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Perfil del Grupo
Grupo Financiero BBVA Bancomer (GFBB) es una 
subsidiaria de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, uno  
de los grupos financieros líderes en Europa. 

GFBB es una institución financiera privada de propósito 
múltiple organizada bajo las leyes mexicanas y que provee 
una amplia variedad de productos y servicios bancarios, de 
casa de bolsa, de seguros, de manejo de fondos de inversión 
y otros servicios financieros. 

Una de las principales subsidiarias de GFBB es  
BBVA Bancomer, el banco líder en el sistema financiero 
mexicano en términos de activos, cartera y depósitos.

BBVA Bancomer tiene presencia en toda la República 
Mexicana. Atiende a sus clientes a través de una amplia red 
de sucursales y otros canales de distribución como cajeros 
automáticos, corresponsales bancarios, terminales punto de 
venta, internet, teléfono celular, entre otros. Adicionalmente, 
cuenta con ejecutivos especializados que brindan servicio 

diferenciado y personalizado tanto a clientes particulares 
como empresariales y entidades de gobierno.

BBVA Bancomer cuenta con cuatro pilares:

1.   Liderazgo:	primera posición en el mercado local.
2.  Cliente:	mantenemos al cliente como centro de negocio, 

con canales de distribución eficientes y seguros, utilizando 
la más alta tecnología.

3.  Gestión	de	Riesgo: caracterizado por la prudencia y 
anticipación.

4.		Gobierno	Corporativo: inspirado en la integridad y 
transparencia. 

BBVA Bancomer trabaja por un mejor futuro para las 
personas, ofreciendo a los clientes una relación de beneficio 
mutuo y soluciones integrales.

Concepto	(mdp) Monto

Activos Totales 1’371,883

Cartera Vigente 698,900

Captación Tradicional 712,586

 Empleados: 37,440
 Clientes: 19’029,000
 Sucursales: 1,794
 Cajeros automáticos: 7,749
 Corresponsales bancarios: 24,013
 Terminales Punto de Venta: 100,161

Datos	Básicos

Fuente: CNBV

GFBB es una institución 
líder en el sistema 
financiero mexicano.
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Misión y Visión
	Visión	

Trabajamos por un futuro mejor para las personas 

Esta visión será siempre relevante y es una guía 
permanente en todo lo que hacemos. Por ello, 
regimos nuestro actuar diario en los siguientes 
principios corporativos:

El cliente como el centro del negocio.

El trabajo en equipo como clave para            
generar valor.

Estilo de dirección que genera entusiasmo.

Conducta ética, integridad personal y profesional 
como forma de entender y de dirigir los negocios.

Innovación como motor de progreso.

Responsabilidad social corporativa como parte 
intrínseca del “desarrollo”.

Misión

  Generar confianza al servir más y mejor a 
nuestra clientela, con transparencia e integridad, 
ofreciendo siempre productos y servicios de la 
más alta calidad.

Proporcionar a nuestros colaboradores las 
mejores condiciones para su desarrollo integral.

 Ser solventes y ofrecer rendimientos atractivos 
a nuestros accionistas.

Apoyar el bienestar social como una resultante 
de la actividad del negocio.
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El modelo de negocio de BBVA Bancomer consiste en un 
modelo de banca universal centrado en el cliente, 
basado en la diferenciación con productos y servicios 
especializados.

BBVA Bancomer es consciente de que gran parte del éxito 
como institución depende de la satisfacción de los clientes. 
Por esta razón, el banco está cambiando la forma en que 
se ofrecen los servicios de banca en México y trabaja para 
mantener una relación de largo plazo con nuestros clientes.

A través del modelo de negocio, BBVA Bancomer ofrece 
atención personalizada a cada uno de sus segmentos con 
redes de ejecutivos especializados que permiten brinda 
un servicio de calidad. También está basado en una red de 
distribución eficiente y de gran capilaridad, clave para dar 
acceso fácil y seguro a los servicios financieros. Y por último, 
es un modelo de negocio que apuesta por la tecnología de 
manera decidida y que le permite acometer importantes 
inversiones en proyectos de transformación e innovación.

Este modelo ha permitido demostrar la recurrencia en los 
resultados y la fortaleza de BBVA Bancomer a través de un 
desempeño diferencial caracterizado por una clara filosofía 
de control de riesgo y con el objetivo de mantener una 
rentabilidad de largo plazo.

Con ello, BBVA Bancomer consolida su posición de 
liderazgo en México para hacer frente al crecimiento futuro.

Bancario

Micronegocios

PyMES y Negocio

Personal

Express

Modelo de Negocio

PrivadaCorporativa

Empresas y Gobierno

Patrimonial

Modelo de Atención

BBVA Bancomer consolida 
su posición de liderazgo 
local para hacer frente al 
crecimiento futuro.
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Estructura Corporativa
BBVA Bancomer, S.A. 

99.99%

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. 
99.99%

BBVA Bancomer Servicios Administrativos 
99.99%

BBVA Bancomer Operadora, S.A. de C.V.
99.99%

Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V.
99.99%

BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. 
99.99%

Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V. 
99.99%

Pensiones BBVA Bancomer, S.A. de C.V. 
51.00%

Grupo Financiero
BBVA Bancomer, 
S.A. de C.V.
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Estructura Directiva
Dar click en cada una de las áreas de la estructura para mayor detalle
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Fuentes: CNBV, AMIB, AHM y JATO.
Crédito Total: Cartera Vigente.
Consumo: Incluye cartera de consumo y tarjeta de crédito.
Crédito Auto: número de créditos nuevos y seminuevos. Comparado contra empresas bancarias.

Hipotecas: Número de hipotecas nuevas.
Captación Tradicional: Incluye depósitos de exigibilidad inmediata, plazo y títulos de crédito emitidos.
Fondos de Inversión: Activos administrados en sociedades de inversión sin duplicidades.

Activos	Totales Crédito	Vigente Consumo Crédito	Auto

Hipotecas Captación	Tradicional Captación	Vista Fondo	de	Inversión

21.3%
1er	lugar 

24.2%
1er	lugar 

Liderazgo

28.2%
1er	lugar 

50.0%
1er	lugar 

28.2%
1er	lugar 

22.7%
1er	lugar 

26.5%
1er	lugar 

20.1%
2do	lugar 

1’371,883 698,900 90,786180,574

25,890 712,586 525,505 305,566

BBVA Bancomer
Millones de pesos
Diciembre 2013
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República Mexicana
Sucursales: 1,793
Cajeros automáticos: 7,749
Empleados: 29,115

Presencia
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Campañas Publicitarias
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Información Relevante
Indicadores Generales de la Banca Múltiple Mexicana

2011 2012 2013

Total Instituciones Banca Múltiple                      42 43 46

Sucursales                      11,785 12,407 12,581

Empleados 152,526 186,967                     220,076 

Activos totales de la Banca (mp) 5’824,690 6’021,408 6’429,821

PIB constante (mp) 12’764,449 13’263,600 13’255,453

Activos como % del PIB 45.6% 45.4% 48.5%

Cartera total bruta de la Banca (mp) 2’471,938 2’750,856 2’991,971

Cartera como % del PIB 19.4% 20.7% 22.6%

Captación total (mp) 2’759,971 2’984,044 3’138,877

Fuente: CNBV, INEGI

Relevancia de BBVA Bancomer en la economía mexicana

2011 2012 2013

Activos Totales (mp) 1’222,914 1’263,545 1’371,883

Participación de Activo Total 21.0% 21.0% 21.3%

Captación Tradicional (mp) 645,436 672,270 712,586

Captación Tradicional / Activo Total 52.8% 53.2% 51.9%

Captación tradicional: Vista, Plazo y Títulos de crédito emitidos
Fuente: CNBV
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Valor Económico Añadido (EVA) por grupo de interés

Millones	de	Pesos 2011 2012 2013

Gastos de personal 14,765 16,019 17,178

Gastos por intereses 30,933 32,893 29,389

Gastos administración y operación 12,527 13,360 14,338

Impuestos 8,558 8,994 9,265

Contribuciones a la comunidad: recursos destinados 66,783 71,266 70,170

Valor económico generado y distribuido

Valor económico generado  95,218 101,892 108,194

Margen financiero 70,266 77,333 83,236

Comisiones netas 17,435 18,218 20,175

Otros ingresos ordinarios 7,517 6,341 4,783

Valor económico distribuido 62,560 65,047 71,033

Dividendos 18,633 19,399 20,568

Gastos generales de administración 20,604 20,635 24,022

Impuestos 8,558 8,994 9,265

Gastos de personal 14,765 16,019 17,178

Valor económico retenido 32,658 36,845 37,161

Estimaciones Preventivas para Riesgo Crediticio 20,011 22,260 23,699

Reservas 12,647 14,585 13,462

*Cifras de Grupo Financiero BBVA Bancomer
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Informe del Presidente del Consejo
de Administración

A Nuestros Accionistas:
El año 2013 fue uno de grandes logros para BBVA Bancomer. Quiero 
felicitar muy afectuosamente a nuestro Vicepresidente y Director General 
Vicente Rodero, a todo su equipo directivo y a todos nuestros colaboradores 
en la institución por un tenaz esfuerzo que con gran talento nos permitió 
lograr excelentes resultados y rebasar todas las metas propuestas.

BBVA Bancomer es el líder indiscutible de la banca en México. Es el banco 
con la más amplia infraestructura, el mayor número de clientes y que más 
presta a las familias, a las empresas y al sector público. En 2013,  
BBVA Bancomer se consolidó como el principal oferente de crédito del  
país al otorgar uno de cada 4 pesos de financiamiento.

Nuestro liderazgo estuvo presente en todos los mercados. En crédito a la 
vivienda, por ejemplo, uno de cada tres créditos hipotecarios fue otorgado 
por Bancomer, lo que nos consolidó como el banco que más apoya a las 
familias mexicanas a formar su patrimonio. En el financiamiento al 
consumo, colocamos 4 de cada 10 pesos en créditos para auto y 
registramos el 31% de los contratos de tarjeta de crédito del país. A su vez, 
en 2013 financiamos 1 de cada 5 pesos del crédito al sector público y para 
las empresas aumentamos el crédito en 15%, lo que representó el mayor 
incremento de los últimos 5 años. 
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BBVA Bancomer se mantuvo también como el mejor 
socio de las empresas para hacer negocios. En 2013 
apoyamos a nuestros clientes corporativos a obtener 
financiamientos por más de 380 mil millones de pesos, a 
través de instrumentos de deuda, sindicados, mercado 
de capital, etc., lo que entre otras satisfacciones nos valió 
el reconocimiento de Latin Finance como la mejor banca 
de inversión en México. En tanto, nuestros clientes Pyme, 
nuevamente recibieron la mejor oferta de productos y 
servicios del mercado, lo cual también nos permitió 
ganar el Premio Pyme de la Secretaría de Economía por 
cuarto año consecutivo.

BBVA Bancomer se reafirma como una institución 
sólida, solvente y que cumple cabalmente con sus 
actividades de crédito, captación e intermediación 
financiera.

A la par de una muy responsable expansión del crédito 
que nos coloca como la entidad financiera con menores 
índices de cartera vencida en el país, la captación 
tradicional y a través de fondos de inversión también 
registraron un muy buen desempeño al captar en 
promedio uno de cada cinco pesos en el país.

Nuestros logros en la actividad bancaria estuvieron 
también acompañados por acciones que destacan 
nuestro compromiso con la sociedad mexicana.

La Fundación BBVA Bancomer consolidó su apoyo a la 
cultura y a la educación del país tras cumplir 11 años de 
participar en “Olimpiada del Conocimiento Infantil” y 6 

años de otorgar becas “Por los que se quedan” a jóvenes 
de familias migrantes. Estos esfuerzos se han ampliado 
con las becas “Adelante” y con el “Programa de mejora 
integral de secundarias” donde participan 2,000 alumnos 
de 12 escuelas en Michoacán.

Lanzamos nuestro nuevo plan estratégico de 
responsabilidad corporativa 2013-2015, denominado 
“Negocio Responsable”, que implica una relación 
equilibrada con nuestros clientes, compromiso con el 
impacto y desarrollo y orientación a largo plazo. También 
lanzamos nuestro nuevo Plan Global de Ecoeficiencia, el 
cual establece una meta de reducción de CO

2
 del 6% en 

los siguientes tres años.  

Con la iniciativa global de Grupo BBVA para apoyar el 
emprendimiento social, “Momentum Project”, este año 
llevamos a cabo en México el “Social Investment Day”, 
durante el cual los emprendimientos ganadores de nuestra 
primera convocatoria presentaron sus planes de negocio.

Además, nuestra iniciativa “Adelante con tu futuro” para el 
empoderamiento a la población en el conocimiento y 
uso de productos financieros, la cual cumplió sus 
primeros cinco años en 2013 y que celebramos con la 
cifra de más de 2.4 millones de talleres gratuitos 
impartidos, lo que nos coloca como la institución 
bancaria con el programa de Educación Financiera más 
amplio y mejor posicionado en México. 

A la vez, el compromiso con nuestra Gente Bancomer 
nos llevó a fundar a fines del año a la Universidad  
BBVA Bancomer, la cual brindará a todos los empleados 
la posibilidad de concluir sus estudios de preparatoria, 
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licenciatura e incluso estudios de posgrado. Nuestro 
apoyo a la sociedad mexicana es amplio y siempre 
presente en los momentos en que más se nos necesita, 
tal y como fue el caso con los huracanes “Ingrid” y 
“Manuel” frente a los cuales, en colaboración con la Cruz 
Roja, coordinamos y otorgamos apoyos para las familias 
afectadas. 

Estas acciones refrendan nuestro compromiso con el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas al cual  
BBVA Bancomer se adhirió en 2003 y cuyos principios 
han sido incorporados en este Informe como parte de la 
Comunicación sobre el Progreso para este periodo.

BBVA Bancomer es una institución que siempre ha 
buscado ser un actor central en el desarrollo de México. 

Hemos impulsado la competencia en la industria 
bancaria, innovado en los productos financieros e 
introducido las tecnologías de punta en distintos 
servicios. 

Queremos seguir aportando al bienestar del país y 
de nuestros clientes, por esto en 2013 invertimos los 
primeros USD $726 millones de un total de USD $3,500 
millones para el periodo 2013-2016. Inversiones que nos 
permitirán introducir un nuevo modelo de atención 
al cliente más cercano y también modernizar todas 
nuestras operaciones con la remodelación de sucursales, 
tecnología y construcción de nuevas sedes corporativas.

Nuestra inversión refleja una visión positiva y 
fundamentada sobre el futuro de México para el cual 
queremos estar preparados. 

En 2013 ocurrieron cambios legislativos que no se habían 
observado en el país en más de dos décadas. Por su 
amplia cobertura, por su profundidad y por el consenso 
que generaron, las reformas estructurales del 2013 van 
a incentivar una mayor productividad para la economía 
mexicana en los próximos años, lo que permitirá un 
crecimiento más elevado, sostenido y ganancias 
en el bienestar social. Desde luego, el reto estará en 
aprovechar al máximo las oportunidades que las nuevas 
transformaciones económicas abrirán al país, pero confío 
en que como Nación lo haremos porque ya antes hemos 
logrado consolidar importantes “activos” como son la 
estabilidad macroeconómica y financiera. El avance será 
gradual, de menos a más, pero todos debemos contribuir 
desde el primer día.

En los próximos 10 años, México puede consolidar su 
economía como una de las más importantes del mundo. 

Más que hablar de un “Momento de México” en estos 
próximos años, podemos hablar y trabajar todos para dar 
inicio a lo que puede ser la “Década de México”. 

Luis Robles Miaja
Presidente del Consejo de Administración
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Informe del Director General

Evolución del Negocio, Ejercicio 2013
El año 2013 fue un año complejo para México y para el sector bancario. La 
economía creció poco, un 1.1% anual, lo que generó un menor crecimiento 
de la actividad comercial en el sistema financiero y, por contraparte, un 
incremento en la cartera vencida. En este entorno de bajo dinamismo 
económico, el Banco de México disminuyó la tasa de interés de referencia hacia 
el 3.5%, nivel mínimo histórico, lo que también representa en sí mismo un reto 
para la banca. 

El año 2013 estuvo enmarcado por la aprobación de varias reformas 
estructurales que sientan las bases para tener un mayor crecimiento potencial 
de la economía en el futuro. La aprobación de las reformas ha generado un 
sentimiento positivo hacia México y detonó la mejora de las calificaciones del 
país por parte de las principales agencias calificadoras de valores.

En el año 2013 en BBVA Bancomer decidimos lanzar un Plan de Transformación 
que estará vigente durante los próximos años y que tiene el objetivo de ser 
un mejor banco para los clientes, un mejor banco para la sociedad y un mejor 
banco para sus colaboradores, con formas distintas de trabajar. Intentará formar 
una organización más sencilla, más cerca de las redes comerciales, más ágil en la 
toma de decisiones. Todo ello se reflejará en seguir siendo el líder, el más rentable 
y el más eficiente del sistema bancario mexicano. 
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El Plan de Transformación de BBVA Bancomer inició con 
el cambio de la organización central creando dos nuevas 
áreas: Desarrollo Comercial y Medios de Pago y el área de 
Transformación Calidad y Desarrollo Corporativo. También, 
se decidió unificar la estructura de las redes de distribución 
de banca comercial, banca patrimonial y privada y banca 
de empresas y gobierno con el fin principal de conseguir 
una mayor coordinación de los equipos e impulsar la 
productividad de las ventas.

Dentro de este plan, se encuentra también el lanzamiento 
de dos importantes proyectos durante el 2013, “Experiencia 
Única” y “Plan de Procesos”. El primero busca modificar el 
modelo de gestión en las oficinas de todas las redes de 
distribución a través de la estandarización de los protocolos 
de gestión interna y de atención a los clientes.

Intenta también, impulsar el uso de canales digitales 
alternos a la ventanilla de las sucursales para aumentar 
la productividad y la rentabilidad de las oficinas.
 

Por otro lado, se ha creado la Dirección de Procesos que 
ha lanzado hacia finales del año 2013, el “Plan de Procesos”. 
Este Plan tiene como objetivo, disminuir la burocracia, 
simplificar trámites, lograr una organización más sencilla 
y ágil. Como prioridad, el Plan de Procesos tratará de 
simplificar los procesos más críticos de cara a los clientes. 

Este Plan de Transformación de BBVA Bancomer está 
apalancado en una importante inversión de $3,500 
millones de dólares que estará vigente los próximos 
cuatro años. La inversión está principalmente destinada a 
mejorar la relación de BBVA Bancomer con sus clientes; 
remodelando físicamente las sucursales incorporando 

una mejor segmentación de calidad del servicio, atención 
dedicada con productos innovadores y especializados. 

También estamos invirtiendo en tecnología para tener 
una mejor distribución multicanal más potente y más 
moderna al tiempo que incorporamos mejoras en las 
plataformas comerciales y de riesgos. La inversión también 
estará destinada a terminar la construcción de las sedes 
corporativas, dos torres, ubicadas en la Ciudad de México 
además de un Centro de Procesamiento de Datos en el 
Estado de México. 

Durante este año, y a pesar del entorno 
macroeconómico complicado, como ya se mencionaba 
y de los cambios en los que la Institución estuvo 
inmersa, BBVA Bancomer obtuvo muy buenos 
resultados financieros. 

La cartera de crédito cerró el año en 697,749 millones de 
pesos (mdp), equivalente a un incremento anual del 9%, que 
representa una evolución 4 veces por encima del 
crecimiento del PIB.

El crédito para las familias, que incluye los préstamos al 
consumo, tarjetas de crédito e hipotecas, muestra un 
incremento anual del 6% para situarse en 334,620 millones 
de pesos al 31 de diciembre de 2013. La cartera de consumo 
y tarjeta de crédito mostró un crecimiento de 9% respecto 
al año previo, reflejando un elevado nivel de actividad 
comercial. El financiamiento a la vivienda, cerró el año con 
un saldo de 154,046 mdp, equivalente a un crecimiento 
anual de 2% y se colocaron más de 25,000 hipotecas en el 
año, lo que permitió mantener el liderazgo en el segmento.
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El crédito comercial, que incluye corporativos, empresas 
medianas, PYMEs, entidades financieras y gobierno, alcanzó 
un saldo de 363,129 mdp. Ha sobresalido la evolución del 
financiamiento para las PYMEs que aumentó 22% anual al 
conceder más de 46,000 nuevos créditos. Esta intensa 
actividad permitió a BBVA Bancomer ser reconocido por la 
Secretaría de Economía con el galardón “Pyme 2013”, al ser 
la institución bancaria que otorgó el mayor número de 
créditos a este segmento. 

Por su parte, el financiamiento a empresas medianas 
registra crecimiento de doble dígito en los últimos 3 años. 
Dentro de esta unidad de negocio, se lanzó el proyecto 
denominado “Consumer Finance”, una nueva apuesta en el 
sector automotriz. Se trata de una oferta integral de 
productos y servicios que cubre tanto las necesidades del 
concesionario como la de los compradores de vehículos. 
Con este modelo, trataremos de generar una ventaja 
competitiva en el mercado.

Seguimos apoyando a nuestros clientes corporativos a través 
de la obtención de financiación de más de 380,000 millones 
de pesos. Esta elevada actividad en los mercados de deuda y 
de capitales, nos ha permitido ser reconocidos como “Mejor 
Banco de inversión en México” por la revista LatinFinance. 

Durante la segunda mitad del año, los préstamos al 
gobierno reactivaron su actividad para cerrar con un saldo 
de 89,545 mdp, un incremento anual de 3%.
 
Con todo lo anterior, la composición de la cartera de crédito 
mantuvo una adecuada diversificación, sin modificaciones 
significativas respecto al 2012. El crédito comercial representó 
el 52%, seguido por el crédito al consumo y tarjetas de crédito 
con el 26% y finalmente, la vivienda con el 22%.

La evolución del crédito vino acompañado de estables 
indicadores de calidad crediticia. Todo ello confirma 
una estrategia de otorgamiento de crédito prudente y 
con control de la calidad. 

La captación, que incluye, depósitos a la vista, plazo, títulos 
de crédito emitidos y sociedades de inversión, se ubicó en 
1’015,061 mdp, un incremento de 5% anual. Se mantiene el 
impulso de los depósitos a la vista que alcanzan un saldo de 
525,117 mdp, lo que representa una variación anual de 11%. 
Esta positiva evolución permite mantener una adecuada 
mezcla de captación de recursos con mayor peso relativo de 
los depósitos a la vista y mantener la posición de liderazgo 
en captación con una participación de mercado de 26.5% de 
acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

BBVA Bancomer ha realizado estrategias de mayor 
diversificación de productos de inversión para sus clientes. 
Ello explica la evolución de los recursos a plazo que cierran 
el año en 127,342 mdp con un decremento anual del 11%. 
Los activos gestionados en los fondos de inversión 
alcanzan los 305,358 mdp siendo una de las gestoras de 
fondos de inversión más grandes del mercado con una 
cuota de 20.1%, de acuerdo a la información de la 
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), al 
cierre del año 2013.

Los negocios no bancarios continuaron mostrando un 
positivo desempeño. Seguros Bancomer mantuvo una 
elevada actividad comercial que le permitió registrar una 
utilidad neta de 4,496 mdp, un 21% superior a la del año 
previo, manteniéndose como uno de los bancos líderes en 
el segmento de bancaseguros.  
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Por su parte, a principios de 2013 se concretó la venta de la 
subsidiaria Afore BBVA Bancomer a Afore XXI Banorte, por 
un monto total de 1,734 millones de dólares, trasladando en 
esa fecha la administración y control de la sociedad.

Asimismo, BBVA Bancomer ha seguido gestionando 
activamente los niveles de liquidez que dan soporte al 
crecimiento demandado por nuestra clientela.

La evolución de la actividad comercial, el adecuado control 
del gasto y una buena gestión del riesgo, han permitido 
que al cierre del año, el Grupo Financiero BBVA Bancomer 
mantuviera positivos resultados. 

El margen financiero ascendió a 83,236 mdp, un 7.6% por 
encima del año 2012, a pesar de las bajas tasas que imperan 
en el mercado. Dicho incremento ha sido impulsado por 
mayores volúmenes de cartera y de captación, por una 
buena gestión de precios y por la positiva evolución de la 
compañía de Seguros BBVA Bancomer.

El ingreso por comisiones ha cerrado el ejercicio con un 
repunte anual del 10.7% explicado por un mayor nivel 
de transacciones de nuestros clientes con tarjeta de 
crédito y débito, así como por un mayor ingreso derivado 
de las comisiones de Banca de Inversión con grandes 
colocaciones en los mercados de deuda y capitales de 
nuestros clientes corporativos.

Los gastos de administración y promoción cerraron el año 
en 45,444 mdp, equivalente a un aumento anual de 6.0%. 
A pesar de ello, la adecuada gestión del gasto permite 
que el índice de eficiencia se ubique en 42.1% al cierre 
de diciembre 2013, manteniéndonos como una de las 
instituciones más eficientes del sistema.

La utilidad neta del Grupo Financiero BBVA Bancomer 
se ubicó en 37,781 mdp un 34.3% mayor a la del año 
previo. Al excluir la plusvalía de la venta de Afore 
Bancomer, en una comparativa homogénea, se 
registra un crecimiento anual de 10.7%, el mayor de 
los últimos 4 años.

El 2014 seguirá siendo uno de importante transformación, 
de cambio en las formas de hacer, de buscar la sencillez 
en nuestros procesos, de trabajar en equipo y mantener 
el compromiso de ofrecer una mejor calidad del servicio 
a nuestros clientes. Sin duda, un año aún de muchos 
cambios en BBVA Bancomer y también en el país; en el 
que se definirá más claramente el alcance de las reformas 
estructurales aprobadas y un año en el que el país debiera 
crecer a un mayor ritmo permitiendo una actividad 
bancaria más vigorosa.

Quiero agradecer la continua y profunda dedicación de 
cada uno de los colaboradores del Grupo Financiero 
BBVA Bancomer; la preferencia de nuestros clientes y, a 
los miembros de nuestro Consejo de Administración, su 
dedicada actuación para seguir fortaleciendo nuestra 
Institución para convertirnos en “El Mejor Banco de México”.

Adelante,

Vicente Rodero Rodero
Director General
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Comité de Dirección
Nombre Cargo

1. Vicente Rodero Rodero Vicepresidente y Director General 

2. Luis Robles Miaja Presidente del Consejo de Administración

3. Ramón Arroyo Ramos Director General de Recursos Humanos

4. Javier Malagon Navas Director General de Finanzas y Contraloría

5. Pablo Pastor Muñoz Director General de Riesgos y Recuperación de Crédito

6. José Fernando Pío Díaz Castañares Director General de Servicios Jurídicos

7. Gerardo Flores Hinojosa Director General de Desarrollo Comercial y Medios de Pagos

8. Agustín Eugenio Mendoza López Director Comercial y Conocimiento del Cliente

9. Eduardo Osuna Osuna Director General de Banca de Empresas y Gobierno

10. Héctor Paniagua Patiño Director General de Transformación, Calidad y Desarrollo Corporativo

11. Francisco Leyva Rubio Director General de Sistemas y Operaciones

12. Fernando del Carre González Director General de Auditoría

13. Juan Pablo Ávila Palafox Director General de Seguros BBVA Bancomer

14. Oscar Coppel Tirado Director General de Red Banca Comercial

15. Adrián Otero Rosiles Director General de Banca Corporativa y de Inversión

16. Álvaro Vaqueiro Ussel Director General de Mercados Globales
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Consejeros	Propietarios Consejeros	Suplentes

1. Fernando Gerardo Chico Pardo* 1. Bárbara Garza Lagüera Gonda*

2. José Francisco Gil Díaz  2. Ignacio Deschamps González

3. Alberto Bailleres González 3. Arturo Manuel Fernández Pérez

4. Alejandro Burillo Azcárraga* 4. José Fernando de Almansa y Moreno-Barreda *

5. Luis Robles Miaja (PRESIDENTE) 5. Vicente María Rodero Rodero (VICEPRESIDENTE y DIRECTOR GENERAL)

6. Pablo Escandón Cusi* 6. Andrés Alejandro Aymes Blanchet*

7. José Antonio Fernández Carbajal 7. Carlos Salazar Lomelín

8. Ángel Cano Fernández 8. Manuel Castro Aladro

9. Francisco González Rodríguez 9. Fernando Gutiérrez Junquera

10. Ricardo Guajardo Touché* 10. Jaime Serra Puche*

Secretario Prosecretario

José Fernando Pío Díaz Castañares Alfredo Aguirre Cárdenas

Comisario	Propietario Comisario	Suplente

José Manuel Canal Hernando Ernesto González Dávila

*Consejeros Independientes

Consejo de Administración
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Inversión BBVA Bancomer

Total Inversión 
USD$3,500 Millones

2013- 2016

Tecnología

Sucursales

Nuevas Sedes

BBVA Bancomer ha iniciado un importante Plan de 
Transformación que tiene como principal objetivo crear una 
organización más sencilla y eficiente, orientada a generar 
mejores resultados y soluciones con el fin de ofrecer un 
servicio de mayor calidad a los clientes y con ello mantener 
el liderazgo en el mercado.

Acompañando esta transformación, en marzo de 2013, se 
anunció un ambicioso Plan de Inversión por USD $3,500 
millones para invertir entre 2013-2016. Este plan no sólo es 
la mayor inversión de una institución financiera en América 
Latina, sino que también refleja el firme compromiso 
de BBVA Bancomer con México en la búsqueda de 
crecimiento sostenido.

La mayor parte de la inversión estará destinada en 
beneficio de los clientes y se distribuye de la siguiente 
manera:

-  USD $1,280 millones en la remodelación de las sucursales.
-  USD $1,520 millones en tecnología, que es la suma de 
USD $1,270 millones paraplataformas de riesgo, digitales e 
informacionales y la mejora en la distribución multicanal; y 
USD $250 millones en infraestructura.

-  USD $700 millones en la terminación de la construcción 
de las nuevas sedes.

Dar click en cada segmento del gráfico 
para obtener más información
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Información Financiera
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Análisis y Discusión de Resultados

Evolución del Negocio
Al cierre del año, la cartera vigente alcanzó un saldo de 
697,749 millones de pesos (mdp), 55,578 mdp o un 8.7% más 
que el 2012 (Gráfica 1). Este crecimiento estuvo impulsado, 
principalmente, por la cartera comercial y créditos para las 
familias (consumo, tarjetas de crédito e hipotecas).

Por rubros, la cartera comercial que incluye préstamos a 
empresas, entidades financieras y gubernamentales, 
alcanzó un saldo de 363,129 mdp, 11.7% mayor al registrado 
en 2012 (Gráfica 2). Esta evolución se explica por el 
positivo comportamiento de los préstamos a corporativos, 
empresas medianas y PyMES, que al cierre del año 
registran crecimiento de doble dígito.

El crédito al consumo y las tarjetas de crédito registran un 
importe de 180,574 mdp, equivalente a un incremento anual 
de 8.7% (Gráfica 3). Cabe mencionar que durante el 
ejercicio se colocaron cerca de un millón de préstamos al 
consumo que incluyen créditos nómina, auto y personales, 
con una positiva facturación que registra un aumento 
interanual de 11.6%. Mientras, la facturación de tarjeta de 
crédito sigue evolucionando de manera favorable al 
incrementar 6.1% contra el cierre de 2012.

Gráfica 1. Cartera Vigente
(mp y var % anual)

642,171 697,749
+8.7%

Gráfica 2. Cartera Comercial
(mp y var % anual)

Gráfica 3. Cartera Consumo + TDC
(mp y var % anual)

2012 2013

325,209 363,129

+11.7%

2012 2013

166,080 180,574
+8.7%

2012 2013

Fuente: Estados Financieros Consolidados GFBB

Grupo Financiero BBVA Bancomer, 
saldos puntuales en millones de pesos
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En el financiamiento para adquisición de vivienda, se tuvo un 
incremento del 2.1%, alcanzando los 154,046 mdp. Durante 
2013 se otorgaron más de 25,000 hipotecas nuevas, lo que 
permitió mantener el liderazgo en el sector privado.

Respecto a la captación de recursos, que incluye captación 
vista, plazo, títulos de crédito y fondos de inversión, el saldo 
alcanzado al cierre del año es de 1’015,061 mdp, un 4.5% mayor 
que el 2012. Esta evolución se explica por el crecimiento de los 
depósitos a la vista en 11.3% anual, alcanzando un saldo de 
525,117 mdp gracias a un buen desempeño de los clientes de 
la banca comercial así como de la empresarial (Gráfica 4). Los 
depósitos a plazo muestra una disminución de 10.7% ya que 
se ha mantenido la estrategia de ofrecer productos de mayor 
valor a nuestros clientes. 

Por su parte, los fondos de inversión alcanzan los 305,358 
mdp siendo una de las gestoras de fondos de inversión más 
grande del mercado con una cuota de mercado de 20.1% de 
acuerdo a la información de la AMIB al cierre de 2013.

Margen Financiero
El margen financiero se ubicó en 83,236 mdp, equivalente 
a un crecimiento anual de 7.6% impulsado por mayores 
volúmenes de crédito y captación, así como una buena 
actividad en seguros. Mientras que el margen financiero 
ajustado por riesgos crediticios se ubicó en 59,537 mdp, un 
8.1% mayor al del 2011 (Gráfica 5).

Gráfica 4. Captación Vista
(mp y var % anual)

471,975 525,117

+11.3%

2012 2013

Gráfica 5. Margen Financiero
(mp y var % anual)

77,333 83,236

+7.6%

2012 2013

Fuente: Estados Financieros Consolidados GFBB
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Estimación Preventiva 
para Riesgos Crediticios
Nuestra adecuada gestión de riesgos ha permitido 
contener la calidad de nuestra cartera crediticia a lo largo 
del año, lo cual se ve reflejado en la estabilidad de la 
estimación preventiva para riesgos crediticios, que al cierre 
del 2013 se ubicó en 23,699 mdp. 

Comisiones y Tarifas
El ingreso neto por comisiones y tarifas al cierre del año fue 
de 20,175 mdp, lo que representó un aumento del 10.3% 
comparado con el 2012, impulsado por un mayor nivel de 
transacciones con tarjeta de débito y crédito, así como por 
un mayor ingreso derivado de las comisiones de Banca de 
Inversión con grandes colocaciones en los mercados de 
deuda y capitales de los clientes corporativos (Gráfica 6).

Intermediación
El resultado por intermediación registró una caída de 27.5% 
para ubicarse en 3,961 mdp en 2013, afectado por la 
volatilidad en los mercados nacionales e internacionales.

Gráfica 6. Comisiones Netas
(mp y var % anual)

18,299 20,175 +10.3%

2012 2013

Fuente: Estados Financieros Consolidados GFBB

028



Gráfica 7. Utilidad Neta
(mp y var % anual)

28,123 37,781
+34.3%

2012 2013

Gastos de Administración 
y Promoción
Los gastos de administración y promoción se ubicaron en 
45,444 mdp, un aumento de 6.0% respecto al mismo 
período del año anterior, que se explica por una continua 
inversión en infraestructura, que se refleja en el 
fortalecimiento de la red de distribución y de la fuerza de 
ventas. A diciembre 2013, el número de cajeros 
automáticos cerraron en 7,749 unidades, mientras que las 
Terminales Punto de Venta (TPVs) se situaron en cerca de 
101 mil unidades. 

Utilidad Neta
La utilidad neta se ubicó en 37,781 mdp, un crecimiento 
de 34.3% interanual. Al excluir la plusvalía de la venta de 
la Afore Bancomer, se registra un crecimiento anual de 
10.7%, el mayor de los últimos 4 años (Gráfica 7).
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Estados Financieros Auditados

Dar click para ir a los Estados Financieros Auditados
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Información de Responsabilidad 
Corporativa



Estructura Organizacional
Dar click en cada una de las áreas de la estructura para mayor detalle
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Tras concluir el ciclo bianual anterior de nuestra estrategia 
de responsabilidad y reputación corporativas (RRC) 2010-
2012, durante el cual impulsamos 16 iniciativas, este año 
nos dimos a la tarea de diseñar nuestro nuevo Plan de RRC 
2013-2015, titulado “Negocio Responsable”. 

Para BBVA Bancomer ser un negocio responsable implica:

1.  Orientación a largo plazo: establecer relaciones 
estables y duraderas que dejen de lado el 
oportunismo a corto plazo.

2.  Relación equilibrada con nuestros clientes: 
basados en la honestidad, el trato justo y el lenguaje 
claro, construir relaciones equilibradas y sin 
asimetrías, acompañadas de un diseño responsable 
de productos y buenas prácticas de venta.

3.  Compromiso con el impacto y el desarrollo: 
apoyar iniciativas que impacten en la vida de las 
personas, las empresas, las comunidades locales y el 
desarrollo del país.

En mayo de 2013 se llevó a cabo el Taller de Negocios 
Responsables con el fin de determinar la nueva 
estrategia de RRC para los siguientes dos años. Con la 
participación de cincuenta empleados de distintas áreas 
de negocio, se generaron iniciativas novedosas para el 
nuevo plan estratégico. 

Estrategia de Negocio Responsable
En congruencia con la 
transformación de Grupo BBVA 
Bancomer, en el ámbito de la 
responsabilidad social 
corporativa también estamos 
evolucionando la manera en la 
que hacemos negocios de 
manera responsable. 

Plan de Negocio Responsable 2013–2015

Líneas	estratégicas Iniciativas

Comunicación TCR 
(transparente, clara 
y responsable)

Proyecto TCR

Soluciones de alto impacto Canales de bajo costo
Créditos verdes

Educación Educación financiera
Apoyo a emprendedores
Momentum Project
Fundación BBVA Bancomer

Otros Experiencia Única
Simplificación
Iniciativas RRHH (diversidad, 
equidad y voluntariado)
Compras responsables
Plan Global de Ecoeficiencia

Plan de Negocio Responsable 
2013 - 2015
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Además, las siguientes dos iniciativas que se estuvieron 
trabajando en el plan estratégico anterior, seguirán vigentes 
para el actual:

1.  Mejora Mutualista: Este proyecto inició hace casi dos 
años con el fin de apoyar en el rescate financiero, social 
y físico de 30 privadas habitacionales con signos de 
abandono del Fraccionamiento El Laurel, en la ciudad 
de Tijuana. A la fecha, los habitantes de El Laurel se han 
integrado en 27 Comités vecinales, con sus respectivas 
administraciones y registrados ante el Municipio de 
Tijuana, lo que les permite obtener beneficios y gestionar 
mejoras ante las autoridades. En cuanto al rescate 
físico, se han colocado 44 contenedores ecológicos, 
se alumbraron 20 privadas con 860 viviendas, se 
construyeron 17 bardas, se instalaron 6 portones, se 
pintaron 5 privadas en todas sus fachadas, fueron 
tapiadas 103 viviendas para minimizar la invasión y se 
restauró el parque público El Laurel. En total han sido 1,242 
viviendas beneficiadas. Por el trabajo conjunto entre BBVA 
Bancomer, las autoridades del Municipio de Tijuana, el 
Infonavit, CESPT, Kommúnitas, la Universidad Tecnológica 
de Tijuana y los habitantes de El Laurel, a través de la 
reestructura de 252 créditos y su consecuente reducción 
de la cartera vencida, se ha recuperado a su vez un millón 
de pesos adeudados de predial y agua.

2.  Inclusión de personas con discapacidad: Tras la 
experiencia de integrar el año pasado a 11 personas con 
discapacidad intelectual y 8 con discapacidad motriz 
y auditiva, este año nos dimos a la tarea de estructurar 
la estrategia de inclusión con una nueva visión e 
institucionalización de los procesos que den respuesta  a 
los retos  que se han ido encontrando en el camino. 

Encontrará más información al respecto en el apartado de No 
discriminación e igualdad de oportunidades en el capítulo de 
Recursos Humanos.

  Dar	click	para conocer los avances 2013

Grupos de Interés
El compromiso de BBVA Bancomer con sus grupos de 
interés más relevantes –accionistas, clientes, empleados, 
proveedores, reguladores y sociedad- le ha llevado a 
consolidar canales de diálogo que le permitan conocer de 
manera constante y fidedigna las prioridades y expectativas 
de estos grupos en su relación con la empresa.   

Grupos de Interés de BBVA Bancomer

El compromiso de  
BBVA Bancomer con sus 
grupos de interés le ha llevado 
a consolidar canales de diálogo 
que le permitan conocer la 
relación de la empresa con 
dichos grupos. 

Clientes Accionistas

Reguladores

Proveedores Empleados

Sociedad
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Las tres principales vías para conocer y analizar las 
expectativas de los grupos de interés son:

1.  La relación cotidiana de las áreas de negocio y de 
apoyo con cada uno de los grupos y la evaluación 
periódica de nuestro desempeño. En este grupo se 
ubican herramientas como la encuesta de satisfacción 
a empleados, la encuesta de satisfacción a clientes y a 
proveedores. También en este grupo se encuentra la 
participación de las distintas áreas de la empresa en 
foros y asociaciones sectoriales y con los organismos 
reguladores. 

2.  A cargo del área de Responsabilidad y Reputación 
Corporativas, la cual elabora informes periódicos, 
producto del análisis de la opinión pública y de las 
tendencias en sostenibilidad que obtiene de diversas 
fuentes tales como el Reptrack y el GlobeScan, y de otros 
análisis especializados de BBVA Research.

3. La información cualitativa que obtenemos por medio 
de las sesiones de diálogo directo que organiza el área de 
RRC junto con expertos en la materia, exclusivamente para 
conocer la percepción que tienen grupos de interés clave 
sobre el desempeño en responsabilidad social de BBVA 
Bancomer. Para ello utilizamos herramientas como grupos 
focales, mesas redondas y paneles.

Nuestros principales canales de comunicación interna 
son: las sucursales, Línea Bancomer, el portal de internet y 
diversos medios de prensa (periódicos, revistas, encartes, 
correos directos, televisión y radio, entre otros). En cuanto a 

comunicación interna tenemos el portal Para ti de RRHH, la 
revista electrónica interna de BBVA Bancomer y de Seguros 
Bancomer y la revista de comunicación interna Conecta-T.

Asuntos relevantes

En un ejercicio que realiza anualmente el Comité de RRC, 
se analizan los resultados de las diferentes herramientas de 
diálogo con los grupos de interés y se priorizan de acuerdo 
a su importancia para el negocio. El resultado de este 
ejercicio es un listado de asuntos relevantes, con base en el 
cual se establecen los programas y proyectos de RRC. 

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Impacto de BBVA Bancomer
en la Sociedad
Derivado de su actividad financiera tradicional,  
BBVA Bancomer tiene un efecto positivo en la sociedad. 
Impacto social es el proyecto que creamos para medir este 
efecto con indicadores que sean sencillos y comprensibles.

 Dar	click	para conocer los avances 2013
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Principios, Políticas y Estándares

Principios, Políticas y Gobierno
de la RC
La Política de Responsabilidad Corporativa (RC), cuya 
misión es definir e impulsar comportamientos que permitan 
generar valor para todos sus grupos de interés, expresa 
los compromisos de BBVA Bancomer en materia de 
responsabilidad social corporativa, en congruencia con sus 
principios y valores, para lograr nuestra visión: “trabajar por 
un futuro mejor para las personas”.  

La Responsabilidad Corporativa está organizada por un 
sistema de gobierno bajo el liderazgo del Consejo de 
Administración de Grupo BBVA. A nivel local, el máximo 
órgano de gobierno es el Comité de Responsabilidad y 
Reputación Corporativas (RCC), presidido por el Director 
General de BBVA Bancomer e integrado por 9 Directores 
Generales Adjuntos, 8 Directores de Área, con la Directora 
de RRC como coordinadora, y 3 Directores de RRC del 
Grupo BBVA. 

La Dirección de RRC de BBVA Bancomer es la encargada 
de poner en acción el plan estratégico mediante la 
coordinación de las áreas de negocio involucradas. 

En 2013 se celebraron cuatro sesiones de comité, donde 
se revisaron los avances de diez programas así como del 
nuevo plan estratégico de RRC “Negocio Responsable”.

Nuestra Estrategia de 
Rentabilidad Ajustada a 
Principios se basa en situar en 
el primer lugar de nuestra 
gestión los principios de 
integridad, prudencia y 
transparencia y de esta manera, 
ser un banco confiable para 
nuestros clientes, empleados, 
proveedores y los ciudadanos 
en general. 

Una	visión 
Trabajamos por un futuro mejor para las personas

Un	modo	de	hacer	
Rentabilidad ajustada a principios

Integridad Prudencia Transparencia

Principios

Valores	Corporativos

Cliente

Creación de Valor

Equipo

Estilo

Innovación

Responsabilidad Social Corporativa

Ética e Integridad

Sistemas	de	Gestión

Sistemas y función 
de cumplimiento

Sistemas de gobierno 
corporativo

Sistemas de gestión 
de riesgo

Sistemas de gestión 
de la responsabilidad 
corporativa

Estándares de conducta y otros compromisos
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Reputación y
Estrategia

Coordinación Global Coordinación Local

Sostenibilidad Acción Social
RRC España 
y Portugal

RRC México RRC USARRC América del Sur

Dirección Comunicación y Marca

Responsabilidad y Reputación Corporativa

Consejo de Administración

Presidencia

Comité de Dirección Grupo

Comité Riesgos SAR

Comité ESG Investments

Comité Ecoeficiencia y Compras Responsables

Comité Dirección Local y de Áreas de Negocio

Comité Responsible Business

Sistema de Gobierno de la RRC de Grupo BBVA
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Sistema de Cumplimiento
La función de cumplimiento, en línea con los principios 
establecidos por el Bank for International Settlements 
(BIS) y la normativa europea Directiva sobre Mercados de 
Instrumentos Financieros (MiFID por sus siglas en inglés), 
continúa articulando su actividad en torno a la promoción 
de políticas y procedimientos, la difusión y formación en 
materia de cumplimiento y la identificación, evaluación 
y mitigación de eventuales riesgos de cumplimiento, 
entendidos como los que afectan a las siguientes cuestiones:

•	 Conducta	en	los	mercados.
•	 Tratamiento	de	los	conflictos	de	intereses.
•	 	Prevención	del	blanqueo	de	capitales	y	de	la	

financiación del terrorismo.
•	 Protección	de	datos	personales.

Los pilares básicos que conforman este modelo son:

–  Una estructura organizativa adecuada, con una clara 
asignación de roles y responsabilidades a lo largo de la 
organización.

–  Políticas y procedimientos que marquen claramente los 
posicionamientos y requisitos a aplicar.

–  Procesos de mitigación y controles dirigidos a asegurar el 
cumplimiento de dichas políticas y procedimientos.

–  Una infraestructura tecnológica, centrada en la 
monitorización y dirigida a asegurar el fin anterior.

–  Mecanismos y políticas de comunicación y formación 
dirigidas a sensibilizar a las personas de la empresa sobre 
los requisitos aplicables.

El sistema de cumplimiento del 
Grupo constituye una de las 
bases en la que BBVA Bancomer 
afianza el compromiso 
institucional de conducir todas 
sus actividades y negocios 
conforme a estrictos cánones de 
comportamiento ético. 

–  Métricas e indicadores de supervisión que permiten el 
seguimiento de la implantación del modelo a nivel global.

–  Revisión periódica independiente de la efectiva 
implantación del modelo.

Sistema de Gobierno 
Corporativo
Los principios y elementos que conforman el Sistema de 
Gobierno Corporativo de Grupo BBVA se recogen en el 
Reglamento del Consejo de Administración, que regula 
el régimen interno y el funcionamiento del Consejo y de sus 
comisiones, así como los derechos y obligaciones de los 
consejeros que lo conforman.

Más detalles sobre la estructura y funcionamiento de este 
modelo se pueden encontrar en el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo 2013.

El Consejo de Administración de BBVA Bancomer es plural, 
con un 40% de consejeros independientes, y constituye el 
órgano natural de representación, administración, gestión y 
vigilancia de la sociedad y, según establece su reglamento 
propio, tiene reservadas las decisiones más relevantes 
que afectan a la sociedad. Cuenta con cinco comisiones 
específicas: Comisión Delegada Permanente, Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento, Comisión de Nombramientos, 
Comisión de Retribuciones y Comisión de Riesgos.

BBVA Bancomer asume la 
importancia que para las 
grandes instituciones tiene 
contar con un sistema de 
gobierno corporativo que 
oriente la estructura y 
funcionamiento de sus órganos 
sociales en interés de la 
sociedad y de sus accionistas.

038

http://inversores.bbva.com/TLBB/fbinir/mult/6IAGC_2013ESPA_OL_tcm926-432778.pdf
http://inversores.bbva.com/TLBB/fbinir/mult/6IAGC_2013ESPA_OL_tcm926-432778.pdf
http://inversores.bbva.com/TLBB/fbinir/mult/6IAGC_2013ESPA_OL_tcm926-432778.pdf
http://inversores.bbva.com/TLBB/fbinir/mult/R_CONSEJO_DIC_2011_WEB_tcm926-347969.pdf
http://inversores.bbva.com/TLBB/fbinir/mult/6IAGC_2013ESPA_OL_tcm926-432778.pdf


Estándares de Conducta y otros 
Compromisos
Código de Conducta

El Código de Conducta, cuya observancia es obligatoria 
para todas las entidades y empleados del Grupo, refleja 
públicamente el conjunto de compromisos que el Grupo 
Financiero BBVA Bancomer tiene con sus grupos de interés 
directos: accionistas, clientes, empleados y proveedores y 
con las sociedades en las que se encuentra presente. Este 
código está en concordancia con la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, y otros tratados de organismos 
internacionales tales como la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

En materia de derechos humanos, el Grupo Financiero 
BBVA Bancomer promueve el respeto a la dignidad de la 
persona y a los derechos que le son inherentes en todas las 
relaciones que establece. Este compromiso está plasmado 
en el documento Compromiso de BBVA en Materia de 
Derechos Humanos, donde se detalla su ámbito de 
aplicación, los mecanismos que velan por el cumplimiento 
de los derechos humanos y la adopción de las medidas 
necesarias para resolver cualquier posible trasgresión. 

Los canales institucionales para presentar una denuncia 
por incumplimiento al Código de Conducta (conocido 
internamente como Actitud Responsable) y con lo que se 

contribye a preservar la integridad corporativa de  
BBVA Bancomer son:

Correo interno: Actitud Responsable
Correo externo: actitud.responsable@bbva.bancomer.com
Correo de voz: (55) 56214188 o al 01800–001–0011
HPD (Intranet corporativa): No lo vamos a tolerar
Director de Disciplina, Directores de Jurídico o Recursos 
Humanos
Dirección Corporativa de Cumplimiento de BBVA:
actitud.responsable@bbva.com

De acuerdo al Principio 10 del Pacto Mundial de lucha 
contra la corrupción, y en cumplimiento con las leyes 
relevantes en la materia, en BBVA Bancomer trabajamos 
para combatir la corrupción en todas sus formas, incluidas 
extorsión y soborno.

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Políticas y normas de áreas funcionales

Además del Código de Conducta para los empleados, 
Grupo Financiero BBVA Bancomer cuenta con otros 
instrumentos específicos para la gestión de los 
compromisos básicos en cada área funcional. Los más 
importantes son:

•	 	Reglamento	interno	de	conducta	en	el	ámbito	de	los	
valores.

•	 	Estatuto	de	la	Función	de	Cumplimiento.
•	 	Estatuto	del	Consejero.

Una de las principales fuentes 
de creación de valor de  
BBVA Bancomer es su 
integridad corporativa.
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•	 	Código	ético	para	la	selección	del	personal.
•	 	Principios	aplicables	a	los	intervinientes	en	el	proceso	de	

aprovisionamiento de BBVA.
•	 	Principios	básicos	de	gestión	del	riesgo	y	Manual	de	

políticas de gestión del riesgo.
•	 	Norma	de	relación	con	personas	entidades	de	relevancia	

pública en materia de financiaciones y garantías.
•	 	Principios	aplicables	a	los	procesos	de	desinversión	de	

bienes y equipos propiedad del Grupo BBVA mediante 
oferta a sus empleados.

Cumplimientos legales

Al 31 de diciembre de 2013, BBVA Bancomer no tenía 
registradas multas ni sanciones por el incumplimiento 
de leyes o normativas relacionadas con aspectos 
medioambientales, con el desempeño en la sociedad o 
con el suministro y el uso de productos y servicios que 

pudieran ser significativas con relación al patrimonio, la 
situación financiera y los resultados consolidados. Tampoco 
se habían detectado demandas relacionadas con actitudes 
de discriminación o violación de los derechos humanos, 
o reclamaciones judiciales de importancia sobre las 
condiciones laborales.

Compromisos y acuerdos Internacionales

En BBVA Bancomer seguimos apoyando las siguientes 
iniciativas:

•	 	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas.
•	 	Iniciativa	Financiera	del	Programa	de	las	Naciones	Unidas	

para el Medio Ambiente.
•	 	Principios	de	Ecuador.
•	 	Principios	para	la	Inversión	Responsable	de	Naciones	

Unidas.
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Educación Financiera
Adelante con tu Futuro
A cinco años de su creación, nuestro programa de 
educación financiera Adelante con tu futuro, se ha logrado 
posicionar como una iniciativa social que cada vez tiene 
mayor impacto en diversos sectores de la sociedad 
mexicana.

Actualmente, en Adelante con tu futuro, ofrecemos de 
manera gratuita ocho talleres de finanzas personales y dos 
módulos para PyMEs, los cuales se pueden cursar ya sea en 
las 20 aulas fijas, ubicadas en 14 de las principales ciudades 
del país, en 15 aulas móviles y 15 equipos móviles que se 
utilizan para llevar los talleres a las instalaciones de las 
empresas o bien en línea en nuestro sitio web. Así mismo, 
a través de nuestra modalidad de didáctica tradicional, 
se imparten los talleres de “Ahorro y crédito” y “Crédito 
hipotecario” a la población que no tiene las habilidades y 
conocimientos para el manejo de tecnología electrónica, 
siendo una modalidad muy dinámica que puede llevarse 

a cualquier espacio. De igual forma, a través del servicio 
social, capacitamos a alumnos que replican los talleres 
con las comunidades universitarias y con quienes hemos 
firmado convenios. Los talleres están desarrollados por 
BBVA Bancomer en colaboración con el Museo Interactivo 
de Economía (MIDE) y el TEC de Monterrey.

Valores de Futuro
Este programa surge con el objetivo de desarrollar en los 
niños de primaria y secundaria valores asociados al uso de 
dinero, por medio de talleres prediseñados, que permiten 
lograr aprendizajes en diferentes asignaturas del programa 
de estudios de educación básica en México.

 Dar	click	para conocer los avances 2013

El objetivo de la estrategia de 
educación financiera de  
BBVA Bancomer es que las 
personas adquieran una mejor 
comprensión de los conceptos 
y productos financieros y 
desarrollen las habilidades 
necesarias para tomar 
decisiones informadas para 
mejorar su calidad de vida. 
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Banca Responsable
Orientación al Cliente
Calidad, Satisfacción y Atención

Trabajamos en conocer y entender mejor a nuestros 
clientes para seguir situándolos en el centro del negocio 
de manera que mejore su experiencia en cada una de 
sus interacciones con el banco.

Para lograrlo, trabajamos en las siguientes líneas:

–  Análisis e información del cliente: nos permite conocer 
y clasificar a los clientes con el fin de segmentar, 
comprender y predecir sus necesidades y poder ofrecerle 
productos y servicios diferenciados. 

–  Sencillez en los procesos: buscamos privilegiar la 
sencillez y la excelencia operativa, además de promover 
la simplificación de los procesos que permitan facilitar la 
gestión comercial de la fuerza de ventas y el desempeño 
de las áreas centrales.

–  Sistema de atención al cliente eficiente: Las 
inconformidades que uno de nuestros clientes o usuarios 
pudiera presentar en el uso de los productos y servicios 
que ofrece BBVA Bancomer, son atendidos por los 
canales establecidos para ello, como lo son las sucursales, 
Línea Bancomer, Bancomer.com, etc.

En BBVA Bancomer 
denominamos banca 
responsable a la manera en la 
que integramos las variables 
ambientales, sociales, éticas y de 
gobierno corporativo (ESG) en 
nuestro negocio diario: en 
nuestras actividades de 
financiación y gestión de 
activos, en la relación con 
nuestros empleados y con 
nuestros proveedores, y a través 
de nuestro compromiso con el 
medio ambiente.

Cuando estas quejas y reclamaciones no son resueltas en 
estos canales, nuestro cliente puede acudir a la Unidad 
Especializada (UNE) Bancomer como una segunda 
instancia. La UNE Bancomer es una figura independiente y 
con capacidad de resolución propia para que funja como 
defensor del cliente. Atiende también a la Condusef, en 
donde se encarga de recibir, entender, analizar, contrastar y 
resolver estas quejas y reclamaciones.

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Comunicación Transparente, Clara y 
Responsable

El sector financiero es percibido como complejo. El cliente 
considera que utilizamos un lenguaje muy técnico, que nos 
sirve para entendernos entre las personas del mismo sector, 
pero que resulta complicado para ellos.

La comunicación TCR (Transparente, Clara y 
Responsable) consiste en definir los criterios básicos de 
actuación y las pautas necesarias para aplicar la 
máxima sencillez posible a toda la comunicación de 
nuestros productos y servicios, y en todos los puntos de 
contacto con el cliente y con nuestros grupos de interés.
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Deberá ser sincera, atenerse a los hechos y basarse siempre en la verdad, evitando toda información que pueda 
inducir a error y la toma de decisiones no deseadas.

Transparencia

Comunicación TCR

Publicidad responsable

Cuidamos que nuestra comunicación cumpla con las 
normativas y estándares establecidos por las distintas 
instancias encargadas de regular la información y etiquetado 
de las entidades financieras en México, tales como la Ley 

Directa: Que se expone de forma ágil y precisa las características del producto o servicio.
Completa: Adecuada y suficiente para una correcta y responsable toma de decisiones, indicando tanto los riesgos 
como beneficios del producto o servicio. 

Claridad

Responsabilidad

Honesta: Orientada siempre a los intereses del cliente.
Comprometida: Guiada por la eliminación de toda exclusión, fomentando la educación financiera y el desarrollo de 
las comunidades donde opera. 

para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros y la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros.

 Dar	click	para conocer los avances 2013
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Momentum Project

El año pasado lanzamos en México una iniciativa 
global de Grupo BBVA para apoyar el emprendimiento 
social llamada Momentum Project. En alianza con 
New Ventures México y EGADE Business School del 
Tecnológico de Monterrey, y una colaboración especial 
de Pricewaterhouse Coopers, apoyamos a empresas 
que tienen como misión generar un cambio social o 
medioambiental en el país.

En la primera convocatoria en 2012 se recibieron 112 
proyectos, los cuales fueron analizados a través de cuatro 
filtros que derivaron en diez empresas seleccionadas, 
las cuales adquirieron el derecho de participar en este 
programa que consiste en:

–  Un proceso de formación intensiva de 40 horas en EGADE 
Business School y acompañamiento estratégico por parte 
de directivos y jubilados de BBVA Bancomer y de la red de 
mentores de New Ventures México. 

–  Recibir financiamiento por parte de BBVA Bancomer para 
hacer crecer su negocio y motivar a más empresas.

–  Seguimiento de los expertos participantes para la posterior 
revisión y evaluación de sus emprendimientos.

En concordancia con la 
creación del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem), 
BBVA Bancomer apuesta por 
los nuevos emprendedores 
como motores de cambio a 
través de diversos programas 
de apoyo.

Acceso al Crédito

Nuestras tres principales líneas de trabajo son:

1.  Programa de apoyo a emprendedores: Participamos 
de manera activa en el programa de la Secretaría de 
Economía de apoyo a emprendedores con la entrega 
de financiamiento y la creación de una oferta comercial 
especializada con una membresía con condiciones 
especiales.

2.  Nuevos mercados y herramientas para emprendedores: 
Atendemos el mercado nuevo, a través de un modelo 
psicométrico llamado EFL, que analiza las habilidades del 
emprendedor para determinar la capacidad y voluntad de 
pago. Seguimos reforzando nuestro blog  
www.yosoypyme.net, en donde se apoya con contenido 
especializado en todo el ciclo de vida de un negocio. 
Además, integramos a emprendedores reales, apoyados 
por nuestras iniciativas, como colaboradores frecuentes. 

3.  Apoyamos algunas de las iniciativas más importantes 
del emprendimiento en México.

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Emprendimiento Social

Muchas personas han encontrado en el emprendimiento 
una manera de contrarrestar los efectos de la situación 
económica actual, de tal manera que se han auto–empleado 
y logrado su estabilidad económica.  

En México las pequeñas 
empresas son las grandes 
generadoras de empleo, sin 
embargo, su acceso al crédito 
es limitado. Es por ello que 
BBVA Bancomer ha impulsado 
al sector PyME como a 
ningún otro.
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Momentum Project cuenta con un canal de YouTube donde 
se pueden conocer las iniciativas apoyadas. 

  Dar click para ir al canal de YouTube

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Seguridad, Protección al cliente y 
Continuidad del negocio

La inseguridad y la delincuencia se han convertido en 
temas de la más alta relevancia para los mexicanos. Para 
BBVA Bancomer es una prioridad por lo que la Dirección 
de Seguridad Institucional trabaja en varios frentes para 
proteger la seguridad de los clientes y usuarios de nuestros 
servicios, así como la de nuestros empleados y negocio.

En casos de emergencia (catástrofes naturales, pandemias 
o conflictos sociales), hemos implementado un Plan de 
Continuidad de Negocio que nos permite tomar las medidas 
necesarias para que nuestra actividad no se vea afectada.

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Diseño Responsable de Productos y Servicios

Fondo B+Educa

Nuestro fondo de inversión con causa, el Fondo B+EDUCA, 
es el primero en su estilo en México ya que además de 
obtener altos rendimientos, los inversionistas tienen la 
oportunidad de contribuir a la educación en México.

Por medio del B+EDUCA los inversionistas donan el 25% de 
los rendimientos obtenidos en el mes para becar a jóvenes 
con un alto nivel académico a través del programa de 
Becas de Integración Por los que se quedan de Fundación 
Bancomer. 

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Tarjeta de crédito Afinidad UNAM BBVA Bancomer

Este año lanzamos al mercado una tarjeta de crédito en 
apoyo a la educación en México a través de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta tarjeta 
está orientada a alumnos, profesores, investigadores, 
trabajadores administrativos, así como a cualquier 
interesado o vinculado con la máxima casa de estudios.

Uno de los beneficios que otorga esta tarjeta a la UNAM 
es la aportación de 1.5% de toda la facturación, cuyo 
destino será la entrega de becas y apoyos para que los 
estudiantes de los últimos semestres logren la titulación. El 
reciente lanzamiento de este producto ya ha aportado a 
la Fundación de exalumnos UNAM más de 500 mil pesos 
para este fin.

Adicionalmente, este producto cuenta con un seguro 
que apoya la continuidad de la educación de los hijos. En 
caso de que el titular de la tarjeta presente incapacidad 
permanente o pérdida de la vida, otorga un seguro de $750 
USD hasta por 5 meses a hijos del titular. 
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Finanzas Responsables
Integración de variables ESG en la gestión 
del riesgo

En nuestro sistema de gestión del riesgo integramos las 
variables “ESG” junto con el resto de aspectos 
tradicionalmente gestionados. 

ESG obedece al acrónimo inglés de ambiental, social, ético 
y de gobierno corporativo, y pretende gestionar los riesgos 
extrafinancieros que pudieran afectar al perfil crediticio 
de un prestatario o de un proyecto de financiación, y que 
pudieran poner en peligro el repago de la deuda contraída.

Esta integración se concreta en las siguientes líneas de 
actuación:

Comité de Riesgos Sociales, Ambientales y 
Reputacionales

En el 2011 constituimos el Comité de Riesgos Sociales, 
Ambientales y Reputacionales, entre cuyas principales 
funciones se encuentran el impulso y seguimiento de la 
gestión de los riesgos reputacionales clave y de las acciones 
que fomenten la integración de los riesgos sociales y 
ambientales en la actividad del Grupo.

El Comité SAR está presidido por el Director de Riesgos 
del Grupo e integrado por los Directores de Servicios 
Jurídicos, Auditoría y Cumplimiento, Comunicación y Marca, 
Secretaría Técnica de Riesgos, Gestión Corporativa de 
Riesgos, Riesgo Operacional y Control Interno, Risk Portfolio 

Management, Corporate & Investment Banking (CIB), 
Cumplimiento Normativo, CIB Estrategia y Coordinación, 
Global Retail & Business Banking, Estrategia y Coordinación 
y Responsabilidad y Reputación Corporativas.

Principios de Ecuador

El Grupo BBVA se adhirió desde 2004 a los Principios 
de Ecuador (PE), un conjunto de estándares promovidos 
por el Banco Mundial, a través de su filial, la Corporación 
Financiera Internacional (CFI), para determinar, evaluar 
y gestionar los riesgos sociales y ambientales en el 
financiamiento de proyectos. 

Basados en la Política y Normas de desempeño social y 
ambiental de la CFI, y las Guías generales sobre medio 
ambiente, salud y seguridad del Banco Mundial, los PE 
se aplican a los financiamientos de nuevos proyectos 
de importe superior o igual a 10 millones de dólares, 
a la expansión de proyectos que generen impactos 
significativos y al asesoramiento en el financiamiento 
de proyectos. En BBVA Bancomer no tomamos en 
consideración el umbral mínimo, sino que los aplicamos 
a operaciones de cualquier importe y cualquiera que sea 
el destino de aplicación de los fondos: no sólo a nuevos 
proyectos o expansiones significativas sino también a 
construcción de proyectos, adquisición, refinanciación, etc.

El análisis de PE está incorporado en nuestros procesos 
internos de estructuración y aprobación de proyectos. Este 
proceso incluye un due diligence social y ambiental que 
se inicia con la asignación de una categoría (A, B o C) que, 
basada en los criterios de categorización de la CFI, refleja 
el nivel de riesgo ambiental y social del proyecto. Para la 
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•	 	Sanciones	administrativas	de	tipo	ambiental
•	 	Sistema	de	Gestión	Ambiental	(certificación	ISO	14001)

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Prevención del lavado de dinero y del 
financiamiento de actividades terroristas

La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
de actividades terroristas constituye, ante todo, un objetivo 
prioritario que el Grupo BBVA asocia a su compromiso de 
favorecer y preservar el bienestar de los distintos entornos 
sociales en los que desarrolla sus actividades.

