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INTRODUCCION 

Los criterios contables que rigen a las instituciones de crédito han sido estableci-
dos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cual como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como función 
la supervisión, vigilancia e inspección de las instituciones y organizaciones que 
señalan las leyes relativas a actividades financieras. 

Por lo tanto, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
México no eran aplicados formalmente por las instituciones de crédito, aunque en 
circulares emitidas por la C.N.B.V. en los últimos años para casos específicos tie-
nen de fondo una similitud con los boletines emitidos por la Comisión de Principios 
de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos( I.M.C.P.) 

Con la crisis financiera en México a partir de diciembre de 1994, impactó 
notablemente a la banca; por un lado el efecto del tipo de cambio del peso en re-
lación al dólar representó pérdidas cambiarias en sus resultados y por el otro lado 
la inflación y los incrementos en las tasas de interés (principalmente en el año 95) 
repercutió en la disminución de capacidad de pago de los deudores del banco, 
incrementando en cifras muy importantes la cartera vencida y como consecuencia 
una disminución en la capitalización del banco. 

Consideramos que ésta situación influyó para que se analizaran los criterios 
contables existentes y se adoptaran nuevos criterios acordes a la realidad que vi-
ven las instituciones de crédito; además la apertura que se ha dado en los últimos 
años a la banca extranjera así como la implementación del Tratado de Libre Co-
mercio entre México, Canadá y E.E.U.U. a partir de 1994 hizo necesario se llevara 
a cabo la homologación de los criterios contables de la banca mexicana con  los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en México y con otros países, 
principalmente con los de E.E.U.U. 

La respuesta ante esta situación por parte de la C.N.B.V. fue emitir la circu-
lar 1284 en Diciembre 29 de 1995, donde se señalan los nuevos criterios conta-
bles que tienen aplicación a partir de 1997. 

Los nuevos criterios contables emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, consideramos que el significado de éstos es fundamentalmente el 
mismo que los principios de contabilidad generalmente aceptados en México, los 
que a su vez son equivalentes a los de E.E.U.U. aunque con particularidades pro-
pias dado el entorno económico de nuestro país y requerimientos de información. 
                                            
* Investigadora del I.I.E.S.C.A.U.V. 
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ESTRUCTURA DE LOS NUEVOS CRITERIOS CONTABLES 

En la circular 1284 de la CNBV ya mencionada, los criterios contables los divide y 
estructura de conformidad con los principios de contabilidad generalmente acepta-
dos en México y en el extranjero, principalmente con los E.E.U.U. como sigue: 

A. Criterios relativos al esquema general de la contabilidad para institucio-
nes de crédito. 

B. Criterios relativos a los conceptos que integran los estados financieros. 
C. Criterios aplicables a conceptos específicos. 
En el apartado A, esquema general, se aplica de hecho la estructura que el 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) define en su boletín A-1 “Es-
quema de la teoría básica de la contabilidad financiera”, en conceptos jerárquicos 
a los Principios, Reglas particulares y Criterio prudencial de aplicación de las re-
glas particulares.  

Los aspectos fundamentales conforme a los cuales se aplicarán son: 
 Los criterios contables que se apliquen para la banca serán conforme a 

los principios de contabilidad generalmente aceptados, excepto cuando 
la CNBV de a conocer criterios contables diferentes. 

 La CNBV sólo normará a través de Reglas particulares respecto a valua-
ción y presentación de rubros específicos del balance y ciertas operacio-
nes o eventos de los bancos. 

 Son aplicables las reglas particulares emanadas de la CNBV para las fi-
liales extranjeras que operen en el país; los aspectos no contemplados 
en éstas serán los establecidos por el IMCP. 

Es importante señalar que se establece la aplicación supletoria de los prin-
cipios contables de conformidad con el boletín A-8 “Aplicación supletoria de las 
normas internacionales de contabilidad”, el cual señala que a falta de criterio con-
table de la CNBV o del IMCP, se aplicarán las normas internacionales de contabi-
lidad las cuales son emitidas por el International Accounting Standards Committee 
(IASC) así como los principios definitivos emitidos por Financial Accounting Stan-
dars Board (FASB) de los E.E.U.U. 

Por lo que respecta a este apartado general puede observarse la apertura 
de la CNBV a la aceptación y aplicación de los principios contables generalmente 
aceptados en México, los cuales en términos generales son congruentes con los 
U.S. G.A.A.P. y en el caso de criterios no previstos en la “normativa contable” me-
xicana la aplicación de las normas internacionales contables  (también conocidas 
como las NIC). Esto indudablemente es un avance importante al “homologar” los 
criterios contables de la banca con los aplicados a las entidades no financieras en 
México y por ende con los principios contables de los Estados Unidos. 

