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IGNACIO DE
Dire

Estado de va
Millones de pe

Saldos al 31 d

Reclasificació

Saldos reclas

MOVIMIENT
LOS PROPIET

Traspaso del 

Pago de divid

Pago de divid
retiro Bancom
Pago de divid
C.V.

Total

MOVIMIENT
DE LA UTILID

   Resultado de

   Resultado po
Subs

   Resultado po
flujos de efect

   Efecto acum

Total 

Saldo al 30 d

 

GRUPO F
Estado de

De

ente Estado de Va
man parte del Gru

idad para Socied
damento en lo dis
toria, aplicados 

e derivados de las
man parte del Gru
aron y valuaron c

nte Estado de Va
abilidad de los di

SCHAMPS GONZÁL
ector General 

ariaciones en el capital con
esos

de Diciembre de 2011

ón de efectos de valuación de

sificados al 31 de diciembre

OS INHERENTES A LAS DEC
TARIOS

resultado del ejercicio 2011

dendos en efectivo

dendos de Administradora de 
mer, S.A. de C.V.
dendos de Seguros BBVA Banc

OS INHERENTES AL RECON
DAD INTEGRAL

el ejercicio

or val. de títulos disponibles p

or val. de instrumentos de co
tivo de Subs

mulado por conversión de Sub

de Septiembre de 2012

FINANCIE
e Variacio
el 1 de en

ariaciones en el C
upo Financiero q

dades Controlado
spuesto por el art
de manera cons
s operaciones efe
upo Financiero qu
con apego a sana

ariaciones en el C
rectivos que lo su

LEZ JAVIER M
Director 

ntable

Capital
social

9,799

e Subsidiarias

e de 2011. 9,799

CISIONES DE 

fondos para el 

comer, S.A. de 

0

NOCIMIENTO 

para la venta de 

bertura de 

bs

0

9,799

Capital Co

31 de 

 

ERO BBV
ones en e

nero al 30

Capital Contable 
que son susceptib
oras de Grupos F
tículo 30 de la Le

sistente, encontrá
ectuadas por la s
ue son susceptib
as prácticas y a la

Capital contable 
uscriben.” 

MALAGON NAVAS
General Finanzas

Prima en
venta de
acciones

Reservas
de 

capital

Res

a

79,333 204

79,333 204

0 0

0 0

79,333 204

ontribuido

octubre de 2012

VA BANCO
el Capita
0 de sept

 

 

 

 

 

consolidado con
bles de consolida

Financieros, emiti
ey para Regular la
ándose reflejado

sociedad controla
bles de consolidar
as disposiciones l

consolidado  fue

FERNANDO D
Director Gen

sultado de
ejercicios 

anteriores

Resultado por 
val.de títulos 
disp. Para la 

venta de Subs

16,346 0

(4,016) 2,590

12,330 2,590

27,710

(14,549)

13,161 0

203

0 203

25,491 2,793

2

OMER Y 
al Contab
tiembre

n los de las entida
arse, se formuló 
idos por la Comis
as Agrupaciones 
os todos los mov
adora y las entida
rse, durante el pe
egales y adminis

e aprobado por e

DEL CARRE GONZÁ
neral Auditoría Inte

Resultado por val.de 
instrumentos de 

cobertura de fujos de 
efectivo de Subs

E

0

1,255

1,255

0

313

313

1,568

Capital Ganado

SUBSIDI
ble Conso
de 2012 

ades financieras y
de conformidad 
sión Nacional Ba
Financieras, de o

vimientos en las
ades financieras y
eríodo arriba me
strativas aplicable

el Consejo de Ad

ÁLEZ LEOBARD
rna Director 

 

fecto acumulado 
de conversión de 

Subs

Resulta
ne

0 27,7

171

171 27,7

(27,7

0 (27,7

20,4

(46)

(46) 20,4

125 20,4

Página 

 

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

ado 
eto

Participación no 
controladora c

con

710 2,728 13

710 2,728 13

710)

(1

(304)

(696)

10) (1,000) (15

437 977

437 977 2

437 2,705 14

 

20 

 

des 
s de 
res, 
eral 

pital 
des 
ales 

o la 

ÁNDEZ
orativa

Total
capital
ntable

36,120

0

36,120

0

4,549)

(304)

(696)

5,549)

21,414

203

313

(46)

21,884

42,455
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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 Fina
Operacion
Millones de peso

Septiembre 

Acreedores p
Deudores por

d Neta 

iones de rep

iones con Ins

 

 

3
20

comer 5,6

4,

9

a y otros (2) (17

mer, Pensiones Bancomer y P

ros Bancomer y Preventis

anciero BB
nes de repo
os

2012

or reporto
r reporto

Subyacente
Peso
USD
Tasa Extranje
Bono M10
TIIE
Cetes
Indice

Subyacente
USD *
Otras divisas
Indice Extranj
Acciones
Bonos M
Ipc

31 de 

ortos 

strumentos F

3T 4T
011 2011
618 8,036

5 (1)

,611 6,984

936 1,056

25 11

143 112

76 81

78) (207)

Preventis.

VA Bancom
ortos

era

jero

Contra

octubre de 2012

Financieros D

1T 2T
2012 2012

7,171 6,817

3 60

5,963 5,674

1,144 1,032

15 23

157 167

82 75

(193) (214)

mer

Gubern

Compra
Futuros*

Compra
atos Adelantad

2

Derivados 

3T 09M
2012 2011
6,449 19,674

5 5

5,339 16,562

1,118 2,994

8 38

129 362

78 227

(228) (514)

namental B
(236,822)

5,583

Ven

25,167
90

4,637
139,887

6,100
3,971

Ven
143,604
48,056

1,876
10,454
4,283

1,541

os

 

 

09M 3T12
2012 3T1

4 20,437 14.8%

5 68 0.0%

2 16,976 15.8%

4 3,294 19.4%

8 46 (68.0%

2 453 (9.8%

7 235 2.6%

) (635) 28.1%

Bancario
(2,918) (

0

ta

1,639
8,430
4,317

4,800
0

7,412

ta
159,150
43,630

5,731
1,813

0
0

Página

 

/ 3T12/ 9M
1 2T12 9M

% (5.4%) 3

% (91.7%)

% (5.9%) 2

% 8.3% 10

%) (65.2%) 2

%) (22.8%) 2

% 4.0% 3

% 6.5% 23

Total
(239,740)

5,583
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M12/
M11
3.9%

n.a.

2.5%

0.0%

21.1%

5.1%

3.5%

3.5%
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* Monto contratado en mdp.*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suby
USD
ADR
IPC
War
Tasa
CME
Swa
Com

 

 

 

 

 

** Monto de referen

yacente
D/DIVISA
Rs

rant (Bonos)
a de interes
E
ption

mmodities

Divisa
MXN
USD
UDI
JPY
Euro
Cop
CHF
Pen
GBP

Swaps de
MXN
USD
EUR

Swaps de
Acciones/
Acciones 

Swaps de C

Credito

Fordwards
Divisa
USD

Swaps d

com

31 de 

ncia en mdp 

V

Swa

e Tasa de Inte

e Acciones
/USD
MXN

Credito

s de cobertura

e Commoditie

octubre de 2012

Ventas C
14,107
7,505
3,297
2,483

107,399
919

1,300
537

Call
Opciones **

Por re
aps de Divisas *

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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12

3%)
8%)
2%)



3T12  
 

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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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
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

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 Estimado

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

una acción o grup

édito y Mercado

lsa
o

e
nversiones en

S

Ri
Cré

1473
en Riesgo 0

1473

octubre de 2012

do de Casa de

 

 

do de Hipote

Septiembre
2011

1,06
0

1,06
80 1,43

esgo Riesgo
édito Crédito y Mdo

1.3% 74.2%
0.0% 0.0%
1.3% 74.2%

Activos
po

po de 

n acciones no

Septiembre
2011

83

83
57 14

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

3.7% 594.9%

2

e Bolsa 

caria Nacion

Junio
2012

5
0
5
5 96

o Riesgo
o. Crédito Cré
% 1,259.4%
% 0.0%
% 1,259.4%

s Ponderados
r Riesgo

11

1
10

1,86

1

1,85
1,98

o financieras

Junio
2012

39
0

39
41 39

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

 

al 

o
2

1,209
0

1,209
2,189

Riesgo R
édito y Mdo. C

55.2% 1,1
0.0%

55.2% 1,1

Capital 
Requerido

9 9
0 0

19 1
00 8
63 150

13 1

50 149
82 159

Casa de
Bolsa

1,345
1,348

(3)
1,345

o
2

891
0

891
100

Riesgo
rédito y Mdo.

893.5% 1,3
0.0%

893.5% 1,3

Página

 

Septiembre
2012

1,3

1,3
119 1,9

Riesgo Ries
rédito Crédito y M
30.3% 67.
0.0% 0.0

30.3% 67.

Septiembre
2012

31

Riesgo Rie
Crédito Crédito y M
362.7% 523

0.0% 0
362.7% 523.
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345
0

345
982

sgo
do.
9%
0%
9%

420
0

420
80

esgo
Mdo.
3.3%
0.0%
.3%
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Grupo Fin
Ingresos 
Millones d

Ingresos y
Margen fi
Estimación
Margen fi
Comision
Resultado 
Otros ingr
Total de i
Gastos de 
Resultado
Participaci

Resultado

Impuestos
Impuestos
Resultado
Participaci
Resultado

 
 

 Informa

Hip

Act
Mil
Sep
Activ
Grup
Grup
Grup
Activ
Oper
tasa 
Activ
Tota

Hip
Ca
Mi
Sep
Cap
Capi
Dedu
En lo
Cap
Cap

nanciero BBVA Banco
totales de la operació

de pesos

y gastos por intereses,
inanciero
n preventiva para ries
inanciero ajustado po
es y tarifas, neto
 por intermediación
esos (egresos) de la o
ngresos (egresos) de
 administración y prom

o de la operación
ión en el resultado de 

o antes de impuestos

s a la utilidad causados
s a la utilidad diferidos 
o antes de participac
ión no controladora
o neto

ación por Seg

potecaria Naci

tivos en Riesg
lones de peso

ptiembre 2012
vos en Riesgo Crédit

po I (ponderados al 0%
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

ptiembre 2012
ital Básico
ital contable
ucción de inversion

os que la institución
ital Complementa
ital Neto

omer                               
ón Septiembre 2012  

 neto

gos crediticios
or riesgos crediticios

operación
e la operación
moción

subsidiarias no consol

s a la utilidad

s
(netos)
ión no controladora

31 de 

gmentos 

ional 

go
os

to
%)
0%)
00%)
ado
nacional con

ivo
o y Mercado

acional

sos

nes en acciones de e
n no actuó como orig

rio

                                     
                                     

s

lidadas y asociadas

 

 

octubre de 2012

entidades financier
ginador de los activ

Total Ban
Come

57,289 3
57,289 39

(16,422)           (1        
40,867 2

15,740 1
4,122
377                 

61,106 3
(32,827)          
28,279

378

28,657
(7,133)             

(109)                
21,415

(978)               
20,437

2

Activos 
Ponderados
por Riesgo

2

3
8

as
vos subyacentes

nca 
ercial

Banca 
Corporativa 
y Gobierno

9,234 7,889
9,234 7,889
15,713) (709)               
23,521 7,180
11,095 2,528
1,043 396

474 85                   
36,133 10,189

 

 

Capital 

Requerido

31 2
0 0
2 0

29 2
13 1

13 1
36 3

80 6

420
431
(3)
(8)
0

420

Operaciones 
de Tesorería S

P

9 2,487               
9 2,487               
) 0

0 2,487               
8 1,326
6 1,457

21                       
9 5,291

Página

Sector 
Seguros y 
Previsión

Otros
Segmen

5,647 2,            
5,647       2,0           

0
5,647       2,0           

1,303               
1,316               

121              (              
8,387 1

 

 30 

 

s 
ntos

032
032

0
032
(512) 
(90) 

(324)
,106
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17.