Para lograr este objetivo, el Grupo BBVA, como grupo 
financiero global con sucursales y filiales que operan en 
numerosos países, se ha dotado de un Modelo de Gestión 
del Riesgo de Prevención del Blanqueo de Capitales y 
Financiación de Actividades Terroristas que se compone 
principalmente de los siguientes elementos:

•	 	Una	estructura	organizativa	que	disponga	de	los	recursos	
necesarios para gestionar esta función y una clara 
asignación de responsabilidades en cada entidad.

•	 	Un	cuerpo	normativo	que	determine	las	obligaciones	y	
cautelas en este ámbito; de especial relevancia son las 
relativas a las medidas de identificación y conocimiento 
del cliente (KYC).

•	 	La	implantación	de	medidas	de	monitorización	de	los	
clientes, orientadas a identificar potenciales actividades 
sospechosas y garantizar su reporte a las autoridades 
competentes.

•	 	La	ejecución	de	planes	de	comunicación	y	formación	de	

sanción de toda operación de financiamiento de proyectos, 
además de la categorización preliminar, se exige que el 
expediente incorpore el dictamen de cumplimiento de PE 
revisado por la unidad responsable de su aprobación.

Ecorating

Hemos diseñado la herramienta Ecorating, que permitirá 
valorar la cartera de riesgos de empresas desde una 
perspectiva medioambiental. Se asigna a cada cliente un 
nivel de riesgo ambiental en función de la combinación 
de varios factores: ubicación, emisiones contaminantes, 
consumo de recursos, entorno de la empresa susceptible 
de verse afectado de manera directa o indirecta por 
ésta, presión legislativa y fiscalización de aspectos 
medioambientales, por citar algunos de los más 
significativos.

Sus objetivos son:

1.   Identificar el nivel de riesgo ambiental y social de un 
cliente o prospecto en forma individual.

2.  Establecer controles que minimicen los posibles 
impactos ecológicos del cliente en el medio ambiente.

Ecorating consiste en un cuestionario que consta de 6 
preguntas referentes a los siguientes aspectos:

•	 	Permisos	para	el	servicio	de	agua	potable
•	 	Permisos	o	constancia	de	uso	de	suelo
•	 	Permisos	para	el	suministro	de	electricidad
•	 	Permisos	especiales	(licencias)	emitidos	por	el	estado	o	

municipio

Para el Grupo BBVA evitar que 
sus productos y servicios sean 
utilizados con finalidad delictiva 
constituye un requisito 
indispensable para preservar la 
confianza.
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Plantilla por género

38,114

Hombres
Mujeres

201320122011

38,86835,337 # Empleados

46.6% 45.5% 46.5%

53.4% 54.5% 53.5%

los empleados. Estos planes se diseñan en función del nivel 
de exposición de cada colectivo al riesgo de blanqueo de 
capitales y su finalidad consiste en mantener un nivel de 
sensibilización apropiado y en dotar de las capacidades 
necesarias para cumplir con la normativa aplicable.
•	 	La	permanente	comunicación	entre Head Office y todas 

las filiales y sucursales del Grupo BBVA, de manera que se 
asegure un seguimiento y una supervisión continua en 
este ámbito.

•	 	Finalmente,	la	necesidad	de	una	revisión	independiente,	
con el objeto de verificar y comprobar de forma 
independiente la implantación y eficacia del resto de 
elementos del modelo.

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Recursos Humanos
Diversidad

Contamos con una estrategia de diversidad inclusiva, que no 
sólo nos permite garantizar el respeto a las diferencias, sino 
potencializar los atributos de todos nuestros colaboradores. 

Perfil de nuestros empleados

En BBVA Bancomer tenemos 38,114 empleados de los 31 
estados de la República Mexicana, de los cuales el 53.5% son 
mujeres y el 71.2% tienen entre 25 y 45 años.

Plantilla por edad

38,114

‹ 45
25-45

‹ 25
201320122011

63%

13%

24%

69.2%

13.2%

17.5%

14.2%

71%

14.8%

38,86835,337 # Empleados

Alcance: Grupo BBVA Bancomer

Alcance: Grupo BBVA Bancomer
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No discriminación e 
igualdad de oportunidades

Con el objetivo de promover y garantizar la igualdad de 
oportunidades, hemos implementado diversas iniciativas a 
través de nuestro Plan de Diversidad de Género, las cuales 
se clasifican en tres líneas de actuación:

1.  Maternidad: Evitar que el periodo de maternidad sea un 
impedimento para el desarrollo de la mujer en la empresa.

2.  Promoción y desarrollo: Fomentar la promoción de 
mujeres con talento.

3.   Sensibilización: Concientizar sobre la necesidad 
de que los mejores ocupen los mejores puestos, 
independientemente de su género.

Asimismo, BBVA Bancomer tiene el programa de 
Inclusión de personas con discapacidad. Actualmente nos 
encontramos estructurando la estrategia de inclusión, con 
una nueva visión e institucionalización de los procesos que 
den respuesta  a los retos  que se han ido encontrando en 
el camino, tales como:

–  Crear una cultura de inclusión, buscando el impulso 
directivo y de mandos medios.

–  Adaptación de instalaciones y asignación de un 
presupuesto.

–  Establecer fuentes y procesos de reclutamiento.
–  Elaborar oferta especial para personas con discapacidad.
–  Fortalecer las relaciones con asociaciones especializadas.

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Selección, remuneración y desarrollo

Ante el contexto actual donde el desempleo es uno de 
los principales desafíos, BBVA Bancomer empleó este 
año a 38,114 personas. 

Nuestras herramientas de selección, tales como la bolsa de 
trabajo Apúntate y el sistema de Job-posting, garantizan 
el desarrollo del talento, la transparencia en los procesos 
y la igualdad de oportunidades. Con respecto al equipo 
directivo, el 95% es de procedencia mexicana.

El salario base de cada categoría profesional es el mismo 
con independencia del género. El nivel retributivo dentro 
de BBVA Bancomer se determina tanto por el grado de 
responsabilidad que conlleva el puesto desempeñado 
como por la trayectoria profesional desarrollada por cada 
persona, con pleno respeto a la singularidad de cada 
empleado y sin discriminaciones de ninguna clase. Nuestro 
salario mínimo en la empresa es un 50%  superior al salario 
mínimo general en el país.

Plantilla por contrato y jornada laboral

2013

Contrato
34,115 

de planta
3,999 

eventuales

Jornada laboral
37,217 

jornada completa
897 

jornada parcial

Alcance: Grupo BBVA Bancomer

049



Nuestro sistema de administración de talento incluye un 
proceso de valoración de competencias anual que permite 
identificar las áreas de mejora de cada persona, su evolución 
respecto de años anteriores y definir conjuntamente con el 
superior jerárquico un plan de desarrollo individual. 

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Formación

La principal iniciativa realizada este año es la creación de 
la Universidad BBVA, la cual dará oportunidad a nuestros 
empleados de realizar estudios de preparatoria, licenciatura 
y posgrado en alianza con instituciones educativas de 
prestigio como la Universidad Tecmilenio, parte del Sistema 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), y el Colegio Nacional de Matemáticas 
(CONAMAT). En esta primera etapa logramos inscribir a 
822 empleados: 290 para concluir su bachillerato, 286 su 
licenciatura y 246 su posgrado.

En apoyo a la mejora continua, implantamos el modelo de 
atención y servicio Experiencia Única, con un programa 
presencial dirigido al personal de la red de oficinas con 10,000 
participantes y un total de 400,000 horas de formación.
Apoyamos a 560 empleados a concluir sus estudios  y en 
cursos de formación continua. 

En materia de mitigación del riesgo operacional se realizaron 
474,000 horas de formación, de las cuales 310,000 fueron 
en materia de prevención de lavado de dinero, 156,000 en 
la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), 
6,500 en riesgo y 1,400 en la Ley de Protección de Datos 
personales, impactando a 54,000 empleados. 

Reforzamos el tema de educación financiera con la 
impartición de la cuarta edición de este curso, donde se 
registró la participación de 23,296 empleados con 91,572 
horas formación. En temas de liderazgo se realizaron 108,550 
horas a 3,367 líderes que trabajan por un mejor clima laboral.

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Condiciones Laborales

Libertad de asociación

El diálogo y la negociación colectiva son para  
BBVA Bancomer la mejor manera de solucionar conflictos 
y alcanzar consensos de conformidad con las regulaciones 
vigentes en México.

BBVA Bancomer cuenta con el contrato colectivo de trabajo 
más completo del sistema financiero, el cual define la relación 
laboral con el 28% de los empleados. Las instituciones 
bancarias en general, se han caracterizado por ofrecer 
compensaciones y prestaciones muy por encima de las 
que la ley establece. BBVA Bancomer no solamente no es 
la excepción, sino que también otorga condiciones más 
ventajosas que otras instituciones en el sector en  
algunos rubros.

Cada dos años se revisa con el Sindicato Nacional 
BBVA Bancomer de Empleados de los Servicios de la Banca 
y Crédito y Actividades Financieras relacionadas (SNAEBB), 
el Contrato Colectivo de Trabajo integralmente, donde se 
reformulan las cláusulas administrativas. 

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Continuamos implementando 
programas de valor que buscan 
hacer posible el desarrollo de 
nuestro capital humano, de 
manera que sigamos siendo 
una de las mejores empresas 
para trabajar.
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Salud y seguridad laborales

Contamos con una Política de Salud Laboral, la cual garantiza 
que nuestros empleados se desempeñen bajo las mejores 
condiciones en cuestiones de salud, higiene y seguridad.

El Contrato Colectivo de Trabajo de BBVA Bancomer 
Operadora celebrado con su sindicato, establece la 
obligación de que la empresa proporcione atención médica 
a sus trabajadores y beneficiarios legales. Al 31 de diciembre 
de 2013, la base de derechohabientes era de 9,999.

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Encuesta de satisfacción laboral

Escuchar a nuestros colaboradores nos permite conocer 
nuestros aciertos y detectar áreas de oportunidad. Por ello, 
contamos con herramientas para que plasmen sus opiniones 
de manera objetiva y confidencial, tales como la Encuesta de 
Satisfacción del Empleado, el diagnóstico del Great Place to 
Work (GPTW) y el índice de reputación interna Reptrack.

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Pasión por las Personas

Los beneficios personales que ofrecemos a los 
colaboradores de BBVA Bancomer se agrupan en tres 
ámbitos:

–  Préstamos personales para vestido y calzado, consumo, 
automóvil, hipotecario, personal y casas comerciales.

–  Convenios con empresas y membresías a programas 
de descuento, hoteles, impulso a vacaciones y 

reconocimientos por antigüedad.
–  Actividades deportivas, sociales y culturales para fomentar 

la integración y el bienestar familiar.

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Voluntariado Corporativo

Ante la creciente importancia que ha adquirido el tema de 
voluntariado en México, este año nos dimos a la tarea de 
revisar nuestras iniciativas con el fin de institucionalizarlas, 
lo cual derivó en la creación del Programa de Voluntariado 
corporativo. Este modelo pretende vincular los programas 
de Responsabilidad Social Corporativa del Banco con el 
genuino interés de nuestros colaboradores que desean 
hacer trabajo voluntario a favor de su comunidad.

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Compras Responsables
Principios que rigen el Proceso de Compras

La relación de BBVA Bancomer con sus proveedores se 
rige por el Código de Conducta y se basa en el respeto 
a la legalidad, el compromiso con la integridad, la 
concurrencia, la objetividad, la transparencia, la creación 
de valor y la confidencialidad.

Además, contamos con principios de aplicación a los 
intervinientes en el proceso de aprovisionamiento que se 
basan en el Código de Conducta en materia de compras. En 
BBVA Bancomer, aspiramos a que nuestros proveedores 
cumplan como mínimo nuestros propios estándares en 

A través de nuestro programa 
corporativo “Pasión por las 
personas” ofrecemos a los 
colaboradores iniciativas que 
promueven tanto su desarrollo 
personal como el orgullo de 
pertenecer a BBVA Bancomer.
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materia social y medioambiental, así como con la legislación 
vigente y los principios recogidos en el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas.

Proceso de homologación de Proveedores

Seguimos avanzando en el proceso de homologación de 
nuestros proveedores, el cual consiste en validar aspectos 
financieros, operativos y de regulación, tales como el de 
Seguridad Social y la Ley Federal de Protección de Datos. 
Esto nos permite tener una mayor visión de la calidad 
financiera y operativa de los proveedores, a fin de evaluar la 
continuidad de relación comercial con ellos.

Contamos con un organismo certificador, que se encarga 
de realizar auditorías anuales a los proveedores para 
verificar que cumplan con los criterios de la homologación.

Herramientas de Gestión y 
Aprovisionamiento

Este año, el 71.23% de los requerimientos de  
BBVA Bancomer a proveedores se hizo a través de nuestra 
plataforma de comercio electrónico Adquira. Por medio 
de este sistema, se realizan solicitudes de oferta y pedidos 
automáticos, entre otras operaciones, en un marco eficiente 
y transparente que optimiza el proceso de negociación y 
mejora el servicio ofrecido al cliente interno, además de que 
fomenta la transparencia al ser totalmente auditable.

Política de Compras Responsables

El año pasado fue aprobada la Política de Compras 
Responsables del Grupo BBVA, concebida con el fin de 
integrar aspectos sociales y medioambientales en todo 

el proceso de aprovisionamiento, con base en la cual se 
trabajará en iniciativas locales.

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Inclusión Financiera
BBVA Bancomer trabaja para que las personas de los 
segmentos más necesitados de la población tengan acceso 
a servicios financieros diseñados de manera responsable y 
adaptados a sus necesidades para mejorar sus vidas y las de 
sus familias. 

Bancarización

En México, una gran parte de la población no cuenta con 
acceso a los servicios financieros básicos. La mayoría de esta 
población se localiza en municipios rurales y semi–urbanos 
con menos de 50,000 habitantes, caracterizados por un 
panorama económico y demográfico incierto.

La estrategia de bancarización de BBVA Bancomer consiste 
en desarrollar una oferta de productos y servicios financieros 
acordes a las necesidades detectadas, con base en tres 
características: que sean de bajo costo, con canales distintos 
a las ventanillas bancarias y la innovación en plataformas 
tecnológicas. 

 Dar	click	para conocer los avances 2013

La relación de BBVA Bancomer
con sus proveedores se rige
por el Código de Conducta y
se basa en el respeto a la
legalidad, el compromiso con
la integridad, la concurrencia,
la objetividad, la transparencia,
la creación de valor y la
confidencialidad.

BBVA Bancomer trabaja para
que las personas de los
segmentos más necesitados de
la población tengan acceso a
servicios financieros diseñados
de manera responsable y
adaptados a sus necesidades
para mejorar sus vidas y las de
sus familias.
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Medio Ambiente
Nuestro compromiso con el medio ambiente está 
plasmado en la Política Medioambiental, cuya supervisión 
está a cargo del Comité de Ecoeficiencia y Compras 
Responsables, así como en las diversas iniciativas a las que 
nos hemos suscrito: la Iniciativa Financiera del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-FI), 
los Principios de Ecuador, los Principios de Inversión 
Responsable (PRI), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
y el Carbon Disclosure Project.  

Plan Global de Ecoeficiencia
Con el objetivo de continuar reduciendo nuestra huella 
ambiental, este año lanzamos nuestro nuevo Plan 
Global de Ecoeficiencia 2013-2015, el cual establece 
metas de reducción de consumos concretas y medibles:

•	 Reducción del 3% del consumo de agua (objetivo por 
empleado).

•	 Reducción del 3% del consumo de energía eléctrica 
(objetivo por empleado).

•	 Reducción del 3% del consumo de papel (objetivo 
por empleado).

•	 Reducción del 6% de las emisiones de CO
2
 (objetivo 

por empleado).
•	 Un 33% de empleados en edificios con certificación 

ambiental.

Este nuevo plan complementará las iniciativas que ya se 
tenían en el plan 2008-2012,  a través de la implementación 

de innovadores proyectos operados a través de la Dirección 
de Inmuebles y Servicios Generales, entre otras. Dentro de 
estos proyectos están:

•	 Contratación de energía eólica.
•	 Programa de destrucción de documentos 

confidenciales y papel en general.
•	 Construcción de las nuevas sedes corporativas con 

certificación LEED.
•	 Programa de transporte de personal con vehículos 

ecológicos inter-edificios en las nuevas sedes y las 
rutas colectivas.

•	 Sustitución de equipos de aire acondicionado por 
gas ecológico en sucursales.

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Sedes Corporativas LEED
En 2010 iniciamos los trabajos de construcción de nuestras 
nuevas sedes corporativas, las cuales quedarán listas 
a mediados de 2015. La Torre BBVA Bancomer tendrá 
una capacidad para 4,500 personas, mientras que el 
Centro Operativo BBVA Bancomer otras 4,200. Ambas 
sedes contarán con la certificación LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design), lo cual implicará un 
ahorro considerable en energía, agua, reciclaje y gestión 
de recursos, así como el que las personas trabajen en un 
entorno saludable.

Como entidad financiera,  
BBVA Bancomer tiene la gran 
tarea de ser un agente de 
promoción del cambio para la 
conservación del medio 
ambiente, tanto al interior como 
al exterior de la empresa.
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Compromisos Certificación LEED

Certificaciones ISO:14001 de edificios

2011 2012 2013

Edificios certificados en norma 
ambiental ISO:14001

10 11 –

Número de empleados en los 
edificios certificados

3,290 3,290 –

(1)  Los edificios certificados en 2011 y 2012 fueron: Montes Urales 424 y Montes Urales 
620, en el  D. F.; Terranova y Chapultepec, en Jalisco; Plaza Financiera, en Tijuana; 5 de 
Mayo, en Puebla; Centro Financiero León, en Guanajuato; Sede Culiacán, en Sinaloa; 
Edificio Colón, en Yucatán y Edificio Valle Sena, en Nuevo León.

(2)  En 2014 se llevará a cabo el proceso de recertificación de los edificios certificados 
en 2012.

Alcance: Edificios centrales y oficinas del Banco.

•	  Además de los aparatos eléctricos que se enviaron 
a la comercializadora, se reutilizaron 10,808 kg. de 
equipo y se dieron en donación 2,016 kg.

Energía RecursosAguaArquitectura

Residuos Gestionados

1’088,058
Kg. de papel

46,689(1)

Aparatos eléctricos y 
electrónicos (kg)

(1)  Este equipo fue enviado a la comercializadora.
(2)  (kg)=kilogramo
Alcance: Edificios centrales y oficinas del Banco.

3,278
Videoconferencias

106(1)

Salas equipadas con 
videoconferencias

Audiovisuales

33,896
Audioconferencias

171
Telepresencias

(1) Cifras acumuladas.
Alcance: Edificios centrales y oficinas del Banco.
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Cambio Climático
Hoy en día nos enfrentamos a la enorme amenaza del 
cambio climático, y México no es la excepción. Tan sólo en 
este año sufrimos una de las peores catástrofes naturales 
tras el paso de las tormentas Ingrid y Manuel. Si bien es 
difícil determinar qué tanto este fenómeno fue causado 
por las actividades del hombre, consideramos que es tarea 
imprescindible actuar al respecto. 

Riesgos y oportunidades

Este año el Gobierno de la República publicó la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, la cual calcula que los daños 
económicos relacionados a estos eventos en el periodo de 
2000 a 2012 fueron de 21,950 millones anuales. De acuerdo 
a su diagnóstico, en las próximas décadas se presentarán 
eventos climáticos que ponen en riesgo de desastre a 
1,385 municipios y 27 millones de habitantes del país, lo 
cual además de afectar a la salud humana y las actividades 
primarias de agricultura y ganadería, afectará también la 
infraestructura estratégica social y económica, tales como:

-Viviendas: 7,873 millones (28% del total nacional)
-Unidades médicas: 3,568 (16% del total nacional)
-Planteles educativos: 25,718 (20% del total nacional)
-Carreteras: 29,672 km (11% del total nacional)

Este escenario pone en riesgo no sólo las actividades 
económicas de nuestra empresa sino el bienestar social de 
nuestros grupos de interés.

En línea con nuestro compromiso en la lucha contra 
el cambio climático, Grupo BBVA se ha sumado a las 

principales iniciativas internacionales en el tema, basadas 
en el Carbon Disclosure Project (CDP): Investor CDP, CDP 
Water Disclosure y CDP Carbon Action.Nuestra meta para el 
periodo 2013-2015 es reducir nuestras emisiones de CO

2
 en 

un 6%.  

Apostamos de manera estratégica por la financiación y 
asesoramiento de operaciones de energías renovables. 
Hasta la fecha hemos financiado seis parques en Oaxaca,  
entre los que se encuentra el complejo eólico más grande 
de América Latina, con una capacidad instalada de 306 
MW. Este proyecto está considerado como Mecanismo de 
Desarrollo Limpio bajo el Protocolo de Kioto. 

Formación y Sensibilización 
Ambiental
Hacia el interior de la empresa utilizamos nuestro canal de 
comunicación en intranet Canal Verde, donde publicamos 
información relativa a las iniciativas de BBVA Bancomer en 
materia medioambiental, respondemos a inquietudes y 
brindamos asesoramiento a quienes así lo soliciten.

Canalizamos las actividades de sensibilización con otros 
grupos de interés por medio del área de Bancomer en la 
educación de Fundación BBVA Bancomer, quien trabaja con 
organizaciones especialistas en el tema. Encontrará más 
información al respecto en el apartado de Bancomer en la 
educación en el capítulo de Compromiso con la sociedad.

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Crear una cultura del cuidado 
del medio ambiente entre 
nuestros empleados y otros 
grupos de  interés es una labor 
constante, la cual realizamos a 
través de cursos, talleres y 
campañas de comunicación. 
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Compromiso con la Sociedad
Inversión en Programas Sociales
Hemos establecido el compromiso de destinar el 1% de 
nuestras utilidades a programas sociales, especialmente a 
nuestro sector prioritario que es la educación. 

Una parte fundamental de la 
responsabilidad corporativa de 
BBVA Bancomer es su 
compromiso con el desarrollo de 
las comunidades en las 
que opera. 

Educación 59%

Cultura 4%

Asistencia Social y Otros 7%

Educación Financiera 30%

Asignación del 1% de utilidades
por temas estratégicos 2013

Gasto ejercido de la Fundación BBVA Bancomer 2013

Área estratégica Aportación total (en pesos)

Bancomer en la educación 23’315,523

Centros educativos y productivos 
Bancomer

10’324,765

Fomento cultural 15’987,818

Programas de desarrollo social 192’000,950

Otros (desastres naturales, 
administración y publicidad, etc.)

42’602,883

Total 284’231,939

Fundación BBVA Bancomer
La Fundación BBVA Bancomer está conformada por 
cuatro áreas estratégicas: Centros educativos y productivos 
Bancomer, Fomento cultural, Bancomer en la educación y 
Proyectos de desarrollo social.

En 2013 destinamos a proyectos $284’231,939 –un 15% 
más que el año anterior– con el cual logramos beneficiar 
directa e indirectamente, a través de los programas de estas 
áreas, a más de 700,000 personas, con la colaboración de 
voluntarios tanto internos como externos. 

Canalizamos nuestro 
compromiso con la sociedad 
a través de Fundación  
BBVA Bancomer, una asociación 
civil sin fines de lucro que fue 
creada en el año 2000.
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Centros Educativos y 
Productivos
En alianza con diversas instituciones, los Centros educativos 
y productivos impulsan la creación y el fortalecimiento de 
microempresas, se ofrecen programas educativos, y se 
provee de espacios a la comunidad para el desarrollo de 
proyectos con impacto social en la población cercana.

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Fomento Cultural
Apuesta por la promoción de proyectos artísticos y 
culturales innovadores con el firme compromiso de 
enriquecer el patrimonio cultural de México. Se caracteriza 

por diseñar e impulsar programas formativos que 
inciden directamente en la profesionalización de artistas, 
académicos y gestores culturales.

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Bancomer en la Educación
Apoyamos la instrucción formal por medio de la excelencia 
académica, despertamos la iniciativa y creatividad y promo-
vemos el conocimiento y respeto de la naturaleza, al igual 
que colaboramos en la formación integral en valores, para 
el fortalecimiento y superación personal de niños y jóvenes 
mexicanos de condiciones económicas limitadas que se 
esfuerzan por salir adelante.

 Dar	click	para conocer los avances 2013
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A partir del ciclo escolar 2013-2014, Fundación  
BBVA Bancomer, decide continuar el apoyo durante sus 
estudios de preparatoria, siendo esta, la etapa escolar que 
presenta los mayores índices de deserción escolar en México.

 Dar	click	para conocer los avances 2013

PROMIS (Programa de mejoramiento integral 
de secundarias)

El programa consiste en una propuesta de mejora del 
sistema de enseñanza de la educación secundaria en 
México, a través de un estudio-intervención en 12 escuelas 
dentro del estado de Michoacán: 4 secundarias generales, 
4 secundarias técnicas y 4 telesecundarias. A través de 
procesos de colaboración, en donde participan todos los 
implicados en el desarrollo escolar (autoridades, personal 
escolar, padres de familia y alumnos), PROMIS busca mejorar 
los indicadores más alarmantes en la educación secundaria: 
absorción, eficiencia terminal, deserción, reprobación; y los 
cualitativos gestión, aprendizaje y participación.

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Proyectos de Desarrollo Social

Becas de Integración Por los que se quedan

Este programa, el más grande de la Fundación, tiene como 
objetivo que los estudiantes de alto rendimiento de nivel 
secundaria de comunidades de origen de migrantes, 
terminen la secundaria. Para alcanzar este objetivo, 
Fundación BBVA Bancomer los apoya con una beca 
económica y mentoría por parte de nuestros ejecutivos, 
apoderados y directores en sucursales, que se convierten 
voluntariamente en padrinos y madrinas.

 Dar	click	para conocer los avances 2013

Becas Adelante Por los que se quedan

Becas Adelante da continuidad  a los mejores becarios del 
programa Becas de Integración Por los que se quedan 
en donde alumnos  de alto rendimiento escolar han sido 
apoyados con una beca de manutención durante sus tres 
años de secundaria.
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Anexos

Dar click para ir a Criterios y Estándares de la Información

Dar click para ir a Premios, Progresos y Objetivos
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Avances 2013


2013


2012


2011 3,153 10,779


# Total 
Altas(1)


15,603


14,009


2,435 2,325 2,393 195 278


4,075 3,154 4,217 3,374 443 341


3,557 3,327 3,333 3,271 241 280


Altas Empleados  (Número de empleados1 )


(1) Se reportan las altas reales.
Alcance: BBVA Bancomer


Bajas Empleados  (Número de empleados1 )


F ‹25
F 25 - 45F 25 - 45
F ›45


M ‹25
M 25 - 45
M ›45


(1) Se reportan las bajas reales.
Alcance: BBVA Bancomer


2013


2012


2011 9,638


# Total 
Bajas(1)


12,063


13,570


1,687


2,578


2,845


1,472


2,030


2,692


2,665


3,457


3,543


2,809


3,095


3,295


306 699


392 511


547 648


Siguiente


Selección, Remuneración y 
Desarrollo
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F ‹25
F 25 - 45
F ›45


M ‹25
M 25 - 45
M ›45
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   Selección, Remuneración y 
Desarrollo


33.9%
Rotacion Mujeres


37.6%
Rotacion Hombres


Rotación por edad y género


66.8%
De 0 a 25 años


22.6%
Más de 45 años


27.9%
entre 25 a 45 años


Alcance: Grupo BBVA Bancomer


Anterior
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Avances 2013
•	 	Se	llevó	a	cabo	una	plática	para	prevenir	el	Virus	del	Papiloma	Humano	(VPH)	en	nuestras	oficinas	de	Centro	Bancomer	y	


Montes	Urales	424.


•	 	Como	parte	del Reto Vitalidad,	celebramos	el	Día	Mundial	del	Corazón	con	información	sobre	cómo	cuidarlo	llevando	una	
vida	saludable.


•	 	Como	cada	año,	realizamos	una	campaña	de	concientización	en	el	marco	del	Día	mundial	contra	el	cáncer	de	mama.


Tasa de ausentismo


36,794(1) 200,667
(1)	 	En	2013	se	reportan	número	de	registros,	a	diferencia	de	2011	y	2012	donde	se	reportan	número	de	empleados.
	 Alcance:	Grupo	BBVA	Bancomer


8,345
2012


2013


6,365
2011


Empleados Días


2012


2013


2011


100,792


89,610


Salud y Seguridad Laborales
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Avances 2013
•	 	Se	promovió	el	programa	piloto	para	impulsar	la	


Comunicación	TCR	con	la	creación	de	tres	fichas	de	
producto:	Tarjeta	de	Crédito	Azul,	Fondo	BMER	30	y	
Autoseguro	Bancomer.


•	 	Se	llevaron	a	cabo	tres	grupos	de	enfoque	con	clientes	y	
no	clientes	para	determinar	la	viabilidad	del	proyecto.	El	
impacto	y	el	recibimiento	fue	positivo.


•	 	Actualmente	las	áreas	de	Desarrollo	de	Negocio,	
Transformación	y	Cumplimiento	Normativo,	están	
dando	seguimiento	al	proyecto.


•	 	Durante	el	año	llevamos	a	cabo	diferentes	campañas	
con	el	enfoque	de	responsabilidad	social:


 


Campañas sociales 2013


Campaña Contenido


Olimpiada del Conocimiento Infantil
Publireportaje	para	dar	a	conocer	que	Fundación	BBVA	Bancomer	y	la	SEP	becan	a	1,000	
niños	ganadores	de	la	Olimpiada	del	Conocimiento	Infantil


Desastres	naturales


Anuncio	de	revista	sobre	el	impulso	a	las	escuelas	de	las	comunidades	afectadas	por	los	
fenómenos	de	Ingrid	y	Manuel,	donde	Fundación	BBVA	Bancomer,	en	alianza	con	el	
Gobierno	Federal	y	otras	instituciones,	realizaron	una	aportación	conjunta	de	129	millones	
de	pesos	para	rehabilitar	escuelas	dañadas	y	la	colaboración	de	alimentos	y	despensas	
para	los	estados	afectados.


Campaña	rosa	#LigateALaVida
Campaña	que,	con	el	objetivo	de	crear	conciencia	sobre	la	importancia	de	la	prevención	
deI	cáncer	de	mama,	invitó	a	los	usuarios	de	Twitter	a	sumarse	al	movimiento	social	
#LigateALaVida	durante	el	torneo	de	apertura	de	la	Liga	BBVA	Bancomer	MX.


Campaña	de	Educación	Financiera
Durante	4	meses	se	lanzó	en	televisión,	radio,	prensa,	revista,	carteleras,	parabuses,	internet	
y	redes	sociales	la	campaña	“¿Crees	qué….?”	con	el	objetivo	de	incrementar	la	conciencia	
sobre	la	importancia	de	la	educación	financiera	en	México.


Finanzas	personales	y	talleres	de	
educación	financiera


Inserción	en	el	estado	de	cuenta	de	crédito	hipotecario	y	Afore	con	consejos	de	finanzas	
personales	e	invitación	a	los	talleres	de	educación	financiera.


5	años	de	Educación	Financiera	
Campaña	masiva	para	celebrar	los	5	años	de	Educación	Financiera	BBVA	Bancomer,	en	
medios	como	internet,	radio,	prensa,	anuncios	espectaculares	y	parabuses.


Comunicación TCR


Volver	al	Informe	
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•	 	Este	año	fue	el	marco	para	la	celebración	de	los	
primeros	cinco	años	de	vida	del	programa,	en	donde	
se	festejó	en	el	mes	de	septiembre	con	personas	que	
nos	han	acompañado	desde	el	nacimiento	del	proyecto.	
Tuvimos	la	presencia	de	más	de	200	personas	a	una	
celebración	en	donde	compartimos	con	Directivos	del	
banco,	la	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público,	la	
Comisión	Nacional	para	la	Protección	y	Defensa	de	los	
Usuarios	de	Servicios	Financieros	(Condusef),	el	MIDE,	
rectores	universitarios,	directivos	de	empresas	y	medios	
de	comunicación.	Durante	dos	semanas	en	el	centro	
operativo	del	banco	montamos	la	exposición	“5	años	de	
educación	financiera	en	BBVA	Bancomer”,	mostrando	
la	evolución	cronológica	del	programa,	organizando	
recorridos	al	personal	y	socios	estratégicos.


•	 	Se	realizó	la	primera	Reunión	Global	de	Educación	
Financiera	en	la	Ciudad	de	México	con	la	participación	
de	11	países	del	Grupo	BBVA	con	el	fin	de	intercambiar	
experiencias	en	busca	de	homologar	esfuerzos	y	
adecuar	las	experiencias	en	todos	los	países	participantes	
para	la	implantación	de	una	estrategia	global.


•	 	Antes	de	generar	el	lanzamiento	de	un	nuevo	contenido	
al	público	en	general,	empezamos	desde	casa	
poniendo	a	disposición	de	los	empleados	del	Grupo	el	
nuevo	taller	de	“Educación	bursátil”	con	el	objetivo	de	
acercar	al	usuario	a	los	conceptos	sobre	el	proceso	de	
intermediación	bursátil	y	la	forma	en	la	que	se	relaciona	
con	su	vida	cotidiana.	Han	participado	a	la	fecha		más	de	
23,000	compañeros	de	BBVA	Bancomer.


•	 	Se	llevó	a	cabo	la	Semana	Nacional	de	Educación	
Financiera,	organizada	por	la	Condusef,	teniendo	como	
marco	para	la	inauguración	el	Palacio	Nacional.	Adelante 
con tu Futuro	tuvo	presencia	con	un	stand	interactivo	
en	donde	se	atendió	del	23	al	29	de	septiembre	en	la	
explanada	de	la	Delegación	Iztapalapa	de	la	Ciudad	de	
México,	a	más	de	13	mil	personas.	Se	colocaron	tres	aulas	
que	atendieron	diariamente	a	650	personas	en	los	temas	
de	ahorro,	crédito	y	PyMEs	y	se	interactuó	diariamente	
con	9,500	personas	en	nuestras	redes	sociales.


•	 	Se	realizó	la	primera	Reunión	Nacional	de	Educación	
Financiera.	Se	conversó	con	los	instructores	sobre	temas	
como	mejores	prácticas	y	un	robusto	programa		
de	calidad	que	nos	permitirá	asegurar	que	todas	
nuestras	acciones	sean	encaminadas	a	la	mejora	
continua	del	proyecto.	


•	 	El	formato	de	entrega	denominado	Didáctica	
Tradicional	que	se	lanzó	como	piloto	en	julio	del	
2012,	este	año	ganó	su	lugar	como	uno	de	los	
métodos	de	entrega	más	importantes,	ya	que	por	su	
naturaleza	en	donde	contempla	el	uso	de	tecnología	
convencional	no	electrónica,	permite	abarcar	a	distintos	
sectores	de	la	sociedad	que	no	tienen	acceso	a	la	
tecnología	computacional	y/o	no	cuentan	con	los	
conocimientos	necesarios	para	su	manejo.	Del	total	
de	talleres	entregados	durante	el	presente	año,	el	50%	
corresponden	a	esta	modalidad.


Siguiente
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•	 	El	proyecto	Valores de futuro mantiene	las	
convocatorias	que	se	realizaron	a	través	de	la	REDILCE	
(Instituto	Latinoamericano	de	la	Comunicación	
Educativa),	en	la	que	participaron	escuelas	de	los	
estados	de	Durango,	Tamaulipas,	Guerrero,	Estado	de	
México,	D.F.,	Puebla	y	Sinaloa.


•	 	Nuestra	plataforma	electrónica	ha	crecido	durante	el	año	
2013	más	de	cuatro	veces	con	respecto	al	año	anterior,	
contando	ahora	con	más	de	150,000	fans	en	Facebook,	
más	de	25,000	seguidores	en	Twitter,	con	información	
útil	para	sus	finanzas	personales	y	8,900	reproducciones	
en	Youtube.	Más	de	1´500,000	personas	han	visitado	
nuestro	sitio	www.adelantecontufuturo.com.mx 
recibiendo	recomendaciones	de	finanzas	personales	y	
cursando	los	talleres	en	línea.


•	 	Se	intensificó	la	campaña	de	concientización	de	
educación	financiera	a	través	de	diversos	medios,	
generando	más	de	7,000	spots	de	radio,	menciones	en	
televisión	y	anuncios	en	prensa,	además	se	utilizaron	


carteleras	y	parabuses	en	las	avenidas	principales	
de	la	Ciudad	de	México,	Guadalajara	y	Monterrey.	La	
información	se	difundió	en	13	estados	de	la	República	
Mexicana,	incluido	el	Distrito	Federal.	En	Internet	se	
utilizaron	banners,	campañas	de search y hot word.


•	 	Desde	el	arranque	del	proyecto	en	el	año	2008	y	
sumando	en	el	presente	año	hemos	impartido	un	
total	de	2’323,949	talleres,	considerando	los	824,497	
realizados	en	el	2013	y	generado	contacto	con	676,341	
participantes	en	alguno	de	nuestros	talleres.


Datos de participación del programa 
Adelante con tu futuro


Año 2011 2012 2013


Personas	participantes 111,814 225,875 229,056


Talleres	realizados 413,214 656,339 824,497


Anterior


Educación Financiera
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Avances 2013
•	 	El	promedio	general	de	ingreso	a	la	preparatoria	en	


la	primera	generación	de	becarios	2013–2016	del	
Programa	Becas Adelante	es	de	9.61,	tratándose	así,	de	
alumnos	de	muy	alto	desempeño	escolar.


Inversión 2013
Nº de alumnos 
participantes


Nº de 
municipios


Nº de 
estados


$9’598,800	(1) 2,000 143 18


(1)	 No	incluye	costos	de	gestión.


Becas Adelante Por los 
que se quedan
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•	 	Otro	indicador	muy	útil	para	describir	nuestro	impacto	
social	es	el	EC1	del	Global Reporting Initiative (GRI),	el	
cual	muestra	el	valor	económico	que	generamos	y	


distribuimos	desglosado	por	grupo	de	interés,	y	que	
se	encuentra	disponible	en	el	apartado	“Información	
relevante”	de	este	informe.


Impacto Social BBVA Bancomer


Clientes


127,360
PyMes financiadas


25,889
Viviendas financiadas


18,386
Microcréditos concedidos


Empleados


729
Número de puestos netos de 
trabajo creados


70
% de nuevas incorporaciones 
menores de 30 años


Proveedores


5,240
Número de proveedores  
de BBVA Bancomer


30,667’052,217
Importe pagado a  
proveedores (MXN)


Sociedad


9,265
Contribución fiscal


284’231,939
Volumen destinado 
a programas sociales


1%
Beneficio atribuido después de 
impuestos dedicado a 
programas de acción social (%)


21,965
Número de niños/as  
beneficiados con los 
programas de becas


229,056
Participantes en el 
programa de Educación 
Financiera


Avances	2013


Impacto Social BBVA Bancomer
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•	 	Seguimos	recibiendo	a	través	de	los	canales	
institucionales	de	Actitud	Responsable	denuncias	de	
nuestros	empleados	sobre	aquellas	cuestiones	que	
consideran	éticamente	cuestionables	de	acuerdo	al	
Código	de	Conducta	y	en	especial	los	desapegos	a	
la	legislación	vigente.	Al	31	de	diciembre	de	2013	se	
recibieron	1,719	casos.


•	 	En	respuesta	a	las	denuncias,	se	integraron	distintos	
equipos	al	más	alto	nivel	del	Grupo	para	analizar	e	
identificar	las	causas	raíz	de	las	denuncias	y	proponer	
acciones	mitigadoras	para	ello.	Las	iniciativas	se	
agruparon	de	acuerdo	a	lo	siguiente:


	 –	 	Transformación	de	procesos	críticos.
	 –	 	Transformación	cultural.
	 –	 	Fortalecimiento	de	la	gestión	y	operación	de	la	


sucursal.


•	 	Participamos	en	el	5°	y	6°	Foro	de	Ética	y	Cumplimiento,	
en	el	cual	se	reunieron	60	empresas	de	distintos	
giros	en	un	espacio	de	reflexión	y	de	intercambio	
profesional	de	las	mejores	prácticas	en	temas	de	ética	y	
cumplimiento.


•	 	Las	actividades	de	formación	fueron	las	siguientes:


	 –				Campaña	anual	de	reforzamiento	del	Código	de	
Conducta	“Somos	ejemplo	de	integridad”.


	 –	 	Se	diseñó	la	segunda	fase	del	Taller	de	Integridad	
en	los	Negocios	para	directivos	y	empleados,	que	a	
diferencia	del	primero,	migra	de	ser	un	simple	taller	
de	formación	a	un	plan	de	transformación	cultural	
en	materia	de	Integridad,	y	que	tiene	como	objetivos	
principales:


	 	 -	 		Impactar	positivamente	los	aspectos	de	liderazgo	
del Great Place To Work GPTW	(especialmente	en	
las	áreas	de	oportunidad).	


	 	 -	 		Impactar	en	la	disminución	de	denuncias	
confirmadas	como	éticamente	cuestionables.


	 	 -	 		Impactar	en	la	valoración	de	estilos	de	liderazgo.	
	 					
		 				A	través	de	este	taller,	que	impartirá	a	principios	de	


2014,	además	de	formar	al	100%	del	personal	en	estos	
temas,	refrenda	su	compromiso	de	adhesión	al	Código	
de	Conducta	del	Grupo	Financiero	BBVA	Bancomer.


Avances	2013


Estándares de Conducta
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Avances 2013
•	 	Se	conformó	el	Comité	Ser	Verde,	el	cual	está	constituido	


por	colaboradores	de	las	áreas	de	RRC,	Cultura	
Corporativa,	Servicios	de	Logística	y	Mantenimiento	a	
Inmuebles,	el	cual	tiene	como	objetivo	principal	apoyar	
en	la	adopción	de	nuevas	conductas	del	cuidado	de	
medio	ambiente	y	asegurar	los	procesos	que	conlleva	la	
ejecución	de	las	iniciativas	que	surjan.


•	 	Se	creó	el	programa	Bosque BBVA Bancomer, en 
el	marco	del	cual	organizamos	una	jornada	de	
reforestación	con	la	participación	de	324	colaboradores	
del	Grupo	BBVA	Bancomer	y	más	de	700	personas	
externas.	En	un	espacio	de	50	hectáreas	del	Parque	
Santo	Tomás	Ajusco	plantamos	10,000	pinos.	 


El	Bosque	BBVA	Bancomer	convierte	a	la	institución	en	
la	primera	entidad	financiera	en	adoptar	este	modelo	
de	reforestación	que	comprende	la	recuperación	de	10	
hectáreas	por	año,	para	un	total	de	50	al	término	del	
2018.


•	 	Se	re–etiquetaron	los	botes	de	basura	del	Centro	
Bancomer	para	el	reciclaje	de	basura	orgánica.


•	 	Como	cada	año,	nos	unimos	a	la	iniciativa	global	“La	
hora	del	planeta”,	que	tiene	como	fin	reducir	el	uso	de	la	
energía	eléctrica	como	una	medida	de	concientización	
contra	el	calentamiento	global.


•	 	Celebramos	el	Día	Mundial	de	Medio	Ambiente	con	una	
campaña	de	comunicación	interna.


Formación y  
Sensibilización Ambiental
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Banca Comercial
Atención y Productos 
diferenciados por 
segmentos de clientes.


La Banca Comercial atiende a los segmentos de indivi-
duos: privado, patrimonial, personal, bancario y ex-
press; mientras que en la parte empresarial atiende a las 
micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs).


En BBVA Bancomer ofrecemos productos y servicios 
especializados para los  segmentos de clientes de elevados 
ingresos, denominados como Privado y Patrimonial. Para el 
segmento privado, contamos con 69 banqueros localizados 
en las 30 oficinas especializadas. Y para el segmento de 
clientes patrimoniales contamos con 286 ejecutivos 
ubicados en las 69 oficinas especializadas. 


Para ambos segmentos se han diversificado las opciones 
de inversión con productos más sofisticados. En 2013 se 
lanzaron diversos fondos de inversión con alianzas 
estratégicas como la de Franklin Templeton, con una opción 
de fondos que permite invertir en economías emergentes y 
otro que permite a los clientes diversificar sus inversiones 
en acciones, ETFs (fondos de inversión cotizados); así como 
la alianza con Pioneer Investments, a través de la cual se 
desarrolló un fondo que invierte en acciones de empresas 
listadas en el NASDAQ y en la Bolsa Mexicana de Valores. 


También se ha innovado en el modelo de atención con el 
objetivo de brindar soluciones integrales, ofreciendo no sólo 
diversas alternativas de inversión, sino también créditos con 
tasas diferenciadas para incrementar la vinculación de esta 
base de clientes.


Para el segmento personal, al día de hoy se ha logrado 
identificar y definir al 100% de los clientes que lo conforman 
y se ha tenido un contacto inicial para hacer una oferta 
integral. En 2013 se ampliaron el número de banqueros, 
alcanzando cerca de 1,400 ejecutivos especializados, 
destinados a la atención personalizada de este segmento. 
Asimismo, y como parte del nuevo modelo de atención, 
también se ha impulsado el otorgamiento de crédito de 
consumo previamente aprobado. Esta exitosa campaña ha 
permitido un cambio en la mezcla de originación de 
financiamiento, al tiempo que también genera una clara 
mejora en la calidad de los préstamos al consumo.


El segmento bancario y el segmento express representan 
una gran parte del total de clientes de BBVA Bancomer y,  
en la mayoría, son clientes que realizan transacciones 
básicas dentro de la sucursal y que cuentan con un bajo 
índice de vinculación. Para estos segmentos,  
BBVA Bancomer se ha enfocado en impulsar el uso de 
canales digitales, como la cuenta express, el portal web de 
la institución (Bancomer.com), la plataforma de banca para 
telefonía móvil (Bancomer Móvil) y la realización de 
operaciones bancarias básicas a través de los 
corresponsales bancarios. Todo lo anterior, con la finalidad 
de contribuir a la disminución del tráfico en las oficinas y 
mejorar la calidad y eficiencia del servicio.


Banca Personal con cerca 
de 1,400 ejecutivos 
especializados.
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En este sentido, se están incrementando los patios de 
autoservicio, con la instalación de practicajas y cajeros 
automáticos avanzados que impulsen el uso de canales 
digitales y que contribuyen a mejorar la gestión del tráfico 
en las sucursales. 


En cuanto al segmento de PyMEs, que consideramos 
podría ser uno de los segmentos con mayor potencial de 
crecimiento, hemos instalado la Nueva Red PyME con 
atención especializada y solución ágil a los requerimientos 
del segmento. Con esta nueva red, se lograron incrementar 
los centros de atención especializada para alcanzar cerca 
de 100 Centros de Negocio PyME atendidos por más de 
600 ejecutivos especializados, que cubren todo el territorio 
nacional. Con ello, se busca para impulsar el crédito y 
ofrecer nuevos productos a los clientes. 


Conocimiento del Cliente
En BBVA Bancomer estamos conscientes que gran parte 
del éxito como negocio depende de la satisfacción de 
nuestros clientes. Por ello, estamos transformando la 
manera de ofrecer servicios financieros con el propósito de 
brindar una atención personalizada y especializada a cada 
uno de nuestros segmentos de clientes. 


Nuestro avanzado modelo de negocio, basado en la 
segmentación, ha permitido incentivar la vinculación de 
nuestra base de clientes, la especialización de productos y 
servicios para las necesidades de cada segmento y la calidad 
del servicio.


En este sentido, en BBVA Bancomer contamos con una 
robusta plataforma de conocimiento del cliente, explotada y 
alimentada por nuestros “mineros de información” que nos 
permite seguir profundizando en el conocimiento de 
nuestra amplia base de clientes.


Mejores servicios


Modelo de Distribución Multicanal


Mayor eficiencia


Corresponsales:
24,013


Amplia base de clientes: 19 millones


La intensa actividad de 
BBVA Bancomer le ha 
permitido ser reconocido 
con el galardón 
“Pyme 2013”.
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Avances 2013
Consumo de agua 2013


15(1)


Agua consumida por 
empleado anualmente (m3)


628,663
Total anual de agua 
consumida (m3)


(1)  En el marco del Plan Global de Ecoeficiencia 2013–2015, a partir 
de 2013 se considera el número de empleados como la suma de 
empleados de Grupo BBVA Bancomer (38,114) más el número de 
ocupantes de los edificios y oficinas del banco (3,789), dando un total 
de 41,903 usuarios.


(2) (m3)=metros cúbicos
 Alcance 2013: Grupo BBVA Bancomer


Consumo de electricidad y combustibles 2013


214,146.19 MWh
(770,926.28 GJ)
Total de electricidad consumida


5.11 MWh(1)


Total de electricidad consumida por empleado


563,966 l
(20,559.80 GJ)


Total de diésel consumido (gasoil)


(1)  En el marco del Plan Global de Ecoeficiencia 2013–2015, a partir 
de 2013 se considera el número de empleados como la suma de 
empleados de Grupo BBVA Bancomer (38,114) más el número de 
ocupantes de los edificios y oficinas del banco (3,789), dando un total 
de 41,903 usuarios.


(2)  Este año cambiaron algunas de las unidades de medida utilizadas 
por lo que los datos de los dos años anteriores se convirtieron a estas 
nuevas medidas para hacerlas equiparables.


(3) MWh= Megawatt-hora
(4) GJ=Gigajoule
(5)  l=Litro
  Alcance 2013: Grupo BBVA Bancomer


103,935 l
(2,492.02 GJ)
Total de gas LP consumido


Siguiente
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•	 	Hemos	seguido	avanzando	en	el	proyecto	Eco–
marca, que tiene como objetivo aprovechar la nueva 
identidad en sucursales para sustituir las marquesinas y 
unipolares de las sucursales por otras que nos permitan 
la reducción de consumo eléctrico, un mantenimiento 
más eficiente y la actualización tecnológica en 
iluminación y materiales constructivos.


•	 	Ya	se	tienen	780	sucursales	remodeladas	con	esta	
nueva tecnología a base de leds, que nos permite 
reducir el consumo eléctrico de un 82% por marquesina 
(de 1,408 a  259 watts), lo cual significa el 15% en cada 
sucursal, así como una reducción en la emisión de calor 
en un 95%.


•	 	En	2013	se	abrieron	134	sucursales	nuevas,	mismas	que	
ya	tienen	incorporado	en	su	diseño	el	concepto	de	Eco–
marca.


Kilómetros de viajes en avión y coche 2013


Km en viaje en avión(1) Km de viaje en coche


951,308
Km coches de directivos


4’352,687
Km coches de servicio


11’844,880
Km coches de empleados


652,469
Tramos menores a 500 km


13’573,319
Tramos entre 500 y 1,600 km


39’502,394
Tramos mayores a 1,600 km


(1)  En 2013 los tramos de Km de viaje en avión cambiaron de 452 en años anteriores a 500, de ahí que se reflejen algunas disparidades en las cifras 
reportadas.


 Alcance 2013: Kilómetros de avión: Grupo BBVA Bancomer; Kilómetros de autos: Banco.
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•	 	Las	sucursales	dejaron	de	imprimir	reportes	en	las	
ventanillas.


•	 	Digitalización	de	documentos	originales,	lo	cual	evita	el	
fotocopiado de la identificación oficial y el comprobante 
de domicilio.


•	 	Firma	digitalizada	en	las	aperturas	de	cuentas	de	
cheques, ahorro e inversiones: se incorpora el uso de 
tabletas con la finalidad de tener el expediente en digital 
desde su nacimiento.


Consumo de Papel  2013 Emisiones de CO2 2013


113,100
Total de CO2 emitido (t)


2.69(2)


Total del CO2 por empleado (t)


3.988
Emisiones directas de CO2 (t)


1’959,519
Total de papel consumido (kg)


47(2)


Total de papel consumido por empleado (kg)


(1)  El cálculo del total de CO
2
 emitido es el resultado de la suma de las emisiones directas (combustibles fósiles) y de las emisiones indirectas 


(electricidad y viajes en avión).
(2)  En el marco del Plan Global de Ecoeficiencia 2013–2015, a partir de 2013 se considera el número de empleados como la suma de empleados de 


Grupo BBVA Bancomer (38,114) más el número de ocupantes de los edificios y oficinas del banco (3,789), dando un total de 41,903 usuarios.
(3)  (t)=toneladas métricas
 Alcance: Grupo BBVA Bancomer


109,112
Emisiones indirectas CO2 (t)
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•	 	En	2013	Grupo	BBVA	realizó	un	análisis	de	materialidad,	para	el	cual	se	
consultaron	las	prioridades	de	tres	grupos	de	interés	clave:	los	clientes,	
los	empleados	y	la	sociedad.	Para	el	caso	de	clientes	y	sociedad,	se	utilizó	
un	estudio	que	analiza	qué	es	negocio	responsable.	Esta	información	se	


complementó	con	otras	dos	fuentes:	Reptrack	y	Globescan.	Para	los	empleados,	
se	utilizó	la	encuesta	de	reputación	interna,	la	cual	incluyó	una	batería	de	
preguntas	para	entender	qué	es	negocio	responsable	para	este	grupo.


Operar	con	los	más	altos		
estándares	éticos


Fomento	de	decisiones	informadas


	 Adaptación	a	necesidades:	
comercialización	adaptada	al	


público	objetivo


Relación	calidad–precio	(comisiones,	
intereses)


Estabilidad	y	robustez	financiera		
de	la	entidad


Trato	adecuado	a	las	necesidades	
del	cliente	(humanidad	y	cercanía)


Agilidad	y	pocos	trámites


		 Fomento	de	la	seguridad	y	
protección	del	cliente	(seguridad	
informática,	protección	de	datos,	
protección	ante	fraude,	etc.)


Uso	de	tecnología	al	servicio	de	las	
personas:	múltiples	canales		


y	conveniencia


Ecoeficiencia


Trabajar	en	la	formación,	desarrollo	
y	motivación	de	los	empleados


Contribución	al	desarrollo	de	las	sociedades	
locales	en	las	que	operamos:	una	economía	


sólida,	creación	de	empleo,	apoyo	a	la	pequeña	
empresa	y	acceso	al	crédito


Bancarización	de	población		
con	bajos	ingresos


Fomento	de	la	diversidad		
y	adaptación	a	las	diferencias	


(género	y	discapacidad)


Responsabilidad	fiscal		
y	cumplimiento	legal


Respuesta	ante	catástrofes	
humanitarias	y	contribución		


a	la	solución	de	problemas	globales


Asuntos Relevantes 2013
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Avances 2013
•	 	Para	transformar	y	homologar	la	operación	de	nuestras	


sucursales,	hemos	comenzado	la	instalación	de	
Experiencia Única,	un	nuevo	modelo	de	atención	y	
servicio,	que	este	año	se	instaló	en	1,200	oficinas	de	la	
red	comercial,	59	oficinas	de	la	red	patrimonial	y	privada	
y	122	oficinas	de	la	red	de	empresas	y	gobierno.


•	 	Integramos	en	una	sola	plataforma	electrónica	los	
atributos	de	los	19	millones	de	clientes	activos,	lo	cual	nos	
permite	ofrecerle	productos	y	servicios	que	le	satisfagan.


•	 	Para	optimizar	la	operación	en	nuestras	oficinas,	
instalamos	algunas	iniciativas	para	simplificar	ciertos	
procesos	críticos	tales	como	una	reducción	en	el	alta	
de	aclaraciones	en	las	oficinas,	pasando	de	un	tiempo	
promedio	de	30	a	5	minutos;	una	reducción	del	50%	


del	tiempo	de	llenado	al	momento	de	dar	de	alta	a	un	
cliente	y	una	reducción	promedio	de	71	a	29	días	para	el	
otorgamiento	de	crédito	mayorista.


•	 	En	2013	se	presentó	un	cambio	en	la	presidencia	de	
la	Condusef,	lo	cual	implicó	que	los	nuevos	proyectos	
e	iniciativas	se	suspendieran	de	forma	indefinida,	de	
manera	que	este	año	nos	enfocamos	en	mantener	los	
buenos	indicadores	de	atención	que	tuvimos	en	años	
anteriores.


•	 	Seguimos	participando	en	el	programa	de	radio	“No	tires	
tu	dinero”	con	el	fin	de	resolver	problemas	particulares	y	
emitir	recomendaciones	al	público	escucha,	además	de	
profundizar	en	temas	de	mayor	inquietud.


Reclamaciones presentadas ante la UNE


2011 2012 2013


Resueltas	totalmente	a	favor	del	cliente 24,810 16,934 15,207


Resueltas	a	favor	del	banco 11,668 15,193 23,453


Total	de	reclamaciones	presentadas	(UNE) 36,478 32,127 38,660


Reclamaciones	internas	(SAC) 38,348 29,274 27,354


Número	promedio	de	días	para	resolver	una	reclamación 10.73 10.34 11.39


Número	de	reclamaciones	ante	la	autoridad	suprabancaria 35,182 28,897 36,071


Alcance:	BBVA	Bancomer
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Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. y Compañías Subsidiarias 


(el “Grupo Financiero”), los cuales comprenden los balances generales consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y los estados 


consolidados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo, correspondientes a los años que terminaron en esas 


fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.


Responsabilidad de la Administración del Grupo Financiero en relación con los estados financieros consolidados


La Administración del Grupo Financiero es responsable de la preparación de los estados financieros consolidados adjuntos de conformidad con 


los criterios contables establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (los “Criterios Contables”) así como del control 


interno que la Administración del Grupo Financiero considere necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados libres 


de errores importantes debido a fraude o error.


Responsabilidad de los Auditores Independientes


Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados adjuntos con base en nuestras auditorías. Hemos 


llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos los 


requerimientos de ética, así como que planeemos y realicemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 


financieros consolidados están libres de errores importantes.


Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en 


los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los 


riesgos de error importante en los estados financieros consolidados debido a fraude o error. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor 


considera el control interno relevante para la preparación de los estados financieros consolidados del Grupo Financiero, con el fin de diseñar 


los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre 


la efectividad del control interno del Grupo Financiero. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables 


aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Administración del Grupo Financiero, así como la evaluación de 


la presentación de los estados financieros consolidados.


Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de 


auditoría.


Opinión


En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. y Compañías Subsidiarias 


por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con 


los Criterios Contables.


Otros asuntos


Sin que implique salvedades en nuestra opinión, llamamos la atención sobre las siguientes notas:


a.  Como se explica en la Nota 1 a los estados financieros consolidados adjuntos, BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 


Financiero BBVA Bancomer (“BBVA Bancomer”), con fecha 27 de noviembre de 2012, y de común acuerdo con su tenedora Banco 


Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”) acordó con Afore XXI Banorte, S.A. de C.V., el plan de venta de las acciones que poseía directa o 


indirectamente de Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V. (la “Afore”), de las cuales el 75% estaba en poder de 


BBVA Bancomer. Con fecha 9 de enero de 2013, una vez obtenidas las respectivas autorizaciones de la Comisión Nacional del Sistema 


de Ahorro para el Retiro (“CONSAR”) así como de la Comisión Federal de Competencia (“COFECO”), BBVA, concretó la venta del 100% de 


Informe de los auditores independientes 
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la participación en la Afore y en esta misma fecha fue trasladada la administración y control de la Afore. El precio total ajustado fue de 


$22,117 millones de pesos. La utilidad neta antes de impuestos, registrada en el propio mes por BBVA Bancomer por su participación del 


75% ascendió a $8,085 millones de pesos, la cual fue registrada en el estado de resultados consolidado dentro del rubro de “Operaciones 


discontinuadas”.


b.  Como se menciona en la Nota 1, el 22 de febrero de 2013, el Grupo Financiero compró a BBVA 275,149 acciones ordinarias nominativas 


representativas del capital social pagado de Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. El precio pagado 


por las acciones fue de $4,775 millones de pesos con lo cual la participación accionaria del Grupo Financiero en esa compañía subsidiaria 


cambió del 75.00% al 99.99%. El efecto de la compra resultó en una disminución de la participación no controladora por ($2,113) millones 


de pesos dentro del capital contable del Grupo Financiero.


c.  Como se explica en la Nota 3 a los estados financieros consolidados adjuntos, el 24 de junio de 2013, la Comisión emitió una Resolución 


que modifica las “Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito”, por medio de la cual modifica la metodología 


aplicable a la calificación de cartera crediticia comercial, con la finalidad de cambiar el actual modelo de constitución de la estimación 


preventiva para riesgos crediticios basado en un modelo de pérdida incurrida hacia un modelo de pérdida esperada en el que se estimen las 


pérdidas crediticias de los siguientes 12 meses con la información crediticia que mejor las anticipe. La Comisión estipuló el reconocimiento 


del efecto financiero inicial derivado de la aplicación de la metodología de calificación para la cartera crediticia comercial en el capital 


contable a más tardar al 31 de diciembre de 2013 dentro del rubro de “Resultados de ejercicios anteriores”. La Comisión estipuló dos fechas 


límite para la implementación de este cambio en metodología. El 31 de diciembre de 2013 para reconocer el efecto financiero inicial de 


la cartera crediticia comercial y el 30 de junio de 2014 para reconocer el efecto financiero inicial para la cartera crediticia de entidades 


financieras. El efecto financiero inicial derivado de la aplicación del cambio de metodología de calificación para la cartera crediticia comercial 


originó una constitución de las reservas de crédito en el balance general consolidado dentro del rubro de “Estimación preventiva para 


riesgos crediticios” por un monto de $1,551 millones de pesos, con un correspondiente cargo en el capital contable dentro del rubro de 


“Resultados de ejercicios anteriores” neto de impuestos diferidos por un monto de $1,086 millones de pesos.


Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.


Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited


C.P.C. Ernesto Pineda Fresán 


Registro en la Administración General


de Auditoría Fiscal Federal Núm. 17044


14 de febrero de 2014


03







04


 Activo   2013  2012


Disponibilidades $ 128,320 $ 121,601


Cuentas de margen  5,671  3,748


Inversiones en valores:
 Títulos para negociar  293,418  269,518
 Títulos disponibles para la venta  124,916  107,730
 Títulos conservados a vencimiento  78,302  71,442


     496,636  448,690


Deudores por reporto  2,446  8,562


Derivados:
 Con fines de negociación  60,443  64,429
 Con fines de cobertura  2,915  3,677


     63,358  68,106


Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros  1,299  3,056


Cartera de crédito vigente:
 Créditos comerciales:
  Actividad empresarial o comercial  262,430  229,678
  Entidades financieras  11,154  8,411
  Entidades gubernamentales  89,545  87,120
     363,129  325,209
 Créditos de consumo  180,574  166,080
 Créditos a la vivienda  154,046  150,882


   Total cartera de crédito vigente  697,749  642,171


Cartera de crédito vencida:
 Créditos comerciales:
  Actividad empresarial o comercial  5,689  6,278
  Entidades financieras  –  49
  Entidades gubernamentales  2  196
     5,691  6,523
 Créditos de consumo  7,451  7,656
 Créditos a la vivienda  9,533  7,507


   Total cartera de crédito vencida   22,675  21,686


   Total cartera de crédito  720,424  663,857


Estimación preventiva para riesgos crediticios  (27,336)  (27,934)


Cartera de crédito, neta  693,088  635,923
Cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas, neto  1,175  1,059
Deudores por prima, neto  2,471  2,080
Cuentas por cobrar a reaseguradores y reafianzadores, neto  236  259
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización  1,175  1,175
Otras cuentas por cobrar, neto  49,228  40,159
Activos de larga duración disponibles para la venta  –  4,758
Bienes adjudicados, neto  7,630  6,141
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto  22,477  18,753
Inversiones permanentes en acciones  1,603  944
Impuestos a la utilidad diferidos, neto  6,317  6,657


Otros activos:
 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles  16,150  12,129
 Otros activos a corto y largo plazo  2,685   –


     18,835  12,129


   Total activo $ 1,501,965 $ 1,383,800


 Pasivo y capital contable  2013  2012
  
Captación:
 Depósitos de exigibilidad inmediata $ 525,117 $ 471,975
 Depósitos a plazo:
  Del público en general  116,824  125,154
  Mercado de dinero  10,518  17,505


     127,342  142,659


 Títulos de crédito emitidos  57,244  56,537
     709,703  671,171
Préstamos interbancarios y de otros organismos:
 De exigibilidad inmediata  17,432  14,176
 De corto plazo  9,848  5,689
 De largo plazo  4,620  4,943


     31,900  24,808


Reservas técnicas  101,576  92,460
Acreedores por reporto  254,205  217,201
Préstamo de valores  1  2


Colaterales vendidos o dados en garantía:
 Préstamo de valores  37,775  34,212
 Derivados  6,432      –


     44,207  34,212
Derivados:
 Con fines de negociación  61,387  65,957
 Con fines de cobertura  4,833  3,070
     66,220  69,027


Ajustes de valuación por coberturas de pasivos financieros  304  3,798


Cuentas por pagar a reaseguradores y reafianzadores, neto  49  39


Otras cuentas por pagar:
 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar  24  15
 Acreedores por liquidación de operaciones  34,749  16,302
 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo  5,867  11,242
 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar  24,465  23,696
     65,105  51,255


Obligaciones subordinadas en circulación  64,607  68,565


Créditos diferidos y cobros anticipados  7,105  7,179
  
   Total pasivo  1,344,982  1,239,717
  
 Capital contable  


Capital contribuido:
 Capital social  9,799  9,799
 Prima en venta de acciones  79,333  79,333


Capital ganado:
 Reservas de capital  204  204
 Resultado de ejercicios anteriores  27,110  20,641
 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta  1,410  2,234
 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo  1,182  1,565
 Efecto acumulado por conversión  134  130
 Resultado neto  37,781  28,123
   Capital contable mayoritario  156,953  142,029


 Participación no controladora  30  2,054
   Total capital contable  156,983  144,083
  
   Total pasivo y capital contable $ 1,501,965 $ 1,383,800


Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. y Compañías Subsidiarias


Balances generales consolidados
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En millones de pesos)







 Operaciones por cuenta de terceros  2013  2012
  
Clientes cuentas corrientes:
 Bancos de clientes $ 7 $ 6
 Liquidación de operaciones de clientes  2,768  2,572
     2,775  2,578
  
  
Valores de clientes:
 Valores de clientes recibidos en custodia  814,687  824,102
 Valores y documentos recibidos en garantía  1,208  1,339
     815,895  825,441
  
  
  
Operaciones por cuenta de clientes:
 Operaciones de reporto de clientes  342  14
 Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes  408  14
     750  28
  
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros, neto  44,904  36,231
  
   Totales por cuenta de terceros $ 864,324 $ 864,278


 Operaciones por cuenta propia  2013  2012
  
Cuentas de registro propias:
 Activos y pasivos contingentes $ 36 $ 36
 Compromisos crediticios  313,705  254,838
  
Bienes en fideicomiso o mandato:
 Fideicomisos  334,230  313,753
 Mandatos  689,823  668,031
     1,024,053  981,784
  
Bienes en custodia o en administración  282,932  275,841
  
Colaterales recibidos por la entidad  63,172  83,570
  
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad  59,717  80,469
  
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida  10,826  6,801
  
Otras cuentas de registro  1,695,387  1,558,827


   Totales por cuenta propia $ 3,449,828 $ 3,242,166


     2013  2012


Capital social histórico $ 1,020 $ 1,020


Acciones entregadas en custodia (unidades)  15,838,694,806  15,841,274,669


“Los presentes balances generales consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos 


por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las 


entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.”


