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99,929 139,90

1 2
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5,209 5,227

80,426 1,062,998
89,132 89,132
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Incremento o disminución 

Efectos por cambios en el v

Efectivo y equivalentes de 

Efectivo y equivalentes de 

28 d

ERO BBV
tado de F
l 1 de ene

nsolidado con los d
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terísticas de pasivo

as cubiertas relacionadas c

ación

o y equipo
y equipo

rsión

o controladora)

nciamiento

ntes de efectivo

entes de efectivo

do

o

OMER Y 
 Efectivo
 de junio

nancieras y demás
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0
9,317)
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0,002)

4,568
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3. 

Util
Millon

Grup

Resu

Nego

Secto

Hipo

Casa 

Banc

Parti

Gr
Op
Millo

Jun

Acr
Deu

dice 

Utilidad

 
Operac

 
Operac

idad neta
es de pesos

po Financiero BBVA B

ltado de la controlado

ocio Bancario

or Seguros (1)

tecaria Nacional

de Bolsa Bancomer

omer Gestión

cipación no controlad

rupo Financ
peraciones 
ones de pesos

nio 2011

reedores por re
udores por rep

d Neta 

iones de rep

iones con Ins

2
Bancomer

ora

dora y otros (2)

ciero BBVA 
de reporto

eporto
porto

Subyacente
USD
Acciones
Tasa Extranje
Bono M10
TIIE
Cetes
Indice

Subyacente
USD *
Otras divisas
Indice Extranj
Acciones

Subyacente
USD/DIVISA
ADRs
IPC
Warrant (Bonos)
Tasa de interes
CME
Swaption
Commodities

28 d

ortos 

strumentos F

2T 3T
2010 2010

6,718 7,435

13 10

5,602 6,519

1,057 877

3 (27)

120 137

69 77

(146) (158)

Bancomer
s

era

ero

Contra

de julio de 2011

  

Financieros D

4T 1T
2010 2011

5,624 6,856

(3) (2)

4,761 5,794

774 1,041

3 7

156 104

84 76

(151) (164)

Gub

Compra
Futuros*

Compra
atos Adelantado

Ventas Co
6,393

25,937
2,930
3,666

81,480
377

1,591
490

Call
Opciones **

Derivados 

2T 6M
2011 2010
7,200 13,636

2 (27)

6,157 11,445

1,017 2,172

6 10

115 204

75 141

(172) (309)

bernamenta
(185,09

Vent
7,070

0
1,665
5,197

175,928
1,800
3,493

Vent
179,088

67,995
550

15,146

os

ompras Ventas 
6,746 7,390

21,857 11,582
2,529 1,516

0 0
20,895 3,855

7 183
913 680

490 0

 

 

 

6M 2T11/
2011 2T10

14,056 7.2%

0 (84.6%)

11,951 9.9%

2,058 (3.8%)

13 100.0%

219 (4.2%)

151 8.7%

(336) 17.8%

al Bancario
4) (1,521)
14 0

ta
5,768

17
2,110

0
5,490
6,900
12,781

ta
163,265
50,825

4,655
634

Compras
6,936
2,277

578
0

10,860
14
0
0

Put

Página

2T11/ 6M11/
1T11 6M10
5.0% 3.1%

n.a. n.a.

6.3% 4.4%

(2.3%) (5.2%)

(14.3%) 30.0%

10.6% 7.4%

(1.3%) 7.1%

4.9% 8.7%
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* Monto c
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Grupo
Ingres
Millones de

Inversio
Renta va
Renta fij
Resultad
Operaci
Total

ontratado en mdp.*

 
Resulta

o Financiero BB
sos por interm
e pesos

nes en valores
ariable
a
do por valuación d
ones con instrum

 

 

 

 

** Monto de referen

ado por Interm

Divisa
MXN
USD
UDI
JPY
Euro
Cop
CHF
Pen

Swaps de
MXN
USD
EUR

Swaps de
Acciones/
Acciones 

Swaps de

Credito

Fordwards de
Divisa
USD

Swaps de

com

BVA Bancome
mediación

divisas
entos financieros

28 d

ncia en mdp 

mediación 

Swa

e Tasa de Inte

e Acciones
/USD
MXN

e Credito

e cobertura

e Commoditie

er

Res

 derivados

de julio de 2011

Por re
aps de Divisas *

erés **

   
   

   

Com

es

sultados de los
por va

ecibir A e
123,623
129,315
54,261
5,942

20,535
5,645

696
314

Por Recibi
73
28

Por Recibi
4                           

                            

Por Recibi

                            

pra V
486        

Por Recibi

s 06M11 Resu
aluación

(191)
(695)

504
275

1,906
1,990

 

 

 

 

 

 

entregar
126,124

124,073
61,850
11,884

12,607
4,237

696
443

ir
33,065
80,924

178

ir
41,338

367    

ir

59       

Venta
556           

r

102

ultados de los 0
por compra

Página

06M11
aventa TOT

2,925 2,
169 (5

2,756 3,2
0

(1,067) 8
1,858 3,8
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5. 

