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strativas aplicable

el Consejo de Ad

ÁLEZ LEOBARD
rna Director 

 

r 
e 
e 
e 
o 
s

Efecto 
acumulado 

de 
conversión 

de Subs

Resultad
ne

27,71

5 171

5 171 27,71

(27,71

(27,71

7,1

3
(51)

3 (51) 7,1

8 120 7,1
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ARIAS 
olidado

y demás socieda
con los Criterios
ncaria y de Valo

observancia gene
s cuentas de cap
y demás socieda
ncionado, las cua
es. 

ministración bajo

DO RAMÍREZ HERNÁ
Contabilidad Corpo

do 
to

Participación 
no 

controladora

T
ca

con

10 2,728 136

10 2,728 136

0)
(4

(304) (

(696) (
0) (1,000) (5,

171 299 7

(1)

71 298 7

71 2,026 137
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des 
s de 
res, 
eral 

pital 
des 
ales 

o la 

ÁNDEZ
orativa

Total
apital
table

6,120

6,120

,850)

(304)

(696)
,850)

7,470

253

53
(51)

(1)

7,724

7,994
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Apén

1. 

2. 

3. 

Utilid
Millones d

Grupo 

Resulta

Negoci

Sector S

Hipotec

Casa de

Bancom

Particip

(1) Incluye 

(2) Incluye

dice 

Utilidad

 
Operac

 
Operac

ad neta
de pesos

Financiero BBV

ado de la control

o Bancario

Seguros (1)

caria Nacional

e Bolsa Bancome

mer Gestión

pación no contro

el resultado de Seguro

e el interés minoritario 

Grupo Fina
Operacion
Millones de peso

Marzo 2012

Acreedores p
Deudores por

d Neta 

iones de rep

iones con Ins

 

 

A Bancomer

adora

er

oladora y otros (2

os Bancomer, Pensione

de Seguros Bancomer 

anciero BB
nes de repo
os

or reporto
r reporto

Subyacente
Peso

USD
Tasa Extranje
Bono M10
TIIE
Cetes
Indice
Euro

Subyacent
USD *
Otras divis
Indice Extr
Acciones
Bonos M
Ipc

27 d

ortos 

strumentos F

1T
2011
6,856

(2)

5,794

1,041

7

104

76
2) (164)

es Bancomer y Preventi

y Preventis

VA Bancom
ortos

era

te

sas
anjero

Contr

de abril de 2012

Financieros D

2T
2011 2
7,200 5

2

6,157

1,017

6

115

75

(172) (

is.

mer

Gubern

Compra
Futuros*

Compra
ratos Adelantado

Derivados 

3T 4T
2011 2011
5,618 8,036

5 (1)

4,611 6,984

936 1,056

25 11

143 112

76 81

(178) (207)

namental B
(222,841)

2,159

Ven

Buy
29,440

4,547
5,442

164,389
4,800
2,443

84

Futures*

Venta
150,359 1
66,532 5

1,925
640

3,278
1,782

os

 

 

T 1T
2012

6 7,171

) 3

4 5,963

6 1,144

1 15

2 157

1 82

) (193)

Bancario
(1,207) (

0

ta

Sell
174

2,306
2,755
7,174

0
11,978

0

138,741
50,822

6,078
1,538

0
0
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1T12/ 1T1
4T11 1T

(10.8%) 4.

n.a.

(14.6%) 2.

8.3% 9.

36.4% 114.

40.2% 51.

1.2% 7.

(6.8%) 17.

Total
(224,048)

2,159
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12/
T11
6%

n.a.

9%

9%

.3%

0%

9%

.7%
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* Monto c

4. 

