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Grupo 
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Millones de

DISPONI
CUENTA
INVERSIO
 Títulos p
 Títulos d
 Títulos c
DEUDOR
PRESTAM
DERIVAD
 Con Fine
 Con Fine
AJUSTES
TOTAL C
Creditos
 Activida
 Entidade
 Entidade
Créditos 
Créditos 
TOTAL C
Créditos
 Activida
 Entidade
 Entidade
Créditos 
Créditos 
TOTAL C
Estimació
TOTAL D
CUENTA
DEUDOR
CUENTA
BENEFIC
OTRAS C
BIENES A
INMUEB
INVERSIO
IMPUEST
OTROS A
 Cargos d
TOTAL A

GRUPO F

Financiero BBV

e pesos

BILIDADES
AS DE MARGEN
ONES EN VALORES
para negociar
disponibles para la v
conservados a venci
RES POR REPORTO
MO DE VALORES
DOS
es de Negociación
es de Cobertura
S DE VALUACION P
CARTERA DE CRED

 comerciales
d empresarial o com

es financieras
es gubernamentales
de consumo
a la vivienda

CARTERA DE CRED
 comerciales
d empresarial o com

es financieras
es gubernamentales
de consumo
a la vivienda

CARTERA DE CRED
ón preventiva para 

DE CARTERA DE CR
AS POR COBRAR DE
RES POR PRIMA (NE
AS POR COBRAR A 
CIOS POR RECIBIR E
CUENTAS POR COB
ADJUDICADOS (NET
LES, MOBILIARIO Y
ONES PERMANENT
TOS Y PTU DIFERID
ACTIVOS
diferidos, pagos ant
ACTIVO

FINANCIE
Bala

VA Bancomer

S

venta
imiento

POR COBERTURA D
ITO VIGENTE

mercial

s

ITO VENCIDA

mercial

s

ITO
riesgos crediticios

REDITO (NETO)
E INSTITUCIONES D
ETO)
REASEGURADORES
EN OPERACIONES 
BRAR (NETO)
TO)

Y EQUIPO (NETO)
TES
DOS (NETO)

ticipados e intangib
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ance Gen

 

DE ACTIVOS FINAN

DE SEGUROS Y FIAN

S Y REAFIANZADO
DE BURSATILIZACI

les

e octubre de 201

VA BANCO
neral Con

 

1

35

CIEROS
5
2
2

1
1

5
(
5

NZAS (NETO)

RES (NETO)
ION

1,

11

OMER Y 
nsolidado

Sep Dic

2010 2010
123,492 119,02

4,128 3,47
58,009 375,14
184,137 194,31
122,617 126,66
51,255 54,16

0 0
1 0

81,650 59,25
75,286 54,59

6,364 4,65
2,484 1,66

542,973 565,30
290,533 301,15
201,680 211,94

9,641 8,540
79,212 80,67

110,402 118,67
142,038 145,47

16,457 14,42
4,979 4,03
4,975 4,02

0
4 0

5,366 5,16
6,112 5,22

59,430 579,72
(24,153) (25,128
535,277 554,59

535 60
2,134 1,90

166 100
1,241 1,25

38,473 29,49
2,895 2,95

15,465 15,46
2,738 2,63
6,412 8,65

12,051 11,95
12,051 11,95

,187,151 1,188,18
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c Mar

0 2011
25 100,354

8 2,324
8 395,103
9 233,962
6 103,494

63 57,647
0 0
0 0

53 51,527
8 47,571

55 3,956
63 1,119
02 576,669

6 312,548
41 213,917
0 8,299

75 90,332
74 122,841
72 141,280

4 14,966
4 4,766
9 4,745
5 3
0 18

67 4,866
23 5,334

6 591,635
8) (23,149)
8 568,486

05 665
4 3,109
0 97
6 1,209
4 38,561

51 2,902
63 15,418

6 2,633
6 8,435

57 14,029
57 14,029
87 1,205,971 1
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93,723 99,
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0

58,403 89,7
53,979 79,3

4,424 10
1,563 1,2

563,705 581,7
292,075 301,9
202,780 211,7

8,095 7,5
81,200 82,6

129,546 136,6
142,084 143,2

18,192 21,0
6,684 7,5
6,674 6,8

6
4

5,352 5,9
6,156 7,5

581,897 602,8
(24,733) (26,0
557,164 576,8

739 8
2,562 2,

121
1,192 1,

40,347 54,6
2,957 3,

15,737 16,3
2,569 2,
7,701 8,

15,093 14,4
15,093 14,

1,210,207 1,269,7
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 Depósito
 Depósit
  Del Púb
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Titulos d
PRESTAM
 De exigi
 De corto
 De largo
RESERV
ACREED
PRESTAM
COLATE
 Reporto
 Préstam
DERIVAD
 Con fine
 Con fine
AJUSTES
CUENTA
OTRAS C
 Impuest
 Participa
 Acreedo
 Acreedo
 Acreedo
OBLIGAC
CREDITO
TOTAL P
CAPITAL
Capital s
Prima en
CAPITAL
Reservas
Resultad
Resultad
CAPITAL
PARTICI
TOTAL C
TOTAL P

