                    

  
     Nómina  

                  

  
     Automotriz  

                  

  
     Adquisición de bienes muebles  

                  

  
     Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

       Microcréditos                    

  
     Otros créditos de consumo  

                  

     Créditos a la vivienda                    

  
    Créditos a la vivienda sin restricción  

                  

  
     Media y residencial  

                  

       De interés social                    

  
     Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE  

                  

        Cartera ordinaria                    

  
      Cartera en prórroga  

                  

  
      Régimen especial de amortización  

                  

  
     Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o 

fideicomisos públicos 
 

                  

  
     Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda  

                  

      Créditos a la vivienda restringidos                    

  
     Media y residencial  

                  

       De interés social                    

  
     Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE  

                  

  
      Cartera ordinaria  

                  

  
      Cartera en prórroga  

                  

  
      Régimen especial de amortización  

                  

  
     Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o 

fideicomisos públicos 
 

                  

  
     Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda  

                  

    Cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 2                    
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Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Suma de los 
estados de 

resultado 
integral de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 
resultado integral 

del Grupo 
Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
   Créditos comerciales  

                  

  
    Actividad empresarial o comercial  

                  

  
     Operaciones quirografarias  

                  

  
      Créditos en cuenta corriente  

                  

        Otros                    

  
     Operaciones prendarias  

                  

        Operaciones de habilitación o avío                    

  
      Operaciones refaccionarias  

                  

  
      Otros  

                  

       Créditos puente                    

  
      Créditos puente a la vivienda  

                  

        Otros créditos puente                    

  
     Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

  
     Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
     Operaciones con garantía hipotecaria  

                  

  
     Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

       Otros                    

  
    Entidades financieras  

                  

       Créditos interbancarios                    

  
      Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
      Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

        Otros                    

  
     Créditos a entidades financieras no bancarias  

                  

        Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
      Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
      Otros  

                  

  
    Entidades gubernamentales  

                  

  
     Créditos al Gobierno Federal  

                  

       Créditos a estados y municipios                    

  
      Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

        Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito                    

  
      Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
      Fideicomisos públicos de contratación  

                  

        Otros                    

  
     Créditos a empresas productivas del Estado  

                  

        Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
      Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

  
      Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
      Otros  

                  

  
     Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados  
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Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Suma de los 
estados de 

resultado 
integral de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 
resultado integral 

del Grupo 
Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
      Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
      Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

  
      Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
      Otros  

                  

     Créditos de consumo                    

  
    Tarjeta de crédito  

                  

      Personales                    

  
    Nómina  

                  

  
    Automotriz  

                  

      Adquisición de bienes muebles                    

  
    Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

      Microcréditos                    

  
    Otros créditos de consumo  

                  

  
   Créditos a la vivienda  

                  

  
    Media y residencial  

                  

  
    De interés social  

                  

      Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE                    

  
     Cartera ordinaria  

                  

       Régimen especial de amortización                    

  
    Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o 

fideicomisos públicos 
 

                  

  
    Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda  

                  

  
  Cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 3  

                  

  
   Créditos comerciales  

                  

      Actividad empresarial o comercial                    

  
     Operaciones quirografarias  

                  

        Créditos en cuenta corriente                    

  
      Otros  

                  

  
     Operaciones prendarias  

                  

        Operaciones de habilitación o avío                    

  
      Operaciones refaccionarias  

                  

        Otros                    

  
     Créditos puente  

                  

  
      Créditos puente a la vivienda  

                  

  
      Otros créditos puente  

                  

  
     Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

       Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
     Operaciones con garantía hipotecaria  

                  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
     Otros  
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Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Suma de los 
estados de 

resultado 
integral de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 
resultado integral 

del Grupo 
Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
    Entidades financieras  

                  

  
     Créditos interbancarios  

                  

  
      Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
      Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

        Otros                    

  
     Créditos a entidades financieras no bancarias  

                  

        Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
      Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
      Otros  

                  

      Entidades gubernamentales                    

  
     Créditos al Gobierno Federal  

                  

       Créditos a estados y municipios                    

  
      Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
      Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

  
      Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
      Fideicomisos públicos de contratación  

                  

        Otros                    

  
     Créditos a empresas productivas del Estado  

                  

        Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
      Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

  
      Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

        Otros                    

  
     Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados  

                  

        Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
      Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

  
      Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
      Otros  

                  

  
   Créditos de consumo  

                  

      Tarjeta de crédito                    

  
    Personales  

                  

      Nómina                    

  
    Automotriz  

                  

  
    Adquisición de bienes muebles  

                  

      Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
    Microcréditos  

                  

      Otros créditos de consumo                    

  
   Créditos a la vivienda  

                  

  
    Media y residencial  

                  

  
    De interés social  

                  

  
    Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE  
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Cifras en pesos 
                     

Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Suma de los 
estados de 

resultado 
integral de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 
resultado integral 

del Grupo 
Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
     Cartera ordinaria  

                  

  
     Régimen especial de amortización  

                  

  
    Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o 

fideicomisos públicos 
 

                  

  
    Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda  

                  

  
  Estimación preventiva para riesgos crediticios de Cartera de crédito de instituciones de seguros 

y fianzas 
 

                  

  
   Sobre pólizas  

                  

     Créditos a la vivienda                    

  
   Créditos comerciales  

                  

     Créditos quirografarios                    

  
   Préstamos por contratos de Reaseguro Financiero  

                  

  
   Descuentos y redescuentos  

                  

    Operaciones contingentes y avales                    

  
 Recuperación de cartera de crédito  

                  

    Créditos comerciales                    

  
   Actividad empresarial o comercial  

                  

  
    Operaciones quirografarias  

                  

  
     Créditos en cuenta corriente  

                  

  
     Otros  

                  

      Operaciones prendarias                    

  
     Operaciones de habilitación o avío  

                  

       Operaciones refaccionarias                    

  
     Otros  

                  

  
    Créditos puente  

                  

       Créditos puente a la vivienda                    

  
     Otros créditos puente  

                  

      Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito                    

  
    Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
    Operaciones con garantía hipotecaria  

                  

  
    Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
    Otros  

                  

     Entidades financieras                    

  
    Créditos interbancarios  

                  

       Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
     Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
     Otros  

                  

      Créditos a entidades financieras no bancarias                    

  
     Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    
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Cifras en pesos 
                     

Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Suma de los 
estados de 

resultado 
integral de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 
resultado integral 

del Grupo 
Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
     Otros  

                  

  
   Entidades gubernamentales  

                  

  
    Créditos al Gobierno Federal  

                  

  
    Créditos a estados y municipios  

                  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
     Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

       Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
     Fideicomisos públicos de contratación  

                  

  
     Otros  

                  

      Créditos a empresas productivas del Estado                    

  
     Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

       Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito                    

  
     Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
     Otros  

                  

  
    Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados  

                  

  
     Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

       Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito                    

  
     Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

       Otros                    

  
  Créditos de consumo  

                  

  
   Tarjeta de crédito  

                  

     Personales                    

  
   Nómina  

                  

     Automotriz                    

  
   Adquisición de bienes muebles  

                  

  
   Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
   Microcréditos  

                  

  
   Otros créditos de consumo  

                  

    Créditos a la vivienda                    

  
   Media y residencial  

                  

     De interés social                    

  
   Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE  

                  

  
    Cartera ordinaria  

                  

      Régimen especial de amortización                    

  
   Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o 

fideicomisos públicos 
 

                  

     Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda                    

  
 Recuperaciones de créditos y adeudos castigados de Seguros y Fianzas  

                  

   Estimación preventiva para riesgos crediticios adicional                    

  
  Para cobertura de riesgo sobre cartera de vivienda con riesgo de crédito Etapa 3  
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Cifras en pesos 
                     

Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Suma de los 
estados de 

resultado 
integral de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 
resultado integral 

del Grupo 
Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
  Por sobretasa en bonos gubernamentales esquema de descuentos en los pagos oportunos y 

anticipados 
BM 

                  

    Por riesgos operativos (sociedades de información crediticia)                    

  
  Por intereses devengados sobre créditos con riesgo de crédito Etapa 3  

                  

  
  Ordenada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  

                  

    Reconocida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores                    

  
 Estimación preventiva para riesgos crediticios derivada de derechos de cobro adquiridos (Créditos 

deteriorados) 
 

                  

   Incremento por actualización de estimación preventiva para riesgos crediticios (1)                    

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 
 

                  