. Negocio

 Tenenc

Grupo F
Negocio
Millones de pe

Afore Banc
     Total de 
     Total de 
     Total de 

Seguros Ba
     Total de 
     Total de 
     Total de 

Pensiones 
     Total de 
     Total de 

Casa de Bo
     Total de 
     Total de 

Bancomer 
     Total de 
     Total de 

Bancomer 
     Total de 
     Total de 
Bancomer 
     Total de 
     Total de 

Grupo Fina
Tenencia a
BBVA Bancom
Casa de Bolsa 
Seguros Banco
Pensiones Ban
Preventis
Hipotecaria Na
BBVA Bancom
BBVA Bancom
BBVA Bancom

*    Antes GFB Servici

os no Bancar

cia Accionaria

inanciero BB
os no bancar

esos

comer
 activo
 capital
 activos en adm

ancomer
 activo
 capital
 primas emitida

 Bancomer
 activo
 capital

olsa Bancomer
 activo
 capital

 USA Incorpora
 activo
 capital

 Gestión
 activo
 capital
 Hipotecaria Na
 activo
 capital

anciero BBV
accionaria

er
BBVA Bancome

omer
ncomer

acional 
er Operadora *
er Servicios Ad
er Gestión

cios

31 de 

rios 

a de GFBB po

BVA Bancom
ios

inistración

s (nominales)

ate

acional

VA Bancome

er

*
ministrativos

octubre de 2012

or Subsidiaria

 

 

 

 

mer
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%

Página

 

 

Sep
2012

4,186
3,668

271,714

49,544
6,948
13,811

54,274
3,593

1,602
1,348

800
783

814
500

555
431

3T
2012

99.99%
99.99%
75.01%

99.99%
91.59%

99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
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Entre la

a) Efect
Bajo los
se cons
México 
bajo los

b) Rese
Bajo los
de créd
efectos 
contem
de los e

 c) Com
Bajo los
indepen
grupo e

d) Varia
Bajo los
disminu
aplican 
directam

 

19.

Conform
establec
present
corresp

 

 

. Concilia

as principales d

tos inflacionar
s criterios de n
idere que el en
durante los últ

s criterios de CN

ervas crediticia
s criterios de no

dito al que está 
de este anális

mplan el uso de 
establecidos po

misiones 
s criterios de 
ndientemente d
establecen que 

aciones en sup
s criterios de n
uciones en el va

contra el capit
mente a resulta

. Admini

me a los requer
cidos por las 
tan las medidas

pondiente: 

Grupo Fin
Conciliac
CNBV y N
Millones de peso

Utilidad Gru
Criterios CN
Efectos infla
Reservas de 
Comisiones 
Variaciones 
Otros

Utilidad Gru
Normas Inte

ación de Crite

iferencias en cr

rios 
ormas internac

ntorno económ
timos años, es 

NBV. 

as 
ormas internac
expuesta la en

sis, se requier
metodología d

r la CNBV para 

normas intern
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
s que para tal e

nanciero BBV
ión de criteri

Normas Intern
os

upo Financiero BB
NBV

cionarios
 crédito

en supuestos por

upo Financiero BB
ernacionales

31 de 

erios Contab

riterios de regis

cionales, solam
ico del país es 
necesario elim

cionales, la cart
ntidad, estiman
e utilizar crite
de Pérdida Esp
la determinaci

nacionales, los 
cobro. Sin emb
or comisiones d

bligaciones con
acionales, las v
as obligaciones
ientras que la 

gral de Riesg

mativos de la CN
de crédito para
efecto ha impla

VA Bancomer
os contables 

nacionales

BVA Bancomer - 

r obligaciones co

BVA Bancomer - 

octubre de 2012

bles entre CN

stro contable, d

mente se permit
de alta inflació

minar los efecto

tera de crédito
ndo la necesida

rios corporativ
perada para los

ón de las reserv

ingresos deb
bargo los criteri
deben reconoce

n el personal
ariaciones en s
s o por las vari
norma local es

gos 

NBV, relativos a
a la Administr
ntado la admin

entre

2
         

n el personal

          
6

2

BV y Normas

destacan las sig

te reconocer lo
ón. En virtud de
os derivados de

s debe ser ana
ad de cobertura
vos para la ca
s portafolios m
vas crediticias.

en ser recono
ios contables a
erse en el perio

supuestos que
aciones en el v

stablece que di

a la revelación d
ación Integral 

nistración, así c

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

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

ocidos conform
aplicables a cier
odo en que se re

e se originan p
valor razonable
chas variacion

de las políticas 
de Riesgos, a

como la informa

1T 2T
2012 2012

7,171 6,817
21 12

(191) 360
128 131

0 0
17 49

7,146 7,369

Página

ales 

 

acionarios cuan
ces de inflación
nto de la inflac

terminar el ries
o de su valor. Pa

iesgos los cua
s criterios difier

me se devengu
rtas entidades 
ealizan. 

or incremento
e de los activos,

es deben lleva

y procedimien
a continuación 
ación cuantitat

3T
2012

6,449
11

452
124

6
11

7,053
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 de 
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sgo 
ara 

ales 
ren 

uen 
del 

s o 
, se 
rse 
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se 
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precept
entorno
básicos

Asimism
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principa

Informa

Particip

Establec
autoriza
Monitor
como la

Políticas

Manual
tecnoló
contien
capacita

Toma d

Indepen
operativ
límites e
proceso
ratificac

Herram

Medició
Indicad
sensibil
metodo
internac
los mism

Informa

Reporte
Finanza

Platafor

Revisión
calidad 

 

 

 

plimiento en ma
tos fundament
o de los riesgo
 de identificaci

mo, las entidad
Retiro, han em

ales actividades

ación cualitati

pación de los ór

cimiento de los
ación de manu
reo de la posici
a vigilancia del 

s y Procedimie

es de riesgos 
ógico, marco m

e las metodo
ación en riesgo

de decisiones tá

ndencia de la U
vos, fijación de
en términos de
o de autorizaci
ción del Comité

mientas y analític

ón continúa de
ores de grados
idad, pruebas b

ologías para e
cionales. Integr
mos. 

ación:  

es periódicos p
as y la Alta Direc

rma Tecnológic

n integral de to
y suficiencia de

ateria de Admin
ales para la ef

os cuantificable
ón, medición, m

es reguladoras
mitido disposic
s llevadas a cab

va: 

rganos sociales

s objetivos de e
uales de polític
ón y observanc
apego a las res

ntos:  

bajo contenido
metodológico y
logías relacion

os y divulgación

ácticas: 

Unidad de Adm
e procesos de 
e capital econó
ón para nuevo

é de Riesgos. 

cos:  

e riesgos de cr
s de diversifica
bajo condicione

el monitoreo y
ración de los ri

ara el Comité d
cción. 

ca:  

odos los sistem
e datos y autom

31 de 

nistración Integ
iciente y eficaz
es y no cuanti
monitoreo, limit

s de las Instituc
iones al respec

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 Int
monitoreo con
mico para cada

os productos y

rédito, mercad
ación (correlaci
es extremas, as
y control de r
iesgos a través

de Riesgos, el C

mas fuente y de
matización. 

octubre de 2012

gral de Riesgos
z administració
ificables y bajo
tación, control 

ciones de Segu
cto. A manera 
ancomer, princi

esgo y determi
mientos de ries
es de riesgo a q
Consejo de Adm

e incluyen: estr
ormativos. Man
sabilidad de te
dad. 

tegral de Riesg
n la emisión de
a unidad de ne
/o servicios qu

do y liquidez b
ones). Establec

sí como revisió
riesgos operac
s de la definició

Consejo de Adm

e cálculo para la

2

s se lleva a cabo
ón de los riesg
o la visión de 
y divulgación. 

uros, Pensiones
de resumen, a

ipal subsidiaria

nación de los lí
sgo por parte 
que se encuentr
ministración po

rategia, organiz
nual específico
erceros definid

gos, así como 
e reportes diar

egocio y por tip
ue impliquen ri

bajo metodolog
cimiento de pro
n y calibración 
cionales y leg
ón de requerim

ministración, las

as mediciones 

o mediante el re
os, evaluando 
que se satisfa

s y la Administ
a continuación

a: 

ímites ligados a
del Consejo de
ra expuesto BB

or parte del Com

zación, marco 
o para riesgos
da y delimitad

su participació
rios y mensua

po de riesgo. Es
iesgo para BBV

gías y parámet
ocesos periódic
de modelos. Es
ales de acuer

mientos de capi

s unidades tom

de riesgo, proy

Página

econocimiento
los mismos en
gan los proces

ración de Fond
 se presentan 

al capital así com
e Administraci

BVA Bancomer, 
mité de Riesgos

operativo, ma
s legales, el c
da, programa 

ón en los Comi
les, estructura 

stablecimiento 
VA Bancomer c

tros consistent
cos de análisis 
stablecimiento
rdo a estánda
ital para absorb

madoras de ries

yectos de mejo

 

a 33 

o de 
n el 
sos 

dos 
las 

mo 
ón. 
así 

s. 

rco 
cual 

de 

ités 
de 

del 
con 

tes. 
de 

 de 
res 
ber 

sgo, 

ora, 



3T12  
 

Auditor

Particip
cumplim

Realizac
sobre lo
asegura
portafo

BBVA B
continú
metodo

Marco m
manera

a) 

b) 

Riesgo 

En cuan
inversió
(VaR) co

1) 

2) 

3) 

 

En resu
calculad

La Unid
establec
contrap
de riesg
Consejo

ría y Contraloría

pación de audito
miento por tipo

ción de audito
os modelos, sis
ando cumplen 
lios y exposicio

ancomer consi
úa en proyecto
ológicos.  

metodológico: 
a: 

Riesgo de Me
Portafolios de
con instrume

Balance Estru
vencimiento 
de interés. 

Riesgo de Cré
Empresas y 
empresas, as
financieros de

Consumo.- Ta

Hipotecaria.- 

de Mercado 

nto al proceso 
ón, la medición
omo la medida 

Definir el gra
índices. 
Estimar de fo
precios, tasas
forma conjun
Reevaluar el
potencial má

umen, el VaR s
do en el 99% de

dad de Adminis
cer y dar seg

parte, riesgo es
go, y proporcio
o de Administra

a:  

oría interna res
o y área de riesg

rías al cumplim
stemas, metod
con su funcion

ones de riesgo d

idera que a la fe
os de mejora e

El balance gen

ercado: 
e operaciones e

entos financiero

uctural.- dispon
e instrumento

édito: 
Corporativos.-

sí como exposi
erivados. 

arjetas de crédi

Cartera hipote

para la medic
n diaria del ries

central.  A man

do de sensibilid

orma razonabl
s, tipos o índic

nta. 
 portafolio an
xima en términ

se ha fijado baj
e las veces. 

stración Globa
guimiento a la
structural y ries
onando inform
ación. 