GRUPO F
B

Financiero BB
o y Capital

e pesos

CION TRADICIONAL
os de exigibilidad i
os a plazo

blico en General
o de Dinero

de crédito emitidos
MOS INTERBANCA
bilidad inmediata

o plazo
o plazo
AS TECNICAS

DORES POR REPOR
MO DE VALORES
RALES VENDIDOS 

os
mo de Valores

DOS
es de Negociación
es de Cobertura
S DE VALUACION P

AS POR PAGAR A R
CUENTAS POR PAG
tos a la utilidad por
ación de los Trabaj

ores por liquidación
ores por colaterales
ores diversos y otra
CIONES SUBORDIN
OS DIFERIDOS Y CO
PASIVO
L CONTRIBUIDO
ocial

n venta de acciones
L GANADO
s de capital

do de ejercicios ante
do neto
L CONTABLE MAYO
PACION NO CONT

CAPITAL CONTABL
PASIVO Y CAPITAL 

FINANCIE
Balance G

VA Bancomer

L
nmediata

ARIOS Y DE OTROS

RTO

O DADOS EN GAR

POR COBERTURA 
REASEGURADORES
GAR
r pagar
adores en las Utilid
n de operaciones
s recibidos en efect
as cuentas por paga

NADAS EN CIRCULA
OBROS ANTICIPAD

eriores

ORITARIO
TROLADORA
LE

CONTABLE

26 de

ERO BBV
General C

 

S ORGANISMOS

ANTIA

DE PASIVOS FINAN
S Y REAFIANZADO

dades por pagar

tivo
ar
ACION

DOS

e octubre de 201

VA BANCO
Consolid

2
58
35
18
1
3
4
6

5

6
13

8
8

NCIEROS
RES (NETO)

6

2

4

1,06

7
3

12

1
1,1

11

OMER Y 
dado (cont

Sep Dic
2010 2010
84,737 617,200
55,090 402,565
84,045 170,016
44,355 143,096

39,690 26,920
45,602 44,619
60,124 60,425

50,906 48,158
4,010 7,258
5,208 5,009

68,486 70,885
39,901 136,000

2 0
12,532 10,787

50 19
12,482 10,768

85,743 64,35
83,472 62,932

2,271 1,419
1,883 1,105

20 19
62,079 53,162

924 1,423
29 60

28,506 22,592
11,354 7,605

21,266 21,482
42,264 41,287

5,227 5,246
62,998 1,060,467
89,132 89,132
9,799 9,799

79,333 79,333
32,967 36,298

204 204
11,692 9,399
21,071 26,695

22,099 125,430
2,054 2,290

24,153 127,720
187,151 1,188,187

SUBSIDI
inuación) 

c Mar
0 2011
0 614,057
5 377,329
6 186,148
6 140,906
0 45,242
9 50,580
5 36,903
8 22,086
8 10,045
9 4,772
5 74,388
0 167,444
0 1
7 14,308
9 11
8 14,297

51 54,935
2 53,708
9 1,227
5 632
9 25
2 53,007
3 0
0 111
2 22,124
5 11,436
2 19,336
7 56,186
6 6,458
7 1,078,344 1
2 89,132
9 9,799
3 79,333
8 35,966
4 204
9 28,906
5 6,856
0 125,098
0 2,529
0 127,627
7 1,205,971 1
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0
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62,948 93,
61,152 90,
1,796 3,0
1,177 3,0
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52,005 47,

0
32

21,931 15,0
9,396 10,

20,646 21,
55,282 62,

5,921 5
,079,092 1,136,

89,132 89
9,799 9,

79,333 79,
39,866 42

204
25,606 22,
14,056 19,

128,998 131,
2,117 2,4

131,115 133,
1,210,207 1,269,
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Liquidac
Premios 
Valores d
Valores d
Valores y
Operacio
Operacio
Operacio
Operacio
Operacio
Totales p
Capital so

GRUPO F
Balanc

ente Balance Gen
ro que son susce

adoras de Grupos
to por el artículo 3

os de manera con
es financieras y d
arriba mencionad
trativas aplicable

nte Balance Gene
os que lo suscribe

SCHAMPS GONZÁL
ector General 

Financiero BBV
as de orden
e pesos

IONES POR CUENT

cuentas corrientes
e clientes
ión de operaciones 
de clientes
de clientes
de clientes recibidos
y documentos recibi
ones por cuenta de 
ones de reporto de c
ones de prestamos d
ones de compra de o
ones de banca de in
por cuenta de terce
ocial histórico

FINANCIE
ce Gener

eral consolidado
eptibles de conso
s Financieros, em
30 de la Ley para

nsistente, encontr
emás sociedades
da, las cuales se r

es. 

eral consolidado f
en.” 