Por lo que respecta al apartado B, criterios relativos a los conceptos que in-
tegran los estados financieros, se destaca fundamentalmente la valuación a mer-
cado de los activos y pasivos de la banca el cual se integra por renglones especí-
ficos, siendo los siguientes: 
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B-1  Disponibilidades. 
B-2  Instrumentos financieros. 
B-3  Reportes. 
B-4  Cartera crediticia. 
B-5  Deudores diversos. 
B-6  Bienes adjudicados. 
B-7  Arrendamientos. 
B-8  Pasivos. 
B-9  Capital contable. 
B-10 Comisiones y costos. 
B-11 Impuestos diferidos. 
B-12 Contratos de futuros y contratos adelantados. 
B-13 Contratos de opciones. 
B-14 Swaps. 
B-15 Paquetes de instrumentos derivados. 
B-16 Avales. 
B-17 Custodia de bienes. 
B-18 Fideicomisos. 
Por cuanto al apartado C, criterios aplicables a conceptos específicos, es 

sin duda un criterio novedoso para la banca mexicana, pues por primera vez se 
introducen procedimientos que no son comunes, los cuales se refieren a los si-
guientes criterios: 

C-1 Reconocimiento de los efectos por la inflación en la información finan-
ciera. 
C-2 Consolidación de estados financieros. 
C-3 Conversión de estados financieros de operaciones extranjera. 

 A continuación se hará referencia a los aspectos que consideramos más 
relevantes  

Instrumentos financieros  
La cartera de valores está constituida por las inversiones que realiza el banco en 
títulos de renta fija o variable, los cuales son emitidos por instituciones guberna-
mentales o privadas, que pueden o no cotizarse en bolsa. 

Valuación.- La base de registro cuando se adquieren será el costo y poste-
riormente se valuarán a su precio de mercado. sin embargo, a diferencia de los 
títulos anteriormente indicados, el diferencial entre el precio de mercado y su costo 
se afectará directamente a resultados; sólo que éstas utilidades no se consideran 
realizadas sino hasta que se concluya la operación, es decir hasta su venta. Por lo 
tanto las utilidades no realizadas no serán susceptibles de distribución ni de capi-
talización. 
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Los títulos valuados al costo incluyen los títulos de deuda gubernamentales 
considerados como especiales, los cuales generalmente surgen para apoyar pro-
gramas de reestructuración en Udis. 

Valuación.- Será al costo de adquisición y los intereses que generen se lle-
varán a resultados. 

Los activos financieros no cotizados los conforman instrumentos de capital 
y títulos de deuda. 

Los instrumentos de capital o títulos accionarios se registrarán a su costo 
de adquisición y para fines de presentación en el balance al término de un ejercicio 
contable serán actualizados a su equivalente monetario mediante la aplicación del 
índice nacional de precios al consumidor. Sin embargo, si el valor de realización 
de estas inversiones es menor que el costo actualizado por el índice general, de-
berán ajustarse contra los resultados del ejercicio a fin de que su valuación sea en 
términos de costo o mercado el menor. 

Los títulos de deuda se registran en su adquisición al costo-amortización, el 
cual estará sujeto a ajustes posteriores como cuando se conoce el riesgo crediticio 
del título al existir evidencia de que su valor se disminuye en forma permanente, 
en cuyo caso la institución estimará su valor tomando como base los nuevos flujos 
de efectivo esperados descontándolos a la tasa implícita original del título. La can-
tidad resultante a reducir se llevará a resultados. 

Las inversiones que se hayan clasificado en los diferentes títulos ya ex-
puestos, se presentarán en forma separada en el balance general, además de in-
dicar notas que revelen los criterios de clasificación, las pérdidas o ganancias no 
realizadas registradas en el capital contable, la base de estimación del valor de los 
instrumentos no cotizados y cualquier pérdida o ganancia llevada a resultados por 
la transferencia entre los tipos de instrumentos clasificados. 

Cartera crediticia 
La cartera de créditos es uno de los conceptos más importantes del grupo de acti-
vos de un banco, pues representa el conjunto de cuentas por cobrar como resulta-
do de su actividad fundamental. 

Este grupo suele clasificarse desde el punto de vista contable, de acuerdo a 
los distintos tipos de créditos que se otorgan, como por ejemplo: 

 Descuentos 
 Préstamos quirografarios 
 Préstamos con colateral 
 Préstamos prendarios 
 Préstamos de habilitación o avío 
 Préstamos refaccionarios 
 Préstamos para la vivienda 
 Créditos personales al consumo 
 Cartera vencida 
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 Adeudos por amortizaciones vencidas 
 Otros adeudos vencidos 
 Créditos venidos a menos asegurados con garantías adicionales. 
 Intereses devengados vigentes 
 Intereses vencidos. 