6. 

7. 

 

 

 

Grupo F
Costo p
Millones

A carter
A carter
Termina
Total

Grupo 
Impues
Millones de 

ISR Y PTU
     Estimac
     Otros
Total

Grupo F
Tasas d
de los p

Captac
     Depó
     Depó

Présta
Call mo
Préstam
Préstam
Financia
Financia

Captac

Captac
     Depó
     Depó

Présta
Call mo
Préstam
Préstam
Financia
Financia

Captac

Program

 
Impues

 
Captaci

Financiero BBVA
programas de a
s de pesos

ra comercial
ra de vivienda
ación Anticipada P

Financiero BBVA
stos diferidos
pesos

U
ción preventiva para

Financiero BBVA
de interés prom
préstamos inte

ción 
ósitos de exigibilid
ósitos a plazo

mos interbanca
ney

mos de Banco de M
mos de bancos com
amiento de los fon
amiento de otros 

ción total moned

M

ción 
ósitos de exigibilid
ósitos a plazo

mos interbanca
ney

mos de Banco de M
mos de bancos com
amiento de la ban
amiento de los fon

ción total moned

mas de Apoy

stos Diferidos

ión y Tasas 

A Bancomer
apoyo a deudore

Programa Punto F

A Bancomer

 riesgos crediticios

A Bancomer
medio de la capt
rbancarios y de

MONEDA NACI

dad inmediata

arios y de otros

México
merciales
ndos de fomento
organismos

da nacional

MONEDA EXTRA

dad inmediata

arios y de otros

México
merciales
nca de desarrollo
ndos de fomento

da extranjera

28 d

yo a Deudores

s 

es

Final Hipotecario

Jun Se
2010 201

6,608 6,
926 2

7,534 6,4

tación tradicion
e otros organis

IONAL

s organismos

ANJERA

s organismos

de julio de 2011

s 

Jun
2010

0
162

0
162

ep Dic
10 2010

113 7,045
99 1,611

412 8,656

nal y
mos

Sep
2010

0
168

0
168

Mar Jun
2011 2011

7,045 7,045
1,390 656
8,435 7,701

2T
2010 20

2.05 2
0.98 0
3.97 4

4.95 4
4.43 4
4.88 4
4.51 4
4.88 4
7.41 4

2.13 2

0.05 0
0.04 0
0.07 0

1.04 1
0.21 0
0.00 0
1.74 1
8.88 7
1.35 1

0.08 0

Dic
2010

0
207

0 (
207 (3

Dic-Jun M
2010-2011 20

0.0% 
(59.3%)
(11.0%)

3T 4T
010 2010

2.09 2.09
0.93 0.90
4.08 4.11

4.58 4.69
4.41 4.32
4.82 4.82
4.47 3.96
4.79 4.78
4.78 11.45

2.19 2.23

0.05 0.06
0.04 0.06
0.11 0.12

1.04 0.92
0.22 0.29
0.00 0.00
1.79 1.31
7.38 6.46
1.47 1.31

0.10 0.11
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Mar-Jun Jun-J
11-2011 2010-2
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(8.7%) 2
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0.79 1
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4.80 4
4.29 4
4.86 4
4.07 4
4.71 4

11.21 5

2.11 2

0.06 0
0.05 0
0.13 0

0.90 0
0.30 0
0.00 0
1.00 0
6.35 1
1.34 1

0.13 0
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2.2% 
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011

2.05
1.02
4.02

4.63
4.17
4.83
4.05
4.74
5.96

2.15
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0.06
0.21

0.81
0.29
0.00
0.96
1.86
1.70
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9. 

A junio d
de cartas
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Asimism
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represen

10.