LEZ JAVIER M
Director 

VA Bancomer

TA DE TERCEROS

de clientes

s en custodia
idos en garantía
clientes

clientes
de valores de cliente
opciones de clientes
nversión por cuenta
eros
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o con los de las en
olidarse, se formu

mitidos por la Com
a Regular las Agru
rándose reflejada
s que forman par
realizaron y valua

fue aprobado po

MALAGON NAVAS
General Finanzas

OP

1,044 Cu
0 Ac

1,044 Co
0 Bie

748,503     
743,934     

4,569 Bie
3,234 Co

2 Co
es 3,232 Int
s 0 Ot
a de 49,058 Ac

801,839
1,020

e octubre de 201

VA BANCO
olidado (C

ntidades financie
uló de conformida
misión Nacional B

upaciones Financ
as las operacione
rte del Grupo Fina
aron con apego a

or el Consejo de A

GUSTAVO CÉS
Director Gen

PERACIONES POR C
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ctivos y Pasivos Con
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Mandatos
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enes en custodia o e

olaterales recibidos 
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tereses devengados
tras cuentas de regis
cciones entregadas e
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OMER Y 
Cuentas de O

eras y demás soci
ad con los Criteri

Bancaria y de Valo
cieras, de observ

es efectuadas por
anciero que son 
a sanas prácticas

Administración ba

SAR GARMENDIA R
neral Auditoría Inte

CUENTA PROPIA

opias
ntingentes
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o o mandato

en administración
por la entidad  
y vendidos o entreg

s no cobrados deriva
stro
en custodia (unidad

SUBSIDI
Orden al 30-0

iedades que form
ios de Contabilida
ores, con fundam

vancia general y o
r la sociedad cont
susceptibles de c

s y a las disposicio

ajo la responsabi

EYES LEOBARD
rna Director 

gados en gtía. por la
ados de cartera de 

es)
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IGNACIO DE
Dire

 

Grupo F
Estado d
Millones de 

Ingresos p
Ingresos p
Gastos po
Incremen
Siniestral
Margen f
Estimació
Margen f
Ingreso n
Comision
Comision
Comision
Resultado
Otros ing
Gastos de
Resultado
Participac
Resultado
Impuesto
Impuesto
Resultado
Participac
Resultado

UPO FINA

ente Estado de Re
inanciero que son
des Controladora
puesto por el art

os de manera con
das por la socieda
ro que son susce
sanas prácticas y

nte Estado de Res
os que lo suscribe

SCHAMPS GONZÁL
ector General 

Financiero BBVA 
de resultados
pesos

por intereses
por primas (neto)
or intereses
to neto de reservas te
idad reclamaciones y
inanciero

ón preventiva para rie
inanciero ajustado p

no financiero
nes y tarifas cobradas
nes y tarifas pagadas
nes y tarifas, neto
o por intermediación
resos (egresos) de la

e administración y pro
o de la operación
ción en el resultado d
o antes de impuesto

os a la utilidad causad
os a la utilidad diferid
o antes de participac
ción no controladora
o neto

ANCIERO
Estado

esultados consoli
n susceptibles de

as de Grupos Fina
ículo 30 de la Ley

nsistente, encontr
ad controladora y
eptibles de conso
y a las disposicion

sultados consolid
en.” 

LEZ JAVIER M
Director 

Bancomer

ecnicas
y otras obligaciones

esgos crediticios
por riesgos crediticio

s

a operación
omoción

de subsidiarias no con
s a la utilidad

dos
os (netos)

ción no controladora

26 de
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o de Resu

idado con los de 
e consolidarse, se
ancieros, emitido
y para Regular la
rándose reflejado
y las entidades fin

olidarse, durante 
nes legales y adm

dado fue aprobad

MALAGON NAVAS
General Finanzas
 

os

nsolidadas y asociad

a

e octubre de 201

BANCOM
ultados C

las entidades fin
e formuló de conf
os por la Comisión

s Agrupaciones F
os todos los ingre
nancieras y demá
el período arriba

ministrativas aplic

do por el Consejo

GUSTAVO CÉS
Director Gen

3T
2010 20
22,815 24
4,626 4

(7,194) (7
(1,913) (2
(1,941) (1,
16,393 17

(4,399) (5
11,994 1
6,997 6
6,774

(1,613) (1
5,161 5
1,836

365 (1
(9,203) (9

10,153 7
as 132

10,285 7
(1,818) (3,

(773)
7,694 5
(259) (
7,435 5

11

ER Y SU
Consolida

ancieras y demás
formidad con los
n Nacional Banca
Financieras, de o
esos y egresos de
ás sociedades qu
 mencionado, las
cables. 