31 de 

specto al cump
go.  

miento de disp
dologías, supue
nalidad en ate
de BBVA Banco

echa cumple ca
n mediciones 

neral de BBVA B

e inversiones.-
os derivados. 

nibles para la ve
s financieros d

- Cartera de 
iciones por inv

ito, planes de fi

caria. 

ción de riesgos
sgo mercado s
nera de ilustrac

dad en la valua

e el cambio es
es, consideran

te tales camb
nos de valor. 

jo la visión de 

l de Riesgos e
as directrices, 
sgo de liquidez

mes, análisis y 

octubre de 2012

limiento de dis

osiciones legal
estos, parámetr
nción a las car

omer.  

abalmente con 
y limitaciones,

Bancomer se v

Inversiones en

enta, resto de o
derivados para 

crédito tradici
versiones en e

nanciamiento.

s de mercado y
se realiza medi
ción, el VaR con

ación de las pos

sperado para u
do en ello el g

ios esperados 

que no se pe

en Áreas de Me
metodologías 

z de la Instituci
evaluaciones a

2

sposiciones lega

les por una firm
ros y procedim
racterísticas de

las disposicion
 automatizació

isualiza, para e

n valores para n

operaciones, in
administración

ional, incluyen
misiones como

y en relación a
iante técnicas 

nsiste en: 

siciones ante ca

un horizonte d
grado en que lo

conjuntos y c

rderá en un dí

ercado (UAGRA
y límites de 

ón, establecien
a la Alta Direcc

ales e implanta

ma de experto
mientos de med
e las operacion

nes en materia 
ón de procesos

efectos de riesg

negociar, report

cluyendo valor
n del riesgo est

ndo las peque
o contrapartes

a los portafolio
estadísticas de

ambios en prec

de tiempo dete
os mismos se p

con ello deter

ía de operació

AM) tiene la re
riesgo de me

ndo los paráme
ción, al Comité

Página

ación de planes

os independien
dición de riesg

nes, instrument

de riesgos, si b
s y refinamien

go, de la siguie

tos y operacion

res conservado
tructural de ta

eñas y median
 en instrumen

os de operación
e Valor en Ries

cios, tasas, tipo

erminado de ta
pueden mover 

rminar la pérd

n más del mon

esponsabilidad 
ercado, riesgo 
etros de medic
é de Riesgos y

 

a 34 

s de 

ntes 
gos, 
tos, 

ien 
tos 

nte 

nes 

os a 
sas 

nas 
tos 

n e 
sgo 

os o 

ales 
de 

ida 

nto 

de 
de 

ión 
y al 



3T12  
 

La med
consecu
miden y
través d
Estructu
alisado.

Cartera

En el ca
perderá
sin “Alis
peso a l

Asimism
de las m
de riesg
significa
pérdida
conside
riesgo y

Balance

Por lo q
bajo co
sensibil

Las sen
curvas 
negocio
sensibil
Consejo

Por su p
así com
Adminis
cualitat
liquidez

ición del riesgo
uencia de cam
y se asignan lím
de una combin
ural. Actualme
. 

as de Negociac

aso particular de
á en el horizont
sado Exponenc
a información d

mo, se realizan 
mismas bajo esc
go cambios po
ativas del mer

as y ganancias
erando únicame
y en consecuen

e Estructural 

que respecta al
ondiciones actu

idad del marge

sibilidades de v
de +/-100 pun

o bancario, pa
idades se cuen

o de Administra

parte, para ries
mo planes para c

stración.  Se cu
ivo. El análisis s

z y la manera ad

BBVA Banco
Valor en ries
Millones de pesos

VaR 1 día
VaR 10 días

BBV
Valo
Millone

Sep-12

Renta
Renta
Camb
Vega
Total

o de mercado c
bios en los fact

mites con el fin
nación de la m
nte, la metodo

ción  

e la Institución 
te de un día má
ial”, una que po
de todo un año

simulaciones d
cenarios catast
rcentuales obs
rcado. Con fre
s diarias que s
ente el cambio

ncia poder calib

 riesgo estruct
uales y se det
en financiero an

valor económic
ntos base.  Las
ra los libros d
nta con límites
ación. 

gos de liquidez
caso de conting

uenta con diver
se realiza desd
decuada de sol

mer
sgo de títulos 

VA Bancome
or en riesgo 
es de pesos

a fija
a variable
bios

a
l

31 de 

cuantifica el ca
tores de riesgo

n de asegurar u
etodología apl

ología oficial u

el VaR se calcu
s de dicho VaR

ondere muy fue
o de tendencias

diarias de las p
tróficos (stress 
servados en de
ecuencia mens
se hubieran ob
o en valor debid
brar los modelo

ural de mercad
termina su sen
nte cambios en

co y de margen
s mediciones a

de moneda nac
s por moneda 

z del balance se
gencia, los cua
rsos indicadore
e varias perspe
ventarlas. 

para negocia

r
de títulos pa

octubre de 2012

ambio potencia
o de mercado. C
un adecuado co
licada sobre la

utilizada para e

ula por Simulac
R en el 99% de la
erte los últimos
s.  

érdidas o gana
test).  Estas est

eterminado per
ual se realizan

bservado si se 
do a movimien

os utilizados.    

do a tasas de in
nsibilidad a alz
 las tasas de int

n financiero se m
anteriores se r
cional y mone
y a nivel glob

e han estableci
les están aprob

es y alertas de l
ectivas y horizo

r 3T
2011

72
232

ara negociar

2

al en el valor de
Cuando se iden
ontrol. La medi
s Carteras de 

el cálculo de V

ión Histórica y 
as veces. Se uti
s datos del mer

ancias de las ca
timaciones se g
íodo de la hist

n pruebas de 
hubiesen man

ntos del merca

nterés, se lleva 
zas o bajas en
terés.  

miden a través 
realizan para l

eda extranjera.
bal, aprobados 

ido mecanismo
bados por el Co
a liquidez, tant

ontes a fin de p

4T
2011 2

75
234

r VaR
1 Día

84                    
14                      
14                      
45                     
93               

e las posicione
ntifican riesgos
ición global de
Negociación y 

VaR es Simulac

bajo la visión d
ilizan dos meto
cado y otra que

arteras mediant
generan aplica
oria, el cual ab
backtesting pa
ntenido las mi
do contra el cá

a cabo la valu
n tasas. Asimis

de movimiento
as posiciones 
 Cabe mencio
por el Comité

os de seguimien
omité de Riesgo
to de carácter c
ermitir anticipa

1T 2T
2012 2012

90 88
285 278

R VaR
a 10 Días

4 270                   
4 44                      
4 49                      
5 143                     
3 297              

Página

es asumidas co
s significativos,
l riesgo se hac
sobre el Balan

ción Histórica 

de que no se 
odologías con y
e le da el mismo

 

 

te reevaluacion
ndo a los facto

barca turbulenc
ara comparar 
ismas posicion
álculo de valor 

ación del balan
mo, se calcula

os paralelos en 
estructurales 

onar que para 
é de Riesgos y

nto e informac
os y el Consejo
cuantitativo co
ar necesidades

3T
2012

93
297

R
s

 

a 35 

mo 
, se 
e a 

nce 
sin 

 
o 

nes 
res 

cias 
las 

nes, 
en 

nce 
a la 

las 
del 
las 

y el 

ión 
 de 
mo 
 de 



3T12  
 

Para da
órgano 
fondeo 
tasa de 

El Comi
objetivo

Riesgo 

La med
medida

La PE d
incurrid
crédito 
cada ac

Pérdida 

Septiemb

Sensib
Balanc

Portafo

MN
ME

Total

Septiemb

Sensib
Balanc

Portafo

MN
ME

Total

ar seguimiento 
de la Alta Dire
del Balance Es
interés del mar

ité adopta estr
o, buscando arm

de crédito 

ición de los ries
s básicas: Pérd

e un portafolio
dos por su recu

a través del tie
creditado, por e

Esperada = Prob

bre '12

bilidad Valor E
ce Estructura

lio

bre '12

bilidad Marge
ce Estructura

lio

a la Gestión de
ección en don
tructural, así co
rgen financiero

rategias de inv
monía entre ob

sgos de crédito
ida Esperada (P

o representa el 
uperación y se 
empo. El cálculo
ello, el modelo s

babilidad de Inc

 

Económico Es
l (´000,000 M

n Financiero c
l (´000,000 M

Grup
Pérd
Septiem

Portafo

Come
Consu
Hipote

Grupo Fin
Parámetr
Septiembre de 

Portafolio

Comercial
Consumo
Hipotecario
* Los parámetros 

31 de 

e Activos y Pas
de se analizan

omo las necesid
o y del valor eco

ersión y cober
bjetivos de cobe

o está asociada 
PE) y Pérdida N

promedio del s
le considera co

o de la PE globa
se centra inicial

umplimiento x S

stimado
MXP)

con Plan Estru
MXP)

po Financier
dida esperad
mbre de 2012

lio

rcial
umo
ecario

nanciero BB
os de riesgo
2012

son ponderados, sobr

octubre de 2012

ivos se encuen
n y deciden las
dades de liquid
onómico.  

rturas para ma
ertura y rentab

a la volatilidad
No Esperada (PN

saldo de crédito
omo una pérdi
al de cada porta
lmente en un á

Severidad de la 

uctural Estim

ro BBVA Ba
da vs carte

VA Bancom
os (cartera v

re la cartera vigente d

2

ntra constituido
s propuestas d
dez de mediano

ntener dichas 
ilidad, dentro d

d de los ingreso
NE). 

o que no fue pa
ida inevitable d
afolio requiere 
mbito individua

Pérdida x Expos

-100 pb +10

(2,757) 8
(3,848) 3

(6,605) 4

ado

-100 pb +10

(1,165) 1
(528)

(1,693) 1

ancomer
ra vigente

1.1%
5.5%
0.6%

mer
vigente)

PD´s Sev
2.5% 4
5.6% 7

267.0% 2
de cada uno de los po

o el Comité de A
e cobertura, p

o y largo plazo 

sensibilidades 
de políticas y lím

os esperados y s

agado, más el n
del negocio de 
se determine p
al. 

sición 

 

 

% + 100pb
00 pb valor abs.

809 2.3%
3,845 3.2%

4,654 5.5%

% + 100pb
00 pb valor abs.