  Comisiones y tarifas cobradas                    

  
 Ingresos por comisiones de AFORES  

                  

  
  Comisiones SIEFORES básicas  

                  

    Comisiones SIEFORES adicionales                    

  
  Otras comisiones  

                  

   Operaciones de crédito                    

  
  Créditos comerciales  

                  

  
   Créditos comerciales sin restricción  

                  

  
    Actividad empresarial o comercial  

                  

  
     Operaciones quirografarias  

                  

        Créditos en cuenta corriente                    

  
      Otros  

                  

       Operaciones prendarias                    

  
      Operaciones de habilitación o avío  

                  

  
      Operaciones refaccionarias  

                  

        Otros                    

  
     Créditos puente  

                  

       
 Créditos puente a la vivienda                    

  
     

 Otros créditos puente  
                  

  
     Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

  
     Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
     Operaciones con garantía hipotecaria  

                  

       Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
     Otros  

                  

      Entidades financieras                    

  
    

 Créditos interbancarios  
                  

  
    

 
 Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

      
 

 Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
    

 
 Otros  

                  

      
 Créditos a entidades financieras no bancarias                    
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Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Suma de los 
estados de 

resultado 
integral de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 
resultado integral 

del Grupo 
Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
    

 
 Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
    

 
 Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
    

 
 Otros  

                  

  
   

 Entidades gubernamentales  
                  

     
 

 Créditos al Gobierno Federal                    

  
   

 
 Créditos a estados y municipios  

                  

     
 

  Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
   

 
  Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

  
   

 
  Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

     
 

  Fideicomisos públicos de contratación                    

  
   

 
  Otros  

                  

     
 

 Créditos a empresas productivas del Estado                    

  
   

 
 

 Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  
                  

  
   

 
 

 Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  
                  

  
   

 
 

 Operaciones de arrendamiento financiero  
                  

  
   

 
 

 Otros  
                  

     
 

 Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados                    

  
   

 
 

 Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  
                  

     
 

 
 Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito                    

  
   

 
 

 Operaciones de arrendamiento financiero  
                  

  
   

 
 

 Otros  
                  

    
 Créditos comerciales restringidos                    

  
  

 
 Actividad empresarial o comercial  

                  

    
 

  Operaciones quirografarias                    

  
  

 
   Créditos en cuenta corriente  

                  

  
  

 
   Otros  

                  

  
  

 
  Operaciones prendarias  

                  

  
  

 
   Operaciones de habilitación o avío  

                  

    
 

   Operaciones refaccionarias                    

  
  

 
   Otros  

                  

    
 

  Créditos puente                    

  
  

 
   Créditos puente a la vivienda  

                  

  
  

 
   Otros créditos puente  

                  

    
 

  Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito                    

  
  

 
  Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

    
 

  Operaciones con garantía hipotecaria                    

  
  

 
  Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
  

 
  Otros  

                  

  
  

 
 Entidades financieras  

                  

  
  

 
  Créditos interbancarios  
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Concepto 

Estado de 
resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora 

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Estado de 

resultado 
integral de la 
subsidiaria   

Suma de los 
estados de 

resultado 
integral de sus 

subsidiarias  

Suma del estado 
de resultado 

integral de la 
Sociedad 

Controladora y 

sus subsidiarias 

Eliminaciones  

Estado de 
resultado integral 

del Grupo 
Financiero 

consolidado  

            Debe Haber   

A (i) (ii) (n) B= i+ii+n C=A+B D E 
F=C+D-E 
F=C-D+E 

  
  

 
   Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
  

 
   Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

  
  

 
   Otros  

                  

  
  

 
  Créditos a entidades financieras no bancarias  

                  

    
 

   Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
  

 
   Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

    
 

   Otros                    

  
  

 
 Entidades gubernamentales  

                  

  
  

 
  Créditos al Gobierno Federal  

                  

    
 

  Créditos a estados y municipios                    

  
  

 
   Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia  

                  

    
 

   Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito                    

  
  

 
   Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

  
  

 
   Fideicomisos públicos de contratación  

                  

  
  

 
   Otros  

                  

  
  

 
  Créditos a empresas productivas del Estado  

                  

    
 

   Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
  

 
   Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

    
 

   Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
  

 
   Otros  

                  

  
  

 
  Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados  

                  

    
 

   Créditos para proyectos de inversión con fuente de pago propia                    

  
  

 
   Operaciones de factoraje financiero, descuento o cesión de derechos de crédito  

                  

    
 

   Operaciones de arrendamiento financiero                    

  
  

 
   Otros  

                  

  
 

 Créditos de consumo  
                  

  
 

  Créditos de consumo sin restricción  
                  

  
 

  
 Tarjeta de crédito  

                  

   
  

  Primera anualidad y subsecuentes de tarjeta de crédito                    

  
 

  
  Negocios afiliados  

                  

   
  

 Personales                    

  
 

  
 Nómina  

                  

  
 

  
 Automotriz  

                  

   
  

 Adquisición de bienes muebles                    

  
 

  
 Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

   
  

 Microcréditos                    

  
 

  
 Otros créditos de consumo  

                  

  
 

  Créditos de consumo restringidos  
                  

  
 

   Tarjeta de crédito  
                  

  
 

    Primera anualidad y subsecuentes de tarjeta de crédito  
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  Negocios afiliados  
                  

  
 

 
  Personales  

                  

  
 

 
  Nómina  

                  

  
 

 
  Automotriz  

                  

   
 

  Adquisición de bienes muebles                    

  
 

 
  Operaciones de arrendamiento financiero  

                  

   
 

  Microcréditos                    

  
 

 
  Otros créditos de consumo  

                  

  
  Créditos a la vivienda  

                  

    
 Créditos a la vivienda sin restricción                    

  
  

  Media y residencial  
                  

    
  De interés social                    

  
  

  Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE  
                  

  
  

 
 

 Cartera ordinaria  
                  

  
  

 
 

 Cartera en prórroga  
                  

  
  

 
 

 Régimen especial de amortización  
                  

  
  

  

Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o 
fideicomisos públicos 

 
                  

  
  

  Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda  
                  

     Créditos a la vivienda restringidos                    

  
   

 Media y residencial  
                  

  
   

 De interés social  
                  

  
   

 Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE  
                  

  
    

 Cartera ordinaria  
                  

      
 Cartera en prórroga                    

  
    

 Régimen especial de amortización  
                  

  
   

 

Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o 
fideicomisos públicos 

 
                  

  
   

 Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda  
                  

  
 Compraventa de activos virtuales  

                  

  
 Avales  

                  

  
 Cartas de crédito sin refinanciamiento  

                  

   Aceptaciones por cuenta de terceros                    

  
 Compraventa de instrumentos financieros  

                  

   Apertura de cuenta                    

  
 Manejo de cuenta  

                  

  
 Actividades fiduciarias  

                  

   Transferencia de fondos                    

  
 Giros bancarios  

                  

   Cheques de caja                    
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 Cheques certificados  

                  

  
 Cheques de viajero  

                  

  
 Custodia o administración de bienes  

                  

  
 Alquiler de cajas de seguridad  

                  

   Servicios de banca electrónica                    

  
 Otras comisiones y tarifas cobradas  

                  

   Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas (1)                    

  Comisiones y tarifas pagadas  
                  

  
 Corresponsales  

                  

   Comisionistas                    

  
 Transferencia de fondos  

                  

   Compraventa de activos virtuales                    

  
 Préstamos recibidos  

                  

  
 Colocación de deuda  

                  

  
 Otras comisiones y tarifas pagadas  

                  

  
 Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas (1)  

                  

  Ingresos por primas (neto)                    

  
 Primas por pólizas de seguro o fianzas  

                  

   Primas por reaseguro o reafianzamiento tomado (neto)                    

  
 Primas cedidas en reaseguro o reafianzamiento  

                  

  Incremento neto de reservas técnicas   
                  

   Reserva de riesgos en curso y de fianzas en vigor                    

  
 Otras reservas técnicas  

                  

  Costo neto de adquisición por operaciones de seguros y fianzas                     

  
 Comisiones y compensaciones adicionales a agentes  

                  

  
 Comisiones por reaseguro y reafianzamiento tomado  

                  

  
 Comisiones por reaseguro cedido  

                  

  
 Cobertura de exceso de pérdida  

                  

