
                                                                                                                   

                
 

 

Artículo 181 Fracción XIII, XIV y XV   
 
Índice de Capitalización 

Al cierre de marzo de 2018, Banobras estima que el capital neto respecto a los activos sujetos a riesgo de 
crédito se ubicó en 26.05% y en 17.66%1 respecto a los activos sujetos a riesgos totales. Estos índices 
fueron 25.23% y 16.99% respectivamente, al cierre de diciembre de 2017. 

El incremento índice de los activos sujetos a riesgo totales de 67 puntos base entre diciembre de 2017 y 
septiembre de 2017, se debió principalmente, al incremento en el resultado neto en el trimestre por 
$1,960 millones de pesos, que se vio compensado por un resultado por valuación de títulos disponibles 
para la venta negativo por -$299 millones; así como a una reducción en el requerimiento de capital por 
riesgo de mercado en -$188 millones. 

 
Millones de pesos y  % 

marzo 2018 diciembre 2017 
Coeficiente 

crédito 
Coeficiente 

totales 
Coeficiente 

crédito 
Coeficiente 

totales 
Capital fundamental 25.45 17.25 24.63 16.59 
Capital no fundamental 0.00 0 0 0 
Capital complementario 0.60 0.41 0.60 0.40 

Capital Neto 26.05 17.66 25.23 16.99 
Activos ponderados sujetos a 
Riesgo 

$194,634 $287,127 $194,517 $288,733 

*Las sumas y algunas cifras pueden variar por efectos de redondeo. 

Composición del Capital 

Al cierre del primer trimestre de 2018, Banobras estima que el capital neto ascendió a $50,700 millones. El 
monto del capital neto, dividido en capital básico y complementario, se desglosa a continuación: 

Millones de pesos 
marzo 2018 

diciembre 
2017 

Capital básico 49,536 47,905 
Capital contable 49,682 48,055 
Obligaciones subordinadas e instrumentos de capitalización 0 0 
Menos:      

Inversiones en instrumentos subordinados 0 0 
Inversiones en acciones de entidades financieras 8 5 
Inversiones en acciones de entidades no financieras 0 0 
Financiamientos otorgados para adquisición de acciones del 
banco o de entidades del grupo financieros 

0 0 

Impuestos diferidos 0 0 
Intangibles y gastos o costos diferidos 62 43 
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos 
de efectivo 

40 67 

1 Cifras preliminares, en virtud de que aún no cuentan con la convalidación por parte de Banco de México. 
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Artículo 181 Fracción XIII, XIV y XV   
 

Millones de pesos 
marzo 2018 

diciembre 
2017 

Otros activos que se restan 36 36 
Capital complementario 1,164 1,163 

Obligaciones subordinadas e instrumentos de capitalización 0 0 
Reservas admisibles  que computan  como  Complementario de 
operaciones bajo el método estándar 

1,164 1,163 

Capital Neto 50,700 49,068 
 
Activos ponderados sujetos a Riesgo  
 
Al cierre del primero trimestre de 2018, se cuenta con un total de $287,127 millones de pesos en activos 
sujetos a riesgo totales, los cuales están desglosados por tipo de riesgo como se presenta en la siguiente 
tabla: 
 

Activos ponderados sujetos a Riesgo marzo 2018 diciembre 2017 
Riesgo de Mercado 73,958 $76,305 
Riesgo de Crédito 194,634 $194,517 
Riesgo Operacional 18,535 $17,912 
Totales $287,127 $288,734 

 

Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito 
Reporte del Primer Trimestre de 2018 

 


	Índice de Capitalización
	Al cierre de marzo de 2018, Banobras estima que el capital neto respecto a los activos sujetos a riesgo de crédito se ubicó en 26.05% y en 17.66%0F  respecto a los activos sujetos a riesgos totales. Estos índices fueron 25.23% y 16.99% respectivamente...
	El incremento índice de los activos sujetos a riesgo totales de 67 puntos base entre diciembre de 2017 y septiembre de 2017, se debió principalmente, al incremento en el resultado neto en el trimestre por $1,960 millones de pesos, que se vio compensad...
	Composición del Capital