1,165 1.7%
528 0.8%

,693 2.5%

%

veridad
45.0%

8.6%
21.0%

rtafolios

Página

Activos y Pasiv
posicionamiento

y la sensibilida

dentro del ran
mites establecid

se cuenta con d

neto de los cos
otorgamiento 

primero la PE pa

b
Alerta % Utiliza

6.0% 38.2%
3.0% 106.7%

7.0% 78.5%

b
Límite % Utiliza

4.0% 42.8%
2.0% 38.8%

5.0% 49.7%

 

a 36 

vos, 
o y 
d a 

ngo 
dos 

 

 

dos 

tos 
de 

ara 

ado

%
%

%

ado

%
%

%



3T12  
 

Probabi
permite
situació

Severid
elemen
garantía

Exposic
determ

Una vez
económ
significa
promed
y, por e
segund

Desde e
que deb
frente a
utilizado
capital a
denomi

En el cá
solvenc
volatilid
probabi
operar, 
cumpla
modelo
portafo
crédito,

Riesgo 

La med
de las u
normat

La Instit
persigu
también
cualitat
aquél no
las sigu
legales,

El mode
operaci
cuantifi

Identific
transfor
apoyo.  

ilidad de Incum
en determinar e
ón de la cartera 

ad de la pérdid
tos que permit
a. 

ción se refiere a
inar este factor

z que se determ
mico necesario 
ativamente en 
dio se tendrá cu
nde, el riesgo p
o fondo que sir

este punto de v
be de ser asimil
a las pérdidas n
o o no, pero qu
asignado depen
ina capital econ

álculo del capita
cia deseado por
dad de las pérd
ilidad. Esta pro
por lo que el ca
. Asimismo, en 

os de originació
lio más importa
, están ligados c

operacional 

ición y control 
nidades de ries
ivo. 

tución, conscie
e una gestión i

n abordando la
ivos, sin menos
o tipificable co
ientes clases de
 de proveedore

elo de gestión d
onal asociado a
cación-mitigac

cación. Consiste
rmarse en even
Es la parte más

mplimiento es aq
este factor son 

Vencida. 

da es aquella pé
en determinar 

al monto máxim
r son tamaño de

mina el nivel de 
para cubrir los 
el tiempo, se pu

ubierto el riesgo
persiste genera
rva como garan

vista, las pérdida
lada como un c
o esperadas, de

ue asegura la so
nde entonces d
nómico, para da

al económico, r
r la Institución, 
idas, asegurand
babilidad de so
apital económic
todos los nivel

ón (Scorings o R
ante que es el d
con la probabil

del riesgo oper
sgo de mercado

nte de la impor
ntegral del mis
 medición de o
scabo de la obje
mo riesgo de c
e riesgo: de pro
es y desastres. 

del riesgo opera
a los procesos d

ción-seguimient

e en determina
ntos de riesgo o
s importante de

31 de 

quella de que u
calificación de 

érdida económi
este factor son

mo de saldo al m
e la línea, utiliza

pérdida espera
riesgos identifi

uede inferir que
o crediticio en e
ndo incertidum

ntía para cubrir

as promedio pu
costo del negoc
ebe asegurarse

olvencia de la in
de qué tan volá
arle una conno

equerido para 
de tal forma qu
do una determi

olvencia se dete
co tendrá que s
es de transacci

Ratings) y, en el
de Tarjeta de Cr
idad de incump

racional está a 
o y riesgo de cr

rtancia de cont
smo, contempla
otros elementos

etividad en los 
rédito ó de me

oceso, de fraud

acional se basa
del banco a tra
to. 

ar cuáles son lo
operacional), qu
el ciclo, ya que 

octubre de 2012

un cliente incum
riesgo por clien

ica neta de la re
n gastos de recu

momento del in
ación de línea y

ada, la volatilida
icados. Dado qu
e creando un fo
el largo plazo; s

mbre, por lo que
r cuando éstas 

ueden soportar
cio de crédito m
e separando un
nstitución ante 
tiles son las pé
tación de riesg

respaldar las P
ue el monto asi
inada calidad c
ermina utilizand
ser igual al mon
ión y portafolio
 caso de los mo
rédito. Estos m
plimiento señal

cargo de una U
rédito, así como

emplar todos lo
ando no sólo lo
s que exigen la 
sistemas utiliza
rcado.  Es una d
e, tecnológico, 

a en un modelo
vés de un circu

s factores de ri
ue residen en lo
determina la ex

2

mpla sus obliga
nte, migración 

ecuperación de
uperación (adju

ncumplimiento,
y tipo de produ

ad de la misma
ue las pérdidas
ondo con un m
sin embargo, en
e debe de ser ta
rebasen las pér

rse con la creac
mientras que, el
n determinado m

quebrantos po
rdidas de crédi
o. 

NE, se tiene qu
gnado cubra de

crediticia para e
do la calificació
nto necesario p

os, se tienen def
odelos de comp
odelos, ademá
lada. 

Unidad de Riesg
o de las unidad

os aspectos vin
s aspectos cua
introducción d

ados. Se define
definición amp
recursos huma

 causa-efecto e
uito de mejora c

esgo (circunsta
os procesos de 
xistencia de las

aciones. Los ele
de la calidad cr

e un financiami
udicación y ven

, los elementos 
cto. 

a determina el m
s de crédito pue
onto igual a la 
n el corto plazo
ambién cubiert
rdidas promedi

ción de una rese
 segundo fondo
monto de capit

or encima del pr
to en el tiempo

e establecer el 
eterminado nú

el banco a un ci
ón de riesgo con
para que esta p
finidos para su 
portamiento, se
s de apoyar la d

go Operacional
es de auditoría

nculados al ries
ntitativos del ri

de mecanismos
 el riesgo opera
lia que incluye 
anos, prácticas 

en el que se ide
continua: ident

ancias que pue
cada unidad d

s demás. 

Página

ementos que 
rediticia y 

ento, los 
nta) y tipo de 

que permiten 

monto de capita
eden variar 
pérdida 

o las fluctuacion
a con un 
io. 

erva preventiva
o para hacer 

tal que podrá se
romedio. Este 

o y se le 

nivel de 
mero de veces
erto nivel de 
n la que se dese
robabilidad se 
utilización los 

e tienen para el
decisión del 

 independiente
a y cumplimient

go operaciona
iesgo, sino 
 de evaluación 
acional como 
principalmente
comerciales, 

ntifica el riesgo
ificación-

den 
e negocio / 

 

a 37 

al 

nes 

a  

er 

s la 

ee 

l 

e 
to 

l, 

e 

o 



3T12  
 

Cuantifi
históric
manifes
frecuen

Mitigac
deseado
transfer
impacto
Operaci

Seguim
analizar
evolució
contabi
tecnoló
Riesgos
uniform
en proc
la infrae
de riesg
adminis

En el ne
errores 
se han e
Riesgo o

 

20

De acue
por la C
lineamie
órganos

Así mis
aprobad

Código 

Políticas

Políticas

Manual
procedi
operaci
recurso

Agenda
las rela
normat

icación. Se cuan
os (base de dat
stado en forma

ncia de ocurren

ión.  Habiendo 
os se emprend
rencia del mism
o de un evento.
ional que se ha

iento.  Para ana
r el grado de im
ón de indicado
lizadas por ries

ógicos, además 
s tecnológicos q

mes en la institu
cesamiento de d
estructura tecn
go operacional,
strativos y dem

egocio Bancario
en la operación

establecido los 
operacional op

0. Control

erdo con las dis
CNBV, el Consej
entos para su 
s internos que i

mo, BBVA Ban
dos por los órg

de conducta; 

s contables; 

s para el adecu

es para la ope
imientos y co
ones; para salv

os de procedenc

as de labores, e
tivas a la elab
iva en materia 

ntifica el costo 
tos de pérdidas
 de eventos en 
cia e impacto m

identificado y c
e un proceso d

mo, o mediante 
.  Las decisione

a constituido en

alizar la evoluci
mplantación de 

res causales de
sgo operaciona
de la metodolo

que evalúa que
ución y cumplan
datos y evoluci
ológica de la in
 se calcula la pr

mandas judiciale

o pueden mate
n de procesos, 
modelos intern

portunamente. 

l Interno 

sposiciones en 
jo de Administr
implementaci

intervienen en 

comer cuenta 
anos internos c

uado empleo y a

ración de las d
ontroles, entre 
vaguardar la inf
cia ilícita. 

n las que se de
oración de los
contable. 

31 de 

que puede gen
s operacionales

el pasado.  La c
monetario en ca

cuantificado los
e mitigación qu
una modificaci

es sobre la mitig
n cada unidad d

ión del riesgo o
las medidas de

e riesgo operac
al, registradas e
ogía general de
e los riesgos ide
n con los estánd
ón tecnológica

nstitución. Por l
robabilidad de 
es en los que la 

rializarse event
desastres, defic

nos robustos qu

materia de con
ración de BBVA
ón y las funci
su implementa

con los siguie
correspondient

aprovechamien

distintas áreas 
otros aspecto

formación y lo

etallan las respo
s estados finan

octubre de 2012

nerar un factor 
s) o de forma es
cuantificación s
aso de ocurren

s factores de rie
ue consiste en r
ión de los proce

gación se llevan
de negocio/apo

operacional se h
e mitigación y u
cional, así como
en una base de 
e riesgos operac
entificados y los
dares de segur

a, así como de a
o que respecta
resolución adv
institución es p

tos de Riesgo O
ciencias tecnol
ue nos permite

ntrol interno  ap
A Bancomer ha
ones y respon

ación, aplicació

ntes documen
tes: 

nto de los recur

de negocios y
os, para la do
s activos; y par

onsabilidades d
ncieros y para 

2

de riesgo.  Pue
stimada si se tr
se realiza con b
cia. 

esgo operacion
reducir el nivel
esos que dismi
n a cabo en el s

oyo. 

hace un seguim
uno cuantitativo
o analizando la 
datos. Para el c
cionales se ha c
s planes de mit
idad lógica, con

asegurarse de u
a al riesgo legal,
versa sobre el in
parte actora o d

Operacional po
ógicas, riesgos

en conocer la m

plicables a las I
a aprobado los 
nsabilidades as
n, vigilancia y s

tos rectores de

rsos humanos y

y centrales, en 
ocumentación,
ra prevenir y d

de los diferente
el registro de 

ede realizarse co
ata de riesgos q

base en dos com

nal, si éste exce
 de riesgo med
nuyan la frecue
eno del Comité

miento cualitati
o consistente e
evolución de p

caso específico 
constituido un C
igación en proc
ntinuidad del n

una adecuada a
, además del ci
nventario de pr
demandada. 

r causas divers
s legales, etc.     

materialización d

nstituciones de
objetivos de co

signadas a las 
supervisión. 

el control inter

y materiales; 

las que se deta
 registro y liq
etectar actos u

es puestos del B
las operacion

Página

on datos 
que no se han 
mponentes: 

ede los niveles 
diante la 
encia o el 
é de Riesgo 

vo a través de 
en medir la 
pérdidas 

de los riesgos 
Comité de 
ceso sean 
egocio, eficienc

administración 
rcuito de gestió

rocesos 

sas como: fraud
En la Institució
de los eventos 

e Crédito emitid
ontrol interno, 
distintas áreas

rno, debidame

allan las polític
quidación de 

u operaciones c

Banco, incluyen
es conforme a

 

a 38 

cia 
de 

ón 

de, 
ón 

de 

das 
los 
s y 

nte 

cas, 
las 

con 

ndo 
a la 



3T12  
 

Adicion
docume
sometid
funcion

La estru
de func

El Banco
diario d
revisión
función
Interno.