“Los presentes balances generales consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.”


 Vicente Rodero Rodero Javier Malagón Navas Fernando del Carre González del Rey José Homero Cal y Mayor García


 Director General Director General de Finanzas Director General de Auditoría Interna Director de Contabilidad Corporativa


www.bancomer.com/informacioninversionistas www.cnbv.gob.mx


Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
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     2013  2012
  
Ingresos por intereses $ 109,719 $ 107,415
Ingresos por primas, neto  23,738  23,458
Gastos por intereses  (29,289)  (32,741)
Incremento neto de reservas técnicas  (8,716)  (10,591)
Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales, neto  (12,216)  (10,208)
  
  Margen financiero  83,236  77,333
  
Estimación preventiva para riesgos crediticios  (23,699)  (22,260)
  
  Margen financiero ajustado por riesgos crediticios  59,537  55,073
  
Comisiones y tarifas cobradas  28,679  26,949
Comisiones y tarifas pagadas  (8,504)  (8,650)
Resultado por intermediación  3,961  5,383
Otros ingresos (egresos) de la operación  653  704
Gastos de administración y promoción  (45,444)  (42,869)
  
  Resultado de la operación  38,882  36,590
  
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas  169  173
  
  Resultado antes de impuestos a la utilidad  39,051  36,763
  
Impuestos a la utilidad causados  (7,873)  (8,525)
  
Impuestos a la utilidad diferidos, neto  (1,392)  (469)
  
  Resultado antes de operaciones discontinuadas  29,786  27,769
  
Operaciones discontinuadas  8,085  1,291
  
  Resultado antes de participación no controladora  37,871  29,060
  
Participación no controladora  (90)  (937)
  
  Resultado n eto  $ 37,781 $ 28,123


Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. y Compañías Subsidiarias


Estados de resultados consolidados
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En millones de pesos)


“Los presentes estados de resultados consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo 


Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras 


de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 


para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados 


todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás 


sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, durante los períodos arriba mencionados, las cuales 


se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.”


“Los presentes estados de resultados consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos 


que los suscriben.”


 Vicente Rodero Rodero Javier Malagón Navas Fernando del Carre González del Rey José Homero Cal y Mayor García
 Director General Director General Finanzas Director General Director Contabilidad


   Auditoría Interna Corporativa


www.bancomer.com/informacioninversionistas www.cnbv.gob.mx


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


     Resultado por Resultado por    


     valuación de valuación de Efecto   


  Prima en  Resultado títulos instrumentos de acumulado    


 Capital venta de Reservas de ejercicios disponibles cobertura de por  Resultado Participación Total capital


 social acciones de capital anteriores para la venta flujos de efectivo conversión neto no controladora contable


Saldos al 31 de diciembre de 2011 $ 9,799 $ 79,333 $ 204 $ 12,330 $ 2,590 $ 1,255 $ 171 $ 27,710 $ 1,813 $ 135,205


 Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas-


  Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores  –  –  –  27,710  –  –  –  (27,710)  –  –


  Pago de dividendos en efectivo  –  –  –  (19,399)  –  –  –  –  –  (19,399)


  Pago de dividendos de Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V.  –  –  –  –  –  –  –  –  (696)  (696)


   Total  –  –  –  8,311  –  –  –  (27,710)  (696)  (20,095)


 Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral-


  Resultado neto  –  –  –  –  –  –  –  28,123  937  29,060


  Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de subsidiarias  –  –  –  –  (356)  –  –  –  –  (356)


  Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de subsidiarias  –  –  –  –  –  310  –  –  –  310


  Efecto acumulado por conversión de subsidiarias  –  –  –  –  –  –  (41)  –  –  (41)


   Total  –  –  –  –  (356)  310  (41)  28,123  937  28,973


Saldos al 31 de diciembre de 2012  9,799  79,333  204  20,641  2,234  1,565  130  28,123  2,054  144,083


 Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas-


  Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores  –  –  –  28,123  –  –  –  (28,123)  –  –


  Pago de dividendos en efectivo  –  –  –  (20,568)  –  –  –  –  –  (20,568)


  Compra de acciones de Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V.  –  –  –  –  –  –  –  –  (2,113)  (2,113)


   Total  –  –  –  7,555  –  –  –  (28,123)  (2,113)  (22,681)


 Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral –


  Resultado neto  –  –  –  –  –  –  –  37,781  90  37,871


  Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de subsidiarias  –  –  –  –  (824)  –  –  –  –  (824)


  Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de subsidiarias  –  –  –  –  –  (383)  –  –  –  (383)


  Reconocimiento en la estimación preventiva para riesgos crediticios de cartera comercial por 


    cambio en metodología de calificación  –  –  –  (1,086)  –  –  –  –  –  (1,086)


  Efecto acumulado por conversión de subsidiarias  –  –  –  –  –  –  4  –  –  4


  Efecto por valuación de inversiones en subsidiarias    –  –  –  –  –  –  –  (1)  (1)


   Total  –  –  –  (1,086)  (824)  (383)  4  37,781  89  35,581


Saldos al 31 de diciembre de 2013 $ 9,799 $ 79,333 $ 204 $ 27,110 $ 1,410 $ 1,182 $ 134 $ 37,781 $ 30 $ 156,983


Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. y Compañías Subsidiarias


Estados de variaciones en el capital contable consolidados 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En millones de pesos)


“Los presentes estados de variaciones en el capital contable consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos 


Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas 


de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas 


prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.”


“Los presentes estados de variaciones en el capital contable consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.”


 Vicente Rodero Rodero Javier Malagón Navas Fernando del Carre González del Rey José Homero Cal y Mayor García


 Director General Director General de Finanzas Director General de Auditoría Interna Director de Contabilidad Corporativa


www.bancomer.com/informacioninversionistas www.cnbv.gob.mx


Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
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     2013  2012
  


Resultado neto: $ 37,781 $ 28,123


 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:  


  Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento  3  (33)


  Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo  1,532  1,415


  Amortizaciones de activos intangibles  1,387  1,222


  Reservas técnicas  8,716  10,591


  Provisiones  929  1,070


  Impuestos a la utilidad causados y diferidos  9,265  8,994


  Operaciones discontinuadas  …  (1,291)


  Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas  (169)  (173)


  Participación no controladora  90  937


     59,534  50,855


 Actividades de operación:


  Cambio en cuentas de margen  (1,915)  (286)


  Cambio en inversiones en valores  (48,734)  (32,262)


  Cambio en deudores por reporto  6,116  (1,100)


  Cambio en derivados (activo)  4,091  (796)


  Cambio en cartera de crédito (neto)  (57,567)  (36,559)


  Cambio en cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas (neto)   (116)  (195)


  Cambio en deudores por primas (neto)  (391)  12


  Cambio en reaseguradores y reafianzadores (neto) (activo)  23  (156)


  Cambio en bienes adjudicados (neto)  (1,489)  (2,038)


  Cambio en otros activos operativos (neto)  (13,815)  3,092


  Cambio en captación   37,868  30,802


  Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos   7,021  5,301


  Cambio en acreedores por reporto  37,004  7,879


  Cambio en préstamo de valores (pasivo)  (1)  1


  Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía  9,995  9,488


  Cambio en derivados (pasivo)  (4,570)  (6,164)


  Cambio en reaseguradores y reafianzadores (neto) (pasivo)  10  19


  Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo  (4,470)  9,644


  Cambio en otros pasivos operativos  13,175  (8,136)


  Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas, 


    relacionadas con actividades de operación)  423  5,730


  Pagos de impuestos a la utilidad  (10,767)  (5,237)


   Flujos netos de efectivo de actividades de operación  (28,109)  (20,961)


  


 Actividades de inversión:


  Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo  963  28


  Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo  (6,202)  (3,048)


  Pagos por adquisición de subsidiarias  (5,777)  (16)


  Cobros de dividendos en efectivo  208  1,236


  Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta  8,085  –


  Pagos por adquisición de activos intangibles  (1,590)  (1,506)


   Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  (4,313)  (3,306)


  
 


Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. y Compañías Subsidiarias


Estados de flujos de efectivo consolidados
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En millones de pesos)
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     2013  2012


 Actividades de financiamiento:


  Pagos de dividendos en efectivo  (20,568)  (19,399)


  Pagos de dividendos en efectivo (participación no controladora)  –  (696)


   Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento  (20,568)  (20,095)


   Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo  6,544  6,493


   Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo  175  (340)


   Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período  121,601  115,448


   Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $ 128,320 $ 121,601


“Los presentes estados de flujos de efectivo consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo 


Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras 


de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 


para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas 


las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y 


demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, durante los períodos arriba mencionados, las 


cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.”


“Los presentes estados de flujos de efectivo consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los 


directivos que los suscriben.”


 Vicente Rodero Rodero Javier Malagón Navas Fernando del Carre González del Rey José Homero Cal y Mayor García
 Director General Director General Finanzas Director General Director Contabilidad


   Auditoría Interna Corporativa


www.bancomer.com/informacioninversionistas www.cnbv.gob.mx


Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
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1. Operaciones y entorno regulatorio de operación


Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. y Compañías Subsidiarias (el “Grupo Financiero”) es una subsidiaria de Banco Bilbao Vizcaya 


Argentaria, S.A. (“BBVA”). El Grupo Financiero, ha sido autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”) para constituirse y 


funcionar como grupo financiero en la forma y términos que establece la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, quedando bajo la 


inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (la “Comisión”). Sus operaciones consisten en prestar servicios 


de banca múltiple, actuar como intermediario en el mercado de valores, así como adquirir y administrar acciones emitidas por instituciones de 


seguros, pensiones, sociedades de inversión y cualquier otra clase de asociaciones, entidades financieras y sociedades que determine la SHCP 


con base en lo establecido en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Sus operaciones están reguladas por la Comisión, la Ley de 


Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (“CNSF”), así como por disposiciones de 


carácter general emitidas por Banco de México y demás leyes aplicables.


Por disposiciones legales, el Grupo Financiero responde ilimitadamente de las obligaciones y pérdidas de cada una de sus empresas 


subsidiarias.


Dentro de las facultades que le corresponden a la Comisión en su carácter de regulador de los grupos financieros, está la de llevar a cabo 


revisiones de la información financiera del Grupo Financiero y requerir modificaciones a la misma.


Los principales aspectos regulatorios requieren que las Instituciones de Banca Múltiple mantengan un índice mínimo de capitalización con 


relación a los riesgos de mercado, de crédito y operacional, el cumplimiento de ciertos límites de aceptación de depósitos, obligaciones y 


otros tipos de fondeo que pueden ser denominados en moneda extranjera, así como el establecimiento de límites mínimos de capital pagado 


y reservas de capital, con los cuales la Institución de Crédito cumple satisfactoriamente.


Eventos significativos 2013–


Reformas fiscales – El 1 de noviembre de 2013, el Congreso mexicano aprobó varias reformas fiscales que entrarán en vigor a inicios del 


2014. Estas reformas incluyeron la derogación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 


1 de enero de 2002 y la expedición de una nueva LISR vigente a partir del 1 de enero de 2014, asimismo se incluyeron cambios a la Ley del 


Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación. Estas reformas fiscales también derogaron la Ley del Impuesto Empresarial 


a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. La Administración del Grupo Financiero ha evaluado los efectos que estas 


reformas fiscales tendrán en sus registros contables, mismos que se detallan en la Nota 25.


Venta de Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V.– BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 


Financiero BBVA Bancomer (BBVA Bancomer) con fecha 27 de noviembre de 2012, y de común acuerdo con su tenedora BBVA acordó con 


Afore XXI Banorte, S.A. de C.V., el plan de venta de las acciones que poseía directa o indirectamente de Administradora de Fondos para el 


Retiro Bancomer, S.A. de C.V. (la “Afore”), de las cuales el 75% estaba en poder de BBVA Bancomer. Con fecha 9 de enero de 2013, una vez 


obtenidas las respectivas autorizaciones de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (“CONSAR”) así como de la Comisión 


Federal de Competencia (“COFECO”), BBVA, concretó la venta del 100% de la participación en la Afore y en esta misma fecha fue trasladada la 


administración y control de la Afore. El precio total ajustado fue de $22,117. La utilidad neta antes de impuestos, registrada en el propio mes 


por BBVA Bancomer por su participación del 75% ascendió a $8,085, la cual fue registrada en el estado de resultados consolidado dentro 


del rubro de “Operaciones discontinuadas”.


 


Compra de acciones de Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer – El 22 de febrero de 2013, el Grupo 


Financiero compró a BBVA 275,149 acciones ordinarias nominativas representativas del capital social pagado de Seguros BBVA Bancomer, 


S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. El precio pagado por las acciones fue de $4,775 con lo cual la participación accionaria 


del Grupo Financiero en esa compañía subsidiaria cambió del 75.00% al 99.99%. El efecto de la compra resultó en una disminución de la 


participación no controladora por ($2,113) dentro del capital contable del Grupo Financiero.


Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. y Compañías Subsidiarias


Notas a los estados financieros consolidados
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En millones de pesos)
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2. Bases de presentación


Unidad monetaria de los estados financieros – Los estados financieros consolidados y notas al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y por los años 


que terminaron en esas fechas incluyen saldos y transacciones en pesos de diferente poder adquisitivo.


Utilidad integral – Se compone por el resultado neto del ejercicio más otras partidas que representan una ganancia o pérdida del mismo 


período, las cuales, de conformidad con las prácticas contables seguidas por el Grupo Financiero, se presentan directamente en el capital 


contable, tales como el resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de subsidiarias, el resultado por valuación de instrumentos 


de cobertura de flujos de efectivo de subsidiarias, reconocimiento en la estimación preventiva para riesgos crediticios de cartera comercial 


por cambio en metodología de calificación, el efecto acumulado por conversión de subsidiarias y el efecto por valuación de inversiones en 


subsidiarias.


Consolidación de estados financieros – Los estados financieros consolidados adjuntos incluyen los estados financieros del Grupo Financiero 


y sus subsidiarias en las que se tiene control. Las inversiones permanentes en sociedades de inversión, se valúan conforme al método de 


participación. Todos los saldos y transacciones importantes entre compañías han sido eliminados.


Las subsidiarias consolidadas con el Grupo Financiero al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se detallan a continuación:


 


 Compañía Participación Actividad


BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple y Subsidiarias 99.99% Servicios de banca múltiple


Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. 99.99% Intermediación bursátil


BBVA Bancomer Operadora, S.A. de C.V. y Subsidiarias 99.99% Prestadora de servicios de personal


BBVA Bancomer Servicios Administrativos, S.A. de C.V. y Subsidiaria 99.99% Prestadora de servicios de personal


BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V., Sociedad Operadora  99.99% Administradora de sociedades de inversión


 de Sociedades de Inversión


Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V., Sociedad Financiera  99.99% Crédito Hipotecario y Avalúos


 de Objeto Múltiple, Entidad Regulada y Subsidiaria


Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V. y Subsidiarias  99.99% Aseguradora


 (Seguros BBVA Bancomer)


Pensiones BBVA Bancomer, S.A. de C.V.  99.99% Institución de seguros especializada


 y Subsidiarias    en pensiones


BBVA Bancomer Seguros Salud, S.A. de C.V.  99.99% Institución de seguros especializada


 (antes Preventis, S.A. de C.V.)    en salud 


3. Principales políticas contables


Las políticas contables que sigue el Grupo Financiero están de acuerdo con los criterios contables establecidos por la Comisión en las 


“Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros sujeto a la supervisión de la Comisión” (las 


“Disposiciones”), las “Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito” (las “Disposiciones de Instituciones de Crédito”), 


las “Disposiciones de carácter general derivadas de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros” (las “Disposiciones 


de Sociedades Mutualistas de Seguros”), las “Disposiciones de carácter general aplicables a las Casas de Bolsa” (las “Disposiciones para Casas 


de Bolsa”) y la “Ley de Sociedades de Inversión” (la “Ley”) y se consideran un marco de información financiera con fines generales, los cuales 


requieren que la Administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos para determinar la valuación de algunas de las partidas 


incluidas en los estados financieros y efectuar las revelaciones que se requieran en los mismos. Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto 


final, la Administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.
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A continuación se describen las principales prácticas contables seguidas por el Grupo Financiero:


Cambios en las Normas de Información Financiera Mexicanas (“NIF”) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera 


(“CINIF”) aplicables al Grupo Financiero –


A partir del 1 de enero de 2013, el Grupo Financiero adoptó las siguientes nuevas NIF:


NIF B–8, Estados financieros consolidados o combinados


NIF C–7, Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes


INIF 20, Efectos contables de la Reforma Fiscal 2014


Mejoras a las Normas de Información Financiera 2013


Algunos de los principales cambios que establecen estas normas, son: 


NIF B–8, Estados financieros consolidados o combinados – Modifica la definición de control. La existencia de control de una entidad en otra 


es la base para requerir que la información financiera se consolide, con esta nueva definición podría darse el caso de tener que consolidar 


algunas entidades en las que antes no se consideraba que hubiera control y por el contrario podrían dejar de consolidarse aquellas entidades 


en las que se considere que no hay control. Esta NIF establece que una entidad controla a otra cuando tiene poder sobre ésta para dirigir 


sus actividades relevantes; está expuesta o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de dicha participación; y tiene la capacidad 


de afectar esos rendimientos. Se introduce el concepto de derechos protectores, definidos como los que protegen a la participación del 


inversionista no controlador pero no le dan poder. Incorpora la figura principal y agente siendo el principal el inversionista con derecho a tomar 


decisiones y el agente, quien toma decisiones en nombre del principal, por lo cual éste no puede ser quien ejerza control. Elimina el término 


de entidad con propósito específico (“EPE”) e introduce el término de entidad estructurada, entendida como la entidad diseñada de forma que 


los derechos de voto o similares no son el factor determinante para decidir quien la controla. 


NIF C–7, Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes – Establece que las inversiones en negocios conjuntos 


deben reconocerse mediante la aplicación del método de participación y que todos los efectos de utilidad o pérdida derivados de inversiones 


permanentes en asociadas, negocios conjuntos y otros deben reconocerse en resultados en el rubro de participación en los resultados de 


otras entidades. Requiere más revelaciones encaminadas a proporcionar mayor información financiera de las asociadas y negocios conjuntos 


y elimina el término de entidad con propósito específico (“EPE”).


INIF 20, Efectos contables de la Reforma Fiscal 2014 – Trata específicamente del reconocimiento contable de los temas incluidos en las 


Reformas Fiscales que entran en vigor en 2014 y que están relacionados con los impuestos a la utilidad y con la PTU. El Grupo Financiero ha 


evaluado los efectos que estas reformas fiscales tendrán en su información financiera y ha revelado dichos efectos en la Nota 25.


Mejoras a las NIF 2013– Las principales mejoras que generan cambios contables que deben reconocerse en forma retrospectiva en ejercicios 


que inicien a partir del 1 de enero de 2013 son:


Boletín C–15, Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición – En el caso de discontinuación de una operación, se 


elimina la obligación de reestructurar los balances generales de períodos anteriores que se presenten para efectos comparativos.


 


NIF D–4, Impuestos a la utilidad – Reconoce que los impuestos a la utilidad (causado y diferido) deben presentarse y clasificarse con base en 


la transacción o suceso del cual surgen dichos impuestos, por lo que se deben reconocer en los resultados del período, excepto en la medida 


en que hayan surgido de una transacción o suceso que se reconoce en otro resultado integral o directamente en un rubro del capital contable.


Boletín D–5, Arrendamientos – Establece que los pagos no reembolsables por concepto de derecho de arrendamiento deben ser diferidos 


durante el período del arrendamiento y aplicarse a resultados en proporción al reconocimiento del ingreso y gasto relativo para el arrendador 


y arrendatario, respectivamente.


Asimismo, se emitieron Mejoras a las NIF 2013 que no generan cambios contables y que principalmente establecen definiciones más claras 


de términos.


El Grupo Financiero no tuvo efectos materiales de la adopción de estas nuevas normas e interpretación en su información financiera.
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Cambios en estimaciones contables aplicables en 2013–


Metodología para la determinación de la estimación preventiva para riesgos crediticios aplicables a cartera de crédito comercial


El 24 de junio de 2013 a través del Diario Oficial de la Federación, la Comisión emitió una Resolución que modifica las Disposiciones de 


Instituciones de Crédito, por medio de la cual modifica la metodología aplicable a la calificación de cartera crediticia comercial, con la finalidad 


de cambiar el actual modelo de constitución de la estimación preventiva para riesgos crediticios basado en un modelo de pérdida incurrida 


hacia un modelo de pérdida esperada en el que se estimen las pérdidas crediticias de los siguientes 12 meses con la información crediticia 


que mejor las anticipe.


La Comisión estipuló el reconocimiento del efecto financiero inicial derivado de la aplicación de la metodología de calificación para la cartera 


crediticia comercial en el capital contable a más tardar al 31 de diciembre de 2013 dentro del rubro de “Resultados de ejercicios anteriores”. 


La Comisión estipuló dos fechas límite para la implementación de este cambio en metodología. El 31 de diciembre de 2013 para reconocer el 


efecto financiero de la cartera crediticia comercial y el 30 de junio de 2014 para reconocer el efecto financiero inicial para la cartera crediticia 


de entidades financieras. 


BBVA Bancomer decidió adoptar anticipadamente la nueva metodología emitida por la Comisión, reconociendo una estimación preventiva 


para riesgos crediticios adicional por $1,551 en la cartera comercial, aplicada contra “Resultados de ejercicios anteriores” con un efecto, neto 


de impuestos diferidos, de $1,086.


Criterios contables especiales aplicables a los créditos sujetos al apoyo derivado de las inundaciones provocadas por los Huracanes 


Ingrid y Manuel 


Mediante Oficio No. P65/2013 de fecha 18 de octubre de 2013, la Comisión autorizó a las Instituciones de crédito la aplicación de criterios 


contables especiales con el objeto de apoyar a sus clientes que habiten o tengan sus fuentes de pago en las localidades declaradas como 


“zonas de desastre” derivado de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel y al mismo tiempo procurar su estabilidad.


La aplicación del apoyo a los acreditados consiste en el diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o intereses hasta por tres meses, 


siempre y cuando dichos acreditados hayan sido clasificados contablemente como vigentes a la fecha del siniestro, conforme a lo que 


establece el Párrafo 8 del Criterio B–6 “Cartera de crédito” de las Disposiciones de Instituciones de Crédito emitidas por la Comisión.


Los criterios contables especiales aplicables a BBVA Bancomer, por el tipo de crédito, son los siguientes:


1.  Para créditos con “pago único de principal al vencimiento y pagos periódicos de intereses, así como los créditos con pago único de 


principal e intereses al vencimiento”, que sean reestructurados o renovados, no se considerarán como cartera vencida en términos de lo 


establecido en el Párrafo 56 del Criterio B–6 “Cartera de crédito” de las Disposiciones de Instituciones de Crédito. 


 


2.  Para créditos con “pagos periódicos de principal e intereses”, que se reestructuren o renueven, podrán considerarse como vigentes al 


momento en que se lleve a cabo dicho acto, sin que sea aplicable lo que establecen los Párrafos 57 y 59 del Criterio B–6 “Cartera de 


crédito” de las Disposiciones de Instituciones de Crédito. 


3.  Los créditos que desde su inicio se estipule su carácter de revolventes, que se reestructuren o renueven, no se considerarán como cartera 


vencida en términos de lo establecido en el Párrafo 61 del Criterio B–6 “Cartera de crédito” de las Disposiciones de Instituciones de Crédito. 


4.  En relación a los créditos citados en los numerales anteriores, éstos no se considerarán como reestructurados conforme a lo que establece 


el Párrafo 26 del Criterio B–6 “Cartera de crédito” de las Disposiciones de Instituciones de Crédito.


Por lo anterior, la disminución en la cartera vigente hubiera sido por un importe de $1,507, ya que los saldos de los créditos que recibieron 


los apoyos se hubieran registrado en cartera vencida de no haberse efectuado el diferimiento y el impacto en resultados por la creación en 


reservas preventivas para riesgos crediticios hubiera sido $498 aproximadamente.
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A continuación se integra, por tipo de crédito, el monto sujeto a diferimiento y el saldo total de los créditos:


  Importe Importe


 Tipo de cartera No. casos diferido total del crédito


Créditos a la vivienda  4,688 $ 83 $ 2,366


Créditos de consumo y automotriz  204  2  16


Tarjeta de crédito  22,442  549  851


PyMEs   348  85  94


Total   27,682 $ 719 $ 3,327


Reclasificaciones – Los estados financieros consolidados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2012 han sido reclasificados en ciertos 


rubros para conformar su presentación con la utilizada en 2013. 


Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera – A partir del 1 de enero de 2008, el Grupo Financiero suspendió el 


reconocimiento de los efectos de la inflación, de conformidad con las disposiciones de la NIF B–10. Hasta el 31 de diciembre de 2007, dicho 


reconocimiento resultó principalmente en ganancias o pérdidas por inflación sobre partidas no monetarias y monetarias que se presentan en 


los estados financieros consolidados como un incremento o decremento en rubros del capital contable, así como en partidas no monetarias.


La inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores a 2013 y 2012, medida a través del valor de la Unidad de Inversión (UDI), es 


de 12.31% y 12.12%, respectivamente, por lo que el entorno económico para ambos años califica como no inflacionario. Como se mencionó 


anteriormente, los efectos de la inflación acumulados hasta el 31 de diciembre de 2007 se mantienen en los registros contables de los 


balances generales consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.


Los porcentajes de inflación por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2013 y 2012 fueron del 3.78% y 3.91%, respectivamente.


Compensación de activos financieros y pasivos financieros – Los activos financieros y pasivos financieros son objeto de compensación de 


manera que se presente en el balance general consolidado, el saldo deudor o acreedor, según corresponda, si y solo si, se tiene el derecho 


contractual de compensar los importes reconocidos, y la intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo, 


simultáneamente.


Disponibilidades – Se registran a valor nominal, excepto por los metales amonedados, los cuales se valúan a su valor razonable al cierre del 


ejercicio. Las disponibilidades en moneda extranjera se valorizan al tipo de cambio emitido por Banco de México al cierre del ejercicio.


 


Las divisas adquiridas que se pacte liquidar en una fecha posterior a la concertación de la operación de compraventa, se reconocerán a dicha 


fecha de concertación como una disponibilidad restringida (divisas a recibir), en tanto que, las divisas vendidas se registrarán como una salida 


de disponibilidades (divisas a entregar). La contraparte deberá ser una cuenta liquidadora, acreedora o deudora, según corresponda.


En este rubro también se incluyen a las operaciones de préstamos interbancarios pactadas a un plazo menor o igual a 3 días hábiles, así como 


otras disponibilidades tales como corresponsales y documentos de cobro inmediato.


Cuentas de margen – Las cuentas de margen otorgadas en efectivo (y en otros activos equivalentes a efectivo) requeridas a las entidades con 


motivo de la celebración de operaciones con instrumentos financieros derivados realizadas en mercados o bolsas reconocidos, se registran 


a su valor nominal.


Las cuentas de margen están destinadas a procurar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las operaciones con instrumentos 


financieros derivados celebradas en mercados y bolsas reconocidos y corresponden al margen inicial, aportaciones y retiros posteriores 


efectuados en la vigencia de los contratos correspondientes.
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Inversiones en valores –


 


– Títulos para negociar:


  Son aquellos títulos de deuda e instrumentos de patrimonio neto que el Grupo Financiero tiene en posición propia, con la intención de 


obtener ganancias derivadas de su operación como participante en el mercado. Los costos de transacción por la adquisición de los títulos 


se reconocen en los resultados del ejercicio en la fecha de adquisición. Se valúan con base en su valor razonable (el cual incluye, en su 


caso, el descuento o sobreprecio) de acuerdo con los siguientes lineamientos:


  Títulos de deuda – 


  Se valúan a su valor razonable, el cual deberá incluir tanto el componente de capital como de intereses devengados. Los intereses 


devengados se determinan conforme al método de interés efectivo.


  Instrumentos de patrimonio neto – 


  Se valúan a su valor razonable. Para los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores (RNV) o autorizados, inscritos o regulados 


en mercados reconocidos por la Comisión, el valor razonable será el precio proporcionado por el proveedor de precios. El incremento o 


decremento por valuación de estos títulos se reconoce en resultados.


– Títulos disponibles para la venta:


  Son aquellos títulos de deuda e instrumentos de patrimonio neto que se adquieren con una intención distinta a la obtención de ganancias 


derivadas de su operación como participante en el mercado o de su tenencia hasta el vencimiento. Los costos de transacción por 


la adquisición de los títulos se reconocen como parte de la inversión. Se valúan de la misma forma que los “Títulos para negociar”, 


reconociendo los ajustes derivados de su valuación en el capital contable.


– Títulos conservados a vencimiento:


 


  Son aquellos títulos de deuda con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, adquiridos con la intención y capacidad de mantenerlos 


hasta el vencimiento. Se registran inicialmente a valor razonable, el cual presumiblemente corresponde al precio pactado más los costos 


de transacción por la adquisición de los títulos. Se valúan a costo amortizado, afectando los resultados del ejercicio por el devengo de 


intereses, así como el descuento o sobreprecio recibido o pagado al momento de su adquisición conforme al método de interés efectivo.


 


El Grupo Financiero determina el incremento o decremento por valuación a valor razonable utilizando precios actualizados proporcionados 


por el proveedor de precios, quien utiliza diversos factores de mercado para su determinación.


 


 Los dividendos en efectivo de los títulos accionarios, se reconocen en los resultados del ejercicio en el mismo período en que se genera el 


derecho a recibir el pago de los mismos.


 


 La utilidad o pérdida en cambios proveniente de las inversiones en valores denominadas en moneda extranjera se reconoce dentro de los 


resultados del ejercicio.


 


Los criterios contables de la Comisión permiten transferir títulos clasificados como “Títulos conservados a vencimiento” hacia la categoría de 


“Títulos disponibles para la venta”, siempre y cuando no se cuente con la intención o capacidad de mantenerlos hasta el vencimiento. 


Adicionalmente, dichos criterios permiten efectuar reclasificaciones hacia la categoría de “Títulos conservados a vencimiento”, o de “Títulos 


para negociar” hacia “Títulos disponibles para la venta”, en circunstancias extraordinarias y previa evaluación y autorización expresa de la 


Comisión.


Deterioro en el valor de un título – El Grupo Financiero deberá evaluar si a la fecha del balance general consolidado existe evidencia objetiva 


de que un título está deteriorado.


Se considera que un título está deteriorado y, por lo tanto, se incurre en una pérdida por deterioro, si y solo si, existe evidencia objetiva del 


deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron posteriormente al reconocimiento inicial del título, mismos que tuvieron un 


impacto sobre sus flujos de efectivo futuros estimados que puede ser determinado de manera confiable. Es poco probable identificar un 


evento único que individualmente sea la causa del deterioro, siendo más factible que el efecto combinado de diversos eventos pudiera haber 


causado el deterioro. Las pérdidas esperadas como resultado de eventos futuros no se reconocen, no importando que tan probable sean.
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La evidencia objetiva de que un título está deteriorado, incluye información observable, entre otros, sobre los siguientes eventos:


a) Dificultades financieras significativas del emisor del título;


b) Es probable que el emisor del valor sea declarado en concurso mercantil u otra reorganización financiera;


c) Incumplimiento de las cláusulas contractuales, tales como incumplimiento de pago de intereses o principal;


d) La desaparición de un mercado activo para el título en cuestión debido a dificultades financieras, o


e)  Que exista una disminución medible en los flujos de efectivo futuros estimados de un grupo de valores desde el reconocimiento inicial de 


dichos activos, aunque la disminución no pueda ser identificada con los valores individuales del grupo, incluyendo:


 i. cambios adversos en el estatus de pago de los emisores en el grupo, o


 ii. condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionan con incumplimientos en los valores del grupo.


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Administración del Grupo Financiero no ha identificado que haya evidencia objetiva del deterioro de 


un título.


Operaciones de reporto – Las operaciones de reporto se registran como se indica a continuación:


En la fecha de contratación de la operación de reporto; actuando el Grupo Financiero como reportada, se reconoce la entrada del efectivo, o 


bien, una cuenta liquidadora deudora, así como una cuenta por pagar medida inicialmente al precio pactado, lo cual representa la obligación 


de restituir dicho efectivo a la reportadora. La cuenta por pagar se valuará posteriormente durante la vida del reporto a su costo amortizado 


mediante el reconocimiento del interés por reporto de acuerdo al método de interés efectivo en los resultados del ejercicio.


Con relación al colateral otorgado, el Grupo Financiero reclasificará el activo financiero en su balance general consolidado como restringido, 


valuándose conforme a los criterios de valuación, presentación y revelación de conformidad con el criterio de contabilidad correspondiente, 


hasta el vencimiento del reporto.


Actuando el Grupo Financiero como reportadora, en la fecha de contratación de la operación de reporto se reconoce la salida de disponibilidades 


o bien una cuenta liquidadora acreedora, registrando una cuenta por cobrar medida inicialmente al precio pactado, la cual representa el 


derecho a recuperar el efectivo entregado. La cuenta por cobrar se valuará posteriormente durante la vida del reporto a su costo amortizado 


mediante el reconocimiento del interés por reporto de acuerdo al método de interés efectivo en los resultados del ejercicio.


Con relación al colateral recibido, el Grupo Financiero lo reconocerá en cuentas de orden, siguiendo para su valuación los lineamientos 


establecidos en el criterio B–9 “Custodia y administración de bienes”, hasta el vencimiento del reporto.


Colaterales otorgados y recibidos distintos a efectivo en operaciones de reporto – Con relación al colateral en operaciones de reporto otorgado 


por la reportada a la reportadora (distinto a efectivo), la reportadora reconoce el colateral recibido en cuentas de orden, siguiendo para su 


valuación los lineamientos relativos a las operaciones de custodia establecidos en el criterio B–9 “Custodia y administración de bienes” (“B–9”) 


de las Disposiciones de instituciones de crédito. La reportada reclasifica el activo financiero en su balance general consolidado, y se presenta 


como restringido, para lo cual se siguen las normas de valuación, presentación y revelación de conformidad con el criterio de contabilidad 


correspondiente.


Cuando la reportadora vende el colateral o lo entrega en garantía, se reconocen los recursos procedentes de la transacción, así como una 


cuenta por pagar por la obligación de restituir el colateral a la reportada (medida inicialmente al precio pactado), la cual se valúa, para el 


caso de su venta a valor razonable o, en caso de que sea dado en garantía en otra operación de reporto, a su costo amortizado (cualquier 


diferencial entre el precio recibido y el valor de la cuenta por pagar se reconoce en los resultados del ejercicio).


Asimismo, en el caso en que la reportadora se convierta a su vez en reportada por la concertación de otra operación de reporto con el 


mismo colateral recibido en garantía de la operación inicial, el interés por reporto pactado en la segunda operación se deberá reconocer en 


los resultados del ejercicio conforme se devengue, de acuerdo al método de interés efectivo, afectando la cuenta por pagar valuada a costo 


amortizado mencionada anteriormente.


Las cuentas de orden reconocidas por colaterales recibidos por la reportadora se cancelan cuando la operación de reporto llega a su 


vencimiento o exista incumplimiento por parte de la reportada.


Tratándose de operaciones en donde la reportadora venda, o bien, entregue a su vez en garantía el colateral recibido (por ejemplo, cuando 


se pacta otra operación de reporto o préstamo de valores), se lleva en cuentas de orden el control de dicho colateral vendido o dado en 


garantía siguiendo para su valuación las normas relativas a las operaciones de custodia del criterio B–9 “Custodia y administración de bienes”.
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Las cuentas de orden reconocidas por colaterales recibidos que a su vez hayan sido vendidos o dados en garantía por la reportadora, se 


cancelan cuando se adquiere el colateral vendido para restituirlo a la reportada, o bien, la segunda operación en la que se dio en garantía el 


colateral llega a su vencimiento, o exista incumplimiento de la contraparte.


Préstamo de valores – Es aquella operación en la que se conviene la transferencia de valores, del prestamista al prestatario, con la obligación 


de devolver tales valores u otros substancialmente similares en una fecha determinada o a solicitud, recibiendo como contraprestación un 


premio. En esta operación se solicita un colateral o garantía por parte del prestamista al prestatario. 


A la fecha de la contratación del préstamo de valores actuando como prestamista, el Grupo Financiero registra el valor objeto del préstamo 


transferido al prestatario como restringido, para lo cual se siguen las normas de valuación, presentación y revelación de conformidad con el 


criterio contable que corresponda. Asimismo, se registra en cuentas de orden el colateral recibido que garantiza los valores prestados.


El importe del premio devengado se reconoce en los resultados del ejercicio a través del método de interés efectivo durante la vigencia de 


la operación.


 


Actuando como prestatario, a la fecha de la contratación del préstamo de valores, el Grupo Financiero registra el valor objeto del préstamo 


recibido en cuentas de orden, siguiendo para su valuación los lineamientos para los títulos reconocidos en la cuenta de B–9 “Custodia y 


administración de bienes”.


 El valor objeto de la operación se presenta en cuentas de orden en el rubro de colaterales recibidos por el Grupo Financiero. Por lo que se 


refiere a colaterales recibidos provenientes de otras transacciones se deberán presentar en el rubro de colaterales recibidos y vendidos o 


entregados en garantía.


 


Derivados – El Grupo Financiero podrá llevar a cabo dos tipos de operaciones:


–  Con fines de cobertura– Consiste en comprar o vender instrumentos financieros derivados con el objeto de mitigar el riesgo de una 


transacción o conjunto de transacciones.


–  Con fines de negociación– Consiste en la posición que asume el Grupo Financiero como participante en el mercado con propósito 


diferente al de cubrir posiciones abiertas de riesgo.


Dentro de las políticas y normatividad interna del Grupo Financiero se contempla que para celebrar operaciones con productos derivados, es 


requisito la calificación y en su caso autorización de líneas de exposición de riesgo por cada una de las contrapartes del Sistema Financiero 


que han sido autorizadas por parte de Banco de México para la celebración de este tipo de operaciones. En cuanto a clientes corporativos se 


exige antes de la realización de estas operaciones, el otorgamiento de una línea de crédito preautorizada por el Comité de Riesgos de Crédito 


o la constitución de garantías de fácil realización, vía contrato de caución bursátil. En cuanto a empresas medianas, empresas pequeñas y 


personas físicas, las operaciones se realizan a través de la constitución de garantías líquidas en contrato de caución bursátil.


El reconocimiento o cancelación en los estados financieros consolidados de los activos y/o pasivos provenientes de operaciones con 


instrumentos financieros derivados, se realiza en la fecha en que se concreta la operación, independientemente de la fecha de liquidación o 


entrega del bien.


El Grupo Financiero reconoce todos los derivados que pacta (incluidos aquéllos que formen parte de una relación de cobertura) como activos 


o pasivos (dependiendo de los derechos y/u obligaciones que contengan) en el balance general consolidado, inicialmente a su valor razonable, 


el cual, presumiblemente, corresponde al precio pactado en la operación. Los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la 


adquisición del derivado se reconocen directamente en resultados dentro del “Resultado por intermediación”. 


Posteriormente, todos los derivados se valúan a su valor razonable, sin deducir los costos de transacción en los que se pudiera incurrir en la venta 


u otro tipo de disposición, reconociendo dicho efecto de valuación en los resultados del período dentro del rubro “Resultado por intermediación”.


Los derivados deberán presentarse en un rubro específico del activo o del pasivo, dependiendo de si su valor razonable (como consecuencia de 


los derechos y/u obligaciones que establezcan) corresponde a un saldo deudor o un saldo acreedor, respectivamente. Dichos saldos deudores o 


acreedores podrán compensarse siempre y cuando cumplan con las reglas de compensación establecidas en el criterio contable correspondiente.


El rubro de derivados en el balance general consolidado deberá segregarse en derivados con fines de negociación y con fines de cobertura.
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Operaciones con fines de cobertura


 Los derivados con fines de cobertura se valúan a valor de mercado y el efecto se reconoce dependiendo del tipo de cobertura, de acuerdo 


con lo siguiente:


 


a.  Si son coberturas de valor razonable, se valúa a mercado la posición primaria cubierta y el instrumento derivado de cobertura, registrándose 


el efecto neto en los resultados del período dentro del rubro de “Resultado por intermediación”.


 


b.  Si son coberturas de flujos de efectivo, se valúa a mercado el instrumento derivado de cobertura y la valuación correspondiente a la parte 


efectiva de la cobertura, se registra dentro de la cuenta “Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo” en 


el capital contable. La parte inefectiva se registra en resultados del período dentro del rubro “Resultado por intermediación”.


c.  En coberturas de una inversión neta en una operación extranjera, que cumpla con todas las condiciones, se contabiliza de manera similar 


a la cobertura de flujos de efectivo; la porción efectiva se reconoce en el capital contable, la parte inefectiva se reconoce en resultados.


Operaciones con fines de negociación


– Contratos adelantados y futuros:


  Su saldo representa la diferencia entre el valor razonable del contrato y el precio “forward” estipulado del mismo. Si la diferencia es positiva 


es plusvalía y se presenta en el activo; si es negativa es minusvalía y se presenta en el pasivo.


– Opciones:


  En opciones compradas, su saldo deudor representa el valor razonable de los flujos futuros a recibir, reconociendo los efectos de 


valuación en los resultados del ejercicio.


  En opciones vendidas, su saldo acreedor representa el valor razonable de los flujos futuros a entregar, reconociendo los efectos de 


valuación en los resultados del ejercicio.


– Swaps:


 Su saldo representa la diferencia entre el valor razonable de la parte activa y de la parte pasiva.


Derivados implícitos – El Grupo Financiero segrega los derivados implícitos de notas estructuradas, donde el subyacente de referencia son: 


divisas, índices, opciones de tasas de interés con plazo extendible y opciones sobre precios de bonos UMS.


 


Por aquellos contratos de deuda de créditos y bonos emitidos, donde el subyacente de referencia es una tasa de interés con opciones 


implícitas de caps, floor y collars, se considera estrechamente relacionado al contrato anfitrión, éstas no se segregan. En consecuencia, el 


contrato principal de los créditos y bonos emitidos se registra con el criterio aplicable a cada contrato, en ambos casos a costo amortizado.


Colaterales otorgados y recibidos en operaciones de derivados no realizadas en mercados o bolsas reconocidos – La cuenta por cobrar que 


se genera por el otorgamiento de colaterales en efectivo en operaciones de derivados no realizadas en mercados o bolsas reconocidos se 


presentan en el rubro de “Otras cuentas por cobrar”, mientras que la cuenta por pagar que se genera por la recepción de colaterales en 


efectivo se presenta dentro del rubro “Acreedores diversos y otras cuentas por pagar”.


Colaterales entregados en títulos se registran como títulos restringidos por garantías, y los colaterales recibidos en títulos por operaciones de 


derivados se registran en cuentas de orden.


Cartera de crédito – Representa el saldo de los montos efectivamente entregados a los acreditados más los intereses devengados no 


cobrados. La “Estimación preventiva para riesgos crediticios” se presenta deduciendo los saldos de la cartera.
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El saldo insoluto de los créditos se registra como cartera vencida de la siguiente manera:


– Cuando se tenga evidencia de que el cliente ha sido declarado en concurso mercantil.


– Cuando sus amortizaciones no hayan sido liquidadas en su totalidad de acuerdo a los términos contractuales, considerando que:


– Los créditos con amortización única al vencimiento de principal e intereses, a los 30 o más días naturales en que ocurra el vencimiento.


–  En el caso de créditos con amortización única de principal al vencimiento, pero con pago de intereses periódicos, el total del principal e 


intereses a los 3 meses de vencido.


–  Los créditos cuya amortización de principal e intereses hayan sido pactados en pagos periódicos parciales, 3 meses de vencida la primera 


amortización.


–  En el caso de créditos revolventes, cuando no se haya realizado el pago de dos períodos de facturación, o en caso de que el período de 


facturación sea distinto al mensual, a los 2 meses o más días naturales de vencidos.


–  En el caso de los sobregiros en las cuentas de cheques de los clientes, se considerarán como cartera vencida en el momento en que se 


presente el sobregiro.


Los intereses se reconocen como ingresos en el momento en que se devengan. La acumulación de intereses en resultados se suspende al 


momento que el crédito pasa a cartera vencida.


Los intereses ordinarios y devengados durante el período en que el crédito se consideró cartera vencida se reconocen como ingresos en el 


momento en que se cobran.


 


 Las comisiones cobradas por el otorgamiento inicial de créditos se registran como un crédito diferido dentro del rubro de “Créditos diferidos 


y cobros anticipados”, el cual se amortiza como un ingreso por intereses, bajo el método de línea recta durante la vida del crédito. Cualquier 


otro tipo de comisiones se reconocen en la fecha en que se generan en el rubro de “Comisiones y tarifas cobradas”.


Las comisiones cobradas por reestructuraciones o renovaciones de créditos se adicionan a las comisiones que se hubieren originado 


reconociéndose como un crédito diferido que se amortiza en resultados bajo el método de línea recta durante el nuevo plazo del crédito.


Los costos y gastos incrementales asociados con el otorgamiento inicial del crédito, se deben reconocer como un cargo diferido, los cuales 


deben amortizarse contra los resultados del ejercicio como un gasto por intereses, durante el mismo período contable en el que se reconocen 


los ingresos por comisiones cobradas. El Grupo Financiero considera que estos costos y gastos incrementales asociados con el otorgamiento 


inicial del crédito serán reconocidos en resultados conforme se devenguen, en el caso de ser de difícil cobro.


En el caso de comisiones cobradas por concepto de anualidad de tarjeta de crédito, ya sea la primera anualidad o subsecuentes por concepto 


de renovación, se reconocen como un crédito diferido dentro del rubro de “Créditos diferidos y cobros anticipados” y se amortizan en un 


período de 12 meses contra los resultados del ejercicio en el rubro de “Comisiones y tarifas cobradas”.


Asimismo, en el caso de costos y gastos asociados al otorgamiento de tarjetas de crédito, éstos se reconocen como un cargo diferido, el cual se 


amortiza en un período de 12 meses contra los resultados del ejercicio en el rubro que corresponde de acuerdo a la naturaleza del costo o gasto.


 


En el caso de una reestructuración o renovación, cuando se consoliden diversos créditos otorgados a un mismo acreditado en un solo 


crédito, al saldo total de la deuda resultante de la reestructura o renovación se le dará el tratamiento correspondiente al peor de los créditos 


involucrados en la misma.


 


Los créditos vencidos reestructurados no se consideran como cartera vigente sino hasta el momento en que existe evidencia de pago 


sostenido, el cual se considera cuando las instituciones de crédito reciben el pago sin retraso y en su totalidad de tres mensualidades 


consecutivas, o bien, el pago de una exhibición en los casos en que la amortización cubra períodos mayores a 60 días y se compruebe que 


el acreditado cuenta con capacidad de pago.
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Los créditos vigentes distintos a los que tengan pago único de principal y pagos de intereses periódicos o al vencimiento, que se reestructuren 


o se renueven, sin que haya transcurrido al menos el 80% del plazo original del crédito, se considerará que continúan siendo vigentes, 


únicamente cuando el acreditado hubiere:


a. cubierto la totalidad de los intereses devengados, y


b. cubierto el principal del monto original del crédito, que a la fecha de la renovación o reestructuración debió haber sido cubierto.


En caso de no cumplirse todas las condiciones descritas en el párrafo anterior serán considerados como vencidos desde el momento en que 


se reestructuren o renueven, y hasta en tanto no exista evidencia de pago sostenido.


Los créditos con pago único de capital e intereses al vencimiento que se renueven en cualquier momento, se considerarán vencidos hasta que 


no exista evidencia de pago sostenido. Se considerarán vigentes únicamente cuando el acreditado hubiere liquidado en tiempo la totalidad 


de los intereses a su cargo y cubierto el 25% del monto original del crédito.


Adquisiciones de cartera de crédito– En la fecha de adquisición de la cartera, se debe reconocer el valor contractual de la cartera adquirida 


en el rubro de cartera de crédito, conforme al tipo de cartera que el originador hubiere clasificado; la diferencia que se origine respecto del 


precio de adquisición se registra como sigue:


a)  Cuando el precio de adquisición sea menor al valor contractual de la misma, en los resultados del ejercicio dentro del rubro de “Otros 


ingresos (egresos) de la operación”, hasta por el importe de la estimación preventiva para riesgos crediticios que en su caso se constituya 


conforme a lo indicado en el párrafo siguiente, y el excedente como un crédito diferido, el cual se amortizará conforme se realicen los 


cobros respectivos, de acuerdo a la proporción que éstos representen del valor contractual del crédito;


b)  Cuando el precio de adquisición de la cartera sea mayor a su valor contractual, como un cargo diferido el cual se amortizará conforme se 


realicen los cobros respectivos, de acuerdo a la proporción que éstos representen del valor contractual del crédito;


c)  Cuando provenga de la adquisición de créditos revolventes, se llevará dicha diferencia directamente a los resultados del ejercicio en la 


fecha de adquisición.


Estimación preventiva para riesgos crediticios


– Cartera comercial:


  El 24 de junio de 2013 a través del Diario Oficial de la Federación, la Comisión emitió una Resolución que modifica las Disposiciones de 


Instituciones de Crédito, por medio de la cual modifica la metodología aplicable a la calificación de cartera crediticia comercial, con la 


finalidad de cambiar el actual modelo de constitución de la estimación preventiva para riesgos crediticios basado en un modelo de pérdida 


incurrida hacia un modelo de pérdida esperada en el que se estimen las pérdidas crediticias de los siguientes 12 meses con la información 


crediticia que mejor las anticipe.


  La Comisión estipuló el reconocimiento del efecto financiero inicial derivado de la aplicación de la metodología de calificación para la 


cartera crediticia comercial en el capital contable a más tardar al 31 de diciembre de 2013 dentro del rubro de “Resultados de ejercicios 


anteriores”. La Comisión estipuló dos fechas límite para la implementación de este cambio en metodología. El 31 de diciembre de 2013 


para reconocer el efecto financiero inicial de la cartera crediticia comercial y el 30 de junio de 2014 para reconocer el efecto financiero 


inicial para la cartera crediticia de entidades financieras. 


  BBVA Bancomer decidió adoptar anticipadamente la nueva metodología emitida por la Comisión, reconociendo una estimación preventiva 


para riesgos crediticios adicional por $1,551 en la cartera comercial, aplicada contra “Resultados de ejercicios anteriores” con un efecto, 


neto de impuestos diferidos, de $1,086.


 


  A partir del 30 de junio de 2013, BBVA Bancomer al calificar la cartera crediticia comercial considera la Probabilidad de Incumplimiento, 


Severidad de la Pérdida y Exposición al Incumplimiento, así como clasificar a la citada cartera crediticia comercial en distintos grupos y 


prever variables distintas para la estimación de la probabilidad de incumplimiento.
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  Este cambio de metodología fue adoptado por BBVA Bancomer el 30 de junio de 2013, donde el monto de la estimación preventiva para 


riesgos crediticios de cada crédito será el resultado de aplicar la expresión siguiente:


Ri = PIi x SPi x Eli
 


 En donde:


 Ri =  Monto de la estimación preventiva para riesgos crediticios a constituir para el i–ésimo crédito.


 PIi = Probabilidad de Incumplimiento del i–ésimo crédito.


 SPi = Severidad de la Pérdida del i–ésimo crédito.


 EIi = Exposición al Incumplimiento del i–ésimo crédito.


 La probabilidad de incumplimiento de cada crédito (PIi), se calculará utilizando la fórmula siguiente:


 Para efectos de lo anterior: 


 El puntaje crediticio total de cada acreditado se obtendrá aplicando la expresión siguiente: 


  Puntaje Crediticio Totali = ∝x (Puntaje Crediticio Cuantitativoi) + (1 -  ) x (Puntaje Crediticio Cualitativoi)


 En donde:


 Puntaje crediticio cuantitativoi = Es el puntaje obtenido para el i–ésimo acreditado al evaluar los factores de riesgo.


 Puntaje crediticio cualitativoi = Es el puntaje que se obtenga para el i–ésimo acreditado al evaluar los factores de riesgo.


∝   = Es el peso relativo del puntaje crediticio cuantitativo.


 Créditos sin garantía –


  La Severidad de la Pérdida (SPi) de los créditos comerciales que carezcan de cobertura de garantías reales, personales o derivados de 


crédito será de:


 a.  45%, para Posiciones Preferentes.


 b.   75%, para Posiciones Subordinadas, en el caso de créditos sindicados aquellos que para efectos de su prelación en el pago, 


contractualmente se encuentren subordinados respecto de otros acreedores.


 c.  100%, para créditos que reporten 18 o más meses de atraso en el pago del monto exigible en los términos pactados originalmente.


 La Exposición al Incumplimiento de cada crédito (EIi) se determinará con base en lo siguiente:


 I.  Para saldos dispuestos de líneas de crédito no comprometidas, que sean cancelables incondicionalmente o bien, que permitan en la 


práctica una cancelación automática en cualquier momento y sin previo aviso:


EI i = Si


 II. Para las demás líneas de crédito:


 


1 + e
– (500 – Puntaje Crediticio Totali) x 


In (2)


40


PIi = 1


Línea de Crédito Autorizada


- 0.5794


, 100%EIi = Si * 
Max Si
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 En donde:


 Si:  Al saldo insoluto del i–ésimo crédito a la fecha de la calificación, el cual representa el monto de crédito efectivamente otorgado al 


acreditado, ajustado por los intereses devengados, menos los pagos de principal e intereses, así como las quitas, condonaciones, 


bonificaciones y descuentos que se hubieren otorgado. En todo caso, el monto sujeto a la calificación no deberá incluir los intereses 


devengados no cobrados reconocidos en cuentas de orden dentro del balance, de créditos que estén en cartera vencida.


 Línea de Crédito Autorizada: Al monto máximo autorizado de la línea de crédito a la fecha de calificación. 


  BBVA Bancomer podrá reconocer las garantías reales, garantías personales y derivados de crédito en la estimación de la Severidad de la 


Pérdida de los créditos, con la finalidad de disminuir las reservas derivadas de la calificación de cartera. En cualquier caso, podrá optar 


por no reconocer las garantías si con ello resultan mayores reservas. Para tal efecto, se emplean las disposiciones establecidas por la 


Comisión.


  Hasta el 31 de mayo de 2013 y durante 2012, de acuerdo con lo que se establecía en las Disposiciones en materia de la metodología 


de calificación de la cartera crediticia hasta esas fechas, BBVA Bancomer calificaba individualmente la cartera crediticia comercial, por los 


créditos o grupo de créditos a cargo de un mismo deudor cuyo saldo sea igual o mayor a un importe equivalente a 4,000,000 de UDIS a 


la fecha de la calificación. El restante, se calificaba en forma paramétrica en función al número de meses transcurridos a partir del primer 


incumplimiento. La cartera con cargo al Gobierno Federal o con garantía expresa de la Federación se consideraba como exceptuada.


  BBVA Bancomer certificó en el año 2001 ante la Comisión, su esquema interno de calificación de Riesgo Deudor, Calificación de Riesgo 


Bancomer (CRB), para cumplir con los requerimientos de calificación de riesgo y creación de reservas crediticias.


  El 8 de octubre de 2012, BBVA Bancomer solicitó a la Comisión la renovación de la aplicación de la metodología interna CRB para 


el segmento de promotores de vivienda, misma que fue autorizada mediante Oficio 111–2/53218/2012 con vigencia hasta el 30 de 


noviembre de 2013 y con fecha 12 de noviembre de 2012 se solicitó la renovación de la aplicación de la metodología interna CRB para 


el resto de la cartera comercial, misma que fue autorizada mediante Oficio 111–2/53234/2012 con vigencia hasta el 30 de junio de 2013.


 


  La metodología de calificación desarrollada internamente “CRB” determinaba la calidad crediticia de un cliente mediante la ponderación de 


las calificaciones obtenidas en cinco criterios de riesgo: Conducta, Capacidad de Pago Histórica, Capacidad de Endeudamiento, Capacidad 


de Pago Proyectada y Condiciones Macroeconómicas. Estos criterios representan la valoración del perfil del cliente, la situación financiera 


de la empresa y la situación económica de la industria y se miden a través de la calificación de diversos factores cuantitativos y cualitativos 


de riesgo crediticio, cuya ponderación se realiza mediante la aplicación de un algoritmo único y con parámetros de ponderación fijos. El 


diseño del mencionado algoritmo y sus ponderadores asociados son resultado de la aplicación de análisis estadísticos y econométricos 


sobre datos históricos de varios años.


  El sistema de calificación interna presentaba distintos niveles de riesgo, que identificaban créditos en un nivel de riesgo aceptable, créditos 


en observación y créditos con riesgo inaceptable o en incumplimiento. La siguiente matriz resume los niveles de riesgo de la CRB:


  Nivel


  1. Excepcional


  2. Superior


  3. Bueno


  4. Adecuado


  5. Debilidad potencial


  6. Debilidad existente


  7. Debilidad crítica


  8. Pérdida
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  El esquema de correspondencia de la CRB a la Calificación de Riesgo Regulatoria se fundamentaba en un análisis de equivalencia de 


probabilidades de incumplimiento entre la CRB y la Calificación de Riesgo del Deudor según la Comisión, y es el siguiente:


   Equivalencia con Calificación


 CRB Experiencia de Pago de la Comisión


   Comerciales  Promotores


 1   A1 A1


 2   A1 A1


 3 Si el atraso es menor a 30 días A2 A2


 3 Si el atraso es 30 o más días A2 B1


 4 Si el atraso es menor a 30 días B1 B1


 4 Si el atraso es 30 o más días B2 B2


 5 Si el atraso es menor a 30 días B3 B2


 5 Si el atraso es 30 o más días C1 B3


 6 Si el atraso es menor a 30 días C1 C1


 6 Si el atraso es 30 o más días C2 C2


 7   D D


 8   E E


  Las reservas preventivas para la cartera crediticia comercial, constituidas por BBVA Bancomer como resultado de la calificación de los 


créditos, se clasifican de acuerdo con los siguientes grados de riesgo y porcentajes:


  Grado de Rangos de Porcentajes de


 Riesgo Reservas Preventivas 


 


 A1 0% a 0.90%


 A2 0.901% a 1.50%


 B1 1.501% a 2.00%


 B2 2.001% a 2.50%


 B3 2.501% a 5.00%


 C1 5.001% a 10.00%


 C2 10.001% a 15.50%


 D 15.001% a 45.00%


 E Mayor a 45.00%


  Para esta cartera, las reservas generales eran las consideradas en grado de riesgo A1 y A2 y las específicas eran las correspondientes a 


grado de riesgo B1 en adelante.


  BBVA Bancomer registra las provisiones preventivas correspondientes en forma mensual, aplicando los resultados de la calificación que 


se realiza en forma trimestral, al saldo del adeudo registrado el último día de cada mes.


– Cartera de entidades federativas y sus municipios:


  BBVA Bancomer al calificar la cartera crediticia de Entidades Federativas y Municipios considera la Probabilidad de Incumplimiento, 


Severidad de la Pérdida y Exposición al Incumplimiento, así como clasificar a la citada cartera de entidades federativas y municipios en 


distintos grupos y prever variables distintas para la estimación de la probabilidad de incumplimiento de la cartera comercial, correspondiente 


a créditos otorgados a Entidades Federativas y Municipios.
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 La estimación preventiva para riesgos crediticios de cada crédito será el resultado de aplicar la expresión siguiente:


 


Ri = PIi x SPi x Eli


 En donde:


 Ri = Monto de la estimación preventiva para riesgos crediticios a constituir para el i–ésimo crédito.


 PIi = Probabilidad de Incumplimiento del i–ésimo crédito.


 SPi = Severidad de la Pérdida del i–ésimo crédito.


 EIi = Exposición al Incumplimiento del i–ésimo crédito.


 La probabilidad de incumplimiento de cada crédito (PIi), se calculará utilizando la fórmula siguiente:


 
1 + e


– (500 – Puntaje Crediticio Totali) x 
In (2)


40


PIi = 1


 Para efectos de obtener la PIi correspondiente, se calcula el puntaje crediticio total de cada acreditado, utilizando la expresión siguiente:


 Puntaje Crediticio Total =  (PCCt) + (1 –  ) PCCl


 Dónde:


 PCCt = Puntaje Crediticio Cuantitativo = IA+ IB + IC


 PPCl = Puntaje Crediticio Cualitativo = IIA + IIB


  = 80%


 IA =  Días de mora promedio con instituciones financieras bancarias (IFB) + % de pagos en tiempo con IFB + % de pagos en tiempo        


con instituciones financieras no bancarias.


 IB =  Número de instituciones calificadoras reconocidas conforme a las disposiciones que otorgan calificación a la Entidad Federativa o 


Municipio.


 IC =  Deuda total a participaciones elegibles + servicio de deuda a ingresos totales ajustados + deuda corto plazo a deuda total + 


ingresos totales a gasto corriente + inversión a ingresos totales + ingresos propios a ingresos totales.


 IIA = Tasa de desempleo local + presencia de servicios financieros de entidades reguladas. 


 IIB =  Obligaciones contingentes derivadas de beneficios al retiro a ingresos totales ajustados + balance operativo a Producto Interno 


Bruto local + nivel y eficiencia en recaudación + solidez y flexibilidad del marco normativo e institucional para la aprobación y 


ejecución de presupuesto + solidez y flexibilidad del marco normativo e institucional para la aprobación e imposición de impuestos 


locales + transparencia en finanzas públicas y deuda pública + emisión de deuda en circulación en el mercado de valores.


 


 Créditos sin garantía –


  La Severidad de la Pérdida (SPi) de los créditos otorgados a las Entidades Federativas o Municipios que carezcan de cobertura de garantías 


reales, personales o derivados de crédito será de:


 a. 45%, para Posiciones Preferentes.


 b.  100%, para Posiciones Subordinadas o cuando el crédito reporte 18 o más meses de atraso en el pago del monto exigible en los 


términos pactados originalmente.


 La Exposición al Incumplimiento de cada crédito (EIi) se determinará con base en lo siguiente:


 
Línea de Crédito Autorizada


- 0.5794


, 100%EIi = Si * 
Max Si
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 Si:  Al saldo insoluto del i–ésimo crédito a la fecha de la calificación, el cual representa el monto de crédito efectivamente otorgado al 


acreditado, ajustado por los intereses devengados, menos los pagos de principal e intereses, así como las quitas, condonaciones, 


bonificaciones y descuentos que se hubieren otorgado. En todo caso, el monto sujeto a la calificación no deberá incluir los intereses 


devengados no cobrados, reconocidos en cuentas de orden dentro del balance de créditos que estén en cartera vencida.


 Línea de Crédito Autorizada = Monto máximo autorizado de la línea de crédito a la fecha de calificación.


  BBVA Bancomer podrá reconocer las garantías reales, garantías personales y derivados de crédito en la estimación de la Severidad de la 


Pérdida de los créditos, con la finalidad de disminuir la estimación preventiva para riesgos crediticios derivada de la calificación de cartera. 


Para tal efecto, se emplean las disposiciones establecidas por la Comisión.


  Las garantías reales admisibles podrán ser financieras y no financieras. Asimismo, únicamente se reconocen las garantías reales que 


cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión.


  Hasta el 31 de mayo de 2013, BBVA Bancomer aplicó la metodología establecida por la Comisión en el Diario Oficial de la Federación del 


5 de octubre de 2011 para la cartera crediticia comercial otorgada a entidades federativas y sus municipios, según la cual:


  1)  Se estimaba una pérdida esperada para los siguientes 12 meses con la información crediticia que mejor las anticipe, tomando en 


cuenta la probabilidad de incumplimiento, severidad de la pérdida y exposición al incumplimiento.


  2)   La probabilidad de incumplimiento se determinaba con base en puntajes cuantitativos y cualitativos sobre diversos factores de riesgo 


establecidos en las Disposiciones. La probabilidad de incumplimiento era de un 0% para aquellos créditos que tenían como garantía 


un programa establecido por una ley federal que a su vez esté previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación durante 


el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2012. Salvo algunas excepciones, cuando algún crédito con BBVA Bancomer se 


encontraba en cartera vencida, la probabilidad de incumplimiento era de 100%.


  3)  Para efectos de la determinación de la severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento, se consideraban las garantías reales, 


garantías personales y derivados de los créditos.


 


  En el caso de los créditos a cargo de organismos descentralizados de las entidades federativas y sus municipios superiores a 900,000 


UDIS a la fecha de la calificación, se calificaba individualmente considerando un grado de riesgo con base en las calificaciones asignadas 


por las agencias calificadoras (Fitch, MOODY’s, HR Ratings y S&P) autorizadas por la Comisión (esta calificación no debía tener una 


antigüedad mayor a 24 meses). Los organismos que contaban con garantía personal expresa por parte del gobierno de su entidad 


federativa, podrían ser calificados con el grado de riesgo que corresponda a la entidad federativa que lo avala. Por último, se establece 


que las garantías reales debían evaluarse con el mismo mecanismo regulatorio que se aplicaba a cualquier crédito garantizado y que 


cuando no se contaba con Participaciones Federales, el grado de riesgo debía desplazarse dos grados de riesgo mayor.