   Otros                     

  Costo neto de siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones pendientes de cumplir   
                  

   Siniestralidad y otras obligaciones pendientes de cumplir                    

  
 Siniestralidad recuperada del reaseguro no proporcional   

                  

  
 Reclamaciones  

                  

   Reclamaciones recuperadas del reaseguro y reafianzamiento no proporcional                    

  Resultado por intermediación  
                  

   Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable                    

  
  Instrumentos financieros negociables  

                  

  
  Instrumentos financieros derivados con fines de negociación  

                  

  
   Valuación  

                  

  
   Ajuste por riesgo de crédito  
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  Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura  

                  

  
   Valuación  

                  

  
   Ajuste por riesgo de crédito  

                  

  
  Valuación de la partida cubierta  

                  

    Colaterales vendidos                    

  
 Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros  

                  

    Instrumentos financieros para cobrar o vender                    

  
  Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (Valores)  

                  

  
 Resultado por valuación de divisas  

                  

   Resultado por valuación de activos virtuales                    

  
 Resultado por valuación de metales preciosos amonedados  

                  

   Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instrumentos financieros derivados                    

  
  Instrumentos financieros negociables  

                  

  
  Instrumentos financieros para cobrar o vender  

                  

  
  Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (Valores)  

                  

  
  Instrumentos financieros derivados con fines de negociación  

                  

    Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura                    

  
 Resultado por compraventa de activos virtuales  

                  

   Resultado por compraventa de divisas                    

  
 Resultado por compraventa de metales preciosos amonedados  

                  

  
 Resultado por venta de colaterales recibidos  

                  

   Resultado por recargo sobre primas                    

  
 Resultado por Reaseguro Financiero  

                  

   Costos de transacción                    

  
  Por compraventa de instrumentos financieros negociables  

                  

  
  Por compraventa de instrumentos financieros derivados  

                  

  
  Por compraventa de activos virtuales  

                  

  
 Otros resultados financieros  

                  

   Incremento por actualización del resultado por intermediación (1)                    

  Costos de Operación de las AFORES  
                  

   Costos de afiliación y traspasos                    

  
 Costos regulatorios  

                  

  
 Costos directos de operación de personal operativo y servicio a trabajadores  

                  

   Costos directos de operación por inversión y administración de riesgos                    

  Otros ingresos (egresos) de la operación  
                  

   Costos y gastos incurridos en la recuperación de cartera de crédito                    

  
 Recuperaciones  

                  

  
  Impuestos  

                  

  
  Derechos de cobro  

                  

  
  Exceso en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización  
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  Otras recuperaciones  

                  

  
 Ingresos por adquisición de cartera de crédito  

                  

  
 Gastos por adquisición de cartera de crédito  

                  

  
 Utilidad por venta de cartera de crédito  

                  

   Pérdida por venta de cartera de crédito                    

  
 Ingreso por opción de compra en operaciones de arrendamiento financiero  

                  

   Ingreso por participación del precio de venta de bienes en operaciones de arrendamiento financiero                     

  
 Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas  

                  

  
 Quebrantos  

                  

    Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo                    

  
  Fraudes  

                  

     Internos                    

  
   Externos  

                  

  
  Desastres naturales y otros acontecimientos  

                  

  
  Clientes, productos y prácticas empresariales  

                  

  
  Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas  

                  

    Ejecución, entrega y gestión de procesos                    

  
  Otros quebrantos  

                  

   Aportaciones al IPAB                    

  
 Donativos  

                  

  
 Resultado por adjudicación de bienes  

                  

   Resultado en venta de bienes adjudicados                    

  
 Resultado por valuación de bienes adjudicados  

                  

   Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados                    

  
 Pérdida en custodia y administración de bienes  

                  

  
 Pérdida en operaciones de fideicomiso  

                  

  
 Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de otros activos de larga duración 

mantenidos para la venta 
 

                  

  
 Afectaciones a la reserva de contingencia para cubrir reclamaciones por faltante de mercancías  

                  

   Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos                    

  
 Resultado en venta de propiedades, mobiliario y equipo  

                  

   Cancelación de otras cuentas de pasivo                    

  
 Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y empleados  

                  

  
 Ingresos por arrendamiento  

                  

  
 Resultado por valuación de los beneficios por recibir en operaciones de bursatilización  

                  

  
 Resultado por valuación del activo por administración de activos financieros transferidos  

                  

   Resultado por valuación del pasivo por administración de activos financieros transferidos                    

  
 Resultado en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización  

                  

   Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación                    

  
 Ingresos por servicios administrativos  
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 Resultado por posición monetaria originado por partidas no relacionadas con el margen financiero 

(1) 
 

                  

   Resultado por valorización de partidas no relacionadas con el margen financiero                    

  
 Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación (1)  

                  

  Gastos de administración y promoción  
                  

   Beneficios directos a corto plazo                    

  
  Participación de los trabajadores en las utilidades  

                  

     Participación de los trabajadores en las utilidades causada                    

  
  Otros beneficios directos a corto plazo  

                  

  
 Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo  

                  

  
  Beneficios directos a largo plazo  

                  

  
   Participación de los trabajadores en las utilidades diferida  

                  

     Estimación por PTU diferida no recuperable                    

  
  Beneficios post-empleo  

                  

     Pensiones                    

  
   Prima de antigüedad  

                  

  
   Otros beneficios post-empleo  

                  

    Beneficios por terminación                    

  
   Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración  

                  

     Beneficios por terminación por causa de reestructuración                    

  
 Honorarios  

                  

  
 Rentas  

                  

  
 Seguros y fianzas  

                  

  
 Gastos de promoción y publicidad  

                  

   Impuestos y derechos diversos                    

  
 Gastos no deducibles  

                  

   Gastos en tecnología                    

  
 Depreciaciones  

                  

  
  Del periodo                     

    Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo                     

  
 Amortizaciones                     

    Del periodo                    

  
  Por activos por derechos de uso de activos intangibles                    

  
 Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles y otros activos en 

uso 
 

                  

  
 Gastos por asistencia técnica  

                  

  
 Gastos de mantenimiento  

                  

   Cuotas distintas a las pagadas al IPAB                    

  
 Consumibles y enseres menores  

                  

   Otros gastos de administración y promoción                    
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 Incremento por actualización de gastos de administración y promoción (1)  

                  

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 
 

                  

  Participación en el resultado neto de otras entidades  
                  

  
 Resultado del ejercicio de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos  

                  

    En subsidiarias no consolidadas                    

  
   Pertenecientes al sector financiero  

                  

     No pertenecientes al sector financiero                    

  
  En asociadas  

                  

  
   Pertenecientes al sector financiero  

                  

     No pertenecientes al sector financiero                    

  
  En negocios conjuntos  

                  

     Pertenecientes al sector financiero                    

  
   No pertenecientes al sector financiero  

                  

  
 Dividendos de inversiones permanentes  

                  

  
 Valuación de inversiones permanentes disponibles para la venta  

                  

  
 Ajustes asociados a las otras inversiones permanentes  

                  

   Deterioro o efecto por reversión del deterioro de inversiones permanentes                    

  
 Incremento por actualización de participación en el resultado neto de otras entidades (1)  

                  

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 
                   

  Impuestos a la utilidad  
                  

  
 Impuestos a la utilidad causados  

                  

   Impuestos a la utilidad diferidos                    

  
  Diferencias temporales  

                  

    Pérdidas fiscales                    

  
  Créditos fiscales  

                  

  
 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables  

                  

  
  Diferencias temporales  

                  

  
  Pérdidas fiscales  

                  

    Créditos fiscales                    

  
 Incremento por actualización de impuestos a la utilidad (1)  

                  

RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS 
                   

  Operaciones discontinuadas  
                  

  
 Operaciones discontinuadas  

                  

   Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)                    

RESULTADO NETO 
 

                  

  Otros resultados integrales                    

  
 Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender  

                  

  
  Efecto del periodo  

                  

  
   Valuación  

                  

  
   Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos  
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   Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables  

                  

  
  Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender 

(1) 
 

                  

  
 Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo  

                  

  
  Efecto del periodo  

                  

     Valuación                    

  
   Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos  

                  

     Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables                    

  
  Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de 

cobertura de flujos de efectivo (1) 
 

                  

   Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición                    

  
  

Efecto del periodo 
 

                  

