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Ciertas cantidades y porcentajes incluidos en este documento han sido objeto de ajustes por redondeo.  
Consecuentemente, las cifras presentadas en diferentes tablas pueden variar ligeramente y es posible que 
las cifras que aparezcan como total en ciertas tablas no sean una suma aritmética de las cifras que les 
precedan.� �
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Balance General Consolidado al 3Balance General Consolidado al 3Balance General Consolidado al 3Balance General Consolidado al 30000    de de de de SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    de 2012de 2012de 2012de 2012    

(Cifras en millones de pesos)(Cifras en millones de pesos)(Cifras en millones de pesos)(Cifras en millones de pesos)    
 

 
 
 

 

 
 
El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2012 es de 4,243 millones de pesos. 
El presente balance general consolidado, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados 
de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con 
apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
El presente balance general consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. 

 
 
 
 
 

IGNACIO DESCHAMPS GONZALEZ JAVIER MALAGON NAVAS FERNANDO DEL CARRE GONZALEZ DEL REY LEOBARDO RAMIREZ HERNANDEZ 
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GRAL. FINANZAS DIRECTOR GRAL. AUDITORIA INTERNA DIRECTOR CONTABILIDAD CORPORATIVA 
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                    Estado de Resultados Consolidado del 1 de enero al Estado de Resultados Consolidado del 1 de enero al Estado de Resultados Consolidado del 1 de enero al Estado de Resultados Consolidado del 1 de enero al 33330000    de de de de SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    de 201de 201de 201de 2012222    

(Cifras en millones de pesos)(Cifras en millones de pesos)(Cifras en millones de pesos)(Cifras en millones de pesos)    
    

    

    

El presente estado de resultados consolidado, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de 
Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados 
todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las 
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
El presente estado de resultados consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los 
directivos que lo suscriben. 

    

    

    

IGNACIO DESCHAMPS GONZALEZ JAVIER MALAGON NAVAS FERNANDO DEL CARRE GONZALEZ DEL REY LEOBARDO RAMIREZ HERNANDEZ 
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GRAL. FINANZAS DIRECTOR GRAL. AUDITORIA INTERNA DIRECTOR CONTABILIDAD CORPORATIVA 
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                            Estado de Flujos de Efectivo Consolidado del 1 de enero al 3Estado de Flujos de Efectivo Consolidado del 1 de enero al 3Estado de Flujos de Efectivo Consolidado del 1 de enero al 3Estado de Flujos de Efectivo Consolidado del 1 de enero al 30000    de de de de SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    dededede    2222012012012012    

(Cifras en millones de pesos)(Cifras en millones de pesos)(Cifras en millones de pesos)(Cifras en millones de pesos)    

        

    
 
 
El presente estado de flujos de efectivo consolidado se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de 
Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, 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 institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se 
realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 
El presente estado de flujos de efectivo consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos 
que lo suscriben. 
 
 
 

IGNACIO DESCHAMPS GONZALEZ JAVIER MALAGON NAVAS FERNANDO DEL CARRE GONZALEZ DEL REY LEOBARDO RAMIREZ HERNANDEZ 
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GRAL. FINANZAS DIRECTOR GRAL. AUDITORIA INTERNA DIRECTOR CONTABILIDAD CORPORATIVA 
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                Estado de Estado de Estado de Estado de Variaciones en el Capital Variaciones en el Capital Variaciones en el Capital Variaciones en el Capital ConConConContable Consolidadotable Consolidadotable Consolidadotable Consolidado    del 1 de del 1 de del 1 de del 1 de EEEEnenenenerorororo    al 3al 3al 3al 30000    de de de de SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    de 201de 201de 201de 2012222    (mill(mill(mill(millonesonesonesones    de de de de pesos)pesos)pesos)pesos)    

 

El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, 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 institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas 

aplicables. 

El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. 

IGNACIO DESCHAMPS GONZALEZ JAVIER MALAGON NAVAS FERNANDO DEL CARRE GONZALEZ DEL REY LEOBARDO RAMIREZ HERNANDEZ 
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL FINANZAS DIRECTOR GENERAL AUDITORIA INTERNA DIRECTOR CONTABILIDAD CORPORATIVA 
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Balances Generales ConsolidadosBalances Generales ConsolidadosBalances Generales ConsolidadosBalances Generales Consolidados    (Cifras en millones de pesos)(Cifras en millones de pesos)(Cifras en millones de pesos)(Cifras en millones de pesos)    
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Estados de Resultados ConsolidadosEstados de Resultados ConsolidadosEstados de Resultados ConsolidadosEstados de Resultados Consolidados    

(Cifras en (Cifras en (Cifras en (Cifras en millones de pesos)millones de pesos)millones de pesos)millones de pesos)    
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Indicadores FinancierosIndicadores FinancierosIndicadores FinancierosIndicadores Financieros    
 

 

Clasificación de la Institución por  CNBVClasificación de la Institución por  CNBVClasificación de la Institución por  CNBVClasificación de la Institución por  CNBV    
    
Al 31 de Agosto de 2012, BBVA Bancomer se encuentra en categoría I de acuerdo al cálculo realizado por el Banco de México conforme a la 
definición contenida en la fracción III de la regla I de las Reglas de carácter general a las que se refiere el artículo 134 BIS de la Ley de 
Instituciones de Crédito. 

 
Índice de morosidad:Índice de morosidad:Índice de morosidad:Índice de morosidad:    
    
Cartera de crédito vencida al cierre de trimestre / Cartera de cCartera de crédito vencida al cierre de trimestre / Cartera de cCartera de crédito vencida al cierre de trimestre / Cartera de cCartera de crédito vencida al cierre de trimestre / Cartera de crédito total al cierre del trimestrerédito total al cierre del trimestrerédito total al cierre del trimestrerédito total al cierre del trimestre    
    
Índice de cobertura de cartera de crédito vencida:Índice de cobertura de cartera de crédito vencida:Índice de cobertura de cartera de crédito vencida:Índice de cobertura de cartera de crédito vencida:    
    
Estimación preventiva al cierre de trimestre / Cartera de crédito vencida al cierre del trimestreEstimación preventiva al cierre de trimestre / Cartera de crédito vencida al cierre del trimestreEstimación preventiva al cierre de trimestre / Cartera de crédito vencida al cierre del trimestreEstimación preventiva al cierre de trimestre / Cartera de crédito vencida al cierre del trimestre    
    
Eficiencia operativa:Eficiencia operativa:Eficiencia operativa:Eficiencia operativa:    
    
Gastos de administración y promoción del Gastos de administración y promoción del Gastos de administración y promoción del Gastos de administración y promoción del trimestre anualizados / Activo total promediotrimestre anualizados / Activo total promediotrimestre anualizados / Activo total promediotrimestre anualizados / Activo total promedio    
    
ROE:ROE:ROE:ROE:    
    
Utilidad neta del trimestre anualizada / Capital contable promedioUtilidad neta del trimestre anualizada / Capital contable promedioUtilidad neta del trimestre anualizada / Capital contable promedioUtilidad neta del trimestre anualizada / Capital contable promedio    
    
ROA:ROA:ROA:ROA:    
    
Utilidad neta del trimestre anualizada / Activo total promedioUtilidad neta del trimestre anualizada / Activo total promedioUtilidad neta del trimestre anualizada / Activo total promedioUtilidad neta del trimestre anualizada / Activo total promedio    
    
Índice de capitalización riesgo de crédito:Índice de capitalización riesgo de crédito:Índice de capitalización riesgo de crédito:Índice de capitalización riesgo de crédito:    
    
Capital neto / Capital neto / Capital neto / Capital neto / Activos sujetos a riesgo de créditoActivos sujetos a riesgo de créditoActivos sujetos a riesgo de créditoActivos sujetos a riesgo de crédito    
    
Índice de capitalización riesgo de crédito y mercado:Índice de capitalización riesgo de crédito y mercado:Índice de capitalización riesgo de crédito y mercado:Índice de capitalización riesgo de crédito y mercado:    
    
Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito y mercadoCapital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito y mercadoCapital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito y mercadoCapital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito y mercado    
    
Liquidez:Liquidez:Liquidez:Liquidez:    
    
Activos líquidos (disponibilidades, títulos para negociar y disponibles para la venta) / PaActivos líquidos (disponibilidades, títulos para negociar y disponibles para la venta) / PaActivos líquidos (disponibilidades, títulos para negociar y disponibles para la venta) / PaActivos líquidos (disponibilidades, títulos para negociar y disponibles para la venta) / Pasivos líquidos (depósitos de exigibilidad sivos líquidos (depósitos de exigibilidad sivos líquidos (depósitos de exigibilidad sivos líquidos (depósitos de exigibilidad 

inmediata, préstamos bancarios y de otros organismos de exigibilidad inmediata y préstamos bancarios y de otros organismos deinmediata, préstamos bancarios y de otros organismos de exigibilidad inmediata y préstamos bancarios y de otros organismos deinmediata, préstamos bancarios y de otros organismos de exigibilidad inmediata y préstamos bancarios y de otros organismos deinmediata, préstamos bancarios y de otros organismos de exigibilidad inmediata y préstamos bancarios y de otros organismos de    
corto plazo) corto plazo) corto plazo) corto plazo)     

    
Margen de interés neto (MIN):Margen de interés neto (MIN):Margen de interés neto (MIN):Margen de interés neto (MIN):    
    
Margen financiero del trimestre ajustado pMargen financiero del trimestre ajustado pMargen financiero del trimestre ajustado pMargen financiero del trimestre ajustado por riesgos crediticios anualizado / Activos productivos promedioor riesgos crediticios anualizado / Activos productivos promedioor riesgos crediticios anualizado / Activos productivos promedioor riesgos crediticios anualizado / Activos productivos promedio�
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Calificación de Cartera CrediticiaCalificación de Cartera CrediticiaCalificación de Cartera CrediticiaCalificación de Cartera Crediticia    

(Cifras en millones de pesos)(Cifras en millones de pesos)(Cifras en millones de pesos)(Cifras en millones de pesos)    
 

 

 

Notas:Notas:Notas:Notas:    
    
1.1.1.1.    Las cifras para la calificación y constitución de las reservas preventivas, son las correspondientes Las cifras para la calificación y constitución de las reservas preventivas, son las correspondientes Las cifras para la calificación y constitución de las reservas preventivas, son las correspondientes Las cifras para la calificación y constitución de las reservas preventivas, son las correspondientes     
                                            al día último de mes a que se refiere el balance general al al día último de mes a que se refiere el balance general al al día último de mes a que se refiere el balance general al al día último de mes a que se refiere el balance general al 30303030    de de de de SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    de 201de 201de 201de 2012222....    
    
2.2.2.2.    La cartera crediticia se califica conforme a las reglas para la calificación de la cartera crediticia  emitidas por la ComisiLa cartera crediticia se califica conforme a las reglas para la calificación de la cartera crediticia  emitidas por la ComisiLa cartera crediticia se califica conforme a las reglas para la calificación de la cartera crediticia  emitidas por la ComisiLa cartera crediticia se califica conforme a las reglas para la calificación de la cartera crediticia  emitidas por la Comisión Nacional ón Nacional ón Nacional ón Nacional 

Bancaria y de Valores Bancaria y de Valores Bancaria y de Valores Bancaria y de Valores (CNBV), así como por metodologías internas.(CNBV), así como por metodologías internas.(CNBV), así como por metodologías internas.(CNBV), así como por metodologías internas.    
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DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER

BACOMERCLAVE DE COTIZACIÓN:

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2012

CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011

(PESOS) Impresión Final

Impresión Final(PESOS)
SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA

TRIMESTRE AÑO
ACTUAL

IMPORTESUB-CUENTACUENTA

TRIMESTRE AÑO
ANTERIOR

IMPORTE

10000000 1,292,759,680,162 1,172,411,219,207A C T I V O
10010000 119,657,542,680 101,511,001,824DISPONIBILIDADES
10050000 4,046,510,574 2,991,802,150CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)
10100000 374,726,927,076 305,581,574,449INVERSIONES EN VALORES

10100100 250,258,845,511 192,115,197,050Títulos para negociar

10100200 109,324,834,276 98,932,073,145Títulos disponibles para la venta

10100300 15,143,247,289 14,534,304,254Títulos conservados a vencimiento

10150000 120,135,712 0DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
10200000 0 0PRÉSTAMO DE VALORES
10250000 74,928,146,173 89,744,373,239DERIVADOS

10250100 70,825,065,748 79,303,616,544Con fines de negociación

10250200 4,103,080,425 10,440,756,695Con fines de cobertura

10300000 3,043,955,632 1,246,119,286AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS
10400000 632,999,679,745 576,807,313,425TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO
10450000 661,493,563,003 602,838,305,693CARTERA DE CRÉDITO NETA
10500000 638,370,043,735 581,786,417,818CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE

10500100 326,671,298,429 301,922,390,172Créditos comerciales

10500101 225,120,322,563 211,736,061,647Actividad empresarial o comercial

10500102 9,868,001,486 7,529,900,876Entidades financieras

10500103 91,682,974,380 82,656,427,649Entidades gubernamentales

10500200 161,505,112,591 136,659,046,584Créditos de consumo

10500300 150,193,632,715 143,204,981,062Créditos a la vivienda

10550000 23,123,519,268 21,051,887,875CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
10550100 7,593,063,823 7,591,492,358Créditos vencidos comerciales

10550101 7,229,119,033 6,845,738,096Actividad empresarial o comercial

10550102 31,225,412 1,671,649Entidades financieras

10550103 332,719,378 744,082,613Entidades gubernamentales

10550200 6,787,083,658 5,958,603,252Créditos vencidos de consumo

10550300 8,743,371,787 7,501,792,265Créditos vencidos a la vivienda

10600000 -28,493,883,258 -26,030,992,268ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
10650000 0 0DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO)
10700000 0 0DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS
10750000 0 0ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
10800000 1,174,736,813 1,189,497,865BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN
10850000 41,179,137,333 54,581,188,921OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
10900000 5,599,985,098 3,368,531,039BIENES ADJUDICADOS (NETO)
10950000 18,004,445,620 16,287,395,562INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
11000000 2,851,380,508 2,490,454,311INVERSIONES PERMANENTES
11050000 0 0ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA
11100000 6,550,190,770 8,187,590,198IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
11150000 7,876,906,428 8,424,376,938OTROS ACTIVOS

11150100 7,876,906,428 8,424,376,938Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles

11150200 0 0Otros activos a corto y largo plazo

20000000 1,175,390,270,262 1,058,046,550,851P A S I V O
20050000 655,981,405,212 642,342,449,487CAPTACIÓN TRADICIONAL

20050100 446,411,005,822 406,619,687,010Depósitos de exigibilidad inmediata

20050200 153,420,095,205 180,001,258,754Depósitos a plazo

20050201 131,172,111,614 161,148,702,257Del público en general

20050202 22,247,983,591 18,852,556,497Mercado de dinero

20050300 56,150,304,185 55,721,503,723Títulos de crédito emitidos

20100000 21,161,544,527 25,514,761,540PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
20100100 4,554,973,085 10,144,726,593De exigibilidad inmediata

20100200 11,374,619,688 10,142,692,360De corto plazo

20100300 5,231,951,754 5,227,342,587De largo plazo

20150000 0 0VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR
20200000 240,679,915,373 157,003,366,990ACREEDORES POR REPORTO
20250000 2,194,740 2,373,267PRÉSTAMO DE VALORES
20300000 39,434,385,732 22,965,921,027COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA

20300100 0 7,032,604Reportos (Saldo Acreedor)

20300200 39,434,385,732 22,958,888,423Préstamo de valores
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20300300 0 0Derivados