o de Administrac

SAR GARMENDIA R
neral Auditoría Inte

4T 1T
010 2011
4,239 24,033
4,724 5,949
7,413) (7,413)
2,561) (3,391)

566) (2,057)
7,423 17,121
5,512) (4,618)

1,911 12,503
6,427 6,897
7,157 6,595
1,761) (1,735)
5,396 4,860
1,031 2,037
1,313) (29)
,710) (9,684)
7,315 9,687

11 4
7,326 9,691
083) (1,547)
1,617 (1,049)
,860 7,095

(236) (239)
5,624 6,856

BSIDIAR
ado 

s sociedades que
s Criterios de Con
aria y de Valores, 
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erivados de las op
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s cuales se realiza
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EYES LEOBARD
rna Director 

2T 3T
2011 2011

23,428 24,507
3,934 5,056

(7,586) (7,563)
(421) (2,167)

(2,211) (1,724)
17,144 18,109
(5,171) (5,718)
11,973 12,391
7,615 5,850
6,784 7,230

(1,759) (1,916)
5,025 5,314
2,590 536

(118) 99
(9,716) (10,382)

9,754 7,958
92 104

9,846 8,062
(2,039) (3,188)

(334) 1,028
7,473 5,902
(273) (284)

7,200 5,618
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15,216 15
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733 (
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GRUPO F
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arse, durante el pe
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FINANCIE
Est

Del 1 d

os de efectivo con
susceptibles de co

Financieros, emitid
Regular las Agrupa
as entradas de efe
es financieras y de
eríodo arriba menc
ministrativas aplic

os de Efectivo con
n.” 

LEZ JAVIER M
Director 

Grupo Financiero 
Estado de flujos de
Millones de pesos
Septiembre 2011

Resultado neto

Ajustes por partidas que

Utilidad o pérdida por
Depreciaciones de inm
Amortizaciones de act
Reservas Técnicas
Provisiones
Impuestos a la utilidad
Participación en el res
Participación no contr

Actividades de operació

Cambio en cuentas de
Cambio en inversiones
Cambio en deudores p
Cambio en derivados (
Cambio en cartera de c
Cambio en cuentas po
Cambio en deudores p
Cambio en reasegurad
Cambio en beneficios 
Cambio en bienes adju
Cambio en otros activo
Cambio en captación t
Cambio en préstamos
Cambio en acreedores
Cambio en préstamo d
Cambio en colaterales
Cambio en derivados (
Cambio en reasegurad
Cambio en obligacione
Cambio en otros pasiv
Cambio en instrument
Pagos de impuestos a
Flujos netos de efecti

Actividades de inversión

Cobros por disposició
Pagos por adquisición
Pagos por adquisición
Cobros de dividendos
Pagos por adquisición
Flujos netos de efecti

Actividades de financiamie

Pagos de dividendos e
Pagos de dividendos e

Flujos netos de efecti

Incremento o disminución 

Efectos por cambios en el v

Efectivo y equivalentes de 

Efectivo y equivalentes de 
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nsolidado con los d
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solidado fue apro

MALAGON NAVAS
General Finanzas
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e efectivo
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r valorización asociada a ac
muebles, mobiliario y equip
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ultado de subsidiarias no c
oladora
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 margen
s en valores
por reporto
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udicados (neto)
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tradicional
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dores y reafianzadores (net
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s en efectivo
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en efectivo
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vo de actividades de finan
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efectivo al inicio del period

efectivo al final del periodo

e octubre de 201
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Flujos de
al 30 de 
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rmuló de conformi
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as, de observancia

e efectivo derivada
que forman parte 
s se realizaron y v

bado por el Conse

GUSTAVO CÉS
Director Gen

ivo:

ctividades de inversión y fin
po

consolidadas y asociadas

e seguros y fianzas (neto)

to) (activo)
de bursatilización

organismos

ntía

to) (pasivo)
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

11

OMER Y 
 Efectivo
septiem

nancieras y demás
idad con los Criter
ria y de Valores, c

a general y obligat
as de las operacion
del Grupo Financi

valuaron con apeg

ejo de Administrac

SAR GARMENDIA R
neral Auditoría Inte

nanciamiento

5,9
(5
7,

(2
7

con actividades de operació

SUBSIDI
o 

mbre 

 

s sociedades que f
rios de Contabilida
on fundamento en
toria, aplicados de
nes efectuadas po
iero que son susce
o a sanas práctica

ción bajo la respon

EYES LEOBARD
rna Director 

19,674

26
941
701
979

584)
,130
00)
796 14,789

34,463

552
(15,459)

(586)
(24,706)
(14,673)

(196)
(623)