– Cartera hipotecaria:


  BBVA Bancomer determina la estimación preventiva para riesgos crediticios relativa a la cartera hipotecaria de acuerdo a lo que establece 


la Comisión, calculando la Probabilidad de Incumplimiento, Severidad de la Pérdida y Exposición (modelo de pérdida esperada) a la fecha 


de la calificación según lo siguiente:


  –  Probabilidad de incumplimiento: Para la cartera con menos de 4 atrasos, se determina en base al número de atrasos, el máximo atraso 


en los últimos 4 períodos mensuales, la voluntad de pago promedio de los últimos 7 períodos así como el aforo y la moneda; y 100% 


si son 4 o más atrasos.


  –  Severidad de la pérdida: Esta se determina dependiendo del aforo y la forma de formalización de la garantía, así como si es el caso la 


cobertura por seguro de desempleo, el saldo de la subcuenta de vivienda.
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  Las reservas preventivas para la cartera hipotecaria, constituidas por BBVA Bancomer como resultado de la calificación de los créditos, se 


clasifican de acuerdo con los siguientes grados de riesgo y porcentajes:


 Grado de Rangos de Porcentajes de


 Riesgo Reservas Preventivas 


 


 A1 0% a 0.50%


 A2 0.501% a 0.75%


 B1 0.751% a 1.00%


 B2 1.001% a 1.50%


 B3 1.501% a 2.00%


 C1 2.001% a 5.00%


 C2 5.001% a 10.00%


 D 10.001% a 40.00%


 E 40.001% a 100.00%


  Para esta cartera, las reservas generales son las consideradas en grado de riesgo A y las específicas son las correspondientes a grado de 


riesgo B en adelante.


– Cartera de consumo que no incluye operaciones de tarjeta de crédito:


  BBVA Bancomer determina la estimación preventiva para riesgos crediticios relativa a la cartera de consumo no revolvente de acuerdo 


a lo que establece la Comisión, calculando la Probabilidad de Incumplimiento, Severidad de la Pérdida y Exposición (modelo de pérdida 


esperada) a la fecha de la calificación según lo siguiente:


  –  Probabilidad de incumplimiento: Dependiendo de la periodicidad de pago y el tipo de crédito se determina con variables como el 


número de atrasos, el máximo atraso, la voluntad de pago promedio, el plazo remanente y las veces que se paga el crédito o bien 


financiado.


  – Severidad de la pérdida: Esta es de 65% hasta 10 meses de atraso y 100% posteriormente. 


  –  La Exposición corresponde al saldo a la fecha de calificación sin incluir los intereses devengados no cobrados correspondientes a 


créditos en cartera vencida.


  Las reservas preventivas para la cartera de consumo que no incluye operaciones de tarjeta de crédito, constituidas por BBVA Bancomer 


como resultado de la calificación de los créditos, se clasifican de acuerdo con los siguientes grados de riesgo y porcentajes:


 Grado de Rangos de Porcentajes de


 Riesgo Reservas Preventivas


 


 A1 0% a 2.00%


 A2 2.01% a 3.00%


 B1 3.01% a 4.00%


 B2 4.01% a 5.00%


 B3 5.01% a 6.00%


 C1 6.01% a 8.00%


 C2 8.01% a 15.00%


 D 15.01% a 35.00%


 E 35.01% a 100.00%


  Para esta cartera, las reservas generales son las consideradas en grado de riesgo A y las específicas son las correspondientes a grado de 


riesgo B en adelante.
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– Cartera crediticia de consumo relativa a operaciones de tarjeta de crédito:


  La Comisión aprobó a BBVA Bancomer la aplicación de un modelo interno de calificación de tarjeta de crédito, mediante el Oficio Número 


111–1/69930/2009 de fecha 22 de junio de 2009, el cual se viene aplicando desde el mes de agosto de 2009.


  La Comisión mediante los oficios 111–2/53217/2012 de fecha 20 de noviembre de 2012 y 111–2/23006/2011 de fecha 25 de enero de 


2011, otorgó su autorización para aplicar nuevos parámetros de calificación de cartera crediticia de consumo revolvente utilizados en su 


“Metodología interna de pérdida esperada” mismos que se aplicaron para los ejercicios 2013 y 2012, respectivamente.


  La metodología de calificación desarrollada internamente consiste en el cálculo de la pérdida esperada de 12 meses con los siguientes 


conceptos:


  –  Probabilidad de incumplimiento – Basada en variables tales como tipo de cartera, antigüedad de la cuenta, herramienta de admisión 


o comportamiento para créditos con menos de 3 impagos y 100% para 3 o más impagos.


  – Severidad de la pérdida – Se calcula con variables del tipo de cartera, saldo, antigüedad y tiempo en incumplimiento.


  – Exposición – Se obtiene en función del límite de crédito y el saldo actual.


  Las reservas preventivas para la cartera de tarjeta de crédito, constituidas por BBVA Bancomer como resultado de la calificación de los 


créditos, se clasifican de acuerdo con los siguientes grados de riesgo y porcentajes:


 Grado de Rangos de Porcentajes de


 Riesgo Reservas Preventivas


 


 A1 0% a 3.00%


 A2 3.01% a 5.00%


 B1 5.01% a 6.50%


 B2 6.51% a 8.00%


 B3 8.01% a 10.00%


 C1 10.01% a 15.00%


 C2 15.01% a 35.00%


 D 35.01% a 75.00%


 E Mayor a 75.01%


 Para esta cartera, las reservas generales son las consideradas en grado de riesgo A y B–1 y las específicas son las correspondientes a grado 


de riesgo B–2 en adelante.


 Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la calificación y constitución de la reserva preventiva de las carteras crediticias se realiza con cifras al 


último día de cada mes y se presenta a la Comisión de acuerdo a su metodología, a más tardar a los 30 días siguientes al mes calificado, de 


acuerdo con los porcentajes de reservas aplicables a cada tipo de cartera, como se indicó anteriormente.


 Adicionalmente, se reconoce una estimación por el monto total de los intereses ordinarios devengados no cobrados correspondientes a 


créditos que se consideran como cartera vencida.


Reservas adicionales:


 Las estimaciones adicionales constituidas por BBVA Bancomer obedecen a modelos internos de calificación para los créditos hipotecarios y 


créditos de auto al consumo, los cuales consisten en la aplicación de porcentajes específicos (pérdida esperada).


 Ingresos por primas – Los ingresos por primas de seguros de accidentes y enfermedades y de daños se registran al momento en que se 


emiten las pólizas y se disminuyen por las primas cedidas en reaseguro. 


 Los ingresos por primas de seguros de vida individual se registran de acuerdo al contratante, como sigue:


−  Descuento por nómina – Se registran cuando Seguros BBVA Bancomer recibe tanto la información de los retenedores como el pago 


correspondiente.
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− Pago directo – Se registran al momento en que se emiten los recibos de pago fraccionado.


Las primas que no son cobradas dentro de los plazos señalados por la Ley (45 días), se cancelan.


Bursatilización con transferencia de propiedad – Mediante la operación de bursatilización de cartera hipotecaria con transferencia de propiedad, 


BBVA Bancomer (la Cedente) transfiere los activos financieros a través de un vehículo de bursatilización (el Fideicomiso), con la finalidad de que 


éste, mediante un intermediario (la Casa de Bolsa), emita valores para ser colocados entre el gran público inversionista, los cuales representan 


el derecho a los rendimientos o los productos generados por el activo financiero bursatilizado y como contraprestación la Cedente recibe 


efectivo y una constancia, la cual le otorga el derecho sobre el remanente del flujo del Fideicomiso después de la liquidación de los certificados 


a sus tenedores. 


La Cedente presta servicios de administración de los activos financieros transferidos y reconoce en los resultados del ejercicio los ingresos que 


derivan de dichos servicios en el momento en que se devengan. Dichos ingresos se presentan en el rubro de “Comisiones y tarifas cobradas”. 


Los gastos en los que se incurra por la administración del Fideicomiso, serán reembolsados por el propio Fideicomiso previa autorización del 


Representante Común, siempre que el Fideicomiso cuente con flujo para realizar dicho reembolso. La Cedente mantendrá en cuentas por 


cobrar los pagos que hayan efectuado por cuenta del Fideicomiso en tanto éste último no le reembolse dichos gastos.


El 17 de diciembre de 2007, la Comisión autorizó a BBVA Bancomer, mediante el Oficio Número 153/1850110/2007 la inscripción en el 


Registro Nacional de Valores del Programa para la Emisión de Certificados Bursátiles hasta por la cantidad de $20,000 o su equivalente en 


Unidades de Inversión (UDIS) con una vigencia de 5 años a partir de la autorización; dicho programa es de carácter revolvente.


BBVA Bancomer reconoció las operaciones de bursatilización efectuadas durante 2009, con base en los nuevos criterios contables emitidos 


por la Comisión en abril de 2009, correspondientes al C–1 “Reconocimiento y baja de activos financieros”, C–2 “Operaciones de bursatilización” 


y C–5 “Consolidación de entidades de propósito específico”. Como consecuencia de la aplicación de estos criterios, BBVA Bancomer dio de 


baja los activos bursatilizados a los fideicomisos, los cuales posteriormente son consolidados dentro del balance general de BBVA Bancomer, 


por lo que dichos activos forman parte de los activos dentro del balance general. Las bursatilizaciones realizadas con anterioridad a 2009, no 


se consolidan, de acuerdo con el criterio establecido por la Comisión.


La metodología de valuación de los beneficios sobre el remanente de operaciones de bursatilización se detalla a continuación:


–  BBVA Bancomer cuenta con las herramientas para medir y cuantificar el impacto de las operaciones de bursatilización en el balance 


general y en el estado de resultados, a través del costo de fondeo, liberación de capital, reservas y niveles de liquidez, tanto al momento 


de estructurar las emisiones, como a lo largo de la vida de las mismas.


–  Mediante el sistema de valuación se mide el seguimiento del desempeño de las constancias y porciones subordinadas que están en los 


registros de BBVA Bancomer y, en su caso, la valuación de la posición propia del bono para su posible venta en el mercado secundario.


–  En el modelo de valuación se utiliza el cálculo de la tasa constante de prepago histórica que realiza BBVA Bancomer, la tasa de mortalidad, 


el porcentaje actual de los créditos, tasa de interés, monto de la emisión y aforo, entre otros conceptos.


No obstante lo anterior, BBVA Bancomer, manteniendo una postura conservadora ha decidido no reconocer la valuación de los beneficios sobre 


el remanente de operaciones de bursatilización de los fideicomisos 711, 752, 781 y 847 que resulta de la aplicación de la metodología que 


se explica anteriormente, reconociendo solamente la amortización del valor de las constancias por los flujos recibidos de dichos fideicomisos, 


las cuales se mantienen al costo nominal.


Las características de los contratos de las bursatilizaciones realizadas se describen en la Nota 12.


Reserva de riesgos en curso de reaseguro cedido – De acuerdo con las reglas y prácticas contables establecidas por la CNSF, a partir de 2008 


la reserva de riesgos en curso correspondiente al reaseguro cedido se presenta como un activo en el balance general.


Otras cuentas por cobrar – Los importes correspondientes a los deudores diversos del Grupo Financiero que no sean recuperados dentro de 


los 90 ó 60 días siguientes a su registro inicial (dependiendo si los saldos están identificados o no), se reservan con cargo a los resultados del 


ejercicio independientemente de la probabilidad de recuperación.


Los saldos de las cuentas liquidadoras activas y pasivas representan las operaciones por venta y compra de divisas y valores que se registran 


el día en que se efectúan.
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Bienes adjudicados o recibidos mediante dación en pago – Los bienes adjudicados o recibidos mediante dación en pago se registran a su 


costo o valor razonable deducidos de los costos y gastos estrictamente indispensables que se eroguen en su adjudicación, el que sea menor.


Los bienes adquiridos mediante adjudicación judicial se registran contablemente, en la fecha en que causa ejecutoria el auto aprobatorio del 


remate, mediante el cual se decretó la adjudicación.


Los bienes recibidos mediante dación en pago se registran en la fecha en que se firma la escritura o en la fecha en que se formaliza 


documentalmente la entrega o transmisión de la propiedad del bien.


En la fecha de registro del bien adjudicado o recibido mediante dación en pago, el valor del activo que dio origen a la adjudicación, así como 


su respectiva estimación preventiva, se deberá dar de baja del balance general, o bien, por la parte correspondiente a las amortizaciones 


devengadas o vencidas que hayan sido cubiertas por los pagos parciales en especie a que hace referencia el criterio B–6 “Cartera de crédito” 


de las Disposiciones de Instituciones de Crédito.


En caso que el valor del activo o de las amortizaciones devengadas o vencidas que dieron origen a la adjudicación, neto de estimaciones, 


sea superior al valor del bien adjudicado, la diferencia se reconocerá en los resultados del ejercicio en el rubro de “Otros ingresos (egresos) 


de la operación”.


Cuando el valor del activo o de las amortizaciones devengadas o vencidas que dieron origen a la adjudicación, neto de estimaciones, sea 


menor al valor del bien adjudicado, el valor de este último deberá ajustarse al valor neto del activo.


Los bienes adjudicados se valúan de acuerdo al tipo de bien de que se trate, debiendo registrar dicha valuación contra los resultados del 


ejercicio como “Otros ingresos (egresos) de la operación”, según corresponda.


De acuerdo con las Disposiciones de Crédito, el mecanismo a seguir en la determinación de la reserva por tenencia de bienes adjudicados o 


bienes recibidos en dación en pago, es el siguiente:


Reservas para bienes muebles


 


 Tiempo transcurrido a partir de la 


 adjudicación o dación en pago (meses) Porcentaje de reserva


 


 Hasta 6 0%


 Más de 6 y hasta 12 10%


 Más de 12 y hasta 18 20%


 Más de 18 y hasta 24 45%


 Más de 24 y hasta 30 60%


 Más de 30 100%


Reservas para bienes inmuebles


 


 Tiempo transcurrido a partir de la


 adjudicación o dación en pago (meses) Porcentaje de reserva


 


 Hasta 12 0%


 Más de 12 y hasta 24 10%


 Más de 24 y hasta 30 15%


 Más de 30 y hasta 36 25%


 Más de 36 y hasta 42 30%


 Más de 42 y hasta 48 35%


 Más de 48 y hasta 54 40%


 Más de 54 y hasta 60 50%


 Más de 60 100%
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Inmuebles, mobiliario y equipo, neto – Se registran a costo de adquisición. Los activos que provienen de adquisiciones hasta el 31 de 


diciembre de 2007, se actualizaron aplicando factores derivados de las UDIS hasta esa fecha. La depreciación y amortización relativa se 


registra aplicando al costo actualizado hasta dicha fecha, un porcentaje determinado con base en la vida útil estimada de los mismos.


 


La depreciación se determina sobre el costo o el costo actualizado hasta 2007, en línea recta, a partir del mes siguiente al de su compra, 


aplicando las tasas detalladas a continuación:


  Tasa


  


 Inmuebles 2.5%


 Equipo de cómputo 25%


 Cajeros automáticos 12.5%


 Mobiliario y equipo 10%


 Equipo de transporte 25%


 Maquinaria y equipo 10%


 


El Grupo Financiero capitaliza los intereses devengados por financiamiento como parte de las obras en proceso.


 


Deterioro de activos de larga duración en uso – El Grupo Financiero revisa el valor en libros de los activos de larga duración en uso, ante la 


presencia de algún indicio de deterioro que pudiera indicar que el valor en libros pudiera no ser recuperable, considerando el mayor del valor 


presente de los flujos netos de efectivo futuros o el precio neto de venta en el caso de su eventual disposición. El deterioro lo registra si el valor 


en libros excede al mayor de los valores antes mencionados. Los indicios de deterioro que se consideran para estos efectos, son entre otros, 


las pérdidas de operación o flujos de efectivo negativos en el período si es que están combinados con un historial o proyección de pérdidas, 


depreciaciones y amortizaciones cargadas a resultados que en términos porcentuales, en relación con los ingresos, sean substancialmente 


superiores a las de ejercicios anteriores, o los servicios que se prestan, competencia y otros factores económicos y legales.


Inversiones permanentes en acciones – Están representadas por aquellas inversiones permanentes efectuadas por el Grupo Financiero en 


entidades en las que se tiene influencia significativa, sin que esto represente tener el control, inicialmente se registran al costo de adquisición 


y posteriormente se valúan por el método de participación. Los dividendos recibidos se disminuyen de la inversión permanente.


Adicionalmente hay otras inversiones permanentes que se registran a su costo de adquisición y los dividendos recibidos provenientes de estas 


inversiones se reconocen en los resultados del ejercicio salvo que provengan de utilidades de períodos anteriores a la adquisición en cuyo 


caso se disminuyen de la inversión permanente. 


Crédito mercantil – El crédito mercantil originado por el exceso del costo sobre el valor contable de subsidiarias en la fecha de adquisición, 


fue evaluado siguiendo las disposiciones del Boletín C–15 “Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición”, sujetándolo 


en forma anual a pruebas de deterioro. 


Impuestos a la utilidad – El Impuesto Sobre la Renta (“ISR”) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (“IETU”) se registran en los resultados 


del año en que se causan. Para reconocer el impuesto diferido se determina, con base en proyecciones financieras, si el Grupo Financiero 


causará ISR o IETU y reconoce el impuesto diferido que corresponda al impuesto que esencialmente pagará. El impuesto diferido se reconoce 


aplicando la tasa correspondiente a las diferencias temporales que resultan de la comparación de los valores contables y fiscales de los activos 


y pasivos, y en su caso, se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. El impuesto diferido 


activo se registra sólo cuando existe alta probabilidad de que pueda recuperarse.


El efecto de todas las partidas antes indicadas se presenta neto en el balance general consolidado bajo el rubro de “Impuestos y PTU, 


diferidos, neto”.


El impuesto al activo pagado que se espera recuperar, está registrado como un crédito fiscal y se presenta en el balance general en el rubro 


de “Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles”.


Como consecuencia de la Reforma Fiscal 2014, al 31 de diciembre de 2013 ya no se reconoce IETU diferido.


Otros activos – El software, los desarrollos informáticos y los activos intangibles, se registran originalmente al valor nominal erogado, y fueron 


actualizados desde su fecha de adquisición o erogación hasta el 31 de diciembre de 2007 con el factor derivado de la UDI.
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La amortización del software, los desarrollos informáticos y los activos intangibles de vida definida se calcula en línea recta aplicando al gasto 


actualizado las tasas correspondientes.


Obligaciones de carácter laboral – De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el Grupo Financiero tiene obligaciones por concepto de 


indemnizaciones y primas de antigüedad pagaderas a empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias.


El Grupo Financiero registra el pasivo por indemnizaciones, prima de antigüedad, pensiones, servicios médicos integrales y seguro de vida a 


medida que se devenga, de acuerdo con cálculos actuariales basados en el método de crédito unitario proyectado, utilizando tasas nominales. 


El Grupo Financiero reconoce las ganancias y pérdidas actuariales contra el resultado del ejercicio, de conformidad con lo establecido en la 


NIF D–3 “Beneficios a los empleados”.


 


Por lo tanto, se está reconociendo el pasivo que, a valor presente, cubrirá la obligación por beneficios proyectados a la fecha estimada del 


retiro de los empleados que laboran en el Grupo Financiero así como la obligación derivada del personal jubilado.


Reservas técnicas – Por disposición de la CNSF todas las reservas técnicas deben ser dictaminadas anualmente por actuarios independientes. 


Los actuarios han confirmado a las Instituciones de Seguros que, en su opinión, los montos de las reservas registradas por las Instituciones 


de Seguros al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son razonablemente aceptables en función a sus obligaciones, dentro de los parámetros que 


la práctica actuarial señalada y con apego a los criterios que sobre el particular consideran las autoridades en la materia.


Las reservas técnicas están constituidas en los términos que establece la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, así como a las disposiciones 


emitidas por la Comisión. Para efectos de la valuación de reservas técnicas, la Instituciones de seguros emplean los métodos de valuación y 


supuestos establecidos en sus notas técnicas y conforme a las disposiciones contenidas en la Circular Única, Título 7, Capítulos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 


7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.12, 7.14 y 7.15 emitida por la Comisión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2010.


La constitución e inversión de las reservas técnicas debe efectuarse en los términos y proporciones que establece la Ley. A partir de junio 


de 2004, las instituciones de seguros valúan las reservas de riesgos en curso de los seguros de daños, vida, accidentes y enfermedades, 


con base en métodos actuariales mediante la aplicación de estándares generalmente aceptados. Adicionalmente, en ese año, se inició la 


constitución de la reserva de obligaciones pendientes de cumplir por siniestros respecto de los cuales los asegurados no han comunicado 


valuación alguna.


Los métodos actuariales antes referidos, deberán consistir en un modelo de proyección de pagos futuros, considerando las reclamaciones y 


beneficios que se deriven de las pólizas en vigor de la cartera de las Instituciones de seguros, en cada uno de los tipos de seguros que se trate. 


Dicha metodología deberá registrase ante la Comisión a través de una nota técnica, misma que podrá ser aplicada a partir de su aprobación. 


En junio de 2004, la Comisión emitió el procedimiento para la determinación de la reserva de la operación de vida, en tanto no se cuente con 


un método propio y en febrero de 2005, autorizó a las Instituciones de Seguros la nota técnica correspondiente a las operaciones de daños 


y accidentes y enfermedades.


De acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, las reservas de riesgos en curso se valúan como sigue:


i. Reserva de riesgos en curso


 a)  La determinación de la reserva para las operaciones de seguros de vida se efectúa de acuerdo con fórmulas actuariales, considerando 


las características de las pólizas en vigor, revisadas y aprobadas por la CNSF. La reserva de riesgos en curso se valúa conforme a lo 


siguiente:


  − Seguros de vida con temporalidad menor o igual a un año:


    Se determina el valor esperado de las obligaciones futuras por concepto de pago de reclamaciones y beneficios derivados de las 


pólizas en vigor conforme al método de valuación registrado y, en su caso, descontado el valor esperado de los ingresos futuros 


por concepto de primas netas, se compara dicho valor con la prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor, con el objeto 


de obtener el factor de suficiencia que se aplicará para el cálculo de la reserva de riesgos en curso en cada uno de los tipos de 


seguros que opera.


    La reserva de riesgos en curso, en cada uno de los tipos de seguros que opera, es la que se obtiene de multiplicar la prima de 


riesgo no devengada de las pólizas en vigor, por el factor de suficiencia correspondiente. En ningún caso el factor de suficiencia 


que se aplica para estos efectos es inferior a uno. Adicionalmente, se suma a la reserva de riesgos en curso la parte no devengada 


de gastos de administración.
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  − Seguros de vida con temporalidad superior a un año:


    La reserva de riesgos en curso se valúa conforme al método actuarial para la determinación del monto mínimo de reserva, 


siempre y cuando este método arroje un monto mayor al método de suficiencia registrado en la nota técnica autorizada por la 


CNSF, en caso de no ser mayor, la reserva de riesgos en curso queda valuada conforme al método de suficiencia.


 b) Las reservas para operaciones de seguros de daños y accidentes y enfermedades se determinan como sigue:


   Se determina la proyección del valor esperado de las obligaciones futuras por concepto de pago de reclamaciones y beneficios, 


conforme al método de valuación registrado y se compara dicho valor con la prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor, 


con el objeto de obtener el factor de suficiencia que se aplicará para el cálculo de la reserva en cada uno de los ramos o, en su caso, 


de los tipos de seguros que operan las Instituciones de Seguros. En ningún caso el factor de suficiencia que se aplica para estos 


efectos es inferior a uno. El ajuste de la reserva de riesgos en curso por insuficiencia es el que resulta de multiplicar la prima de riesgo 


no devengada por el factor de suficiencia correspondiente menos uno.


   Adicionalmente, se suma la parte no devengada de gastos de administración. Por lo anterior, la reserva de riesgos en curso es la que 


se obtiene de sumar la prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor, más el ajuste por insuficiencia de la reserva y la parte 


no devengada de los gastos de administración. 


ii. Obligaciones contractuales


 a.  Siniestros y vencimientos – Los siniestros de vida, de accidentes y enfermedades y daños se registran en el momento en que se 


conocen. Para los siniestros de vida, su determinación se lleva a cabo con base en las sumas aseguradas. Para los siniestros de 


accidentes y enfermedades y daños se ajustan con base en las estimaciones del monto de las obligaciones y, simultáneamente, se 


registra la recuperación correspondiente al reaseguro cedido. Los vencimientos son pagos por totales vencidos determinados en el 


contrato de seguro.


 b.  Siniestros ocurridos y no reportados – Esta reserva tiene como propósito el reconocer el monto estimado de los siniestros ocurridos 


pendientes de reportar a la Aseguradora. Se registra la estimación con base en la siniestralidad de años anteriores, ajustándose el 


cálculo actuarial en forma trimestral, de acuerdo con la metodología aprobada por la CNSF. 


 c.  Fondos de seguros en administración – Estos fondos corresponden a los seguros de vida individual (tradicional y flexible) y se 


constituyen principalmente con los totales a corto plazo vencidos, los dividendos y por los rendimientos, disminuido de los retiros. En 


cualquier momento durante la vigencia de la póliza, el asegurado podrá solicitar el retiro total o parcial de su fondo. Si el asegurado 


dejara de cubrir una prima dentro del plazo legal establecido, ésta se pagará del saldo de la cuenta del fondo de inversión siempre 


que éste así lo permita.


 d.  Reserva para dividendos sobre pólizas – Se determina con base en la utilidad originada por las pólizas de seguro de vida individual, 


grupo y colectivo y automóviles.


 e. Primas en depósito – Representan importes de cobros fraccionados de pólizas no identificados oportunamente.


 f.  Reserva de siniestros pendientes de valuación – Esta reserva corresponde al valor esperado de los pagos futuros de siniestros de 


accidentes y enfermedades y daños que, habiendo sido reportados en el año en cuestión o en años anteriores, se puedan pagar en 


el futuro y no se conozca un importe preciso de estos por no contar con una valuación, o bien, cuando se prevea que pueden existir 


obligaciones de pago futuras adicionales derivadas de un siniestro previamente valuado.


 


iii. Reserva para riesgos catastróficos


  Esta reserva es acumulativa y se incrementa con la liberación de la reserva de riesgos en curso de retención del seguro de terremoto, así 


como por el importe de los productos financieros que se obtendrían aplicando a dicha reserva la tasa promedio de CETES a 28 días, o 


Libor a 30 días en moneda extranjera.


Provisiones – Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, que probablemente resulte en una 


salida de recursos económicos y que pueda ser estimada razonablemente.


32







Operaciones en moneda extranjera – Las operaciones denominadas en moneda extranjera son registradas en la divisa de la operación, los 


resultados se registran al tipo de cambio determinado por Banco de México. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 


extranjera se valorizan en moneda nacional al tipo de cambio de cierre de cada período, emitido por Banco de México. Las diferencias en 


cambios incurridas en relación con activos o pasivos contratados en moneda extranjera se registran en los resultados del ejercicio.


Operaciones discontinuadas – La discontinuación de una operación es el proceso (decisión, desarrollo y terminación) de interrupción definitiva 


de una actividad significativa de la entidad. La ganancia o pérdida en la operación discontinuada, neta de ISR, se presenta en el estado de 


resultados dentro del rubro denominado “Operaciones discontinuadas” en el período en que se discontinúa una operación. 


Los resultados del ejercicio de la operación discontinuada antes de la decisión de discontinuar y los resultados de la operación discontinuada 


correspondiente a ejercicios anteriores se reclasifican, netos de ISR, dentro del rubro “Operaciones discontinuadas”.


Margen financiero – El margen financiero del Grupo Financiero está conformado por la diferencia resultante de los ingresos por intereses y 


primas menos los gastos por intereses, incremento neto de reservas técnicas y siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales.


Los ingresos por intereses se integran por los rendimientos generados por la cartera de crédito, en función de los plazos establecidos en los 


contratos celebrados con los acreditados y las tasas de interés pactadas, amortización de los intereses cobrados por anticipado, así como 


los premios o intereses por depósitos en entidades financieras, préstamos bancarios, cuentas de margen, inversiones en valores, reportos 


y préstamos de valores, al igual que las primas por colocación de deuda, las comisiones cobradas por el otorgamiento inicial del crédito, así 


como los dividendos de instrumentos de patrimonio neto se consideran ingresos por intereses.


Los gastos por intereses consideran los premios, descuentos e intereses por la captación de BBVA Bancomer, préstamos bancarios, reportos 


y préstamo de valores y de las obligaciones subordinadas, así como los gastos de emisión y descuento por colocación de deuda. La 


amortización de los costos y gastos asociados por el otorgamiento inicial del crédito forman parte de los gastos por intereses.


Los ingresos por primas de seguros de accidentes y enfermedades y de daños se registran al momento en que se emiten las pólizas y se 


disminuyen por las primas cedidas en reaseguro. 


Los ingresos por primas de seguros de vida individual se registran de acuerdo al contratante, como sigue:


−  Descuento por nómina – Se registran cuando las Instituciones de Seguros recibe tanto la información de los retenedores como el pago 


correspondiente.


− Pago directo – Se registran al momento en que se emiten los recibos de pago fraccionado.


Las primas que no son cobradas dentro de los plazos señalados por la Ley (45 días), se cancelan.


Reaseguro – De acuerdo con las reglas de la CNSF y con las políticas de este tipo de empresas, una porción de los seguros contratados 


por Seguros BBVA Bancomer se cede en reaseguro a otras empresas, por lo que éstas participan tanto en las primas como en el costo de 


siniestralidad.


Recargos sobre primas y derechos de pólizas – Estos ingresos corresponden al financiamiento derivado de las pólizas con pagos fraccionados 


y a la recuperación por los gastos por expedición de las pólizas, reconociendo en el estado de resultados, el ingreso por la parte liquidada y 


como ingreso diferido (pasivo) la no cobrada a la fecha de los estados financieros.


Ingresos por salvamentos –


  Daños.– Los salvamentos se registran en el resultado del ejercicio como ingreso, al valor neto de realización del activo, en la fecha en que 


los salvamentos son conocidos, registrando al mismo tiempo la participación de los reaseguradores.


  Autos.– Los salvamentos denominados “ciertos” (cuentan con el bien físicamente y la documentación que acredite la propiedad), se registran 


inicialmente como un ingreso en el estado de resultados, con base al valor estimado por los valuadores o a un costo promedio. Los 


salvamentos denominados “inciertos” (aquellos que están en proceso de obtener la documentación necesaria que acredite la propiedad o el 


bien físicamente), se registran en cuentas de orden. La valuación de estos salvamentos inciertos es con base en un valor promedio estimado.


Participación de utilidades de operaciones de reaseguro – La participación de utilidades correspondiente al reaseguro cedido se registra como 


un ingreso o un gasto, al año siguiente al que se refieren los contratos, una vez que se determina el resultado técnico de los mismos, o cuando 


ésta se paga o se cobra.
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Cuentas de orden – 


En las cuentas de orden se registran activos o compromisos que no forman parte del balance general del Grupo Financiero ya que no se 


adquieren los derechos de los mismos o dichos compromisos no se reconocen como pasivo de las entidades en tanto dichas eventualidades 


no se materialicen, respectivamente. Los importes acumulados en las cuentas de orden sólo han sido sujetos a pruebas de auditoría cuando 


de su información se deriva un registro contable (las cuentas de orden que no fueron auditadas se indican en cada caso):


– Activos y pasivos contingentes:


 Se registran las reclamaciones formales que reciba el Grupo Financiero y que puedan traer consigo alguna responsabilidad.


– Compromisos crediticios:


  El saldo representa el importe de cartas de crédito otorgadas por BBVA Bancomer que son consideradas como créditos comerciales 


irrevocables no dispuestos por los acreditados y líneas de crédito autorizadas no ejercidas.


 Las partidas registradas en esta cuenta están sujetas a calificación.


– Bienes en fideicomiso o mandato (no auditado):


  En los primeros se registra el valor de los bienes recibidos en fideicomiso, llevándose en registros independientes los datos relacionados 


con la administración de cada uno. En el mandato se registra el valor declarado de los bienes objeto de los contratos de mandato 


celebrados por el Grupo Financiero.


– Bienes en custodia o en administración (no auditado):


  El efectivo y los valores propiedad de clientes que se tienen en custodia, garantía y administración se reflejan en las cuentas de orden 


respectivas y fueron valuados con base en el precio proporcionado por el proveedor de precios.


 a. El efectivo se deposita en instituciones de crédito en cuentas de cheques distintas a las de la Casa de Bolsa.


 b. Los valores en custodia y administración están depositados en la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.


– Colaterales recibidos por la entidad:


  Su saldo representa el total de colaterales recibidos en operaciones de reporto y préstamo de valores actuando el Grupo Financiero como 


reportadora y prestataria.


– Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad:


  Su saldo representa el total de colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía, cuando el Grupo Financiero actúe como 


reportadora y prestataria.


– Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida:


 Se registran los intereses devengados en cuentas de orden a partir de que un crédito de cartera vigente es traspasado a cartera vencida.


– Otras cuentas de registro (no auditado):


 Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las otras cuentas de registro presentan un saldo de $1,695,387 y $1,558,827, respectivamente.


– Operaciones por cuenta de terceros:


  Está representada por depósitos en efectivo de clientes, custodia de valores y operaciones celebradas por cuenta de clientes. El efectivo 


se deposita en instituciones bancarias en cuentas distintas a las propias de la Casa de Bolsa. La valuación de los bienes en custodia, 


relativos a valores o títulos asimilables, se hace a su valor razonable. En el caso de operaciones por cuenta de terceros, éstas se valúan 


atendiendo a la naturaleza de la operación, es decir, inversiones en valores, reportos, préstamo de valores y derivados.


Estado de flujos de efectivo – El Estado de flujos de efectivo consolidado presenta la capacidad del Grupo Financiero para generar el efectivo 


y equivalentes de efectivo, así como la forma en que el Grupo Financiero utiliza dichos flujos de efectivo para cubrir sus necesidades. 


La preparación del Estado de flujos de efectivo se lleva a cabo sobre el método indirecto, partiendo del resultado neto del período con base 


a lo establecido en el Criterio D–4 “Estados de flujos de efectivo” de las Disposiciones.
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El flujo de efectivo en conjunto con el resto de los estados financieros consolidados proporciona información que permite:


• Evaluar los cambios en los activos y pasivos del Grupo Financiero y en su estructura financiera.


•  Evaluar tanto los montos como las fechas de cobro y pagos, con el fin de adaptarse a las circunstancias y a las oportunidades de 


generación y/o aplicación de efectivo y los equivalentes de efectivo.


4. Disponibilidades


La integración de este rubro al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se muestra a continuación:


     2013  2012


Caja   $ 46,411 $ 37,338


Bancos   13,569  18,870


Disponibilidades restringidas  68,295  65,337


Otras disponibilidades  45  56


    $ 128,320 $ 121,601


El rubro de “Bancos” está representado por efectivo en moneda nacional y dólares americanos convertidos al tipo de cambio emitido por 


Banco de México de $13.0843 pesos y $12.9658 pesos para 2013 y 2012, respectivamente, y se integra como sigue:


 Moneda nacional Dólares americanos valorizados Total


    2013  2012  2013  2012  2013  2012


Depósitos con instituciones 


  de crédito del extranjero $ – $ – $ 12,537 $ 17,906 $ 12,537 $ 17,906


Banco de México  –  –  105  78  105  78


Bancos del país  927  886  –  –  927  886


   $ 927 $ 886 $ 12,642 $ 17,984 $ 13,569 $ 18,870


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las disponibilidades restringidas se integran como sigue:


     2013  2012


Depósitos de regulación monetaria (1) $ 65,077 $ 65,123


Divisas a recibir (2)  41,446  18,565


Divisas a entregar (2)  (38,583)  (21,110)


Préstamos interbancarios call money (3)    –  2,392


Otros depósitos restringidos  355  367


    $ 68,295 $ 65,337


(1)  La Circular–Telefax de Banco de México 30/2008, resolvió constituir un Depósito de Regulación Monetaria (“DRM”) de todas las instituciones 


de crédito, cuya duración es indefinida y los intereses son pagaderos cada 28 días. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el DRM e intereses 


de BBVA Bancomer ascienden a $65,077 y $65,123, respectivamente, siendo incluidos en el saldo de “Disponibilidades restringidas”.


(2)  Al registrar las divisas por entregar o recibir por las ventas y compras dentro del rubro de “Disponibilidades”, las cuentas liquidadoras del 


contra valor de estas operaciones se registran netas en el balance general dentro de los rubros de “Otras cuentas por cobrar, neto” y 


“Acreedores por liquidación de operaciones”.


(3)  Las operaciones de “Call money” otorgadas al 31 de diciembre de 2013 y 2012, representan operaciones de préstamos interbancarios 


pactados a un plazo menor o igual a 3 días hábiles, a una tasa del 4.50%.
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5. Cuentas de margen 


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las cuentas de margen se integran como sigue:


     2013  2012


  


Margen Derivados Mercados Organizados $ 5,671 $ 3,746


Margen de ADR’s   –  2


  


    $ 5,671 $ 3,748


6. Inversiones en valores 


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las inversiones en valores se integran como sigue:


a. Títulos para negociar–


 2013 2012


    Incremento


  Costo de Intereses (Decremento) Valor en Valor en


 Instrumento Adquisición Devengados por Valuación Libros Libros


Sociedades de inversión $ 26,596 $ – $ 2,429 $ 29,025 $ 28,312


Certificados bursátiles  11,389  69  (22)  11,436  7,098


Bondes   7,212  1  1  7,214  6,074


Eurobonos de deuda soberana  6,029  93  (45)  6,077  7,145


Instrumentos de patrimonio neto  5,341   –  303   5,644   6,194 


CETES   5,457  34  1  5,492  1,863


Udibonos  4,107  12  (54)  4,065  2,540


Bonos tasa fija  2,499  63  (15)  2,547  143


ADR’s   2,356  –  7  2,363  1,452


Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento  1,354  1  –  1,355  544


Papel comercial empresas  1,209  –  –  1,209  1,684


Eurobonos corporativos  807  12  (39)  780  334


BPA’s (Bonos de Protección al Ahorro)  546  –  –  546  3,317


Certificados bursátiles bancarios  294  1   –  295  –


Certificados bursátiles intercambiables (CBIC’s)  167  3  (1)  169  186


Tresury Bills  65  –  (5)  60  –


CEDES   2  –  –  2  3


Bonos bancarios  –   –  –  –  1,761


 Total $ 75,430 $ 289 $ 2,560 $ 78,279 $ 68,650


Durante 2013 y 2012, el Grupo Financiero reconoció en resultados utilidades y pérdidas por valuación por un importe neto de $11 y $2,407, 


respectivamente.


Al 31 de diciembre 2013 y 2012, el Grupo Financiero pagó comisiones por compraventa de títulos por un importe de $106 y $95, 


respectivamente.


 


36







Asimismo, al 31 de diciembre de 2013, los plazos residuales de estas inversiones son como sigue:


 Menos de Entre 1 y 3 Más de 3 Sin plazo Total a costo


 Instrumento un mes meses Meses fijo de adquisición


Sociedades de inversión $ – $ – $ – $ 26,596 $ 26,596


Certificados bursátiles  15  617  10,757  –  11,389


Bondes   6,264  101  847  –  7,212


Eurobonos de deuda soberana  170  8  5,851  –  6,029


CETES   141  78  5,238  –  5,457


Instrumentos de patrimonio neto  –   –  –  5,341   5,341 


Udibonos  153   –  3,954  –  4,107


Bonos tasa fija  –   –  2,499  –  2,499


ADR’s    –   –   –  2,356  2,356


Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento  262  1,091  1  –  1,354


Papel comercial empresas  258  803  148  –  1,209


Eurobonos corporativos  –  –  807  –  807


BPA’s (Bonos de Protección al Ahorro)  545  –  1  –  546


Certificados bursátiles bancarios  –   –  294  –  294


Certificados bursátiles intercambiables (CBIC’s)  –   –  167   –  167


Tresury Bills  –  –  65  –  65


CEDES   –   –  2  –  2


Total  $ 7,808 $ 2,698 $ 30,631 $ 34,293 $ 75,430


Los colaterales otorgados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integran como sigue:


 2013 2012


   Incremento  


 Costo de Intereses (Decremento) Valor en Valor en


 Instrumento Adquisición Devengados por Valuación Libros Libros


Bonos tasa fija $ 504 $ – $ 1  $ 505 $ 570


Instrumento de Patrimonio neto  53  –  11  64  –


Bonos garantías a recibir por préstamo de valores  557  –  12  569  570


BPA’s (Bonos de Protección al Ahorro)  60,804  60  1,095  61,959  59,572


Bonos tasa fija  56,655  (140)  2,051  58,566  17,904


CETES   27,298  33  147  27,478  2,594


Udibonos  11,823  –  (18)  11,805  713


Bondes   10,909  (1)  119  11,027  62,085


Certificados bursátiles intercambiables (CBIC’s)  7,943  –  (28)  7,915  –


Certificados bursátiles   4,395  1  (8)  4,388  8,702


CEDES   2,000   –  –  2,000  1,600


PRLV´s   2,000  –  –  2,000   –


Papel comercial  444   –  –  444  –


Bonos bancarios  –  –  –   –  1,335


Bonos garantías a recibir por reportos  184,271  (47)  3,358  187,582  154,505


Bonos tasa fija  11,959  (35)  (16)  11,908  14,707


T BILLS en garantía a recibir por derivados  7,066  1  1  7,068  7,137


BPA’s (Bono de Protección al Ahorro)  4,993  10  50  5,053  16,468


Bondes   274  –         –  274  5,955


CETES   40      –         –  40  90


Otras garantías  24,332  (24)  35  24,343  44,357


Total colaterales otorgados $ 209,160 $ (71) $ 3,405 $ 212,494 $ 199,432
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Las compras fecha valor al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integran como sigue:


 2013 2012


   Incremento  


 Costo de Intereses (Decremento) Valor en Valor en


 Instrumento Adquisición Devengados por Valuación Libros Libros


     


Bonos tasa fija $ 4,177 $ 9 $ (2) $ 4,184 $ 2,252


CETES   2,452     –         –  2,452  1,982


Udibonos  1,092  2  (1)  1,093  1,350


BPA’s (Bonos de Protección al Ahorro)  893  6     –  899  99


Instrumentos de patrimonio neto  294     –         –  294  938


Eurobonos deuda soberana  42  1     –  43       –


ADR’s   1       –         –  1         –


Bonos corporativos       –         –         –         –  98


Eurobonos       –         –         –         –  225


Eurobonos corporativos empresas     –         –         –         –  7


Bondes         –         –         –         –  7


Certificados bursátiles      –         –         –         –  14


     


Total   $ 8,951 $ 18 $ (3) $ 8,966 $ 6,972


Las ventas fecha valor al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integran como sigue:


 2013 2012


   Incremento  


 Costo de Intereses (Decremento) Valor en Valor en


 Instrumento Adquisición Devengados por Valuación Libros Libros


     


Bonos tasa fija $ (2,069) $ (6) $ 1 $ (2,074) $ (1,802)


CETES   (2,355)       –         –  (2,355)  (1,204)


Udibonos  (510)       –  1  (509)  (635)


Bondes   (498)      –         –  (498)  (5)


Certificados bursátiles  (347)  (1)       –  (348)     –


Instrumentos de patrimonio neto  (228)      –  (15)  (243)  (707)


BPA’s (Bonos de Protección al Ahorro)  (197)  (5)       –  (202)  (848)


ADR’s   (91)    –  (1)  (92)  (6)


Eurobonos de deuda soberana       –         –         –         –  (292)


Certificados bursátiles corporativos      –         –         –         –  (30)


Eurobonos corporativos      –         –         –         –  (7)


     


Total    (6,295)  (12)  (14)  (6,321)  (5,536)


     


Total títulos para negociar $ 287,246 $ 224 $ 5,948 $ 293,418 $ 269,518
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b. Títulos disponibles para la venta–


 2013 2012


    Incremento


  Costo de Intereses (Decremento) Valor en Valor en


 Instrumento Adquisición Devengados por Valuación Libros Libros


Certificados bursátiles $ 12,133 $ 39 $ 394 $ 12,566 $ 7,364


Eurobonos de deuda soberana  13,738  306  (101)  13,943  5,021


Eurobonos corporativos  3,047  70  (87)  3,030  1,294


Bonos tasa fija  1,885   4   111   2,000   10,733 


Instrumentos de patrimonio neto  807  –  (7)  800  876


ADR’s   9  –  239  248  145


CEDES UDÍ s  68  34  5  107  –


Papel comercial  –  –  –  –  12,707


Certificados de deposito  –  –  –  –  4,279


Total  $ 31,687 $ 453 $ 554 $ 32,694 $ 42,419


 


Al 31 de diciembre de 2013, los plazos a los cuales se encuentran pactadas estas inversiones, son como sigue:


    Más de 3 Sin Plazo Total a Costo


 Instrumento   Meses Fijo de Adquisición


Certificados bursátiles     $ 12,133 $ – $ 12,133


Eurobonos de deuda soberana      13,738  –  13,738


Eurobonos corporativos      3,047   –  3,047


Bonos tasa fija      1,885  –  1,885


Instrumentos de patrimonio neto      –  807  807


CEDES UDÍ s      68  –  68


ADR´s       –  9  9


Total      $ 30,871 $ 816 $ 31,687


Los colaterales otorgados (títulos restringidos) al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integran como sigue:


 2013  2012


    Incremento


  Costo de Intereses (Decremento) Valor en Valor en


 Instrumento Adquisición Devengados por Valuación Libros Libros


Bonos tasa fija $ 35,492 $ (82) $ 795 $ 36,205 $ 42,212


Bondes   27,240  –  45  27,285  18,712


CETES   3,283  –  2  3,285  –


Certificados bursátiles  2,190  –  (31)  2,159  3,713


Udibonos  316  –  (14)  302  –


Total garantías a recibir por reportos  68,521  (82)  797  69,236  64,637


Bono tasa fija  22,228  –  (14)  22,214  –


TBILLS en garantía  772  –  –  772  674


Total otras garantías  23,000  –  (14)  22,986  674


Total restringidos $ 91,521 $ (82) $ 783 $ 92,222 $ 65,311


Total títulos disponibles para la venta $ 123,208 $ 371 $ 1,337 $ 124,916 $ 107,730
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c. Títulos conservados a vencimiento–


Títulos de deuda de mediano y largo plazo:


 2013 2012


  Incremento


 Costo de Intereses (Decremento) Valor en Valor en


 Instrumento Adquisición Devengados por Valuación Libros Libros


Udibonos $ 48,336 $ 82 $ (219) $ 48,199 $ 42,886


Bonos gubernamentales–Programa 


  de Apoyo a Deudores Vivienda  14,179  –  –  14,179  13,649


Certificados bursátiles  10,114  221  29  10,364  9,158


Bonos   2,851  90  (258)  2,683  2,821


Bonos gubernamentales–Programa 


  de Apoyo a Estados y Municipios  1,672  –  –  1,672  1,616


Certificados bursátiles intercambiables (CBIC’s)  996  7  6  1,009  1,015


Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento  118  –   –  118  194


Valores emitidos por la Tesorería de E. U.  39  –   –  39  39


Bonos bancarios  20  –  –  20  24


Bonos privados  22  –  (3)  19  32


Constancia fiduciaria  –  –  –  –  8


 Total $ 78,347 $ 400 $ (445) $ 78,302 $ 71,442


Los rendimientos asociados a la totalidad de la cartera a vencimiento del Grupo Financiero reconocidos en los resultados del ejercicio, 


ascendieron a $2,522 y $2,353 en 2013 y 2012, respectivamente.


7. Operaciones de reporto y préstamo de valores


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las operaciones en reporto se integran como sigue:


a. Deudores por reporto –


Reportadora:


  2013 2012


   Parte Activa Parte Pasiva  Parte Activa Parte Pasiva


   Deudores Colateral Vendido  Deudores Colateral Vendido


  por o Entregado Diferencia por o Entregado Diferencia


 Instrumento reporto en Garantía Deudora reporto en Garantía Deudora


BPA’s (Bonos de 


  Protección al Ahorro) $ 15,533 $ 15,484 $ 49 $ 21,636 $ 21,627 $ 9


Bondes   –  –  –  21,071  21,054  17


Bonos tasa fija  –   –  –  3,707  3,580  127


CETES   2,397   –  2,397  8,409  –  8,409


 Total $ 17,930 $ 15,484 $ 2,446 $ 54,823 $ 46,261 $ 8,562
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b. Acreedores por reporto –


Reportada:


      2013  2012


      Parte Pasiva  Parte Pasiva


      Acreedores  Acreedores


      por reporto  por reporto


Bonos tasa fija $ 92,939 $ 60,311


BPA’s (Bonos de protección al ahorro)  60,615  58,777


Bondes   36,399  78,861


CETES   30,610  2,595


Udibonos   12,126  715


Certificados bursátiles  11,573  5,605


PIC’s    7,943  8,737


CEDES   2,000  1,600


Total   $ 254,205 $ 217,201


 


c. Acreedores en operaciones de préstamo de valores y derivados –


 2013   2012


 Cuentas de orden Parte pasiva Cuentas de orden Parte pasiva


   Colateral Acreedores  Colateral Acreedores


   Recibido en por  Recibido en por


  Colateral Préstamo y Colaterales Colateral Préstamo y Colaterales


  Recibido en Vendido o  Vendidos o Recibido en Vendido o Vendidos o


  Préstamo Entregado  Entregados Préstamo Entregado Entregados


 Instrumento de Valores en Garantía en Garantía de Valores en Garantía en Garantía


Prestatario:


Valores gubernamentales –


 Bonos tasa fija $ 27,775 $ 27,775 $ 27,775 $ 22,965 $ 22,965 $ 22,965


 Udibonos  9,567  9,567  9,567  1,279  1,279  1,279


 CETES  403  403  403  1,155  1,155  1,155


 CBIC’s  29  29  29  8,813  8,813  8,813


 Instrumentos de 


   patrimonio neto  1  1  1   –  –  –


    37,775  37,775  37,775  34,212  34,212  34,212


Derivados:


 Treasury Notes  6,715  6,432  6,432   –  –  –


 Total  $ 44,490 $ 44,207 $ 44,207 $ 34,212 $ 34,212 $ 34,212


Los Treasury Notes recibidos al 31 de diciembre del 2013, fueron vendidos en directo.


Los premios a cargo reconocidos en resultados en 2013 y 2012, ascendieron a $78 y $78, respectivamente.


Al 31 de diciembre de 2013, el Grupo Financiero tiene contratadas operaciones de reporto vigentes con un plazo promedio de 20 días; en 


tanto que las operaciones de préstamo de valores vigentes tienen un plazo promedio de 15 días.
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8. Derivados


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las operaciones con valores y derivados se integran como sigue:


a.  Derivados – Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, BBVA Bancomer mantenía operaciones con instrumentos financieros derivados como se 


describe a continuación. La posición de divisas generada por dichos instrumentos financieros derivados, debe integrarse con la posición 


en balance para obtener la cifra de posición final, la cual se muestra en la Nota 27.


Con fines de negociación:


 2013


 Monto nominal Saldo 


 Operación Activo Pasivo Deudor Acreedor


Futuros posición larga   $ 117,947 $ 117,947 $ – $  –


Futuros posición corta    12,394  12,394  –  –


Contratos adelantados posición larga    277,374  277,193  3,306  3,125


Contratos adelantados posición corta    274,394  273,195  3,647  2,448


Opciones adquiridas    1,898  –  1,898  –


Opciones vendidas     –  4,757  –  4,757


Swaps     746,288  745,753  51,592  51,057


    


 Total    $ 1,430,295 $ 1,431,239 $ 60,443 $ 61,387


  2012


 Monto nominal Saldo


 Operación Activo Pasivo Deudor Acreedor


Futuros posición larga   $ 163,919 $ 163,919 $ – $ –


Futuros posición corta    19,761  19,761  –  –


Contratos adelantados posición larga    164,017  166,316  1,321  3,619


Contratos adelantados posición corta    172,072  169,672  3,884  1,485


Opciones adquiridas    1,562  –  1,562  –


Opciones vendidas    –  4,039  –  4,039


Swaps     643,563  642,715  57,662  56,814


    


 Total    $ 1,164,894 $ 1,166,422 $ 64,429 $ 65,957


Con fines de cobertura:


 2013


 Monto nominal Saldo


 Operación Activo Pasivo Deudor Acreedor


         


Swaps    $ 73,925 $ 75,843 $ 2,915 $ 4,833
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 2012


 Monto nominal Saldo


 Operación Activo Pasivo Deudor Acreedor


Contratos adelantados posición larga   $ 1,370 $ 1,344 $ 26 $  –


Contratos adelantados posición corta    832  832  –  –


Swaps     48,445  47,864  3,651  3,070


 Total    $ 50,647 $ 50,040 $ 3,677 $ 3,070


a1. Futuros y contratos adelantados – Al 31 de diciembre de 2013, BBVA Bancomer celebró operaciones en mercados organizados (Mercado 


Mexicano de Derivados (Mex–Der), Chicago e Itau), obteniendo una utilidad de $977 distribuida en tasas por ($53), divisas por $1,005, índices 


por $214 y valores por ($189).


Asimismo, celebró contratos adelantados “Forwards” con las principales divisas. Al cierre del ejercicio 2013, se tienen contratos abiertos 


como sigue:


Con fines de negociación:


           Ventas Compras


   Tipo de   Valor Valor  Saldo


 operación Subyacente A recibir contrato contrato A entregar contable


 Futuros TIIE $ 4,818 $ 4,818 $ 60,676 $ 60,676 $ –


  Bono M10   –  –  1,104  1,104   –


  Índices  7,246  7,246  626  626   –


  Dólar americano  330  330  55,541  55,541  –


   $ 12,394 $ 12,394 $ 117,947 $ 117,947 $ –


 Contratos Dólar americano $ 269,711 $ 268,207 $ 243,254 $ 243,014 $ 1,744


   adelantados Índices  99  100  25,961  26,083  (123)


  Acciones  4,316  4,469  5,302  5,139  10


  Bonos  268  419  2,857  2,957  (251)


      


   $ 274,394 $ 273,195 $ 277,374 $ 277,193 $ 1,380
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a2. Opciones – Al 31 de diciembre de 2013, BBVA Bancomer tiene celebrados contratos de opciones como sigue:


Con fines de negociación:


   Monto de Valor


 Tipo de Operación Subyacente Referencia Razonable


   


 Compras Opciones OTC Tasas de interés $ 24,238 $ 766


     Acciones e índices  27,776  1,065


     Dólar americano  51,010  (12)


     Commodities energéticos  544  –


    Opciones Mercado Organizado Acciones e índices  3,182  79


        $ 1,898


 Ventas Opciones OTC Tasas de interés $ 150,669 $ 949


     Acciones e índices  26,428  3,718


     Dólar americano  52,338  60


     Commodities energéticos   544      –


  Opciones Mercado Organizado Acciones e índices  1,666  30
      


        $ 4,757


a3. Swaps – Al 31 de diciembre de 2013, BBVA Bancomer tiene celebrados contratos de swaps como sigue:


Con fines de negociación:


   Valor contrato Valor contrato   Posición


 Subyacente Divisa recibir entregar A recibir A entregar neta


      


Divisas Dólar americano $ 158,845 $ 138,061 $ 178,997 $ 154,615 $ 24,382


  Peso   147,457  145,165  250,329  259,417  (9,088)


  UDIS  82,141  94,436    –      –  –


  Euro  10,600  21,259  11,399  23,731  (12,332)


  Yen  2,610  2,610  2,621  2,620  1


  Peso colombiano  4,121  2,205    –      –  –


  Nuevo sol peruano  201  139     –      –      –


  Libra Esterlina   1,083  2,167  1,335  2,692  (1,357)


  Unidad de Fomento     


  – Chile  1,206  1,217  –  –  –


  Peso Chileno  1,305     –      –      –  –


  Franco Suizo  736  736  763  762  1


        445,444  443,837  1,607
      


Tasas de interés Peso    $ 1,319,479 $ 262,833 $ 264,909 $ (2,076)


  Dólar americano    372,402  36,904  36,061  843


  Euro    5,738  747  759  (12)


        300,484  301,729  (1,245)
      


Acciones Peso   $ 203 $ 6 $ 2 $ 4


  Dólar americano    7,917  314  14  300


        320  16  304
      


CDS Dólar americano   $ 1,112 $ 41 $ 41 $ –
      


CRA Peso     $ (131) $ – $ (131)
      


Mercados 


  organizados Peso   $ 4,704 $ 130 $ 130 $    –
      


       $ 746,288 $ 745,753 $ 535


44







BBVA Bancomer celebró contratos de swaps de tasas de interés nominal en pesos con diversas contrapartes, los cuales se pactaron a tasas 


entre 2.36% y 20.26% anual. Al 31 de diciembre de 2013, estos contratos representan un monto de referencia de $1,319,479.


Con fines de cobertura:


   Valor contrato Valor contrato   Posición


 Subyacente Divisa recibir entregar A recibir A entregar neta


      


Divisas Peso $ 13,565 $ 13,483 $ 15,215 $ 17,052 $ (1,837)


  Dólar americano   21,053  2,747  25,041  3,233  21,808


  Yen   –  2,610     –  2,622  (2,622)


  GBP    –  914     –  1,264  (1,264)


  Euro   –  15,171   –  16,888  (16,888)


        40,256  41,059  (803)


      


Tasas de interés Peso   $ 58,274 $ 15,512 $ 16,069 $ (557)


  Dólar americano    38,295  18,157  18,715  (558)


        33,669  34,784  (1,115)


      


       $ 73,925 $ 75,843 $ (1,918)


BBVA Bancomer celebró contratos de swaps de tasas de interés nominal en pesos con diversas instituciones, los cuales se pactaron a tasas 


entre 3.79% y 9.30% anual. Al 31 de diciembre de 2013, estos contratos representan un monto de referencia de $58,274.


Los colaterales recibidos en derivados OTC al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se registran en el rubro de “Acreedores por colaterales 


recibidos en efectivo” y se muestran a continuación:


 2013 2012


 Efectivo recibido en garantía  Costo de Intereses Valor en Valor en


 de derivados adquisición devengados libros libros


    


BBVA Servex   $ 3,380 $ 1 $ 3,381 $ –


Soc. Hipotecaria Federal    1,248  3  1,251  1,504


J. Aron and Company    875  –  875  810


Societe Generale    120  –  120  595


Credit Agricole CIB    201  –  201  992


Banco Nacional Comercio Exterior     33  –  33  –


Docuformas S.A.P.I. de C.V.    4  –  4  1


Morgan Stanley & Co.    2  –  2  –


Credit Suisse Security    –  –  –  6,772


Goldman Sachs Paris    –  –  –  258


BNP Paribas NY Branch     –  –  –  131


HSBC Bank U.S.A. N.A. N.Y    –  –  –  136


Bank of America National    –  –  –  22


José Antonio Chedraui    –  –  –  20


Merryll Lynch Capital Services Inc.     –  –  –  1


Total garantías recibidas en efectivo   $ 5,863 $ 4 $ 5,867 $ 11,242


45







BBVA Bancomer tiene registrado en cuentas de orden valores recibidos en colateral por derivados OTC como se muestran a continuación:


                     2013


      Valor en


 Valores recibidos en garantía de derivados Contraparte Nominal Libros


   


Treasury Notes CSFB    $ 6,715  $ 6,715


   


Total Garantías Recibidas en valores     $ 6,715  $ 6,715 


a4. Operaciones con instrumentos financieros derivados implícitos –


Con fines de negociación:


 2013


 Valor en Libros Saldo 


 Tipo de Operación Activo Pasivo Deudor Acreedor


         


Swaps    $ 22,848 $ 22,904 $ 2,533 $ 2,589


Opciones adquiridas    513         –  513     –


Opciones vendidas         –  521         –  521


    


     $ 23,361 $ 23,425 $ 3,046 $ 3,110


 2012


 Valor en Libros Saldo


 Tipo de Operación Activo Pasivo Deudor Acreedor


         


Swaps    $ 19,346 $ 19,647 $ 2,098 $ 2,399


Opciones adquiridas    91         –  91       –


Opciones vendidas         –  52       –  52


    


     $ 19,437 $ 19,699 $ 2,189 $ 2,451


a5. Opciones implícitas (subyacentes)–


Con fines de negociación:


              2013


   Monto Valor


  Tipo de operación Subyacente nominal razonable


    


Compras Opciones OTC Dólar americano $ 3,376 $ 45


   Tasa de interés  11,754  311


   Índices  10,148  157


      $ 25,278 $ 513


Ventas Opciones OTC Tasas de interés $ 5,096 $ 25


     Índices  10,307  451


     Dólar americano  2,510  45


      


    $ 17,913 $ 521
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                     2012


   Monto Valor


  Tipo de operación Subyacente nominal razonable


    


Compras Opciones OTC Dólar americano $ 100 $ 1


   Índices  7,242  90


      


    $ 7,342 $ 91


      


 Ventas Opciones OTC Tasas de interés $ 68 $  –


     Índices  1  36


     Dólar americano  202  16


          


    $ 271 $ 52


a6. Swaps implícitos (subyacentes)–


Con fines de negociación:


 2013


   Valor nominal  Valor mercado Valor mercado Valor


 Subyacente Divisa a recibir a recibir a entregar razonable


     


Divisa  Peso $ 10,421 $ 10,661 $ 11,713 $ (1,052)


   Dólar americano  7,489  9,546  8,590  956


     


    $ 17,910 $ 20,207 $ 20,303 $ (96)


     


Tasa de interés Peso $ 10,844 $ 2,641 $ 2,601 $ 40


 2012


   Valor nominal  Valor mercado Valor mercado Valor


 Subyacente Divisa a recibir a recibir a entregar razonable


     


Divisa  Dólar americano $ 7,730 $ 10,632 $ 9,622 $ 1,010


   Peso  7,381  7,391  8,572  (1,181)


     


    $ 15,111 $ 18,023 $ 18,194 $ (171)


     


Tasa de interés Peso $ 11,090 $ 1,323 $ 1,453 $ (130)
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9. Cartera de crédito


La cartera crediticia por tipo de préstamo al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se muestra a continuación:


 Cartera vigente Cartera vencida  Total


    2013  2012  2013  2012  2013  2012


Créditos comerciales–      


 Denominados en pesos–      


  Comercial $ 173,110 $ 157,885 $ 5,283 $ 5,657 $ 178,393 $ 163,542


  Cartera redescontada  6,482  6,825  178  107  6,660  6,932


  Cartera arrendamiento  1,034  1,031  50  33  1,084  1,064


 Denominados en USD 


    (equivalente a pesos)–      


  Comercial  80,906  62,778  134  446  81,040  63,224


  Cartera redescontada  775  1,086  37  28  812  1,114


  Cartera arrendamiento  123  73  7  7  130  80


   Actividad empresarial 


       o comercial  262,430  229,678  5,689  6,278  268,119  235,956


      


 Créditos a entidades financieras  11,154  8,411   –  49  11,154  8,460


 Créditos a entidades 


     gubernamentales  89,545  87,120  2  196  89,547  87,316


   Total créditos comerciales  363,129  325,209  5,691  6,523  368,820  331,732


      


 Créditos de consumo–      


  Tarjeta de crédito  96,656  92,172  4,081  4,744  100,737  96,916


  Otros de consumo  83,918  73,908  3,370  2,912  87,288  76,820


   Total créditos de consumo  180,574  166,080  7,451  7,656  188,025  173,736


      


 Créditos a la vivienda  154,046  150,882  9,533  7,507  163,579  158,389


      


   Total cartera de crédito $ 697,749 $ 642,171 $ 22,675 $ 21,686 $ 720,424 $ 663,857


Durante el 2013, BBVA Bancomer adquirió cartera por un monto total de $66 y su reserva asociada al momento de la compra ascendió a $0.


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la cartera de créditos a la vivienda incluye cartera restringida bursatilizada vigente por un importe de 


$7,892 y $4,435, respectivamente; y vencida por $105 y $105, respectivamente.


A continuación se desglosan los créditos comerciales, identificando la cartera emproblemada y no emproblemada, tanto vigente como 


vencida, al 31 de diciembre de 2013 y 2012. Esta cartera no incluye garantías e intereses cobrados por anticipado, los cuales se muestran 


como parte de la cartera comercial en el balance general:


 


 2013


  Emproblemada No emproblemada 


 Cartera  Vigente Vencida Vigente Vencida Total


     


Actividad empresarial o comercial $ 929 $ 4,223 $ 242,833 $ 1,201 $ 249,186


Créditos a entidades financieras        –         –  11,406        –  11,406


Créditos a entidades gubernamentales       –         –  89,147  2  89,149


TDC Negocio  490  951  20,258    21,699


TDC Empresas  5  6  72         –  83


     


 Total $ 1,424 $ 5,180 $ 363,716 $ 1,203 $ 371,523
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 2012


  Emproblemada No emproblemada 


 Cartera  Vigente Vencida Vigente Vencida Total


     


Actividad empresarial o comercial $ 400 $ 2,527 $ 212,080 $ 3,973 $ 218,980


Créditos a entidades financieras        –  48  8,690  1  8,739


Créditos a entidades gubernamentales        –         –  87,146  196  87,342


TDC Negocio        –         –  17,594  279  17,873


TDC Empresas        –  1  72  1  74


     


 Total $ 400 $ 2,576 $ 325,582 $ 4,450 $ 333,008


La cartera reestructurada y renovada al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es la siguiente:


 2013


 Cartera reestructurada Vigente Vencida Total


   


Actividad empresarial o comercial     $ 38,262 $ 1,330 $ 39,592


Créditos de consumo      716  867  1,583


Créditos a la vivienda      21,884  6,245  28,129


   


 Total     $ 60,862 $ 8,442 $ 69,304


Al 31 de diciembre de 2013, el Grupo Financiero mantiene garantías en inmuebles por $28,044 y garantías en valores por $23,030, por los 


créditos comerciales reestructurados.


 2012


 Cartera reestructurada Vigente Vencida Total


   


Actividad empresarial o comercial     $ 44,751 $ 3,110 $ 47,861


Créditos de consumo      995  654  1,649


Créditos a la vivienda      24,365  5,063  29,428


   


 Total     $ 70,111 $ 8,827 $ 78,938


Al 31 de diciembre de 2012, el Grupo Financiero mantenía garantías en inmuebles por $43,201 y garantías en valores por $22,324, por los 


créditos comerciales reestructurados. 