Grupo
Ingres
Millones de

Inversio
Renta va
Renta fij
Resultad
Operaci
Total

ontratado en mdp.*

 
Resulta

Suby
USD
ADR
IPC
War
Tasa
CME
Swa
Com

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

yacente
D/DIVISA
Rs

rant (Bonos)
a de interes
E
ption

mmodities

Divisa
MXN
USD
UDI
JPY
Euro
Cop
CHF
Pen

Swaps de
MXN
USD
EUR

Swaps de
Acciones/
Acciones 

Swaps de C

Credito

Fordwards
Divisa
USD

Swaps de

com

BVA Bancome
mediación

divisas
entos financieros

27 d

ncia en mdp 

mediación 

V

Swa

e Tasa de Inte

e Acciones
/USD
MXN

Credito

s de cobertura

e Commoditie

er

Res

 derivados

de abril de 2012

Ventas C
9,019
8,054

886
1,014

79,432
390

1,295
539

Call
Opciones **

Por re
aps de Divisas *

erés **

   
   

Por Rec

                         

Comp

es

sultados de los
por va

Compras Venta
10,631 11,7
6,658 4,1
2,069

0
22,119 8,7

251 2
1,998 30

539

ecibir A e
143,223
145,791
67,538

3,263
23,371
5,904

710
280

Por Recibi
79
46

Por Recibi
38                         

                            

cibir A entr

833          

pra Ven
486              

Por Recibi

s 03M12 Resu
aluación

338
207

131
(1,957)

7,233
5,614

 

 

 

 

 

 

 

as Compras
68 10,468

128 1,395
411 360

0 0
782 15,560
229 137
00 0

0 0

Put

entregar
136,851
143,511
73,470

9,624
16,759

4,197
710
143

ir
91,929
61,635

546

ir
8,926

728    

regar

nta
651      

r

618

ultados de los 0
por compra

Página

03M12
aventa TOT

1,069 1,4
320
749 8

0 (1,9
(5,568) 1,6
(4,499) 1
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AL
407
527

880
957)
665
,115
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5. 

6. 

7. 

 

 

 

 

Grupo F
Costo p
Millones

A carter
Termina
Total

Grupo
Impue
Millones de

ISR Y PT
     Estima
     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 de vivienda
ación Anticipada P

o Financiero BB
estos diferidos

e pesos

TU
ación preventiva p

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

BVA Bancome
s

para riesgos credit

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

27 d

yo a Deudores

s 

nal Hipotecario

er
Mar
2011

icios 7,045
1,390
8,435

 tradicional y
s organismos

NAL

nismos

JERA

nismos

de abril de 2012

s 

Mar
2011

(4)
(3,048)
(3,052)

Jun S
2011 2

7,045 5
656 2

7,701 8

2

1
0
4

4
4
4
4

0
0

0
0

6

0

Jun
2011

(3)
(49)
(52)

Sep Dic
2011 2011

5,757 4,428
2,470 2,012
8,227 6,440

1T 2T
2011 2011

1.99 2.05
0.79 1.02
4.08 4.02

4.80 4.63
4.29 4.17
4.86 4.83
4.07 4.05
4.71 4.74
11.21 5.96

2.11 2.15

0.06 0.07
0.05 0.06
0.13 0.21

0.90 0.81
0.30 0.29
1.00 0.96
6.35 1.86
1.34 1.70

0.13 0.16

Sep
2011

(4)
0

(4)

Mar Dic
2012 2011

4,618
123 (

4,741 (

3T 4
2011 201

2.08 1.9
1.06 1.0
4.02 3.8

4.58 4.7
4.45 4.4
4.88 4.5
4.05 4.0
4.41 4.2
5.81 10.3

2.13 2.0

0.07 0.0
0.06 0.0
0.25 0.2

0.71 0.8
0.32 0.3

1.01 1.1
0.70 0.5
1.47 1.5

0.17 0.2

Página

 

Dic M
2011 20

(3)
46
43

c-Mar Mar-M
-2012 2011-20

4.3% (34.
(93.9%) (91.
(26.4%) (43.8

T 1T
11 2012

93 1.74
00 0.89
86 3.72

6 4.97
46 4.45
57 4.56
05 4.06
25 4.18
30 14.78

0 1.84

8 0.12
06 0.06
24 0.50

83 0.93
34 0.37
14 1.42

57 0.68
58 1.73

0 0.23
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Mar
012

(4)
0

(4)

Mar
012

.4%)

.2%)
8%)
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8. 