El Banc
asiste a
funcion
rige por

 

nalmente, sigu
entado los pro
dos periódicam

namiento de los

uctura organiza
iones y respon

o cuenta con u
de los mecanis
n del cumplimi
n de Auditoría I

. 

o tiene estable
al Consejo de

namiento del Co
r un Estatuto ap

uiendo criterio
ocesos, riesgos
mente a proc
s controles imp

acional del Ban
sabilidades, ad

una Dirección d
smos de contro
ento de los ob
nterna indepen

ecido un Comité
e Administrac
ontrol Interno. 
probado por el 

31 de 

os corporativo
 y controles re
cesos de rev
lementados po

nco está apoyad
aptándose a lo

de Contraloría I
ol establecidos
bjetivos y linea
ndiente, que su

é de Auditoría 
ión en la sup
El Comité sesi
Consejo de Ad

 

octubre de 2012

os acordes a
elacionados co

visión internos
or las distintas á

da en principio
s requerimient

nterna encarga
s en toda la en
amientos de co
upervisa el ade

 (integrado po
pervisión de 
iona cuando m
ministración. 

2

 estándares 
on la informac
s, para comp
áreas responsab

os de independ
tos del negocio

ada de coordin
ntidad y que h
ontrol interno, a
ecuado funcion

r Consejeros P
los estados f

menos trimestra

internacionale
ión financiera,

probar el ade
bles.  

encia, segrega
 y regulatorios.

ar y asegurar e
ha implementad
adicionalmente

namiento del Si

ropietarios Ind
financieros y 
almente y su fu

Página

es, el Banco 
 los cuales ser
cuado diseño

ción y delegac
. 

el funcionamien
do programas 
e cuenta con u
istema de Cont

dependientes) q
en el adecua

uncionamiento

 

a 39 

ha 
rán 

o y 

ión 

nto 
de 

una 
trol 

que 
ado 
o se 



3T12  
 

 

 

 

 

 

 

FINA
INST
NCI

31 de 

TRU
ERO

octubre de 2012

 

 

 

 

 

 

 

UME
OS D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ENTO
DERI

OS 
VAD

Página 

DOS

 

40 

S 



3T12  
 

 INFOR

Las Em
posició
siguien

Discusi
explica
con otr

Dicha d
derivad
negocia
princip
proceso
parcial,
del o l
proced
en las p
revise d
por dic
de riesg

 

BBVA B
una tran

Los obj
derivad

1. 

2. 
que les 

3. 
Bancom

De con
derivad
llevan a

(i) opera
crédito.

I

RMACIÓN CUA

misoras deberá
ón financiera y
nte: 

ión de la adm
ndo si dichas 

ros fines, tales 

discusión deb
dos; instrumen
ación; contrap
ales condicion
os y niveles d
, especulación
los comités q

dimientos de c
posiciones de
dichos proced

cho tercero.  E
gos, reglas que

Bancomer utiliz
nsacción o conj

etivos principa
dos, son los que

Ser un partici

Atender las n
permitan camb

Contar con u
mer. 

nformidad con 
das autorizadas
a cabo, se encue

aciones a futur
.  A la fecha, los

NFORMACIÓ

INST

LITATIVA Y CU

án incluir info
 los resultados

ministración 
políticas perm
como de nego

erá incluir un
ntos utilizados
partes elegibl
nes o términos
de autorizació
n) indicando si

ue desarrollen
ontrol interno

e instrumentos
dimientos y, en
En su caso, info
e lo rigen y exi

za la celebració
junto de transa

ales que BBVA 
e a continuación

ipante activo en

necesidades de
biar o mitigar su

un portafolio d

las disposicio
s y sobre suby
entran: 

ro; (ii) operacion
 subyacentes s

31 de 

ÓN ADICIONA

TRIME

RUMENTOS F

UANTITATIVA.

ormación que 
s de la compañ

sobre las po
miten que sean
ociación. 

a descripción
s; estrategias d
les; política p
s de los contra

ón requeridos 
 las operacion
n las activida

o para adminis
s financieros; 

n su caso, cualq
ormación sobr
istencia de un 

ón de operacio
acciones, o bien

Bancomer per
n se mencionan

n los mercados

e nuestros clien
us riesgos.  

de instrumento

ones legales a
yacentes permi

nes de opción; 
sobre los cuales

octubre de 2012

 
AL CORRESPO

ESTRE DE 201

FINANCIEROS

 

. 

permita evalu
ñía, incluyend

olíticas de us
n utilizados ún

 general de lo
de cobertura o
ara la design

atos; políticas d
por tipo de o

nes con deriva
ades en mater
strar la exposi
así como la e

quier observac
re la integraci
manual de ad

nes financieras
n, con fines de n

rsigue para la 
n: 

s de derivados r

ntes, ofreciendo

os que permita

plicables, BBV
tidos.  Dentro 

(iii) operacione
s celebra las op

2

ONDIENTE AL

12. 

S DERIVADO

uar la importa
o, de forma en

o de instrum
nicamente con

os objetivos p
o negociación

nación de age
de márgenes, 
operación (Vg
dos obtuviero
ria de práctic
ición a los ries
existencia de u
ción o deficien
ión de un com

dministración i

s derivadas, ya
negociación.  

celebración de

reconocidos y e

o una amplia g

an la cobertur

A Bancomer s
de las operaci

es de swaps y, (
peraciones deriv

L TERCER  

S 

ancia de los d
nunciativa más

mentos financ
n fines de cobe

para celebrar o
 implementad

entes de cálcu
colaterales y l

g. cobertura si
on previa aprob
cas societarias
sgos de merca
un tercero ind
ncia que haya 

mité de admini
ntegral de ries

a sea para fines

e operaciones c

en los mercado

ama de instrum

ra de riesgos p

solamente cele
iones financier

(iv) operacione
vadas, son los s

Página

derivados para
s no limitativa,

ieros derivad
ertura o tambi

operaciones c
das; mercados 
ulo o valuació
líneas de crédi
imple, cobertu
bación por pa

s y de auditor
ado y de liquid
dependiente q
sido identifica

istración integ
sgos. 

s de cobertura 

con instrumen

os extrabursátil

mentos derivad

propios de BB

ebra operacion
ras derivadas q

es de derivados
siguientes:  

 

a 41 

a la 
, lo 

dos, 
ién 

con 
de 

ón; 
ito; 
ura 
rte 
ria; 

dez 
que 
ada 
gral 

de 

tos 

es. 

dos 

BVA 

nes 
que 

s de 



3T12  
 

1. Acc
val

2. Índ
3. Mo
4. Índ
5. Tas

deu
6. Op

Las estr
tasas fij
gestión 

Ahora b
para ate

BBVA B
MexDer
cualquie
Internac
mejor c

Las con
financie
mercad
políticas
operativ

Dentro 
calificac
capacid

Las polí

1. 
a cabo 
los inte
con los 

2. 
siempre
valuado

Por lo q
menció
operaci
(ISDA). 

Ahora 
lineamie
que dic

En las 
derivad
la expo
físicas. 

ciones, un grup
ores;  

dices de precios
oneda nacional,
dices de precios
sa de interés n
uda, y, 

peraciones a fut

rategias de ope
jas como parte
 del balance es

bien, las estrate
ender la deman

Bancomer cele
r, Mercado Me
er otro merca
cional de Com
onocidos como

ntrapartes ele
eras nacionales
dos, siempre y c
s de prevenció
va de los instru

de las política
ción de riesgo

dad de pago y d

íticas para la de

Tratándose d
dichas funcion
rmediarios nac
clientes el agen

Tratándose d
e actúa con dic
ores.   

que se refiere a
n que los térm
ones financiera

bien, en el ca
entos o criterio
hos contratos f

políticas y nor
dos es requisito
osición de riesg

po o canasta d

s sobre accione
, divisas y unida
s referidos a la 
nominales, rea

turo, de opción 

eraciones de co
e de la gestión 

tructural. 

egias de negoc
nda en estos ins

bra operacione
exicano de De
ado establecid
isiones de Valo
o derivados OT

gibles con las
s y extranjera
cuando cumpla
ón de lavado d
umentos financi

as para operar
os interna mín
de endeudamie

esignación de a

de agentes de c
es y, en otras, 

cionales, el age
nte de cálculo s

de agentes de
cho carácter y, 

a los instrumen
minos y condici

as derivadas, s

aso de contrat
os muy similare
fueron elaborad

rmativa intern
o la calificación 
gos determinad

31 de 

e acciones, o t

es que coticen e
ades de inversi
inflación;  
les o sobretas

y de swap sob

obertura que B
del riesgo de m

ciación consiste
strumentos de 

es derivadas e
rivados, S.A. d

do en países 
ores.  Del mism

TC (Over the Co

s cuales BBVA
s, personas fís

an con los requ
de dinero y dem
ieros derivados

 derivados, se
ima, la cual se
nto, entre otros

agentes de cálc

cálculo con los 
BBVA Bancom

ente de cálculo
siempre es BBV

e valuación, la
con los interme

ntos mediante 
iones que se e

son los aprobad

tos sujetos a 
es, tomando en
dos gremialme

a, se contemp
y, de ser neces

da, tanto con i

octubre de 2012

ítulos referenc

en una bolsa de
ón;  

sas, en las cua

re los subyacen

BBVA Bancome
mercado y cob

en en ser un p
nuestros client

en los mercado
de C.V., Chicag

que pertenec
mo modo, cele
ounter). 

A Bancomer r
sicas y morale
isitos de contra
más requerimi
s. 

 establece que
e les otorga t
s factores. 

ulo y valuación

intermediarios
er, según se ac
, en la mayoría

VA Bancomer. 

política consis
ediarios extran

los cuales se fo
establecen en l
dos por la Inte

las leyes y ju
n cuenta, si apli
ente. 

pla que para la
sario, la autoriz
nstituciones fin

2

ciados a accion

e valores;  

les quedan co

ntes referidos e

r ha implemen
erturas de flujo

participante act
tes. 

os reconocido
go Board of Tr
cen al Comité
bra operacione

realiza derivad
es que requier
atación estable
entos legales n

e las contrapa
omando en cu

n son las siguien

s extranjeros, e
cuerde en los c
a de los casos e

ste en que co
njeros o naciona

ormalizan las o
os contratos q
rnational Swap

risdicción de 
ica, la legislació

a celebración 
zación de líneas
nancieras, corp

es, que coticen

omprendidos cu

en los incisos an

ntado, son para
os de efectivo, 

tivo en los dist

s, entre los qu
rade, entre otr
é Técnico de 
es en mercado

dos, son aque
ran operar pro

ecidos por la Ins
necesarios par

rtes elegibles 
uenta su histo

ntes: 

n algunas ocas
contratos corre
es BBVA Banco

on los clientes 
ales, ambas pa

operaciones de
que se utilizan 
p and Derivativ

México, los m
ón mexicana, h

de operacione
s de crédito qu
porativos, emp

Página

n en una bolsa 

ualquier título 

nteriores.  

 cubrir riesgos
como parte de

tintos mercado

ue se encuentr
ros, así como

la Organizac
os extrabursáti

ellas institucion
oductos en es
stitución y con 
ra participar en

cuenten con u
orial crediticio, 

siones ellos llev
espondientes. C
omer.  Por últim

BBVA Bancom
rtes actúan co

erivadas, hacem
para documen
e Association I

mismos contien
haciendo menc

es con produc
ue permitan cub
presas y person

 

a 42 

de 

de 

 de 
e la 

os y 

ran 
en 

ión 
les, 

nes 
tos 
las 

n la 

una 
su 

van 
Con 
mo, 

mer 
mo 

mos 
ntar 
Inc. 