(24)
59

(420)
(26,028)

18,448
(35,591)

19,591
2

12,180
27,055

8
17,564

(3,398)
ón) (486)

(8,252)
(34,983)

28
(1,919)

(59)
204

(882)
(2,628)

(13,975)
(686)

(14,661)

(17,809)

338

119,025

101,554
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eptibles de 
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nsabilidad de los 
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Contabilidad Corpo
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es 
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G
E

 

“El prese
que form
Contabil
con fund
y obligat
contable
que form
se realiza

El presen
responsa
 

IGNACIO DE
Dire

Grupo Fin
Estado de
Millones de pe

Saldos al 31 
Cambio en c
seguros

Saldos ajust

MOVIMIENT

Traspaso de
Retiro Banco
Pago de divi

Pago de divi
S.A. de C.V.

Pago de divi

Total 
MOVIMIENT
INTEGRAL

Utilidad Inte

   Resultado 

   Ajuste por 

Total 

Saldo al 30 

GRUPO F
Estado de

ente Estado de Va
man parte del Gru

idad para Socied
damento en lo dis
toria, aplicados d
e derivados de las
man parte del Gru
aron y valuaron c

nte Estado de Va
abilidad de los di

SCHAMPS GONZÁL
ector General 

nanciero BBVA Banc
e variaciones en el c
sos

de Diciembre de 2010
criterio contable por efect

tados al 31 de diciembre d

TOS INHERENTES A LAS D

el resultado neto a resultad
omer, S.A. de C.V.
idendos en efectivo

idendos de Administrador

idendos de Seguros BBVA 

TOS INHERENTES AL RECO

egral

neto

valuación de inversiones e

de Septiembre de 2011

FINANCIE
e Variacio

Del 1 d

ariaciones en el C
upo Financiero qu

ades Controlado
spuesto por el art
e manera consist
s operaciones efe

upo Financiero qu
con apego a sana

riaciones en el Ca
rectivos que lo su

LEZ JAVIER M
Director 

comer
capital contable

to de consolidación del se

de 2010.

DECISIONES DE LOS PROP

do de ejercicios anteriores

a de fondos para el retiro B

Bancomer, S.A. de C.V.

ONOCIMIENTO DE LA UT

en subsidiarias

26 de

ERO BBV
ones en e

de enero 

Capital Contable c
ue son susceptib

oras de Grupos Fi
tículo 30 de la Le
tente, encontrán
ectuadas por la s
ue son susceptib
as prácticas y a la

apital contable co
uscriben.” 

MALAGON NAVAS
General Finanzas

Capita
socia

9,799
ector 

9,799

IETARIOS

Bancomer, 

0
ILIDAD 

0

9,799

Capital C

e octubre de 201

 
VA BANCO
el Capita
al 30 de 

 

 

 

 

 

 

consolidado con 
les de consolidar
nancieros, emitid

ey para Regular la
dose reflejados t
ociedad controla
les de consolidar

as disposiciones l

onsolidado  fue a

GUSTAVO CÉS
Director Gen

l
l

Prima en
venta de
acciones

Res
de c

9 79,333

9 79,333

0 0

0 0

9 79,333

Contribuido

11

OMER Y 
al Contab

septiem

los de las entidad
rse, se formuló de
dos por la Comisi
as Agrupaciones 
todos los movimi
adora y las entida
rse, durante el pe
egales y adminis

aprobado por el C

SAR GARMENDIA R
neral Auditoría Inte

servas
capital

Resultado d
ejercicio

anteriore

204 9,39

204 9,39

26,69

(13,97

0 12,72

17

0 17

204 22,29

Capital Ganad

SUBSIDI
ble Conso

mbre 

des financieras y
e conformidad co
ión Nacional Ban
Financieras, de o
entos en las cuen

ades financieras y
eríodo arriba men
strativas aplicable

Consejo de Admin

EYES LEOBARD
rna Director 

e
os 
es

Resultado 
neto

Partic
co

99 26,695

99 26,695

95 (26,695)

5)

0

20 (26,695)

19,674

74

74 19,674

93 19,674

do
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es. 
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Contabilidad Corpo

cipación no 
ontroladora

T
ca

cont

831 12

1,459

2,290 12

0
(13

(236)

(450)

(686) (14

796 20

796 20

2,400 13

 

20 

 

des 
e 

es, 
eral 

des 
les 

a 

ÁNDEZ
orativa

Total
pital
able

26,261

1,459

27,720

0
0

3,975)

(236)

(450)

4,661)

0,470

174

0,644

3,703
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Apén

1. 

2. 

3. 