De acuerdo a las cuentas señaladas, en la cartera vencida de acuerdo al 
criterio anterior se traspasaban los préstamos vencidos que tuvieran la caracterís-
tica de un solo pago, en la cuenta “adeudos por amortizaciones vencidas” que re-
presenten la parte de amortización del principal no pagada a su vencimiento cuan-
do en la contratación así se haya establecido. 

En la cuenta de “otros adeudos vencidos” se aplican los adeudos que no 
provienen de cartera de crédito, como son los documentos de cobro inmediato y 
remesas en el país y el extranjero cuando los plazos establecidos hayan vencido. 
En tal caso, los documentos de cobro inmediato no cobrados en el término de dos 
días por no poder cargarse a la cuenta del depositante por carecer de fondos se 
traspasarán a esta cuenta mediante un cargo. Así mismo las remesas en camino 
que tengan 15 ó 30 días sin que se hubieren cobrado. 

La cuenta de intereses vencidos registra los intereses devengados con an-
tigüedad mayor a 30 días. En este caso particular simultáneamente al traspaso se 
registra el cargo correspondiente a la cuenta de resultados y la cuenta comple-
mentaria de activo por la “estimación para castigo de créditos, intereses y otros 
adeudos“. Para el caso de los intereses moratorios su registro es optativo, pero en 
caso de hacerlo deberá afectarse la reserva contra los resultados según se indicó 
al principio de este párrafo. 

Por lo expuesto se puede concluir que el criterio general tradicional para re-
gistrar la cartera vencida es cuando ésta tuviera una antigüedad de 30 días de su 
vencimiento. 

En el caso de los intereses vencidos simultáneamente se afecta la estima-
ción y el cargo a resultados correspondiente. Para la cartera vencida la afectación 
a estimaciones contra resultados se realizaba sólo mediante la autorización expre-
sa de la CNBV previa solicitud de la Institución bancaria o cuando la primera lleve 
a cabo una supervisión. 

Para la aplicación de este criterio es necesario observar los casos que en 
particular señala la circular  para los traspasos a cartera vencida tomando perío-
dos de entre 30 y 90 días. 

a).-Créditos pactados como pagos periódicos parciales, incluyendo crédito 
hipotecario para la vivienda, considera como cartera vencida por el saldo 
total del principal a los 90 días naturales posteriores a la fecha de venci-
miento de la primera amortización vencida no pagada. 

b).-Para el caso de créditos revolventes, se considera vencida cuando el 
obligado no haya pagado el mínimo requerido por dos períodos de factu-
ración, como es el caso de las tarjetas de crédito. 
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c).-En el caso de líneas de crédito dentro de cuentas de cheques, se repor-
tarán vencidas cuando el cliente no haya pagado el mínimo requerido por 
dos o más períodos normales de facturación. 

d).- Los sobregiros en cuentas de cheques se consideran cartera vencida 
cuando el sobregiro permanezca por 30 días naturales o más. 

e).- En los créditos concedidos en pago único al vencimiento, se considera 
cartera vencida transcurridos 90 días de su vencimiento del pago de in-
tereses, cuando estos son periódicos. 

f):- Los créditos con vencimiento y pago de intereses único, se considera 
vencido transcurridos 30 días naturales a partir de la fecha de vencimien-
to. 

Por lo que respecta a los intereses devengados y no cobrados se aplica el 
mismo criterio seguido con el principal. 

El registro de los intereses acumulados se suspende cuando el crédito se 
haya catalogado como cartera vencida  Si las parcialidades vencidas del principal 
e intereses se pagan y se espera continuidad sostenida en los pagos, volverá a 
registrarse los intereses devengados. Así mismo, al existir una reestructuración del 
crédito y existan elementos suficientes del cobro. 

Estimación preventiva para riesgos crediticios. Esta estimación deberá ser 
suficiente para absorber las posibles pérdidas por cartera no recuperada. En el 
caso de los intereses vencidos se debe crear una estimación por el equivalente del 
monto total de éstos. Por lo que respecta a la parte del principal, la estimación se 
efectuará bajo los siguientes términos: 

a).- Trimestralmente se hará una evaluación de la cartera siguiendo los li-
neamientos de la SHCP y la metodología señalada por la CNBV. 

b).- Mensualmente, la institución de crédito incrementará la estimación en 
forma gradual según lineamientos señalados para tal fin. 

La institución de crédito determinará el porcentaje que en promedio se ha 
estimado durante los últimos cuatro trimestres. 

En cada uno de los meses creará la estimación por un monto equivalente a 
una doceava parte de la estimación de acuerdo al punto anterior. 