nen 
ión 

tos 
brir 
nas 



3T12  
 

De acue
mencio
para oto
crédito,

La Insti
cuales s
de mar
siguient

En virtu
mercad
activos 
contrato

El prod
como c
la llama

En cum
Riesgos
procedi
consiste

El Comi
por su p

Para ell
Riesgos
necesar
los ya c
supervi

El CLNP
product
Direcció
Mercad

El comi
establec
especia

Anualm
operaci

Además
operaci
remite a
que la 
mencio

De acue
por la C
los obje
asignad
supervi

erdo a la calida
nado y conjun
orgar la línea d
, con el fin de co

tución ha esta
se establece un
gen, la cual, de
tes a la fecha en

ud de los acuer
do negativo se c

o efectivo para
o bilateral, en e

ucto de la llam
olaterales eleg

ada de margen, 

mplimiento con
s” y con base
imientos para 
ente en lo sigui

ité de Riesgos 
propia naturale

lo, BBVA Banco
s y a través d
rias para la real
onsiderados, e
sar su correcto

P está conform
to en cuestión
ón General de 
os, Jurídico, Sis

ité mencionad
cidas por la Alt
les, el Comité d

mente el Conse
ón con clientes

s, dando cump
ones financier
al Banco Centra
Institución cu
nada.      

erdo con las dis
Comisión Nacio
etivos de contr
das a las disti
sión. Estas pol

d crediticia de 
tándolo con el

deberá estable
ontar con un ni

blecido con al
n umbral de ex
eberá ser cubi
n que se le entr

rdos de interca
compromete a 
a reducir la ex

el caso de corpo

mada de marge
ibles, depósito
deberá proced

n las “Disposic
e en las polít
la aprobación 
ente: 

tiene la respon
eza conlleven u

omer tiene est
del Comité Lo
lización de nue
studiando y, si 

o funcionamien

mado por todas
n, entre ellas, l

Mercados, Co
stemas y Audito

o aprueba o r
ta Dirección y 
de Auditoría es 

ejo de Adminis
s e Intermediar

limiento a la Ci
as derivadas q
al una comunic
mple con los 

sposiciones en 
onal Bancaria y 
rol interno, los
ntas áreas y 
íticas son de o

31 de 

la contraparte,
l tipo de opera
cerse el interca
ivel razonable d

gunas contrap
posición en rie
erta por la con
regó la notifica

mbio de colate
entregar a la o

posición por ri
orativos y emp

en, deberá que
s monetarios o

derse de acuerd

ciones de Cará
ticas corporati
de un nuevo p

nsabilidad de a
n riesgo. 

tablecido un p
cal de Nuevo

evas operacione
procede, aprob
to en todas las 

s las áreas imp
a Unidad de A

ontrol Interno, 
oria. 

rechaza el nue
las políticas ex
quién da su ap

tración aprueb
ios.  

rcular 4/2006 
que celebren lo
cación expedida
requerimiento

materia de con
de Valores, el 

s lineamientos 
órganos intern

obligado cump

octubre de 2012

, misma que se
aciones de deri
ambio de colat
del mismo. 

partes acuerdos
esgo (Threshold
ntraparte gene
ción. 

erales de las ins
otra parte (que 
esgo de crédit
resas, solo ésta

edar depositad
o con activos gu
do a lo pactado

ácter Prudenci
ivas, la institu
producto y/o a

aprobar la reali

proceso de aut
s Productos (C
es que por su p
bando su realiz
áreas implicad

plicadas en el 
Administración

Control de O

evo producto, 
xistentes tanto 

robación al CLN

ba los objetivo

emitida por Ba
os distintos int
a por el Comité
s para celebra

ntrol interno ap
Consejo de Ad
para su imple

nos que interv
limiento en BB

2

 determina en 
vados que pre
terales, el cual 

s de intercamb
d) a partir del c
eralmente, a m

stituciones fina
por tanto pres
o, de acuerdo 

as deberán otor

do en cualquie
ubernamentale

o en el contrato 

al en Materia 
ución ha defin
actividad dentr

zación de nuev

torización que,
CLNP), define 

propia naturale
zación, dando u
das.  

proceso opera
n Global de Rie

peraciones, Fis

teniendo en c
a nivel local co
NP para su auto

os, metas y pro

anco de México
termediarios, e
é de Auditoría, m
ar derivados e

plicables a las i
dministración d
ementación, las
vienen en la 

BVA Bancomer 

el análisis y co
etende realizar,

será un mitiga

bio de colatera
cual es necesar
ás tardar a los

ancieras que te
senta valor de m
con los términ

rgar las garantí

ra de los vehíc
es. Si hubiese in

respectivo. 

de Administra
nido una seri
ro de la operat

vas operacione

 con ratificació
los requerimi

za conlleven un
un seguimiento

ativo, de gestió
esgos en Área
scal, Gestión y

cuenta las dire
omo corporativ
orización. 

ocedimientos g

o, mediante la c
n forma anual
mediante la cua

establecidos en

nstituciones de
de BBVA Banco
s funciones y r
misma, aplicac
y en ellas se d

Página

ntraste de créd
 se determinan

ante del riesgo 

ales, mediante 
io hacer llamad

s dos días hábi

engan un valor 
mercado positiv
os suscritos en

ías. 

culos autorizad
ncumplimiento

ación Integral 
e de políticas
tiva de Mercad

es y servicios q

ón del Comité 
entos y polític
n riesgo distint

o posterior a fin

ón y/o control 
s de Mercado,

y Contabilidad 

ectrices de ries
vo; en situacion

generales para

cual se regulan 
 BBVA Bancom
al se hace cons

n la norma an

e crédito emitid
omer ha aproba
responsabilidad
ción, vigilancia
deben involucr

 

a 43 

dito 
n si 

de 

los 
das 
iles 

de 
vo) 
n el 

dos 
 de 

de 
s y 
dos, 

que 

de 
cas 
to a 
 de 

del 
, la 
de 

sgo 
nes 

a la 

las 
mer 
star 
ntes 

das 
ado 
des 
a y 
rar, 



3T12  
 

además
mercad

El cump
de prec
entorno
bajo la v
y divulg

La Insti
indepen
los que 
de Adm

Dentro 
estructu
y por ti
(diarios
consiste
tomado
de sens
backtes

Paralela
el funcio
revisión
función

Tambié
Propieta
estados
y, su fun

De man
disposic
Riesgos
operaci
cuidand

En cons
de riesg
lineamie
mismos
funcion

Descrip
costo o
técnica
descrip
valuaci

Adicion
Emisora
financie

s de los órgano
do. 

plimiento en m
ceptos fundam
o de los aquéllo
visión de que se
gación. 

itución a travé
ndencia a las U

se encuentra e
ministración por

de los principa
ura de límites y
ipo de riesgo (
 / mensuales / 
entes; dichos r

oras de riesgo, a
sibilidad, prue

sting y stresstes

amente, la Instit
onamiento diar

n del cumplimi
n de Auditoría In

én, BBVA Banc
arios Independ

s financieros y e
ncionamiento, s

nera específica
ciones regulato
s facultado, cu
ones se ajuste

do siempre los 

secuencia, BBV
gos dentro de 
entos y polític
s que se somet

namiento de los

pción genérica
o a valor razo
as de valuació
pción de las p
ión obtenida. 

nalmente, deb
a, mencionan
ero derivado a

os y unidades 

materia de Adm
mentales para l
os cuantificable
e satisfagan los

és de la Unida
nidades de Neg
expuesto BBVA
r parte del Com

ales procesos d
y sublímites en t
(factores de rie
trimestrales) d

eportes se info
a Finanzas y a l
bas bajo cond
sting). 

tución cuenta c
rio de los meca
ento de los ob
nterna indepen

comer tiene es
dientes) y que 
en la supervisió
se rige por un e

a en lo que co
orias, el Conse

uyo objeto es 
e a los objetivo
límites de expo

VA Bancomer h
los Manuales d

cas establecido
en periódicam

s controles imp

a sobre las téc
onable en térm
ón con las var
políticas y fre

berá aclararse
do si dicho t

a la misma. 

31 de 

centrales, toda

inistración Inte
a eficiente y e

es (crédito, mer
s procesos bási

ad de Adminis
gocio, procura 

A Bancomer, as
mité de Riesgos.

de control impl
términos de pé
esgo), adiciona
de riesgos de c
orman al Comi
la Alta Direcció
diciones extre

con una Direcc
anismos de con
bjetivos y lineam
ndiente, que sup

stablecido un 
asisten al Con

ón del Control 
estatuto aproba

ompete a la ad
ejo de Adminis

la administra
os, políticas y 
osición. 

a documentad
de Políticas y P
os por el Cons
ente a proceso
lementados po

nicas de valua
minos de la n
riables de ref
ecuencia de v

e si dicha valu
tercero es el 

octubre de 2012

as las Unidade

egral de Riesgo
eficaz administ
rcado y liquidez
icos de identific

stración Integra
el monitoreo d

sí como la vigila

lementados, de
érdida y capital 
al a medicione
crédito, mercad
ité de Riesgos,

ón.  Lo anterior,
mas y la revi

ión de Contralo
trol establecido
mientos de co
pervisa la adec

Comité de Au
nsejo de Admi
Interno.  Este C
ado por el men

dministración in
stración de BB
ción de los ri
procedimiento

o las políticas 
Procedimientos
ejo de Admini

os de revisión i
or las distintas á

ación, distingu
ormatividad c

ferencia releva
valuación y la

uación es rea
estructurador

2

es de Negocio 

os, se lleva a ca
tración de los 
z) y no cuantifi
cación, medició

al de Riesgos, 
diario de la pos
ancia del apeg

estacan el  esta
económico (Va
s continuas y 

do y liquidez, b
 al Consejo de
, soportado por
sión y calibra

oría Interna enc
os en toda la en
ntrol interno. A
uada ejecución

uditoría que e
inistración, par

Comité sesiona
cionado Conse

ntegral de ries
BVA Bancomer
iesgos y el vig

os para la Adm

y procedimien
s de Riesgos, lo
istración y con
nternos para c

áreas responsab

uiendo los instr
contable aplica
antes y los su
as acciones e

alizada por un
r, vendedor o 

en las que se 

abo mediante e
riesgos, evalua
cables (operac

ón, monitoreo, l

área que se 
sición y de los l
o a las resoluc

ablecimiento y 
aR) para cada u
emisión de re

bajo metodolog
e Administració
r procesos peri

ación de mode

cargada de coo
ntidad, a través
Adicionalmente
n del Sistema de

está (integrado
rticipando en l
 cuando meno

ejo de Administ

sgos y, en cum
r, ha constituid
gilar que la re

ministración Int

tos relativos a 
os cuales inclu
nforme a la re
omprobar el ad
bles. 

rumentos que
able, así como
upuestos aplic

establecidas e

n tercero ind
contraparte 

Página

origine riesgo 

el reconocimien
ando éstos, en
ionales y legale
limitación, cont

desenvuelve c
ímites de riesg
iones del Cons

vigilancia de u
unidad de nego
portes periódic

gías y parámet
ón, a las unidad

ódicos de anál
elos (pruebas 

ordinar y asegu
s de programas
e, cuenta con u
e Control Intern

o por Conseje
la revisión de 
s trimestralme
ración. 

mplimiento de 
do un Comité 
ealización de 
egral de Riesg

la administrac
yen los objetiv

egulación vigen
decuado diseñ

e sean valuado
o los métodos
cados. A su v
n función de

dependiente a
del instrumen

 

 44 

de 

nto 
n el 
es), 
trol 

con 
o a 

sejo 

una 
ocio 
cos 
ros 
des 
isis 
de 

urar 
s de 
una 
no. 

ros 
los 
nte 

las 
de 
las 

gos, 

ión 
vos, 
nte, 
o y 

os a 
s y 

vez, 
 la 

 la 
nto 



3T12  
 

Tratánd
efectivi

Conform
Operaci
Los efe
reconoc
contabl

Las ope
determ
precio d

En BBVA
dentro 
en Área
Metodo
utilizado

En cum
la Comi
oficial, a

1. 
reconoc

2. 
reconoc

3. 
paquete

Adicion
utiliza m
de dato
de los v

En cuan
de no a
importa
con las 

Dentro 
docume
aplicars
paráme
incluyen
modelo

De man
determ
emisión
referen
electrón
son está

dose de instru
idad de la mism

me a las Dispo
iones de Cober

ectos de valua
cen en resultad
e. 

eraciones deriv
ina, el valor jus

de mercado par

A Bancomer, la
de la Plataform
as de Mercad

ologías y Mode
os para la valua

plimiento con l
isión Nacional 
aprobado previ

Valores inscr
cidos. 