  
  

 Resultado  
                  

    
 Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos                    

  
  

 Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables  
                  

  
  Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su 

disposición (1) 
 

                  

  
 Remedición de beneficios definidos a los empleados  

                  

    Efecto del periodo                    

  
   Valuación  

                  

  
   Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos  

                  

     Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables                    

  
  Incremento por actualización de la remedición de beneficios definidos a los empleados (1)  

                  

  
 Remedición por resultado en la valuación de la reserva de riesgos en curso por variación en las tasas 

de descuento  
 

                  

  
  Efecto del periodo  

                  

     Valuación                    

  
   Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos  

                  

  
   Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables  

                  

  
  Incremento por actualización de la remedición por resultado en la valuación de la reserva de 

riesgos en curso por variación en las tasas de descuento (1) 
 

                  

  
 Efecto acumulado por conversión  

                  

    Efecto del periodo                    

  
   Valuación  

                  

     Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos                    

  
   Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables  

                  

  
  Incremento por actualización del efecto acumulado por conversión (1)  

                  

   Resultado por tenencia de activos no monetarios                    

  
  Efecto del periodo  

                  

     Valuación                    

  
   Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos  

                  

  
   Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables  
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  Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)  

                  

  Participación en ORI de otras entidades  
                  

  
 Efecto del periodo  

                  

  
  Valuación  

                  

    Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos                    

  
  Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables  

                  

   Incremento por actualización de la participación en ORI de otras entidades (1)                    

RESULTADO INTEGRAL 
 

                  

  Resultado neto atribuible a  
                  

   Participación controladora                    

  
 Participación no controladora  

                  

  Resultado integral atribuible a                    

  
 Participación controladora  

                  

  
 Participación no controladora  

                  

UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (2)                     

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras                      
(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de información financiera B-10 “Efectos de la inflación”, emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, AC (CINIF)  

(2) Determinada conforme a lo dispuesto por el Boletín B-14 "Utilidad por acción", emitido por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, AC (CINIF) 
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SERIE R13 ESTADOS FINANCIEROS 

Esta serie se integra por ocho (8) reportes, cuya frecuencia de elaboración y 

presentación debe ser mensual para los reportes B-1321, B-1322, B-1323 y B-1324 y 

trimestral para los reportes A-1311, A-1313, A-1316 y A-1318. 

REPORTES 

A-1311 Estado de cambios en el capital contable de la Sociedad Controladora  

El estado de cambios en el capital contable tiene por objetivo 

presentar información sobre los cambios en la inversión de los 

propietarios de la Sociedad Controladora durante el periodo contable. 

Debe mostrar la conciliación entre saldos iniciales y finales del 

periodo de cada uno de los rubros que forman parte del capital 

contable.  

En este reporte se solicitan los saldos de todos los conceptos del 

capital contable de la Sociedad Controladora, mostrando los 

movimientos ocurridos en el período que se reporta, los movimientos 

se refieren a los incrementos o decrementos del capital contable 

originados por movimientos de propietarios, movimientos de reservas y 

resultado integral. 

A-1313 Estado de cambios en el capital contable del grupo financiero 

consolidado  

El estado de cambios en el capital contable tiene por objetivo 

presentar información sobre los cambios en la inversión de los 

propietarios del Grupo Financiero durante el periodo contable. Debe 

mostrar la conciliación entre saldos iniciales y finales del periodo 

de cada uno de los rubros que forman parte del capital contable.  

En este reporte se solicitan los saldos de todos los conceptos del 

capital contable del Grupo Financiero, mostrando los movimientos 

ocurridos en el período que se reporta, los movimientos se refieren a 

los incrementos o decrementos del capital contable originados por 

movimientos de propietarios, movimientos de reservas y resultado 

integral. 

A-1316 Estado de flujos de efectivo de la Sociedad Controladora 

El estado de flujos de efectivo tiene como objetivo principal 

proporcionar información acerca de los cambios en los recursos y las 

fuentes de financiamiento de la Sociedad Controladora en el periodo 

contable. Los cambios se refieren a las diferencias clasificadas de 

acuerdo a los recursos generados o utilizados por la operación, por 

actividades de financiamiento y por actividades de inversión, en los 

distintos rubros del estado de situación financiera inicial y final 

del período que se reporta.  

Asimismo, deberá reflejarse el aumento o disminución de efectivo y 

equivalentes en el periodo. 

A-1318 Estado de flujos de efectivo del grupo financiero consolidado 

El estado de flujos de efectivo tiene como objetivo principal 

proporcionar información acerca de los cambios en los recursos y las 

fuentes de financiamiento del Grupo Financiero en el periodo contable. 
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Los cambios se refieren a las diferencias clasificadas de acuerdo a 

los recursos generados o utilizados por la operación, por actividades 

de financiamiento y por actividades de inversión, en los distintos 

rubros del estado de situación financiera inicial y final del período 

que se reporta.  

Asimismo, deberá reflejarse el aumento o disminución de efectivo y 

equivalentes en el periodo. 

B-1321 Estado de Situación Financiera de la Sociedad Controladora 

El estado de situación financiera tiene por objetivo presentar el 

valor de los bienes y derechos, de las obligaciones reales, directas 

o contingentes, así como de capital contable y de una entidad o una 

fecha determinada. Deberá mostrar de manera adecuada y sobre bases 

consistentes, la posición de las entidades en cuando a sus activos, 

pasivos, capital contable y cuentas de orden de tal forma que se 

puedan evaluar los recursos económicos con que cuentan las Sociedades 

Controladoras, así como su estructura financiera.  

En este reporte se solicitan los saldos totales al cierre del período 

de los diferentes conceptos que integran el estado de situación 

financiera de la Sociedad Controladora.  

B-1322 Estado de resultado integral de la Sociedad Controladora 

Es estado de resultado integral tiene por objetivo mostrar información 

relativa al resultado de sus operaciones en el capital contable y, 

por ende, de los ingresos y gastos y otros resultados integrales (ORI) 

y resultado integral.  

En este reporte se solicita la información relevante sobre las 

operaciones realizadas por la Sociedad Controladora durante el período 

que se reporta. 

B-1323 Estado de Situación Financiera del grupo financiero consolidado 

El estado de situación financiera tiene por objetivo presentar el 

valor de los bienes y derechos, de las obligaciones reales, directas 

o contingentes, así como de capital contable y de una entidad o una 

fecha determinada. Deberá mostrar de manera adecuada y sobre bases 

consistentes, la posición de las entidades en cuando a sus activos, 

pasivos, capital contable y cuentas de orden de tal forma que se 

puedan evaluar los recursos económicos con que cuentan los Grupos 

Financieros, así como su estructura financiera.  

En este reporte se solicitan los saldos totales al cierre del período 

de los diferentes conceptos que integran el estado de situación 

financiera del Grupo Financiero Consolidado. 

B-1324 Estado de resultado integral del grupo financiero consolidado 

Es estado de resultado integral tiene por objetivo mostrar información 

relativa al resultado de sus operaciones en el capital contable y, 

por ende, de los ingresos y gastos y otros resultados integrales (ORI) 

y resultado integral.  

En este reporte se solicita la información relevante sobre las 

operaciones realizadas por el Grupo Financiero Consolidado durante el 

período que se reporta. 
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Para el llenado de los reportes A-1311, A-1313, A-1316, A-1318, B-1321, B-1322, B-

1323 y B-1324 es necesario tener en consideración los siguientes aspectos: 

Los datos que se refieran a saldos se deben presentar en moneda nacional, moneda 

extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos y moneda extranjera valorizada en 

pesos utilizando el tipo de cambio indicado en los criterios contables vigentes. 

Dichos montos y saldos deben presentarse en pesos, con dos decimales, y sin comas. 

Por ejemplo: $20,585.70 sería 20585.70. 