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la cartera vencida muestra la siguiente antigüedad:


 2013


 Período


  De 1 a De 181 a De 365 a


 Cartera 180 días 365 días 2 años  Garantias Total


     


Actividad empresarial o comercial $ 2,559 $ 1,851 $ 2,197 $ (916) $ 5,691


Créditos de consumo  7,057  400      –  (6)  7,451


Créditos a la vivienda  1,578  2,790  5,165     –  9,533


     


 Total $ 11,194 $ 5,041 $ 7,362 $ (922) $ 22,675
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 2012


 Período


  De 1 a De 181 a De 365 a


 Cartera 180 días 365 días 2 años  Garantias Total


     


Actividad empresarial o comercial $ 2,562 $ 981 $ 3,486 $ (506) $ 6,523


Créditos de consumo  7,313  346       –  (3)  7,656


Créditos a la vivienda  1,833  3,285  2,389        –  7,507


     


 Total $ 11,708 $ 4,612 $ 5,875 $ (509) $ 21,686


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las comisiones por devengar por otorgamiento inicial por tipo de crédito y por período promedio de 


amortización se integran como sigue:


 2013


 Por período de amortización


 1 a 5 años 15 años Más de 15 años Total


    


Actividad empresarial o comercial   $ 455 $ 238 $ 125 $ 818


Créditos a la vivienda    1  32  323  356


    


 Total   $ 456 $ 270 $ 448 $ 1,174


 


 2012


 Por período de amortización


 1 a 5 años 15 años Más de 15 años Total


    


Actividad empresarial o comercial   $ 474 $ 241 $ 76 $ 791


Créditos a la vivienda    2  49  411  462


    


 Total   $ 476 $ 290 $ 487 $ 1,253


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los saldos de cartera de crédito vencida reservados en su totalidad y eliminados del balance general 


consolidado se integran como sigue:


  Concepto  2013  2012


Tarjeta de crédito $ 5,930 $ 3,728


Comercial   2,490  1,956


Consumo   2,707  1,453


Hipotecaria   567  206


 Total  $ 11,694 $ 7,343


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los montos de la cartera vendida, sin incluir operaciones de bursatilización, se integran como sigue:


  Concepto  2013  2012


Actividad empresarial o comercial $ 569 $ 74


Tarjeta de crédito y consumo  10,884  5,341


Hipotecaria  493  2,259


 Total  $ 11,946 $ 7,674
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el monto de las líneas y cartas de crédito no dispuestas registradas en cuentas de orden ascienden a 


$313,705 y $254,838, respectivamente.


Los ingresos por intereses y comisiones registrados en el margen financiero, segmentados por tipo de crédito se componen de la siguiente 


manera:


  2013 2012


 Tipo de crédito Intereses Comisiones Total Total


    


Créditos comerciales–    


 Denominados en pesos–    


  Comercial   $ 13,822 $ 697 $ 14,519 $ 14,016


  Cartera redescontada    473        –  473  489


  Cartera arrendamiento    77        –  77  92


 Denominados en USD–    


  Comercial    2,305  1  2,306  2,181


  Cartera redescontada    47        –  47  61


  Cartera arrendamiento    4        –  4  4


   Actividad empresarial o comercial    16,728  698  17,426  16,843
    


  Créditos a entidades financieras    525        –  525  473


  Créditos a entidades gubernamentales    4,991        –  4,991  5,505


   Total créditos comerciales    22,244  698  22,942  22,821
    


Créditos de consumo–    


 Tarjeta de crédito    24,180       –  24,180  21,668


 Otros de consumo    16,734  245  16,979  16,220


  Total créditos de consumo    40,914  245  41,159  37,888
    


Créditos a la vivienda    16,395  368  16,763  16,172


    


 Total   $ 79,553 $ 1,311 $ 80,864 $ 76,881


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el monto de las recuperaciones de cartera de crédito previamente castigada o eliminada asciende a $597 


y $606, respectivamente y fueron reconocidas en el rubro de “Otros ingresos (egresos) de la operación”.


Los préstamos otorgados, agrupados por sectores económicos al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se muestran a continuación:


 2013 2012


   Porcentaje de  Porcentaje de


  Monto concentración Monto concentración


     


Privado (empresas y particulares)   $ 268,114  37.22% $ 235,951  35.54%


Tarjeta de crédito y consumo    188,025  26.10%  173,736  26.17%


Vivienda    163,579  22.71%  158,389  23.86%


Créditos a entidades gubernamentales    89,547  12.43%  87,316  13.16%


Financiero    10,973  1.52%  7,642   1.15%


Externo (entidades financieras del extranjero)    182  0.02%  818    0.12%


Otros adeudos vencidos    4  –  5   –


    


 Total   $ 720,424  100.00% $ 663,857  100.00%
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Créditos relacionados – Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los créditos otorgados a partes relacionadas de conformidad con lo establecido en 


el artículo 73 de la Ley de Instituciones de Crédito, suman un total de $31,883 y $39,911, respectivamente. El monto de créditos relacionados 


al 31 de diciembre de 2013 y 2012 incluye $9,364 y $9,921 de cartas de crédito, respectivamente, las cuales se encuentran registradas en 


cuentas de orden.


Programas de apoyo crediticio – 


Extinción anticipada:


El 15 de julio de 2010, se firmó un convenio entre el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y algunas 


instituciones de crédito, con la comparecencia de la Asociación de Bancos de México, A.C., para extinguir anticipadamente los programas de 


apoyo para deudores (el Convenio).


Los programas de apoyo en los que participó BBVA Bancomer y que son objeto de este convenio son:


– Programa de Apoyo para Deudores de Créditos para la Vivienda 


– Acuerdo de Beneficios a los Deudores de Créditos para la Vivienda


El importe de las obligaciones al 31 de diciembre de 2010 a cargo del Gobierno Federal derivadas de la aplicación del Convenio, se integra 


como sigue:


Créditos reestructurados al amparo del Convenio    $ 4,098


Cartera vencida que evidenció cumplimento de pago al 31 de marzo de 2011    37


 


Total monto base    $ 4,135


Condiciones generales de las obligaciones de pago del Gobierno Federal:


Las obligaciones de pago del Gobierno Federal se efectuarán mediante amortizaciones de $827 anuales ajustadas por los intereses devengados 


y reducidas en su caso por el excedente que exista entre el 7.5% y el promedio de los índices de morosidad al cierre de cada uno de los meses 


del año inmediato anterior al pago, por un período de 5 años de acuerdo con lo siguiente:


  Anualidad Fecha de pago


 


 Primera 1 de diciembre de 2011


 Segunda 1 de junio de 2012


 Tercera 3 de junio de 2013


 Cuarta 2 de junio de 2014


 Quinta 1 de junio de 2015


El interés que devenguen será a la tasa que resulte del promedio aritmético de las tasas anuales de rendimiento sobre la base de descuento 


de los CETES a plazo de 91 días, emitidas durante el mes inmediato anterior a cada período, llevada a una curva de rendimiento a plazo de 


28 días, capitalizando mensualmente.


Derivado de aclaraciones entre BBVA Bancomer y la Comisión, la primera y segunda anualidad no fueron pagadas en las fechas programadas, 


liquidándose, de común acuerdo entre la Comisión y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 1 de noviembre del 2012, para el 2013 


la anualidad fue pagada en la fecha programada en el convenio.
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Posición en Cetes especiales y Cetes especiales “C” que BBVA Bancomer mantiene en el rubro de “Títulos conservados a vencimiento”:


Al 31 de diciembre de 2013, el saldo remanente de los Cetes especiales y Cetes especiales “C”, se integra como sigue:


 Cetes especiales Cetes especiales “C”


  Fideicomiso No. de  Fecha de No. de  Fecha de


 origen títulos Importe vencimiento  títulos Importe vencimiento


 421–5  18,511,119  $ 1,640  13/07/2017  2,109,235 $ 61  13/07/2017


 422–9  128,738,261  11,406  07/07/2022  –  –  –


 423–9  10,656,993   944  01/07/2027  468,306  13  01/07/2027


 424–6  383,470   34  20/07/2017  96,876  3  20/07/2017


 431–2  964,363   78  04/08/2022  1,800  –  04/08/2022


 Total   $ 14,102     $ 77 


Políticas y procedimientos para el otorgamiento de créditos – El otorgamiento, control y recuperación de créditos se encuentran regulados en 


el Manual de Crédito de BBVA Bancomer, autorizado por el Consejo de Administración. El Manual de Crédito establece el marco de actuación 


de los funcionarios que intervienen en el proceso de crédito y está basado en los ordenamientos de la Ley de Instituciones de Crédito, las 


disposiciones de carácter prudencial en materia de crédito establecidas por la Comisión y las sanas prácticas bancarias.


La autorización de los créditos como responsabilidad del Consejo de Administración se encuentra centralizada en los comités y funcionarios 


facultados.


Para la gestión del crédito, se define el proceso general desde la promoción hasta la recuperación, especificando por unidad de negocio, las 


políticas, procedimientos, responsabilidades de los funcionarios involucrados y las herramientas que deben usar en cada etapa del proceso.


 


El proceso de crédito está basado en un riguroso análisis de las solicitudes de crédito, con el fin de determinar el riesgo integral del acreditado. 


En la mayoría de los créditos debe contarse con al menos una fuente alterna de pago.


Las principales políticas y procedimientos para determinar concentraciones de riesgo de crédito que forman parte de los Manuales de 


Crédito son:


Riesgo común


– Conocer los criterios para la determinación de las personas físicas o morales que representen Riesgo común para BBVA Bancomer.


–  Conocer los criterios para determinar cuándo las personas físicas y/o morales actúan de forma concentrada y se integran en un mismo 


grupo empresarial o consorcio, a fin de identificar el riesgo potencial acumulado y el límite máximo de financiamiento a otorgar.


Límite máximo de financiamiento


– Dar a conocer las reglas emitidas por las autoridades sobre el límite legal de crédito máximo.


– Informar del límite máximo actualizado para BBVA Bancomer, así como el manejo de excepciones.


Diversificación de riesgos


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, BBVA Bancomer revela que mantiene las siguientes operaciones de riesgo crediticio, en cumplimiento 


con las reglas generales para la diversificación de riesgos en la realización de operaciones activas y pasivas de las Disposiciones, como sigue:


–  Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, BBVA Bancomer no mantiene créditos otorgados a deudores o grupos de personas que representen 


riesgo común y cuyo importe individual sea mayor al 13% de su capital básico, respectivamente. 


53







Riesgo Potencial


– Que las solicitudes de crédito sean sancionadas en términos del importe del riesgo.


– Evitar la exposición de riesgo por encima del límite legal y de otros límites institucionales establecidos.


En los créditos de consumo, hipotecarios y en el segmento de pequeña y microempresa, se han implantado mecanismos de evaluación 


y seguimiento automatizados, basados en ciertos factores estándar que a criterio de BBVA Bancomer son significativos para la toma de 


decisiones, permitiendo con mayor eficiencia la atención de altos volúmenes de solicitudes.


10. Créditos reestructurados denominados en UDIS


Al cierre de diciembre de 2013 y 2012, el monto de los créditos reestructurados denominados en UDIS es por $4,205 y $4,975, respectivamente.


11. Estimación preventiva para riesgos crediticios


La calificación de la cartera del Grupo Financiero, base para el registro de la estimación preventiva para riesgos crediticios efectuada con base 


en lo establecido en la Nota 3, se muestra a continuación:


 2013 2012


  Categoría de Riesgo Cartera Total Reserva Cartera Total Reserva


    


 A1   $ 409,873 $ 2,152 $ 362,654 $ 2,124


 A2    134,178  1,985  131,572  1,768


 B1    58,007  1,602  34,102  1,037


 B2    31,708  1,475  29,769  1,196


 B3    24,241  1,299  32,317  1,628


 C1    16,057  1,275  28,222  2,283


 C2    17,212  2,979  17,215  2,840


 D    20,673  5,991  17,785  4,714


 E    10,401  6,459  10,152  6,953


 Subtotal    722,350  25,217  663,788  24,543


 Cartera exceptuada    20,624  –  22,230       –


 Adicionales         –  2,119       –  3,391


    


 Total   $ 742,974 $ 27,336 $ 686,018 $ 27,934


El saldo de la cartera total base de calificación incluye los montos por apertura de créditos irrevocables y cartas de crédito, mismos que se 


registran en cuentas de orden.


El saldo de la estimación al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es determinado con base en los saldos de la cartera a esa fecha.


Las estimaciones preventivas globales incluyen las reservas que cubren al 100% los intereses vencidos al 31 de diciembre de 2013 y 2012.


El monto de la estimación al 31 de diciembre de 2013 y 2012, incluye la calificación de los créditos otorgados en moneda extranjera 


valorizados al tipo de cambio a esas fechas.


Al 31 de diciembre de 2013, BBVA Bancomer tiene constituidas reservas adicionales de cartera hipotecaria por $1,767, que representan el 


complemento requerido por el modelo de calificación interno de pérdida esperada; y reservas de tarjeta de crédito por $352, originadas por 


el cálculo estimado para reconocer los efectos del cambio en el ciclo de tarjeta de crédito que se aplicará a partir de enero 2014.


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la estimación preventiva para riesgos crediticios representa el 120.55% y 128.81%, respectivamente de 


la cartera vencida.
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la estimación preventiva para riesgos crediticios por tipo de cartera se integra de la siguiente forma:


  Concepto  2013  2012


Créditos comerciales:  


 Actividad empresarial o comercial $ 5,619 $ 5,802


 Entidades financieras  167  282


 Entidades gubernamentales  659  660


     6,445  6,744


Créditos de consumo  14,682  14,436


Créditos de vivienda  6,209  6,754


  


 Total reservas de crédito $ 27,336 $ 27,934


Movimientos de la estimación preventiva para riesgos crediticios – A continuación se muestra un análisis de las estimaciones preventivas para 


riesgos crediticios:


  Concepto  2013  2012


Saldo al inicio del año $ 27,934 $ 24,873


Estimaciones cargadas a resultados del ejercicio  23,699  22,260


Estimaciones cargadas al resultado de ejercicios anteriores  1,551        –


Aplicaciones y castigos del ejercicio   (25,901)  (17,842)


Venta de cartera        –  (1,288)


Efecto cambiario  53  (69)


  


Saldo al final del año $ 27,336 $ 27,934


12. Operaciones de bursatilización


Bursatilizaciones de cartera hipotecaria –


BBVA Bancomer ha efectuado emisiones de certificados bursátiles (“CB”), formalizadas de manera general mediante los siguientes contratos:


 Fideicomisos Irrevocables de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios entre BBVA Bancomer – Invex, Grupo Financiero – 


– Contrato de Cesión– 


   Este contrato es celebrado entre BBVA Bancomer, S.A., (Cedente), Banco Invex, S.A., (Cesionario) y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 


(Representante Común), con la finalidad de ceder, por parte del Cedente, cartera vigente al Fideicomiso Irrevocable de Emisión de 


Certificados Bursátiles Fiduciarios (los Certificados Bursátiles), libre de todo gravamen y sin reserva ni limitación de dominio alguno, junto 


con todos los frutos, productos y accesorios que les correspondan. Cabe señalar que el Cedente es responsable sólo por las declaraciones 


incluidas en dicho contrato, por lo que el incumplimiento de cualquiera de las declaraciones sólo dará lugar a que el Cedente reemplace él 


o los créditos no elegibles o reembolse en efectivo la parte proporcional de la contraprestación, por lo que el Cedente no asume obligación 


alguna respecto de los créditos hipotecarios. Asimismo, se acordó como contraprestación el derecho a recibir el monto total obtenido en 


la colocación de los Certificados Bursátiles, menos los gastos de emisión correspondientes.


– Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios– 


   Este contrato es celebrado entre BBVA Bancomer, S.A. (Fideicomitente y Fideicomisario en Último Lugar), Banco Invex, S.A. (Fiduciario) 


y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C. V., (Representante Común), en el cual se estipula que la finalidad del Fideicomiso es la adquisición 


de los Créditos Hipotecarios, libres de todo gravamen y sin reserva ni limitación de dominio alguno en términos del Contrato de Cesión, 


para la Emisión de Certificados Bursátiles, mismos que contarán con dichos créditos hipotecarios como fuente de pago y su posterior 


colocación entre el gran público inversionista; en tanto el Fiduciario tendrá todas aquellas facultades y obligaciones que sean necesarias 


para la consecución de dicha finalidad. 


55







  En el mismo contrato se acordó el aforo inicial que tendría el certificado con respecto del monto total de la cartera cedida, importe 


registrado contablemente en el rubro de “Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización” por parte de BBVA Bancomer.


 


– Contrato de Administración y Cobranza de Cartera– 


   Este contrato es celebrado entre BBVA Bancomer, S.A. (Administrador), Banco Invex, S.A. (Fiduciario) y Monex Casa de Bolsa, S.A. de 


C.V. (Representante Común). En este acto el Fiduciario contrató al Administrador para llevar a cabo la administración y cobranza única 


y exclusivamente en relación con los créditos hipotecarios y cualquier inmueble adjudicado que se haya trasmitido en el Contrato de 


Cesión. Derivado de lo anterior y con la finalidad de que el Administrador pueda cumplir con sus obligaciones, el Fiduciario pagará una 


comisión por administración al Administrador equivalente al monto que resulte de multiplicar el saldo insoluto del principal de los créditos 


hipotecarios por el porcentaje estipulado, entre 12.


 


Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Número 989 entre BBVA Bancomer – The Bank New York Mellon – 


  El 17 de junio de 2013, la Comisión autorizó a BBVA Bancomer, mediante el Oficio Número 153/6937/2013 la inscripción en el Registro 


Nacional de Valores del Programa para la Emisión de Certificados Bursátiles hasta por la cantidad de $20,000 o su equivalente en UDIS 


y con una duración de 5 años a partir de la autorización.


  Con fecha 21 de junio de 2013, se realizó la sexta emisión de certificados bursátiles de cartera hipotecaria por $4,413, derivada del 


programa para la emisión de certificados bursátiles autorizado por la Comisión.


 


– Contrato de Cesión –


  En esta misma fecha, BBVA Bancomer, en su carácter de fideicomitente y fideicomisario en último lugar, y el Fiduciario, en su carácter de 


fiduciario, con la comparecencia del Representante Común, celebraron el contrato de fideicomiso irrevocable de emisión de certificados 


bursátiles fiduciarios No. F/00989, con la finalidad de que el Fiduciario emita Certificados Bursátiles a ser colocados entre el gran público 


inversionista a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”), los cuales estarán respaldados por los créditos hipotecarios.


 


– Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios –


   Este contrato es celebrado entre BBVA Bancomer; (Fideicomitente y Fideicomisario en último lugar) The Bank Of New York Mellon, 


S.A. Institución de Banca Múltiple, (Fiduciario), y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; (Representante Común) en el cual se estipula 


que la finalidad del fideicomiso es la adquisición de los créditos hipotecarios, libres de todo gravamen y sin reserva ni limitación de 


dominio alguno en términos del Contrato de Cesión, para la emisión de Certificados Bursátiles, mismos que contarán con dichos créditos 


hipotecarios como fuente de pago y su posterior colocación entre el gran público inversionista; en tanto el fiduciario tendrá todas aquellas 


facultades y obligaciones que sean necesarias para la consecución de dicha finalidad.


– Contrato de Administración y Cobranza de Cartera – 


  Este contrato es celebrado entre BBVA Bancomer (Administrador) y The Bank Of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple 


(Fiduciario) y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Representante Común) en este acto el fiduciario contrató al Administrador para llevar a 


cabo la administración y cobranza única y exclusivamente en relación con los créditos hipotecarios y cualquier inmueble adjudicado que 


se haya transmitido en el Contrato de Cesión. Derivado de lo anterior y con la finalidad de que el Administrador pueda cumplir con sus 


obligaciones, el fiduciario pagará una comisión por Administración al Administrador.
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Las características particulares de cada emisión se detallan a continuación:


 Fideicomisos


 Concepto     711      752      781       847      881  989


      


Fecha de celebración del 


  contrato de fideicomiso  19–Dic–07  13–Mar–08  05–Ago–08  08–Dic–08  03–Ago–09  21–Jun–13


Número de créditos cedidos  2,943  1,587  9,071  18,766  15,101  10,830


Monto de la cartera cedida $ 2,644 $ 1,155 $ 5,696 $ 5,823 $ 6,545 $ 4,413


CB emitidos  25,404,498  11,143,185  11,955,854  55,090,141  59,101,116  41,920,673


Valor nominal por CB $ 100.00 $ 100.00  100 UDIS $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00


Monto de la emisión de los CB $ 2,540 $ 1,114 $ 4,830 $ 5,509 $ 5,910 $ 4,192


Serie A1  –  – $ 2,415  – $ 562  –


Serie A2  –  – $ 2,415  – $ 1,732  –


Serie A3  –  –  –  – $ 3,616  –


Tasa Interés Bruto anual  9.05%  8.85%  –  9.91%  –  6.38%


Serie A1  –  –  4.61%  –  6.14%  –


Serie A2  –  –  5.53%  –  8.04%  –


Serie A3  –  –  –   –  10.48%  –


Vigencia de los CB (años)  20.5  20.42  24.84  22  20.08  20


Valor de la constancia $ 103 $ 40 $ 866 $ 314 $ 635 $ 635


Aforo inicial %  3.9%  3.5%  15.2%  5.4%  9.7%  5.0%


Total de flujo recibido por cesión $ 2,507 $ 1,091 $ 4,751 $ 5,475 $ 5,733 $ 4,124


La tercera emisión que corresponde al Fideicomiso 781 se efectuó en UDIS y el tipo de cambio de la UDI utilizado a la fecha de emisión 


corresponde a $4.039765 pesos por UDI.


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el rubro de “Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización”, el cual asciende a $1,175, representa 


el monto de las constancias fiduciarias de bursatilizaciones no consolidadas.


Las cifras relevantes de los fideicomisos de Bursatilización no consolidadas al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se muestran a continuación:


 No. Fideicomiso 711 752 781 847


   2013  2012  2013  2012  2013  2012  2013  2012


Activo $ 1,100 $ 1,347 $ 542 $ 643 $ 3,455 $ 3,916 $ 2,791 $ 3,358


Pasivo $ 1,021 $ 1,247 $ 503 $ 595 $ 1,666 $ 2,360 $ 2,565 $ 3,121


Patrimonio $ 79 $ 100 $ 39 $ 48 $ 1,789 $ 1,556 $ 226 $ 237


Resultado Neto $ 14 $ 9 $ 7 $ 7 $ 234 $ 144 $ 56 $ 13
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13. Otras cuentas por cobrar, neto


El saldo de otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integran como sigue:


 Concepto  2013  2012


Deudores por liquidación de operaciones $ 29,596 $ 20,615


Préstamos a funcionarios y empleados  8,029  7,523


Deudores por colaterales otorgados por derivados OTC  7,902  7,654


Deudores diversos  2,897  3,515


Otros   1,241  1,101


     49,665  40,408


  


Menos– Estimación por irrecuperabilidad  (437)  (249)


  


 Total  $ 49,228 $ 40,159


Los deudores por liquidación de operaciones al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integran como sigue:


       2013  2012


Divisas  $ 23,590 $ 15,935


Inversiones en valores  5,923  4,466


Derivados   83  214


  


 Total  $ 29,596 $ 20,615


Los deudores por colaterales otorgados por derivados OTC al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integra como sigue:


   2013 2012


 Costo de Intereses Valor en Valor en


 Colateral otorgado por derivados adquisición devengados libros libros


BNP Paribas $ 1,265 $ – $ 1,265 $ –


HSBC México, S. A.  1,220  –  1,220  1,308


Deutsche Bank  980  –  980  1,217


Natixis   860  –  860  –


JP Morgan Chase Bank NY  741   –  741  473


Golman Sachs Paris  642   –  642  –


Barclays Bank PLC  611  –  611  663


Banco Nacional de México  411  1  412  372


Morgan Stanley Caps  389  –  389  512


Banco JP Morgan S.A.  370   –  370  –


Banobras  128  –  128   –


Royal Bank of Scotland  121  –  121  208


Morgan Stanley & Co  98  –  98   –


HSBC Bank USA NA NY  30  –  30   –


Bank of America NA  21  –  21  27


Toronto Dominion Bank  14  –  14  –


BBVA Servex  –  –  –  2,874


 Total $ 7,901 $ 1 $ 7,902 $ 7,654
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14. Activos de larga duración disponibles para la venta


El 27 de noviembre de 2012, BBVA acordó con Afore XXI Banorte, S.A. de C.V., el plan de venta de las acciones que poseía directa o 


indirectamente de Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V. (la “Afore”), de las cuales el 75% estaba en poder de BBVA 


Bancomer. El cierre de esta operación quedó sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes en México, por lo tanto, ha 


dejado de ser consolidada en cumplimiento a lo que establece la NIF C–15, que considera la inversión como un “Activo de larga duración 


disponible para la venta” en el balance general y los resultados del período se presentaron en el rubro de “Operaciones discontinuadas” dentro 


del estado de resultados.


La información financiera condensada que dejó de ser consolidada al 31 de diciembre de 2012, se presenta a continuación:


       2012


Balance general:


 Activo circulante $ 4,539


 Activo fijo y otros activos  657


 Pasivo circulante  1,197


 Capital contable  3,999


Estado de resultados:


 Ingresos  3,600


 Costos y gastos  (1,234)


 Impuestos a la utilidad  (645)


 Utilidad neta $ 1,721


Los importes de la inversión en la Afore al 31 de diciembre de 2012, son como sigue: 


 Concepto  2012


Monto de la inversión  $ 2,999


Crédito mercantil  1,759


 Total   $ 4,758


Operaciones discontinuadas $ 1,291


15. Bienes adjudicados, neto


El saldo de bienes adjudicados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integra como sigue:


 Concepto  2013  2012


Construcciones $ 5,885 $ 5,049


Terrenos   3,173  2,047


Valores y derechos  20  21


     9,078  7,117


Menos– Estimación para castigos de bienes  (1,448)  (976)


 Total  $ 7,630 $ 6,141
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16. Inmuebles, mobiliario y equipo, neto


El saldo de inmuebles, mobiliario y equipo al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integra como sigue:


 Concepto  2013  2012


Mobiliario y equipo $ 8,407 $ 7,028


Inmuebles destinados a oficinas  9,768  9,719


Gastos de instalación  7,755  6,125


Terreno   2,527  2,496


Obras en proceso  5,379  3,402


     33,836  28,770


Menos– Depreciación y amortización acumulada  (11,359)  (10,017)


 Total  $ 22,477 $ 18,753


Como parte del plan estratégico inmobiliario, el Grupo Financiero está en proceso de construcción de sus sedes corporativas, con un costo 


estimado de 903 millones de dólares americanos. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el importe de dicha inversión es de $7,898 y $5,890, 


respectivamente.


Al 31 de diciembre de 2013, el monto de la depreciación y amortización del ejercicio es de $1,532 y $1,387, respectivamente. Al 31 de 


diciembre de 2012, el monto de la depreciación y amortización del ejercicio es de $1,415 y $1,222, respectivamente.


Asimismo, el monto de los desembolsos erogados durante el ejercicio 2013 y 2012, por este concepto asciende a $1,977 y $1,262, 


respectivamente.


17. Inversiones permanentes en acciones 


Las inversiones en compañías asociadas se valuaron con base en el método de participación y existen otras inversiones permanentes que se 


registran a su costo de adquisición, las principales se detallan a continuación:


 Entidad  Participación  2013  2012


I+D México, S.A. de C.V. 50.00% $ 323 $ 326


Sociedades de inversión Varios  170  165


Servicios Electrónicos Globales, S.A. de C.V. 46.14%  93  85


Compañía Mexicana de Procesamiento S.A. de C.V. 50.00%  107  101


Seguridad y Protección Bancarias, S.A. de C.V. 22.32%  12  9


Otras  Varios  898  258


Total    $ 1,603 $ 944


La inversión en acciones de compañías asociadas al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se determinó en algunos casos, con base en 


información financiera no auditada, la cual se ajusta en caso de haber diferencias, una vez que se dispone de ella.


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los dividendos recibidos de compañías asociadas y de otras inversiones permanentes fueron de $217 y 


$197, respectivamente.


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se tiene una participación en resultados de asociadas por $169 y $173, respectivamente.
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18. Impuestos a la utilidad diferidos, neto


El Grupo Financiero ha reconocido impuestos diferidos derivados de las diferencias temporales que resultan de la comparación de los valores 


contables y fiscales de los activos y pasivos por un importe de $6,317 y $6,657 en 2013 y 2012, respectivamente, por los siguientes 


conceptos:


 2013 2012


 Diferencias temporales Diferencias temporales


 Concepto Base  ISR diferido Base  ISR diferido


Diferencias temporales activas:


 Estimación preventiva para riesgos crediticios (no deducida)  $ 15,373 $ 4,612 $ 15,377 $ 4,613


 Comisiones e intereses cobrados por anticipado    6,701  2,010  6,737  2,021


 Provisiones    5,538  1,661  6,017  1,805


 Otros activos    1,061  318  2,303  691


 Pre–vencimiento de operaciones financieras derivadas   6,937  2,081  7,389  2,217


 Bienes adjudicados     2,222  667  1,443  433


 Reserva de pensiones    –  –  30  9


 Pérdidas fiscales    4,307  1,292


 Deudores y acreedores    296  89  133  40


  Total activo    42,435  12,730  39,429  11,829


Diferencias temporales pasivas:


 Valuación a mercado en resultados    15,081  4,524  13,220  3,966


 Valuación títulos disponibles para la venta    1,574  472  2,660  798


 Valuación instrumentos de cobertura    130  39  253  76 


 Pre–vencimiento de operaciones financieras derivadas   1,033  310  930  279


 Reserva de pensiones    2,797  839  –  –


 Otros pasivos    764  229  177  53


  Total pasivo    21,379  6,413  17,240  5,172


  Activo neto acumulado   $ 21,056 $ 6,317 $ 22,189 $ 6,657


Con base en proyecciones financieras de la Administración, el saldo de impuestos diferidos proveniente de la estimación preventiva para 


riesgos crediticios se materializará en el corto–mediano plazo.


19. Otros activos


El saldo de otros activos al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integra como sigue:


 Concepto  2013  2012


Crédito mercantil $ 8,869 $ 6,207


Software (neto)  4,057  3,702


Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles  3,224  2,220


Pago anticipado a plan de pensiones  2,685  –


 Total  $ 18,835 $ 12,129
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El saldo del crédito mercantil al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integra como sigue:


 Concepto  2013  2012


Banca Promex, S.A. $ 2,728 $ 2,728


Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V. (1)  3,295  633


Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V. (SOFOM,ER)  2,703  2,703


Pensiones BBVA Bancomer, S.A. de C.V.  143  143


    $ 8,869 $ 6,207


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la amortización del software, se determina sobre el costo o el costo actualizado hasta 2007, en línea 


recta, a partir del mes siguiente al de su compra, aplicando la tasa del 20%.


 
(1)  El incremento que se presenta en Seguros BBVA Bancomer durante 2013, se debió a la adquisición del 24.99% de las acciones de la 


misma por parte del Grupo Financiero; tal y como se detalla en la Nota 26.


 


Al 31 de diciembre, el monto del costo histórico y amortización del Software se muestra a continuación:


 


 Concepto  2013  2012


Costo Histórico $ 9,696 $ 8,009


Amortización   (5,639)  (4,307)


Total   $ 4,057 $ 3,702


20. Captación


Coeficiente de liquidez – En las disposiciones del “Régimen de admisión de pasivos y de inversión para las operaciones en moneda extranjera” 


emitidas por Banco de México para las instituciones de crédito, se establece la mecánica para la determinación del coeficiente de liquidez 


sobre los pasivos denominados en moneda extranjera.


De acuerdo con el citado régimen, durante 2013 y 2012, BBVA Bancomer generó un requerimiento de liquidez de 181 y 0 millones de dólares 


americanos, respectivamente y mantuvo una inversión en activos líquidos por 932 y 1,358 millones de dólares americanos, teniendo un 


exceso de 751 y 1,358, en la misma moneda, respectivamente.


Captación – Los pasivos provenientes de la captación se integran de la siguiente manera:


     2013  2012


Depósitos de exigibilidad inmediata–


 Depósitos a la vista $ 525,117 $ 471,902


 Depósitos de ahorro   –  73


Depósitos a plazo–


 Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento  110,073  118,082


 Depósitos a plazo  17,269  24,577


Títulos de crédito emitidos  57,244  56,537


 Total  $ 709,703 $ 671,171
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21. Préstamos interbancarios y de otros organismos


Los préstamos recibidos al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son como sigue:


 Dólares Americanos


   Moneda Nacional Valorizados  Total


 Concepto  2013  2012  2013  2012  2013  2012


Bancos  $ 1,552 $ 5,000 $ 2,998 $ 9,175 $ 4,550 $ 14,175


Préstamos interbancarios 


  call money  13,506  124  3,926  829  17,432  953


Préstamos de otros organismos  8,981  8,325  937  1,355  9,918  9,680


 Total $ 24,039 $ 13,449 $ 7,861 $ 11,359 $ 31,900 $ 24,808


Los préstamos interbancarios y de otros organismos en moneda extranjera contratados por el Grupo Financiero, están pactados a plazos 


de 2 días y hasta 7 años a tasas en USD, los cuales fluctúan entre el 0.3% y el 6.32% anual en 2013 y 0.8% y 6.4% anual en 2012. Dichos 


préstamos se encuentran contratados con 11 instituciones financieras extranjeras.


BBVA Bancomer mantiene disponibilidad de liquidez en Banco de México hasta por el importe del DRM, cuyo saldo es de $64,911 (sin considerar 


intereses) para 2013 y 2012, respectivamente, el monto dispuesto de esta línea fue de $1,443 y $0 para 2013 y 2012, respectivamente; por 


lo que el monto disponible ascendió a $63,468 y $64,911 al cierre de 2013 y 2012, respectivamente.


22. Obligaciones de carácter laboral


El Grupo Financiero tiene pasivos por obligaciones laborales que se derivan del plan de remuneraciones al retiro que cubrirá una pensión a 


la fecha de jubilación, la prima de antigüedad al momento del retiro, así como por concepto del pago de servicios médicos integrales a los 


jubilados y sus dependientes económicos y el pago del seguro de vida. El monto de los pasivos laborales es determinado con base en cálculos 


actuariales efectuados por actuarios independientes, bajo el método de crédito unitario proyectado y con apego a la metodología de la NIF 


D–3 “Beneficios a los empleados”, por lo que se está provisionando el pasivo que a valor presente cubrirá la obligación por beneficios definidos. 


Los activos del plan se administran a través de fideicomisos de carácter irrevocable.


Para el caso de BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, derivadas del plan de remuneraciones 


al retiro, que cubrirá una pensión a la fecha de jubilación y la prima de antigüedad al momento del retiro. Para el caso de Servicios Corporativos 


Bancomer, S.A. de C.V. y Adquira México, S.A. de C.V., derivadas de la prima de antigüedad al momento del retiro y las indemnizaciones por 


término de la relación laboral. Para el caso de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. y Servicios Externos de Apoyo Empresarial, S.A. 


de C.V. derivadas de la prima de antigüedad al momento del retiro y obligaciones posteriores al retiro por concepto del pago de servicios 


médicos integrales a los jubilados y sus dependientes económicos. Para el caso de Contratación de Personal, S.A. de C.V., las obligaciones 


son por prima de antigüedad. 


El monto de los pasivos laborales es determinado con base en cálculos actuariales efectuados por actuarios independientes, bajo el método 


de crédito unitario proyectado y con apego a la metodología de la NIF D–3.


Las entidades antes mencionadas, a excepción de Contratación de Personal, S.A. de C.V., Servicios Corporativos Bancomer, S.A. de C.V., 


Adquira México, S.A. de C.V., Servicios Vitamédica, S.A. de C.V., Corporativo Vitamédica, S.A. de C.V., Futuro Familiar, S.A. de C.V., Seguros 


BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Multiasistencia, S.A. de C.V., Multiasistencia Operadora, S.A. de C.V., Multiasistencia Servicios, S.A. de C.V. y 


Servicios Corporativos de Seguros, S.A. de C.V., administran sus activos del plan a través de fideicomisos irrevocables.


Derivado de ajustes a la plantilla del personal y del traslado de integrantes al plan de contribución definida, se determinó un efecto de 


reducción y extinción anticipada de obligaciones, que representó para 2012 un crédito a los resultados por $113.
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Plan de pensiones y prima de antigüedad


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las obligaciones por beneficios definidos se integran como sigue:


 Concepto  2013  2012


Saldo inicial $ 8,303 $ 7,712


 Costo laboral del servicio  137  125


 Costo financiero  655  645


 (Ganancias) pérdidas actuariales generadas en el período  (583)  750


 Beneficios pagados  (644)  (627)


 Reducciones  (1)  –


 Amortización balance inicial  (129)  (139)


Reducciones de obligaciones por cambios de plan  (3)  (163)


Obligación por beneficios definidos $ 7,735 $ 8,303


Monto de la obligación por beneficios adquiridos $ 5,084 $ 5,267


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los activos del plan se integran como sigue:


 Concepto  2013  2012


Saldo inicial $ 8,820 $ 8,161


 Rendimientos esperados de los activos del plan  702  556


 (Pérdidas) ganancias actuariales generadas en el período  (1,476)  865


 Aportaciones efectuadas por la entidad  947  –


 Beneficios pagados  (639)  (623)


 Liquidaciones anticipadas  (129)  (139)


  Activos del plan $ 8,225 $ 8,820


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el monto del activo neto proyectado correspondiente al personal del Grupo Financiero es por:


 Concepto  2013  2012


Obligación por beneficios definidos $ 7,735 $ 8,303


Activos del plan  (8,225)  (8,820)


Pagos anticipados  (490)  (517)


Partidas pendientes de amortizar:


 Ganancias actuariales no reconocidas  (1)  (2)


Activo neto proyectado relativo a pensiones del personal $ (491) $ (519)


El período de amortización de las partidas pendientes de amortizar es de 5 años.
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el costo (beneficio) neto del período se integra como sigue:


 Concepto  2013  2012


Costo laboral de servicios del año $ 137 $ 125


Costo financiero  655  645


Rendimientos de los activos del fondo  (702)  (556)


Reconocimiento inmediato de pérdidas (ganancias) actuariales del ejercicio  893  (118)


Efectos de reducción y extinción  (1)  (160)


Costo (beneficio) neto del período $ 982 $ (64)


Las tasas nominales utilizadas en las proyecciones actuariales se muestran a continuación:


 Concepto  2013  2012


Tasa de rendimiento de los activos del plan  9.49%  8.20%


Tasa de descuento  9.49%  8.20%


Tasa de incremento de sueldo  4.75%  4.75%


Tasa de incremento en servicios médicos  6.75%  6.75%


Servicios médicos integrales


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las obligaciones por beneficios definidos se integran como sigue:


 Concepto  2013  2012


Saldo inicial $ 16,285 $ 13,454


 Costo laboral del servicio  494  415


 Costo financiero  1,317  1,158


 Ganancias actuariales generadas en el período  (3,443)  1,829


 Reducciones  –  (112)


 Beneficios pagados  (508)  (459)


Obligación por beneficios definidos $ 14,145 $ 16,285


Monto de la obligación por beneficios adquiridos $ 6,520 $ 7,081


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los activos del plan se integran como sigue: 


 Concepto  2013  2012


Saldo inicial $ 15,032 $ 12,964


 Rendimientos esperados de los activos del plan  1,238  917


 Ganancias actuariales generadas en el período  (2,491)  1,610


 Aportaciones efectuadas por la entidad  3,345  –


 Beneficios pagados  (508)  (459)


Activos del plan $ 16,616 $ 15,032
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el pasivo neto proyectado se integra como sigue:


      2013  2012


Obligación por beneficios definidos $ 14,145 $ 16,285


Activos del plan  (16,616)  (15,032)


(Activo) pasivo no fondeado  (2,471)  1,253


(Ganancias) actuariales no reconocidas  (4)  (4)


(Activo) pasivo neto proyectado relativo a servicios médicos integrales $ (2,475) $ 1,249


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el costo neto del período se integra como sigue:


      2013  2012


Costo laboral del servicio $ 494 $ 415


Costo financiero  1,317  1,158


Rendimientos de los activos del fondo  (1,238)  (917)


Reconocimiento inmediato de (pérdidas) ganancias actuariales del ejercicio  (952)  219


Efectos de reducción y extinción  –  (112)


(Beneficio) costo neto del período $ (379) $ 763


A continuación se presenta el efecto del incremento o disminución de un punto porcentual en la tasa de la tendencia de variación asumida 


de los costos de atención médica.


 Concepto  2013


     +1%  – 1%


En costo neto del período  327  (263)


En las obligaciones por beneficios definidos  2,541  (2,024)


Beneficio de fallecimiento


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las obligaciones por beneficios definidos se integran como sigue:


 Concepto  2013  2012


Saldo inicial $ 1,319 $ 1,105


 Costo laboral del servicio  12  9


 Costo financiero  106  94


 (Pérdidas) ganancias actuariales generadas en el período  (206)  121


 Beneficios pagados  (10)  (9)


 Reducciones  –  (1)


Obligación por beneficios definidos $ 1,221 $ 1,319


Monto de la obligación por beneficios adquiridos $ 1,014 $ 1,053
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los activos del plan se integran como sigue: 


 Concepto  2013  2012


Saldo inicial $ 1,444 $ 1,259


 Rendimientos esperados de los activos del plan  117  87


 (Pérdidas) ganancias actuariales generadas en el período  (237)  107


 Aportaciones efectuadas por la entidad  183  –


 Beneficios pagados  (10)  (9)


Activos del plan $ 1,497 $ 1,444


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el monto del activo neto proyectado se integra como sigue:


      2013  2012


Obligación por beneficios definidos $ 1,221 $ 1,319


Activos del plan  (1,497)  (1,444)


Activo neto proyectado $ (276) $ (125)


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el costo neto del período se integra como sigue:


      2013  2012


Costo laboral del servicio $ 12 $ 9


Costo financiero  106  94


Rendimientos de los activos del fondo  (117)  (87)


Reconocimiento inmediato de pérdidas actuariales del ejercicio  30  14


Efectos de reducción y extinción  –  (1)


Costo neto del período $ 31 $ 29


Deportivo a jubilados


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las obligaciones por beneficios definidos se integran como sigue:


 Concepto  2013  2012


Saldo inicial $ 42 $ 37


 Costo laboral del servicio  2  1


 Costo financiero  3  3


 Ganancias y pérdidas actuariales generadas en el período  40  3


 Beneficios pagados  (2)  (2)


Obligación por beneficios definidos $ 85 $ 42


Monto de la obligación por beneficios adquiridos $ 39 $ 12
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el pasivo neto proyectado se integra como sigue: 


 Concepto  2013  2012


Pasivo neto proyectado relativo a deportivo a jubilados $ 84 $ 42


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el costo neto del período se integra como sigue:


      2013  2012


Costo laboral del servicio $ 2 $ 1


Costo financiero  3  3


Reconocimiento inmediato de pérdidas actuariales del ejercicio  40  3


 Costo neto del período $ 45 $ 7


Indemnizaciones


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las obligaciones por beneficios definidos se integran como sigue:


 Concepto  2013  2012


Saldo inicial $ 637 $ 558


 Costo laboral del servicio  57  220


 Costo financiero  43  44


 Ganancias actuariales generadas en el período  44  68


 Beneficios pagados  (181)  (247)


 Amortización de servicios pasados y modificaciones al plan  –  (3)


 Adquisiciones de negocios  –  1


 Enajenaciones o escisiones de negocios  –  (3)


 Traspasos  –  –


 Reducciones  (3)  (1)


Obligación por beneficios definidos $ 597 $ 637


Monto de la obligación por beneficios adquiridos $ 480 $ 530


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el pasivo neto proyectado se integra como sigue: 


 Concepto  2013  2012


Obligación por beneficios definidos $ 597 $ 637


Partidas pendientes de amortizar –


 Ganancias actuariales no reconocidas  (5)  (15)


Pasivo neto proyectado relativo a indemnizaciones del personal $ 592 $ 622


El período de amortización de las partidas pendientes de amortizar es de 5 años.
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el costo neto del período se integra como sigue:


      2013  2012


Costo laboral del servicio $ 57 $ 220


Costo financiero  43  44


Reconocimiento inmediato de pérdidas actuariales del ejercicio  52  62


Amortización pasivo de transición  –  1


Amortización anticipada de pérdidas actuariales en otros productos  1  1


Efectos de reducción y extinción  (2)  –


 Costo neto del período $ 151 $ 328


A partir del ejercicio de 2010 se establece el plan denominado deportivo a jubilados el cual se origina por el derecho de los empleados a 


continuar recibiendo el servicio de deportivos una vez que se jubilan, en este esquema el Grupo Financiero cubre una parte de las cuotas y 


el jubilado la otra.


Al 31 de diciembre de 2013, el plan de indemnizaciones y el plan de deportivo a jubilados no mantiene activos para fondear las obligaciones 


por beneficios definidos.


Al 31 de diciembre de 2013, los activos de los distintos planes se encontraban invertidos en valores gubernamentales. Asimismo, el rendimiento 


esperado de los activos del plan al 31 de diciembre de 2013 se estimó por un importe de $2,057 de plusvalía, siendo el rendimiento real a la 


misma fecha por un importe de $(2,093) de minusvalía.
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23. Obligaciones subordinadas en circulación


 Concepto  2013  2012


Obligaciones subordinadas Bancomer 06 a TIIE + 0.30%, pagaderos cada 28 días y con 


 vencimiento el 18 de septiembre de 2014, el número de títulos en circulación es de


 25,000,000 con un valor nominal de $100 pesos cada uno. $ 2,500 $ 2,500


Obligaciones subordinadas Bancomer 08 a TIIE + 0.60%, pagaderos cada 28 días y con 


 vencimiento el 16 de julio de 2018, el número de títulos en circulación es de 12,000,000


 con un valor nominal de $100 pesos cada uno.  –  1,200


Obligaciones subordinadas Bancomer 08–2 a TIIE + 0.65%, pagaderos cada 28 días y 


 con vencimiento el 24 de septiembre de 2018, el número de títulos en circulación es de


 30,000,000 con un valor nominal de $100 pesos cada uno.  –  3 , 0 0 0


Obligaciones subordinadas Bancomer 09 a TIIE + 1.30%, pagaderos cada 28 días y con 


 vencimiento el 7 de junio de 2019, el número de títulos en circulación es de 27,292,325


 con un valor nominal de $100 pesos cada uno.  2,729  2,729


Obligaciones subordinadas Bancomer 08–3 a TIIE + 1.00%, pagaderos cada 28 días y 


 con vencimiento el 26 de noviembre de 2020, el número de títulos en circulación es de


 28,591,672 con un valor nominal de $100 pesos cada uno.  2,859  2,859


Notas de capitalización no preferentes por USD 500 millones, emitidas en mayo de 2007, 


  a tasa de interés de 6.0080% hasta el 17 de mayo de 2017, pagaderos semestralmente y 


LIBOR + 1.81% a partir del 18 de mayo de 2017, pagaderos trimestralmente, con fecha de 


vencimiento el 17 de mayo de 2022 el número de títulos en circulación es de 500,000 con


 un valor nominal de $1,000 dólares cada uno.  6,542  6,483


Notas de capitalización no preferentes por USD 1,000 millones, emitidas en abril de 2010, a 


  tasa de interés de 7.25% pagaderos semestralmente, iniciando a partir del 22 de octubre de 


2010, con fecha de vencimiento el 22 de abril de 2020, el número de títulos en circulación


 es de 1,000,000 con un valor nominal de $1,000 dólares cada uno.  13,084  12,966


Notas de capitalización preferentes por USD 1,250 millones, emitidas en marzo de 2011, a 


  tasa de interés de 6.50% pagaderos semestralmente, iniciando a partir del 10 de septiembre 


de 2011, con fecha de vencimiento el 10 de marzo de 2021, el número de títulos en


 circulación es de 1,250,000 con un valor nominal de $1,000 dólares cada uno.  16,355  16,207


Notas de capitalización preferentes por USD 1,000 millones, emitidas en julio de 2012, a


  tasa de interés de 6.75% y ampliación de emisión por USD 500 millones en septiembre 


2012, a tasa de interés de 5.45% pagaderos semestralmente, iniciando a partir del 30 de 


marzo de 2013, con fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2022, el número de


 títulos en circulación es de 1,500,000 con un valor nominal de $1,000 dólares cada uno.  19,627  19,449


Intereses devengados no pagados  911  1,172


Total   $ 64,607 $ 68,565
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Los gastos relativos a estas emisiones son amortizados en línea recta hasta el término de la emisión.


El 2 de agosto de 2013, BBVA Bancomer ejerció la opción de redención anticipada de las “Obligaciones subordinadas BACOMER 08” por un 


importe de $1,200, las cuales fueron emitidas el 28 de julio de 2008, con vencimiento el 16 de julio de 2018.


El 21 de octubre de 2013, BBVA Bancomer ejerció la opción de redención anticipada de las “Obligaciones subordinadas BACOMER 08–02” por 


un importe de $3,000, las cuales fueron emitidas el 6 de octubre de 2008, con vencimiento el 24 de septiembre de 2018.


El 17 de mayo de 2012, BBVA Bancomer ejerció la opción de redención anticipada de las “Notas subordinadas preferentes”, las cuales fueron 


emitidas en mayo de 2007 a plazo de 10 años, por un monto de 600 millones de euros.


24. Partes relacionadas


Los saldos y transacciones significativas con partes relacionadas de conformidad con lo establecido en el Boletín C–3 “Partes relacionadas” 


emitido por la Comisión, son las siguientes:


Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 


      2013  2012


Instrumentos financieros derivados $ 3,148 $ (4,212)


Acreedores por reporto $ – $ 1,715


Inversiones en valores $ – $ 4,279


25. Impuestos a la utilidad


El Grupo Financiero está sujeto al ISR y al IETU.


ISR – La tasa fue 30% para 2013 y 2012 y conforme a la nueva Ley de ISR 2014 (“Ley 2014”) continuará al 30% para 2014 y años posteriores.


Respecto al reconocimiento contable de los temas incluidos en la Reforma Fiscal 2014, que están relacionados con los impuestos a la utilidad, 


el CINIF emitió la INIF 20 Efectos Contables de la Reforma Fiscal 2014, con vigencia a partir de diciembre 2013.


Se establece un ISR adicional, sobre dividendos pagados del 10% cuando los mismos sean distribuidos a personas físicas y residentes en 


el extranjero. El impuesto se paga vía retención y es un pago definitivo a cargo del accionista. En el caso de extranjeros se podrán aplicar 


tratados para evitar la doble tributación. Este impuesto será aplicable por la distribución de utilidades generadas a partir del 2014.


Derivado de reforma fiscal a partir del 1 de enero de 2014, se contempla que BBVA Bancomer ya no deduzca la Reserva Preventiva Global 


que permitía la Ley del ISR que se abroga, por lo que a partir de 2014 se deducirán los créditos incobrables. Para estos efectos, a través 


de artículos transitorios, en la nueva Ley del ISR se establecen reglas específicas para reconocer los efectos fiscales de los excedentes de 


Reservas Preventivas Globales pendientes por aplicar y de los créditos incobrables que formaron parte de la Reserva Preventiva Global.


IETU – A partir de 2014 se abrogó el IETU, por lo tanto, hasta el 31 de diciembre de 2013 se causó este impuesto, tanto para los ingresos 


como las deducciones y ciertos créditos fiscales con base en flujos de efectivo de cada ejercicio. La tasa fue 17.5%.


Se abrogan la Ley del impuesto empresarial a tasa única y la Ley del impuesto a los depósitos en efectivo.


El impuesto a la utilidad causado es el que resulta mayor entre el ISR y el IETU.
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Impuesto al valor agregado (IVA)–


Se homologa la tasa de IVA a nivel nacional, incrementándose la tasa en zona fronteriza del 11% al 16%.


Con base en proyecciones financieras, de acuerdo con lo que se menciona en la INIF 8 “Efectos del Impuesto Empresarial a Tasa Única”, el 


Grupo Financiero identificó que esencialmente pagará ISR, por lo tanto, reconoce únicamente ISR diferido.


Conciliación del resultado contable y fiscal – Las principales partidas que contribuyeron a la determinación del resultado fiscal del Grupo 


Financiero fueron los efectos de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios sin exceder el 2.5% sobre el promedio anual de la cartera 


crediticia y la valuación de instrumentos financieros.


La conciliación de la tasa legal del ISR y la tasa efectiva expresada como un porcentaje de la utilidad antes de ISR, que es el impuesto que 


causó el Grupo Financiero, es:


      2013  2012


Tasa legal   30%  30%


Más (menos) – 


 Efecto de diferencias no deducibles   0.41%  0.82%


 Ajuste anual por inflación  (4.06%)  (1.64%)


 Cancelación de provisiones de ejercicios anteriores  (0.91%)  (4.72%)


 Reformas fiscales  (1.50%)  –


 Otros efectos  (0.11%)  0.15%


Tasa efectiva  23.83%  24.61%


IMPAC por recuperar– Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Grupo Financiero tiene IMPAC por recuperar por un importe de $889 y $1,187, 


respectivamente.


Participación de los empleados en las utilidades – El Grupo Financiero determina la participación de los empleados en las utilidades siguiendo 


el criterio basado en los lineamientos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


26. Capital contable


Capital social – El capital social del Grupo Financiero al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integra como sigue:


 Número de acciones con valor nominal de $0.11 pesos


 2013 2012


  Capital Acciones emitidas Capital Capital Acciones emitidas Capital


  social (no suscritas) pagado social (no suscritas) pagado


Serie “B” 4,605,999,999 (60,462,657) 4,545,537,342 4,605,999,999 (60,462,657) 4,545,537,342


Serie “F” 4,794,000,001 (62,930,521) 4,731,069,480 4,794,000,001 (62,930,521) 4,731,069,480


 Total 9,400,000,000 (123,393,178) 9,276,606,822 9,400,000,000 (123,393,178) 9,276,606,822


72







 Importes Históricos


 2013 2012


  Acciones   Acciones


 Capital Emitidas Capital Capital Emitidas Capital


 Social (No suscritas) Pagado Social (No suscritas) Pagado


Serie “B” $ 507 $ (7) $ 500 $ 507 $ (7) $ 500


Serie “F”  527  (7)  520  527  (7)  520


 Subtotal $ 1,034 $ (14)  1,020 $ 1,034 $ (14)  1,020


Actualización a pesos de diciembre de 2007      15,191      15,191


Reordenamiento de actualización de capital       2,725      2,725


Reducción y aumento de capital de 2009, neto      (9,137)      (9,137)


 Total     $ 9,799     $ 9,799


En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de febrero de 2013, se autorizó la distribución de dividendos hasta por la 


cantidad de $25,490, de los cuales, se decretaron $20,568 provenientes de la cuenta de “Resultado de ejercicios anteriores”, a razón de 


$2.21719001297132 pesos por acción, mismos que fueron pagados a los accionistas el 26 de marzo de 2013 por $7,823, 27 de junio de 


2013 por $7,823 y 26 de septiembre de 2013 por $4,922.


El 22 de febrero de 2013, el Grupo Financiero compró a BBVA 275,149 acciones ordinarias nominativas representativas del capital social 


pagado de Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. El precio pagado por las acciones fue de $4,775 con 


lo cual la participación accionaria del Grupo Financiero en esa compañía subsidiaria cambió del 75.00% al 99.99%. El efecto de la compra 


resultó en una disminución de la participación no controladora por ($2,113) dentro del capital contable del Grupo Financiero.


Restricciones a las utilidades – La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y de 


las utilidades fiscales retenidas, causará el ISR sobre dividendos a cargo del Grupo Financiero a la tasa vigente. El impuesto que se pague 


por dicha distribución, se podrá acreditar contra el ISR del ejercicio en el que se pague el impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios 


inmediatos siguientes, contra el impuesto del ejercicio y los pagos provisionales de los mismos.


El resultado neto del Grupo Financiero está sujeto a la disposición legal que requiere que el 5% de las utilidades de cada ejercicio sea 


traspasado a la reserva legal, hasta que ésta sea igual al 20% del capital social. Esta reserva no es susceptible de distribuirse a los accionistas 


durante la existencia del Grupo Financiero, excepto en la forma de dividendos en acciones. 


Índice de capitalización – Las reglas de capitalización establecen requerimientos con respecto a niveles específicos de capital neto, como un 


porcentaje de los activos de riesgo de mercado, crédito y operacional; sin embargo, a efecto de calcular el capital neto, los impuestos diferidos 


representarán un máximo del 10% del Capital Básico.


Bajo el método estándar las operaciones se clasifican en ocho diferentes grupos de acuerdo a la contraparte, debiendo ser ponderadas de 


acuerdo al grado de riesgo que corresponda a su calificación crediticia asignada por alguna de las Instituciones Calificadoras.


Adicionalmente, bajo este método se asigna un ponderador mayor a la cartera vencida (125%) y los créditos hipotecarios ahora tendrán un 


factor de 50% a 100% dependiendo del nivel de enganche y garantías asociadas.


Capitalización por riesgo operacional


Para calcular el requerimiento de capital por su exposición por riesgo operacional, BBVA Bancomer debe utilizar:


–  Método del indicador básico, el cual debe cubrir un capital mínimo equivalente al 15% del promedio de los últimos 36 meses del margen 


financiero e intermediación.


– Método estándar, estándar alternativo u otros que determine la Comisión.
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El requerimiento de capital por método básico se debe construir en un plazo de 3 años, debiendo estar dentro de los rangos del 5 al 15% del 


promedio de la suma de requerimientos de riesgo de crédito y mercado de los últimos 36 meses.


El 9 de abril de 2010, la SHCP publicó modificaciones a las “Reglas para los requerimientos de capitalización de las instituciones de banca 


múltiple, de banca de desarrollo y las sociedades nacionales de crédito”, los principales cambios consisten en:


Capitalización por riesgo mercado –


Las instituciones podrán realizar el cálculo sobre opciones de Caps y Floors, definidos como series de opciones de compra o de venta 


sobre una misma tasa de interés subyacente, con igual monto nocional, con vencimientos consecutivos y plazos equivalentes entre uno y el 


siguiente, en un mismo sentido de compra o de venta, y con la misma contraparte, como una operación de intercambio de flujos de dinero 


(“swap”), en la que se recibe una tasa de interés variable y se entrega una tasa de interés fija, o viceversa, según se trate de paquetes de 


opciones tipo Caps o tipo Floors, de conformidad con la fracción VI del artículo 2 Bis 100, así como con los incisos a) y b) de la fracción I del 


artículo 2 Bis 102 de las presentes disposiciones, considerando el respectivo vencimiento de las opciones como la fecha de vencimiento de 


cada flujo del swap.


El 28 de noviembre de 2012, la SHCP publicó modificaciones para el cálculo del ICAP aplicable a las instituciones de crédito, al considerar 


conveniente fortalecer la composición del capital neto conforme a los lineamientos establecidos por el Acuerdo de Capital emitido por el 


Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Acuerdo de Basilea III), el cual tiene como uno de sus objetivos que las instituciones bancarias a 


nivel internacional eleven su capacidad para enfrentar problemas financieros o económicos mediante la integración de un mayor capital y de 


mejor calidad. Estas modificaciones entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2013.


El índice de capitalización de BBVA Bancomer al 31 de diciembre de 2013 ascendió a 15.90% de riesgo total (mercado, crédito y operacional) 


y 24.78% de riesgo de crédito, que son 7.90 y 16.78 puntos superiores a los mínimos requeridos.


El monto del Capital Neto, integrado por el Capital Básico y Complementario, de BBVA Bancomer se desglosa a continuación (las cifras que 


se muestran pueden diferir en su presentación de los estados financieros básicos):


– Capital básico:


  Concepto   Importe


Capital contable   $ 125,568


Instrumentos de capitalización    14,043


Deducciones de instrumentos de deuda subordinadas relativas a esquemas de bursatilización    (2,010)


Deducciones de inversiones en acciones de entidades financieras    (1,867)


Gastos de organización, otros intangibles    (5,229)


 Total    $ 130,505


Las principales características de las obligaciones se muestran a continuación:


    Promedio


  Fecha de Porcentaje ponderado


 Concepto Importe valorizado vencimiento de cómputo (capital básico)


No Convertible– Computables en el capital básico:


Instrumentos de capitalización computables $ 6,542 17/05/2022 90% $ 5,888


Instrumentos de capitalización computables  13,084 22/04/2020 90%  11,776


 Total  $ 19,626   $ 17,664
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– Capital complementario:


 Concepto   Importe


Obligaciones e instrumentos de capitalización   $ 43,623


Estimaciones preventivas para riesgos crediticios    163


 Total    $ 43,786


Capital neto   $ 174,291


Las principales características de las obligaciones se muestran a continuación:


     Promedio


     ponderado


   Fecha de Porcentaje (capital


 Concepto  Importe valorizado vencimiento de cómputo complementario)


No Convertible – 


 Computables en el capital complementario:


BANCOMER–06 $ 2,500 18/09/2014 0% $ –


BANCOMER–08–3  2,859 26/11/2020 100%  2,859


BANCOMER–09  2,729 07/06/2019 100%  2,729


Instrumentos de capitalización computables  16,355 10/03/2021 90%  14,720


Instrumentos de capitalización computables  13,084 30/09/2022 90%  11,776


Instrumentos de capitalización computables  6,542 30/09/2022 90%  5,888


          


 Total  $ 44,069   $ 37,972


Los activos en riesgo se desglosan a continuación:


– Activos sujetos a riesgo de mercado:


  Activos


  ponderados Requerimiento


 Concepto por riesgo de capital


Operaciones en moneda nacional, con tasa nominal $ 160,518 $ 12,841


Operaciones en moneda nacional, con tasa real o denominados en UDIS  11,921  954


Tasa de rendimiento referida al salario mínimo general  23,705  1,896


Tasa de interés operaciones en moneda extranjera con tasa nominal  28,554  2,284


Posiciones en UDIS o con rendimiento referido al INPC  52  4


Posiciones en divisas rendimiento indizado al tipo de cambio  7,322  586


Posiciones en acciones o con rendimiento indizado al precio de una acción o grupo de acciones   11,188  895


Operaciones referidas al Salario Mínimo General  168  13


Sobretasa   9,843  787


  


 Total riesgo de mercado $ 253,271 $ 20,260
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– Activos sujetos a riesgo de crédito:


  Activos


  ponderados Requerimiento


 Concepto por riesgo de capital


Ponderados al 10% $ 1,060 $ 85


Ponderados al 11.5%  1,058  85


Ponderados al 20%  33,306  2,665


Ponderados al 23%  1,907  153


Ponderados al 50%  31,827  2,546


Ponderados al 75%  23,914  1,913


Ponderados al 100%  436,623  34,930


Ponderados al 115%  18,090  1,447


Ponderados al 125%  15,363  1,229


Ponderados al 150%  269  22


Ponderados al 1250%  5,476  438


Metodología interna TDC  134,461  10,757


  


Total riesgo de crédito $ 703,354 $ 56,270


  


Riesgo operativo $ 139,445 $ 11,156


Gestión del Capital –


BBVA Bancomer cuenta con el equipo, procesos y sistemas necesarios para la correcta identificación, medición, vigilancia, control y mitigación 


de los riesgos a los que está expuesto BBVA Bancomer; consultar la Nota 34 para contar con mayor detalle y explicación.


A su vez, se encuentran definidos y establecidos procesos periódicos para asegurar que los informes financieros revelen y reflejen los riesgos 


a los que está expuesto BBVA Bancomer.


Anualmente se realiza el ejercicio de proyecciones financieras en escenarios de estrés, que requisita la Comisión. En dichos ejercicios se verifica 


que BBVA Bancomer cuenta con suficiente capital para seguir intermediando recursos y otorgar crédito. Dichos ejercicios consideran diferentes 


supuestos en el comportamiento futuro de pérdida esperada de las carteras de crédito y del comportamiento de variables macroeconómicas.


Adicionalmente se realiza un análisis que integra escenarios de crisis de liquidez. Estos escenarios de estrés estiman el nivel de afectación 


que tendrían el ratio de autofinanciación y la capacidad de activos explícitos disponibles para cubrir los vencimientos para un horizonte de 12 


meses que permiten conocer el horizonte de supervivencia de BBVA Bancomer. Los resultados muestran una resistencia satisfactoria de BBVA 


Bancomer a escenarios de crisis de liquidez.


Por otra parte, BBVA Bancomer cuenta con diferentes palancas de gestión que puede accionar ante diferentes escenarios de estrés que 


pudieran causar un deterioro de su posición de solvencia en términos de capital y/o liquidez, las cuales, dada la fuerte situación de BBVA 


Bancomer tanto financiera como de su estructura de balance, le permiten accesar a los mercados mayoristas tanto locales como internacionales 


para obtener financiación y capital, disponer de activos de alta calidad para su venta y/o bursatilización, así como descontar títulos tanto en 


el mercado como con Banco de México.


Con base en esto se determina que BBVA Bancomer cuenta con los mecanismos necesarios para hacer frente a escenarios de estrés que 


puedan deteriorar la situación, tanto de capital como de liquidez, de una manera eficaz.
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27. Posición en moneda extranjera


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se tienen activos y pasivos en moneda extranjera, principalmente en dólares americanos, convertidos al 


tipo de cambio emitido por Banco de México de $13.0843 y $12.9658 por dólar americano, respectivamente, como sigue:


 Millones de Dólares Americanos


     2013  2012


Activos   12,029  11,147


Pasivos   (12,334)  (11,110)


 Posición (pasiva) activa, neta en dólares americanos  (305)  37


 Contravalor en moneda nacional (valor nominal) $ (3,991) $ 480


Al 14 de febrero de 2014, la posición en moneda extranjera (no auditada), es similar a la del cierre del ejercicio y la equivalencia a esta misma 


fecha es de $13.2477 por dólar americano.


Según las disposiciones del Banco de México la Posición reportada a esa H. Institución al 31 de diciembre de 2013 fue de 270.6 millones de 


dólares cortos, misma que incluye delta opciones de FX, y excluye activos y pasivos no computables.


El Grupo Financiero efectúa operaciones en moneda extranjera, principalmente en dólar americano, euro y yen japonés. El Grupo Financiero 


no revela la posición en otras divisas, diferentes al dólar americano, ya que son poco significativas. Las paridades de otras monedas con 


relación al peso, se encuentran referenciadas al dólar americano en cumplimiento con la regulación de Banco de México, por lo que la posición 


en moneda extranjera de todas las divisas se consolida en dólares americanos al cierre de cada mes.