20300400 0 0Otros colaterales vendidos

20350000 76,149,081,941 93,547,897,403DERIVADOS
20350100 71,202,860,580 90,449,883,362Con fines de negociación

20350200 4,946,221,361 3,098,014,041Con fines de cobertura

20400000 4,066,361,735 3,040,011,284AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
20450000 0 0OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN
20500000 63,065,949,718 45,983,511,461OTRAS CUENTAS POR PAGAR

20500100 0 0Impuestos a la utilidad por pagar

20500200 16,969,302 24,905,691Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar

20500300 0 0Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno

20500400 30,300,364,948 15,047,967,610Acreedores por liquidación de operaciones

20500500 0 0Acreedores por cuentas de margen

20500900 10,389,414,438 10,495,576,438Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

20500600 22,359,201,030 20,415,061,722Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

20550000 67,899,833,759 62,252,897,513OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN
20600000 1 0IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
20650000 6,949,597,524 5,393,360,879CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
30000000 117,369,409,900 114,364,668,356CAPITAL CONTABLE
30050000 39,863,844,858 39,863,844,856CAPITAL CONTRIBUIDO

30050100 24,138,185,137 24,138,185,135Capital social

30050200 0 0Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno

30050300 15,725,659,721 15,725,659,721Prima en venta de acciones

30050400 0 0Obligaciones subordinadas en circulación

30100000 76,560,833,959 73,658,676,520CAPITAL GANADO
30100100 6,881,357,233 6,881,357,234Reservas de capital

30100200 48,591,366,037 45,287,745,527Resultado de ejercicios anteriores

30100300 2,535,571,060 3,000,689,499Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta

30100400 1,568,242,779 2,007,048,812Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo

30100500 124,478,652 167,884,773Efecto acumulado por conversión

30100600 0 0Resultado por tenencia de activos no monetarios

30100700 16,859,818,198 16,313,950,675Resultado neto

30030000 944,731,083 842,146,980PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

40000000 3,276,452,491,660 2,881,711,607,801CUENTAS DE ORDEN
40050000 0 0Avales otorgados

40100000 35,672,727 81,819,006Activos y pasivos contingentes

40150000 244,881,847,438 215,388,305,882Compromisos crediticios

40200000 965,850,996,950 842,508,826,614Bienes en fideicomiso o mandato

40200100 321,523,273,384 315,349,338,192Fideicomisos

40200200 644,327,723,566 527,159,488,422Mandatos

40300000 255,696,590,675 238,657,606,305Bienes en custodia o en administración

40350000 71,416,015,656 40,355,732,020Colaterales recibidos por la entidad

40400000 71,367,839,091 40,355,732,020Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad

40450000 41,664,817,665 49,058,416,731Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros

40500000 6,109,291,074 4,664,058,935Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida

40550000 1,619,429,420,384 1,450,641,110,288Otras cuentas de registro
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50050000 Ingresos por intereses 75,576,490,806 69,332,950,128

50100000 Gastos por intereses 24,108,073,359 22,681,883,677

50150000 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) 0 0

50200000 MARGEN FINANCIERO 51,468,417,447 46,651,066,451

50250000 Estimación preventiva para riesgos crediticios 16,422,360,222 15,507,062,648

50300000 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 35,046,057,225 31,144,003,803

50350000 Comisiones y tarifas cobradas 22,080,600,862 20,758,183,160

50400000 Comisiones y tarifas pagadas 6,538,078,023 5,437,121,674

50450000 Resultado por intermediación 2,699,493,482 3,693,156,976

50500000 Otros ingresos (egresos) de la operación 733,688,509 740,555,224

50600000 Gastos de administración y promoción 31,922,115,568 29,144,829,143

50650000 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 22,099,646,487 21,753,948,346

51000000 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 372,993,195 198,523,677

50820000 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 22,472,639,682 21,952,472,023

50850000 Impuestos a la utilidad causados -5,240,525,450 -5,041,621,426

50900000 Impuestos a la utilidad diferidos (netos) -65,720,970 -350,079,795

51100000 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 17,166,393,262 16,560,770,802

51150000 Operaciones discontinuadas 0 0

51200000 RESULTADO NETO 17,166,393,262 16,560,770,802

51250000 Participación no controladora -306,575,064 -246,820,127

51300000 Resultado neto incluyendo participación de la controladora 16,859,818,198 16,313,950,675
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820101000000 16,859,818,198 16,313,950,675Resultado neto
820102000000 9,526,475,530 6,791,320,566Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

820102040000 0 0Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión

820102110000 1,039,844,857 915,479,746Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo

820102120000 891,572,747 688,980,068Amortizaciones de activo intangibles

820102060000 2,397,062,758 -331,823,417Provisiones

820102070000 5,306,246,420 5,391,701,222Impuestos a la utilidad causados y diferidos

820102080000 -372,993,195 -198,523,676Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas

820102090000 0 0Operaciones discontinuadas

820102900000 264,741,943 325,506,623Otros

Actividades de operación
820103010000 -599,975,201 551,623,858Cambio en cuentas de margen

820103020000 -44,535,595,433 -7,749,122,580Cambio en inversiones en valores

820103030000 4,419,827,493 0Cambio en deudores por reporto

820103040000 0 0Cambio en préstamo de valores (activo)

820103050000 -7,192,539,220 -24,705,912,019Cambio en derivados (activo)

820103060000 -34,415,118,193 -14,673,049,785Cambio de cartera de crédito (neto)

820103070000 0 0Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)

820103080000 661,098 58,693,482Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización

820103090000 -1,498,363,365 -427,025,207Cambio en bienes adjudicados (neto)

820103100000 1,238,049,600 -26,286,867,653Cambio en otros activos operativos (neto)

820103110000 15,874,798,290 18,591,924,994Cambio en captación tradicional

820103120000 1,437,172,815 -35,590,827,605Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos

820103130000 29,796,028,366 18,977,729,436Cambio en acreedores por reporto

820103140000 973,572 2,176,723Cambio en préstamo de valores (pasivo)

820103150000 14,711,040,457 12,179,345,243Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía

820103160000 -917,953,021 27,054,913,111Cambio en derivados (pasivo)

820103170000 0 0Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización

820103180000 9,325,620,710 17,564,022,105Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo

820103190000 3,813,730,504 -3,736,132,223Cambio en otros pasivos operativos

820103200000 8,425,075,733 -485,962,092Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)

820103230000 0 0Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)

820103240000 -1,958,558,666 -7,573,445,836Pagos de impuestos a la utilidad

820103900000 0 0Otros

820103000000 -2,075,124,461 -26,247,916,048Flujos netos de efectivo de actividades de operación
Actividades de inversión

820104010000 10,311,076 28,159,817Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo

820104020000 -1,968,488,521 -1,907,310,765Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo

820104030000 100,400,000 86,279Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas

820104040000 -188,247,766 -59,326,565Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas

820104050000 0 0Cobros por disposición de otras inversiones permanentes

820104060000 0 0Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes

820104070000 195,436,187 203,029,851Cobros de dividendos en efectivo

820104080000 -871,721,279 -882,103,395Pagos por adquisición de activos intangibles

820104090000 0 0Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta

820104100000 0 0Cobros por disposición de otros activos de larga duración

820104110000 0 0Pagos por adquisición de otros activos de larga duración

820104120000 0 0Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)

820104130000 0 0Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)

820104900000 0 0Otros

820104000000 -2,722,310,303 -2,617,464,778Flujos netos de efectivo de actividades de inversión
Actividades de financiamiento

820105010000 0 0Cobros por emisión de acciones

820105020000 0 0Pagos por reembolsos de capital social

820105030000 -16,564,600,000 -11,908,875,000Pagos de dividendos en efectivo

820105040000 0 0Pagos asociados a la recompra de acciones propias

820105050000 0 0Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital

820105060000 0 0Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital

820105900000 0 0Otros

820105000000 -16,564,600,000 -11,908,875,000Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
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820100000000 5,024,258,964 -17,668,984,585Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo
820400000000 -767,051,711 337,593,432Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo
820200000000 115,400,335,427 118,842,392,977Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo
820000000000 119,657,542,680 101,511,001,824Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo



ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE INSTITUCIONES DE
CRÉDITO

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

CLAVE DE COTIZACIÓN:

CONSOLIDADO

Impresión Final

BACOMER AÑO:TRIMESTRE: 201203

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011

(PESOS)

Concepto

Capital contribuido Capital Ganado

Capital social Aportaciones para
futuros aumentos de
capital formalizadas

por su órgano de
gobierno

Prima en venta de
acciones

Obligaciones
subordinadas en

circulación

Reservas de capital Resultado de
ejercicios anteriores

Resultado por
valuación de títulos
disponibles para la

venta

Resultado por
valuación de

instrumentos de
cobertura de flujos

de efectivo

Efecto acumulado
por conversión

Resultado por
tenencia de activos

no monetarios

Resultado neto Participación no
controladora

Total capital
contable

Saldo al inicio del periodo 24,138,185,137 0 15,725,659,721 0 6,881,357,233 41,385,135,133 2,411,341,590 1,255,031,919 171,186,139 0 23,467,205,906 941,781,018 116,376,883,796

MOVIMIENTOS INHERENTES A  LAS DECISIONES DE LOS
PROPIETARIOS

Suscripción de acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitalización de utilidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Constitución de reservas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores
0 0 0 0 0 23,467,205,904 0 0 0 0 -23,467,205,906 0 -2

Pago de dividendos 0 0 0 0 0 -16,260,975,000 0 0 0 0 0 -303,625,000 -16,564,600,000

Otros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total por movimientos inherentes a las decisiones de los
propietarios

0 0 0 0 0 7,206,230,904 0 0 0 0 -23,467,205,906 -303,625,000 -16,564,600,002

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA
UTILIDAD INTEGRAL

Resultado neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,859,818,198 306,575,065 17,166,393,263

Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 0 0 0 0 0 0 124,229,470 0 0 0 0 0 124,229,470

Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de
efectivo.

0 0 0 0 0 0 0 313,210,860 0 0 0 0 313,210,860

Efecto acumulado por conversión 0 0 0 0 0 0 0 0 -46,707,487 0 0 0 -46,707,487

Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la
utilidad integral

0 0 0 0 0 0 124,229,470 313,210,860 -46,707,487 0 16,859,818,198 306,575,065 17,557,126,106

Saldo al final del periodo 24,138,185,137 0 15,725,659,721 0 6,881,357,233 48,591,366,037 2,535,571,060 1,568,242,779 124,478,652 0 16,859,818,198 944,731,083 117,369,409,900
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RESULTADOS DE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER A SEPTIEMBRE 2012
CIFRAS ACUMULADAS EN SALDOS PUNTUALES

ACTIVIDAD COMERCIAL

AL CIERRE DE SEPTIEMBRE 2012  LA CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE ALCANZA LOS 638,374
MILLONES DE PESOS (MDP), EQUIVALENTES A UN CRECIMIENTO INTERANUAL DE 10%.

EL CRÉDITO PARA LAS FAMILIAS (CONSUMO, TARJETA DE CRÉDITO E HIPOTECAS) MANTIENE UN BUEN
DINAMISMO Y CRECE 11% ANUAL. LOS CRÉDITOS DE AUTO, PERSONALES Y DE NÓMINA CRECEN, EN
CONJUNTO, A UNA TASA ANUAL DE 22%. POR SU PARTE, EL FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE TARJETA
DE CRÉDITO SIGUE PRESENTANDO UNA EVOLUCIÓN FAVORABLE Y EN SEPTIEMBRE 2012 SUPERA EN UN
15% LOS SALDOS DEL AÑO ANTERIOR. EL SALDO DE LA CARTERA HIPOTECARIA PRESENTA UN
CRECIMIENTO INTERANUAL DE 5%, LO QUE PERMITE AL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (GFBB)
MANTENER EL LIDERAZGO EN ESTE SEGMENTO.

EL CRÉDITO COMERCIAL SE UBICÓ EN 326,675 MDP, LO QUE REPRESENTA UN AUMENTO ANUAL DEL
8%. DESTACA EL DESEMPEÑO DEL FINANCIAMIENTO PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
(PYMES) QUE MANTIENE UNA TENDENCIA CRECIENTE Y AUMENTA A UN RITMO DE 31% ANUAL. EN ESTE
SEGMENTO, GFBB  FUE RECONOCIDO, POR TERCERA OCASIÓN CONSECUTIVA, CON EL ‘GALARDÓN PYME
2012’ POR SER EL BANCO QUE MAYOR CRÉDITO OTORGA A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS. EL FINANCIAMIENTO PARA LAS EMPRESAS MEDIANAS HA REPUNTADO A UN RITMO DE 15%,
ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS AL GOBIERNO QUE CRECEN 11% ANUAL, FAVORECIDOS POR LA OFERTA Y
ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ESTOS CLIENTES.

LA EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO HA SIDO ACOMPAÑADA DE ESTABLES INDICADORES DE CALIDAD
CREDITICIA. AL CIERRE DE SEPTIEMBRE, EL ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA SE UBICÓ EN 3.5% CON
UN ÍNDICE DE COBERTURA EN 123%, MIENTRAS QUE LA PRIMA DE RIESGO (EL COSTO TOTAL DE
OTORGAR CRÉDITO) CERRÓ EL TRIMESTRE EN 3.3%.

LA CAPTACIÓN BANCARIA (VISTA Y PLAZO) ALCANZÓ UN SALDO DE 599,248 MDP AL CIERRE DE
SEPTIEMBRE. EL MAYOR DINAMISMO LO REGISTRAN LOS DEPÓSITOS A LA VISTA CON UN AUMENTO DEL
10% COMPARADO CON EL AÑO PREVIO. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, SE OBSERVA UNA
DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS DE PLAZO POR LA ESTRATEGIA DE OFRECER PRODUCTOS DE MAYOR
VALOR A LOS CLIENTES, PONIENDO A SU DISPOSICIÓN OTROS PRODUCTOS, COMO LOS FONDOS DE
INVERSIÓN, QUE REGISTRAN UN CRECIMIENTO ANUAL DE 9%.

RESULTADOS FINANCIEROS

DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AÑO, EL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER MANTUVO UN
CRECIENTE NIVEL DE INGRESOS RECURRENTES CON UN MARGEN FINANCIERO QUE ASCIENDE A 57,289
MILLONES DE PESOS QUE INCREMENTA UN 10.8% ANUAL. ESTE CRECIMIENTO ESTÁ FUNDAMENTADO EN
UN MAYOR VOLUMEN DE NEGOCIO DE CRÉDITO Y CAPTACIÓN CON LOS CLIENTES, ASÍ COMO EN LA
POSITIVA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SEGUROS.

LAS ESTIMACIONES PREVENTIVAS PARA RIESGOS CREDITICIOS SE UBICAN EN 16,422 MDP, 5.9%
SUPERIOR A LAS DEL AÑO PREVIO, POR DEBAJO DEL CRECIMIENTO DE LA CARTERA.

LAS COMISIONES AUMENTAN UN 3.6% MÁS QUE EL AÑO PREVIO SUSTENTADAS EN UN MAYOR NIVEL DE
TRANSACCIONES DE LOS CLIENTES DE TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO.

LOS GASTOS SE UBICARON EN 32,827 MILLONES DE PESOS CRECIENDO POR LA CONTINUA INVERSIÓN
EN INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DESTINADA A APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE EL
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MERCADO LOCAL. LO ANTERIOR SE VE REFLEJADO EN UN CRECIMIENTO DE PERSONAL MAYOR A  3,717
EMPLEADOS Y DE 538 CAJEROS AUTOMÁTICOS MÁS QUE HACE UN AÑO. NO OBSTANTE, SE MANTIENE UN
BUEN ÍNDICE DE EFICIENCIA, UBICÁNDOSE EN 42.3% AL CIERRE DE SEPTIEMBRE DE 2012.