 

 

FORMATO DE CAPTURA 

Las Sociedades llevarán a cabo el envío de la información relacionada con los 

reportes A-1311, A-1313, A-1316 y A-1318, descritos anteriormente, mediante la 

utilización del siguiente formato de captura: 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL 

REPORTE 

PERIODO 

CLAVE DE LA SOCIEDAD 

REPORTE 

SECCIÓN INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

CONCEPTO 

TIPO DE SALDO 

DATO 

Las Sociedades llevarán a cabo el envío de la información relacionada con los 

reportes B-1321, B-1322, B-1323 y B-1324, descritos anteriormente, mediante la 

utilización del siguiente formato de captura: 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL 

REPORTE 

PERIODO 

CLAVE DE LA SOCIEDAD 

REPORTE 

SECCIÓN INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

CONCEPTO 

DATO 

 

Las Sociedades, reportarán la información que se indica en la presente serie, la 

cual deberá cumplir con las validaciones y estándares de calidad que indique la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión), ajustándose a las 

características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de 

información se presentan en las guías de apoyo, los cuales se publican y actualizan 

en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que 

en su caso, dé a conocer la Comisión. Una vez superadas las validaciones y estándares 

de calidad, el SITI generará un acuse de recibo electrónico.  

La información, deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne 

todas las características y especificaciones, en virtud de lo cual no podrá ser 

modificada y deberá presentar consistencia con los diversos reportes en los que se 

incluya la misma información con un nivel distinto de integración, por lo que, de 

no reunir la calidad y características exigibles o haber sido presentada de forma 
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incompleta, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en 

consecuencia, se procederá a la imposición de las sanciones correspondientes de 

conformidad con las disposiciones legales que resulten aplicables 
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R13 Estados financieros 

Reporte A-1311 Estado de cambios en el Capital Contable de la Sociedad Controladora 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 
                 

Concepto 

Capital contribuido Capital ganado 

Total capital 

contable Capital 

social 

Aportaciones para 

futuros aumentos 

de capital 

formalizadas por 

su órgano de 

gobierno 

Prima en 

venta de 

acciones 

Instrumentos 

financieros 

que califican 

como capital 

Reservas de 

capital 

Resultados 

acumulados 

Valuación de 

instrumentos 

financieros 

para cobrar o 

vender  

Ingresos y 

gastos 

relacionados 

con activos 

mantenidos 

para su 

disposición 

Remedición 

de beneficios 

definidos a 

los empleados 

Efecto 

acumulado 

por 

conversión 

Resultado por 

tenencia de 

activos no 

monetarios 

Participación 

en ORI de 

otras 

entidades 

Saldo al ___ de _________ de ___                          

Ajustes retrospectivos por cambios contables                         

Ajustes retrospectivos por correcciones de errores                         

Saldo al ___ de _______ de ___ajustado                         

                            

MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS                         

Aportaciones de capital                         

Reembolsos de capital                         

Decreto de dividendos                         

Capitalizaciones de otros conceptos de capital contable                         

Total                         

                            

MOVIMIENTOS DE RESERVAS                         

Reservas de capital (1)                         

                            

RESULTADO INTEGRAL:                         

Resultado neto                         

Otros resultados integrales                         

  Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender                         

  
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su 

disposición                         

  Remedición de beneficios definidos a los empleados                         

  Efecto acumulado por conversión                         

  Resultado por tenencia de activos no monetarios                         

Participación en ORI de otras entidades                         

Total                         

                           

Saldo al ___ de __________ de ___                           

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

(1) La entidad debe mostrar en este renglón, los importes que representan aumentos o disminuciones a las reservas de capital  
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R13 Estados financieros 

Reporte A-1313 Estado de cambios en el capital contable del grupo financiero consolidado 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos                    

Concepto 

Capital contribuido Capital ganado 

Total 

participación 

de la 

controladora 

Participación 

de la no 

controladora 

Total capital 

contable 

C
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Saldo al ___ de _________ de ___                                   

Ajustes retrospectivos por cambios contables                                  
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores                                  

Saldo al ___ de _______ de ___ajustado                                  

                                     

MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS                                  
Aportaciones de capital                                  

Reembolsos de capital                                  

Decreto de dividendos                                  

Capitalizaciones de otros conceptos de capital 
contable                                  

Cambios en la participación controladora que no 

implican pérdida de control                                  

Total                                  
                                     

MOVIMIENTOS DE RESERVAS                                  

Reservas de capital (1)                                  

                                     

RESULTADO INTEGRAL:                                  

Resultado neto                                  

Otros resultados integrales                                  

  
Valuación de instrumentos financieros para cobrar 
o vender                                  

  
Valuación de instrumentos financieros derivados 

de cobertura de flujos de efectivo                                  

  
Ingresos y gastos relacionados con activos 
mantenidos para su disposición                                  

  
Remedición de beneficios definidos a los 

empleados                                  

  
Remedición por resultado en la valuación de la 
reserva de riesgos en curso por variación en las 

tasas de descuento                                  

  Efecto acumulado por conversión                                  

  Resultado por tenencia de activos no monetarios                                  
Participación en ORI de otras entidades                                  

Total                                  

                                    

Saldos finales al ___ de __________ de ___                                   

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

(1) La entidad debe mostrar en este renglón, los importes que representan aumentos o disminuciones a las reservas de capital 



 

 

 

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R13 Estados financieros 

Reporte A-1316 Estado de flujos de efectivo de la Sociedad Controladora 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

     

Concepto Importe 

Actividades de operación   

   Resultado antes de impuestos a la utilidad   

   
     

   Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión   

    Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo   

    Amortizaciones de activos intangibles   

    Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración   

    Participación en el resultado neto de otras entidades   

    Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión   

    Operaciones discontinuadas   

   
 Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios   

   Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento   

    Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos   

    Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo   

    Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital   

    Otros intereses   

  
 Cambios en partidas de operación   

  
  Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)   

   
 Cambio en deudores por reporto   

   
 Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)   

   
 Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos   

   
 Cambio en colaterales vendidos   

   
 Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados   

   
 Cambio en otras cuentas por pagar   

   
 Cambio en otras provisiones   

   
 Devoluciones de impuestos a la utilidad   

   
 Pagos de impuestos a la utilidad   

   
 Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes   

   
 Pagos por adquisición de subsidiarias   

   
 Cobros por disposición de subsidiarias   

   
 Pago por adquisición de otras entidades   

   
 Cobros por disposición de otras entidades   

  Flujos netos de efectivo de actividades de operación   

Actividades de inversión   

   Pagos por instrumentos financieros a largo plazo   

   Cobros por instrumentos financieros a largo plazo   

   Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo   

   Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo   

   Pagos por operaciones discontinuadas   

   Cobros por operaciones discontinuadas   

   Pagos por adquisición de activos intangibles   

   Cobros por disposición de activos intangibles   

   Otros cobros por actividades de inversión   

   Otros pagos por actividades de inversión   

  Flujos netos de efectivo de actividades de inversión   
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R13 Estados financieros 

Reporte A-1316 Estado de flujos de efectivo de la Sociedad Controladora 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

     

Concepto Importe 

Actividades de financiamiento   

   Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos   

   Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos   

   Pagos de pasivo por arrendamiento   

   Cobros por emisión de acciones   

   Pagos por reembolsos de capital social   

   Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital   

   Pagos asociados a instrumentos financieros que califican como capital   

   Pagos de dividendos en efectivo   

   Pagos asociados a la recompra de acciones propias   

   Cobros por la emisión de instrumentos que califican como pasivo   

   Pagos asociados con instrumentos que califican como pasivo   

   Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento   

   Otros cobros por actividades de financiamiento   

   Otros pagos por actividades de financiamiento   

  Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento   

        

  Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo   

  Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo   

  Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo   

  Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo   

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa 
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R13 Estados financieros 

Reporte A-1318 Estado de flujos de efectivo del grupo financiero consolidado 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

Concepto Importe 

Actividades de operación   

   Resultado antes de impuestos a la utilidad   

   
    

   Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión   

    Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo   

    Amortizaciones de activos intangibles   

    Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración   

    Participación en el resultado neto de otras entidades   

    Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión   

    Operaciones discontinuadas   

   
 Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios   

   Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento   

    Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos   

    Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo   

    Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital   

    Otros intereses   

   Cambios en partidas de operación   

   
 Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos   

    Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)   

    Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)   

    Cambio en deudores por reporto   

    Cambio en préstamo de valores (activo)   

    Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)   

    Cambio en cartera de crédito (neto)   

    Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)   

    Cambio en deudores de aseguradoras y afianzadoras   

    Cambio en importes recuperables por reaseguro y reafianzamiento (neto)   

    Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización   

    Cambio en activos virtuales   

    Cambio en inventarios   

    Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)   