28. Posición en UDIS


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se tienen activos y pasivos denominados en UDIS convertidos a moneda nacional considerando su 


equivalencia vigente de $5.058731 pesos y $4.874624 pesos por UDI, respectivamente, como sigue:


 Millones de UDIS


     2013  2012


Activos   20,543  17,161


Pasivos   (5,343)  (5,919)


 Posición activa, neta en UDIS  15,200  11,242


 Posición activa, neta en moneda nacional (valor nominal) $ 76,893 $ 54,801


Al 14 de febrero de 2014, la posición en UDIS (no auditada), es similar a la del cierre del ejercicio y la equivalencia a esa misma fecha es de 


$5.123518 pesos por UDI.
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29. Mecanismo preventivo y de protección al ahorro


El 19 de enero de 1999 se aprobó la Ley de Protección al Ahorro Bancario y se constituyó el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (“IPAB”), 


cuya finalidad es establecer un sistema de protección al ahorro bancario en favor de las personas que realicen cualquiera de las operaciones 


garantizadas y regular los apoyos financieros que se otorguen a las Instituciones de Banca Múltiple para la protección de los intereses del 


público ahorrador.


El IPAB cuenta con recursos producto de cuotas obligatorias que aportan las instituciones financieras, que están en función del riesgo a que 


se encuentren expuestas con base en el nivel de capitalización y de otros indicadores que determina el reglamento interno de la Junta de 


Gobierno del propio IPAB. Las cuotas se deberán cubrir mensualmente y serán por un monto equivalente a la duodécima parte del cuatro al 


millar, sobre el promedio mensual de los saldos diarios de sus operaciones pasivas del mes de que se trate.


Durante 2013 y 2012, el monto de las aportaciones al IPAB a cargo de BBVA Bancomer por concepto del seguro de depósito ascendió a 


$3,003 y $2,858, respectivamente.


30. Margen financiero


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los principales conceptos que conforman el margen financiero son:


 2013


 Importe valorizado


  Pesos Dólares Total


Ingreso por intereses:


 Intereses y rendimientos de cartera de crédito     $ 77,125 $ 2,428 $ 79,553


 Intereses y rendimiento sobre valores      15,149  858  16,007


 Intereses por disponibilidades      2,800  68  2,868


 Intereses y premios sobre reportos y préstamo de valores     5,944   –  5,944


 Intereses por cuentas de margen      123   –  123


 Comisiones cobradas por el otorgamiento inicial del crédito     1,311  –  1,311


 Otros       3,867  46  3,913


Total ingresos por intereses      106,319  3,400  109,719


Ingresos por primas (neto)      23,738  –  23,738


Gastos por intereses:


 Intereses por captación      (10,350)  (593)  (10,943)


 Intereses por préstamos bancarios y otros organismos     (691)  (23)  (714)


 Intereses por obligaciones subordinadas      (604)  (3,554)  (4,158)


 Intereses y premios sobre reportos y préstamo de valores     (12,691)  (15)  (12,706)


 Otros       (723)  (45)  (768)


Total gastos por intereses      (25,059)  (4,230)  (29,289)


Incremento neto de reservas técnicas      (8,716)  –  (8,716)


Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (neto)    (12,216)  –  (12,216)


Margen financiero     $ 84,066 $ (830) $ 83,236
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 2012


 Importe valorizado


  Pesos Dólares Total


Ingreso por intereses:


 Intereses y rendimientos de cartera de crédito     $ 73,586 $ 2,268 $ 75,854


 Intereses y rendimiento sobre valores      17,552  657  18,209


 Intereses por disponibilidades      3,208  60  3,268


 Intereses y premios sobre reportos y préstamo de valores     4,718  –  4,718


 Intereses por cuentas de margen      143  –  143


 Comisiones cobradas por el otorgamiento inicial del crédito     1,026  1  1,027


 Otros       4,165  31  4,196


Total ingresos por intereses      104,398  3,017  107,415


Ingresos por primas (neto)      23,458   –  23,458


Gastos por intereses:


 Intereses por captación      (11,819)  (624)  (12,443)


 Intereses por préstamos bancarios y otros organismos     (1,001)  (41)  (1,042)


 Intereses por obligaciones subordinadas      (701)  (3,096)  (3,797)


 Intereses y premios sobre reportos y préstamo de valores     (14,751)  –  (14,751)


 Otros       (657)  (51)  (708)


Total gastos por intereses      (28,929)  (3,812)  (32,741)


Incremento neto de reservas técnicas      (10,591)  –  (10,591)


Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (neto)    (10,208)  –  (10,208)


Margen financiero     $ 78,128 $ (795) $ 77,333


31. Comisiones y tarifas cobradas


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los principales conceptos por los cuales el Grupo Financiero registró en el estado de resultados 


comisiones cobradas se integran como sigue:


 Concepto  2013  2012


Tarjeta de crédito y débito $ 13,705 $ 12,572


Comisiones bancarias  6,969  6,426


Sociedades de inversión  3,369  3,467


Fondos de pensión y SAR  –  2


Seguros   19  4


Otros   4,617  4,478


  


Total   $ 28,679 $ 26,949


Durante 2013 y 2012, el monto de los ingresos recibidos por BBVA Bancomer en operaciones de fideicomiso ascendió a $249 y $235, 


respectivamente.
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32. Resultado por intermediación


Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los principales conceptos que integran el resultado por intermediación son:


 Concepto  2013  2012


Resultado por valuación –


 Derivados $ 580 $ 9,401


 Divisas   (1,640)  (4,177)


 Inversiones en valores  2,757  2,836


     1,697  8,060


Resultado por compra – venta –


 Derivados  1,686  (4,936)


 Divisas   1,811  1,695


 Inversiones en valores  (1,233)  564


     2,264  (2,677)


Total   $ 3,961 $ 5,383
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33. Información por segmentos 


El Grupo Financiero y sus subsidiarias participan en diversas actividades del Sistema Financiero, tales como operaciones crediticias, 


intermediación en el mercado de valores, operaciones en tesorería, transferencia de fondos del extranjero, distribución y administración de 


sociedades de inversión, emisión de pólizas de seguros y pensiones, entre otras. La evaluación del desempeño, así como la medición de los 


riesgos de las diferentes actividades se realiza con base en la información que producen las unidades de negocio del Grupo Financiero, más 


que en las entidades legales en las que se registran los resultados generados.


Con el objeto de analizar la información financiera por segmentos, a continuación se presentan los ingresos obtenidos durante 2013 y 2012:


 2013


  Ingresos totales de la operación


   Banca Operaciones Sector


  Banca Corporativa y de Seguros Otros


 Concepto Total Comercial Gobierno Tesorería y Previsión Segmentos


Margen financiero $ 83,236 $ 53,925 $ 12,922 $ 2,722 $ 8,434 $ 5,233


Estimación preventiva 


 para riesgos crediticios  (23,699)  (23,121)  (578)  –   –   –


 Margen financiero ajustado 


    por riesgos crediticios  59,537  30,804  12,344  2,722  8,434  5,233


Comisiones y tarifas, neto  20,175  14,656  4,174  2,141  (3)  (793)


Resultado por intermediación  3,961  1,258  313  1,466  848  76


Otros ingresos (egresos) 


  de la operación  653  204  187  6  432  (176)


 Total de ingresos de la operación  84,326 $ 46,922 $ 17,018 $ 6,335 $ 9,711 $ 4,340


Gastos de administración y promoción  (45,444)


 Resultado de la operación  38,882


Participación en el resultado de 


  subsidiarias no consolidadas y asociadas   169


 Resultado antes de impuestos a la utilidad 39,051


Impuestos a la utilidad causados  (7,873)


Impuestos a la utilidad diferidos, netos  (1,392)


 Resultado antes de operaciones 


    discontinuadas  29,786


Operaciones discontinuadas  8,085


 Resultado antes de participación 


    no controladora  37,871


Participación no controladora  (90)


 Resultado neto $ 37,781
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 2012


  Ingresos totales de la operación


   Banca Operaciones Sector


  Banca Corporativa y de Seguros Otros


 Concepto Total Comercial Gobierno Tesorería y Previsión Segmentos


Margen financiero $ 77,333 $ 53,292 $ 10,713 $ 3,286 $ 7,454 $ 2,588


Estimación preventiva 


  para riesgos crediticios  (22,260)  (21,353)  (907)   –  –  –


 Margen financiero ajustado 


   por riesgos crediticios  55,073  31,939  9,806  3,286  7,454  2,588


Comisiones y tarifas, neto  18,299  11,810  3,465  1,904  (2)  1,122


Resultado por intermediación  5,383  1,316  485  1,346  1,693  543


Otros ingresos (egresos) 


  de la operación  704  647  152  45  135  (275)


 Total de ingresos de la operación  79,459 $ 45,712 $ 13,908 $ 6,581 $ 9,280 $ 3,978


      


Gastos de administración 


  y promoción  (42,869)     


 Resultado de la operación  36,590


Participación en el resultado de 


  subsidiarias no consolidadas y asociadas   173


 Resultado antes de impuestos a la utilidad 36,763


Impuestos a la utilidad causados  (8,525)


Impuestos a la utilidad diferidos (netos)  (469)


 Resultado antes de operaciones 


   discontinuadas  27,769


Operaciones discontinuadas  1,291


 Resultado antes de participación 


   no controladora  29,060


Participación no controladora  (937)


 Resultado neto $ 28,123


Dentro de otros segmentos, se incluyen los resultados relativos a la gestión de la cartera de crédito asignada al área de recuperación.
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34. Administración de riesgos y operaciones derivadas (cifras no auditadas)


Conforme a los requerimientos normativos de la Comisión, relativos a la revelación de las políticas y procedimientos establecidos por las 


instituciones de crédito para la administración integral de riesgos, a continuación se presentan las medidas que para tal efecto ha implantado 


la administración, así como la información cuantitativa correspondiente: 


En cumplimiento de las “Disposiciones de Instituciones de Crédito” emitidas por la Comisión, se ha llevado a cabo el reconocimiento 


de preceptos fundamentales para la eficiente y eficaz administración de los riesgos, evaluando los mismos en el entorno de los riesgos 


cuantificables (crédito, mercado y liquidez) y no cuantificables (operacionales y legales) y bajo la visión de que se satisfagan los procesos 


básicos de identificación, medición, monitoreo, limitación, control y divulgación. A manera de resumen, se realiza lo siguiente:


– Participación de los órganos sociales:


  Establecimiento de los objetivos de exposición al riesgo y determinación de límites ligados al capital, así como autorización de Manuales 


de Políticas y Procedimientos de Riesgo, por parte del Consejo de Administración.


  Monitoreo de la posición y observancia de los límites de riesgo a que se encuentra expuesto el Grupo Financiero, así como la vigilancia 


del apego a las resoluciones del Consejo de Administración, por parte del Comité de Riesgos.


– Políticas y procedimientos:


  Manuales de riesgos bajo contenidos estándar, las cuales incluyen: estrategia, organización, marco operativo, marco tecnológico, marco 


metodológico y procesos normativos. Manual específico para riesgos legales, el cual contiene las metodologías relacionadas.


  Responsabilidades de terceros definidas y delimitadas, programas de capacitación en riesgos y divulgación de normatividad.


– Toma de decisiones tácticas:


  Independencia de la Unidad de Administración Integral de Riesgos.


  Participación de la mencionada unidad en Comités Operativos.


  Fijación de procesos de monitoreo con la emisión de reportes diarios y mensuales.


  Estructura de límites, en términos de capital económico para cada unidad de negocio y por tipo de riesgo.


  Establecimiento del proceso de autorización para nuevos productos y/o servicios que impliquen riesgo para el Grupo Financiero y 


ratificación por parte del Comité de Riesgos.


– Herramientas y analíticos:


  Medición continúa de riesgos de crédito, mercado y liquidez bajo metodologías y parámetros consistentes.


  Indicadores de grados de diversificación (correlaciones).


  Establecimiento de procesos periódicos de análisis de sensibilidad, pruebas bajo condiciones extremas, así como revisión y calibración de 


modelos.


  Establecimiento de metodologías para el monitoreo y control de riesgos operacionales y legales de acuerdo a estándares internacionales.


  Integración de los riesgos a través de la definición de requerimientos de capital para absorber los mismos.


– Información:


  Reportes periódicos para el Comité de Riesgos, el Consejo de Administración, las unidades de riesgo, Finanzas y la Alta Dirección.
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– Plataforma tecnológica:


  Revisión integral de todos los sistemas fuente y de cálculo para las mediciones de riesgo, proyectos de mejora, calidad y suficiencia de 


datos y automatización.


– Auditoría y contraloría:


  Participación de auditoría interna respecto al cumplimiento de las “Disposiciones en Materia de Administración de Riesgos” e implantación 


de planes de cumplimiento por tipo y área de riesgo.


  Realización de auditorías al cumplimiento de las disposiciones referidas en el párrafo anterior por una firma de expertos independientes, 


concluyendo que los modelos, sistemas, metodologías, supuestos, parámetros y procedimientos de medición de riesgos cumplen con su 


funcionalidad en atención a las características de las operaciones, instrumentos, portafolios y exposiciones de riesgo del Grupo Financiero.


  El Grupo Financiero considera que a la fecha cumple cabalmente con las “Disposiciones en Materia de Administración de Riesgos”, 


asimismo, se continúa en proyectos de mejora en mediciones y limitaciones, automatización de procesos y refinamientos metodológicos.


 Marco metodológico – Técnicas de valuación, medición y descripción de riesgos –


 El balance general del Grupo Financiero se visualiza, para efectos de riesgo, de la siguiente manera:


– Riesgo de mercado:


  Portafolios de operación e inversión – Inversiones en valores para negociar, reportos y operaciones con instrumentos financieros derivados.


  Balance estructural – Disponibles para la venta, resto de operaciones, incluyendo valores conservados a vencimiento e instrumentos 


financieros derivados para administración del riesgo estructural de tasas de interés.


– Riesgo de crédito:


  Instituciones financieras nacionales y extranjeras, empresas y corporativos – Cartera de crédito tradicional, incluyendo pequeñas y 


medianas empresas, así como exposiciones por inversiones en emisiones como contraparte en instrumentos financieros derivados.


  Consumo – Tarjetas de crédito, planes de financiamiento y cartera hipotecaria.


– Riesgo operacional:


  La medición y control del riesgo operacional está a cargo de una Unidad de Riesgo Operacional independiente de las unidades de riesgo 


de mercado y riesgo de crédito, así como de las unidades de auditoría y cumplimiento normativo.


  El Grupo Financiero, consciente de la importancia de contemplar todos los aspectos vinculados al riesgo operacional, persigue una gestión 


integral del mismo, contemplando no sólo los aspectos cuantitativos del riesgo, sino también abordando la medición de otros elementos 


que exigen la introducción de mecanismos de evaluación cualitativos, sin menoscabo de la objetividad en los sistemas utilizados. Se define 


el riesgo operacional como aquél no tipificable como riesgo de crédito o de mercado. Es una definición amplia que incluye principalmente 


las siguientes clases de riesgo: de proceso, de fraude, tecnológico, recursos humanos, prácticas comerciales, legales, de proveedores y 


desastres.


  El modelo de gestión del riesgo operacional se basa en un modelo causa–efecto en el que se identifica el riesgo operacional asociado a 


los procesos del Grupo Financiero a través de un circuito de mejora continua:


  –  Identificación. Consiste en determinar cuáles son los factores de riesgo (circunstancias que pueden transformarse en eventos de 


riesgo operacional), que residen en los procesos de cada unidad de negocio / apoyo. Es la parte más importante del ciclo, ya que 


determina la existencia de las demás.
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  –  Cuantificación. Se cuantifica el costo que puede generar un factor de riesgo. Puede realizarse con datos históricos (base de datos de 


pérdidas operacionales) o de forma estimada si se trata de riesgos que no se han manifestado en forma de eventos en el pasado. La 


cuantificación se realiza con base en dos componentes: frecuencia de ocurrencia e impacto monetario en caso de ocurrencia.


  –  Mitigación. Habiendo identificado y cuantificado los factores de riesgo operacional, si éste excede los niveles deseados se emprende 


un proceso de mitigación que consiste en reducir el nivel de riesgo mediante la transferencia del mismo, o mediante una modificación 


de los procesos que disminuyan la frecuencia o el impacto de un evento. Las decisiones sobre la mitigación se llevan a cabo en el 


seno del Comité de Riesgo Operacional que se ha constituido en cada unidad de negocio/apoyo.


  –  Seguimiento. Para analizar la evolución del riesgo operacional se hace un seguimiento cualitativo a través de analizar el grado de 


implantación de las medidas de mitigación y uno cuantitativo consistente en medir la evolución de indicadores causales de riesgo 


operacional, así como analizando la evolución de pérdidas contabilizadas por riesgo operacional, registradas en una base de datos.


  Para el caso específico de los riesgos tecnológicos, además de la metodología general de riesgos operacionales se ha constituido un 


Comité de Riesgos tecnológicos que evalúa que los riesgos identificados y los planes de mitigación en proceso sean uniformes en el Grupo 


Financiero y cumplan con los estándares de seguridad lógica, continuidad del negocio, eficiencia en procesamiento de datos y evolución 


tecnológica, así como de asegurarse de una adecuada administración de la infraestructura tecnológica del Grupo Financiero.


  Por lo que respecta al riesgo legal, además del circuito de gestión de riesgo operacional, se calcula la probabilidad de resolución adversa 


sobre el inventario de procesos administrativos y demandas judiciales en los que el Grupo Financiero es parte actora o demandada.


 


  En la medida en que los diferentes departamentos tienen dudas sobre el apego de ciertos procesos operativos a las leyes mexicanas y/o 


extranjeras, se realizan consultas periódicas con abogados especialistas en diferentes áreas con el propósito de obtener una opinión legal 


confiable y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales.


  Con base en lo anterior, el Grupo Financiero considera que los principales factores que influyen en el riesgo legal son: grado de 


incumplimiento con la regulación local; tipos de proceso judiciales en los que se involucra; monto demandado y probabilidad de obtener 


una resolución desfavorable.


  En el Negocio Bancario pueden materializarse eventos de riesgo operacional por causas diversas como: fraude, errores en la operación de 


procesos, desastres, deficiencias tecnológicas, riesgos legales, etc. En BBVA Bancomer se han establecido los modelos internos robustos 


que nos permiten conocer la materialización de los eventos de riesgo operacional oportunamente.


 En cuanto al proceso para la medición de riesgos de mercado y en relación a los portafolios de operación y de inversión, la medición diaria 


del riesgo de mercado se realiza mediante técnicas estadísticas de Valor en Riesgo (VaR) como la medida central. A manera de ilustración, 


el VaR consiste en:


a. Definir el grado de sensibilidad en la valuación de las posiciones ante cambios en precios, tasas, tipos o índices.


b.  Estimar de forma razonable el cambio esperado para un horizonte de tiempo determinado de tales precios, tasas, tipos o índices, 


considerando en ello el grado en que los mismos se pueden mover de forma conjunta.


c. Re–evaluar el portafolio ante tales cambios esperados conjuntos y con ello determinar la pérdida potencial máxima en términos de valor.


En resumen, el VaR se ha fijado bajo la visión de que no se perderá en un día de operaciones más del monto calculado en el 99% de las veces.


A su vez, se realizan cálculos de VaR de diferentes tipos, basados en grupos definidos por factor de riesgo: VaR de tasa de interés, VaR de 


renta variable, VaR de volatilidad (VaR vega) y VaR de tipo de cambio.


Por lo que respecta al riesgo estructural de interés, se definen categorías a cada rubro del balance de acuerdo a sus características financieras 


y se calculan las sensibilidades de Valor Económico y de Margen Financiero, según la metodología autorizada por el Comité de Riesgos. Para 


estas sensibilidades se tiene establecido un esquema de alertamiento y límites, cuyo seguimiento se hace de manera mensual en el Comité 


de Riesgos y se presenta de manera trimestral al Consejo de Administración. 
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 Valor Económico Diciembre 2013 (no auditado) Margen Financiero con Plan Financiero Diciembre 2013 (no auditado)


 Sensibilidad Sensibilidad


 Portafolio –100 pb +100 pb % Alerta % Utilizado Portafolio –100 pb +100 pb % Alerta % Utilizado


 M.N. 1,971 (2,900) 2.2% 3.5% 63.4% M.N. (728) 728  0.9% 3.0% 30.4%


 M.E. (645) 630 0.5% 4.0% 12.3% M.E. (279) 279  0.3%  2.0% 17.5%


 Total 1,326 (2,270) 1.7% 8.0% 21.7% Total (1,007) 1,007 1.3%  5.0% 25.2%


En cuanto al riesgo de liquidez se han establecido mecanismos de seguimiento e información aprobados por el Comité de Riesgos, tanto 


para la administración de liquidez de corto plazo, como para la administración del riesgo de liquidez en el balance. Se cuenta con un Plan 


de Contingencia de riesgo de liquidez, así como con un esquema de alertamiento de riesgo, cuantitativo y cualitativo, con distintos niveles 


de riesgo. En el esquema de alertamiento de liquidez de corto plazo se monitorea la dinámica de las principales fuentes de financiación de 


la Tesorería, así como su distribución por plazos de vencimiento. Por su parte, en el esquema de liquidez de mediano plazo, se monitorea la 


gestión óptima de los recursos del Balance Estructural de acuerdo con las expectativas de crecimiento del negocio bancario.


 


El Comité de Activos y Pasivos es el organismo ejecutivo encargado de gestionar el riesgo estructural de interés y el riesgo de liquidez.


En lo que compete a la medición de los riesgos de crédito, la Exposición en Riesgo (Exposure) se determina en función a dos metodologías, 


para la determinación del riesgo de las posiciones en batch se realiza mediante simulación Monte Carlo lo cual permite que las fórmulas de 


valoración y factores de riesgo empleadas son consistentes con las utilizadas para los cálculos de Riesgo de Mercado, incorporar el efecto 


de las técnicas de mitigación del riesgo de crédito (netting y colaterales) así como el efecto plazo correctamente ya que se calcula el valor 


futuro de cada posición en cada tramo, lo que conlleva un menor consumo de riesgo de crédito y por tanto, un mejor aprovechamiento de 


los límites, para efecto de la determinación on–line se determina mediante Factores de Riesgo Potencial (FRP’s) con los cuales se estima el 


incremento máximo que se espera alcance el valor de mercado positivo de la operación con un nivel de confianza dado, dichos FRP’s se 


aplicarán en función al tipo de producto, plazo, divisa y el propio importe.


Información cuantitativa (no auditada) –


– Portafolio de operación e inversión:


 VaR 1 día 


 31 de Promedio


 Diciembre de cuarto trimestre


  Portafolio 2013 2013


  


 Tasa de interés $ 161,558 $ 132,863


  


 Renta variable $ 43,337 $ 26,577


  


 Tipo de cambio $ 31,883 $ 18,304


  


 Volatilidad $ 24,125 $ 29,509


  


 Ponderado $ 164,914 $ 146,896


– Exposición total de Riesgo de Crédito en derivados a diciembre 2013:


 31 de Diciembre de


  Portafolio 2013 (USD)


 


 Exposición Riesgo Contraparte $ 6,429
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Durante 2013 y 2012, el Grupo Financiero reconoció pérdidas relativas a la materialización de riesgos operativos (fraudes, siniestros, multas 


y sanciones) por $429 y $550, respectivamente.


Operación con derivados –


Los instrumentos derivados de negociación que son emitidos o adquiridos por la tesorería del Grupo Financiero, tienen como objetivo 


principal ofrecer soluciones de cobertura y alternativas de inversión para las necesidades de los clientes. Por otro lado, la tesorería del Grupo 


Financiero también adquiere derivados con el fin de gestionar el riesgo de las operaciones con clientes.


Métodos de valuación –


Para determinar el valor del portafolio, se utilizan dos procedimientos dependiendo de si son instrumentos cotizados en mercados reconocidos 


o si son operados en mercados “sobre mostrador” (OTC). En el primer caso se utiliza la información de precios del proveedor oficial de precios. 


Para el caso de instrumentos OTC se han desarrollado metodologías internas avaladas por expertos independientes y por el propio Banco de 


México utilizando las variables proporcionadas a su vez por el proveedor de precios.


 


Procedimientos de control interno para administrar los riesgos de mercado –


Para controlar el Riesgo de Mercado en el que incurre la tesorería del Grupo Financiero, la Dirección de Riesgos establece una estructura de 


límites de VaR acorde al nivel de riesgo marcado por el Grupo Financiero. De acuerdo a normativa vigente y estándares internacionales, dicho 


control se realiza diariamente y se reporta directamente a la Dirección del Grupo Financiero. A continuación se presenta un resumen de los 


principales límites de Riesgo de Mercado (no auditado):


 Límite 


 


VaR (horizonte 1 día) $ 254


Pérdida anual $ 752


Pérdida mensual $ 301


Control de medidas adicionales al VaR –


Adicionalmente al seguimiento del nivel de VaR implícito en las posiciones para negociar de los portafolios de operación e inversión, la 


Dirección de Riesgos establece una serie de límites relacionados a la sensibilidad de las posiciones a movimientos mínimos de los factores de 


riesgo (sensibilidades). Diariamente se lleva un control sobre el uso de límite de sensibilidad a tasa de interés (delta).


Coherencia entre límites de VaR y límites de sensibilidad –


Para garantizar que el consumo de los límites de VaR guarda una relación coherente respecto de los límites de sensibilidad, la Unidad de 


Administración Global de Riesgos en Áreas de Mercados (UAGRAM) realiza anualmente un estudio de coherencia, basado en escenarios de 


sensibilidad aleatorios y restricciones máximas dependiendo del factor de riesgo y su plazo. El cálculo de VaR derivado de estos escenarios se 


utiliza para determinar un nivel de VaR global tanto para la totalidad de la Tesorería como las diferentes mesas que la integran.


Derivados implícitos –


Al amparo de los programas de emisión de Bonos Bancarios Estructurados de BBVA Bancomer, tiene registrados opciones de divisas, índices 


y tasas de interés, equivalentes a un nominal de $44,395; asimismo, BBVA Bancomer tiene registrados swaps de tasas de interés y divisas 


con un nominal de $127,626.


87







Sensibilidad de derivados implícitos –


A continuación se presenta un cuadro con detalle de la sensibilidad de los derivados implícitos, agrupados por tipo de instrumento (no 


auditado):


  Delta Tasa


 Sensibilidad Interés 1pb


 


Swaps   $ (124)


Opciones Tasa de Interés $ (1,372)


Derivados de cobertura –


Valor razonable


BBVA Bancomer tiene derivados de cobertura de valor razonable, con el objeto de reducir el riesgo de tasa y la volatilidad de sus resultados 


por cambios en el valor de mercado. La efectividad prospectiva se mide utilizando el VaR y la efectividad retrospectiva es mediante la 


comparación del resultado por cambios en el valor razonable del derivado de cobertura contra los cambios en el valor razonable de la 


posición primaria.


 


Flujos de efectivo –


BBVA Bancomer mantiene una cobertura de los flujos de efectivo con el objeto de reducir la exposición a la variación de flujos, cambiando 


dichos flujos a tasa fija con la finalidad de mejorar la sensibilidad del margen financiero. El método para evaluar la efectividad prospectiva es 


por análisis de sensibilidad; la efectividad retrospectiva se mide comparando el cambio del valor presente de los flujos del instrumento de 


cobertura contra los cambios en el valor presente de los flujos de la posición cubierta.


La plusvalía por derivados de cobertura de flujo de efectivo reconocida en capital al 31 de diciembre de 2013 es de $131, de los cuales, al 


considerar el valor presente de los cupones que se liquidarán en 2014, se estima que será reconocido un ingreso en resultados por $235.


Documentación de coberturas –


Cada cobertura integra un expediente que incluye:


−  Un documento general de cobertura, donde se describe el tipo de cobertura, el riesgo a cubrir, la estrategia y objetivo para llevar a cabo 


la operación, la posición primaria, el derivado de cobertura y el método para evaluar la efectividad prospectiva y retrospectiva.


− El contrato de la posición primaria.


− El inventario del derivado.


− El inventario de la posición primaria.


− La prueba de efectividad prospectiva y retrospectiva de cada período.


Administración de riesgos de Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V. y Pensiones BBVA Bancomer, S.A. de C.V.


En cumplimiento a los lineamientos de la Circular Única emitida por la CNSF, Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V. (la Aseguradora) y 


Pensiones BBVA Bancomer, S.A. de C.V. (Pensiones, y en su conjunto, las Compañías), desarrollaron políticas, procedimientos y metodologías 


necesarias para la Administración de Riesgos, así como información sobre las pérdidas potenciales en el portafolio de inversión.
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La función de la Unidad para la Administración Integral de Riesgos Financieros, se debe entender como una función central para generar, 


promover, garantizar y mejorar la gestión de la cartera de valores de las Compañías a través del fortalecimiento de los procesos operativos y 


estratégicos de la gestión de los recursos, para así lograr una apreciación relativa de sus acciones: 


−  Asegurar que las estrategias de inversión asumidas y los riesgos generados sean congruentes con los deseos y niveles de riesgo 


establecidos.


− Reducir la incertidumbre con relación a los ingresos esperados.


− Evaluar el desempeño con relación a objetivos, exposiciones y riesgos asumidos.


− Promover una asignación de recursos óptima.


En el Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración de Riesgos, se presentan las políticas y procedimientos que deben cumplirse 


y aplicarse para:


a. Identificar de los riesgos a los que están expuestas las Compañías al mantener posiciones en instrumentos financieros.


 


b. Medir las exposiciones mediante aplicación de procesos y metodologías probadas y confiables


c. Monitorear el riesgo.


d. Limitar las exposiciones.


e. Tener control sobre las posiciones y,


f.  Divulgar a los órganos tomadores de decisiones y órganos reguladores, respecto a los riesgos asumidos/rentabilidades obtenidas dentro 


del portafolio.


La Unidad para la Administración Integral de Riesgos, definió e implementó las diversas metodologías que se requieren para el logro de sus 


funciones. De igual forma, la generación de resultados de “riesgos” que permita una mejor toma de decisiones estará envuelta en una clara 


definición de alcances y limitaciones de los mismos al quedar definido el “poder” y la “utilidad” de las diversas herramientas.


Es responsabilidad de la Unidad para la Administración Integral de Riegos Financieros, garantizar que los modelos y procesos metodológicos 


estén basados en sanos principios financieros, estadísticos y matemáticos, sean “el estado del arte” acorde a las capacidades de infraestructura 


de las Compañías, reflejen la “realidad” de una forma adecuada, reconociendo las limitaciones pero preservando una razón costo/beneficio 


justificable, sean “objetivos”, mediante preceptos de “no arbitraje”, datos “externos”, parámetros que se puedan “probar” (“testable”) y sean lo 


suficientemente “sencillos” y “flexibles” a manera de garantizar la generación de resultados en tiempos y formas requeridos, vigilando:


− Información de Mercado, de posición y valuación de instrumentos.


− Cálculo de parámetros estadísticos. riesgo mercado, liquidez y crédito.


− Simulación y escenarios catastróficos.


− Pruebas expost y Backtesting.


Logrado lo anterior, están definidos procesos normativos que rigen a la actividad de portafolios, ya que los mencionados procesos dependen 


en gran medida de los resultados que se generen al implementar tal marco metodológico estableciendo políticas, procedimientos, normas, 


tolerancias de riesgo, requerimientos de información, planes de contingencia, comités y demás, para asegurar que se cumpla la misión central 


de preservar una relación riesgo – rendimiento acorde a las expectativas de los accionistas.
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En consecuencia, el marco normativo orienta y define la cultura de riesgos de las Compañías, ya que establece las definiciones básicas 


en materia de riesgos que todas las áreas deben manejar, identifica los principales mandatos que se deben respetar en las decisiones de 


inversión, señalando los roles y responsabilidades que tiene cada área durante el proceso, detallados en los siguientes puntos:


− Acotamiento Riesgos de Mercado, Liquidez, Crédito, Operativo y Legal. 


− Procedimiento General para Establecimiento de Límites, así como para Nuevos Productos.


− Plan de Contingencia de Mercado y Liquidez y Crédito.


Adicionalmente, la compañía de pensiones (la Compañía) dentro de sus políticas y controles considera:


−  Por lo que respecta a sus pasivos reflejados en Reservas Técnicas, se les da seguimiento por parte del área técnica al valuar póliza por 


póliza, la obligación que tiene la Compañía para con sus clientes siguiendo la Normativa especificada por la CNSF y conforme a las 


distintas Notas Técnicas presentadas por la Compañía y autorizadas por dicho Organismo.


 −  Por las obligaciones pendientes de pago a nuestros clientes, las cuales fueron registradas en los resultados de la Compañía conforme a 


su devengamiento y siguiendo las disposiciones mencionadas en el punto anterior, se da un cabal seguimiento hasta su liquidación y en 


caso de prescripción del pago, se solicitan las autorizaciones correspondientes para llevar a cabo su cancelación.


− Las técnicas empleadas para analizar y monitorear la mortalidad, supervivencia, morbilidad severidad y frecuencia.


−  La Compañía ha identificado todos los riesgos referentes a la siniestralidad y éstos se dan prácticamente en el proceso general del pago 


de la nómina a pensionados.


Reportes e información:


– Riesgo de crédito:


  La exposición crediticia para la Aseguradora es de $395, con una pérdida esperada de 0.02 y una concentración por calificación de 


68.65% en mxAAA y 31.35% en mxA–1+.


  Para el riesgo de crédito en la compañía de Pensiones, se utiliza la metodología de Pérdida Esperada. Se tienen límites regulatorios por 


sector y corporativos. La exposición crediticia es de $8,579 con una pérdida esperada de $16 y una concentración por calificación de 


95.27% en mxAAA, 1.51% en mxAA–, 0.39% en mxA, 2.34% en mxA–1+ , 0.20% en mxBBB+ y 0.28% en mxD.


– Riesgo de mercado:


  En la Aseguradora, el portafolio tiene un valor de $48,160 se encuentra distribuido con 27.38% en renta fija, 86.92% para negociar, 


59.53% en sociedades de inversión y 13.08% a vencimiento. El uso de límites histórico es de 29.36% en renta fija, 60.88% en sociedades 


de inversión y 51.62% para negociar.


  Como métrica de riesgo de mercado para la compañía de Pensiones se utilizan las metodologías de VaR Paramétrico y VaR al Histórico. El 


portafolio tiene un valor de $62,604 se encuentra distribuido con 100.00% en renta fija, 3.05% para negociar y 96.95% a vencimiento. 


El uso de límites de Valor en Riesgo al cierre del año es de 53.32% en Paramétrico y 19.21% en Histórico.


– Riesgo de liquidez:


  Para la Aseguradora, el riesgo de liquidez se considera el Valor en Riesgo con un Horizonte de liquidación de 5 días. El Uso de límites al 


Horizonte fue de 27.78% en renta fija, 79.43% en sociedades de inversión y 61.47% para negociar. Al cierre del año no existen excesos a 


los límites aprobados por Comité de Riesgos y Consejo de Administración.


  Como métrica de riesgo de liquidez para la compañía de Pensiones se considera el Valor en Riesgo con un Horizonte de liquidación de 


5 días. El Uso de límites al cierre de año es de 19.77% al Horizonte. Al cierre del año no existen excesos a los límites aprobados por el 


Comité de Riesgos y Consejo de Administración.
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35. Calificación


Al 31 de diciembre de 2013, las calificaciones asignadas a BBVA Bancomer y Casa de Bolsa son como sigue:


  Escala Global ME Escala Nacional


 Calificadoras Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo Perspectiva


     


BBVA Bancomer     


 Standard & Pooŕ s BBB+ A–2 mxAAA mxA–1+ Estable/ Estable


 Moody´s Baa1 P–2 Aaa.mx MX–1 Estable/ Estable


 Fitch A– F1 AAA (mex) F1+(mex) Estable/ Estable


     


Casa de Bolsa      


 Moody´s – – Aaa.mx MX–1 Estable/ Estable


 Fitch – – AAA(mex) F1+(mex) Estable/ Estable


36. Contingencias


Al 31 de diciembre de 2013, existen demandas en contra del Grupo Financiero por juicios ordinarios civiles y mercantiles, así como liquidaciones 


por parte de autoridades fiscales, sin embargo, en opinión de sus abogados, las reclamaciones presentadas se consideran improcedentes 


y en caso de fallos en contra, no afectarían significativamente su situación financiera. Para tal efecto, el Grupo Financiero ha ponderado los 


impactos de cada una de ellas y tiene registrada una reserva para asuntos contenciosos por $517.


Al 31 de diciembre de 2013, existen demandas por juicios laborales en contra del Grupo Financiero, sin embargo, en opinión de sus 


abogados, las reclamaciones presentadas se consideran improcedentes y en caso de fallos en contra, no afectarían significativamente su 


situación financiera. Para tal efecto, el Grupo Financiero ha ponderado los impactos de cada una de ellas y tiene registrada una reserva para 


estos asuntos laborales por $148.


37. Nuevos pronunciamientos contables


Durante 2013 el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera promulgó las siguientes NIF, que entran en vigor a partir del 1 de 


enero de 2014, permitiéndose su aplicación anticipada como sigue:


NIF B–12 Compensación de activos financieros y pasivos financieros


NIF C–14 Transferencia y baja de activos financieros


Algunos de los principales cambios que establecen estas normas, son: 


  NIF B–12, Compensación de activos financieros y pasivos financieros – Establece las normas de presentación y revelación de la 


compensación de activos y pasivos financieros, en el estado de posición financiera, indicando que esta solo debe proceder cuando: a) se 


tiene un derecho y obligación legal de cobrar o pagar un importe compensado, y b) el monto resultante de compensar el activo con el 


pasivo financiero refleja los flujos de efectivo esperados de la entidad al liquidar dos o más instrumentos financieros. Asimismo, establece 


que una entidad debe compensar solo cuando se cumplan las siguientes dos condiciones: 1) tenga un derecho legalmente exigible y 


vigente de compensar el activo financiero y el pasivo financiero en cualquier circunstancia; y a su vez, 2) tenga la intención de liquidar el 


activo y pasivo financiero sobre una base compensada o de realizar el activo financiero y liquidar el pasivo financiero simultáneamente.


  NIF C–14, Transferencia y baja de activos financieros– Establece las normas relativas al reconocimiento contable de las transferencias y 


bajas de activos financieros distintos del efectivo y equivalentes de efectivo, tales como instrumentos financieros por cobrar o negociables, 


así como la presentación en los estados financieros de dichas transferencias y las revelaciones relativas. Para que una transferencia 


califique también como baja, debe haber una cesión completa de los riesgos y beneficios del activo financiero. 
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  El transferente del activo financiero lo dará de baja de su estado de posición financiera hasta el momento en que ya no tenga un beneficio 


o pérdida futura con respecto al mismo. De manera inversa, el receptor asumirá los riesgos inherentes a dicho activo financiero adquirido 


y tendrá un rendimiento adicional si los flujos de efectivo originados por el mismo son superiores a los originalmente estimados o una 


pérdida, si los flujos recibidos fueran inferiores.


A la fecha de emisión de estos estados financieros consolidado, el Grupo Financiero está en proceso de determinar los efectos de estas nuevas 


normas en su información financiera.


38. Autorización de la emisión de los estados financieros consolidados


Los estados financieros consolidados fueron autorizados para su emisión el 14 de febrero de 2014, por el Consejo de Administración del 


Grupo Financiero y están sujetos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Grupo Financiero, quien puede decidir 


su modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.


39. Revisión de los estados financieros consolidados por parte de la Comisión


Los estados financieros consolidados adjuntos al 31 de diciembre de 2013 y 2012 están sujetos a la revisión por parte de la Comisión, por lo 


que los mismos pueden ser modificados como resultado de dicha revisión por parte de esta autoridad supervisora.
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Volver al Informe 
Anual 2013


                                                  
Libertad de Asociación


•	 	Derivado	de	la	entrada	en	vigor	de	las	reformas	
laborales,	desde	el	1	de	diciembre	de	2012	actualizamos	
nuestra	normatividad	laboral	interna.	Esto	incluyó	
la	negociación	de	nuestros	Contratos	Colectivos	de	
Trabajo	y	Reglamentos	Interiores	de	Trabajo,	así	como	
algunos	procedimientos	y	lineamientos	que	los	regulan.	
El	nivel	de	intercomunicación	con	la	representación	
sindical	en	todos	estos	procesos	ha	sido	factor	
fundamental	para	el	logro	de	los	resultados	obtenidos	
en	la	estrategia.


Plantilla del Banco: 29,115


6,901
Mujeres


3,684
Hombres


Sindicalizados


10,585Total
No Sindicalizados


8,820
Mujeres


9,710
Hombres


18,530Total


Alcance:	Empleados	del	Banco	únicamente








Seguros BBVA Bancomer
El negocio de Seguros 
BBVA Bancomer mantiene 
una sólida posición en el 
mercado. 


Se consolida como la 
segunda aseguradora más 
grande del país.


Dentro del mercado de Banca Seguros del país,  
BBVA Bancomer se mantiene como la segunda 
aseguradora más grande y, dentro de todo el sector 
asegurador, somos la sexta en términos de primas emitidas. 
En cuanto a rentabilidad, Seguros BBVA Bancomer 
mantiene primer lugar en participación de mercado 
tomando en cuenta la contribución a la utilidad neta. 


En 2013 se lanzó nueva plataforma tecnológica que 
permite mejorar el servicio a los  clientes, la 
oportunidad de respuesta, la información y disminuir 
los costos del producto.


En lo que refiere a la actividad, se continuó impulsando 
fundamentalmente el producto de inversión, ligado a un 
seguro de vida, denominado “Inversión Libre Patrimonial” 
(ILP) y el seguro “MetaSegura”, que permite elegir la suma 
asegurada deseada y el plazo que más se adecúe a las 
necesidades del cliente.


Seguros BBVA Bancomer
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Operaciones financiadas bajo los 
Principios de Ecuador en México 2013


Categoría (1) Número 
de operaciones


Importe financiado 
por BBVA Bancomer 


(mdp) (MXN)


A – –


B 1.  Red de carreteras de Occidente $2,400


2. Parque eólico El Retiro $876


3. Gasoductos de Chihuahua $3,250


4. Autovía Mitla-Tehuantepec $1,174.9


C – –


Total 4 $7,700.9


(1)  –   Categoría A: Proyectos con un impacto negativo significativo que puede afectar un área mayor que la que ocupa el proyecto.
  –    Categoría B: Proyectos con un impacto negativo menor en la población humana o en áreas de importancia ambiental.
  –   Categoría C: Proyectos con un impacto sobre el medio ambiente muy pequeño o nulo.
 Alcance: BBVA Bancomer
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Banca Corporativa y de Inversión (C&IB)
Elevada actividad a través 
del apoyo de más de 
330 mil mdp en
financiamiento.


CIB se especializa en la gestión de clientes corporativos y 
globales a los que ofrece productos de valor añadido de 
banca de inversión y cash management.


Es de destacar la elevada actividad de esta unidad de 
negocio durante 2013, en la que BBVA Bancomer apoyó las 
necesidades de financiamiento de empresas mexicanas, 
por más de 330,000 millones de pesos, a través del crédito 
bancario y de los mercados de deuda y capital. 


La Banca Corporativa y de Inversión de BBVA Bancomer, 
mantiene el liderazgo en el mercado. En 2013 se realizaron 
11 colocaciones de capital en el mercado local, conservando 
la primera posición desde 2009.  En el mercado de deuda 
colocamos 49 emisiones en el mercado local y 10 en 
moneda extranjera para ubicarnos como el segundo 
colocador más importante del país.


Además, esta unidad ha seguido trabajando para consolidar 
su franquicia de fusiones y adquisiciones, que a finales de 
2013 ocupaba el primer puesto en número de operaciones 
(deals) y llevó a cabo transacciones como la recompra de 
Office Depot México.


En el mercado de capitales hay que resaltar dos 
operaciones de gran importancia, tales como las ofertas 
públicas de venta de IEnova, primera empresa de energía 
en México que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, y de 
Lala, compañía líder en alimentos a nivel internacional. En 
deuda sobresale la colocación del bono internacional de 
Pemex, por 2,100 millones de dólares, o la emisión inaugural 
de Femsa en los mercados internacionales, por 1,000 
millones de dólares.


Este elevado nivel de actividad ha permitido que BBVA 
Bancomer sea reconocido como “Mejor Banco de 
Inversión en México” por la revista Latin Finance.


Deuda


#2
Cuota 11%


Sindicatos


#1
Cuota 15%


Capital


#1
Cuota 15%


M&A


#1
Cuota 13%


Fuentes: Dealogic, Thomson, ABM, Anáysis Strategy & Business Development.


C&IB
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Avances 2013
•	 	122,282	empleados	se	vieron	beneficiados	con	nuestras	


iniciativas	de	beneficios	personales.


•	 	Se	llevó	a	cabo	la	Carrera	del	Día	de	la	Familia,	donde	
se	premió	a	los	tres	primeros	lugares,	así	como	a	los	
lugares	100,	300,	500	y	1,000.


•	 	Realizamos	el	programa	Emprendedores	de	verano,	
durante	el	cual	426	hijos	de	los	empleados	entre	17	y	22	
años	tuvieron	la	oportunidad	de	vivir	una	experiencia	
real	de	la	vida	laboral	dentro	de	nuestras	oficinas,	
además	de	convivir	con	sus	papás	y	mamás	durante	sus	
vacaciones.


•	 	Se	llevó	a	cabo	la	8ª	Carrera	Gente	BBVA	Bancomer	con	
20,000	participantes.


•	 	Realizamos	20	actividades	deportivas		durante	el	año	
con	un	total	de	4,733	participantes	a	nivel	nacional	
entre	empleados	y	familiares,	entre	las	que	destacan:	
básquetbol,	béisbol,	billar,	boliche,	frontón,	frontenis,	


fútbol	siete,	fútbol	soccer,	natación,	squash,	tenis,	tenis	de	
mesa,	voleibol,	triatlón,	tocho	bandera	y	bici	de	montaña.


•	 	En	los	Juegos	Bancarios	participaron	785	deportistas	
y	artistas	de	Grupo	BBVA	Bancomer,	obteniendo	en	su	
conjunto:	468	medallas.


•	 	28	niños	tuvieron	la	oportunidad	de	participar	en	La	
Liga	de	futbol	profesional	de	verano,	que	se	llevó	a	cabo	
en	Barcelona,	España.


•	 	Se	realizaron	17	talleres	culturales	durante	el	año,	con	un	
total	de	814	participantes	en	el	área	metropolitana	entre	
empleados	y	familiares.	Las	actividades	fueron:	baile	de	
salón,	danza	árabe,	danza	española	o	flamenco,	danza	
folklórica	mexicana,	danza	jazz,	cuento,	poesía,	oratoria,	
teatro,	yoga,	pilates,	zumba,	fotografía,	canto,	músico	
vocal	y	pintura.


•	 	Reconocimiento	por	antigüedad	a	5,013	empleados.


Pasión  
por las Personas
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Formación


Horas de formación por categoría de empleado 2013


Puesto
Núm. de 


participaciones
Núm. 


de horas


Cajero 64,243 584,538


Consultor 7,363 75,390


Director 23,648 265,447


Ejecutivos 47,928 553,407


Especialista 6,691 67,860


Gerente 7,699 59,752


Jefe de Administración y 
Control


11,692 101,629


Subdirector 4,808 52,744


Otros 54,810 550,188


Total general 228,882 2’310,955


Alcance: Grupo BBVA Bancomer


Horas de formación por canales


1’396,290
Formación presencial (horas)


914,665
Formación e-campus (horas)


2’310,955Total


98.30%
Porcentaje de 
empleados formados


Inversión total
en formación (pesos)


135’567,552


3,619
Inversión en formación 
por empleado (pesos)


Horas de formación 
por empleado


61.7


9
Evaluación de la satisfacción 
de la formación


37,456
Empleados que han 
recibido formación


Alcance: Grupo BBVA Bancomer
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•	 	Se	ha	continuado	con	el	reforzamiento	de	los	controles	
a	los	depósitos	de	dólares	en	efectivo,	así	como	a	los	
controles	para	el	pago	de	envíos	de	dinero.	


•	 	Durante	el	año,	se	implantaron	los	nuevos	controles	
derivados	de	la	Ley	Federal	para	la	Prevención	e	
Identificación	de	Operaciones	con	Recursos	de	
Procedencia	Ilícita,	relacionados	con	las	empresas	
del	Grupo	BBVA	Bancomer	que	realizan	actividades	
vulnerables.


•	 	Se	mejoró	el	proceso	de	clasificación	de	los	clientes	
en	función	al	riesgo	esperado	de	lavado	de	dinero	y	
se	simplificaron	los	mecanismos	que	aseguren	que	
los	expedientes	de	los	clientes	(de	cualquier	nivel	de	
riesgo)	cumplen	con	los	requisitos	establecidos	por	
las	disposiciones	de	PLD	y	PFT.


Prevención del lavado de dinero y del financiamiento de actividades terroristas


Año 2011 2012 2013


Participantes	en	actividades	formativas	en	
materia	de	prevención	del	lavado	de	dinero


26,522 30,350 	 31,625


Personas	especialistas	en	actividades	de	
prevención	
de	lavado	de	dinero	y	financiamiento	de	
actividades	terroristas


48 48 	 59(1)


(1)	 Incluye	12	personas	contratadas	como	temporales.
	 Alcance:	BBVA	Bancomer.


Prevención del lavado de dinero y del  
financiamiento de actividades terroristas
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•	  790 madrinas y padrinos participaron como mentores 


de los becarios del programa Becas de integración Por 
los que se quedan.


•	  1,088 madrinas y padrinos participaron como 
mentores de los becarios del programa Olimpiada del 
conocimiento infantil.


•	  480 madrinas y padrinos participaron como mentores 
de los becarios del programa Becas Bicentenario.


•	  324 empleados participaron en la jornada del programa 
Bosque Bancomer para reforestar 10,000 pinos en el 
Parque Santo Tomás Ajusco.


•	  75 empleados participaron en las jornadas de Valores de 
Futuro, las cuales buscan educar, en colaboración con 
Educación Financiera, a jóvenes que viven en municipios 
con alta incidencia migratoria.


•	  Nuestros colaboradores siguen realizando aportaciones 
voluntarias para apoyar a Hogar y Futuro A.C. –institución 
que apoya para que niños abandonados de 0 a 6 años 
cuenten con el resguardo y la calidez de un hogar, 
alimentación, atención médica y educación– por medio 
del descuento a su nómina.


Voluntariado Corporativo
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Continuamos apoyando las siguientes iniciativas gremiales:


–  El quinto Informe de Responsabilidad Social y 
Sustentabilidad de la Banca 2013, de la Asociación de 
Bancos de México (ABM), en donde se destacan los tres 
pilares de la acción social del gremio:  Bécalos, Quiera y 
educación financiera. 


•						Bécalos ha beneficiado, desde su creación en 2006 
hasta 2013, un total de 36,933 becarios de educación 
media superior y 31,870 de educación superior; y el 
equivalente al 12.84% de la suma de todos los profesores 
de preescolar, primaria y secundaria pública de México, 
de acuerdo a la información de la SEP.


•					Fundación Quiera, que promueve la reinserción social 
y productiva de niños y jóvenes en situación o riesgo 
de calle, en 20 años ha beneficiado directamente a 
más de 198 mil niños y jóvenes. En 2013 se llevó a 
cabo la primera recaudación en cajeros automáticos, 
alcanzando la cifra de  $7,305,040. Con estos recursos 
se beneficiarán a más de 5,000 niños y jóvenes con la 
atención integral que Fundación Quiera otorga a través 
de sus instituciones amigas.


–  Los tres grupos de trabajo de la ABM enfocados a la 
responsabilidad corporativa: responsabilidad social, 
sustentabilidad y educación financiera. Cada comité 
sesionó de manera mensual. Producto de estas sesiones, 
se han desarrollado dos iniciativas gremiales: la medición 
de la huella de carbono y el Protocolo Verde, que se 
ya se encuentra en una fase preliminar, y se define 
como un acuerdo voluntario entre las Instituciones 
Financieras del país para institucionalizar el compromiso 
del sector con la sociedad y adoptar una estrategia de 
mejoramiento social y ambiental.


–  El grupo “Sustentabilidad”, de UNEP–FI (United Nations 
Environmental Program – Financial Institutions), en 
apoyo al medio ambiente y a la incorporación de los 
Principios de Ecuador en los bancos mexicanos.


–  La encuesta de sostenibilidad Sustainalytics del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).


Se llevó a cabo la Encuesta de Reputación Interna con el fin 
de conocer y medir la opinión de los empleados sobre la 
empresa y que nos permitan tomar medidas al respecto.


Avances 2013
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Avances 2013
•	 	Después	de	cuatro	meses	de	aceleración	y	


acompañamiento,	Momentum Project	México,	llevó	
a	cabo	el	Social Investment Day,	evento	donde	los	
emprendimientos	presentaron	los	planes	de	negocio	y	
sus	necesidades	de	financiamiento.


•	 	Los	diez	participantes	tuvieron	la	oportunidad	
de	acceder	a	un	financiamiento	con	condiciones	
preferenciales.	


 


Emprendimiento Social
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Finanzas
BBVA Bancomer mantiene 
elevados niveles de capital 
y liquidez, debido a la 
adecuada gestión del 
balance.


BBVA Bancomer mantiene una activa gestión del 
balance estructural, lo que le permite nos solo conser-
var un adecuado nivel de capital y liquidez, sino que 
apoya al continuo crecimiento del negocio mante-
niendo sólidos resultados. 


Cabe destacar que en un entorno complejo en el que la 
tasa de interés de referencia alcanzó su nivel mínimo 
histórico al disminuir 100 puntos básicos en el año,  
BBVA Bancomer realiza una gestión activa del balance que 
le permite reducir la sensibilidad del margen ante los 
posibles efectos de movimientos en la tasa de interés. 
Asimismo, se ha logrado mantener una adecuada gestión 
de los precios, a través de la optimización de los costos de 
fondeo y el ajuste de las tasas de los activos.


La positiva gestión de BBVA Bancomer, aunado a un 
constante monitoreo de las necesidades financieras, permite 
mantener una elevada solvencia. Cabe destacar que desde 
enero 2013 entró vigor Basilea III con los requerimientos de 


capital en México sin impacto en BBVA Bancomer y en el 
sistema financiero. En este sentido, el índice de capital total 
se ubicó en 15.9% al cierre de 2013 y se conserva una 
elevada liquidez con un indicador de cartera a depósitos en 
106% al cierre del año.


Además, destaca la buena gestión del gasto a pesar del 
plan de inversión en el que está inmerso el banco.  
BBVA Bancomer se mantiene como una de las instituciones 
más eficientes del sistema con un índice de ingresos a 
gastos que se ubica en 42.1% al cierre del 2013. 


Es importante mencionar que BBVA Bancomer es calificado 
por las agencias calificadoras bajo un criterio de 
independencia de su casa matriz. Conforme a esto, en 
diciembre 2013, resultado de una fuerte posición de 
negocio, liderazgo de mercado, adecuado perfil de riesgo y 
con una elevada solvencia y liquidez, la agencias 
calificadoras Standard & Poor’s y Moody’s decidieron 
incrementar la calificación de la institución. 


Escala Global
Moneda Extranjera


Largo Plazo Corto Plazo Perspectiva Fortaleza 
Financiera


S&P BBB+ A-2 Estable bb+


Fitch A- F1 Estable a-


Moody’s Baa1 P-2 Estable C-


Calificación de Riesgo Crediticio


Finanzas


Volver al Informe 
Anual 2013








Avances 2013
Categoría de empleados por género 


 
2011 2012 2013


Número de empleados


Cargo Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres


Comité Dirección y Directores Corporativos 62 5 60 5 62 4


Directivos 252 32 249 35 232 37


Mandos medios 2,085 1,013 2,216 1,140 2,369 1,294


Especialistas 2,841 2,639 2,999 2,820 3,329 2,947


Fuerza ventas 6,695 7,122 7,378 8,601 6,997 7,650


Puestos base 4,538 8,062 4,770 8,564 4,714 8,479


Alcance: Grupo BBVA Bancomer


Niveles de reincorporación al trabajo tras la baja por maternidad 


2013


Bajas de maternidad (1) 1,118


Número de bajas cubiertas 566


Número de mujeres reincorporadas 628


(1) Bajas se refiere a mujeres que estuvieron ausentes por concepto de incapacidad por maternidad.


Siguiente


No Discriminación e  
Igualdad de Oportunidades
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•	 	Se	abrió	la	sala	de	lactancia	de	nuestro	corporativo	
ubicado en Montes Urales 620, que dará servicios a éste 
y al que se encuentra ubicado en la misma calle en el 
número 424.


•	 	Se	realizaron	9	entrevistas	a	profundidad	con	un	grupo	
de	mujeres	de	tres	niveles	–Directivo,	Subdirector	y	
Director	de	Sucursal–	a	fin	de	evaluar	cuáles	son	las	
barreras para el crecimiento, encontrándose que lo más 
importante es buscar el equilibrio entre su vida personal 
y la laboral. 


•	 	Se	realizaron	las	entrevistas	de	maternidad	después	de	
la	reincorporación	y	se	enviaron	las	guías	de	maternidad	
a	las	madres.	Se	tiene	previsto	que	para	el	2014	este	
proceso de entrevista se implemente conjuntamente al 
proceso de tutorización. 


•	 	En	el	mes	de	junio	se	lanzó	una	campaña	en	la	intranet	
sobre diversidad y se puso a disposición del personal un 
folleto	descargable	sobre	este	tema.


•	 	Las	cápsulas	de	diversidad	fueron	vistas	por	320	
colaboradores y tenemos como meta para el 2014 
que el 20% del personal del Grupo las vea de manera 
voluntaria.


•	 	Se	reforzó	la	campaña	de	inclusión	y	el	sitio	de	
diversidad, donde informamos  y educamos sobre el 
tema de inclusión, diversidad y discriminación. 


•	 	Realizamos	la	Guía	para	supervisar	al	empleado	con	
discapacidad	intelectual	conjuntamente	con	CAPYS	A.C.,	
una	organización	que	prepara	a	la	vida	independiente	a	
las personas con discapacidad intelectual. 


•	 	Se	acordó	con	la	Red	de	sucursales	minorista,	habilitar	
nueve sucursales emblemáticas para empleados a nivel 
nacional para dotar de infraestructura, accesibilidad y 
apoyos con el fin de apoyar la inclusión. 


•	 	Se	definieron	puestos	a	incluir	con	cierto	tipo	de	
discapacidad, tomando en cuenta las tareas y las 
características	del	edificio	donde	se	ubicarían.


Avances 2013


Anterior


No Discriminación e  
Igualdad de Oportunidades
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Transformación, Calidad y 
Desarrollo Corporativo


En 2013, con el objetivo de crear una organización más 
sencilla y eficiente, se ha hecho un importante cambio en la 
estructura directiva de BBVA Bancomer. Con ello, se crea 
una nueva área denominada Transformación, Calidad y 
Desarrollo Corporativo que busca impulsar y coordinar la 
transformación del banco.


A un año de haber creado esta área, BBVA Bancomer ya 
cuenta con diversos proyectos lanzados para mejorar la 
calidad del servicio, así como los procesos internos y de 
cara al cliente.


Se lanzó Experiencia Única para mejorar la relación de 
BBVA Bancomer con sus clientes. El objetivo es construir 
una franquicia más fuerte a través de la estandarización de 
protocolos de atención. El nuevo modelo de gestión, que 
se instalará en todas las oficinas del banco en todas las 
redes, permite mejorar el servicio al cliente e impulsa el 
uso de canales digitales para reducir el tráfico dentro de 
las sucursales.


En este sentido, Experiencia Única permitirá mejorar la 
calidad en el servivicio para generar una mayor lealtad de 
nuestros clientes hacia la marca.


Otro de los proyectos que se han lanzado en esta área es el 
Plan de Procesos, con el objetivo de simplificar los procesos 
críticos de cara al cliente y disminuir la burocracia y 
procesos administrativos.


En 2013 se crea esta área 
con el objetivo de impulsar 
y coordinar la 
transformación del banco.


Transformación, Calidad y 
Desarrollo Corporativo
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Tecnología
A través del robustecimiento de las plataformas de Gestión 
de Riesgo, Comercial y Operativa, se logrará profundizar en el 
conocimiento del cliente.


Adicionalmente, con el desarrollo de una Red de Distribución 
multicanal más eficiente, podremos mejorar la experiencia 
de los clientes y usuarios con Bancomer, a través del 
fortalecimiento de la oferta con acceso a los productos y 
servicios de una manera más ágil y sencilla que permita 
generar seguridad y confianza en el uso de los servicios 
financieros.


Conocimiento
del Cliente


Gestión 
Comercial


Nuevo Front 
para 


Ejecutivos


Distribución
Multicanal


Experiencia del 
Usuario


Lealtad, 
Seguridad y 


Confianza


Tecnología
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Uno de los pilares fundamentales del desempeño 
financiero de BBVA Bancomer es la adecuada gestión 
del riesgo, que permite mantener la calidad de los 
activos. 


Cabe destacar que durante el 2013, el área de riesgos, en 
línea con la transformación, centralizó todas las funciones 
en una sola unidad, para tener una mejor gestión, con una 
visión consolidada.


BBVA Bancomer está profundizado en el conocimiento del 
cliente y en su perfil de riesgo, lo anterior permite contar con 
una gestión anticipada del riesgo, así como dirigir la actividad 
comercial hacia los clientes con mejor perfil de riesgo. 


Un claro ejemplo de la gestión anticipada se ha visto 
reflejado en el portafolio de desarrolladores de vivienda. 
Desde 2010 se focalizó el problema y se ha venido 
reduciendo la exposición a este sector desde entonces, sin 
cerrar la puerta del crédito al mismo.


Por su parte, y en apoyo al impulso de la actividad, durante 
2013 se lanzaron los créditos previamente aprobados de 
consumo y tarjeta de crédito para clientes del segmento 
personal y patrimonial. 


Esta positiva gestión del riego se ha visto reflejada en una 
clara mejora de los indicadores de calidad de riesgo al cierre 
del año. El índice de cartera vencida mejoró 20 puntos 
básicos en el año y 50 puntos básicos en el trimestre; 
mientras que la prima de riesgo y la cobertura cierran el 
2013 en 3.5% y 121% respectivamente.


Esta evolución ha permitido a BBVA Bancomer diferenciarse 
de sus principales competidores, al registrar un menor 
crecimiento anual de la cartera vencida y de las provisiones 
de cartera.


Cabe destacar que a partir de junio 2013, por disposición 
oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), se autorizó el cálculo de provisiones bajo la 
metodología de pérdida esperada para la cartera comercial. 
Con ello, todos los segmentos de la cartera de crédito, por 
regulación, crean provisiones bajo esta metodología para 
todo el sistema bancario.


En el caso de tarjeta de crédito, BBVA Bancomer desde el 
2007 cuenta con un modelo interno avanzado para el cálculo 
de provisiones, aprobado por la CNBV y el Banco de España.
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Sistemas y Operaciones
Para BBVA Bancomer el 
desarrollo y uso de nueva 
tecnología ha sido un pilar 
esencial para la positiva 
evolución del negocio.


EN BBVA Bancomer estamos conscientes de las 
necesidades de nuestros clientes, por ello, a través del 
apoyo del área de sistemas y operaciones, hemos 
desarrollado un adecuada distribución multicanal para 
disminuir el tráfico en las sucursales y mejorar el acceso a 
los servicios financieros.Recientemente se lanzó la nueva 
plataforma digital de Bancomer.com, que permite a los 
usuarios una navegación más sencilla y segura con una 
imagen más fresca.


El impulso del uso de canales digitales, se ha visto reflejado 
en una clara mejora de la mezcla de transacciones. Al cierre 
del 2013, el 74% del total de las transacciones de los clientes 
fueron realizadas en canales alternos a la sucursal.


También ha apoyado en el desarrollo del sistema de 
gestión comercial para que los ejecutivos dentro de la 
sucursal tengan las herramientas necesarias para 
generar una oferta de mayor valor hacia los clientes.


Se lanzó el proyecto de digitalización, a través del cual se logra 
eliminar el uso del papel dentro de la sucursal para mantener 
los archivos del cliente en electrónico y bajo una plataforma 
de seguridad de información personal más robusta.


Esta área también ha contribuido en la implementación y 
robustecimiento de plataformas tecnológicas que permitan 
la adecuada gestión del riesgo, la eficiencia en los procesos 
y la profundización del conocimiento al cliente. En este 
sentido, una plataforma informacional de conocimiento al 
cliente más robusta, permite generar una oferta de 
productos y servicios de mayor valor para cada uno de 
nuestros segmentos de clientes.


Contratación y 
Digitalización


Nuevo Front:
Gestión Comercial


para 
Ejecutivos


MulticanalidadPlataforma 
Digital


Plan de 
Tecnología


Plataformas de 
Riesgos.


Control Interno e
Informacional


Sistemas y  
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Avances 2013


Fondo B+Educa


2011 2012 2013


Importe de los donativos (mdp) 38’465,262.12 66’739,063 81’084,090


Operaciones 156,655 233,496 326,568


Inversionistas 17,844 27,439 28,202


Alcance: BBVA Bancomer


•	 	El	fondo	aumentó	su	captación	por		más	de	1,500	
inversionistas,	logrando	un	incremento	del	40%	en	
operaciones realizadas.


•	 	El	importe	de	los	donativos	aumentó	22%	en	
comparación	al	año	anterior.


Diseño Responsable de  
Productos y Servicios
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Avances 2013
•	 	Uno	de	nuestros	principales	objetivos	para	este	año,	


fue	aportar	conocimiento	para	crear	una	mayor	
conciencia	sobre	el	vínculo	entre	la	migración	humana	
y	el	cambio	climático,	sus	implicaciones	y	los	retos	que	
como	sociedad	tenemos.	Para	este	fin,	organizamos	el	
Simposio	Internacional	“Migración	humana	y	cambio	
climático”	dirigido	a	académicos,	organizaciones	
de	la	sociedad	civil,	funcionarios,	docentes,	jóvenes	
universitarios	y	medios	de	comunicación.	Participaron	
investigadores	y	científicos	de	talla	internacional	como	
el	Dr.	Mario	Molina,	Premio	Nobel	de	Química,	el	Dr.	
Demetrios	Papademetriou,	Presidente	de International 
Migration Policy y	el	Profesor	Graeme	Hugo	de	la	
Universidad	de Adelaide,	entre	otros	prestigiados	
ponentes.