9. 

A marz
(incluye
cartas d

Asimism
el resto
profesio

10.

 

 

 

Grupo 
Análisis
Millone

Saldo m
Interese
Tasa

Volume
Tasa

Días
Total

Movimi

 
 
Transac

o de 2012 los 
e 7,073 mdp de
de crédito), las c

mo, del total de
o de las empre
onales principa

 
. Análisis

Gr
Mo
Mar

S
E

S

U

S

Financiero BBVA
s precio volume

es de pesos

medio trimestral
es cobrados

en

ientos en Car

cciones y Exp

créditos otorg
e cartas de cré
cuales se encue

 las transaccion
esas que confo
almente y no re

s de Precio y 

MOVIMIENT

upo Financie
ovimientos d
rzo 2012 Millones d

aldo inicial (31 d
Entradas:

Traspaso de vig
alidas:
Liquidaciones
Adjudicados
Venta de carter
Quitas 
Castigos 
Traspasos a vig

Utilidad/pérdida 

aldo final (31 de

A Bancomer
n cartera de cré

27 d

rtera Vencida

posiciones In

gados a partes 
édito) compara
entran registrad

nes intragrupo
orman al Grup
presentan riesg

Volumen 

TOS DE LA CA
M

ero BBVA Ba
de la cartera 

e pesos

de Diciembre de

gente

a

gente
monetaria

e Marzo de 2012

édito 1T
2011

577,7
16,8

11.68

1T12/
4T11

4
(22

(19
4

de abril de 2012

a 

ntragrupo 

relacionadas 
ado con 29,377
das en cuentas

, el 95% corres
o Financiero y
go alguno para

ARTERA VEN
illones de pesos

ancomer       
vencida       

e 2011)

2) 

2T
2011 2

83 576,935 57
875 17,118
8% 11.74% 1

/ 1T12/
1T11

68 887
29) 29

95) 188
44 1,104

(exposiciones 
7 mdp a marzo
s de orden. 

ponden a oper
y son derivada
a la liquidez y re

NCIDA A MAR

                
               

    
    
    
    
    
    
    
    

3T 4T
2011 2011

74,344 591,943
17,343 17,934
1.82% 11.86%

 

intragrupo) su
o de 2011 (inclu

aciones entre B
as de la presta
entabilidad del 

RZO 2012

 Total 

19,681
9,061
9,061

(7,871)             
(854)               
(125)                
(44)                 

(873)               
(2,974)            
(3,001)            

(51)                  

20,820

1T 1T
2012 4

607,774
17,978

11.70% (

Página

uman 23,730 m
uye 8,178 mdp

BBVA Bancome
ación de servic

mismo.  

T12/ 1T12/
T11 1T11

15,831 29,9
44 1,

(0.15%) 0.02
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mdp 
de 

er y 
cios 

 

991
103
2% 
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11. 

 

12.

 

BBVA 
Capita
Millone

Capital Bá
Capital Co
Capital N
Activos e

Capital Bá
Capital Co
Indice de

Obligac

 Índice d

Grupo Finan
Obligacione
Millones de pesos

BACOMER-06 no co
BACOMER-08 no co
BACOMER-08-2 no
BACOMER-09 no co
BACOMER-08-3 no
Notas de Capital no
Notas de Capital no
Notas Subordinada
Notas de Capital no
Intereses devengad
Total

Bancomer
alización Estim
s de pesos

ásico
omplementario

Neto
en Riesgo

ásico como % de los A
omplementario como
e Capitalización Tot

BB
Ca
Millo

Cap
Cap
Cap

Indic
Indic
Indi
Indic
Indic
Indi

ciones 

de Capitalizac

nciero BBVA 
s

onvertibles
onvertibles

o convertibles
onvertibles

o convertibles
o Preferentes (USD)
o Preferentes (USD)
as Preferentes (EUR
o Preferentes (USD)
dos no pagados

mada

Activos en Riesgo
o % de los Activos en 
al 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