Utilidad
Millones de 

Grupo Fi

Resultado

Negocio B

Sector Se

Hipoteca

Casa de B

Bancome

Participac

(1) Incluye el r

(2) Incluye el 

dice 

Utilidad

 
Operac

 
Operac

d neta
pesos

nanciero BBVA Ban

o de la controladora

Bancario

eguros (1)

ria Nacional

Bolsa Bancomer

er Gestión

ción no controladora

resultado de Seguros Bancom

interés minoritario de Segur

Grupo Finan
Operacione
Millones de pesos

Septiembre 2

Acreedores po
Deudores por r

d Neta 

iones de rep

iones con Ins

3
20

comer 7,4

6,5

8

(

a y otros (2) (15

mer, Pensiones Bancomer y P

ros Bancomer y Preventis

nciero BBVA
es de reporto

011

r reporto
reporto

Subyac
Peso

USD
Euro
Accione
Tasa Ex
Bono M
TIIE
Cetes
Indice
BRL

Subyac
USD *
Otras di
Indice E
Accione
Bonos M

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

26 de

ortos 

strumentos F

3T 4T
10 2010

435 5,624

10 (3)

519 4,761

877 774

27) 3

137 156

77 84

58) (151)

Preventis.

A Bancomer
os

ente

es
xtranjera

10

ente

ivisas
Extranjero
es
M

Cont

e octubre de 201

  

Financieros D

1T 2T
2011 2011
6,856 7,200

(2) 2

5,794 6,157

1,041 1,017

7 6

104 115

76 75

(164) (172)

Gub

Compra

1

Futuros*

F

Compra
1

tratos Adelantados

Ventas Co
7,347

30,531
1,253

2,928
79,741

25
1,752

601

Call
Opciones **

11

Derivados 

3T 9M
2011 2010
5,618 21,071

5 (17)

4,611 17,964

936 3,049

25 (17)

143 341

76 218

(178) (467)

bernamental
(151,637)

586

Venta

Buy Se
18,277 2,22

419
0

14,020 3,17
2,506

172,906 6,6
2,199
4,044 9,63

558 1

Futures*

Venta
194,307 200,02
60,168 55,99

625 5,42
17,751 10

683 57

ompras Ventas 
8,130 11,082

25,728 13,772
1,170 559

0 0
19,722 3,904

0 80
1,075 680

601 0

P

 

 

 

9M 3T11
2011 3T10

19,674 (24.4%

) 5 (50.0%

4 16,562 (29.3%

9 2,994 6.7%

) 38 n.a

1 362 4.4%

8 227 (1.3%

) (514) 12.7%

Bancario
) (3,954)

6 0

ell
22
0
14
74
0

618
0

37
149

28
90
20
07
79

Compras
10,399

2,819
457

0
11,110

0
0
0

Put
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/ 3T11/ 9M
0 2T11 9M
%) (22.0%) (6.

%) 150.0%

%) (25.1%) (7.

% (8.0%) (1.

a. 316.7%

% 24.3% 6

%) 1.3%

% 3.5% 10

Total
(155,591)

586
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M11/
M10

.6%)

n.a.

.8%)

.8%)

n.a.

6.2%

4.1%

0.1%
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* Monto c

4. 

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 
MXN
USD
EUR

Swaps 
Accione
Accione

Swaps de

Credito
TRS

Fordward
Divisa
USD

Swaps 

com

BVA Bancome
mediación

divisas
entos financieros

26 de

ncia en mdp 

mediación 

Sw

de Tasa de Int

de Acciones
es/USD
es MXN

e Credito

ds de cobertura

de Commoditi

er

Res

 derivados

e octubre de 201

 

 

 

 

 

 

Por rec
aps de Divisas *

terés **

     
     

Por Reci

                           

Compr

es

sultados de los
por va

11

cibir A entr
127,866 13
156,494 15
56,556 6

7,338
22,441
6,085

763
368

Por Recibir
870,6

415,9
7

Por Recibir
46,3                         

3                               

ibir A entreg

1,311        
1,3               

ra Venta
0 6                  

Por Recibir

1

s 09M11 Resu
aluación

(1,027)
(1,629)

602
22

(3,631)
(4,636)

 

 

 

 

 

 

regar
30,764
50,726
63,497
14,676
14,331
4,458

763
148

686
944
764

331
318

gar

380

a
680

199

ultados de los 0
por compra
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09M11
aventa TOT

3,735 2,7
(329) (1,9
4,064 4,6

0
4,842 1
8,577 3,
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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 de
de los p

Captació
     Depós
     Depós

Préstam
Call mon
Préstam
Préstam
Financia
Financia

Captació

Captació
     Depós
     Depós

Préstam
Call mon
Préstam
Financia
Financia

Captació

Program

 
Impues

 
Captaci

Financiero BBVA
programas de ap
s de pesos

ra comercial
ra de vivienda
ación Anticipada P

Financiero BBVA
stos diferidos
pesos

U
ción preventiva para

Financiero BBVA B
e interés promedi
réstamos interba

M

ón 
sitos de exigibilidad
sitos a plazo

mos interbancarios
ney
os de Banco de Mé
os de bancos come
miento de los fond
miento de otros or