LA CITADA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS PERMITIÓ QUE LA UTILIDAD NETA DEL GFBB
ALCANZARA LOS 20,437 MDP, UN 3.9% MAYOR A LA DEL AÑO PREVIO.

BBVA BANCOMER GESTIONA DE MANERA INDEPENDIENTE A SU CASA MATRIZ, SU LIQUIDEZ Y SU
CAPITAL. EL ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN TOTAL SE SITÚA EN 15.9% AL CIERRE DE SEPTIEMBRE DE
2012, MUY POR ENCIMA DEL MÍNIMO REQUERIDO POR LA REGULACIÓN MEXICANA.

EL SIGUIENTE CUADRO PRESENTA LA CONTRIBUCIÓN RELATIVA DE BBVA BANCOMER AL GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2012.

                    RUBRO                              CONTRIBUCIÓN (%)
CARTERA DE CRÉDITO                                 100.00
CAPTACIÓN TRADICIONAL                                 100.00
INVERSIONES EN VALORES                                  78.88
DEUDORES POR REPORTO, PRÉSTAMO DE VALORES Y DERIVADOS 93.21
ACTIVOS                                                   91.72
MARGEN FINANCIERO                                   89.84
COMISIONES Y TARIFAS, NETO                          98.74
RESULTADO NETO                                           82.49

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (GFBB) ES UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA CON IMPORTANTE
PRESENCIA EN MÉXICO EN LOS NEGOCIOS DE BANCA MÚLTIPLE, FONDOS DE INVERSIÓN, SEGUROS,
FONDOS DE PENSIONES Y ENVÍOS DE DINERO. SU PRINCIPAL ACTIVIDAD LA REALIZA A TRAVÉS DE
BBVA BANCOMER, SUBSIDIARIA BANCARIA LÍDER EN MÉXICO EN TÉRMINOS DE ACTIVOS, DEPÓSITOS,
CARTERA DE CRÉDITO Y NÚMERO DE SUCURSALES. SU MODELO DE NEGOCIO CONSISTE EN UNA
DISTRIBUCIÓN SEGMENTADA POR TIPO DE CLIENTE CON UNA FILOSOFÍA DE CONTROL DE RIESGO Y UN
OBJETIVO DE CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD A LARGO PLAZO. GFBB TRABAJA POR UN FUTURO MEJOR
PARA LAS PERSONAS, OFRECIENDO A SU CLIENTELA UNA RELACIÓN DE BENEFICIO MUTUO, SERVICIO
PROACTIVO, ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES. GFBB ES UNA EMPRESA CONTROLADORA
FILIAL DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA), QUE POSEE EL 99.9% DE LAS ACCIONES DE
GFBB. BBVA ES UNO DE LOS GRUPOS FINANCIEROS MÁS GRANDES DE LA ZONA EURO EN TÉRMINOS DE
CAPITALIZACIÓN DE MERCADO, CON UNA ELEVADA SOLVENCIA Y RENTABILIDAD, CON PRESENCIA EN
32 PAÍSES DEL MUNDO, 112,605 EMPLEADOS, MÁS DE 50 MILLONES DE CLIENTES Y 7,485
OFICINAS.
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LAS CIFRAS DE 2012 ESTÁN EXPRESADAS EN PESOS CORRIENTES.

LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y EN UDIS, SE VALORIZARON AL TIPO DE CAMBIO
MENSUAL  EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO:

DÓLAR     :   12.8695
UDI       :    4.805421

EL SALDO HISTÓRICO DEL CAPITAL SOCIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, ES DE 4'242,942
MILES DE PESOS.
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Rendimiento so

Índice de liquide

Activo líqui

Pasivo líqui
préstamos b

Índice de capita
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36,110 37,858 38
27,858 28,658 28

4.5 4.5
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15.9 15.7
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123.2 123.6 1
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rvado durante 
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re 2011, mientr

que el registra

 

20

17,

(5,7

12

5

(10,3
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3T 4

2011 20
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140 4

16,944 18,5
935

17,879 18,6
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12,161 14,1

12,161 14,1
1,144,656 1,197,8

4.2          4         

octubre de 2012

gen financiero 

aptación, así co

se ubican en 16
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los primeros n

 una mayor inv

laboradores en
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o total, que in

n 57,289 mdp, r

ercial. El marge

ras que el marg

do en 9M11.  

3T 4T 1T
011 2011 2012

879 18,654 18,801

718) (4,504) (4,824)

2,161 14,150 13,977

5,314 5,209 5,061

536 949 1,508

329 537 68

382) (10,601) (10,795)

958 10,244 9,819

104 121 89

062 10,365 9,908

188) (453) (811)

028 (1,548) (1,627)

,618 8,036 7,171

4T 1T

011 2012 2
827 17,343 16
325 236
445 757
597 18,336 1

57 465

654 18,801 19

04) (4,824) (5

150 13,977 13

150 13,977 13
871 1,230,067 1,233
4.7 4.5                

2

se ubicó en 57

omo por una b

6,422 mdp, 5.9

mentan 3.6%, d

termediación d

nueve meses d
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en 54,990 md

corpora la pos
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en financiero a

gen de interés 

T 2T 3T
2 2012 2012

1 19,174 19,314

) (5,414) (6,184)

7 13,760 13,130

1 5,321 5,358

8 968 1,646

8 113 196

) (10,864) (11,168) (

9 9,298 9,162

9 147 141

8 9,445 9,303

) (2,253) (4,069)

) (47) 1,565

1 6,817 6,449

2T 3T

2012 2012
6,663 17,734

273 245
977 762

7,913 18,741
1,261 573

9,174 19,314

5,414) (6,184) (

3,760 13,130

3,760 13,130
3,727 1,275,416 1

4.5  4.1            

7,289 mdp, 10.8
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9M 9M 3
2011 2012

51,706 57,289

(15,507) (16,422)

36,199 40,867

15,199 15,740

5,163 4,122 2

620 377 (4

(29,782) (32,827)

27,399 28,279

200 377

27,599 28,656

(6,774) (7,133)

(355) (109)

19,674 20,437

9M 9M

2011 2012
47,786 51,740

798 754
822 2,496

49,406 54,990
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51,706 57,289

(15,507) (16,422)

36,199 40,867
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3T11 2T12 09

8.0% 0.7% 10

8.1% 14.2%

8.0% (4.6%) 1

0.8% 0.7%

207.1% 70.0% (20

40.4%) 73.5% (39

7.6% 2.8% 1

15.1% (1.5%)

35.6% (4.1%) 8

15.4% (1.5%)

27.6% 80.6%
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14.8% (5.4%)

3T12/ 3T12/ 9M

3T11 2T12 9
7.2% 6.4% 8

(5.4%) (10.3%) (5
n.a. (22.0%) 203

10.6% 4.6% 1
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8.0% 0.7% 10

8.1% 14.2% 5

8.0% (4.6%) 12

8.0% (4.6%) 12
11.4% 3.4% 1

(3.1%) (7.7%)
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misiones se ubic

ento de las com

recimiento de c
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3T 4T
2011 2011
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3T 4T
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536 949
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2012 2012
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res
Gubername

24
8
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39
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1 2012 20
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5 7,481 7
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9 1,097 1

2 699
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1,209 3,941

437 1,222
1,646 5,163

ental Bancario
44,384 31,880
87,977 21,024
63,187 6,525

95,548 59,429

2T 3T 9

012 2012 2

4,186 4,217 11,
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7,519 7,741 20
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2% 0.7% 8

7% 5.7% 8

9% 3.0% 8

9% 2.9% 15

0%) 3.2% 17

8% 0.4% 4
7% 2.5% 13

6% 2.8% 10

 

na 8 

r el 

mo 

 

un 

dos 

era 

 

 

.2% 

de 

538 

717 

ado 

nio 

de 

12/
M11

9%)

1.5%

7.0%

4.0%

.3%)

3.6%

12/
M11
0%)