27 d

ción Estimad

Bancomer

)
)
)

)

569         

R
Cr

1
Riesgo

2

mer
n estimada

tario

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

de abril de 2012

do de BBVA B

Saldo 
Mar-12 E

2,500
1,200

3,000
2,729
2,859

12,809
6,405

10,256
16,012
1,067

58,837

111,774             
41,741               

153,515            
9,837 968,408       

Riesgo Riesgo Créd.
rédito Mdo.y Opnal
19.6% 11.5%

7.3% 4.3%
26.9% 15.9%

Marzo
2011

a

dito
Riesgo Crédito
to
al
Riesgo Total

Bancomer 

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

4    
   
   

620,875            

. Riesgo
l. Crédito

% 19.1%
% 7.6%
% 26.7%

Diciemb
2011

Fecha
ncimiento

18-Sep-14
16-Jul-18

24-Sep-18
07-Jun-19

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

118,540          
47,051            

165,591          
1,045,271              

Riesgo Créd. 
Mdo.y Opnal.

11.3%
4.5%

15.8%

bre
1

Marzo
2012

118,548
43,115

161,663

19.1%
6.9%

26.0%
11.1%

4.0%
15.1%

Página

 

 

Tasa

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

7.25
6.0080
4.7990

6.50

118,5            
43               

161,6           
621,628 1,070,4     

Riesgo Riesgo C
Crédito Mdo.y Op

19.1% 1
6.9% 4

26.0% 15

Marzo
2012
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548
3,115
663
499

réd. 
pnal.
11.1%

4.0%
5.1%
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BBVA B
Activos
Millones

Marzo 

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

Operacion

Operacion
tasa real o

Tasa de Re
Tasa de in
extranjera

Posiciones
Operacion

Posiciones
Posiciones
grupo de a
Sobretasa
Activos en
Total con

B
C
M
M

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

Bancomer
s en Riesgo
 de pesos

2012

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

nes en moneda nacion

nes en moneda nacion
o denominadas en UD

endimineto referida a
nterés Operaciones en
a con tasa nominal

s en UDIs o con rendim
nes referidas al SMG

s en divisas o con ren
s en acciones o con re
acciones

n riesgo operativo
n Crédito,Mercado y 

BVA Bancom
apital Neto

Millones de pe
arzo 2012

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

27 d

nal con tasa nominal

nal con
DIs

al salario minimo gene
n moneda

miento referido al INP

dimiento indizado al t
endimiento indizado a

Operativo

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

de abril de 2012

 

 

 

 

 

 

 

eral (SMG)

PC

tipo de cambio
al precio de una acció

de capitalización
subordinados
ntidades financieras
nancieras

ón
os generales

Activos 
Ponderad
por Riesg

62

3

4

32

2

2

3

n o 

2
12

1,070

 

dos
go

Capital 
Requerid

21,628 49,
987
806

35,743 2
4,589
8,721

431,952 34
13,843 1
12,657 1

755
111,575 8,

24,476 25,

214,381 17

12,365

24,562 1,

14,127 1

33,907 2
30

2,168

216
22,720 1
24,395 9
0,499 85,6

118,548
114,953
15,463

(879)
(5,816)

(501)
0

(4,672)
43,115
41,307
2,687
(879)

161,663

Página

 

do
730

79
65

,859
367
698
,556
1,107
1,013

60
,926
958

7,150

989

,965

1,130

2,713
2

173

17
1,819
,952
640
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13.

 

 

 

14.