 

Grupo 
Análisi
Millone

Saldo m
Interese
Tasa

Volume
Tasa
Días
Total

Movimi

 
Transac

de 2011 los crédito
s de crédito) com
ran registradas e

mo, del total de las
as que conforman
ntan riesgo algun

 
. Análisis

Gru
Mov
Junio

Sal
En

T
Sal

L
A
V
Q
C
T

Uti

Sal

Financiero BBV
s precio volum

es de pesos

medio trimestral
es cobrados

en

ientos en Car

cciones y Exp

os otorgados a pa
mparado con 27,14
en cuentas de ord

s transacciones in
n al Grupo Financ

no para la liquidez

s de Precio y 

upo Financie
vimientos d
o 2011 Millones de 

ldo inicial (31 d
tradas:

Traspaso de vig
lidas:

Liquidaciones
Adjudicados
Venta de cartera
Quitas 
Castigos 
Traspasos a vig
ilidad/pérdida 

ldo final (30 de

VA Bancomer
men cartera de 

28 d

rtera Vencida

posiciones In

artes relacionada
45 mdp a junio de

den. 

ntragrupo, el 95%
ciero y son deriva
z y rentabilidad d

Volumen 

 

ero BBVA B
de la cartera

pesos

de Diciembre d

gente

a

gente
monetaria

e Junio de 2011

crédito 2T
2010

511,9
15,6

12.10

2T11
2T10

1,9
(46

1,46

de julio de 2011

a 

ntragrupo 

as (exposiciones 
e 2010 (incluye 7

% corresponden a
adas de la presta
del mismo.  

ancomer    
a vencida    

de 2010)

1) 

3T
0 2010 2

969 531,457 55
657 15,902 1
0% 11.71% 11

/ 2T11/
0 1T11

928 (25)
66) 81

0 188
62 244

intragrupo) sum
7,891 mdp de cart

a operaciones en
ción de servicios

                   
                  

4T 1T
2010 2011

59,063 577,781
16,531 16,875
1.57% 11.68%

an .27,754 mdp (
tas de crédito), la

tre BBVA Bancom
s profesionales pr

 Total 

14,424
17,644
17,644

(13,866)          
(2,933)            

(352)               
0

(1,723)             
(5,346)            
(3,512)             

(10)                 

18,192

2T 2T
2011 2T

576,933
17,118

% 11.74% (0
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4
4
4
)
)
)
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T10 1T11

64,964 (8
1,461 2
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11. 

 

12.

Gr
Ob
Mi

BAC
BAC
BAC
BAC
BAC
Nota
Nota
Nota
Nota
Inte
Tota

BBVA 
Capita
Millone

Capital Bá
Capital Co
Capital N
Activos 

Capital Bá
Capital Co
Indice de

Obligac

 Índice d

upo Financi
bligaciones
llones de pe

OMER-06 no conv
OMER-08 no conv
OMER-08-2 no co
OMER-09 no conv
OMER-08-3 no co
as de Capital no Pr
as de Capital no Pr
as Subordinadas P
as de Capital no Pr
reses devengados
al

Bancomer
alización Estim
s de pesos

ásico
omplementario
Neto
en Riesgo

ásico como % de los
omplementario como
e Capitalización To

BB
Ca
Millo

Cap
Cap
Cap

Indic
Indic
Indi
Indic
Indic
Indi

ciones 

de Capitalizac

ero BBVA B

esos

vertibles
vertibles
nvertibles

vertibles
nvertibles
referentes (USD)
referentes (USD)
Preferentes (EUR)
referentes (USD)
s no pagados

mada

s Activos en Riesgo
o % de los Activos e
otal Estimado

BVA Bancom
apitalizació

ones de pesos

ital Básico
ital Complement

pital Neto

ce de Capital Ba
ce de Capital Co
ice de Capital p
ce de Capital Ba
ce de Capital Co
ice de Capital p

28 d

ción Estimad

Bancomer

531     

R
C

en Riesgo
2

mer
n estimada

tario

sico / Riesgo Cr
omplementario / 
por Riesgo Cré
sico / Riesgo To

omplementario / 
por Riesgo Tot

de julio de 2011

do del Negoci

Saldo 
Jun 2011

2,499
1,200
3,000
2,729
2,859

11,723
5,862

10,177
14,654

579
55,282

101,815       
36,051         

137,866       
1,189 883,588     

Riesgo Riesgo Créd
Crédito Mdo.y Opna
19.2% 11.5%
6.8% 4.1%

26.0% 15.6%

Junio
2010

a

édito
Riesgo Crédito

édito
otal
Riesgo Total

tal

io Bancario 

Fecha Fe
Emisión V

28-Sep-06
28-Jul-08
06-Oct-08
19-Jun-09
11-Dic-08
22-Abr-10
17-May-07
17-May-07
10-Mar-11