Al final del trimestre cuando se realice la calificación de la cartera se reco-
nocerá la estimación por diferencia. 

Un crédito será dado de baja cuando exista evidencia suficiente de que no 
se cobrará, afectando para ello la estimación junto con los intereses correspon-
dientes. La recuperación será contra la estimación. 

A nivel de crédito individual, el saldo máximo que se reconocerá como esti-
mación para pérdidas en préstamos estará en función al valor esperado de la re-
cuperación de la garantía y el monto del crédito otorgado con sus intereses. De no 
tener garantía, el saldo que deberá reflejarse en la estimación será por el total del 
crédito. El valor esperado que se hace mención de bienes adjudicados se tratarán 
en la sección relativa. 

67 



Algunos comentarios a los nuevos criterios contables para las  
instituciones de crédito. 

Cuando un crédito se reestructure permanecerá en la cuenta de cartera 
vencida mientras no haya evidencia suficiente de cobro. 

Es interesante observar que éste procedimiento es el señalado en el boletín 
C3 del IMCP para las cuentas por cobrar en el cual se señala que para valuar las 
cuentas por cobrar “deben computarse al valor pactado originalmente del derecho 
exigible y este valor pactado deberá modificarse para reflejar lo que en forma ra-
zonable se espera obtener en efectivo, especie, créditos o servicios de cada una 
de las partidas que lo integren” 1

Por cuanto a las cuentas incobrables, en nuestro caso, cartera vencida no 
cobrable debe cuantificarse el importe de las partidas mediante "un estudio que 
sirva de base para determinar el valor de aquellas que serán deducidas o cancela-
das y estar en posibilidad de establecer o incrementar las estimaciones necesarias 
en previsión de los diferentes eventos futuros cuantificables que pudieran afectar 
el importe de esas cuentas por cobrar, mostrando de esa manera, el valor de re-
cuperación estimado de los derechos exigibles".2

Bienes adjudicados 
En este grupo se contemplan inversiones como: bienes muebles, valores y dere-
chos adjudicados, inmuebles adjudicados, inmuebles prometidos en venta, inver-
siones en el capital social de sociedades de responsabilidad limitada, inversiones 
de las provisiones para pensiones del personal, préstamos al personal. 

En bienes muebles, valores y derechos adjudicados e inmuebles adjudica-
dos. En este rubro se registran los bienes recibidos en pago cuando cause ejecu-
toria el auto probatorio del remate en el cual se decretó la adjudicación. 

El valor asignado a estos bienes o valores para efecto de registro, cuando 
son adquiridos en remate, será el que hubiese resultado como precio de adjudica-
ción, y “el de los recibidos como dación de pago, el equivalente a las dos terceras 
partes del precio convenido”.3

Inmuebles prometidos en venta. Se registran al valor que éstos tengan y 
que están prometidos en venta a particulares mediante procedimientos de amorti-
zación con pagos periódicos. 

Los nuevos criterios aplicables. En el apartado B6 hacen referencia a dos 
aspectos fundamentales: bienes adjudicados y arrendamientos. No se hace men-
ción al criterio de valuación, registro y presentación relativo a inmuebles, mobiliario 
y equipo; aunque se puede dar por hecho la aceptación del boletín C6 del IMCP el 
cual establece que deberán valuarse al costo de adquisición, al de construcción o 
en su caso a su valor equivalente. 

Bienes adjudicados. En la nueva normativa se señalan específicamente que 
éstos surgen como medio de pago de un crédito, pueden ser valores, bienes mue-
bles o inmuebles. El aspecto fundamental es su valuación; para ello, los nuevos 

                                            
1Boletín C3, Cuentas por Cobrar del IMCP, párrafo 4 
2Idem. obra citada. 
3Catálogo de cuentas pag. 1601-1 
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criterios contables aplicables los clasifica en bienes disponibles para su venta y los 
que pueden ser para uso exclusivo del banco. 

Los bienes adjudicados disponibles para su venta, el criterio general de va-
luación consiste en aplicar el valor neto de realización o su costo el que sea me-
nor; entendiéndose como valor neto de realización el precio al cual se podrían 
vender según avalúo, menos los gastos que conllevarían estrictamente necesarios 
(como por ejemplo: predial, mantenimiento, pago de derechos pendientes etc). 

La valuación de los bienes recibidos como dación de pago será el que re-
sulte menor entre el avalúo y el precio convenido por las partes ( esto ya se esta-
blecía en la circular 1266). Se registran en la fecha de firma de la escritura de da-
ción. 