ón total moneda 

M

ón 
sitos de exigibilidad
sitos a plazo

mos interbancarios
ney
os de bancos come
miento de la banca
miento de los fond

ón total moneda e

mas de Apoy

stos Diferidos

ión y Tasas 

 Bancomer
oyo a deudores

Programa Punto Fi

A Bancomer

 riesgos crediticios

Bancomer
io de la captación
ncarios y de otros

MONEDA NACION

d inmediata

s y de otros organ

éxico
erciales
os de fomento
ganismos

nacional

ONEDA EXTRANJ

d inmediata

s y de otros organ

erciales
a de desarrollo
os de fomento

extranjera

26 de

yo a Deudores

s 

nal Hipotecario

Sep D
2010 201

6,113 7,0
299 1,

6,412 8,6

 tradicional y
s organismos

NAL

nismos

JERA

nismos

e octubre de 201

s 

Sep
2010

0
168

0
168

Dic Mar
10 2011

045 7,045
611 1,390

656 8,435

2

2
0
4

4

4
4
4
4

2

0
0

1
0

7

0

11

Dic
2010

0
8 207

0
207

Jun Sep
2011 2011

7,045 5,757
656 2,470

7,701 8,227

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
1.79 1.31
7.38 6.46
1.47 1.31

0.10 0.11

Mar
2011

0
(4)

(3,048)
(3,052)

Dic-Sep Ju
2010-2011 20

(18.3%)
53.3% 
(5.0%)

1T 2
2011 201

1.99 2.0
0.79 1.0
4.08 4.0

4.80 4.6
4.29 4.1
4.86 4.8
4.07 4.0
4.71 4.7
11.21 5.9

2.11 2.1

0.06 0.0
0.05 0.0
0.13 0.2

0.90 0.8
0.30 0.2
1.00 0.9
6.35 1.8
1.34 1.7

0.13 0.1
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Jun S
2011 2

0
(3)

(49)
(52)

un-Sep Sep-S
11-2011 2010-2

(18.3%) (5
276.5% 726

6.8% 28

T 3T
11 2011

05 2.08
02 1.06
02 4.02

63 4.58
17 4.45

83 4.88
05 4.05
74 4.41
96 5.81

15 2.13

07 0.07
06 0.06
21 0.25

81 0.71
29 0.32
96 1.01
86 0.70
70 1.47

6 0.17
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011

0
(4)

0
(4)

Sep
011

5.8%)
6.1% 
8.3% 
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8. 

9. 

A septiem
mdp de c
cuales se

Asimism
empresa
represen

10.

 

 

 

 

Grupo 
Análisis
Millone

Saldo m
Interese
Tasa

Volume
Tasa

Días
Total

Movimi

 
Transac

mbre de 2011 los 
cartas de crédito
e encuentran reg

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

 
. Análisis

M

Gru
Mo
Sept

Sa
En

T
Sa

L
A
V
Q
C
T

Ut

Sa

Financiero BBVA
s precio volume

es de pesos

medio trimestral
es cobrados

en

ientos en Car

cciones y Exp

créditos otorgad
) comparado con

gistradas en cuen

s transacciones in
n al Grupo Financ

no para la liquidez

s de Precio y 

MOVIMIENTO

upo Financier
ovimientos de

tiembre 2011 Millone

aldo inicial (31 de
ntradas:
Traspaso de vige

alidas:
Liquidaciones
Adjudicados
Venta de cartera
Quitas 
Castigos 
Traspasos a vigen
tilidad/pérdida m

aldo final (30 de S

A Bancomer
n cartera de cré

26 de

rtera Vencida

posiciones In

dos a partes relac
n 20,299 mdp a s
tas de orden. 

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

Volumen 

OS DE LA CAR
M

ro BBVA Banc
e la cartera ve

s de pesos

e Diciembre de 20

ente

nte
monetaria

Septiembre de 20

édito 3T
2010

531,4
15,9
11.71

3T11/
3T10

1,2
1

1,4

e octubre de 201

a 

ntragrupo 

cionadas (exposic
eptiembre de 20

% corresponden a
adas de la presta
del mismo.  