Casa d
Capital
Millones de

Capital B
Capital C
Capital N
Activos e

Capital B
Capital C
Indice de

Hipote
Capita
Millones d
Capital Bá
Capital Co
Capital N
Activos 

Capital Bá
Capital Co
Indice de

 Índice d

 

.  Índice 

e Bolsa 
lización estima

e pesos

Básico
Complementario
Neto
en Riesgo

Básico como % de lo
Complementario com
e Capitalización To

Cas
Act
Millo

Marz

Acti
Gru
Gru
Gru
Acti
Ope
tasa

indiz
acci
Tota

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

o 2012

ivos en Riesgo Cré
po I (ponderados a
po II (ponderados 
po III (ponderados
ivos en Riesgo Me
eraciones en moned
a nominal

zado al precio de u
ones
al con Riesgo Créd

Casa de Bo
Capital Ne
Millones de pesos

Marzo 2012

Capital Básico
Capital contab
Deducción de
Capital Neto

al 
mada

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

27 d

ción Estimad

ación Estimad

Rie
Cré

o 117
s en Riesgo 0

1174

o

édito
al 0%)
al 20%)

s al 100%)
ercado
da nacional con

una acción o grupo

dito y Mercado

olsa
eto

s

o
ble

e inversiones e

Ri
Cr

1417
en Riesgo 0

1417

de abril de 2012

 

do de Casa de

 

do de Hipote

Marzo
2011

91

91
78 1,82

esgo Riesg
édito Crédito y Md
4.4% 50.1

0.0% 0.0
4.4% 50.1

Activo
po

o de 

en acciones no 

Marzo
2011

1,30

1,30
92 19

esgo Riesg
édito Crédito y Mdo
7.7% 666.1%
0.0% 0.0%

7.7% 666.1%

e Bolsa 

caria Nacion

Diciem
201

16
0

16
27 91

go Riesgo
o. Crédito Cr
% 1360.4%
% 0.0%
% 1360.4%

os Ponderados
or Riesgo

9

7
1,8

1

1,8
1,9

C

financieras

Diciem
2011

08
0

08
96 39

go Riesgo
o. Crédito Cr
% 2176.8%
% 0.0%
% 2176.8%

 

al 

mbre
1

1,238
0

1,238
1,914

Riesgo
édito y Mdo. C

64.7% 1
0.0%

64.7% 11

Capital 
Requerido

90 7
0 0
12 1

78 6
71 150

10 1

61 149
61 157

Casa de
Bolsa

1,032
1,036

(4)
1,032

mbre
1

851
0

851
118

Riesgo
rédito y Mdo.

719.2% 2
0.0%

719.2% 22

Página

 

Marzo
2012

1,

1,
90 1,

Riesgo Rie
Crédito Crédito y M
146.7% 52

0.0% 0
146.7% 52

Marzo
2012

39

Riesgo Rie
Crédito Crédito y M
217.7% 805

0.0% 0
217.7% 805.
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032
0

032
,961

esgo
Mdo.
2.6%
0.0%
2.6%

865
0

865
107

esgo
Mdo.
5.6%
0.0%
.6%
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15.

 

 

 

 

 

Grupo Fina
Ingresos t
Millones d

Ingresos y 
Resultado p
Margen fin
Estimación
Margen fin
Comisione
Resultado p
Otros ingre
Total de in
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Resultado
Participació

Resultado

Impuestos 
Impuestos 
Resultado
Participació
Resultado
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Mar
Activ
Grup
Grup
Grup
Activ
Oper
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Activ
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Ca
Mi
Ma
Cap
Capi
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En lo
Cap
Cap
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nanciero
 preventiva para riesgo
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ngresos (egresos) de la
administración y promo
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 antes de impuestos a 
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a la utilidad diferidos (ne
 antes de participación
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 neto

ación por Seg

potecaria Naci

tivos en Riesg
lones de peso
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vos en Riesgo Crédit
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po II (ponderados al 20
po III (ponderados al 10
vos en Riesgo Merca
raciones en moneda n
nominal

vos en Riesgo Operati
al con Riesgo Crédito

potecaria Na
pital Neto
llones de pe
rzo 2012
ital Básico
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ucción de inversion

os que la institución
ital Complementa
ital Neto

mer                                       
 Marzo 2012                    
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otal Banca 
Comercial
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0