Cuando el valor en libros del crédito sea mayor al valor asignado al bien ad-
judicado o en dación de pago, la diferencia se llevará a resultados como una pér-
dida, si sucede el caso contrario el valor del bien se ajusta al valor en libros del 
crédito y por lo tanto no se reconocerá una utilidad. 

Con posterioridad a su registro, deberá modificarse su valor a la baja cuan-
do se tenga evidencia de que se recibirá por él una cantidad menor, llevando a 
resultados el ajuste. Sin embargo, si después se modifica a la alza no se registra 
mientras no se realice efectivamente el ingreso. En lo anterior predomina el criterio 
conservador para reconocimiento de ingresos. 

Adicionalmente los bienes adjudicados o en dación de pago no se ajustan 
por la inflación. 

Pasivo 
Anteriormente, en términos generales, el criterio para el registro de los pasivos era 
en la base del contrato establecido y para efectos de presentación no hacía distin-
ción en los períodos de cumplimiento de la obligación. ni análisis específico en 
cuanto a valuación y presentación de cada uno de ellos. 

Los nuevos criterios relativos al pasivo hacen una clasificación como sigue: 
1.-Pasivos provenientes de la captación 
2.-Pasivos acumulados 
3.-Pasivos laborales 
4.-Obligaciones subordinadas (independientemente sean convertibles o no) 
Así mismo para su presentación en los estados financieros los agrupa en 

pasivos a corto y a largo plazo, tomando en cuenta su vencimiento. 
Pasivos provenientes de la captación.- Siguen representando la captación 

directa mediante depósitos a la vista, de ahorro y a plazo, además de que incluyen 
los préstamos bancarios y redescuentos. A diferencia de la agrupación tradicional, 
se excluyen las obligaciones subordinadas de este apartado. 

Por cuanto hace a los depósitos se distinguen los siguientes títulos: 
a).- Títulos que se emiten a valor nominal y devengan intereses. Su valua-

ción toma como base el valor contractual de la obligación. 
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b).- Títulos que se emiten a descuento y no devengan intereses. Se valua-
rán al momento de su emisión en base al efectivo recibido. La diferencia 
entre esta cantidad y su valor nominal se considera como el interés, los 
que se registrarán en base de lo devengado. 

c).- Títulos que se emiten a descuento y devengan intereses. Se valuarán 
en base al efectivo recibido por ellos. El interés se calcula por el método 
de interés imputado, el cual consiste en que la diferencia entre los pagos 
provenientes del a tasa de interés nominal y efectiva se lleva contra el 
saldo del título en el pasivo. 

Respecto a los préstamos bancarios y de otras empresas, su valuación será 
a valor contractual. 

En los pasivos en moneda extranjera, éstos se deberán valuar al tipo de 
cambio vigente a la fecha del balance, reconociéndose la pérdida o utilidad cam-
biaria. 

Por cuanto a los pasivos por captación colocados en el mercado de valores, 
se valuarán con el mismo criterio aplicado al rubro de instrumentos financieros. 

Pasivos acumulados.- Este rubro está integrado por las obligaciones con-
tractuales o impositivas tales como: sueldos, impuestos etc. Se valuarán a su valor 
contractual o una estimación razonable. 

Los pasivos por concepto de recepción de aportaciones patronales para el 
sistema de ahorro para el retiro (SAR), deberán depurarse en un término de 5 días 
hábiles a partir de la recepción de conformidad con la legislación del SAR. 

Para efecto de su presentación en los estados financieros se agrupará en 
un solo rubro y de ser relevantes se pondrán notas a los estados financieros. 

Pasivos laborales.- Surgen por el reconocimiento de las remuneraciones la-
borales incluyendo sueldos y prestaciones a los trabajadores de la institución. 

Obligaciones subordinadas.- El importe del pasivo es de acuerdo al valor 
nominal de la emisión. Los gastos de emisión y el descuento por emisión se regis-
trará como activo diferido y si se colocaron con prima, como un pasivo diferido. En 
ambos casos se amortizan contra resultados durante la vida del contrato. 

En el caso de obligaciones subordinadas de conversión forzosa u opcional 
cuando se ejerza la opción de conversión, se deberá reconocer una prima en ven-
ta de acciones. 

Independientemente del tipo de obligaciones subordinadas de que se trate, 
se registrarán y presentarán como pasivo. 

De poder cuantificar contingencias que resulten a cargo de la institución, 
deberán presentarse como pasivo. De no poder cuantificar se pondrán notas a los 
estados financieros. 

Por primera vez en la banca se identificarán los pasivos en los estados fi-
nancieros de acuerdo a su vencimiento, agrupándolos a corto y largo plazo. 