Instrumentos
cidos por el Ban

Subyacentes 
es de instrumen

nalmente, para 
modelos de valu
os correspondie
valores y demás

nto a los model
arbitraje de acu
ante mencionar
disposiciones r

del Manual de
enta de forma 
se para identif
etros que debe
n también, los 

os de no arbitraj

nera general, e
ina el valor de 

n o contrato es
cia con relativa
nicos de cotiza
ándares del me

umentos de co
ma, mencionan

osiciones de la 
rtura”, se estab

ación de los d
dos y la valuaci

vadas se realiza
sto de los instru
ra cada uno de 

a valuación de 
ma Tecnológica
do (UAGRAM), 
elos, tiene la fu
ación de posicio

las Disposicion
Bancaria y de 
iamente por el 

ritos en el Reg

s financieros de
nco de México. 

y demás instr
ntos financiero

aquellas varia
uación internos
entes a fin de p
s instrumentos 

os de valuació
uerdo a las mej
r que tanto aud
regulatorias en 

e Valuación y 
clara, precisa, s
ficar y clasifica
en utilizarse pa
procedimiento
je, para así gara

n el caso de lo
mercado en ca

specífico. Por lo
a facilidad y co
ción como Reu

ercado, por con

31 de 

obertura, expl
ndo el nivel de

Comisión Nac
lece que todos
erivados clasif
ón de derivado

an tanto en me
umentos según
ellos.  

las posiciones 
a de Tesorería 

a través de 
unción central d
ones sean adec

es de Carácter 
Valores, la Inst
Consejo de Ad

istro Nacional 

erivados que c

umentos finan
os derivados. 

bles no propo
s aprobados po
roporcionar dia
financieros de 

n utilizados pa
ores prácticas 

ditores internos
la materia.  

Variables de M
suficiente y co
ar los diferent
ara su valuació
os y políticas pa
antizar la solide

os instrumento
ada transacció
o que respecta

onfiabilidad a t
uters y/o Bloom
nvenciones ado

octubre de 2012

licación respe
e cobertura co

cional Bancaria
s los instrument
ficados de neg
os de cobertura

ercados recono
n la perspectiv

en instrumento
y Riesgos. La D
la Dirección d
de asegurar qu
cuados y oport

General Aplica
titución utiliza 
ministración, p

de Valores au

coticen en bols

cieros que form

orcionadas por 
or el Comité de 
ariamente el pr
la Institución.

ra cada uno de
de mercado y 
s como externo

Mercado la Ins
mpleta las polí
tes instrument
ón, así como la
ara validar los d
ez de la informa

os en mercados
ón, reflejando e
a a instrument
ravés de sistem

mberg y, los mo
optadas en el tie

2

ecto al método
on que cuentan

 y de Valores, 
tos financieros 
gociación y co
a de flujos de e

ocidos como en
a de numeroso

os financieros d
Dirección de Ad
de Variables d
ue la informac
unos. 

ables a las Instit
información d
ara lo siguiente

utorizados, insc

sas nacionales 

men parte de l

el proveedor 
Riesgos, mism

recio actualizad

e los instrumen
que se autoriz

os, cuentan co

stitución, de m
íticas y procedi
tos operados 
a fuente de in
datos fuente re
ación.  

s organizados, 
l último hecho

tos altamente l
mas de correta
odelos de valua
empo, o bien, b

o utilizado pa
n. 

en el Criterio 
derivados se v

obertura de va
fectivo se reco

n mercados ext
os participantes

derivados se re
dministración G
de Mercado y 
ión (parámetro

tuciones de Cré
irecta del prov

e: 

critos o regulad

o que pertene

las operacione

oficial de prec
os que se incor

do para la valua

tos, éstos se ad
zan por el Com
n certificación,

manera formal 
imientos que d
por las áreas 
formación de 

especto de valo

la propia bols
o o precio repre

íquidos, se obt
je (broker elec

ación para gran
asados en disp

Página

ra determinar

B-5 “Derivado
valúan a merca
alor razonable 

onoce en el cap

trabursátiles y,
s, lo que define

ealiza diariame
Global de Riesg

la Dirección 
os) y los mode

édito emitidas p
veedor de prec

dos en mercad

ezcan a mercad

s estructurada

cios, la Instituc
rporan a las bas
ación de cada u

decuan a mode
mité de Riesgos;

 en cumplimien

y sistemática, 
deben cumplirs

de mercado, 
estos últimos. 

ores teóricos y 

sa de negociac
esentativo de u
tienen precios 

ctrónicos), med
n número de ell
posiciones legal

 

a 45 

r la 

s y 
do.  
se 

pital 

, se 
e el 

nte 
gos 

de 
elos 

por 
cios 

dos 

dos 

s o 

ión 
ses 

uno 

elos 
; es 
nto 

se 
se y 

los 
Se 
de 

ión 
una 

de 
dios 
los, 
les.  



3T12  
 

 

Finalme
consulta
la mode
Metodo

Con rela
cumplim
derivad
como r
determ

Regular
una bas
cobertu
primaria

Para me
valuació
cobertu
nomina

Se cons
se mant

Trading
dólares
para co

El Bank
flujo de
cobertu
cobertu

Las pru

1. 
razonab

a. 
se encu

b. 
primaria
a nivel t

2. 
de efect

a. P
Flujo t d
 

ente, para el ca
a en literatura e
elación de inst

ologías y Model

ación a las ope
miento a la nor

do de cobertura
etrospectiva; in
inados.  

rmente se reali
se periódica o 

ura, los cuales 
a cubierta.  

edición de efec
ón a mercado 

ura relacionada
al vigente; a par

siderará que la 
tenga dentro d

g Book cuenta 
, cuya efectivid
berturas en dó

king Book cuen
e efectivo y tre
uras de valor r
uras de tipo de c

ebas de efectiv

Cobertura de
ble (precio de m

Por VaR: valid
uentre dentro d

Por Sensibilid
a / sensibilidad
total. 

Cobertura de
tivo de una pos

Por Flujos: valid
de la posición de

aso de instrume
especializada o
trumentos y n
os.  

raciones de co
rmativa aplicab
a y de la posició
ncluyendo las 

zan pruebas de
acumulativa, e
fluctúen en un

ctividad retros
de la posición

a con el riesgo 
rtir de estas val

cobertura es e
el rango 80-125

al cierre del tr
dad retrospectiv
lares, cumplien

nta al cierre de
es de tipo de 
razonable, de 1
cambio, cumpl

vidad prospecti

e valor razona
mercado) de un

da que el coefic
e los parámetro

dad: valida que
 de la posición 

e flujos de efect
sición primaria:

da que la efecti
e cobertura), es

31 de 

entos no líquid
o la investigació
nuevos produc

bertura, la Inst
ble con relación
ón primaria (ele
acciones a seg

e efectividad d
en los cambios
n rango determ

pectiva para c
n primaria cont
 cubierto, desc
uaciones se de

efectiva en la e
5 y, si el coeficie

imestre con on
va oscila entre 

ndo todas con e

el trimestre con
cambio; cuya e
121% para la c
iendo todas co

va dependiend

ble: Consiste e
na posición prim

ciente de eficac
os requeridos.

e la efectividad
de cobertura) e

tivo: Consiste e
: 

vidad en térmi
sté dentro de lo

octubre de 2012

os o estructura
ón sobre los mo
tos del área d

itución tiene es
n al registro con
emento cubiert
guir en caso de

de las cobertura
s en el valor d
minado (80% y

oberturas de v
tra la variación
contando en su
termina el coef

valuación retro
ente queda fue

nce coberturas
el 95% y 100%

el rango de efec

n dieciséis cob
efectividad ret

cobertura de fl
n el rango de e

do del tipo de co

en la cobertura
maria: 

cia en términos

d en términos 
este dentro de 

en la cobertura

nos de los flujo
os parámetros 

2

aciones no esta
odelos utilizado
de mercados (T

stablecidas pol
ntable, docume
o) y medición d
e que se incum

as, en las que s
e mercado o e

y 125%) respect

valor razonable
n en la valuac
u caso, los inte
ficiente de efec

ospectiva, cuan
era de dicho ran

s de valor razo
% para cobertu
ctividad. 

berturas de val
trospectiva osc
lujo de efectiv

efectividad. 

obertura puede

a de la exposi

s de VaR (VaR C

de la sensibilid
parámetros re

a de la exposici

os proyectados
requeridos 

andarizadas, re
os por el merca
Tesorería), rec

íticas y proced
entación forma
de efectividad, 
mplan los nivel

se valida la com
en los flujos de
to a los cambi

e, se compara 
ión a mercado

ereses devenga
ctividad retrosp

ndo el coeficien
ngo, se conside

nable, seis en 
ras en pesos, e

lor razonable, u
cila entre 80%
o y entre 84%

en ser:  

ición a los cam

Cartera / VaR El

dad (sensibilid
queridos, tanto

ión a la variabi

s (Flujo t de la p

Página

esulta necesaria
do.  La función
ae en el área 

imientos para d
al del instrumen
tanto prospect
les de efectivid

mpensación sob
el instrumento 
os de la posic

la variación en
o del derivado 
ados y el impo
pectivo. 

nte de efectivid
rará inefectiva.

pesos y cinco 
ntre 100% y 11

una cobertura 
 y 120% para 

% y 98% para 

mbios en el va

emento Cubier

ad de la posic
o por plazos co

lidad de los flu

posición primar

 

 46 

a la 
 de 
de 

dar 
nto 
tiva 
dad 

bre 
de 

ión 

n la 
de 

orte 

dad 
. 

en 
2% 

de 
las 
las 

alor 

rto) 

ión 
mo 

ujos 

ia /  



3T12  
 

Al cierre
que osc
cumplie

Las cob
100.1% 
efectivid

Discusi
utilizad

General
de corto
tanto, la
amplias
liquidez
 

El meca
cantida
sentido
las fuen

Concep

• 
activos 

• 
mercad
FX. 