5.0%
.2%)

otal
,065

4,281
,720
066

M12/

M11

8.9% 

8.6% 

8.8% 

5.8% 

7.2% 

4.6% 
3.7% 

0.2% 



3T12  
 

Aná

Carter
Al cierre

638,374

El crédi

tarjeta d

un 21.8%

liderazg

El crédit

8.2%. D

compar

nuevos 

favorec

también

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 

Cartera
Millones de

Actividad
Entidade
Cartera G
       Entida
       Progr
Subtotal 

Créditos 

Creditos 
     Credito
     Credito
Subtotal 

Total car

lisis de l

ra de Crédit
e de septiemb

4 mdp, con un in

ito al consumo

de crédito crec

%. Al cierre de

go en el segmen

to comercial al

entro de este 

rado con el año

clientes a este

cido por la ofe

n aumentan un

Financiero BBV

a de crédito vig
e pesos

d Empresarial o Com
s financieras

Gobierno
ades Gubernamenta
ramas de apoyo

cartera comercial

de Consumo

a la Vivienda Total
os a la Vivienda histó
os a la Vivienda excl
cartera a individuo

rtera vigente

a Activid

o Vigente   
re de 2012, la c

ncremento del 

o muestra un c

ce a un ritmo de

e septiembre, 

nto. 

canzó un saldo

portafolio dest

o anterior, deriv

e segmento. M

rta y atención

 10.9% y cierran

VA Bancomer

gente

mercial

ales

órica
uyendo histórica

os

31 de 

dad Com

cartera vigente

9.7% impulsad

crecimiento de

e 15.3% interan

el financiamien

o de 326,675 md

taca el impulso

vado de una m

Mientras que el

 especializada

n con un saldo 

Sep D
2011 20

211,736 218,5
7,530 7,4

82,657 91,9
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5,583

Ven

25,167

90
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erés **

   

Por Rec

                         

Comp

es

2

Compras Venta

13,831 11,8

5,884 4,7

2,870 2,7
0

25,049 10,5

564 1,2

1,800 3

537

ecibir A e

143,812

149,651

78,496

3,467

3,883

5,611

686

289

1,039

Por Recibi

1,16

42

Por Recibi

28                          

cibir A entr

1,094       

pra Ven

0              

Por Recibir

 

 

 

 

 

 

 

as Compras

845 11,805

752 1,467

759 1,192
0 0

80 16,260

214 547

334 800

0 0

Put

entregar

147,030

132,473

82,477

10,226

7,001

4,067

686

147

1,039

r

65,945

24,649

172

ir

8,577

220

regar

0

nta

768    

603

Página
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4. 

5. 

Extinci

El 15 de

Crédito 

A.C., par

Los pro

–

–

 

El impo
del Con

De
Ge

    C

C

Condici

Las obl
ajustada
de moro
acuerdo

 

                
1 Cifra dic

Grupo

Ingres
Millones de

Inversio
Renta va

Renta fij

Resultad

Operaci

Total

Resulta

Progra

ón Anticipada

e julio de 2010,

Público y algu

ra extinguir ant

gramas de apo

– Program

– Acuerdo

rte de las oblig
venio, se integ

escuentos de lo
eneral de la Inst

Cartera Vigente

Cartera vencida

Total m

ones generales

ligaciones de 
as por los inter
osidad al cierre
o con lo siguien

                              
taminada en el ejer

o Financiero BB

sos por interm
e pesos

nes en valores
ariable

a

do por valuación d

ones con instrum

ado por Interm

amas de Apo

a  

, se firmó un co

unas institucion

ticipadamente 

oyo en los que p

ma de Apoyo pa

o de Beneficios

aciones al 31 de
ra como sigue: 

s créditos deno
titución (mdp): 

e  

a que evidenció

monto base 1 

s de las obligac

pago del Gob
reses devengad
e de cada uno d
nte:  

Anu

Pri

Seg

Ter

Cu

Qu

                             
rcicio 2011 y presen

BVA Bancome

mediación

divisas

entos financieros

31 de 

mediación 

oyo a Deudo

onvenio entre 

nes de crédito, c

los programas 

participó la Inst

ara Deudores d

s a los Deudore

e diciembre de

ominados en m

ó cumplimento 

ciones de pago 

bierno Federal 
dos y por el exc
de los meses de

alidad 

mera 

gunda 

rcera 

uarta 

uinta 

 
tada en notas a los 

er

Res

 derivados

octubre de 2012

ores de Créd

el Gobierno Fe

con la compare

de apoyo para

titución y que s

de Créditos para

s de Créditos p

e 2010 a cargo d

moneda naciona

de pago al 31 d

del Gobierno F

se efectuarán
cedente que ex

el año inmediat

Fech

1 de dicie

1 de ju

3 de ju

2 de ju

1 de ju

Estados Financiero

sultados de los

por va

2

ditos para la

ederal, a través

ecencia de la A

 deudores (el C

son objeto de es

a Vivienda 

para Vivienda 

del Gobierno Fe

al y en Udis reco

de marzo de 20

Federal: 

n mediante am
xista entre el 7
to anterior al pa

ha de pago  

embre de 2011

unio de 2012 

unio de 2013 

unio de 2014 

unio de 2015 

os 

s 09M12 Resu

aluación

1,761
838

923

(5,339)

10,583

7,005

a Vivienda 

s de la Secretar

Asociación de B

Convenio). 

ste Convenio so

ederal derivada

onocidos en el 

$

011  

$

mortizaciones d
.5% y el prome
ago, por un per

ltados de los 0

por compra

Página

ría de Haciend

Bancos de Méxi

on:  

as de la aplicac

Balance 

$ 4,098 

37 

$ 4,135 

de $827 anua
edio de los índic
ríodo de 5 años

09M12

aventa TOT

(560) 1,
(664)

104 1,0

0 (5,3

(3,606) 6,

(4,166) 2,8
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El interé
sobre la
periodo

Derivad

anualid

entre la

 
“Título

Al 30 d

integra

 

6. 

Grupo F
Impues
Millones de p

ISR Y PTU
     Estimac

     Otros

Total

és que devengu
a base de desc
o, llevada a una 

do de aclaracion

ad  no han sido

 Comisión y la S

os Conservad

de septiembre

a como sigue: 

 

Fideicomiso 

 origen 

421-5 

422-9 

423-9 

424-6 

431-2 

Total 

 

Impues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiero BBVA
stos diferidos
pesos

U
ción preventiva para r

uen será a la ta
uento de los C
curva de rendi

nes entre la Ins

o pagadas en la

Secretaria de H

dos a Vencim

e de 2012, el sa

                      

No. de 

 títulos 

18,511,119

128,738,261

10,656,993

383,470

964,363

 

stos Diferidos

A Bancomer

riesgos crediticios

31 de 

asa que resulte
ETES a plazo d
imiento a plazo

stitución y la Co

s fechas progra

Hacienda y Créd

iento”, Posici

aldo remanen

               Cetes

Importe

(mdp)

9  $ 1,56

1 10,86

3  89

0  3

3  

$ 13,43

s 

Sep Di
2011 201

5,757 4,42

2,470 2,0

8,227 6,44

octubre de 2012

 del promedio 
de 91 días, emit
o de 28 días, cap

omisión Nacion

amadas, estas f

dito Público. 

ión en Cetes 

nte de los Cete

especiales

e Fecha d

vencimie

62  13/07/20

65  07/07/20

99  01/07/20

32 20/07/20

81  04/08/20

39   

ic Mar
11 2012 2

28 4,618

12 123

40 4,741

2

aritmético de l
tidas durante e
pitalizando me

al Bancaria y de

fechas serán re

especiales y 

es especiales y

             

de 

ento 

No. d

 títul

017 2,109

022             -

027 468

017 96

022 1

 

Jun Sep
2012 2012

4,918 5,569

(295) 994

4,623 6,563

as tasas anuale
el mes inmediat
nsualmente. 

e Valores, la pr

eprogramadas c

Cetes espec

y Cetes espec

                   Cete

de 

os 

Imp

(md

9,235 $ 

             -

8,306  

6,876  

1,800              -

$ 

Dic-Sep Ju
2011-2012 2012

25.8% 

(50.6%)

1.9% 

Página

es de rendimien
to anterior a ca

imera y segund

con acuerdo 

iales "C" 

ciales "C", se 

es especiales "

orte 

dp) 

Fec

venc

58  13/0

-  

13 01/0

3 20/0

-  04/0

74   

un-Sep Sep-Se
2-2012 2011-20

13.2% (3.3

n.a. (59.8

42.0% (20.2
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7. 