•	 	Otra	de	nuestras	metas	se	enfocó	en	descentralizar	la	
cultura.	Se	presentaron	las	exposiciones	“Paralelismos	
plásticos	en	México,	cuatro	décadas	en	la	Colección	
BBVA	Bancomer	(1960–1990)”	en	Tuxtla	Gutiérrez,	
Oaxaca	y	Tijuana,	y	“El	incesante	ciclo	entre	idea	y	
acción”,	en	Sonora	y	Sinaloa,	acompañadas	por	un	


catálogo	y	un	programa	de	actividades	educativas	que	
incluyeron	conferencias,	charlas	y	talleres	con	artistas	y	
curadores.


•	 	Se	lanzó	la	sexta	convocatoria	del	Concurso 
Universitario Hazlo en cortometraje en	la	que	
participaron	132	cortometrajes	provenientes	de	24	
estados	de	la	República.	En	paralelo,	para	contribuir	a	
la	profesionalización	de	los	jóvenes	estudiantes	en	el	
campo	cinematográfico	y	abonar	a	la	descentralización	
de	iniciativas	culturales,	se	organizó	una	gira	con	clases	
magistrales	y	talleres	gratuitos	en	Guadalajara,	Tijuana,	
Monterrey,	Mérida	y	Querétaro.


•	 	El	Fondo	de	Apoyo	a	las	Artes	otorgó	donativos	este	
año	a	54	proyectos	artísticos	y	culturales,	de	pequeña	y	
mediana	escala,	por	$6’500,000.	Este	monto	representa	
el	más	alto	destinado	por	la	institución	a	esta	plataforma	
de	promoción	desde	su	creación	en	1980.	Las	iniciativas	
tienen	incidencia	en	todos	los	estados	de	la	República.


 
Fomento Cultural
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Premios y Certificaciones 2013
Premios y Certificaciones 2013


Reconocimiento Institución Otorgante


Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) a:
BBVA Bancomer (13° año consecutivo)
Seguros Bancomer y Afore Bancomer (5° año consecutivo)


Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la 
Responsabilidad Social Empresarial en México (Aliarse)


Premio a las Mejores prácticas en la categoría:
Fundaciones Empresariales Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y la Alianza por la 


Responsabilidad Social Empresarial en México (ALIARSE)


Ranking número 3 de las 50 Empresas más Responsables Mundo Ejecutivo


10° lugar de la lista de las Mejores Empresas para Trabajar en México con más de 5,000 
empleados. Great Place to Work Institute


13° lugar de la lista de las Mejores Empresas Multinacionales para Trabajar en el Mundo Great Place to Work Institute


Certificación ISO 9001:2008 en sus procesos de gestión de la calidad  a:
Dirección de Seguridad Institucional International Organization for Standardization
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Progresos 2013 y Objetivos 2014
Calificación Comentario


Objetivo cumplido


 Objetivo con algún avance de cumplimiento


 Sin avance de cumplimiento
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Objetivos 2013 Progresos 2013 Verificación Deloitte Objetivos 2014


-  Definición del Plan estratégico de Responsabilidad 
Corporativa México 2013-2015.


Definición y seguimiento al Plan de Negocio Responsable 
2013 - 2015 con las distintas áreas involucradas. Se 
llevó a cabo el taller de "Negocio Responsable" con 
la participación de 10 áreas y 50 participantes. Se 
generararon 16 iniciativas.


Seguimiento a las iniciativas planteadas en el Plan de 
Negocio Responsable 2013 - 2015, a través del Comité 
Trimestral de Negocio Responsable.


-  Obtener el Distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable por 14° año (Centro Mexicano para la 
Filantropía) para BBVA Bancomer y 5° año para su 
filial Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V.


Obtención del Distintivo Empresa Socialmente 
Responsable, otorgado por el CEMEFI (Centro Mexicano 
para la Filantropía) por 14° año consecutivo.  Obtención 
por 5° año para Seguros BBVA Bancomer, S. A. de C. V.


Obtención del Distintivo como Empresa Socialmente 
Responsable por 15° año (Centro Mexicano Filantropía). 
6° año para Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V.


-  Mejoras en la página de Responsabilidad 
Corporativa en Intranet e Internet.


Actualización de información en la página de 
Responsabilidad Corporativa en Intranet e Internet.


Mantener actualizada la información en la página de 
Responsabilidad Corporativa en Intranet e Internet.


-  Seguimiento a los Comités trimestrales de 
Responsabilidad Corporativa por quinto año 
consecutivo.


Se realizaron los cuatro Cómites previstos 
trimestralmente de acuerdo al calendario anual.


Realización de los Comités trimestrales de Negocio 
Responsable por sexto año consecutivo.


-  Avanzar en la difusión de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio: "2015, un mundo mejor para 
Joana" y desarrollar iniciativas que contribuyan a 
su consecución.                                                                                                                


-  Elaboración de la Comunicación sobre el Progreso 
(CoP) nivel Avanzado del Pacto Mundial de la ONU.


Seguimiento a los progresos a traves del Informe de RC.               
Elaboración del CoP nivel Avanzado.


Elaboración de la Comunicación sobre el Progreso 
(CoP) del Pacto Mundial de la ONU.


-  Continuar con formación en Responsabilidad 
Corporativa para el personal. 


Capacitación del personal en temas de Responsabilidad 
Corporativa con 2,069 participantes. 


Generar y/o fomentar la participación en nuevas 
oportunidades de capacitación para el personal en 
temas de Responsabilidad Corporativa y Negocio 
Responsable.


-  Elaboración del 7mo.Informe Anual integrado 
de Responsabilidad Corporativa 2013 bajo 
lineamientos GRI y suplemento del sector 
financiero,  verificado por parte de Deloitte y la 
norma internacional AA1000 de AccountAbility.             


Elaboración del 7mo.Informe Anual integrado de 
Responsabilidad Corporativa 2013 bajo lineamientos 
GRI y suplemento del sector financiero, verificado por 
parte de Deloitte y la norma internacional AA1000 de 
AccountAbility.             


Elaboración del 8o.Informe Anual integrado de 
Responsabilidad Corporativa 2014 bajo lineamientos 
GRI y suplemento del sector financiero, verificado por 
parte de Deloitte y la norma internacional AA1000 de 
AccountAbility.             


-  Promover la Comunicación Transparente , clara y 
Responsable (TCR)


Realización de un Piloto con 3 fichas de producto, que 
promueven la Comunicación Transparente, Clara y 
Responsable (TCR)


Seguimiento a la iniciativa de Comunicación 
Transparente, Clara y Responsable (TCR).
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Objetivos 2013 Progresos 2013 Verificación Deloitte Objetivos 2014


Continuar midiendo la percepción de los grupos de 
interés. 


Se llevó a cabo la medición de la percepción de 
empleados (anual), la de clientes ( Semestral ) y opinión 
pública seguirá siendo continua. Para empleados y 
clientes se utiliza el Reptrack.


Continuar midiendo la percepción de los grupos de 
interés. 


Ampliar encuestas de consulta de grupos de interés.
Se llevaron a cabo grupos de enfoque con clientes y 
no clientes sobre Negocio Responsable e iniciativas de 
tranparencia.


Ampliar las mediciones  con nuestros grupos de 
interés.


Promoción y apoyo al emprendimiento social a 
través de la iniciativa global: Momentum Project 
México. (Primera edición)


Apoyo a 10 empresas sociales con el ecosistema 
del emprendimiento:  formación, acompañamiento 
estratégico y acceso al financiamiento a través de 
Momentum Project México  (Primera edición).


Promoción y apoyo al emprendimiento social a través 
de las iniciativas: Momentum Project México. (Segunda 
edición), Celler Can Roca, Formación a Pymes, Dragon's 
Den.


Participación activa en los Comités de 
Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la 
Asociación de Bancos de México.


Participación y seguimiento en los Comités de 
Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la Asociación 
de Bancos de México, para el desarrollo de iniciativas 
gremiales.


Seguimiento en los Comités de Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad de la Asociación de Bancos 
de México, para el desarrollo de iniciativas gremiales: 
Medición de la Huella de Carbono y Protocolo Verde.
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Generar un nuevo enfoque con la introducción 
de docentes universitarios como instructores 
para reforzar la correcta entrega de los talleres 
de educación financiera; mantener los actuales 
convenios con universidades.


Se inició en el 2013 con un total de 6 convenios 
con universidades, cerrando el año con 2 más y 
reafirmando nuestra presencia a nivel nacional: 
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez y Universidad 
Tecnológica del Centro de Veracruz. Se inician las 
estadías profesionales con la Universidad Tecnológica 
de Tecámac. Se realizan esfuerzos de recurrencia en la 
Escuela Bancaria y Comercial campus Reforma logrando 
que los mejores alumnos del área de Finanzas tomen 
todos los talleres (10 en total). 


Modificaciones en lineamientos de 12 convenios para 
mejorar los procesos operativos con las universidades.


Apertura de 3 nuevos convenios con universidades 
privadas.


Inicio de actividades con docentes como 
coordinadores de apoyo en 16 universidades


Alianzas estratégicas con 2 instituciones educativas 
para un mayor reconocimiento social y mediático del 
programa.


Creación de estrategias para incentivar la impartición 
de el resto de los talleres con todas las modalidades en 
16 instituciones de educación superior.


Entrega de alguno de nuestros talleres a más de 
700,000 participantes.


A diciembre de 2013, 824,497 participantes habían 
tomado alguno de nuestros talleres, sobre una meta de 
700,000.


Entrega de algunos de nuestros talleres a más de 
900,000 participantes.


Definir la estrategia para  el desarrollo de contenidos  
de educación financiera a nivel global.


Iniciamos por cumplir los compromisos con algunos 
paises de LATAM, al enviarles los insumos necesarios 
para arrancar la implementación de la iniciativa en su 
país.


Proveer a los países de LATAM con contenidos 
adecuados a las características locales; así como 
instruirlos en la implementación de los mismos 
dependiendo de la modalidad de entrega seleccionada 
por cada uno de ellos.
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Objetivos 2013 Progresos 2013 Verificación Deloitte Objetivos 2014


Reestructurar los talleres de finanzas personales  
(con excepción de Educación bursátil), realizando 
internamente el 80 % del proceso de diseño 
educativo, desarrollo  y  diseño gráfico  hasta 
llegar al entregable de  dummies, con calidad  y 
optimizando el tiempo de entrega.


Reestructuración del equipo de desarrollo de contenidos 
orientado al rediseño de los  talleres de finanzas 
personales y en busca de incorporar la validez de un 
tercero reconocido.


 


PARA FINANZAS PERSONALES


Desarrollar el taller: “El uso seguro de mis datos y los 
medios electrónicos bancarios” 


Desarrollar el taller: “Economía básica y banca” 


Rediseñar los talleres: “Ahorro y Crédito” (fragmentar 
y actualizar), “Crédito hipotecario” (Actualizar y 
complementar el contenido para ofrecer una “Solución 
de vivienda”)


 Diseñar el nuevo taller de “Solución automotriz” que 
incorporará conceptos de Seguro y Crédito Automotriz. 


Lanzamiento del nuevo taller: “Educación bursátil” 


Robustecer el prestigio de Educación Financiera BBVA 
Bancomer mediante reconocimientos otorgados por 
terceros de renombre


PARA PYMES 


Desarrollo e implementación de cursos presenciales 
para empresarios y tomadores de decisión en una 
escuela líder de negocios.


Desarrollo e implementación de talleres para 
emprendedores, empresarios y tomadores de decisión 
mediante un campus virtual.


Lanzamiento del nuevo taller: “La cobertura en un 
crédito” 


Incrementar la participación de las PyMEs en los 
talleres “El crédito” y “El flujo de efectivo” 


Rediseño de todos los materiales de Finanzas 
Personales y PyMEs multimedia con el objetivo 
de ajustarlos a los requerimientos tecnológicos de 
vanguardia y volviéndolos más atractivos para todos 
los segmentos.


Establecimiento de esquemas de recurrencia en 
la entrega de talleres con participantes que ya han 
tomado alguno de nuestros talleres.


Se focalizó en empresas grandes para generar 
recurrencia en los participantes y ofrecer la mayor 
cantidad de talleres posibles. Se participó en foros en 
donde las empresas más grandes de México están 
presentes: Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX) y Consejo Ejecutivo de Empresas Globales 
(CEEG).


Establecimiento del área de promoción como 
principal generadora de participantes en aulas fíjas y 
dispositivos móviles, a partir de la sinergía con las áreas 
de negocios de la Institución.
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Objetivos 2013 Progresos 2013 Verificación Deloitte Objetivos 2014


Incrementar estrategias con áreas de negocio, 
bancas y filiales para integrar la educación financiera 
en los procesos comerciales del banco, con 
beneficios en productos BBVA por cursar talleres, a 
través de campañas y eventos dirigidos a clientes 
de BBVA. 


Iniciamos con las primeras campañas dirigidas a clientes 
Bancomer en sus diferentes segmentos: Bancario, 
Personal, Pymes y Express, ofreciendo beneficios 
tangibles en productos Bancomer (TDC, Créditos 
hipotecários, Tarjetas Negocios y Créditos Pymes) por 
cursar los talleres de educación financiera. Iniciamos 
la capacitación de algunas áreas del staff (Product 
Managers y Directivos) con el objetivo de incorporar 
tips e invitación a nuestros talleres en los procesos 
comerciales a través de las redes de apoyo.


Implementar más campañas dirigidas a clientes 
Bancomer en sus diferentes segmentos: 
Bancario,Personal, PyMEs y Express. 


Ofrecer beneficios tangibles en productos Bancomer 
(TDC, Créditos hipotecarios, Tarjetas Negocios y 
Créditos Pymes) por cursar los talleres de educación 
financiera. 


Concluir la capacitación de algunas áreas del staff con 
el objetivo de incorporar tips e invitación a nuestros 
talleres en los procesos comerciales a través de las 
redes de apoyo. 


Agregar valor a las estrategias comerciales de las áreas 
de negocio (procesos comerciales y de “on-boarding”).


Generar estrategias para la implementación de 
campañas de concientización en medios, con el 
apoyo de eventos institucionales y patrocinios  en 
busca de integrar finanzas personales y educación 
financiera para PyMEs en medios de comunicación.


Incrementamos nuestra participación en medios con el 
lanzamiento de la campaña "¿Crees qué...?" en 14 plazas 
de la República Mexicana, con publicidad en medios 
impresos (prensa, carteleras y parabuses), en medios 
audiovisuales (TV y radio) y medios digitales (internet, 
redes sociales, pantallas en sucursales, linea Bancomer y 
Bancomer.com). Iniciamos con las primeras publicaciones 
dirigidas a segmentos específicos, con artículos de 
finanzas personales y de educación financiera para 
Pymes, en medios de acuerdo a cada público.


Implementar una nueva forma de comunicar 
atendiendo las necesidades de información por 
segmento buscando llegar a ellos a través de los 
medios que habitualmente consultan. 


Comunicar los contenidos y las participaciones de 
nuestro programa conforme a los siguientes criterios:


(a) Que sea de fácil difusión, que genere impacto 
y arraigo en la comunidad o sector en donde se 
desarrolle. 


(b) Durante la ejecución del proyecto se deberá 
facilitar el desarrollo de materiales para la difusión que 
incluyan la narrativa del proyecto (testimoniales), que 
hablen sobre los beneficios que obtuvo el participante 
del programa, evidenciando el aprendizaje a través de 
la transformación en la conducta.


(c ) Participar activamente en eventos gremiales como: 
Semana Nacional de Educación Financiera, Semana 
del Emprendedor, Día del ahorro infantil, Convención 
bancaria.


Mejora de los índices de satisfacción en aulas fijas y 
dispositivos móviles.


A partir de julio de este año se desarrolló un nuevo 
formato de medición que arroja resultados positivos. En 
una escala de 1 a 5 se tiene un promedio de 4.17 a 4.73 
en donde se evalúa al instructor, programa y contenido, 
utilidad del taller e infraestructura. Dispositivos móviles 
tiene la percepción más alta, seguida por aulas fijas. 
Didáctica tradicional muestra una mejora en la úlitma 
parte del año subiendo así su promedio.


Seguimiento a las estrategias de mantenimiento 
recurrente de los dispositivos móviles.Rediseño de las 
herramientas utilizadas en didáctica tradicional.
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Objetivos 2013 Progresos 2013 Verificación Deloitte Objetivos 2014


Administrar la información referente al programa 
de Educación Financiera Adelante con tu Futuro, 
asegurando su integridad y mejorando la calidad de 
la información 


Se concluye con la homologación de la base de datos, 
consolidando todas las modalidades de entrega a un 
layout de recopilación de información, adaptando nuevas 
reglas de registro de datos que permite mejorar la calidad 
de la información y la integridad de los datos.


Establecer un sistema informático que permita hacer 
más eficiente el proceso de gestión de educación 
financiera (agenda y programación, registro de 
participantes, supervisión y evaluación) a fin de evaluar 
la efectividad y satisfacción de los talleres.


Lanzamiento de promociones específicas ligadas 
al programa Adelante con tu Futuro ofreciendo 
beneficios por tomar talleres. Incrementar el 
número de medios que nos publican con presencia 
en prensa, programas de radio y TV, incrementar 
seguidores en redes sociales y el flujo al sitio 
Adelante con tu Futuro para la entrega de talleres 
en línea.Rediseñar la página web de Adelante con 
tu futuro buscando integrar en un solo sitio temas 
de educación financiera  y  la entrega de talleres en 
línea.


Administrar el contenido en redes  sociales y 
asegurar el incremento de seguidores y alcance  
(viralización) para lograr un mayor impacto.


Desarrollar e implementar el Juego en línea del 
programa en redes sociales. 


Realizar medición de impacto reputacional por 
campañas (rep track)


Definir los premios de comunicación en los que 
puede participar Adelante con tu futuro y realizar las 
actividades necesarias para obtenerlos.


Se lanzaron campañas de comunicación dirigida en 
e-mail marketing y correo directo para tarjetahabientes 
Bancomer, ofreciendo un bono de puntos Bancomer 
por cursar los talleres de ahorro y crédito. Se lanzó la 
campaña de preaprobados de créditos hipotecarios 
con el beneficio de obtener un descuento en la cuota 
de seguros de una mensualidad por obtener el crédito 
con Bancomer y haber cursado el taller de crédito 
hipotecario. Cerramos el año con más de 160,000 
seguidores en nuestras redes sociales con un incremento 
del 433% con respecto al año anterior.


Mantener las campañas de comunicación dirigida 
en e-mail marketing y correo directo para clientes 
Bancomer ofreciendo beneficios en productos por 
cursar los talleres de Educación Financiera BBVA 
Bancomer.


Incrementar los esfuerzos de concientización sobre la 
importancia de la educación financiera a través de: 


-Medios tradicionales: TV, radio, prensa, revista, etc.


-Medios directos: estados de cuenta, correos directos, 
flyers insertos.


-Medios digitales:  rediseño de la página web de 
Educación Financiera BBVA Bancomer en busca de 
convertirla en el sitio referente de educación financiera 
en México, incrementar el número de seguidores en 
nuestras redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) 
generando mayor tráfico a nuestra página web y 
conversiones a talleres terminados en línea.


Continuar con la entrega de los talleres de finanzas 
personales a los empleados del Grupo Financiero.  
Adicionalmente, empoderar a los empleados de 
nuevo ingreso, con las competencias de los talleres 
que se impartieron en un inicio del programa.


Se impartieron  92,746 a empleados del Grupo en 
e-campus.


Continuar con la entrega de los talleres de finanzas 
personales a los empleados del Grupo Financiero.


Adicionalmente, empoderar a los empleados que 
ingresaron en 2013 y 2014, con las competencias de 
los talleres que se impartieron desde un inicio del 
programa.


Mejora de los índices de aprendizaje en aulas fijas y 
Dispositivos móviles.


Se comienza el trabajo de recolección de información, 
para la primera mitad del 2014 se tendrán datos 
preliminares.


 


Con base a la información resultante de las 
supervisiones, determinar y desarrollar las acciones 
de capacitación de los instructores de las diferentes 
modalidades.
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NA NA --


Implementar el programa educativo “Valores de futuro” 
de finanzas personales enfocado en el uso del dinero 
en un contexto de valores para niños y jóvenes en 5 
modalidades de entrega: 


1) Sala en el Museo Interactivo de Economía, 


2) Plataforma en línea para escuelas públicas y 
privadas RED-ILCE, 


3) La Fundación mediante el apoyo de Voluntarios, 


4) Escuelas privadas con el apoyo de maestros,


5) Operación mediante instructores de Educación 
Financiera BBVA Bancomer


NA NA --
Entregar 450,000 talleres a través de esta modalidad, 
estableciendo un mayor número de canales atendidos 
(empresas, asociaciones civiles y dependencias 
gubernamentales)
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Inclusión financiera


Durante 2013 la Institución buscará mantener el 
liderazgo con una meta de 25,000 establecimientos 
corresponsales y una meta en transacciones de 38 
millones.


En 2013 se logró avanzar en el establecimiento 
de un mayor número de tiendas corresponsales 
autorizadas llegando a contar con 20,013 al cierre del 
año. Adicionalmente se logró un total 40.5 millones de 
transacciones bancarias con un logro de 107% sobre la 
meta. Con esto podemos decir que logramos el objetivo 
de seguir facilitando el acceso y cercanía a los clientes 
con un horario más amplio que el de las sucursales.


Durante el 2014 la Institución buscara el mantener 
el liderazgo con una meta de más de 24,000 
establecimientos corresponsales y una meta en 
transacciones de 45 millones.


Orientación al cliente


Mantener la oferta de productos socialmente 
responsables: 


Conservar el número de activos e inversionistas 
en el Fondo B + Educa. Lanzar  nuevas iniciativas:                                                                                                        
Nueva version segmentada para ATM’S.                                                                    
Activar la donacion atraves de Bancomer.
com como domiciliación y cargo recurrente.                                                                                                                                
Terminal Punto de Venta el donativo con puntos 
bancomer de las tarjetas de crédito. 


En cuanto a continuar promoviendo la las iniciativas 
que ayuden a dar continuidad a los programas de la 
fundacion, se logró no sólo alcanzar los objetivos sino 
incrementar  el número de activos e inversionistas 
en el Fondo B + Educa. Se logró recaudar en el fondo 
$81,084,090.45, en  las campañas en cajeros $6,734,505, 
en la carrera de BBVA Bancomer $2,066,900 y en 
convenios 380,000. 


La nueva iniciativa con los Consejeros de BBVA 
Bancomer recaudó 820,000. Además del porcentaje 
de la campaña en cajeros, Bécalos logró  recaudar 
$13,230,000.


Mantener la oferta de productos socialmente 
responsables. Aumentar el numero de activos e 
inversionistas en el Fondo B + Educa. Aumentar 
y eficientar los donativos que aportan nuestros 
Consejeros. Buscar nuevas alianzas estratégicas con 
gobiernos e instituciones particulares.                                                                                                                                   


Innovar en iniciativas de recaudación de fondos para el 
programa Becas de Integración Por los que se quedan. 
Innovar en iniciativas de recaudación de fondos para el 
programa Becas Adelante.


Finanzas responsables


Liberar el modelo de Ecorating a las unidades 
de negocio, con la finalidad de integrar esta 
herramienta en la gestión de clientes.


Sin avances en su implementación.  
Revisión del modelo Ecorating y plan de formación a 
usuarios.


Finanzas responsables


Dar continuidad a los cursos de formación en el 
tema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales 
(ARAS), que se promueve desde el Corporativo a 
funcionarios del área de Riesgos.


Sin formación específica en el curso de ARA’s  
Se tiene previsto formar a 2 funcionarios en el curso de 
ARA’s (Analisis de Riesgos Ambientales y Sociales).


Recursos Humanos


Continuar con la aplicación de la encuesta de 
clima laboral con un esquema que refuerze la 
transparencia y aliente la participación y alcanzar un 
82% de participación.


Se logró un 89% de participación y la clasificación en las 
listas de “Las Mejores Empresas para Trabajar en México 
2013”.


Continuar con la aplicación de la Encuesta de Clima 
laboral con un esquema que refuerze la transparencia 
y aliente la participación. Mantener una participación 
superior al 84%.


Recursos Humanos


Generar fomento deportivo y cultural como parte 
del desarrollo integral del empleado y, de acuerdo a 
la práctica de las actividades anuales, lograr el mejor 
resultado en los Juegos Bancarios e incrementar el 
número de usuarios en las actividades.


Se tuvieron en 2013 un total de 4,733 participantes de 
fomento deportivo y 814 en fomento cultural dando 
un total de 5,547 deportistas y artistas.  En los Juegos 
Bancarios participaron 726 empleados con un total de 
785 disciplinas, obteniendo 468 medallas totales.


Generar fomento deportivo y cultural como parte del 
desarrollo integral del empleado incrementando en un 
5% el número de usuarios y de acuerdo a la práctica de 
las actividades anuales lograr el mejor resultado en los 
Juegos Bancarios. 


Recursos Humanos


Obtener nuevamente la certificación para la Banca 
de Empresas y Gobierno ante el MEG,  bajo la nueva 
versión  2012.  


Se acordó no certificar solamente a una unidad del 
Grupo sino impulsar la certificación de BBVA Bancomer 
una vez instaladas las principales iniciativas del programa 
de diversidad.


  
Impulso a las iniciativas del programa de diversidad del 
Corporativo que incluye las iniciativas de equidad de 
género. 
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Recursos Humanos


En el programa de Diversidad:


Instalar proceso de tutorización con perioricidad de 
3 a 4 veces al año.                    


Apertura de sala de lactancia de Montes Urales 620.                                                                
Implementación de la iniciativa de mentoring 
dirigida a mujeres dentro de la Banca Comercial.


                                                                                              
Lanzamiento de campaña del sitio de Diversidad.                                                                                                                                      
Que al menos 30% de los empleados tomen el 
curso corporativo de Diversidad.     


No se instaló el proceso de Tutorización, cambió de 
alcance.  


Se instaló la sala de lactancia de Montes Urales 620.


El proceso de mentoring cambió de alcance y no se llevó 
a cabo. 


Se llevó a cabo la campaña de Diversidad de acuerdo al 
programa.


Se  realizaron 233 cursos completados de cápsulas de 
Diversidad.


Implementar el proceso holding a fin de que en la 
tutorización y las entrevistas de maternidad se lleve el 
control en el sistema de People Soft.  


Mentoring: se llevará a cabo como piloto inicialmente a 
partir del 2do trimestre del 2014 y con alcance a todo 
el Grupo.


Calendarización de cápsulas de Diversidad por parte 
de formación para el resto del Grupo.


Implementar la Escuela de Padres: que los 
empleados(as) puedan tomar cursos especializados de 
la escuela de padres .


Compras responsables


Se fija una meta de revisión de 379 proveedores.


Se supera la meta de revisión de proveedores, logrando 
440 proveedores gestionados.


Se fija una meta de 400 proveedores a gestionar para 
este año.


M
ed
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 A
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Se continuará con las siguientes actividades 
programadas en materia ambiental en estos 
Inmuebles:


Ahorro de energía.


Recolección, disposición de residuos sólidos y 
especiales.


Manejo de residuos peligrosos.


Identificación de materiales y sustancias químicas 
peligrosas.


Validación de mantenimiento preventivo realizado 
en eléctrico e hidrosanitario.


La Certificación se puso en stand by.  


Se retoma la certificación de 10 Inmuebles 
continuando con los programas de materia ambiental:


Ahorro de energía.
Recolección, disposición de residuos sólidos y 
especiales.
Manejo de residuos peligrosos.
Identificación de materiales y sustancias químicas 
peligrosas.
Validación de mantenimiento preventivo realizado en 
eléctrico e hidrosanitario.


Se planteará la continuidad de sustitución de 
lámparas y cambios de anuncios. 


Dentro del proyecto Ulises ya incluyen la instalación 
de lámparas y anuncios ahorradores.


Iniciamos el concurso de energía limpia, donde se 
evaluaron más de 15 empresas de energía eólica y 
fotovoltáica.


Se analiza cierre de contrato con Gas Fenosa para 
contratar 90GWh, con un contrato a largo plazo. 


La energía limpia se proveerá de un parque eólico 
en Oaxaca y que representará el 40% de lo que se 
consume actualmente en sucursales y edificios.


Seguir manteniendo el uso de materiales 
biodegradables y fertilizantes que no dañen el 
medio ambiente en la red de sucursales y edificios.


Se ha continuado con el uso de materiales 
biodegradables y fertilizantes que no dañen el medio 
ambiente en la red de sucursales y edificios.


Cierre de contrato con Gas Fenosa, para el uso de 
energía limpia. 


Actualizar información del Sitio Verde 
bimestralmente e incentivar a que el sitio sea sea 
un canal para comunicar y apoyar las inicitivas de  
ahorro de papel, escritorios limpio y reciclaje.


Se actualizó información del sitio mensualmente 
apoyando las iniciativas de papel y reciclaje.


No se realizó iniciativa de escritiorios limpios pues quedo 
para el 2014.    Se realizó la reforestación del primer 
Bosque BBVA  Bancomer plantandose 10,000 árboles.


Implementación del programa de Escritorios Limpios. 


Continuar “educando” en el Ser Verde a través de 
nuestro canal de micrositio.


Plantar 10,000 árboles más en el Bosque BBVA 
Bancomer.
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Proyectos de Desarrollo social


Otorgar 6,000 nuevas becas para el ciclo escolar 
2013 - 2014.


En 2013 se otorgaron becas a 6,000 nuevos becarios de 
primer grado de secundaria. 


Otorgar 6,000 nuevas becas para 1er grado en el ciclo 
escolar 2014-2015


Proyectos de desarrollo social


16,800 becarios activos en el programa Becas de 
Integración Por los que se quedan para el ciclo 
escolar 2013-2014.


En 2013 se otorgaron becas a 16,800 becarios de los tres 
grados de secundaria.


Se concluyó con la evaluación de impacto acordada por 
el PNUD.


Otorgar 17,815 nuevas becas para todo el ciclo escolar 
2014-2015


Proyectos de Desarrollo social


Evaluación del proyecto Escuelas Sociodeportivas. 
Medición del impacto que el proyecto tuvo en 
la vida de los 400 beneficiarios que participaron 
durante el ciclo escolar 2012-2013.


Se concluyó la medición de impacto del piloto con 
resultados positivos en el fomento de valores (igualdad, 
trabajo en equipo, respeto).


Se concluyó satisfactoriamente con el programa piloto en 
el mes de mayo 2013.


Se comenzó el diseño de la gestión para realizar el 
proyecto en el 2014.


Beneficiar a 1,000 estudiantes de secundarias 
públicas distribuidos en 10 municipios del programa, 
comenzando el programa en septiembre 2014 en el 
Programa de Escuelas Sociodeportivas.


Proyectos de Desarrollo social


10,000 alumnos de las escuelas con becarios Por 
los que se quedan recibirán lentes adecuados a sus 
necesidades durante 2013, como parte del proyecto 
“Ver bien para Aprender Mejor”.


9,499 estudiantes beneficiarios de secundarias públicas 
de 59 municipios participantes en 15 estados, de los 
cuales 306 becarios de Por los que se quedan, abarcando 
259 escuelas atendidas gracias al proyecto “Ver bien para 
Aprender Mejor”.


No continuará por un proyecto especial que realizará 
el proyecto “Ver Bien para aprender” mejor con el 
gobierno federal.


Bancomer en la educación


Renovar el convenio de colaboración con la 
Secretaría de Educación Pública del nuevo 
gobierno federal, para continuar becando, a costos 
compartidos, a los ganadores de la Olimpiada 
del Conocimiento Infantil de las ediciones 2013 
al 2018. Realizar una campaña para reforzar la 
comunicación con los “Padrinos” para una mejor 
actuación y buscando su reconocimiento e 
identificacón con la función que se espera de ellos.


Se renovó el convenio de colaboración por 6 años más, 
con lo que se continúo con el otorgamiento de becas en 
el presente año. Se preparó campaña de comunicación 
para los “Padrinos” de los becarios, con apoyo de 
comunicación interna, para iniciar a principio del año 
siguiente.


Continuar el desarrollo del programa para becar a una 
13ava. generación y se buscará ratificar el convenio 
de colaboración en un evento con el Presidente de la 
República. Se aplicará el plan de comunicación con los 
“Padrinos” para mejor comunicación con los becarios. 
Se buscará con los becarios formas de comunicación 
electrónicas.


Bancomer en la educación


Alcanzar un nivel razonable de acopio de 
documentos faltantes en los expedientes de los 
becarios y se promoverán medidas para que los 
becarios y padrinos cumplan con la entrega y 
captura de calificaciones, respectivamente, para lo 
cual se buscará comunicación más efectiva con los 
becarios, sus padres, los directores de sucursal y sus 
jefes, así como con autoridades educativas.


Se revisaron todos los expedientes de los becarios 
para identificar los documentos faltantes, que fueron 
requeridos a los “Padrinos” y a los becarios, lográndose 
la recopilación de un  75 % de documentos. Se tuvo 
contacto con diversos niveles directivos de la Red de 
Sucursales para sensibilizarlos del problema y pedir su 
apoyo.


Incrementar el nivel de captura de calificaciones 
parciales y final, así como a la remisión de documentos 
para expedientes, mediante colaboradores externos 
de apoyo, el plan de comunicación de “Padrinos” y 
gestionar con el área de Sistemas el desarrollo de un 
sistema para escanéo y archivo de documentos, a fin 
de eliminar el envío de papel y expedintes físicos.


010







C
o


m
p


ro
m


is
o


s 
co


n
 la


 S
o


ci
ed


ad


Objetivos 2013 Progresos 2013 Verificación Deloitte Objetivos 2014


Bancomer en la educación


Continuar apoyando los programas de educación 
ambiental de Ciceana, Pronatura y Peasma, para 
atender a más de 16,000 estudiantes de escuelas 
públicas y rurales, así como de otros miembros de la 
comunidad escolar. 


Reorientar el proyecto de Red Maestro 
Ambientalista, a zonas de bosques y selvas, de 
interés para aliados estratégicos. 


Buscar acercamiento con el nuevo gobierno de 
Chiapas, para continuar el apoyo convenido al 
Museo Miguel Álvarez Del Toro. 


Apoyar la certificación de escuelas con distintivos o 
reconocimientos ecológicos.


Los programas de educación ambiental beneficiaron 
a 16,486 estudiantes, 270 profesores y 259 padres de 
familia. 


Se definió que el programa de Maestro Ambientalista 
se reenfocará una vez que la Reforma Educativa del 
gobierno esté bien definida; mientras, los recursos se 
dirigirán a programas sustentables que requerirán 
capacitación de adultos. 


No hubo interés del gobierno de Chiapas en el apoyo 
ofrecido. 


El plan para certificar “Escuelas Verdes” no logró 
concretarlo la institución interesada.


Continuar apoyando los programas de educación 
ambiental para atender a más de 17,000 estudiantes 
de escuelas públicas y rurales, así como de otros 
miembros de la comunidad escolar. 


Apoyar la capacitación de comunidades de zonas de 
reforestación de Quintana Roo y Estado de México, 
con apoyo de Educación Financiera.


Bancomer en la educación


Apoyar la continuación del Programa Cívico 
Educativo del Bosque de Chapultepec, para 
contactar a más de 700,000 visitantes, brindando 
otros apoyos para su operación; y realizar 
actividades del programa con empleados y 
funcionarios de nuestra institución, con visitas 
guiadas y otros paseos.


El Programa Cívico Educativo del Bosque de Chapultpec, 
logró atender a 636,556 visitanes y capacitó a 5,000 
jóvenes orientadores, para diversas acciones. Las 
acciones previstas para el personal del banco se 
reprogramarán para el siguiente año.


Consolidar el impacto del programa con la atención 
de 700,000 visitantes y programar actividades para 
el personal del  banco, con la colaboración del área de 
RRHH.


Bancomer en la educación


Llevar a cabo la jornada de reforestación diferida 
del año pasado, con la participación del área de 
Recursos Humanos, para el mes de junio 2012, 
involucrando a directivos, empleados y sus 
familiares, para plantar los primeros 10,000 árboles.


Se inició la creación del “Bosque BBVA Bancomer” con 
una plantación de 10,000 árboles en 10 hectáreas del 
Bosque del Ajusco en el D. F., con la participación de 
Directivos, empleados, familiares y amigos; en la 1a.de 5 
etapas anuales.


Continuar con la 2a. etapa de reforestación, con 
10,000 árboles más, con la participación de la “Familia 
Bancomer” y dar seguimiento a la plantación de la 1a. 
etapa, buscando una forma de resguardo.


Bancomer en la educación


Reequipar las 3 escuelas restantes del compromiso 
hecho con la Secretaría de la Defensa Nacional 
y de ser posible atender otras escuelasen su 
campos militares, a fin de brindar un apoyo mayor 
en beneficio de los alumnos y como muestra de 
buena relación con esa institución. Igualmente 
se atenderá solicitud de mobiliario escolar para 
escuelas indígenas y rurales y centros comunitarios 
de capacitación.


Se reequiparon las 3 escuelas previstas para equipar este 
año, dos en campos militares del estado de Chiapas y 
una de Veracruz. La Secretaría de la Defensa Nacional 
hizo evento de reconocimiento, tanto en la sede de esta 
dependencia, como en una de las escuelas reequipadas.


Reequipar 6 escuelas más, de acuerdo a prioridades 
dadas a conocer por la SEDENA.


Fomento cultural


Lanzamiento de la sexta edición del concurso Hazlo 
en cortometraje con el tema: “Emprendedores 
ambientalistas”. Gira educativo al interior del país. Se 
organizará viaje para 3 ganadores a un taller en la 
Escuela Internacional de TV y Cine en San Antonio 
de los Baños, Cuba.


Se llevó a cabo el concurso Hazlo en cortometraje 
en su sexta edición, con el tema: “Emprendedores 
ambientalistas”. 3 ganadores fueron a un taller a la 
Escuela Internacional de TV y Cine en San Antonio de los 
Baños, Cuba. La premiación se realizó el 26 de noviembre.


Llevar a cabo la séptima edición del concurso, 
aumentar la participación de los universitarios, realizar 
una gira educativa por 6 estados de la República, un 
ganador viajará a la Escuela Internacional de TV y Cine 
en San Antonio de los Baños, Cuba.
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Fomento cultural


Llevar a cabo la sexta edición del Festival, llegando a 
6 comunidades y desarrollando 2 talleres.


Gira por 2 estados y 6 estados de la República, 2 talleres 
de producción cinematográfica.


Llevar a cabo la séptima edición del Festival, llegando a 
6 estados de la República.


Fomento cultural


Desarrollo de plataforma en línea del Archivo 
Jóvenes Creadores Bancomer /MACG Arte actual.


Selección de los 10 artistas que participaran en la tercera 
edición, asesorías y desarrollo de piezas para exposición 
en 2014.


Lanzamiento de la tercera edición, itinerancia e 
impresión de catálogo. 


Fomento cultural


Itinerancia de las exposiciones: “Paralelismos 
Plásticos en México, cuatro décadas en la colección 
BBVA Bancomer y “El incesante ciclo entre idea y 
acción”. 2a edición Programa Bancomer / MACG 
arte actual.


3 instituciones culturales, 40 beneficiados directos, 
6,700 beneficiados indirectos / 2 recintos culturales, 60 
beneficiados directos, 5,250 beneficiados indirectos.


Itinerancia de la exposición: “Paralelismos Plásticos 
en México, cuatro décadas en la colección BBVA 
Bancomer en 3 sedes.


Fomento cultural


Alianza con SOMA, plataforma educativa que 
promueve 4 ejes de acción: Estudios de nivel 
posgrado para artistas de arte contemporáneo, 
SOMA Summer (cursos e inglés), los miércoles de 
Soma (conferencia abiertas a todo público) y un 
programa de residencias.


40 becas para artistas, asi como residencias. Se llevaron a 
cabo los miercoles de SOMA; sesiones abiertas a público 
en general todos los miercoles del año en los cuales 
participan: curadores, artistas, crítcos de arte.


Becas para posgrado, residencias, estancias en verano 
y conferencias.


Fomento cultural


Simposio Internacional “Migración Humana y 
Cambio Climático”.


El simposio se llevó a cabo el 19 de septiembre con una 
asistencia de 189 instituciones de las cuales: 


14 dedicadas a los temas de migración


24 a los temas de medio ambiente


16 de gobierno (Secretarías y Gobierno Municipal)


20 asociaciones civiles


98 institutos y universidades


17 medios de comunicación. 


En promedio 300 asistentes.


NA


Centros educativos y productivos


Implementar en los 4 Centros Educativos Integrales 
la plataforma de Centro Comunitario de Aprendizaje.


Se implementó en los 4 Centros Educativos Integrales la 
plataforma de Centro Comunitario de Aprendizaje.


Consolidar  en los 4 Centros Educativos Integrales la 
plataforma de Centro Comunitario de Aprendizaje y 
lograr una mayor profeciolizacion de las actividades 
que aún se llevan a cabo bajo el modelo del 
Voluntariado.


Centros educativos y productivos


Incrementar el número de beneficiarios, mediante 
talleres más profesionales y con reconocimiento 
curricular (Con INEA, CODAF,CCA´s, PREPANET).


Se logró incrementar el número  de beneficiarios, 
mediante talleres más profesionales y con 
reconocimiento curricular (Con INEA, CODAF,CCA´s, 
PREPANET).


Incrementar el número de beneficiarios, mediante 
talleres más profesionales. Continuar con la 
profesionalización  y mayor impacto al  contar con 
talleres con reconocimiento curricular (Con INEA, 
CODAF,CCA´s, PREPANET).


Incrementar el número de voluntarios en 22 
Centros, contemplando los tres esquemas de 
Centros que manejamos.  Fomentar la participación 
de estudiantes a través del servicio social.


Se incremento el  número de voluntarios en 22 Centros, 
contemplando los tres esquemas de Centros que 
manejamos. Fomentamos la participación de estudiantes 
a través del servicio social.


 


Continuar con el esfuerzo para incrementar el número 
de voluntarios en 22 Centros, contemplando los tres 
esquemas de Centros que manejamos.  Fomentar la 
participación de estudiantes a través del servicio social.
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Indicadores Clave de la Responsabilidad Corporativa


Indicador Desempeño 2013


Económicos:


Consejeros independientes (%) 40


Valor económico añadido (EVA) (millones de pesos) 108,194


Sociales:


Horas de formación por empleado 61.7


Recursos destinados a compromiso con la sociedad $284’231,939


Medioambientales:


CO2 emitido por empleado (toneladas) 2.69


Papel consumido por empleado (kg) 47
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Avances 2013
•	 	Corresponsales	bancarios:	Logramos	incluir	a	


24,013	establecimientos	corresponsales	autorizados,	
en	los	cuales	nuestros	clientes	pueden	realizar	las	
operaciones	bancarias	más	recurrentes	en	horarios	
y	ubicaciones	similares	a	aquellos	en	donde	hacen	
sus	operaciones	de	compra	cotidiana.	Incluimos	dos	
nuevos	corresponsales	–Impulsora	Círculo	CCK	y	
Tiendas	Extra–	y	tenemos	como	meta	para	2014	incluir	
cinco	cadenas	comerciales	más.	Se	realizaron	más	
de	370	mil	operaciones	mensuales	gracias	a	nuestras	
campañas	en	las	que	se	premió	la	operación	en	
corresponsales	con	“tiempo	aire”.


•	 	Bancomer	móvil:	Este	servicio,	que	permite	utilizar	el	
celular	para	realizar	operaciones	bancarias	sin	costo,	
implementó	varias	innovaciones.	La	principal	fue	
Bancomer	SMS,	la	cual	permite	mediante	mensajes	de	


texto	consultar	el	saldo,	comprar	tiempo	aire	o	enviar	
dinero	a	otra	cuenta	Bancomer.


•	 	Celularízate:	Este	año	terminamos	de	ajustar	el	modelo	
de	negocio	de	este	servicio	que,	en	alianza	con	Coca–
Cola	FEMSA,	provee	a	los	detallistas	una	aplicación	que	
les	permita	ofrecer	a	sus	clientes	nuevas	formas	de	
pago,	realizar	pagos	electrónicos	a	sus	proveedores	y	
habilitarlos	para	la	venta	de	productos	financieros	y	no	
financieros.


•	 	En	2013 Bancomer Transfer Services	(BTS)	procesó	el	
33%	de	las	remesas	electrónicas	enviadas	a	México	
y	pagó	el	46%	de	las	remesas	electrónicas	pagadas	
en	bancos	locales.	Esta	actividad	supuso	13’242,227		
transacciones	por	un	volumen	total	de	48,856	millones	
de	pesos.


18,9
Número de clientes activos(1)


(en millones)


1,767
Número de sucursales


7,539
Número de cajeros 
autómaticos


13’242,227
Número de transacciones del 
servicio de transferencias 
electrónicas (BTS)


24,013
Número de corresponsales 
bancarios


599,710(2)


Número de aperturas de 
cuentas express


(1)	 	Cliente	activo	es	aquel	que	cumple	con	alguna	de	las	siguientes	
condiciones:	


					-Recursos	totales	o	monto	de	transacciones	(promedios	móviles	 
	de	6	meses)	≥ $100


				-Predicción	de	ingresos	≥	$50,000
				-Prima	de	seguro	≥ $100 


				-Línea	de	crédito	TDC	≥ $3,000
				-Si	es	patrimonial	o	empresas	y	gobierno,	de	acuerdo	al	negocio
(2)		La	baja	en	el	total	de	clientes	nuevos	de	Cuenta	Express	de	2013,	


respecto	al	año	anterior,	obedece	a	que	se	retiró	el	incentivo	en	la	
colocación	del	producto	para	los	cajeros	de	la	red	de	sucursales.


	 Alcance:	BBVA	Bancomer
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Avances 2013
•	 	PROMIS	se	presenta	como	un	programa	piloto	a	3	años	y	


medio	que	busca	la	documentación	de	una	metodología	
organizacional	y	la	instauración	de	un	proceso	de	
enseñanza–aprendizaje,	replicable	en	cualquier	escuela	
secundaria	del	país.


Inversión 2013
Nº de alumnos 
participantes


Nº de escuelas


$2’565,606 2,263 12


 
PROMIS
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Avances 2013


Homologación de proveedores


2011 2012  2013


Número de proveedores 741 364(1) 197(2)


Número de proveedores 
homologados


126  250  381


Porcentaje de compras 
a proveedores que han 
participado en el proceso 
de homologación


86.30%  72.16%  85.76%


Número de proveedores 
que no han superado el 
proceso de homologación


52  80  50


Número de negociaciones 
electrónicas


1,740 3,773  4,574


(1)  Este número corresponde al total de proveedores gestionados en el 
programa de homologación en 2012, de ahí su variación con años 
anteriores donde se tomó el total de proveedores.


(2)  Este número corresponde al 67.7% del total de proveedores, que son 
considerados como críticos.


 Alcance: BBVA Bancomer


•	 	El	95%	de	nuestros	principales	proveedores	son	
nacionales, lo cual nos brinda la oportunidad de 
impulsar nuestra cadena de valor.


•	 	Dentro	de	las	acciones	que	ha	realizado	la	Dirección	
de Compras, Inmuebles y Servicios, para mejorar los 
procesos de aprovisionamiento se encuentran:


	 –	 	La	optimización	del	proceso	de	alta	de	proveedores	
en sistema GPS, reduciendo requisitos y tiempo de 
ejecución.


	 –	 	La	realización	de	actividades	con	el	área	de	Jurídico	
para mejorar el circuito de generación de contratos.


	 –	 	Se	reforzó	el	modelo	de	homologación	para	trabajar	
con proveedores certificados.


	 –	 	Se	reforzó	el	enfoque	de	servicio.


Políticas de  
Compras Responsables
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Avances 2013
•	 	Con	el	apoyo	de	varias	instituciones	como	la	Fundación	


Cadavieco,	el	INEA,	el	Comité	para	la	Democratización	
de	la	Informática,	la	Fundación	Proempleo	y	FONABEC,	
en	el	Centro	educativo	y	productivo	Magdalena	
Contreras	se	fortaleció	el	modelo	educativo	integral,	
atendiendo	a	4,593	personas	con	el	apoyo	de	163	
voluntarios.


•	 	En	los	17	Centros	educativos	y	productivos	BBVA	
Bancomer–Incubadora	Social,	establecidos	alrededor	de	
la	República,	en	alianza	con	el	Instituto	Tecnológico	de	
Estudios	Superiores	de	Monterrey,	para	ofrecer	apoyos	
y	asesorías	a	los	emprendedores	para	que	puedan	llevar	
a	cabo	proyectos	productivos,	se	atendieron	a	12,035	
personas	con	el	apoyo	de	2,102	alumnos–tutores	del	
ITESM	y	405	microempresas	estuvieron	en	proceso	de	
incubación.


•	 	En	los	cuatro	Centros	integrales	ubicados	en	Mazatlán,	
Ciudad	Juárez,	Tapachula	y	Tuxpan,	a	partir	del	2013,	
además	de	contar	con	el	modelo	anterior	de	cursos	
de	oficios,	cuentan	con	un	aula	totalmente	equipada	
del	modelo	de	Centros	Comunitarios	de	Aprendizaje	
(CCA),	donde	los	participantes,	a	través	de	la	tecnología	
informática,	acceden	a	programas	educativos	e	
interactúan	con	alumnos	del	Tecnológico	de	Monterrey	
y	especialistas	que	fungen	como	tutores	en	línea	y	
quienes	los	asesoran	en	un	determinado	curso	para	
obtener	conocimientos,	destrezas	y	capacidades	útiles	
en	el	mundo	de	hoy.	Durante	el	año	se	atendieron	a	
4,534	personas	con	el	apoyo	de	43	voluntarios.


Centros Educativos 
y Productivos
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Mercados Globales
Primer formador de 
marcado en deuda 
gubernamental.


Mercados Globales origina, estructura, distribuye y 
gestiona el riesgo de los productos de mercados con un 
modelo basado en el cliente, dando respuesta a sus 
necesidades de inversión y de cobertura de riesgos.


En operaciones con divisas, el banco ocupa la primera 
posición del mercado por volumen operado y por 
innovación de estructuras, mientras que la elevada 
operación en notas estructuradas le ha permitido ser 
reconocido con varios premios, entre lo que destacan:  
“Best Sales in Latin America” y “House of the year in Latin 
America” otorgados por Structured Retail Product.


Asimismo, resultado de una destacada labor de la unidad 
de negocios de mercados globales, BBVA Bancomer se ha 
mantenido como el primer formador de mercado en deuda 
gubernamental, por 18 meses consecutivos, en el programa 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de 
Banco de México.


Mercados Globales
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Avances 2013
•	 	Refrendamos	nuestro	compromiso	de	continuar	


apoyando	la Olimpiada del Conocimiento Infantil en	un	
acto	al	que	asistió	el	presidente	de	México,	Enrique	Peña	
Nieto,	quien	estuvo	acompañado,	entre	otros,	por	Luis	
Robles	Miaja,	Presidente	del	Consejo	de	Administración	
de	BBVA	Bancomer.	Este	año	apoyamos	a	3,150	
estudiantes	con	este	programa	de	becas	con	el	apoyo	de	
1,088	padrinos	y	madrinas,	directivos	de	las	sucursales	de	
BBVA	Bancomer	que	fungen	como	mentores.


•	 	Continuamos	apoyando	con	la	operación	del	
programa	de	becas	Generación		Bicentenario,	que	
premió	a	los	estudiantes	ganadores	del	concurso	de	
la	SEP	“1,000	Becas	Generación	Bicentenario”	para	
alumnos	sobresalientes	desde	4°	de	primaria	hasta	3°	
de	secundaria,	sostenido	con	recursos	económicos	
que	aportan	el	Nacional	Monte	de	Piedad,	el	Sindicato	
Nacional	de	Trabajadores	de	la	Educación,	Homex,	
TV	Azteca,	Estado	de	Puebla,	y	con	el	apoyo	de	480	
“madrinas”	y	“padrinos”,	Directores	de	sucursal	de	 
BBVA	Bancomer.


•	 	Con	nuestros	programas	de	educación	ambiental	
logramos	los	siguientes	resultados:	7,038	alumnos	y	
profesores	acudieron	al	Parque	Ecológico	de	la	Ciudad	
México	Ajusco	Medio	y	recibieron	talleres	y	visitas	


guiadas	a	la	zona	natural	protegida	que	tiene	a	su	cargo	
Pronatura;	5,000	estudiantes	y	252	profesores	de	45	
escuelas	instruidos	en	temas	medioambientales,	así	
como	sensibilización,	orientación	e	información	a	636,	
556	visitantes	del	Bosque	de	Chapultepec	con	Ciceana;	
y	4,448	estudiantes	más	61	profesores	y	259	padres	de	
familia	con	Peasma.	


•	 	En	conjunto	con	Pronatura	y	con	la	participación	de	324	
empleados,	que	sumados	a	las	más	de	700	personas	
externas,	realizamos	la	primera	reforestación	del	“Bosque	
BBVA	Bancomer”,	el	cual	es	un	compromiso	para	
sembrar	árboles	a	lo	largo	de	500	mil	metros	cuadrados,	
recuperando	el	Parque	Nacional	del	Ajusco,	uno	de	los	
pulmones	más	importantes	de	la	Ciudad	de	México.		


•	 	Por	las		intensas	lluvias	durante	el	año	y	los	huracanes	
Ingrid	y	Manuel,	se	mandaron	un	total	de	6,700	despensas	
a	los	diferentes	estados	que	las	requirieron,	entre	ellos:	
Sinaloa,	Guerrero,	Oaxaca,	Tabasco,	Zacatecas,	Coahuila,	
Michoacán	y	Colima.


•	 	Este	año	participaron	seis	jóvenes	mexicanos	en	la	XXVIII	
Ruta	Quetzal	BBVA	2013,	quienes	al	lado	de	otros	219	
expedicionarios	de	53	países	recorrieron	Panamá,	Bélgica	
y	España.


Bancomer en 
la Educación
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Servicios Jurídicos
Esta área es una de las principales impulsoras de la 
adecuada ejecución de las normas y procedimientos de la 
institución. BBVA Bancomer destaca por ser una institución 
que cumple cabalmente con la regulación mexicana y 
mantiene la ejecución del negocio bajo una estricta y 
adecuada ética empresarial.


En 2013, en apoyo al constante crecimiento del banco, 
servicios jurídicos logró incrementar la recuperación de 
la cartera vencida. 


En este sentido, se lograron resoluciones positivas a casos 
jurídicos, lo que contribuye a evitar posibles inconvenientes 
futuros para el grupo.


Entre las resoluciones positivas, se puede mencionar el 
favorable fallo en el caso de Transportadoras de Valores, en 
el que se lograron evitar importantes pérdidas por fraude.


El adecuado desempeño 
del área en 2013 se ve 
reflejado en un elevado 
número de resoluciones 
positivas.


Servicios Jurídicos
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Acceso al Crédito


Avances 2013
•	 	De	nueva	cuenta,	fuimos	reconocidos	este	año	por	


el	Instituto	Nacional	del	Emprendedor	(INADEM)	con	
el	Galardón	PyME	como	la	institución	financiera	que	
otorgó	el	mayor	monto	de	crédito	y	al	mayor	número	
de	emprendedores	en	el	país.


•	 	Realizamos	las	pláticas	universitarias	“Emprender	
desde	la	Universidad”,	que	tienen	como	objetivo	
potenciar	espíritu	en	jóvenes	para	profesionalizar	
emprendimientos.	


•	 	Continuamos	trabajando	en	el	Programa	de	Educación	
Financiera	para	PyMEs,	con	talleres	especializados	para	
los	negocios,	en	donde	les	enseñamos	como	manejar	
sus	crédito	y	flujo	de	efectivo.


•	 	Yosoypyme.net	y	sus	redes	sociales	cuenta	con	más	
de	100,000	visitas	mensuales	al	blog,	125,000	fans	en	
Facebook,	y	casi	50,000	seguidores	en	Twitter.	


•	 	Participamos	como	patrocinadores	diamante	en	la	
serie	de	conferencias	EMTECH	2013,	organizadas	por	el	
Massachusets Institute of Technology (MIT);	participamos	
por	segundo	año	en	el	programa	Entrepeneur of the 
Year,	y	gracias	a	la	participación	de	BBVA	Bancomer,	se	ha	
creado	una	categoría	que	reconoce	a	empresas	PyME,	
con	ventas	menores	a	100	millones	de	pesos	anuales.


•	 	Tanto	en	2012	como	en	2013,	BBVA	Bancomer	fue	
patrocinador	del	premio	Entrepreneur of the Year (EOY),	
organizado	por	Ernst	&	Young.	Ambas	firmas	buscan	
detonar	el	emprendimiento	mediante	la	creación	de	
oportunidades,	foros	y	herramientas	que	inspiren	a	
los	empresarios,	líderes	políticos	y	jugadores	clave	del	
panorama	económico.


 


Créditos otorgados a PyMES


2011 2012 2013


15,228


21,271 21,539


46,580


32,932


40,608


Monto en millones de pesos
Número de créditos otorgados


(1)	 Créditos	otorgados	mayores	a	2	millones	de	pesos.
	 Alcance:	BBVA	Bancomer








Banca de Empresas y Gobierno
Agilidad del crédito.


Consumer Finance:
Nueva Banca Automotriz.


La Banca de Empresas y Gobierno atiende de manera 
personalizada a sus clientes a través de 86 oficinas para 
empresas, 36 oficinas para gobierno y 14 oficinas para 
promotores de vivienda. 


Dentro de la Banca de Empresas atendemos a los 
segmentos de empresas medianas, desarrolladores, 
distribuidores automotrices y se engloba el negocio de 
arrendamiento financiero. 


En el segmento de empresas medianas, seguimos 
ofreciendo soluciones diferenciadas y se ha disminuido el 
tiempo de respuesta a las solicitudes de financiamiento, lo 
que ha permitido impulsar el crédito durante el 2013. Como 
consecuencia de esto, se registra un mayor dinamismo del 
crédito empresarial con crecimientos de doble dígito y al 
cierre del 2013 alcanza un saldo 18% mayor al del año previo.


En el segmento promotor, se rediseñó la estrategia de 
atención y financiamiento, en el que se han establecido 
ciertos controles de admisión con el fin de conservar la 
calidad del portafolio.


En octubre del 2013 se lanzó Consumer Finance, la nueva 
banca automotriz. Con una oferta integral de productos y 
servicios, permite cubrir las necesidades desde los 
distribuidores hasta los consumidores finales. 


En cuanto al negocio de arrendamiento financiero, se 
mantiene constante su crecimiento y se continúa 
mejorando su oferta, con productos que incluyen 
arrendamiento para autos, así como arrendamiento 
especializado para equipamiento y flotas. 


En la Banca de Gobierno, también ofrecemos soluciones 
diferenciadas que permitan facilitar la operación de las 
entidades gubernamentales. En 2013 se implementó el 
nuevo marco de gestión y actuación para Estados y 
Municipios, con el objetivo de mantener la calidad y un 
sano crecimiento del portafolio. 


Asimismo, para este segmento, se lanzaron dos productos 
nuevos denominados “MultiRecaudador” y “CIE en línea” que 
permiten agilizar los procesos de recolección de impuestos.


Banca de Empresas y Gobierno
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Criterios del Informe


Éste es el cuarto año que BBVA Bancomer publica de manera conjunta, la 
información financiera con la de responsabilidad corporativa en su Informe 
Anual 2013. Este proceso de integración es resultado natural de la creciente 
importancia que ha ido cobrando la sustentabilidad en el centro del negocio.


Ámbitos de Cobertura


La información de Responsabilidad Social del Informe Anual, presenta 
los resultados de las actividades que ha llevado a cabo BBVA Bancomer 
S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de entidad bancaria, 
independiente del resto de subsidiarias que conforman al Grupo Financiero 
BBVA Bancomer S.A. de C.V. Debido a que algunas de sus filiales comparten 
las mismas oficinas corporativas, en algunos casos se contabiliza también la 
participación de empleados de algunas de sus filiales en las actividades de la 
empresa.


La información que aquí se presenta corresponde a las actividades que 
desarrolló BBVA Bancomer del 1º de enero al 31 de diciembre de 2013. 


En los casos en que es posible hacerlo, se incluyen datos de los dos 
informes anuales anteriores (2012 y 2011) con el fin de tener una referencia 
comparativa.


Debido a que cada año mejoran los métodos de cuantificación, este informe 
puede contener algunas variaciones en los criterios utilizados respecto a los 
años anteriores. Esto a su vez puede representar cambios significativos en 
algunas de las cifras principales. 


Referencias básicas y Estándares 
Internacionales
Al igual que en nuestros informes anteriores, para la realización de éste, se 
han seguido los estándares internacionales más reconocidos: GRI, AA1000 y 
Pacto Mundial.


Reportamos de acuerdo a las directrices del Global Reporting Initiative, tanto 
en los principios de contenido y calidad como en los indicadores centrales y 
los del suplemento sectorial del sector financiero, utilizando la versión G3.1.


Utilizamos el conjunto de normas AA1000 de AccountAbility para garantizar 
que el informe cumpla con los principios de inclusividad, materialidad y 
capacidad de respuesta para mejorar en la rendición de cuentas hacia 
nuestros grupos de interés.


Hemos profundizado en la implementación de la norma ISO 26000 sobre 
Responsabilidad Social, lo cual reflejamos en este informe cruzando las 
siete materias centrales de la norma con los indicadores GRI. Incluimos la 
valoración que, con base en la ISO 26000, nos otorgó Mundo Ejecutivo y la 
Universidad Anáhuac en cada una de estas materias en 2013.


Por último, trabajamos junto con el Pacto Mundial para presentar este 
informe como una Comunicación sobre el Progreso (COP por sus siglas en 
inglés) en un nivel avanzado, una nueva manera de medir el progreso con 
un enfoque en el sistema de gestión de los diez principios del Pacto Mundial.
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Análisis de Materialidad y Consulta a 
Grupos de Interés
Basada en la Norma AA1000SES de AccountAbility y en la Guía corporativa 
para el apoyo a los procesos de consulta a grupos de interés de Grupo 
BBVA, hemos desarrollado una metodología propia denominada “Análisis 
de materialidad y asuntos relevantes”, en la cual nos basamos para definir el 
contenido de nuestro informe y que consta de varios elementos:


–  Un estudio cualitativo para conocer la opinión y las expectativas de 
nuestros principales grupos de interés.


–  Análisis de fuentes secundarias que nos permiten conocer las 
ideas, conceptos y mejores prácticas sobre el sector financiero y la 
sostenibilidad a nivel nacional e internacional.


–  Sondeos de opinión y tendencias en temas relacionados con la empresa.


La información obtenida por estas fuentes la utilizamos como insumo para 
determinar los asuntos relevantes, mismos que incluimos en la gestión 
de responsabilidad corporativa de BBVA Bancomer y cuyos resultados 
reportamos en el informe. 


Rigor y Verificación


La compilación de los datos presentados en este informe está a cargo del 
área de Responsabilidad y Reputación Corporativas. Los contenidos que 
figuran en él son proporcionados por las áreas de la empresa directamente 
involucradas en su gestión. Estas áreas son revisadas, verificadas y auditadas 
interna y externamente.


Al igual que en los cinco informes anteriores, el Informe Anual de BBVA 
Bancomer 2013 se encuentra verificado por una tercera parte, en este caso 
Deloitte y el GRI, y cuenta con el nivel de aplicación A+ del GRI-G3.1, GRI–
checked.
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El Grupo BBVA, desde 2002, y BBVA Bancomer, desde 2004, están 
adheridos al Pacto Mundial, la iniciativa internacional de la Organización 
de las Naciones Unidas para fomentar la Responsabilidad Social en las 
empresas de todo el mundo, por medio de la implantación de 10 principios, 
los cuales las empresas firmantes se comprometen a cumplir.


Estos 10 principios forman los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los 
cuales fijaron 2015 como fecha límite para alcanzar mejoras significativas en 
la reducción de la pobreza y las desigualdades que afectan a millones de 
personas en el mundo.


Además de esto, en 2008, Grupo BBVA se sumó a una iniciativa del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas con motivo del 60º aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su objetivo es reforzar el 
compromiso de todos los sectores sociales y económicos con los principios 
de la Declaración. Los firmantes de dicha iniciativa, sin importar su país de 
origen o el tipo de actividad que realicen, reconocen la importancia del 
respeto de los derechos humanos en su negocio.


BBVA Bancomer y el Pacto Mundial


BBVA Bancomer se siente plenamente comprometido con los diez principios 
del Pacto Mundial y se basa en ellos para desarrollar sus programas y 
proyectos de Responsabilidad y Reputación Corporativas (RRC).    


BBVA Bancomer y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas


Categorías Principios Indicadores GRI


Derechos 
humanos


Principio 1. Las empresas deben apoyar y respetar la 
protección de los derechos humanos fundamentales, 
reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 
influencia.


LA4, LA7–8, LA13–14, 
HR1–2, HR4–7, SO5, PR1


Principio 2. Las empresas deben asegurarse de que sus 
empresas no son cómplices en la vulneración de los 
derechos humanos.


HR1–2, HR4–7, SO5


Trabajo Principio 3. Las empresas deben apoyar la libertad de 
afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva.


LA4–5, HR1–2, HR5, SO5


Principio 4. Las empresas deben apoyar la eliminación de 
toda forma de trabajo forzoso y realizado bajo coacción.


HR1–2, HR7, SO5


Principio 5. Las empresas deben apoyar la erradicación 
del trabajo infantil.


HR1–2, HR6, SO5


Principio 6. Las empresas deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.


EC7, LA2, LA13–14, HR1–2, 
HR4, SO5


Medio 
ambiente


Principio 7. Las empresas deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.


EC2, EN26, EN30, SO5


Principios 8. Las empresas deben fomentar iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.


EN1–4, EN8, EN11–12, 
EN16–17, EN21, EN26, 
EN28, SO5, PR3


Lucha contra 
la corrupción


Principio 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y 
la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.


EN2, EN26, SO5


Principio 10. Las empresas deben trabajar contra la 
corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y 
soborno.