5
1
6
8 569,837     

d. Riesgo R
al. Crédito M
% 19.6%
% 7.3%
% 26.9%

Marz
2011

echa T
encimiento

18-Sep-14
16-Jul-18

24-Sep-18
07-Jun-19
26-Nov-20
22-Abr-20
17-May-22
17-May-22
10-Mar-21

111,774      
41,741        

153,515      
968,408    5     

Riesgo Créd. 
Mdo.y Opnal.

11.5%
4.3%

15.9%

zo
1

Junio
2011

114,968
40,961

155,929

20.2%
7.2%

27.4%
11.5%
4.1%

15.6%
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Tasa

TIIE28 + 0.30
TIIE28 + 0.60
TIIE28 + 0.65
TIIE28 + 1.30
TIIE28 + 1.00

7.25
6.0080
4.7990

6.50

114,9       
40,9         

155,9       
568,679 999,4     

Riesgo Riesgo Cr
Crédito Mdo.y Op
20.2% 11
7.2% 4

27.4% 15.

Junio
2011
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BBVA B
Activos
Millones

Junio 2

Activos e
Ponderado
Ponderado
Ponderado
Ponderado
Ponderado
Ponderado
Ponderado
Ponderado
Ponderado
Metodolog
Activos e
Operacion
Operacion
tasa real o
Tasa de R
Tasa de in
extranjera
Posiciones
Operacion
Posiciones
Posiciones
grupo de a
Sobretasa
Activos en
Total con

B
C
M
Ju

Ca
Ca
Ob
De
De
De
De
Ga
Ca
Ob
Re
De
Ca

Bancomer
s en Riesgo
 de pesos

2011

en Riesgo Crédito
os al 10%
os al 11.5%
os al 20%
os al 23%
os al 50%
os al 100%
os al 115%
os al 125%
os al 150%
gía Interna TDC
en Riesgo Mercado
nes en moneda nacio
nes en moneda nacio
o denominadas en UD
Rendimineto referida 
nterés Operaciones e
a con tasa nominal
s en UDIs o con rendi
nes referidas al SMG
s en divisas o con ren
s en acciones o con r
acciones
a
n riesgo operativo
n Crédito,Mercado 

BVA Bancom
apital Neto

Millones de pe
unio 2011

apital Básico
apital contable
bligaciones subordina
educción de inversion
educción de inversion
educción de inversion
educción de entidade
astos de organización
apital Complement
bligaciones e instrum
eservas preventivas p
educción de títulos su
apital Neto

28 d

 

o
nal con tasa nominal
nal con
DIs
al salario minimo ge

en moneda

imiento referido al IN

ndimiento indizado al
rendimiento indizado 

y Operativo

er

esos

adas e instrumentos 
nes en instrumentos 
nes en acciones de e
nes en acciones no f
es financieras filiales
n y otros intangibles
ario

mentos de capitalizac
por riesgos crediticio
ubordinados

de julio de 2011

 

l

eneral (SMG)

NPC

l tipo de cambio
al precio de una acc

de capitalización
subordinados

entidades financieras
financieras

ción
os generales

Activos 
Ponderad
por Riesg

56

2

40

10
31
21

1
1

1
3

ción o 

1
11

99

s

 

dos
go

Capital 
Requerid

68,679 45,
1,274

23
29,033 2
6,230
6,518

04,640 32
4,716
9,601

980
05,664 8
3,040 25,
12,004 16

12,133
14,710 1

12,817 1
38,622 3

26
3,178

233
19,317 1
17,713 9
9,432 79,

114,968
111,406
14,995
(902)

(5,623)
(438)
(15)

(4,455)
40,961
39,207
2,656
(902)

155,929
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,494
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2
,324
498
521
,371
377
768
78

,453
,043
,960

971
,177

,025
,090

2
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,545
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,955
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13.

 

14.