 

8. 

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

Captaci

Movimi

 

 

 

 

Financiero BBVA B

e interés promedi

réstamos interban

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 n

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

MO

Grupo
Movim
Septiem

Saldo

Entra

Tras

Salida

Liqu

Adju

Ven

Quit

Cast

Tras

Utilid

Saldo

ión y Tasas 

ientos en Car

Bancomer

o 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

OVIMIENTOS 

o Financiero
mientos de l

bre 2012 Millones d

o inicial (31 de D

das:

spaso de vigent

as:

uidaciones

udicados

nta de cartera

tas 

tigos 

spasos a vigente

ad/pérdida mon

o final (30 de Se

31 de 

rtera Vencida

tradicional y

s organismos

NAL

nismos

ERA

nismos

DE LA CART
Mi

 BBVA Banc
a cartera ve
de pesos

Diciembre de 20

te

e

netaria

eptiembre de 20

octubre de 2012

a 

2

2

1

4

4

4

4

4

2

0

0

0

0

0

0

0

TERA VENCI
illones de pesos

omer            
encida           

011)

012) 

2

3T 4T

2011 2011

.08 1.93

1.06 1.00

4.02 3.86

4.58 4.76

4.45 4.46

4.88 4.57

4.05 4.05

4.41 4.25

5.81 10.30

2.13 2.00

0.07 0.08

0.06 0.06

0.25 0.24

0.71 0.83

0.32 0.34

1.01 1.14

0.70 0.57

1.47 1.58

0.17 0.20

DA A SEPTIE

              
               

   

   

   

   

   

   

   

   

1T 2T

2012 2012

1.74 1.72

0.89 0.90

3.72 3.6

4.97 4.38

4.45 4.4

4.56 4.50

4.06 4.06

4.18 4.0

14.78 3.6

1.84 1.90

0.12 0.14

0.06 0.09

0.50 0.5

0.93 0.78

0.37 0.3

1.42 1.20

0.68 0.6

1.73 1.66

0.23 0.23

EMBRE 2012

 Total 

19,6

28,9

28,9

(25,35                  

(2,42                   

(1,36                    

(4                        

(3,05                   

(9,28                   

(9,17                    

(20                     

23,1

Página

 

 

T 3T

2 2012

2 1.80

0 1.03

5 3.69

8 4.35

45 4.46

0 4.50

6 4.06

07 3.78

8 8.62

0 1.88

4 0.14

9 0.08

8 0.66

8 0.80

8 0.46

0 1.47

4 0.63

6 1.63

3 0.20

681

995

995

53)

29)

69)

44)

55)

82)

74)

00)

123
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9. 

Los créd

periodo

asciend

mdp (in

Por su 

entre B

prestac

10.

 

11. 

 

 

 

Grupo 

Análisi

Millone

Saldo m

Interese

Tasa

Volume

Tasa

Días

Total

Crédito

ditos otorgado

o de 2011, un in

den a 37,600 m

ncluyendo 6,016

parte, del tota

BBVA Bancome

ión de servicios

 

. Análisis

Obligac

Financiero BBV

s precio volum

es de pesos

medio trimestral

es cobrados

en

Grupo Finan

Obligacione
Millones de pesos

BACOMER-06 no c

BACOMER-08 no c

BACOMER-08-2 no

BACOMER-09 no c

BACOMER-08-3 no

Notas de Capital n

Notas de Capital n

Notas Subordinada

Notas de Capital n

Notas Subordinada

Notas Subordinada

Intereses devenga

Total

os con Partes 

s a partes relac

ncremento de 7

mdp (incluye 9,0

6 mdp de carta

l de las transa

er y el resto de

s, principalmen

s de Precio y 

ciones 

VA Bancomer

en cartera de c

nciero BBVA 

es

convertibles

convertibles

o convertibles

convertibles

o convertibles

o Preferentes (USD)

o Preferentes (USD)

as Preferentes (EUR

o Preferentes (USD)

as Preferentes (USD

as Preferentes (USD

ados no pagados

31 de 

Relacionada

cionadas, refleja

7,463 mdp trad

062 mdp de ca

s de crédito). L

acciones intrag

e las empresas

nte, y no repres

Volumen 

rédito 3

20

57

1

11

3T

3T

1

Bancomer

)

)

R)

)

D)

D)

octubre de 2012

as y Operacio

an al mes de se

ducido en un 25

artas de crédito

as cartas de cré

rupo (Intercom

s que conforma

sentan riesgo al

3T 4T

011 2011

4,344 591,943

7,343 17,934

1.82% 11.86%

T12/ 3T12/

T11 2T12

1,753 273

(99) (280)

0 207

1,654 200

Saldo 

Sep-12 E

2,500
1,200

3,000

2,729

2,859

12,869

6,435

0

16,087

6,435

12,869

917

67,900

2

ones Intercom

eptiembre de 20

5%. Al mes de 

o) y en septiem

édito se registr

mpañías), el 95

an al Grupo Fi

lguno para la liq

1T 2T

2012 20

610,241 623

4 18,331 18

11.88% 11.

Fecha F

Emisión Ven

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

28-Sep-12

19-Jul-12

mpañías 

012, comparado

septiembre de

mbre 2011 se u

an en cuentas d

5% correspond

inanciero y son

quidez y rentab

T 3T

012 2012

,659 632,741

8,798 18,997

92% 11.75%

Fecha

cimiento

18-Sep-14

16-Jul-18 T

24-Sep-18

07-Jun-19

26-Nov-20

22-Abr-20

17-May-22

17-May-22

10-Mar-21

30-Sep-22

30-Sep-22

Página

o contra el mis

 2012 los crédi

bicaron en 30,

de orden.  

en a operacion

n derivadas de

bilidad del mism

 

3T12/ 3T12

3T11 2T1

58,397 9,0

1,654 1

(0.07%) (0.17

Tasa

TIIE28 + 0.30

TIIE28 + 0.60

TIIE28 + 0.65

TIIE28 + 1.30

TIIE28 + 1.00

7.25

6.0080

4.7990

6.50

6.75

6.75

 

 26 

mo 

tos 

137 

nes 

e la 

mo.  

 

2/

2

082

199

7%)
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12.

 

BBVA 

Capita
Millone

Capital Bá

Capital Co

Capital N

Activos e

Capital Bá

Capital Co

Indice de

 Índice d

 Bancomer

alización Estim
s de pesos

ásico

omplementario

Neto

en Riesgo

ásico como % de los 

omplementario como

e Capitalización Tot

de Capitalizac

mada

Activos en Riesgo

o % de los Activos en

tal Estimado

BBVA Banc
Capitalizaci
Millones de peso

Capital Básico

Capital Compleme

Capital Neto

Indice de Capital B

Indice de Capital C

Indice de Capital

Indice de Capital B

Indice de Capital C

Indice de Capital

31 de 

ción Estimad

60         

R

C

n Riesgo

S

omer
ión estimada
s

entario

Basico / Riesgo Cré

Complementario / 

 por Riesgo Crédi

Basico / Riesgo Tot

Complementario / 

 por Riesgo Total

octubre de 2012

do de BBVA B

 

116,573            

46,908            

163,48            

1,041 1,040,035     

Riesgo Riesgo Créd

Crédito Mdo.y Opna

19.4% 11.2%

7.8% 4.5%

27.2% 15.7%

Septiembre
2011

a

édito

Riesgo Crédito

ito

tal

Riesgo Total

l

2

Bancomer 

3  

8  

81  

5 615,343           

d. Riesgo

al. Crédito

% 19.4%

% 5.6%

% 25.0%

Juni
2012

Sept
2

 

119,166          

34,513            

153,679         

1,030,587   6         

Riesgo Créd. 