SO2–5


Fuente de las correspondencias entre los principios del Pacto Mundial y los indicadores GRI: borrador del 
informe Making the Connections de GRI y Pacto Mundial (www.globalreporting.com)
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COP Avanzado


También como parte del compromiso de BBVA Bancomer con el Pacto Mundial, este año incorporamos por tercer año nuestro COP (Comunicación sobre el 
Progreso) en un nivel avanzado, una práctica pionera entre las empresas mexicanas.


COP Avanzado


Criterio PM Avanzado Mejores Prácticas implementadas Capítulo del Informe


1.    La COP describe las discusiones del Presidente/ 
Gerente General y del nivel Directivo, de la 
empresa, sobre aspectos estratégicos para la 
implementación del PM.


–  Impacto de las tendencias de sostenibilidad más amplio, desde la perspectivas a largo 
plazo y el rendimiento financiero de la organización.


–  Los principales riesgos y oportunidades de sostenibilidad en el corto y mediano plazo 
(3–5 años).


–  Impacto social y ambiental de las actividades de la organización. 


–  Estrategia global para manejar los impactos de sostenibilidad, riesgos y oportunidades 
en el corto y mediano plazo (3–5 años). 


–  Indicadores clave de desempeño para medir el progreso. 


–  Los principales éxitos y fracasos durante el período. 


–  Informe del Presidente del Consejo de Administración.


–  Informe del Director General.


–  Sistema de gestión de la RC y focos estratégicos.


–  Tabla Avances 2013 y Objetivos 2014.


–  Indicadores clave de Responsabilidad Corporativa.


2.   La COP describe el proceso efectivo de toma de 
decisiones y los sistemas de gobernanza para la 
sostenibilidad corporativa.


–  Participación y rendición de cuentas de la gestión de los Directivos en la estrategia de 
sostenibilidad corporativa y su implementación alineada con principios del Pacto 
Mundial. 


–  Estructura de gobierno corporativo (Junta Directiva o equivalente) y su papel en la 
supervisión de la ejecución de sostenibilidad corporativa en línea con los principios del 
Pacto Mundial. 


–  Principios, políticas y gobierno de la RC.


–  Sistema de gestión de la RC y focos estratégicos.


3.   La COP describe el compromiso con todos los 
grupos de interés importantes.


–  Lista de grupos de interés comprometidos por la empresa. 


–  Proceso para la identificación e involucramiento de los grupos de interés 


–  Resultados del involucramiento de los grupos de interés 


–  Proceso de incorporación de aportes de los grupos de interés en la estrategia 
corporativa y la toma de decisiones empresariales. 


–  Grupos de interés.


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio
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COP Avanzado


Criterio PM Avanzado Mejores Prácticas implementadas Capítulo del Informe


4.   La COP describe las acciones adoptadas en apoyo 
a los objetivos y temas más amplios 


 de las Naciones Unidas.


–  Adopción o modificación de la estrategia de negocio y procedimientos operativos para 
maximizar la contribución a los objetivos y temas de las Naciones Unidas.


–  Desarrollo de productos, servicios y modelos de negocios que contribuyan a los 
objetivos y temas de las Naciones Unidas.


–  Apoyo público sobre la importancia de uno o más objetivos de la ONU y las cuestiones.


–  Proyectos de colaboración y acciones colectivas en apoyo de los objetivos y temas de 
las Naciones Unidas.


–  Informe del Presidente de Administración.


–  Informe del Director General.


–  Principios, políticas y gobierno de la RC.


–  Sistema de gestión de la RC y focos estratégicos.


–  Pacto Mundial y Objetivos del Milenio.


–  Estándares de conducta y otros compromisos.


5.   La COP describe compromisos firmes, estrategias 
o políticas en el área de Derechos Humanos.


–  Referencia a los convenios internacionales pertinentes y otros instrumentos 
internacionales (por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos .


–  Reflexión sobre la importancia de los Derechos Humanos para la empresa.


–  Política empresarial sobre los Derechos Humanos, por escrito por ejemplo, en el código 
de conducta. 


–  Asignación de responsabilidades y la rendición de cuentas dentro de la organización. 


–  Compromisos y metas específicas para los años especificados.


–  Estándares de conducta y otros compromisos.


6.   La COP describe los sistemas de gestión eficaces 
para integrar los principios de Derechos Humanos.


–  Evaluación de riesgo e impacto en el área de Derechos Humanos.


–  Consultas regulares a los grupos de interés en el área de Derechos Humanos. 


–  Sensibilización y capacitación interna sobre Derechos Humanos para la gestión y los 
empleados. 


–  Mecanismos de reclamo, canales de comunicación y otros procedimientos (por ejemplo, 
mecanismo de denunciantes) para informar inquietudes o solicitar asesoramiento. 


–  Inclusión de estándares de derechos humanos mínimos en los contratos con los 
proveedores y otros socios comerciales relevantes. 


–  Auditorias u otros pasos para monitorear y mejorar el desempeño de los derechos 
humanos de las empresas en la cadena de suministro. 


–  Estándares de conducta y otros compromisos.


–  Recursos Humanos: Clima laboral.


–  Compras Responsables: Sistema de homologación de 
proveedores.


7.   Las COP describen mecanismos eficaces de 
seguimiento y evaluación de integración de los 
Derechos Humanos.


–  Sistema de seguimiento y medición del desempeño basado en indicadores de 
desempeño estandarizados.


–  Revisión, por parte de la dirección, del monitoreo y de las mejoras de los resultados. 


–  Proceso para hacer frente a incidentes. 


–  Divulgación de los principales incidentes que involucren a la empresa. 


–  Estándares de conducta y otros compromisos: 
Compromiso en materia de derechos humanos.
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COP Avanzado


Criterio PM Avanzado Mejores Prácticas implementadas Capítulo del Informe


8.   La COP incluye indicadores de desempeño 
estandarizados (incluyendo el GRI) sobre Derechos 
Humanos.


–  Los resultados de las evaluaciones de riesgo e impacto.


–  Los resultados de los esfuerzos de sensibilización y capacitación interna para la 
administración y los empleados.


–  Los resultados de los mecanismos para informar inquietudes o solicitar asesoramiento. 


–  Porcentaje de contratos, con socios comerciales, que garanticen estándares mínimos de 
derechos humanos.


–  Resultados de las auditorías u otras medidas para monitorear y mejorar el desempeño 
en la cadena de suministro.


–  Estándares de conducta y otros compromisos: 
Compromiso en materia de derechos humanos. 


–  Compras responsables: Sistema de homologación de 
proveedores.


9.   La COP describe compromisos firmes, estrategias 
o políticas en el área laboral.


–  Referencia a los convenios internacionales pertinentes y otros instrumentos 
internacionales (por ejemplo, Fundamentos de la OIT). 


–  Reflexión sobre la importancia de los Principios laborales para la empresa. 


–  Política empresarial sobre los Principios Laborales, por escrito (por ejemplo, en el código 
de conducta). 


–  Asignación de responsabilidades y la rendición de cuentas dentro de la organización 


–  Compromisos y metas específicas para los años especificados.


–  Estándares de conducta y otros compromisos: 
Compromiso en materia de Derechos Humanos.


–  Tabla Avances 2013 y Objetivos 2014.


10.   La COP describe los sistemas de gestión eficaces 
para integrar los Principios Laborales.


–  Evaluación de riesgo e impacto en el área Laboral.


–  Consultas regulares a los grupos de interés en el área laboral.


–  Sensibilización y capacitación interna sobre los Principios Laborales para la gestión y los 
empleados.


–  Mecanismos de reclamo, canales de comunicación y otros procedimientos (por ejemplo, 
mecanismo de denunciantes) para informar inquietudes o solicitar asesoramiento. 


–  Inclusión de estándares laborales mínimos en los contratos con los proveedores y otros 
socios comerciales relevantes.


–  Auditorias u otros pasos para monitorear y mejorar el desempeño laboral de las 
empresas en la cadena de suministro. 


–  Estándares de conducta y otros compromisos: 
Compromiso en materia de derechos humanos.


–  Gestión responsable de los recursos humanos: 


 Clima laboral.


–  Compras responsables: Sistema de homologación de 
proveedores.


11.   Las COP describen mecanismos eficaces de 
seguimiento y evaluación de integración de los 
Principios Laborales.


–  Sistema de seguimiento y medición del desempeño basado en indicadores de 
desempeño estandarizados. 


–  Revisión, por parte de la dirección, del monitoreo y de las mejoras de los resultados. 


–  Proceso para hacer frente a incidentes. 


–  Divulgación de los principales incidentes que involucren a la empresa. 


–  Estándares de conducta y otros compromisos.


–  Gestión responsable de los recursos humanos: 


 Clima laboral.
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COP Avanzado


Criterio PM Avanzado Mejores Prácticas implementadas Capítulo del Informe


12.   La COP incluye indicadores de desempeño 
estandarizados (incluyendo el GRI) sobre Principios 
Laborales.


–  Los resultados de las evaluaciones de riesgo e impacto. 


–  Los resultados de los esfuerzos de sensibilización y capacitación interna para la 
administración y los empleados.


–  Los resultados de los mecanismos para informar inquietudes o solicitar asesoramiento.


–  Porcentaje de contratos, con socios comerciales, que garanticen estándares laborales 
mínimos. 


–  Resultados de las auditorías u otras medidas para monitorear y mejorar el desempeño 
en la cadena de suministro. 


–  Estándares de conducta y otros compromisos: 
Compromiso en materia de Derechos Humanos. 


–  Compras Responsables: Sistema de homologación de 
proveedores.


13.   La COP describe compromisos firmes, estrategias 
o políticas en el área de administración ambiental.


–  Referencia a los convenios internacionales pertinentes y otros instrumentos 
internacionales (por ejemplo, la Declaración de Río sobre el ambiente y el desarrollo). 


–  Reflexión sobre la importancia del manejo ambiental para la empresa.


–  Política empresarial sobre la administración ambiental, por escrito (por ejemplo, en el 
Código de Conducta). 


–  Asignación de responsabilidades y la rendición de cuentas dentro de la organización. 


–  Compromisos y metas específicas para los años especificados. 


–  Medio ambiente:


–  Política medioambiental.


–  Plan Global de Ecoeficiencia.


14.   La COP describe los sistemas de gestión eficaces 
para integrar los Principios Ambientales.


–  Evaluación de riesgo e impacto ambiental. 


–  Consultas regulares a los grupos de interés sobre el impacto ambiental.


–  Sensibilización y capacitación interna sobre el manejo ambiental para la gestión y los 
empleados. 


–  Mecanismos de reclamo, canales de comunicación y otros procedimientos (por ejemplo, 
mecanismo de denunciantes) para informar inquietudes o solicitar asesoramiento con 
respecto al impacto ambiental.


–  Auditorias u otras medidas para monitorear y mejorar el desempeño ambiental de las 
empresas en la cadena de suministro. 


–  Medio ambiente: Plan Global de Ecoeficiencia.


–  Certificaciones ISO 14001.


–  Formación y sensibilización ambiental.


–  Canal Verde.


–  Compras Responsables: Sistema de homologación de 
proveedores.


15.   Las COP describen mecanismos eficaces de 
seguimiento y evaluación de la integración del 
manejo ambiental.


–  Sistema de seguimiento y medición del desempeño basado en indicadores de 
desempeño estandarizados. 


–  Revisión, por parte de la dirección, del monitoreo y de las mejoras de los resultados. 


–  Proceso para hacer frente a incidentes. 


–  Divulgación de los principales incidentes que involucren a la empresa. 


–  Principios, políticas y gobierno de la RC.


–  Finanzas Responsables: Principios de Ecuador.


–  Medio ambiente: Plan Global de Ecoeficiencia.


–  Tabla Avances 2013 y Objetivos 2014.
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COP Avanzado


Criterio PM Avanzado Mejores Prácticas implementadas Capítulo del Informe


16.   La COP incluye indicadores de desempeño 
estandarizados (incluyendo el GRI) sobre la 
Administración ambiental.


–  Los resultados de las evaluaciones de riesgo e impacto y medición de la huella 
ambiental.


–  Los resultados de los esfuerzos de sensibilización y capacitación interna para la 
administración y los empleados.


–  Los resultados de los mecanismos para informar inquietudes o solicitar asesoramiento.


–  Porcentaje de contratos, con socios comerciales, que garanticen estándares ambientales 
mínimos. 


–  Resultados de las auditorías u otras medidas para monitorear y mejorar el desempeño 
en la cadena de suministro.


–  Medio ambiente: Plan Global de Ecoeficiencia.


–  Formación y sensibilización ambiental.


–  Canal Verde.


–  Compras responsables: Sistema de homologación de 
proveedores.


17.   La COP describe compromisos firmes, estrategias 
o políticas en el área de anti-corrupción.


–  Referencia a los convenios internacionales pertinentes y otros instrumentos 
internacionales (por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas en contra de la 
corrupción). 


–  Reflexión sobre la importancia de la anti-corrupción para la empresa.


–  Política empresarial sobre la anti-corrupción, por escrito (por ejemplo, en el Código de 
Conducta). 


–  Asignación de responsabilidades y la rendición de cuentas sobre la corrupción dentro 
de la organización. 


–  Compromisos y metas específicas para los años especificados. 


–  Estándares de conducta y otros compromisos: 
Código de Conducta.


–  Compromisos y acuerdos internacionales.


–  Compras Responsables: Sistema de homologación de 
proveedores.


18.   La COP describe los sistemas de gestión eficaces 
para integrar los Principios Anti-corrupción.


–  Evaluación de riesgo e impacto en al área anti-corrupción. 


–  Consultas regulares a los grupos de interés en el área anti-corrupción. 


–  Sensibilización y capacitación interna sobre anti-corrupción para la gestión y los 
empleados. 


–  Mecanismos de reclamo, canales de comunicación y otros procedimientos (por ejemplo, 
mecanismo de denunciantes) para informar inquietudes o solicitar asesoramiento con 
respecto a la corrupción. 


–  Inclusión de estándares de anti-corrupción mínimos en los contratos con los 
proveedores y otros socios comerciales relevantes. 


–  Auditorias u otras medidas para monitorear la corrupción y mejorar el desempeño de 
las empresas en la cadena de suministro. 


–  Estándares de conducta y otros compromisos: 
Código de Conducta.


–  Compras Responsables: Sistema de homologación de 
proveedores.
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COP Avanzado


Criterio PM Avanzado Mejores Prácticas implementadas Capítulo del Informe


19.   Las COP describen mecanismos eficaces de 
seguimiento y evaluación de integración  
de los Principios de Anti-corrupción.


–  Sistema de seguimiento y medición del desempeño sobre corrupción basado en 
indicadores de desempeño estandarizados. 


–  Revisión, por parte de la dirección, del monitoreo y de las mejoras de los resultados. 


–  Proceso para hacer frente a incidentes. 


–  Divulgación de los principales incidentes que involucren a la empresa. 


–  Estándares de conducta y otros compromisos: 
Código de Conducta.


–  Finanzas Responsables: Prevención del lavado de 
dinero y del financiamiento de actividades terroristas.


20.   La COP incluye indicadores de desempeño 
estandarizados (incluyendo el GRI) sobre 
Anti-corrupción.


–  Los resultados de las evaluaciones de riesgo e impacto. 


–  Los resultados de los esfuerzos de sensibilización y capacitación interna para la 
administración y los empleados. 


–  Los resultados de los mecanismos para informar inquietudes o solicitar asesoramiento. 


–  Porcentaje de contratos, con socios comerciales, que garanticen estándares anti-
corrupción mínimos. 


–  Resultados de las auditorías u otras medidas para monitorear y mejorar el desempeño 
en la cadena de suministro. 


–  Estándares de conducta y otros compromisos: 
Código de Conducta.


–  Finanzas Responsables: Prevención del lavado de 
dinero y del financiamiento de actividades terroristas.


–  Compras responsables: Sistema de homologación de 
proveedores.


21.   La COP describe la implementación de los 
Principios del Pacto Mundial en la cadena  
de Valor.


–  Descripción de las materias primas y (semi) los productos acabados utilizados, por país 
o región de origen. 


–  Descripción de los principales proveedores, subcontratistas y otros socios comerciales 
que participan en la cadena de valor. 


–  Evaluación de riesgo de la Cadena de Valor para identificar los posibles problemas con 
los proveedores y otros socios comerciales.


–  Política sobre la Cadena de Valor, incluida una política para los proveedores y 
subcontratistas. 


–  La comunicación de las políticas pertinentes / códigos, posiciones o inquietudes a los 
proveedores y otras empresas socios. 


–  Auditorías / evaluaciones de cumplimiento en la cadena de valor. 


–  Asignación de responsabilidades en la cadena de valor y los procedimientos para 
solucionar cualquier problema de incumplimiento.


–  Compras responsables:  Sistema de homologación de 
proveedores.


–  Herramientas de gestión y aprovisionamiento.
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COP Avanzado


Criterio PM Avanzado Mejores Prácticas implementadas Capítulo del Informe


22.   La COP información sobre el perfil de la empresa y 
el contexto operativo.


–  Estructura legal, incluyendo la estructura de cualquier grupo y la propiedad. 


–  Países en los que opera, ya sea con operaciones significativas u operaciones 
específicamente relevantes para la sostenibilidad. 


–  Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece  
y los tipos de clientes / beneficiarios). 


–  Principales marcas, productos y/o servicios. 


–  Valor económico directo e indirecto generado por varios grupos de interés (empleados, 
propietarios, gobierno, prestamistas, etc.). 


–  Información financiera: 


 Modelo de negocio


 Estructura


 Liderazgo


 Presencia


 Información relevante


23.   La COP incorpora un alto nivel de transparencia y 
divulgación.


–  La COP utiliza los lineamientos de informe de sostenibilidad del Global Reporting 
Initiative (GRI). 


–  La COP califica para el nivel A+ de los niveles de aplicación del GRI. 


–  La COP incluye la comparación de indicadores clave de desempeño con empresas 
similares. 


–  Sistema de gestión de la RC y focos estratégicos: 
Iniciativas gremiales.


–  Grupos de Interés.


–  Criterios y estándares de la información: Criterios del 
Informe.


–  Índice GRI.


–  Declaración de nivel de aplicación del GRI.


24.   La COP es verificada independientemente por una 
tercera parte.


–  Verificación independiente con respecto a un estándar de aseguramiento (ejemplo, 
AA1000 Assurance Standard, ISAE 3000) 


–  Verificación por auditores independientes 


–  El contenido de la COP es verificado de manera independiente con respecto a 
estándares de contenido (ejemplo, GRI–checked) 


–  Criterios y estándares de la información:


–  Declaración de nivel de aplicación del GRI.


–  Informe de Revisión Independiente (Deloitte).


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRI
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GRI e ISO 26000


ISO 26000 / GRI 3


Materias fundamentales y asuntos de Responsabilidad Social


Indicador GRI Ponderación
Materias fundamentales y asuntos Apartado


Acciones y 
expectativas 
relacionadas


Materia fundamental: Gobernanza de la organización 6.2 6.2.3.2 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10 94.18


Materia fundamental: Derechos humanos 6.3


      Asunto 1: Debida diligencia 6.3.3 6.3.3.2 HR4, HR9, SO8


98.14


      Asunto 2: Situaciones de riesgo para los derechos humanos 6.3.4 6.3.4.2 HR1, HR5, HR6, HR7


      Asunto 3: Evitar la complicidad 6.3.5 6.3.5.2 HR1, HR2


      Asunto 4: Resolución de reclamaciones 6.3.6 6.3.6.2 HR4


      Asunto 5: Discriminación y grupos vulnerables 6.3.7 6.3.7.2 HR4, HR6, HR7


      Asunto 6: Derechos civiles y políticos 6.3.8 6.3.8.2 HR5


      Asunto 7: Derechos económicos, sociales y culturales 6.3.9 6.3.9.2 HR5, HR9


      Asunto 8: Principios y derechos fundamentales en el trabajo 6.3.10 6.3.10.3 HR5, LA3


Con el objetivo de profundizar en la implementación de la Norma ISO26000 
en Responsabilidad Social dentro de la gestión de BBVA Bancomer, 
desarrollamos una tabla de relación de los indicadores GRI con cada una de 
los asuntos que conforman las siete materias fundamentales de la norma.


Incluimos en esta relación la ponderación obtenida a través de la evaluación 
realizada por la Universidad Anáhuac para el ranking de las Empresas con 
mayor responsabilidad social en México 2013 de Mundo Ejecutivo, cuya 
calificación global fue de 93.60, quedando en 3er lugar.


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRI
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Materias fundamentales y asuntos de Responsabilidad Social


Indicador GRI Ponderación
Materias fundamentales y asuntos Apartado


Acciones y 
expectativas 
relacionadas


Materia fundamental: Prácticas laborales 6.4


      Asunto 1: Trabajo y relaciones laborales 6.4.3 6.4.3.2 EC3, LA3


97.63


      Asunto 2: Condiciones de trabajo y protección social 6.4.4 6.4.4.2 LA3, LA4


      Asunto 3: Diálogo social 6.4.5 6.4.5.2 LA4, LA6


      Asunto 4: Salud y seguridad ocupacional 6.4.6 6.4.6.2 LA7, LA8, LA9


      Asunto 5: Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo 6.4.7 6.4.7.2 LA8, LA10, LA11, LA12


Materia fundamental: El medio ambiente 6.5


      Asunto 1: Prevención de la contaminación 6.5.3 6.5.3.2 EN14, EN22, EN23, EN24, EN26, EN29, EN30


95.71


      Asunto 2: Uso sostenible de los recursos 6.5.4 6.5.4.2 EN1, EN2, EN3, EN4, EN5, EN7, EN10


      Asunto 3: Mitigación y adaptación al cambio climático 6.5.5 6.5.5.2
EN7, EN16, EN17, EN18, EN19, EN20, EN26, EN29, 
EN30


      Asunto 4:  Protección del medio ambiente, la biodiversidad y restauración de hábitats 
naturales


6.5.6 6.5.6.2 EN11, EN12, EN13, EN14, EN15


Materia fundamental: Prácticas justas de operación 6.6


      Asunto 1: Anti–corrupción 6.6.3 6.6.3.2 SO2, SO3, SO4


87.58


      Asunto 2: Participación política responsable 6.6.4 6.6.4.2 SO5, SO6


      Asunto 3: Competencia justa 6.6.5 6.6.5.2 SO7


      Asunto 4: Promover la responsabilidad social en la cadena de valor 6.6.6 6.6.6.2 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, EC6


      Asunto 5: Respeto a los derechos de la propiedad 6.6.7 6.6.7.2 SO2


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRI
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Materias fundamentales y asuntos de Responsabilidad Social


Indicador GRI Ponderación
Materias fundamentales y asuntos Apartado


Acciones y 
expectativas 
relacionadas


Materia fundamental: Asuntos de consumidores 6.7


      Asunto 1:  Prácticas justas de marketing, información objetiva e imparcial y prácticas 
justas de contratación


6.7.3 6.7.3.2 PR2, PR3, PR6, PR7


95.8


      Asunto 2:  Protección de la salud y la seguridad de los consumidores 6.7.4 6.7.4.2 PR1


      Asunto 3: Consumo sostenible 6.7.5 6.7.5.2 PR1, PR5, 


      Asunto 4:  Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas y 
controversias 


6.7.6 6.7.6.2 PR5, PR7, PR8, PR9


      Asunto 5:  Protección y privacidad de los datos de los consumidores 6.7.7 6.7.7.2 PR8


      Asunto 6: Acceso a servicios esenciales 6.7.8 6.7.8.2 PR5


      Asunto 7: Educación y toma de conciencia 6.7.9 6.7.9.2 PR6


Materia fundamental: Participación activa y desarrollo de la comunidad 6.8


      Asunto 1: Participación activa de la comunidad 6.8.3 6.8.3.2 4.12, SO1


98.32


      Asunto 2: Educación y cultura 6.8.4 6.8.4.2 4.12, SO1


      Asunto 3: Creación de empleo y desarrollo de habilidades 6.8.5 6.8.5.2 EC1, EC6, EC7


      Asunto 4: Desarrollo y acceso a la tecnología 6.8.6 6.8.6.2 EC8


      Asunto 5: Generación de riqueza e ingresos 6.8.7 6.8.7.2 EC1, EC6, EC7, EC8, EC9


      Asunto 6: Salud 6.8.8 6.8.8.2 EC8


      Asunto 7: Inversión social 6.8.9 6.8.9.2 4.12, EC6, EC8, 


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRI
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Declaración de nivel de aplicación del GRI


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRIVolver al Informe 
Anual 2013
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Nivel de aplicación del GRI


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRIVolver al Informe 
Anual 2013
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Índice GRI


Índice GRI-G3.1


Contenidos Básicos Parte I: Perfil


Perfil Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique la 
parte que 


no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


1. Estrategia y Análisis


1.1 Declaración del máximo responsable sobre la relevancia 
de la sostenibilidad para la organización y su estrategia. 


Totalmente Informe del Presidente del Consejo de 
Administración
p.12-14
Informe del Director General
p.15-18


1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y 
oportunidades. 


Totalmente Informe del Presidente del Consejo de 
Administración
p.12-14
Informe del Director General
p.15-18


2. Perfil de la organización


2.1 Nombre de la organización. Totalmente Estructura corporativa
p.5


2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. Totalmente Modelo de negocio
p.4


2.3 Estructura operativa de la organización. Totalmente Comité de Dirección
p.19


2.4 Localización de la sede principal de la organización. Totalmente Datos de contacto 
p.58


2.5 Número de países en los que opera la organización. Totalmente Presencia
p.8


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRIVolver al Informe 
Anual 2013
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Perfil Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique la 
parte que 


no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. Totalmente Estructura corporativa
p.5


2.7 Mercados servidos. Totalmente Modelo de negocio
p.4
 Presencia
p.8


2.8 Dimensiones de la organización informante. Totalmente Perfil del Grupo
p. 2


2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la 
memoria en el tamaño, estructura y propiedad de la 
organización.


Totalmente Anexo Criterios y estándares de la información: 
Criterios del Informe
p. 1-2


2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo 
informativo.


Totalmente Anexo Criterios y estándares de la información: 
Criterios del Informe
p. 1-2


3. Parámetros de la Memoria 


3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la 
memoria.


Totalmente Anexo Criterios y estándares de la información: 
Criterios del Informe
p. 1-2


3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiera). Totalmente Anexo Criterios y estándares de la información: 
Criterios del Informe
p. 1


3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). Totalmente Anexo Criterios y estándares de la información: 
Criterios del Informe
p. 1


3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria 
o su contenido.


Totalmente Datos de contacto
p. 58


3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria. Totalmente Anexo Criterios y estándares de la información: 
Criterios del Informe
p.1-2


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRI
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Perfil Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique la 
parte que 


no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


3.6 Cobertura de la memoria. Totalmente Anexo Criterios y estándares de la información: 
Criterios del Informe
p.1-2


3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura 
de la memoria.


Totalmente Anexo Criterios y estándares de la información: 
Criterios del Informe
p.1-2


3.8 La base para incluir información en el caso de negocios 
conjuntos (joint ventures), filiales, instalaciones arrendadas, 
actividades subcontratadas y otras entidades que puedan 
afectar significativamente  la comparación entre periodos 
y/o entre organizaciones.


Totalmente Anexo Criterios y estándares de la información: 
Criterios del Informe
p.1-2


3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los 
cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes a 
las estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores 
y demás información de la memoria.


Totalmente Anexo Criterios y estándares de la información: 
Criterios del Informe
p.1-2


3.10 Descripción del efecto que pueda tener el volver a expresar 
la información (la reexpresión de información) 
perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones 
que han motivado dicha reexpresión.


Totalmente Anexo Criterios y estándares de la información: 
Criterios del Informe
p.1


3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en 
el alcance, la cobertura o los métodos de valoración 
aplicados en la memoria.


Totalmente Anexo Criterios y estándares de la información: 
Criterios del Informe
p.1


3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos 
en la memoria. 


Totalmente Anexo Criterios y estándares de la información: 
Índice GRI
p.16


3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de 
verificación externa de la memoria. 


Totalmente Anexo Criterios y estándares de la información: 
Informe de revisión independiente
p.43


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRI
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Perfil Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique la 
parte que 


no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés


4.1 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo 
los comités del máximo órgano de gobierno responsable 
de tareas tales como la definición de la estrategia o la 
supervisión de la organización. 


 Totalmente Sistema de gobierno corporativo
p.36


4.2 Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de 
gobierno ocupa también un cargo ejecutivo (y, de ser así, 
su función dentro de la dirección de la organización y las 
razones que la justifiquen).


Totalmente Comité de Dirección 
p.19
Consejo de Administración
p.20


4.3 En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva 
unitaria, se indicará el número de miembros del máximo 
órgano de gobierno que sean independientes o no 
ejecutivos.


Totalmente Consejo de Administración
p.20 
Sistema de gobierno corporativo
p.36


4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para 
comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo 
órgano de gobierno. 


Totalmente Sistema de gobierno corporativo
p.36


4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo 
órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos 
los acuerdos de abandono del cargo) y el desempeño de 
la organización (incluido su desempeño social y ambiental).


Totalmente Sistema de gobierno corporativo
p.36


4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de 
intereses en el máximo órgano de gobierno.


Totalmente Sistema de gobierno corporativo
p.36


4.7 Procedimiento de determinación de la capacitación y 
experiencia exigible a los miembros del máximo órgano 
de gobierno para poder guiar la estrategia de la 
organización en los aspectos sociales, ambientales y 
económicos.


Totalmente Sistema de gobierno corporativo
p.36


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRI
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Perfil Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique la 
parte que 


no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas 
internamente, códigos de conducta y principios relevantes 
para el desempeño económico, ambiental y social, y el 
estado de su implementación.


Totalmente Principios, políticas y gobierno de la RC
p.34
Estándares de conducta y otros compromisos
p.37


4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para 
supervisar la identificación y gestión, por parte de la 
organización, del desempeño económico, ambiental y 
social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así 
como la adherencia o cumplimiento de los estándares 
acordados a nivel internacional, códigos de conducta y 
principios.


Totalmente Principios, políticas y gobierno de la RC
p.34-35
Sistema de cumplimiento
p.36


4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del 
máximo órgano de gobierno, en especial con respecto al 
desempeño económico, ambiental y social.


Totalmente Principios, políticas y gobierno de la RC
p.34-35


4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un 
planteamiento o principio de precaución.


Totalmente BBVA Bancomer aplica el principio de 
precaución  en todas sus operaciones. Este 
principio se convierte así en un criterio general 
que implica la admisión sólo de riesgos 
prudentes, consistentes y basados en la 
experiencia.
Finanzas responsables
p.42


4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos 
desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa 
que la organización suscriba o apruebe. 


Totalmente Estrategia de Negocio responsable
p.31
Compromisos y acuerdos Internacionales
p.38
Compromiso con la sociedad
p.54


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRI
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Perfil Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique la 
parte que 


no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como 
asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales e 
internacionales a las que la organización apoya. 


Totalmente Compromisos y acuerdos Internacionales
p.38


4.14 Relación de grupos de interés que la organización 
ha incluido.


Totalmente Grupos de interés
p.32


4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés 
con los que la organización se compromete. 


Totalmente Grupos de interés
p.32-33


4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de 
interés, incluidas la frecuencia de su participación por tipos 
y categoría de grupos de interés. 


Totalmente Grupos de interés
p.32-33


4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que 
hayan surgido a través de la participación de los grupos 
de interés y la forma en la que ha respondido la 
organización a los mismos en la elaboración de la memoria.


Totalmente Grupos de interés
p.33


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRI
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Índice GRI-G3.1


Contenidos Básicos Parte II: Enfoque de la Dirección


Enfoque de la 
Dirección Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique 
la parte 


que no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


A 
reportarse 


en


Suplemento Sectorial para Servicios Financieros


Aspecto Cartera de productos


FS1 Políticas con componentes sociales y ambientales 
aplicadas a la línea de productos.


Totalmente Finanzas Responsables
p.44-45


FS2 Procedimientos para evaluar y monitorear riesgos sociales 
y ambientales en la línea de productos.


Totalmente Finanzas Responsables
p.44-45


FS3 Proceso para monitorear la implementación y 
cumplimiento de requisitos sociales y ambientales incluidos 
en acuerdos o transacciones con clientes. 


Totalmente Finanzas Responsables
p.44-45


FS4 Procesos para mejorar las competencias del equipo para 
implementar políticas y procedimientos sociales y 
ambientales en la línea de productos.


Totalmente Estrategia de negocio responsable
p.31


FS5 Interacción con clientes, inversionistas y socios de negocio 
relacionada con riesgos y oportunidades sociales y 
ambientales. 


Totalmente Finanzas responsables
p.44-45


Dimensión 
económica


Enfoque de la dirección económica  


Aspecto Desempeño económico Totalmente Información relevante
p.10-11


Presencia en el mercado Totalmente Perfil de grupo
p.2
Presencia
p.8


Impacto económico indirecto Totalmente Información relevante
p.10-11


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRI
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Enfoque de la 
Dirección Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique 
la parte 


que no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


A 
reportarse 


en


Dimensión 
ambiental


Enfoque de la dirección ambiental  


Aspecto Materiales Totalmente Medio ambiente
p.51


Energía Totalmente Medio ambiente
p.51


Agua   Totalmente Medio ambiente
p.51


Biodiversidad Totalmente Las sedes de BBVA Bancomer se 
encuentran en suelo urbano y por lo 
tanto no tienen ningún impacto en la 
biodiversidad y otras áreas protegidas. 


Emisiones, vertidos y residuos Totalmente Medio ambiente
p.51-52


Productos y servicios Totalmente Medio ambiente
p.51


Cumplimiento normativo Totalmente Cumplimientos legales
p.38


Transporte Totalmente Medio ambiente
p.51


Aspecto general Totalmente Medio ambiente
p.51


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRI
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Enfoque de la 
Dirección Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique 
la parte 


que no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


A 
reportarse 


en


Dimensión 
laboral


Enfoque de la dirección laboral  


Aspecto Empleo Totalmente Diversidad
p.46-47


Relaciones empresa/trabajadores Totalmente Condiciones laborales 
p.48 


Salud y seguridad en el trabajo Totalmente Salud y seguridad laborales
p.49


Formación y educación Totalmente Formación
p.48


Diversidad e igualdad de oportunidades Totalmente No discriminación e igualdad de 
oportunidades
p.47


Dimensión de 
Derechos 
Humanos


Enfoque de la dirección de Derechos Humanos


Aspecto Prácticas de inversión y aprovisionamiento Totalmente Compras responsables
p.49


No discriminación Totalmente No discriminación e igualdad de 
oportunidades
p.47


Libertad de asociación y convenios colectivos Totalmente Condiciones laborales 
p.48


Abolición de la explotación infantil Totalmente Estándares de conducta y otros 
compromisos
p.37


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRI
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Enfoque de la 
Dirección Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique 
la parte 


que no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


A 
reportarse 


en


Dimensión de 
Derechos 
Humanos


Enfoque de la dirección de Derechos Humanos


Aspecto Prevención del trabajo forzoso y obligatorio Totalmente Estándares de conducta y otros 
compromisos
p.37


Prácticas de seguridad Totalmente Seguridad, protección al cliente y 
continuidad del negocio
p.43


Derechos de los indígenas Totalmente Estándares de conducta y otros 
compromisos
p.37


Dimensión social Enfoque de la dirección social  


Aspecto Comunidad Totalmente Compromiso con la sociedad
p.54


Corrupción Totalmente Estándares de conducta y otros 
compromisos
p.37


Política pública  Totalmente Estándares de conducta y otros 
compromisos
p.37


Comportamiento de competencia desleal Totalmente Estándares de conducta y otros 
compromisos
p.37


Cumplimiento normativo Totalmente Estándares de conducta y otros 
compromisos
p.38


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRI
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Enfoque de la 
Dirección Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique 
la parte 


que no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


A 
reportarse 


en


Dimensión de la 
responsabilidad 
sobre productos


Enfoque de la dirección para la responsabilidad 
sobre productos


 
 


Aspecto Salud y seguridad del cliente Totalmente Seguridad, protección al cliente y 
continuidad del negocio
p.43


FS15 Etiquetado de productos y servicios Totalmente Comunicación TCR
p.40-41


Políticas para el diseño y venta justas de productos y 
servicios financieros


Totalmente Comunicación TCR
p.40-41


Comunicaciones de marketing Totalmente Comunicación TCR
p.40-41


Privacidad del cliente Totalmente Comunicación TCR
p.40-41


Cumplimiento normativo Totalmente Cumplimientos legales
p.38


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRI
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Indicador 
de 


desempeño
Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique 
la parte 


que no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


A ser
reportado 


en


Suplemento Sectorial para Servicios Financieros


Impacto de productos y servicios


FS6 Desglose de la cartera para cada línea de negocio, por 
región específica, tamaño (grande, PYME, microempresa) 
y sector.


Totalmente Modelo de negocio
p.4
Estados financieros auditados
p.28


FS7 Valor monetario de los productos y servicios diseñados 
para ofrecer un beneficio social específico por cada línea 
de negocio desglosado por objetivos.


Totalmente Diseño responsable de productos y 
servicios p.43


FS8 Valor monetario de los productos y servicios diseñados 
para ofrecer un beneficio medioambiental específico por 
cada línea de negocio desglosado por objetivos.


Totalmente Finanzas responsables 
p.45


Auditoría


FS9 Cobertura y frecuencia de las auditorías para evaluar la 
implementación de las políticas ambientales y sociales y 
los procedimientos de evaluación de riesgos.


Totalmente Finanzas Responsables
p.45


Gestión activa de la propiedad


FS10 Porcentaje y número de compañías en la cartera con las 
que se ha interactuado en asuntos sociales o 
medioambientales.


Totalmente Finanzas Responsables
p.45


FS11 Porcentaje de activos sujetos a análisis positivo o negativo 
social o ambiental.


Totalmente Finanzas Responsables
p.44-45


FS12 Políticas de voto aplicadas relativas a asuntos sociales o 
ambientales para entidades sobre las cuales la organización 
tiene derecho a voto o asesor en el voto.


Totalmente Principios, Políticas y Gobierno de la RC
p.34-35


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRI
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Indicador 
de 


desempeño
Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique 
la parte 


que no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


A ser
reportado 


en


Dimensión económica


Desempeño económico


EC1 Valor económico directo generado y distribuido, 
incluyendo ingresos, costes de explotación, retribución a 
empleados, donaciones y otras inversiones en la 
comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a 
proveedores de capital y a gobiernos.


Totalmente Información relevante: Valor Económico 
Añadido (EVA) por grupos de Interés
p.11


    


EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades 
para las actividades de la organización debido al cambio 
climático.


Totalmente Medio ambiente: Cambio climático
p.53


    


EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas 
a programas de beneficios sociales. 


Totalmente Compromiso con la sociedad
p.54


    


EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. Totalmente BBVA Bancomer no recibe ningún tipo de 
ayuda financiera del gobierno. 


   


Presencia en el mercado


EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y 
el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.


Totalmente Recursos Humanos: Selección, remuneración 
y desarrollo
p.47


    


EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente 
a proveedores locales en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.


Totalmente Compras Responsables
p.50


    


EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de 
altos directivos procedentes de la comunidad local en 
lugares donde se desarrollen operaciones significativas. 


Totalmente Recursos Humanos: Selección, remuneración 
y desarrollo
p.47


   


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRI
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Indicador 
de 


desempeño
Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique 
la parte 


que no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


A ser
reportado 


en


Impacto económico indirecto


EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras 
y los servicios prestados principalmente para el beneficio 
público mediante compromisos comerciales, pro bono, o 
en especie. 


Totalmente Educación financiera
p.39
Compromiso con la sociedad: Centros 
educativos y productivos
p.55


    


EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos 
indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos 
impactos.


Totalmente Impacto de BBVA Bancomer en la sociedad
p.33


    


Dimensión ambiental


Materiales


EN1 Materiales utilizados en peso o en volumen. Totalmente Medio ambiente
p.51


    


EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales 
valorizados.


Totalmente Medio ambiente
p.52


    


Energía


EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes 
primarias.


Totalmente Medio ambiente
p.51


    


EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes 
primarias.


Totalmente Medio ambiente
p.51


    


EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras 
en la eficiencia.


Totalmente Medio ambiente
p.51-52


    


EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios 
eficientes en el consumo de energía o basados en energías 
renovables, y las reducciones en el consumo de energía 
como resultado de dichas iniciativas. 


Totalmente Medio ambiente
p.51-52


    


EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y 
las reducciones logradas con dichas iniciativas. 


Totalmente Medio ambiente
p.51-52


    


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRI
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Indicador 
de 


desempeño
Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique 
la parte 


que no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


A ser
reportado 


en


Agua


EN8 Captación total de agua por fuentes. Totalmente BBVA Bancomer tiene sus sedes en 
terrenos urbanos cuyo suministro de agua 
se realiza por la red urbana, por tanto su 
única fuente es la municipal. No se cuenta 
con ningún mecanismo de captación 
adicional.
p.51


    


EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente 
por la captación de agua. 


 No    No material BBVA Ban comer tiene 
sus sedes en terrenos 
ur banos cuyo 
suministro de agua se 
realiza por la red 
urbana, sin 
explotación de 
fuen tes naturales por 
cuenta propia. 


 


EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.  No    No 
disponible


Se contará con un 
sistema de captación 
de agua en la nueva 
sede corporativa. 


 2015


Biodiversidad


EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro 
de espacios naturales protegidos o de áreas de alta 
biodiversidad no protegidas.


 Totalmente BBVA Bancomer tiene sus sedes en terrenos 
urbanos y por tanto no impacta en espacios 
natura les  proteg idos  y/o  sobre  la 
biodiversidad. 


    


EN12 Descripción de los impactos más significativos en la 
biodiversidad en espacios naturales protegidos, derivados 
de las actividades, productos y servicios en áreas 
protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en 
zonas ajenas a la áreas protegidas 


 Totalmente BBVA Bancomer tiene sus sedes en terrenos 
urbanos y por tanto no impacta en espacios 
natura les  proteg idos  y/o  sobre  la 
biodiversidad. 


    


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRI
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Indicador 
de 


desempeño
Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique 
la parte 


que no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


A ser
reportado 


en


EN13 Hábitats protegidos o restaurados. No   No material Debido a que BBVA 
Bancomer tiene sus 
sedes en terrenos 
urbanos, y por tanto 
no impacta en 
espacios naturales, no 
tiene hábitats 
protegidos y/o 
restaurados.


 


EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la 
gestión de impactos sobre la biodiversidad.


No    No material BBVA Bancomer tiene 
sus sedes en terrenos 
urbanos y por tanto 
no impacta en 
espacios naturales 
protegidos y/o sobre 
la biodiversidad.


 


EN15 Número de especies, desglosadas en función de su peligro 
de extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en 
listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren en 
áreas afectadas por las operaciones. 


 No   No material BBVA Bancomer tiene 
sus sedes en terrenos 
urbanos y por tanto 
no impacta en 
espacios naturales 
protegidos y/o sobre 
la biodiversidad.


 


Emisiones, vertidos y residuos


EN16 Emisiones, directas e indirectas, de gases de efecto 
invernadero, en peso. 


Totalmente Medio ambiente
p.51


    


EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, 
en peso.


Totalmente Medio ambiente
p.51


    


EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y las reducciones logradas.


Totalmente Medio ambiente
p.51-52


    


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRI
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Indicador 
de 


desempeño
Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique 
la parte 


que no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


A ser
reportado 


en


EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, 
en peso. 


Totalmente En los edificios de BBVA Bancomer no se 
utilizan sustancias que tengan un impacto 
relevante en la destrucción de la capa de 
ozono.


    


EN20 NOx, SOx y otras emisiones significativas al aire por tipo 
y peso. 


 No    No material BBVA Bancomer 
pertenece al sector de 
servicios. 


 


EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza 
y destino. 


Totalmente Debido a que BBVA Bancomer tiene sus 
sedes en terrenos urbanos, el vertido se hace 
por medio de la red urbana. 


    


EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método 
de tratamiento. 


Totalmente Medio ambiente
p.52


    


EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales 
más significativos. 


 Totalmente BBVA Bancomer no ha tenido derrames que 
afecten el medio ambiente. 


    


EN24 Peso de los residuos transportados, importados, 
exportados o tratados que se consideran peligrosos 
según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, 
II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados 
internacionalmente. 


 No    No aplica Las activida des de 
nego cio de BBVA 
Bancomer no 
conllevan actividades 
de esta natu raleza.


 


EN25 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de 
biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados, 
afectados significativamente por vertidos de agua y aguas 
de escorrentía de la organización informante.


 No   No aplica BBVA Bancomer tiene 
sus sedes en terrenos 
urbanos, por tanto la 
captación de agua y 
su vertido se hacen 
por medio de la red 
urbana. 


 


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
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Indicador 
de 


desempeño
Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique 
la parte 


que no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


A ser
reportado 


en


Productos y servicios


EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los 
productos y servicios y grado de reducción de ese impacto.


Totalmente Medio ambiente
p.51-52


    


EN27 Porcentaje de productos vendidos y sus materiales de 
embalaje, que son recuperados al final de la vida útil, por 
categorías de productos.


No    No material BBVA Bancomer 
pertenece al sector 
servicios y por tanto 
no genera cantidades 
relevantes de 
desperdicios


 


Cumplimiento normativo


EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones 
no monetarias por incumplimiento de la normativa 
ambiental. 


Totalmente Cumplimientos legales
p.38


    


Transporte


EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de 
productos y otros bienes y materiales utilizados para las 
actividades de la organización, así como del transporte de 
personal. 


Totalmente Medio ambiente
p.51


    


Aspecto general


EN30 Desglose por tipo de gastos e inversiones ambientales.  No   No 
disponible


Se contará con un 
sistema de 
contabilidad de 
gastos e inversiones 
ambientales en la 
nueva sede 
corporativa. 
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Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 
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Indicador 
de 


desempeño
Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique 
la parte 


que no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


A ser
reportado 


en


Dimensión social


Empleo


LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, 
por contrato, por región y por sexo.


Totalmente Presencia
p.8
Diversidad 
p.46-47


    


LA2 Número total de empleados y tasa de nuevas 
contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo de edad, sexo y región. 


Totalmente Selección, remuneración y desarrollo
p.48


    


LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados temporales 
o de media jornada, desglosado por actividad principal. 


Totalmente Pasión por las personas
p. 49


 


    


LA15 Niveles  de reincorporación  al trabajo y de retención tras 
la baja por maternidad o paternidad, desglosados por sexo.


Totalmente No discriminación e igualdad de 
oportunidades
p.47


Relaciones empresa/trabajadores


LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un acuerdo 
colectivo.


 Totalmente Condiciones laborales
p.48


    


LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios 
organizativos, incluyendo si estas notificaciones son 
especificadas en los convenios colectivos.


 Totalmente Las cláusulas 73 y 74 del Contrato Colectivo 
de Trabajadores de BBVA Bancomer 
establecen dos reuniones anuales entre 
ambas partes para notificar cambios 
significativos y la calendarización de su 
implementación con un promedio de dos 
semanas de preaviso en promedio. 


    


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
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Indicador 
de 


desempeño
Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique 
la parte 


que no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


A ser
reportado 


en


Salud y seguridad en el trabajo


LA6 Porcentaje total  de trabajadores que está representado 
en comités de salud y seguridad conjuntos de dirección-
empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar 
sobre programas de salud y seguridad en el trabajo. 


 Totalmente El 100% de los trabajadores de las empresas 
del GFBB, sindicalizados y no sindicalizados, 
se encuentran representados ante las 
Comisiones de Seguridad e Higiene conforme 
lo establece nuestra legislación laboral.  Se 
integran tantos Comités como centros de 
trabajo existen en cada una de las empresas. 


    


LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días 
perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con 
el trabajo por región.


Totalmente Las actividades de BBVA Bancomer no 
conllevan riesgos significativos para la salud 
y seguridad de sus empleados.
Recursos Humanos
p.49


    


LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, 
prevención y control de riesgos que se apliquen a los 
trabajadores, a sus familias o a los miembros de la 
comunidad en relación con enfermedades graves.


Totalmente Salud y seguridad laborales
p.49


    


LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con sindicatos.


Totalmente El Contrato Colectivo de Trabajo de BBVA 
Bancomer Operadora celebrado con su 
sindicato, establece la obligación de que la 
empresa proporcione atención médica a sus 
trabajadores y beneficiarios legales. Al 31 de 
diciembre la base de derechohabientes era 
de 9,999. 


    


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
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Indicador 
de 


desempeño
Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique 
la parte 


que no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


A ser
reportado 


en


Formación y educación


LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, 
desglosado por sexo y por categoría de empleado.


Totalmente Formación
p.48


    


LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación 
continua que fomenten la empleabilidad de los trabajadores 
y que los apoyen en la gestión del final de sus carreras 
profesionales.


Totalmente Formación
p.48


    


LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo profesional 
desglosado por sexo.


Totalmente El 100% de nuestros empleados recibe una 
evaluación de desempeño anual.
p.48


    


Diversidad e igualdad de oportunidades


LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y 
plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia 
a grupo minoritario y otros indicadores de diversidad.


Totalmente No d i scr iminac ión  e  igua ldad  de 
oportunidades
p.47


    


LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto 
al de las mujeres, desglosado por categoría profesional.


Totalmente A igualdad de función y responsabilidad del 
puesto, de la evolución profesional y de 
cumplimiento de objetivos, la relación salarial 
entre hombres y mujeres es equivalente. 
p.47


    


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 
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Indicador 
de 


desempeño
Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique 
la parte 


que no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


A ser
reportado 


en


Dimensión de Derechos Humanos


Prácticas de inversión y aprovisionamientos


HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión 
significativos que incluyan cláusulas de derechos humanos 
o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos 
humanos. 


No   No 
disponible


El año pasado fue 
aprobada la Política 
de Compras 
Responsables del 
Grupo BBVA, con 
base en la cual se 
trabajarán iniciativas 
locales.
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HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas 
que han sido objeto de análisis en materia de derechos 
humanos y medidas adoptadas como consecuencia. 


No   No 
disponible


El año pasado fue 
aprobada la Política 
de Compras 
Responsables del 
Grupo BBVA, con 
base en la cual se 
trabajarán iniciativas 
locales.


 


HR3 Total de horas de formación de los empleados sobre 
políticas y procedimientos relacionados con aquellos 
aspectos de los derechos humanos relevantes para sus 
actividades, incluyendo el porcentaje de empleados 
formados. 


Totalmente Estándares de conducta y otros 
compromisos
p.37


    


No discriminación


HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas 
adoptadas.


Totalmente Estándares de conducta y otros 
compromisos
p.37


    


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio
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Indicador 
de 


desempeño
Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique 
la parte 


que no fue 
reportada


Razón 
de la 


omisión
Explicación


A ser
reportado 


en


Libertad de asociación y convenios colectivos


HR5 Operaciones y proveedores significativos en las que el 
derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios 
colectivos pueda ser violado o pueda correr importantes 
riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos 
derechos. 


Totalmente Recursos Humanos
p.48


    


Abolición de la explotación infantil


HR6 Operaciones y proveedores significativos identificados 
que conllevan un riesgo significativo de incidentes de 
explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir 
a la abolición efectiva de la explotación infantil.


Totalmente Las actividades de BBVA Bancomer no 
conllevan un riesgo potencial significativo de 
incidentes de explotación infantil.
p.37 


    


Prevención del trabajo forzoso y obligatorio


HR7 Operaciones y proveedores significativos identificados 
como de riesgo significativo de ser origen de episodios 
de trabajo forzado u obligatorio y las medidas adoptadas 
para contribuir a la eliminación de todas las formas de 
trabajo forzado u obligatorio.


Totalmente Las actividades de BBVA Bancomer no 
conllevan un riesgo potencial significativo de 
incidentes de trabajo forzoso.
p.37


    


Prácticas de seguridad


HR8 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado 
en las políticas o procedimientos de la organización en 
aspectos de derechos humanos relevantes para las 
actividades. 


Totalmente Estándares de conducta y otros 
compromisos
p.37


    


Derechos de los indígenas


HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones 
de los derechos de los indígenas y medidas adoptadas.


Totalmente Cumplimientos legales
p.38
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Indicador 
de 


desempeño
Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique 
la parte 


que no fue 
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Razón 
de la 


omisión
Explicación


A ser
reportado 


en


HR10 Porcentaje y número total de operaciones que han sido 
objeto de revisiones o evaluaciones de impactos en 
materia de derechos humanos.


Totalmente Estándares de conducta y otros 
compromisos
p.37


HR11 Número de quejas relacionadas con los derechos humanos 
que han sido presentadas, tratadas y resueltas mediante 
mecanismos conciliatorios formales.


Totalmente Cumplimientos legales
p.38


Dimensión social


Comunidad


SO1 Porcentaje de operaciones donde se han implantado 
programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y 
participación de la comunidad local.


Totalmente Compromiso con la comunidad
p.54


FS13 Accesibilidad en zonas de baja densidad de población o 
lugares desfavorecidos.


Totalmente Inclusión Financiera
p.50


FS14 Iniciativas para mejorar el acceso de los colectivos 
desfavorecidos a los servicios financieros.


Totalmente Inclusión Financiera
p.50


SO9 Operaciones con impactos negativos significativos en 
comunidades locales  ya sean potenciales o reales.


Totalmente No se han reportado incidentes de esta 
naturaleza
p.38


SO10 Medidas de prevención y mitigación implementadas en 
operaciones con impactos negativos significativos en 
comunidades locales.


Totalmente No se han reportado incidentes de esta 
naturaleza
p.38


Corrupción


SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio 
analizadas con respecto a riesgos relacionados con la 
corrupción.


Totalmente Finanzas responsables
p. 45-46
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Indicador 
de 


desempeño
Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique 
la parte 


que no fue 
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Razón 
de la 


omisión
Explicación


A ser
reportado 


en


SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y 
procedimiento anticorrupción de la organización.


Totalmente Finanzas responsables
p.45-46


    


SO4 Medidas tomadas en respuesta a los incidentes  
de corrupción.


Totalmente No se reportan incidentes de corrupción.     


Política pública


SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el 
desarrollo de las mismas y de actividades de “lobbying”.


Totalmente No se reporta la participación de BBVA 
Bancomer en actividades relacionadas a las 
políticas públicas.


    


SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a 
partidos políticos o a instituciones relacionadas  
por países.


Totalmente No se reportan aportaciones de BBVA 
Bancomer a partidos políticos ni instituciones 
relacionadas.


  
 


 


Comportamiento de competencia desleal


SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con
prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y 
sus resultados. 


Totalmente En BBVA Bancomer no se reportaron 
incidentes relacionados con prácticas 
monopolísticas o contra la libre competencia. 


   


Cumplimiento normativo


SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y 
número total de sanciones no monetarias derivadas del 
incumplimiento de las leyes y regulaciones. 


Totalmente Cumplimientos legales
p.38


    


Dimensión para la responsabilidad sobre productos


Salud y seguridad del cliente


PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las 
que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los 
impactos de los mismos en la salud y seguridad de los 
clientes, y porcentaje de categorías de productos y 
servicios significativos sujetos.


Totalmente Comunicación TCR
p.40-41


    


Pacto Mundial y 
Objetivos del Milenio


Criterios del 
Informe


Declaración de nivel 
de aplicación GRIGRI e ISO 26000COP Avanzado Informe de Revisión 


IndependienteÍndice GRI


040







Indicador 
de 


desempeño
Descripción Reportado Página/Respuesta directa


Si aplica, 
indique 
la parte 


que no fue 
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Razón 
de la 


omisión
Explicación


A ser
reportado 


en


PR2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento 
la regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a 
los impactos de los productos y servicios en la salud y la 
seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función 
del tipo de resultado de dichos incidentes. 


Totalmente No se reportaron incidentes por 
incumplimiento a regulaciones de salud y 
seguridad de nuestros servicios.


   


Etiquetado de productos y servicios


PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que 
son requeridos por los procedimientos en vigor y la 
normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos 
a tales requerimientos informativos.


Totalmente Comunicación TCR
p.40-41


    


PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de 
los códigos voluntarios relativos a la información y al 
etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes. 


Totalmente No se reportaron incidentes por 
incumplimiento a regulaciones de salud y 
seguridad de nuestros servicios.


    


PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, 
incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción 
del cliente. 


 
Totalmente


Calidad, satisfacción y atención.
p. 40


    


FS16 Iniciativas para fomentar los conocimientos financieros 
por tipo de beneficiario.


Totalmente Educación financiera.
p.39


Comunicaciones de marketing


PR6 Programas de cumplimiento con las leyes o adhesión a 
estándares y códigos voluntarios mencionados en 
comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, 
otras actividades promocionales y los patrocinios. 


Totalmente Comunicación TCR
p.40-41


    


PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de 
las regulaciones relativas a las comunicaciones de 
marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado 
de dichos incidentes.


Totalmente No se reportaron  incidentes derivados del 
incumplimiento a regulaciones de marketing.
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de 
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Explicación


A ser
reportado 


en


Privacidad del cliente


PR8 Número total de reclamaciones debidamente 
fundamentadas en relación con el respeto a la 
privacidad y la fuga de datos personales de clientes. 


Totalmente No se reportaron  reclamaciones derivadas 
de la privacidad de datos de nuestros clientes.


    


Cumplimiento normativo


PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios de la 
organización.


Totalmente Cumplimientos legales.
p.38
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Avances 2013
•	 	En	el	mes	de	octubre	se	aplicó	la	encuesta	de	clima	


laboral	y	satisfacción	del	empleado	del Great Place to 
Work 2013,	en	la	cual	los	colaboradores	a	nivel	nacional	
plasmaron	su	opinión	acerca	del	entorno	laboral	y	el	
estilo	de	liderazgo	que	enfrentan	en	el	desempeño	de	
sus	funciones.	


•	 	Se	alcanzó	una	participación	histórica	de	27,249	
cuestionarios	llenados,	que	equivalen	a	un	88.94%	
de	participación.	Los	resultados	de	la	encuesta	nos	


permitirán	seguir	consolidando	la	reputación	de	BBVA	
Bancomer,	como	uno	de	los	mejores	lugares	para	
trabajar	en	México.


•	 	Obtuvimos	el	10°	lugar	de	la	lista	de	las	Mejores	
Empresas	para	Trabajar	en	México	con	más	de	5,000	
empleados	y	el	13°	lugar	de	la	lista	de	las	Mejores	
Empresas	Multinacionales	para	Trabajar	en	el	Mundo	 
del	GPTW.


Encuesta de  
Satisfacción Laboral
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Auditoría Interna
En 2013 se diseñó e implementó un nuevo Modelo 
Corporativo de Control Interno que permite 
robustecer y dar seguimiento más preciso a todas las 
medidas de control interno, manteniendo la línea 
estratégica del banco. 


Para dar adecuado monitoreo a los procesos de la 
institución, se ha creado el nuevo comité de control interno 
denominado “Corporate Assurance”, en el que participan 
Auditoría Interna, Especialistas de Control y las Unidades de 
Negocio. En este Comité, ya se han revisado 11 temas 
importantes, de los cuales alrededor del 40% ya han sido 
cerrados y sancionados, cuando así es el caso.


El área de auditoría, mantiene la adecuada supervisión de la 
cartera de crédito. Durante el 2013, se llevaron a cabo 
cuidadosas evaluaciones de los riesgos a los que el Grupo 
pudiera estar expuesto. En este sentido, BBVA Bancomer 
evalúa y vigila los procesos de admisión, seguimiento y 
recuperación de la cartera crediticia.


Asimismo, se mantuvo un importante impulso a la atención 
de las recomendaciones y el oportuno cumplimiento de las 
acciones comprometidas, lo que contribuye a lograr 
procesos eficientes, orientados al cliente y seguros para la 
organización.


BBVA Bancomer cuenta
con adecuados
controles internos que le
permiten ejecutar
cabalmente la operación
general del banco.


Auditoría


Especialistas 
de Control


Unidades 
de Control


Comité de Corporate Assurance
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Nuevas Sedes
Otra parte de la inversión está destinada a la terminación de la construcción de las sedes corporativas.


Son tres edificios, ubicados dos en el D.F., la Torre Bancomer Reforma y la Torre Bancomer Polanco; y uno en el Estado de 
México, el Centro de Procesamiento de Datos.


Las Torres serán autosustentables con certificación LEED, generando ahorros en energía y consumo de agua.


Torre Reforma Torre Polanco Centro de Procesamiento de Datos


Construcción Construcción Construcción


Cimentación: Terminada
Superestructura: Terminada  
Fachada: Montaje de Vidrio de Nivel 11 a 
Nivel 27 


Cimentación: Terminada
Estructura de Concreto: Terminada
Fachada: Montaje de Vidrio de PB a Nivel 
12 


Cimentación: Terminada
Estructura de Concreto  Metálica: 
En proceso
Salas IT: En proceso
Fachada: No iniciada


Especificaciones Especificaciones Especificaciones


Capacidad: 4,500 personas
Superficie Construida:  188,777 m2


Superficie Oficinas y Servicios: 
92,365 m2


Capacidad: 4,200 personas
Superficie Construida: 153,112 m2


Superficie Oficinas y Servicios: 
70,335 m2


Capacidad: 580 personas
Superficie Construida: 66,913 m2


Superficie Oficinas y Servicios: 
53,926 m2


Desde hoy nos estamos adaptando a las nuevas formas de trabajo para que el cambio a las nuevas sedes sea transparente.


Se están implementando diversos proyectos para complementar la nueva cultura  y comportamientos de BBVA Bancomer 
centrados en el Compromiso, la Integración y el Equipo:


•	 Casa Limpia.
•	 Paperless.
•	 Movilidad.
•	 Modelo de Comités y Juntas.


Nuevas Sedes
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Avances 2013
•	 	Mantenemos	a	nuestros	usuarios	de	bancomer.com	


actualizados	con	consejos	de	seguridad	para	prevenir	
los	ataques	informáticos	más	comunes.


•	 	Creamos	el	denominado	BBVA	CERT (Computer 
Emergency Response Team),	un	equipo	de	respuesta	
ante	emergencias	informáticas	que	forma	parte	de	la	
red	CERT	mundial.


•	 	Organizamos	el	evento	“Niños+Tecnología+Seguridad”	
con	el	fin	de	dar	a	conocer	las	medidas	de	seguridad	
sobre	los	riesgos	que	corren		los	niños	con	el	uso	de	la	
tecnología	y	el	manejo	de	internet.


•	 	Continuamos	con	la	campaña	de	protección	de	datos	
personales	para	que	los	empleados	conozcan	las	


medidas	de	seguridad	establecidas,	así	como	los	riesgos	
que	se	podrían	presentar,	y	de	esta	manera	salvaguardar	
la	información	personal	de	nuestros	clientes.


•	 	Se	llevó	a	cabo	la	entrega	de	tres	reconocimientos	de	
Seguridad	Corporativa	para	BBVA	Bancomer	en	su	10ª	
edición	y	por	primera	vez	de	forma	global.


•	 	Como	cada	año	desde	1988	se	llevó	a	cabo	el	Día	
Internacional	de	la	Seguridad	de	la	Información	con	
el	objetivo	de	concientizar	a	la	sociedad	sobre	la	
importancia	de	la	seguridad	de	la	información,	los	
sistemas	y	los	entornos	que	operan	con	ella.


 


Seguridad, Protección al Cliente  
y Continuidad del Negocio
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Avances 2013
•	 	790	padrinos	y	madrinas	participaron	activamente	


en	el	programa	Por los que se quedan,	brindando	
acompañamiento	a	16,815	becarios	activos	de	los	tres	
grados	de	secundaria.


•	 	En	alianza	con	la	Fundación	Ver Bien para Aprender 
Mejor,	78	escuelas	de	nivel	secundaria	fueron	visitadas	
por	los	optometristas	de	la	Fundación	para	identificar	
alumnos	con	problemas	de	debilidad	visual.	En	total,	
4,031	alumnos	recibieron	anteojos,	de	los	cuales	301	son	
becarios	del	programa	Por los que se quedan.


•	 	Dentro	del	programa Ventajas de permanecer en la 
escuela,	en	alianza	con	Impulsa,	de	2010	a	2013,	101	
empleados	de	BBVA	Bancomer	han	participado	como	
voluntarios	para	impartir	talleres	a	3,951	alumnos	de	
las	escuelas	con	becarios	del	programa	Por los que se 
quedan sobre	los	beneficios	de	concluir	sus	estudios	de	
secundaria.


•	 	El	programa	Valores de Futuro,	donde	los	empleados	
voluntarios	de	BBVA	Bancomer	impartieron	talleres	
sobre	educación	financiera	a	becarios	del	programa	
“Por los que se quedan”,	contó	con	la	participación	de	75	
voluntarios	y	fueron	formados	997	jóvenes.


•	 	Creamos	el	programa Jaque Mate, lee y aprende mate 
en	alianza	con	LectoSystems,	el	cual	busca	dotar	de	
conocimiento	y	capacidades	con	una	metodología	
innovadora	para	mejorar	los	niveles	de	comprensión	
de	lectura,	fluidez	y	razonamiento	matemático	para	
mejorar	las	calificaciones	de	los	becarios	y	por	lo	tanto	
su	capacidad	de	solución	de	problemas.		


•	 	Iniciamos	el	proyecto	Llegar antes a la escuela,	en	alianza	
con	el	área	de	Recursos	Humanos	y	Transformación	
del	Grupo	BBVA	Bancomer.	Ante	el	abandono	escolar	
debido	al	difícil	acceso	a	la	escuela	en	zonas	rurales,	este	
proyecto	piloto	busca	dotar	de	bicicletas	a	los	chicos	para	
contribuir	a	que	tengan	un	medio	para	llegar	más	fácil	y	
rápido	a	la	escuela.		


Proyectos de  
Desarrollo Social
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Remodelación de Red
Estamos remodelando y mejorando la imagen de nuestras 
oficinas para potenciar nuestro liderazgo en el mercado.


Esta remodelación permitirá:


-  Migrar transacciones a otros canales para reducir el tráfico en 
las sucursales.


- Atención segmentada.
-  Potenciar la productividad en todos los puestos de la oficina.


Complementando las remodelación, instalamos el modelo de 
Experiencia Única para mejorar el servicio al cliente.


Experiencia Única


Modelo de Incentivación


Modelo de
Dirección


Modelo de
Gestión


Modelo de
Venta


Modelo de
Atención


Objetivo: Homologar la operación de las sucursales al interior 
y de cara al cliente para ofrecer un mejor servicio, focalizando 
la actividad comercial en el cliente de valor.


Sucursales
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