    Cambio en bienes adjudicados (neto)   

    Cambio en captación   

    Cambio en reservas técnicas   

    Cambio en acreedores por reporto   

    Cambio en préstamo de valores (pasivo)   

    Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía   

    Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)   

    Cambio en cuentas por pagar por reaseguro y reafianzamiento (pasivo)   

    Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización   

  
  

Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas 
con actividades de operación) 

  

    Cambio de activos/pasivos por beneficios a los empleados   

    Cambio en otras cuentas por pagar   

    Cambios en otras provisiones   

    Devoluciones de impuestos a la utilidad   
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R13 Estados financieros 

Reporte A-1318 Estado de flujos de efectivo del grupo financiero consolidado 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

Concepto Importe 

    Pagos de impuestos a la utilidad   

  Flujos netos de efectivo de actividades de operación   

Actividades de inversión   

   Pagos por instrumentos financieros a largo plazo   

   Cobros por instrumentos financieros a largo plazo   

   Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo   

   Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo   

   Pagos por operaciones discontinuadas   

   Cobros por operaciones discontinuadas   

   Pagos por adquisición de subsidiarias   

   Cobros por disposición de subsidiarias   

   Pagos por adquisición de otras entidades   

   Cobros por disposición de otras entidades   

   Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes   

   Pagos por adquisición de activos intangibles   

   Cobros por disposición de activos intangibles   

   Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas 
relacionadas con actividades de inversión) 

  

   Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas 
relacionadas con actividades de inversión) 

  

   Otros cobros por actividades de inversión   

   Otros pagos por actividades de inversión   

  Flujos netos de efectivo de actividades de inversión   

Actividades de financiamiento   

   Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos   

   Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos   

   Pagos de pasivo por arrendamiento   

   Cobros por emisión de acciones   

   Pagos por reembolsos de capital social   

   Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital   

   Pagos asociados a instrumentos financieros que califican como capital   

   Pagos de dividendos en efectivo   

   Pagos asociados a la recompra de acciones propias   

   Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo   

   Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo   

   Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento   

   Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas 
relacionadas con actividades de financiamiento) 

  

   Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas 
relacionadas con actividades de financiamiento) 

  

   Otros cobros por actividades de financiamiento   

   Otros pagos por actividades de financiamiento   

  Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento   

        

  Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo   

  Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo   

  Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo   
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R13 Estados financieros 

Reporte A-1318 Estado de flujos de efectivo del grupo financiero consolidado 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

Concepto Importe 

  Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo   

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

     
Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa 
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R13 Estados financieros 

Reporte B-1321 Estado de situación financiera de la Sociedad Controladora 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

     

Concepto Importe 

ACTIVO   

  Efectivo y equivalentes de efectivo   

  Inversiones en instrumentos financieros   

   Instrumentos financieros negociables   

   Instrumentos financieros para cobrar o vender   

   Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)   

   
 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)    

  
  

Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar 

principal e interés (valores) 
  

  Deudores por reporto   

  Cuentas por cobrar (neto)   

  Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios   

  Activos relacionados con operaciones discontinuadas   

  Pagos anticipados y otros activos   

  Propiedades, mobiliario y equipo (neto)   

  Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)   

  Inversiones permanentes   

   Subsidiarias   

   Asociadas   

   Negocios conjuntos    

   Otras inversiones permanentes   

  Activo por impuestos a la utilidad diferidos   

  Activos intangibles (neto)   

  Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)   

  Crédito mercantil   

PASIVO   

  Préstamos bancarios y de otros organismos   

   De exigibilidad inmediata   

   De corto plazo   

   De largo plazo   

  Colaterales vendidos   

   Reportos (saldo acreedor)   

   Otros colaterales vendidos   

  Pasivo por arrendamiento   

  Otras cuentas por pagar   

   Acreedores por liquidación de operaciones   

   Acreedores por colaterales recibidos en efectivo   

   Contribuciones por pagar   

   Acreedores diversos y otras cuentas por pagar   

   Partes relacionadas   

  Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta   

  Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas   

  Instrumentos financieros que califican como pasivo   

   Obligaciones subordinadas en circulación   
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R13 Estados financieros 

Reporte B-1321 Estado de situación financiera de la Sociedad Controladora 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

     

Concepto Importe 

   Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno   

   Otros   

  Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo   

  Pasivo por impuestos a la utilidad   

  Pasivo por beneficios a los empleados   

  Créditos diferidos y cobros anticipados   

CAPITAL CONTABLE   

  Capital contribuido   

   Capital social   

   Capital social no exhibido   

   Incremento por actualización del capital social pagado (1)   

   Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno   

   Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano 

de gobierno (1) 
  

   Prima en venta de acciones   

   Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1)   

   Instrumentos financieros que califican como capital   

   Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital (1)   

  Capital ganado   

   Reservas de capital   

   Incremento por actualización de reservas de capital(1)   

   Resultados acumulados   

    Resultado de ejercicios anteriores   

    Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores (1)   

    Resultado neto   

   Otros resultados integrales   

    Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender   

    Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender (1)   

    Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición   

    Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición 

(1) 
  

    Remedición de beneficios definidos a los empleados   

    Incremento por actualización de la remedición de beneficios definidos a los empleados (1)   

    Efecto acumulado por conversión   

    Incremento por actualización del efecto acumulado por conversión (1)   

    Resultado por tenencia de activos no monetarios   

    Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios(1)   

   Participación en ORI de otras entidades   

   Incremento por actualización de la participación en ORI de otras entidades (1)   

CUENTAS DE ORDEN   

  Activos y pasivos contingentes   

  Acciones entregadas en custodia o en garantía   

  Colaterales recibidos por la entidad   

  Colaterales recibidos y vendidos por la entidad   

  Otras cuentas de registro   

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R13 Estados financieros 

Reporte B-1321 Estado de situación financiera de la Sociedad Controladora 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

     

Concepto Importe 

(1) Este renglón se omitirá si el entorno económico es "no inflacionario" 
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R13 Estados financieros 

Reporte B-1322 Estado de resultado integral de la Sociedad Controladora 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

  
  

Concepto Importe 

  Resultado por participación en otras entidades   

  Ingresos por intereses   

  Gastos por intereses   

  Comisiones y tarifas pagadas   

  Resultado por intermediación   

  Otros ingresos (egresos) de la operación   

  Gastos de administración y promoción   

  Resultado por posición monetaria neto (1)   

  Resultado por valorización neto   

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD   

  Impuestos a la utilidad   

RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS   

  Operaciones discontinuadas   

RESULTADO NETO   

  Otros resultados integrales   

   Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender    

   Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición   

   Remedición de beneficios definidos a los empleados   

   Efecto acumulado por conversión   

   Resultado por tenencia de activos no monetarios   

  Participación en ORI de otras entidades   

RESULTADO INTEGRAL   

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 
         

 
(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de información 

financiera B-10 “Efectos de la inflación”, emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, AC (CINIF) 
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R13 Estados financieros 

Reporte B-1323 Estado de situación financiera del grupo financiero consolidado 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

        

Concepto Importe 

ACTIVO   

  Efectivo y equivalentes de efectivo   

  Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)   

  Inversiones en instrumentos financieros   

   
Instrumentos financieros negociables   

   
Instrumentos financieros para cobrar o vender   

   Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)   

   
 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)    

  
  

Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar 

principal e interés (valores) 
  

  Deudores por reporto   

  Préstamo de valores   

  Instrumentos financieros derivados    

   
Con fines de negociación   

   
Con fines de cobertura   

  Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros   

     Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1   

     
 

Créditos comerciales   

     
 

 Actividad empresarial o comercial   

     
 

 Entidades financieras   

     
 

 Entidades gubernamentales   

     
 

Créditos de consumo   

     
 

Créditos a la vivienda   

     
 

 Media y residencial   

     
 

 De interés social   

     
 

 Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE   

  
   

 

 

Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos 

públicos 
  

     
 

 Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda   

     Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2   

     
 

Créditos comerciales   

     
 

 Actividad empresarial o comercial   

     
 

 Entidades financieras   

     
 

 Entidades gubernamentales   

     
 

Créditos de consumo   

     
 

Créditos a la vivienda   

     
 

 Media y residencial   

     
 

 De interés social   

     
 

 Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE   

  
   

 

 

Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos 

públicos 
  

     
 

 Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda   

     Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3   

     
 

Créditos comerciales   

     
 

 Actividad empresarial o comercial   
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R13 Estados financieros 

Reporte B-1323 Estado de situación financiera del grupo financiero consolidado 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

        

Concepto Importe 

     
 

 Entidades financieras   

     
 

 Entidades gubernamentales   

     
 

Créditos de consumo   

     
 

Créditos a la vivienda   

     
 

 Media y residencial   

     
 

 De interés social   

     
 

 Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE   

  
   

 

 

Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos 

públicos 
  

     
 

 Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda   

     Cartera de crédito valuada a valor razonable   

     
 

Créditos comerciales   

     
 

 Actividad empresarial o comercial   

     
 

 Entidades financieras   

     
 

 Entidades gubernamentales   

     
 

Créditos de consumo   

     
 

Créditos a la vivienda   

     
 

 Media y residencial   

     
 

 De interés social   

     
 

 Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE   

  
   

 

 

Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos 

públicos 
  

     
 

 Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda   

    Cartera de crédito   

    Partidas diferidas (2)   

    Estimación preventiva para riesgos crediticios   

   Cartera de crédito (neto)   

    Cartera de crédito de instituciones de seguros y fianzas   

    Partidas diferidas (2)   

    Estimación preventiva para riesgos crediticios de seguros y fianzas   

   Cartera de crédito de instituciones de seguros y fianzas (neto)   

   Derechos de cobro adquiridos (neto)   

  Total de cartera de crédito (neto)   

  Activos virtuales   

  Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización   

  Deudores de aseguradoras y afianzadoras   

  Importes recuperables por reaseguro y reafianzamiento (neto)   

  Otras cuentas por cobrar (neto)   

  Inventario de mercancías   

  Bienes adjudicados (neto)   

  Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios   

  Activos relacionados con operaciones discontinuadas   

  Pagos anticipados y otros activos   

  Propiedades, mobiliario y equipo (neto)   

  Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)   

  Inversiones permanentes   
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R13 Estados financieros 

Reporte B-1323 Estado de situación financiera del grupo financiero consolidado 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

        

Concepto Importe 

  Activo por impuestos a la utilidad diferidos   

  Activos intangibles (neto)   

  Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)   

  Crédito mercantil   

PASIVO   

  Captación   

   Depósitos de exigibilidad inmediata   

   Depósitos a plazo   

    Del público en general   

    Mercado de dinero   

   Títulos de crédito emitidos   

   Cuenta global de captación sin movimientos   

  Fondos de pago electrónico emitidos   

  Préstamos bancarios y de otros organismos   

   De exigibilidad inmediata   

   De corto plazo   

   De largo plazo   

  Préstamos de accionistas   

   De corto plazo   

   De largo plazo   

  Valores asignados por liquidar   

  Reservas técnicas   

  Acreedores por reporto   

  Préstamo de valores   

  Colaterales vendidos o dados en garantía   

   Reportos (saldo acreedor)   

   Préstamo de valores   

   Instrumentos financieros derivados   

   Otros colaterales vendidos   

  Instrumentos financieros derivados    

   Con fines de negociación   

   Con fines de cobertura   

  Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros   

  Cuentas por pagar por reaseguro y reafianzamiento (neto)   

  Obligaciones en operaciones de bursatilización   

  Pasivo por arrendamiento   

  Otras cuentas por pagar   

   Proveedores   

   Acreedores por liquidación de operaciones   

   Acreedores por cuentas de margen   

   Acreedores por colaterales recibidos en efectivo   

   Contribuciones por pagar   

   Acreedores diversos y otras cuentas por pagar   

   Partes relacionadas   

  Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta   



 

 

 

pág. 152 

 

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R13 Estados financieros 

Reporte B-1323 Estado de situación financiera del grupo financiero consolidado 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

        

Concepto Importe 

  Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas   

  Instrumentos financieros que califican como pasivo   

   Obligaciones subordinadas en circulación   

   Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno   

   Otros   

  Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo   

  Pasivo por impuestos a la utilidad   

  Pasivo por beneficios a los empleados   

  Créditos diferidos y cobros anticipados   

CAPITAL CONTABLE   

  Participación controladora   

   Capital contribuido   

   
 Capital social   

   
 Capital social no exhibido   

   
 Incremento por actualización del capital social pagado (1)   

   
 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno   

  
 

 Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su 

órgano de gobierno (1) 
  

   
 Prima en venta de acciones   

   
 Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1)   

   
 Instrumentos financieros que califican como capital   

   
 Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital (1)   

   
 Efecto por incorporación al régimen de sociedades financieras populares   

  
 

 Incremento por actualización del efecto por incorporación al régimen de sociedades financieras populares 

(1) 
  

   Capital ganado   

   
 Reservas de capital   

   
 Incremento por actualización de reservas de capital (1)   

   
 Resultados acumulados   

   
  Resultado de ejercicios anteriores   

   
   Resultado por aplicar   

   
   Resultado por cambios contables y correcciones de errores   

   
  Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores (1)   

   
  Resultado neto   

   
 Otros resultados integrales   

   
  Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender   

   
  Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender (1)   

   
  Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo    

  
 

  Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de 

flujos de efectivo (1) 
  

   
  Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición   

  
 

  Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su 

disposición (1) 
  

   
  Remedición de beneficios definidos a los empleados   

   
  Incremento por actualización de la remedición de beneficios definidos a los empleados (1)   

  
 

  Remedición por resultado en la valuación de la reserva de riesgos en curso por variación en las tasas de 

descuento 
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R13 Estados financieros 

Reporte B-1323 Estado de situación financiera del grupo financiero consolidado 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

        

Concepto Importe 

  
 

  Incremento por actualización de la remedición por resultado en la valuación de la reserva de riesgos en 

curso por variación en las tasas de descuento (1) 
  

   
  Efecto acumulado por conversión   

   
  Incremento por actualización del efecto acumulado por conversión (1)   

   
  Resultado por tenencia de activos no monetarios   

   
  Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)   

   
 Participación en ORI de otras entidades   

   
  Incremento por actualización de la participación en ORI de otras entidades (1)   

  Participación no controladora   

   Resultado neto correspondiente a la participación no controladora   

   Otra participación no controladora   

   Otros resultados integrales correspondientes a la participación no controladora   

CUENTAS DE ORDEN   

  Operaciones por cuenta de terceros   

   Clientes cuentas corrientes   

   
 Bancos de clientes   

   
 Dividendos cobrados de clientes   

   
 Intereses cobrados de clientes   

   
 Liquidación de operaciones de clientes   

   
 Premios cobrados de clientes   

   
 Liquidaciones con divisas de clientes   

   
 Cuentas de margen   

   
 Otras cuentas corrientes   

   Operaciones en custodia   

   
 Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia   

   
 Instrumentos financieros de clientes en el extranjero   

   Operaciones por cuenta de clientes   

   
 Operaciones de reporto por cuenta de clientes   

    Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes   

   
 Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes   

   
 Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes   

   
 Operaciones de compra de instrumentos financieros derivados   

   
 

 De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocional)   

   
 

 De opciones   

   
 

 De swaps   

   
 

 De paquetes de instrumentos financieros derivados de clientes   

   
 Operaciones de venta de instrumentos financieros derivados   

   
 

 De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocional)   

   
 

 De opciones   

   
 

 De swaps   

   
 

 De paquetes de instrumentos financieros derivados de clientes   

   
 Fideicomisos administrados   

   Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros   

   Acciones de SIEFORES por cuenta de trabajadores   

   Otras cuentas de registro   
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R13 Estados financieros 

Reporte B-1323 Estado de situación financiera del grupo financiero consolidado 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

        

Concepto Importe 

  Operaciones por cuenta propia   

   Avales otorgados   

   Activos y pasivos contingentes   

   Compromisos crediticios   

   Bienes en fideicomiso o mandato   

   
 Fideicomisos   

   
 Mandatos   

   Bienes en custodia o administración   

   Acciones entregadas en custodia o en garantía   

   Colaterales recibidos por la entidad   

   
 Efectivo administrado en fideicomiso   

   
 Deuda gubernamental   

   
 Deuda bancaria   

   
 Otros títulos de deuda   

   
 Instrumentos financieros de capital   

   
 Otros   

   Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad   

   
 Deuda gubernamental   

   
 Deuda bancaria   

   
 Otros títulos de deuda   

   
 Instrumentos financieros de capital   

   
 Otros   

   Depósito de bienes   

   Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 3   

   Responsabilidades por fianzas en vigor (neto)   