Mdo.y Opnal.

11.6%

3.3%

14.9%

o
2

iembre
2012

119,333

51,800

171,133

19.0%

8.3%

27.3%

11.1%

4.8%

15.9%

Página

119,3            

51,8             

171,             

627,739 1,078,2      

Riesgo Riesgo C

Crédito Mdo.y Op

19.0% 1

8.3% 4

27.3% 15

Septiembre
2012
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BBVA 

Activo
Millones

Septie

Activos en

Ponderado

Ponderado

Ponderado

Ponderado

Ponderado

Ponderado

Ponderado

Ponderado

Ponderado

Ponderado

Metodolog

Activos en

Operacion

Operacion

tasa real o

Tasa de Re

Tasa de in

extranjera

Posiciones

Operacion

Posiciones

Posiciones

grupo de a

Sobretasa

Activos en

Total con

BBV
Capi

Millo
Septi

Capita

Capital

Obligac

Deducc

Deducc

Deducc

Gastos

Capita

Obligac

Reserv

Deducc

Capita

Bancomer

os en Riesgo
s de pesos

mbre 2012

n Riesgo Crédito

os al 10%

os al 11.5%

os al 20%

os al 23%

os al 50%

os al 75%

os al 100%

os al 115%

os al 125%

os al 150%

gía Interna TDC

n Riesgo Mercado

nes en moneda nacion

nes en moneda nacion

o denominadas en UD

endimineto referida a

terés Operaciones en

a con tasa nominal

s en UDIs o con rendim

nes referidas al SMG

s en divisas o con rend

s en acciones o con re

acciones

n riesgo operativo

 Crédito,Mercado y O

VA Bancomer
ital Neto

ones de peso
iembre 2012

al Básico

l contable

ciones subordinada

ción de inversiones

ción de inversiones

ción de inversiones

s de organización y 

al Complementario

ciones e instrumen

vas preventivas por

ción de títulos subo

al Neto

31 de 

nal con tasa nominal

nal con

Is

l salario minimo gene

n moneda

miento referido al INP

dimiento indizado al ti

endimiento indizado al

Operativo

r

os

as e instrumentos d

s en instrumentos s

s en acciones de en

s en acciones no fin

otros intangibles

o

ntos de capitalizació

r riesgos crediticios

ordinados

octubre de 2012

 

 

 

 

 

 

eral (SMG)

C

ipo de cambio

l precio de una acción

de capitalización

subordinados

ntidades financieras

nancieras

ón

s generales

2

Activos 
Ponderad
por Riesg

62

3

2

39

1

12

32

17

1

2

3

n o 

4

12

1,078

s

os
o

Capital 
Requerid

7,739 50

980

955

31,156 2

4,693

30,104 2,

23,172 1

0,480 31

11,526

4,039

562

0,072 9,

21,916 25

76,472 1

14,494 1

24,304 1

31,915 2

30,335 2

104

2,553

197

41,542 3

8,604 10

8,259 86

119,33

116,37

15,56

(859

(6,403

(43

(4,913

51,800

49,91

2,74

(859

171,13

Página

 

 

do
,219

78

76

,492

375

,409

1,854

,239

922

1,123

45

,606

,753

4,118

1,160

,944

2,553

2,427

8

204

16

3,323

,289

6,261

3

74

65

9)

3)

1)

3)

0

9

40

9)

3
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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
Act ivos 

Capital Bá
Capital Co
Indice de

 Índice d

 

.  Índice 

e Bolsa 

lización estima
e pesos

Básico
Complementario
Neto
en Riesgo

Básico como % de lo
Complementario com
e Capitalización To

Cas

Act
Millo

Septi

Acti
Gru
Gru
Gru

Acti
Ope

tasa

indi

acci

Tota

Ca

Ca
Mill

Sep

Ca

Ca

De

Ca

ecaria Naciona

alización estim
de pesos

ásico
omplementario
Neto
en Riesgo

ásico como % de los
omplementario com
e Capitalización To

de Capitalizac

de Capitaliza

ada

os Activos en Riesgo
mo % de los Activos

otal Estimado

sa de Bolsa 

tivos en Riesg
nes de pesos

iembre 2012

ivos en Riesgo Cr
po I (ponderados 
po II (ponderados
po III (ponderados

ivos en Riesgo Me
eraciones en mone

a nominal

zado al precio de 

ones

al con Riesgo Cré

asa de Bol

apital Neto
lones de pesos

ptiembre 2012

pital Básico

pital contabl

educción de in

apital Neto

al 

mada

s Activos en Riesgo
o % de los Activos e
otal Est imado

31 de 

ción Estimad

ación Estimad

S

Rie
Cré

o 133
s en Riesgo 0

1331

go

rédito
al 0%)

s al 20%)
s al 100%)

ercado
eda nacional con
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1.3% 74.2%
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57 14

esgo Riesg
édito Crédito y Mdo
3.7% 594.9%
0.0% 0.0%

3.7% 594.9%

2
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5
0
5
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o Riesgo
o. Crédito Cré
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% 0.0%
% 1,259.4%
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r Riesgo

11

1
10
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1
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1,98

o financieras
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2012

39
0

39
41 39

go Riesgo
o. Crédito Cr
% 2,256.5%
% 0.0%
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o

2
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0
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Riesgo R
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0.0%
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9 9
0 0
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2
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0
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0.0%
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40,867 2

15,740 1

4,122

377                 

61,106 3
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28,279
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(7,133)             
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2
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2

3

8
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Corporativa 

y Gobierno
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15,713) (709)               
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474 85                   
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     Total de 

Grupo Fina
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VA Bancome

er

*
ministrativos

octubre de 2012

or Subsidiaria
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Sep

2011 2

3,779
3,269 3

224,275 234

44,256 46
6,152 7,

11,820 15

45,908 48
3,366 3,

1,200 1

1,069 1

761

744

758

462

999

851

e 3T

2011
99.99% 9
99.99% 9
75.01%

99.99% 9
91.59%

99.99% 9
99.99% 9
99.99% 9
99.99% 9

2

a  

Dic Mar

2011 2012

4,111 3,300
3,657 2,807
4,849 248,424

6,081 46,722
,064 5,101

5,922 5,341

8,177 50,968
,002 3,315

,356 1,239

1,242 1,036

704 699

684 682

851 657

543 347

992 1,022

863 878

4T

2011 20
99.99% 99.99
99.99% 99.99
75.01% 75.0

99.99% 99.99
91.59% 91.59

99.99% 99.99
99.99% 99.99
99.99% 99.99
99.99% 99.99

Jun

2012

3,714
3,217

262,249 2

47,745 4
5,999
9,704

51,832 5
3,437

1,346

1,212

780

765

725

422

1,021

901

1T 2T

012 2012
9% 99.99%
9% 99.99%

01% 75.01%
9% 99.99%
9% 91.59%
9% 99.99%
9% 99.99%
9% 99.99%
9% 99.99%
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de la fecha de c

los ingresos po

puestos por ob

normas interna

alor actual de l

tal contable, m

ados. 

stración Inte

rimientos norm

instituciones d
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cionales, solam

ico del país es 

necesario elim

cionales, la cart

ntidad, estiman

e utilizar crite

de Pérdida Esp

la determinaci

nacionales, los 
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3T 4T
2011 2011

5,618 8,036
17 16

266 (186)
113 166

0 (115)
191 95

6,205 8,012

s Internaciona

guientes: 

os efectos infla

 los bajos índic

el reconocimien
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a por deterioro
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odo en que se re

e se originan p
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1T 2T
2012 2012

7,171 6,817
21 12

(191) 360
128 131

0 0
17 49

7,146 7,369
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