Un aspecto importante es el de que se registrará como pasivo las operacio-
nes provenientes de redescuentos, ya que actualmente aún se registran en cuen-
tas de orden. 
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Un aspecto importante, el cual ya se mencionó anteriormente, es el que las 
obligaciones subordinadas de conversión forzosa se presentarán como pasivos y 
no como elemento de capital contable como tradicionalmente se hacía. 

Consideramos que estos nuevos criterios para el pasivo, lo hacen mas 
transparente, mas integrado y se apegan mas al criterio base devengado para 
afectación a resultados. 

Capital y reservas 
En este grupo se incluyen el capital o patrimonio de la institución, las reservas de 
capital obligatorias y estatutarias así como el superávit por revaluación. 

En el grupo de cuentas relativas a capital social, se incluyen las obligacio-
nes subordinadas de conversión obligatoria a capital por considerarlas mas que un 
pasivo, como un elemento de capital. 

En el grupo de reservas de capital se incluyen las obligatorias y las estatu-
tarias. Entre las primeras se tiene la reserva legal, la cual se forma de la separa-
ción de las utilidades del ejercicio de por lo menos el 10% hasta alcanzar una can-
tidad igual al capital pagado. Las reservas de previsión u preinversión se forman 
de la separación de utilidades por el % acordado por el consejo directivo. Así tam-
bién se tiene la reserva por pérdida pendiente de amortizar por baja de valores. 

Las cuentas de superávit por alza de acciones u otros valores, por revalua-
ción de inmueble, por revaluación de mobiliario y equipo, por revaluación de ac-
ciones de inmobiliarias bancarias no se consideran reservas de capital. 

CAPITALIZACION.- Es uno de los factores mas relevantes en las institucio-
nes de crédito. Según el artículo 51 de la LIC, los bancos deberán tener capital 
neto por un monto no menor al 6% que resulte de aplicar este porcentaje sobre la 
suma de sus activos y de sus operaciones causantes de pasivo contingente y de 
otras operaciones (según la SHCP) expuestos a riesgo significativo. El capital neto 
tampoco será inferior a la suma de las cantidades que se obtengan de aplicar a los 
grupos de activos y operaciones señaladas en el párrafo anterior, los porcentajes 
que determine con carácter general la SHCP para cada uno de los grupos. 

También podrá computarse como capital neto, la totalidad o parte del pasi-
vo captado mediante la emisión de obligaciones subordinadas. 

En la circular 992 de la CNBV se dan las reglas generales para computar 
las obligaciones subordinadas como elemento del capital neto. 

La otra variable para determinar la capitalización es el concepto de activos y 
operaciones causantes de pasivo contingente, así como los requerimientos espe-
cíficos de capitalización para cada caso. Para ello, la circular 101 de la SHCP4  

Nuevos criterios contables.- El nuevo criterio de valuación y presentación 
para el capital contable está en función al boletín C11 del IMCP. Desde este enfo-
que, el capital contable de las instituciones bancarias está formado de acuerdo a 
su origen en: capital contribuido y capital ganado o déficit. En el primero se inclu-
yen las aportaciones de los dueños, donaciones y el ajuste por el efecto de los 
                                            
4Circular 101/465 de la SHCP del 25 de mayo 1988. 
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cambios en precios. El capital ganado se conforma por los resultados de las acti-
vidades operativas de la institución y otras cuentas que la afecta 

Es importante señalar que por primera vez se presentará el resultado que 
se obtiene por conversión de monedas extranjeras. Se elimina la posibilidad de 
que se afecte el capital contable por operaciones que deberían formar parte del 
estado de resultados con excepción de los resultados por conversión y en lo esta-
blecido respecto a instrumentos financieros. 

Las obligaciones subordinadas de conversión obligatoria se eliminan del 
capital contable y su presentación formará parte del pasivo. 

CRITERIOS APLICABLES A CONCEPTOS ESPECIFICOS 

Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera 
Hasta ahora la contabilidad bancaria no registraba los efectos de la inflación, aun-
que aplicaba algunos criterios que podrían interpretarse como una forma de tomar 
en cuenta estos efectos, tal es el caso de valuación de sus inmuebles en los que 
se siguen lineamientos de avalúo de acuerdo a autorización que en cada caso 
concede la CNBV, así como en la valuación de la cartera de valores. 

A partir de 1997 los registros contables de la banca deberá aplicar la meto-
dología señalada en el B 10 de Principios de Contabilidad generalmente acepta-
dos del IMCP, aunque con algunas diferencias. 

Valuación.- Los efectos de la inflación se reflejarán en las partidas moneta-
rias y no monetarias. Las primeras son activos y pasivos cuyo valor nominal no se 
modifica por la inflación. En los segundos se mide y actualiza el efecto de inflación, 
como bienes muebles, inmuebles, intangibles y capital contable. 