19,029 12,60
(4,824)  (4,82               
14,205 7,780

5,061 3,69
1,508 52
(160)      5

20,614 12,04
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89

9,908
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10
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01 2,577
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01 2,577
1) (3)                            
0 2,574
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21 25

53 (8)                            
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     Total de 
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Casa de Bo
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     Total de 
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Bancomer 
     Total de 
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Grupo Fina
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BBVA Bancome
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Pensiones Ban
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BBVA Bancome
BBVA Bancome
BBVA Bancome

*    Antes GFB Servici

os no Bancar

cia Accionaria

inanciero BB
s no bancar

esos

comer
activo
capital
activos en admi

ancomer
activo
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primas emitidas
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activo
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activo
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Gestión
activo
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Hipotecaria Na
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BBVA Bancome
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er Gestión

ios
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mer
Mar J
2011 2

3,887 3
3,505 2

207,649 217,

43,224 41,
6,458 5
4,636 8

44,099 44
2,927 3

1,031
921 1,

586
565

678
311

1,473 1
1,320 1

e 1T
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

a  

Jun Sep
2011 2011

3,358 3,779
2,914 3,269
,090 224,275

,909 44,256
,389 6,152

8,224 11,820

4,199 45,908
,202 3,366

1,153 1,200
,007 1,069

603 761
591 744

759 758
385 462

1,472 999
1,326 851

2T 3
2011 20

99.99% 99.9
99.99% 99.9
75.01% 75.0

99.99% 99.9
91.59% 91.5

99.99% 99.9
99.99% 99.9
99.99% 99.9
99.99% 99.9

Dic
2011

9 4,111
9 3,657
5 234,849 2

6 46,081
2 7,064
0 15,922

8 48,177 5
6 3,002

0 1,356
9 1,242

704
4 684

8 851
2 543

9 992
863

3T 4T
011 2011

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%

Página

 

 

Mar
2012

3,300
2,807

248,424

46,722
5,101
5,341

50,968
3,315
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99.99%
99.99%
75.01%
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91.59%

99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
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stituciones de c

s que para tal ef
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 Financiero BBV
V

narios
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supuestos por o

 Financiero BBV
acionales
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cobro. Sin emb
or comisiones d
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ndo la necesida
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perada para los

ón de las reserv
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n el personal
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norma local es
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NBV, relativos a
Administración

ntado la admini
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n el personal
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te reconocer lo
ón. En virtud de
os derivados de
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vos para la ca
s portafolios m
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en ser recono
ios contables a
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stablece que di

 la revelación d
n Integral de Ri
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1T 2T
2011 2011

6,856 7,200
15 16

(178) 375
135 102

0 0
15 (120)

6,843 7,573

s Internaciona

guientes: 

os efectos infla
 los bajos índic

el reconocimien

lizada para det
a por deterioro
lificación de r
inoristas. Estos

ocidos conform
aplicables a cier
odo en que se re

se originan po
valor razonable
chas variacion

de las políticas y
esgos, a contin

omo la informac

3T 4
2011 201

5,618 8,03
17 1

266 (186
113 16

0 (115
191 9

6,205 8,01
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36 7,171
16 21
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66 128
5) 0

95 21
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de decisiones tá
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cción. 

27 d

nistración Integ
ciente y eficaz a

y no cuantifica
monitoreo, limit

de las Instituci
ones al respecto
bo por BBVA Ba

s:  

exposición al rie
cas y procedim
cia de los límite

soluciones del C

o estándar que
y procesos no

nadas Respons
n de normativid

ministración In
monitoreo con
mico para cada

os productos y

dito, mercado y

ción (correlacio

cos de análisis 

ara el monitore

e la definición d
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