Casa d
Capita
Millones de

Capital B
Capital C
Capital N
Activos e

Capital B
Capital C
Indice de

Hipote
Capita
Millones d

Capital Bá
Capital Co
Capital N
Activos 

Capital Bá
Capital Co
Indice de

 Índice d

 

.  Índice 

de Bolsa 
lización estima

e pesos

Básico
Complementario
Neto
en Riesgo

Básico como % de lo
Complementario co
e Capitalización To

Cas
Act
Millo

Junio
Acti
Gru
Gru
Gru
Acti
Ope
tasa
Pos
indiz
Tota

ecaria Naciona
alización estim
de pesos

ásico
omplementario
Neto
en Riesgo

ásico como % de los
omplementario como
e Capitalización To

de Capitalizac

de Capitaliza

ada

os Activos en Riesgo
mo % de los Activo

otal Estimado

sa de Bolsa 
tivos en Riesg
nes de pesos

o 2011
ivos en Riesgo Cré
po I (ponderados a
po II (ponderados 
po III (ponderados
ivos en Riesgo Me
eraciones en moned
a nominal
iciones en acciones
zado al precio de u
al con Riesgo Créd

Casa de
Capital 
Millones de p

Junio 2011

Capital Bá
Capital co
Deducció
Capital N

al 
mada

s Activos en Riesgo
o % de los Activos e
otal Estimado

28 d

ción Estimad

ación Estimad

Ri
Cré

o 93
os en Riesgo 0

93

o

édito
al 0%)
al 20%)

s al 100%)
ercado
da nacional con

s o con rendimient
una acción o grupo
dito y Mercado

e Bolsa
Neto

pesos

ásico
ontable
n de inversiones 
eto

Ri
Cré
373

en Riesgo 0
373

de julio de 2011

do de Casa de

 

do de Hipote

Junio
2010

858
0

858
92 1,507

esgo Riesgo
éditoCrédito y Mdo

32.6% 56.9%
0.0% 0.0%

32.6% 56.9%

Activo
po

o 
o de 

en acciones no fin

Junio
2010

1,32

1,32
354 45

esgo Riesg
édito Crédito y Mdo
3.8% 293.6%
0.0% 0.0%

3.8% 293.6%

e Bolsa 

caria Nacion

Marz
2011

8
0
8
7 78

o Riesgo
. Crédito Cré

% 1174.4%
% 0.0%
% 1174.4%

os Ponderados
or Riesgo

7
1,65

1

1,64
1,7

Casa
Bo

1
1

nancieras
1

Marz
2011

24
0

24
1 92

go Riesgo
o. Crédito Cr
% 1417.7%
% 0.0%
% 1417.7%

 

al 

o
1

916
0

916
1,827

Riesgo R
édito y Mdo. C

50.1% 12
0.0%

50.1% 12

Capital 
Requerido

81 6
0 0
11 0

70 6
50 132

10 1

40 131
31 138

a de
olsa

1,003
1,007

(4)
,003

zo
1

1,308
0

1,308
196

Riesgo
rédito y Mdo.

666.1% 1
0.0%

666.1% 14

Página

 

Junio
2011

1,0

1,0
81 1

Riesgo Rie
Crédito Crédito y M
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0.0% 0
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Grupo Fina
Ingresos t
Millones d

Ingresos y 
Margen fin
Estimación 
Margen fin
Comisione
Resultado p
Otros ingre
Gastos de a
Resultado
Participació

Resultado

Impuestos 
Impuestos 
Resultado
Participació
Resultado

 
 Informa

Hip

Act
Mil
Jun
Activ
Grup
Grup
Grup
Activ
Oper
tasa 
Activ
Tota

Hip
Ca
Mi
Jun
Cap
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Dedu
En lo
Cap
Cap

anciero BBVA Bancom
totales de la operació
e pesos

gastos por intereses, ne
nanciero
preventiva para riesgos

nanciero ajustado po
es y tarifas, neto
por intermediación
esos (egresos) de la ope
administración y promoc
o de la operación
ón en el resultado de sub

o antes de impuestos 

a la utilidad causados
a la utilidad diferidos (n

o antes de participació
ón no controladora
o neto

ación por Seg

potecaria Naci

tivos en Riesg
lones de peso

nio 2011
vos en Riesgo Créd
o I (ponderados al 0
o II (ponderados al 2
o III (ponderados al 
vos en Riesgo Mer
raciones en moneda 
nominal

vos en Riesgo Operat
al con Riesgo Crédi

potecaria Na
pital Neto
llones de pe

nio 2011
ital Básico
ital contable
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(1,383) 0
14,568 6,238
(512)   0
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6,759 9
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862 1
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736
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,036 1,281

615 707
767 796

722 824
422 507

1,425 1,391
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75.01% 75.01%
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2,927
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% 91.59%
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