   Garantías de recuperación por fianzas expedidas   

   Reclamaciones recibidas pendientes de comprobación   

   Reclamaciones contingentes   

   Reclamaciones pagadas   

   Reclamaciones canceladas   

   Recuperación de reclamaciones pagadas   

   Acciones de SIEFORES, posición propia   

   Otras cuentas de registro   

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 
        

(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de información 

financiera B-10 “Efectos de la inflación”, emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, AC (CINIF)  

(2) El saldo del concepto deberá integrarse de acuerdo a las normas de presentación establecidas en el criterio D-1 "Estado de situación 

financiera" 
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Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

Serie R13 Estados financieros 

Reporte B-1324 Estado de resultado integral del grupo financiero consolidado 

Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, VSM, UMA y UDIS valorizadas en pesos 

Cifras en pesos 

    

Concepto Importe 

  Ingresos por intereses   

  Gastos por intereses   

  Resultado por posición monetaria neto  (margen financiero)   

MARGEN FINANCIERO   

  Estimación preventiva para riesgos crediticios   

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS   

  Comisiones y tarifas cobradas   

  Comisiones y tarifas pagadas   

  Ingresos por primas (neto)   

  Incremento neto de reservas técnicas   

  Costo neto de adquisición por operaciones de seguros y fianzas   

  Costo neto de siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones pendientes de cumplir   

  Resultado por intermediación   

  Costos de operación de las AFORES   

  Otros ingresos (egresos) de la operación   

  Gastos de administración y promoción   

RESULTADO DE LA OPERACIÓN   

  Participación en el resultado neto de otras entidades   

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD   

  Impuestos a la utilidad   

RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS   

  Operaciones discontinuadas   

RESULTADO NETO   

  Otros resultados integrales   

   Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender   

   Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo   

   Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición   

   Remedición de beneficios definidos a los empleados   

   Remedición por resultado en la valuación de la reserva de riesgos en curso por variación en las tasas de 

descuento 
  

   Efecto acumulado por conversión   

   Resultado por tenencia de activos no monetarios   

  Participación en ORI de otras entidades   

RESULTADO INTEGRAL   

  Resultado neto atribuible a   

   Participación controladora   

   Participación no controladora   

  Resultado integral atribuible a   

   Participación controladora   

   Participación no controladora   

UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (2)   

Sociedades Controladoras y Subcontroladoras 

    
(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de informació n 

financiera B-10 “Efectos de la inflación”, emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, AC (CINIF)  
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(2) Determinada conforme a lo dispuesto por el Boletín B-14 "Utilidad por acción", emitido por el Consejo Mexicano de Normas de 

Información Financiera, AC (CINIF) 
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SERIE R14 INFORMACIÓN CUALITATIVA 

Esta serie se integra por un (1) reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación 

debe ser trimestral. 

REPORTE 

A-1411 Integración accionaria de la Sociedad Controladora 

En este reporte se solicita el detalle de aquellas personas físicas, 

morales y/o fideicomisos que tengan directa o indirectamente participación 

en el capital social de la Sociedad Controladora, señalando el porcentaje 

y monto de participación que posee cada integrante. Requiere el agente 

colocador, el nombre del accionista, la relación que tiene con la Sociedad 

Controladora y el número de acciones por serie. 

FORMATO DE CAPTURA 

Las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros llevarán a cabo el envío de la 

información relacionada con el reporte A-1411 Integración accionaria descrito 

anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura: 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

SECCIÓN IDENTIFICADOR 
DEL REPORTE 

PERIODO 

CLAVE DE LA SOCIEDAD 

REPORTE 

SECCIÓN INFORMACIÓN 
CUALITATIVA 

NÚMERO DE SECUENCIA 

AGENTE COLOCADOR 

NOMBRE DEL ACCIONISTA O TENEDOR 

RFC DEL ACCIONISTA 

PERSONALIDAD JURÍDICA DEL ACCIONISTA O TENEDOR 

TIPO DE ACCIONISTA O TENEDOR 

NÚMERO DE ACCIONISTAS  

RELACIÓN DEL ACCIONISTA 

TIPO DE SERIE DE LAS ACCIONES 

CLASE DE LAS ACCIONES  

NÚMERO DE ACCIONES 

VALOR NOMINAL POR ACCION/ VALOR DE LAS ACCIONES 

DATO 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN RESPECTO AL CAPITAL SOCIAL 

Las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, reportarán la información que se indica 

en la presente serie, la cual deberá cumplir con las validaciones y estándares de calidad 

que indique la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión), ajustándose a las 

características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información se 

presentan en las guías de apoyo, los cuales se publican y actualizan en el Sistema 

Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso, dé a 

conocer la Comisión. Una vez superadas las validaciones y estándares de calidad, el SITI 

generará un acuse de recibo electrónico.  

La información, deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las 

características y especificaciones, en virtud de lo cual no podrá ser modificada y deberá 

presentar consistencia con los diversos reportes en los que se incluya la misma información 

con un nivel distinto de integración, por lo que, de no reunir la calidad y características 

exigibles o haber sido presentada de forma incompleta, se considerará como no cumplida la 

obligación de su presentación y, en consecuencia, se procederá a la imposición de las 
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sanciones correspondientes de conformidad con las disposiciones legales que resulten 

aplicables. 
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ANEXO 4 

DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN 

Datos del responsable del envío de la información por SITI. (Capturar los datos de 

la persona que va a enviar por el sistema la información, a esa persona se le 

proporcionará la clave de acceso) 

 

Nombre de la Sociedad   

Clave de la Sociedad  

 

Nombre 
Nombre de la persona que va a enviar los reportes por 

SITI 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (Capturar el del responsable, no el de la Entidad) 

CURP (Capturar el del responsable) 

Puesto  

Teléfono (Correspondiente al de la Sociedad, no al particular) 

Dirección completa de la sociedad  

 

(Calle y número, colonia, delegación / municipio/ 

población, ciudad, estado y código postal) 

Dirección de Correo Electrónico Correo institucional de la Entidad 

Reportes a los que se requiere acceso 
(Se deberá especificar cada uno de los reportes a los 

que se requiere tener acceso) 

Ambiente en el que se encuentra el o los reportes 

(Se deberá especificar si los reportes a los que se 

requiere tener acceso se encuentran en ambiente de 

PRE-PRODUCCIÓN o PRODUCCIÓN) 

Firma  
La firma corresponderá al del responsable del 

envío de la información 

 

Datos del responsable o responsables de la calidad de la información. (Capturar los datos del directivo que 

se encuentre dentro de las 2 jerarquías inferiores a la del Director General u homólogo) 

Nombre 
El responsable es quién tiene la facultad de responder 

por los datos remitidos.  

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (Capturar el del responsable, no el de la Entidad) 

CURP (Capturar el del responsable) 

Puesto   

Teléfono (Correspondiente al de la Entidad, no al particular) 

Dirección completa de la sociedad 
(Calle y número, colonia, delegación / municipio/ 

población, ciudad, estado y código postal) 

Dirección de Correo Electrónico Correo institucional de la Entidad 
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Reporte(s) de los que es responsable 
(Se deberá especificar cada uno de los reportes a los 

que se requiere tener acceso) 

Ambiente en el que se encuentra el o los reportes 

(Se deberá especificar si los reportes a los que se 

requiere tener acceso se encuentran en ambiente de 

PRE-PRODUCCIÓN o PRODUCCIÓN) 

Firma: 
La firma corresponderá al del responsable de la 

calidad de la información 

 

El documento deberá presentarse en papel membretado y debidamente requisitado para 

su atención, de lo contrario se devolverá para su corrección. 

Exclusivamente se proporcionarán accesos al sistema a (los) responsable (s) de la 

preparación y envío de información por SITI. 

El documento debe estar debidamente firmado por directivos que se encuentren dentro 

de las 2 jerarquías inferiores a la del Director General de la Sociedad y enviarse 

previamente digitalizado a la siguiente dirección de correo electrónico: 

cesiti@cnbv.gob.mx 
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