RTERA VENCID
Millones de pesos

comer             
encida             

010)

011) 

4T
0 2010 2

457 559,063 57
02 16,531 1
1% 11.57% 1

/ 3T11/
0 2T11

94 (80)
47 116

0 189
41 225

11

ciones intragrupo
010 (incluye 5,613

a operaciones en
ción de servicios

DA A SEPTIEM

          
         

            
            
            

            
            
            
            

1T 2T
2011 2011

77,783 576,935
16,875 17,118
1.68% 11.74%

 

o) suman 30,137 m
 mdp de cartas d

tre BBVA Bancom
s profesionales pr

MBRE 2011

 Total 

14,424
30,088
30,088

(23,645)             
(5,192)                

(786)                  
0

(2,679)               
(9,080)              
(5,908)               

186                    

21,053

3T 3T
2011 3T

574,299
17,343

11.82%

Página

mdp (incluye 6,0
e crédito), las 

mer y el resto de 
rincipalmente y n

T11/ 3T11/
T10 2T11

42,842 (2,6
1,441 2
0% 0.08
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016 

las 
no 

 

36)
225
8% 



3T11  
 

11. 

 

12.

BBVA 
Capita
Millone

Capital Bá
Capital Co
Capital N
Activos e

Capital Bá
Capital Co
Indice de

Obligac

 Índice d

Grupo Fin
Obligacio
Millones de peso

BACOMER-06 n
BACOMER-08 n
BACOMER-08-2
BACOMER-09 n
BACOMER-08-3
Notas de Capita
Notas de Capita
Notas Subordin
Notas de Capita
Intereses deven
Total

 Bancomer
alización Estim
s de pesos

ásico
omplementario

Neto
en Riesgo

ásico como % de los 
omplementario como
e Capitalización Tot

BB
Ca
Millo

Cap
Cap
Cap

Indic
Indic
Indi
Indic
Indic
Indi

ciones 

de Capitalizac

nanciero BBVA
nes

os

no convertibles
no convertibles
2 no convertibles
no convertibles
3 no convertibles
al no Preferentes (US
al no Preferentes (US

nadas Preferentes (EU
al no Preferentes (US
ngados no pagados

mada

Activos en Riesgo
o % de los Activos en
tal Estimado

BVA Bancom
apitalizació

ones de pesos

pital Básico
pital Complement
pital Neto

ce de Capital Bas
ce de Capital Com
ice de Capital po
ce de Capital Bas
ce de Capital Com
ice de Capital po

26 de

ción Estimad

A Bancomer

D)
D)

UR)
D)

538         

R
C
2

n Riesgo
2

S

mer
n estimada

tario

sico / Riesgo Cré
mplementario / R
or Riesgo Crédit
sico / Riesgo Tota
mplementario / R
or Riesgo Total

e octubre de 201

do de BBVA B

Saldo F
Sep-11 E

2,500
1,200

3,000
2,729
2,859

13,800
6,900

11,121
17,249

895
62,253

110,819             
29,174             

139,993          
8,248 908,876        

Riesgo Riesgo Créd
Crédito Mdo.y Opna
20.6% 12.2%

5.4% 3.2%
26.0% 15.4%

Septiembre
2010

a

dito
Riesgo Crédito
to
al
Riesgo Total

11

Bancomer 

Fecha Fe
misión Venci
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

9  
4  
3  
6 568,679          

d. Riesgo R
al. Crédito M
% 20.2%
% 7.2%
% 27.4%

Junio
2011

Sep

echa Ta
imiento

18-Sep-14 TIIE
16-Jul-18 TIIE2

24-Sep-18 TIIE
07-Jun-19 TIIE

26-Nov-20 TIIE
22-Abr-20
17-May-22
17-May-22
10-Mar-21

114,968          
40,961           

155,929         
999,432      6         

Riesgo Créd. 
Mdo.y Opnal.

11.5%
4.1%

15.6%

o
1

ptiembre
2011

116,573
46,908

163,481

19.4%
7.8%

27.2%
11.2%
4.5%

15.7%

Página

 

 

asa

E28 + 0.30
28 + 0.60

E28 + 0.65
E28 + 1.30
E28 + 1.00

7.25
6.0080
4.7990

6.50

116,5            
46,9            
163,            

601,041 1,040,0     

Riesgo Riesgo C
Crédito Mdo.y Op

19.4% 1
7.8% 4

27.2% 15

Septiembre
2011
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BBVA B
Activos
Millones

Septiem

Activos e
Ponderado
Ponderado
Ponderado
Ponderado
Ponderado
Ponderado
Ponderado
Ponderado
Ponderado
Metodolog
Activos e

B
C
M
Se

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

Bancomer
s en Riesgo
 de pesos

mbre 2011

n 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
n Riesgo Mercado

BVA Bancom
apital Neto

Millones de pe
eptiembre 2011

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

26 de

er

esos

adas e instrumentos 
nes en instrumentos 
nes en acciones de en
nes en acciones no fin

es financieras filiales
n y otros intangibles
ario

mentos de capitalizaci
por riesgos crediticio

ubordinados

e octubre de 201

 

de capitalización
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0.0% 0.0%

2.4% 251.1%

11

e Bolsa 

caria Nacion

Junio
2011

31
0
31
6 81

% 1238.3%
% 0.0%
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9.99% 99.99%
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