Los criterios que señala la circular 1284 de la CNBV para actualizar las par-
tidas que integran los estados financieros ante los cambios en el poder de compra 
se resumen a continuación: 

 Para bienes muebles e inmuebles se actualizarán sus valores mediante 
avalúo autorizado por la CNBV cada dos años, efectuada por perito in-
dependiente. Cabe señalar que este criterio es el que actualmente se 
aplica. Difiere con el B10 del IMCP en que a partir de 1996 señala éste 
que los bienes muebles e inmuebles ya no será aplicable un índice es-
pecífico o avalúo, sino solamente se aplicará el índice general de pre-
cios ( INPC) el cual mide los cambios en el poder de compra. La actuali-
zación es directa a la cuenta que registre el activo y la contracuenta será 
a una cuenta transitoria la que a su vez debe saldarse contra el exceso 
o insuficiencia en la actualización. 

 En el estado de resultados todas las partidas que lo integran deberá ac-
tualizarse aplicando el INPC afectando directamente cada una de las 
partidas del estado. 

Las reglas de presentación implican que los activos fijos se presentarán con 
su valor actualizado disminuidos por la depreciación acumulada actualizada, com-

72 



 I.I.E.S.C.A. Artículos 

plementándose con notas en las que se indique el método de actualización utiliza-
do y el costo original y actualizado. 

Por cuanto al capital contable debe ponerse nota indicando que se actualiza 
por el índice general. 

El efecto por posición monetaria se presenta en el estado de resultados 
después de la utilidad o pérdida de operación. 

Algunas diferencias en relación a lo establecido en el B10 se pueden consi-
derar como: 

 Los bienes adjudicados no se actualizan. 
 Los resultados de la valuación de algunos instrumentos financieros no se 

incluyen en el resultado de posición  monetaria por reflejarse directamen-
te en el capital contable. 

 El resultado por posición monetaria no se presenta formando parte del 
costo integral de financiamiento. 

 No se aplican las reglas para eliminar los efectos en la posición moneta-
ria en los activos y pasivos denominados en moneda extranjera. 

 La inversión en acciones que no representan control ni influencia signifi-
cativa de acuerdo al criterio para instrumentos financieros señala que la 
inversión se actualiza por índices, sin embargo para efecto de consolida-
ción debe manejarse al costo. 

Consolidación de estados financieros 
En este apartado se señala el tratamiento contable para las inversiones perma-
nentes en acciones las que serán aplicables a partir de 1997. 

Los lineamientos generales tienen su fundamento en el boletín B8 del 
IMCP. En la preparación de estados financieros consolidados no se incluirán las 
subsidiarias en las que se tenga control temporal. en la consolidación se incluirán 
solamente las instituciones pertenecientes al sector financiero, exceptuándose las 
sociedades de inversión operadas por el banco y los fideicomisos. 

Para efecto de consolidación las empresas que formen parte de la consoli-
dación deberá aplicar uniformemente los criterios contables de valuación y presen-
tación como por ejemplo: 

 El banco y sus agencias deberán valuar su portafolio de instrumentos de 
inversión con los criterios señalados para el caso. 

 Las entidades financieras filiales del exterior transformarán su contabili-
dad de acuerdo a las normas contables generales para los bancos, to-
mando en cuenta las disposiciones de conversión de moneda extranjera. 

Será aplicable la eliminación de las transacciones realizadas entre compa-
ñías que integran la consolidación .Como casos típico de eliminación se tienen: la 
cuenta de inversión en acciones contra el capital contable de la subsidiaria, los 
dividendos entre compañías, los saldos en cuenta de cheques que tengan las 
subsidiarias en el banco, las inversiones en valores de títulos emitidos por alguna 
entidad del grupo a consolidar etc. Así mismo deberá eliminarse operaciones entre 
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el banco y sus subsidiarias, de las subsidiarias entre sí o el grupo financiero y sus 
subsidiarias que representen gasto o costos para una o ingresos para otra. 

Respecto al diferencial que surja entre el precio de compra y el valor conta-
ble de las acciones, deberá registrarse al momento de la adquisición ya sea como 
un crédito mercantil, presentándose al final de los activos o como una partida 
acreedora al final de los pasivos a largo plazo. En ambos casos debe amortizarse 
en línea recta en un máximo de 20 años para el caso de ser deudor el saldo y de 5 
años de ser acreedora. 

Deberá complementarse la información con notas a los estados financieros 
indicando el nombre y actividad de las subsidiarias, el % de la inversión así como 
una nota para las subsidiarias no consolidadas indicando el nombre y el motivo por 
el cual no se consolidó si es una entidad financiera. Para las que no lo son se de-
ben revelar los principales saldos y transacciones entre compañías. 

La valuación de inversiones en asociadas (existe influencia significativa), 
será por el método de participación, el cual considera registrar la inversión por el 
equivalente al valor en libros y el diferencial con el costo de adquisición en cuenta 
separada como se indicó anteriormente. Posteriormente a la adquisición se regis-
trará la participación en las utilidades o pérdidas de la asociada. 

CONCLUSIONES 

A partir de 1996 se inicia en México el proceso de homologación de criterios con-
tables aplicables a la banca, con los criterios extranjeros relativos y con los Princi-
pios de Contabilidad Generalmente Aceptados del país elaborados por el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos para las empresas no financieras. 

No obstante lo anterior, existen algunas diferencias con los P.C.G.A en 
México y seguramente con las normas internacionales de contabilidad y los pro-
nunciamientos que emite el Financial Accounting Standards Board (FASB), este 
último es quien integra los U.S. GAAP. 

En la nueva normativa se propone una información financiera mas clara, 
identificable y completa, lo cual permitirá una mejor interpretación de los estados 
financieros. 

Respecto a los nuevos criterios contables, será necesario se defina el tra-
tamiento para contabilizar los cambios en las prácticas contables. Al respecto el 
Boletín A 7 del I.M.C.P. señala que los cambios por falta de comparabilidad debe 
afectarse en el capital contable. 

Los aspectos mas relevantes relativos a los conceptos o grupos del balance 
tomando en cuenta la actual normatividad y la que entrará en vigor a partir de 
1997 son: 

 La nueva normativa representa un avance prudencial para medir la exposición 
al riesgo del banco con los nuevos esquemas para el tratamiento de la cartera 
vencida lo que traerá un incremento en sus reservas preventivas y con un efec-
to en resultados. 
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 Para efectos de determinar la cartera vencida actualmente es en base a la par-
te vencida no cobrada del capital amortizado y los intereses devengados, la 
nueva disposición considera como cartera vencida el monto del saldo insoluto 
de los créditos cuando no se hayan pagado las parcialidades vencidas. Se se-
ñalan casos específicos de períodos vencidos. 

 Se adopta parcialmente las disposiciones del B-10 del IMCP el cual se refiere 
al registro de los efectos de la inflación en la contabilidad, por lo que no se re-
flejará el mantenimiento de la inversión de los accionistas y por lo tanto su gra-
do de capitalización. 

 Se da énfasis en la aplicación del criterio contable “base devengado” mas que 
la base de efectivo. 

 En el grupo de disponibilidades se integran las operaciones “call money“ y ac-
tualmente se manejan como parte de cartera vencida. 

 Los nuevos criterios contables para los instrumentos financieros se aplican a 
valores tanto desde el punto de vista de inversión como emisión. Se establece 
un tratamiento específico en un apartado para los instrumentos derivados. 

 En el pasivo se incluyen de acuerdo a la nueva normatividad, las operaciones 
provenientes de redescuentos las que anteriormente se registraban en cuentas 
de orden. 

 Las obligaciones subordinadas de conversión forzosa se presentarán como 
pasivo y no como elemento del capital contable como anteriormente se hacía. 
desde este punto de vista no deberían formar parte en la determinación de la 
capitalización del banco. 

 Por primera vez se identificará para efectos de información a través del balan-
ce, el pasivo a corto y largo plazo de los bancos. 

 En la nueva normativa se establece el registro de las diferencias de impuesto 
sobre la renta y la participación de los trabajadores en la utilidades (PTU) por el 
resultado fiscal y el contable por las diferencias en criterios. Actualmente esta 
técnica sólo se aplicaba a ciertos excedentes de la cartera crediticia y a las di-
ferencias por valuación. 

 Se reconocerán como quebrantos aquellas partidas no aclaradas con antigüe-
dad mayor a 30 días que surjan de deudores diversos como en matriz y sucur-
sales. Esto hace necesario se implementen sistemas que detecten oportuna-
mente estos casos para evitar el registro de quebrantos. 

 El criterio general de registro de las transacciones es el costo, sin embargo la 
valuación de partidas posterior a su adquisición se aplicarán criterios de valor 
de mercado, realización o la aplicación de índices de precios (índice nacional 
de precios al consumidor), avalúos etc., dependiendo del tipo de activo, según 
se expone en los apartados correspondientes. 

 Por primera vez se establecen los lineamientos generales para consolidación 
de estados financieros los que toman como referencia el B-8 del IMCP. Como 
comentario adicional, diremos que se hace necesario que cada institución de 
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crédito deberá identificar sus inversiones corporativas y las transacciones in-
tercompañías para efecto de eliminarlas en el proceso de consolidación. 
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