En el ca

1. 

2. 

Las fuen

1. 
Crédito 

2. 
intercam

La capa

 Explica
de la m
afectar

Asimism
subyac
difiera 
mismo 

e del trimestre,
cila entre el 89.
endo todas con

berturas de valo
y 116.6%, la co
dad que oscila 

ión de la adm
das para atend

lmente, la estru
o plazo o con p
a entidad enfre
s de liquidez, co
z, es una tarea d

anismo fundam
d de activos líq
, la situación de

ntes de los recu

ptualmente, las 

Fuentes inter
que puedan se

Fuentes exte
do (incluyendo e

aso de BBVA Ba

USD: Es el exc

MXP/USD: Po

ntes externas d

Las principale
con el Banco d

Las principa
mbios iniciales 

acidad de respu

ación de los ca
misma, así com
rla en futuros r

mo, revelar c
ente o las var
de aquél con e
o que impliqu

 las coberturas
.8% y 99.9% pa

n el rango de efe

or razonable d
bertura de flujo
entre el 99.5%

ministración s
der requerimien

uctura de venci
pasivos de exig
enta la necesida
on el objeto de 
de administraci

mental es tene
quidos (con el 
e liquidez de un
rsos, en su mag

fuentes de liqu

rnas de liquide
er enajenados. 

rnas de liquide
el Banco de Mé

ncomer, las fue

cedente de liqu

osición propia s

de liquidez de B

es fuentes en M
de México y em

les fuentes en
y finales de noc

uesta de estas f

ambios en la e
o contingenci

reportes. 

cualquier situ
riables de refe
el que original
ue la pérdida 

31 de 

s de valor razon
ara coberturas 
ectividad. 

del Banking Boo
os presenta una
, y 100 %, cump

sobre las fuen
ntos relaciona

imientos de la i
gibilidad inmed
ad de mantene
cumplir con el

ión integral de 

r un acceso am
costo que ello

n banco se refle
gnitud y en su e

uidez son: 

ez: Los activos

ez: Contratación
éxico) y clientes

entes internas d

uidez con respe

ujeta a venta o

BBVA Bancome

MXP se integra
isión de papel 

n USD son lo
cionales. 

uentes de liquid

exposición a lo
ias y eventos c

ación o even
erencia, que i
lmente fue con
parcial o tota

octubre de 2012

nable del Tradin
en pesos, y en

ok presentan u
a efectividad de
pliendo todas c

ntes internas 
ados con instru

institución es d
diata, dando co
er cierta cantid
l pago de sus o
flujos de efecti

mplio a recurs
o implica) o una
eja en las difere
estabilidad a lo

 líquidos que l

n de nuevos pa
s, así como la ca

de liquidez está

ecto al requerim

o reporto. 

r, son las siguie

an por la financ
propio vía Mes

os FX Forward

dez es inmedia

os principales 
conocidos o es

ntualidad, tale
implique que 
ncebido, que m
al de la cober

2

ng Book presen
tre 98.2% y 99

una efectividad
e 93.8%, y las d

con el rango de

y externas d
umentos finan

de activos a larg
omo resultado r

ad de activos l
obligaciones de

vo, la cual está 

os líquidos y a
a combinación

encias observad
 largo del tiemp

la institución m

asivos a través
aptación colate

án comprendid

miento regulato

entes: 

ciación mayori
a de Distribució

ds y FX Swap

ata. 

riesgos identi
sperados por 

es como cam
el uso del ins

modifique sign
rtura, y que re

ntan una efectiv
9.2% para cobe

d prospectiva q
de tipo de camb
e efectividad. 

de liquidez qu
cieros derivad

go plazo, fonde
riesgos y costo
líquidos o acce

e corto plazo. E
asignada al áre

a bajo costo, t
n de ambas est
das en el tiemp
po. 

mantiene en su

 de la captació
eralizada a trav

as en:  

orio del Coeficie

ista vía Call Mo
ón. 

ps, operacione

ificados y en la
la administrac

mbios en el v
strumento fina
nificativament
equiera que la

Página

vidad prospect
erturas en dólar

que oscila entre
bio presentan u

ue pudieran s
dos. 

eados con pasiv
os de liquidez. P
eso a capacidad
l manejo de dic
ea de Tesorería

ener la suficie
trategias.  En e
o sobre los uso

u balance u ot

ón de recursos 
vés de la operat

ente de Liquide

oney, Subastas 

s en donde h

a administraci
ción, que pued

valor del acti
anciero deriva
e el esquema d

a Emisora asum

 

a 47 

tiva 
res, 

e el 
una 

ser 

vos 
Por 
des 
cha 
a. 

nte 
este 
os y 

ros 

del 
tiva 

ez. 

de 

hay 

ión 
dan 

ivo 
ado 
del 
ma 



3T12  
 

nuevas
liquidez
en resu

Adicion
el trime
margen
que se h

A nivel 
exposic
para el t

Tipo 

valo

Tab

 obligaciones,
z (Vg. por llam

ultados o flujo 

nalmente, desc
estre y de aqu
n que, en su ca
haya presenta

total, el VaR d
ción al riesgo d
tercer trimestre

 de derivado, 

or o contrato

FUTURO 

FUTURO 

FUTURO 

FUTURO 

FORWARD

FORWARD

FORWARD

OPCION

OPCION

OPCION

OPCION

OPCION

SWAP

SWAP

SWAP

SWAP

FORWARD

bla de Venc

, compromiso
madas de marg

de efectivo de

cripción y núm
uéllos cuya po
aso, se presen

ado a los contr

de la posición p
de tasas de inte
e.  

Subyacente

DIVISAS

TASAS

INDICES

BONOS

DIVISAS

INDICES

ACCIONES

DIVISAS

TASAS

INDICES

ACCIONES

COMMODITIES

DIVISAS

TASAS

COMMODITIES

TASAS

DIVISAS

cimientos d

31 de 

s o variacione
gen). Para efec
e las menciona

mero de Instru
osición haya si

taron durante
ratos respectiv

para negociar d
erés, pasando 

Fines de co

u otros fine

como nego

NEGOC

NEGOC

NEGOC

NEGOC

NEGOC

NEGOC

NEGOC

NEGOC

NEGOC

NEGOC

NEGOC

S NEGOC

NEGOC

NEGOC

S NEGOC

COBERT

COBERT

de Operacio
Miles d

octubre de 2012

es en su flujo 
ctos de lo ante
adas operacion

umentos financ
ido cerrada, as

e el trimestre. A
vos.  

de BBVA Banco
de MX$ 88 mi

obertura 

es tales 

ciacion

N

Op

IAR

IAR

IAR

IAR

IAR

IAR

IAR

IAR

IAR

IAR

IAR

IAR

IAR

IAR

IAR

TURA

TURA

ones Deriva
de Pesos

2

de efectivo d
erior, también 
nes en derivad

cieros derivad
sí como el núm
Asimismo, rev

omer aumenta
llones al trimes

Numero 

eraciones 

M

128

47

860

275

1395

13

36

556

488

16

138

2

25

140

2

1

1

adas Terce

de forma que 
deberá presen

dos. 

dos que hayan 
mero y monto

velar cualquier

 por un ligero 
stre anterior a 

ontos de Nom

trimestre Jun

Septiembre 

28,

13,

-5,

1,

9,

-

-4,

-4,

-

-

218,

-

er Trimestre

Página

vea afectada 
ntarse el impac

vencido duran
o de llamadas 
r incumplimien

incremento en
MX$ 93 millon

 

inal por 

nio a 

2012

,143.699

,393.865

,969.099 

,010.536

,972.788

760.270

-940.965 

,255.925 

,798.681 

-365.960 

-421.190 

0.000

879.688

,268.812

4.827

36.936

-681.424 

e '12   

 

 48 

su 
cto 

nte 
de 

nto 

n la 
nes 



3T12  
 

Durante
ligeram

Colater

Divisa 

USD 

EUR 

Títulos 
Deuda 

 

 

 

Colater

 

Divisa 

USD 

EUR 

Títulos 
Deuda 

 

Informa

Dicha I
de los I
represe
ventas 

Asimism
conform
antes m

En caso
reflejad
situació

e el tercer trim
mente respecto a

ral Recibido (m

Núm
Llam

      

      

de 
mxn  

      

ral Entregado (

Núm
Llam

      

      

de 
mxn 

      

ación cuantita

Información de
Instrumentos 
ente cuando m
totales consol

mo, se deberá 
midad con el 

mencionados, 

o de que cualq
do, se deberá 
ón. 

mestre de 2012 
al trimestre ant

montos en mill

m. 
madas 

        253     

          25   

        108 

(montos en mi

m. 
madas 

        292 

          16 

          93 

ativa conforme

eberá proporc
financieros de

menos el 5% d
lidadas del últi

presentar este
análisis de se

quier dato rela
proporcionar

31 de 

el volumen de
terior:  

ones de la divi

Colateral Re
por incremen

                         

                         

                         

illones de la di

Colateral Ent
por incremen

                         

                         

                         

e al formato co

cionarse siemp
erivados, o de
de los activos,
imo trimestre

e tipo de infor
ensibilidad a q

acionado con l
r una discusió

octubre de 2012

 llamadas de m

isa referida) 

cibido durant
nto o devoluci

              1,242  

                 703

              2,707

ivisa referida)

tregado duran
nto o devoluci

              1,389 

                 394

              3,527  

ontenido en la 

pre que el valo
 la sumatoria 
 pasivos o cap

rmación cuand
que hace refer

los aspectos an
n sobre las lim

2

margen para co

te el 3T12 
ón 

S

C

  

  

  

nte el 3T12 
ón 

S

C
E

  

  

   

TABLA 1 

or absoluto de
en caso de pr
pital total con

do dicho valor 
rencia el nume

ntes menciona
mitaciones rel

olateral de der

aldo final 

Colateral Recib

                690 

                   -  

             2,085 

Saldo final 

Colateral 
Entregado 

                994 

                151    

                754  

el valor razona
resentarse de 
nsolidado, o b

pueda llegar a
eral siguiente,

ados no pueda
levantes que 

Página

ivados disminu

bido 

   

able de cada u
forma agrega
ien, el 3% de 

a representar, 
, los porcentaj

a ser plenamen
ocasionan dic

 

 49 

uyo 

uno 
da, 
las 

de 
ajes 

nte 
cha 



3T12  
 

Nota: E
swaps p

 

ANÁLIS

Tratánd
deban r
de las p
de refe
present

Riesgo d

En cuan
inversió
central. 
veces. 

 

Tipo de

derivad

valor o

contrat

FUTURO 

FUTURO 

FUTURO 

FUTURO 

FORWARD

FORWARD

FORWARD

FORWARD

OPCION

OPCION

OPCION

OPCION

OPCION

SWAP

SWAP

SWAP

SWAP

SWAP

SWAP

SWAP

FORWARD

l colateral otor
por representar

SIS DE SENSIBI

dose de instru
reconocer la i

pérdidas esper
erencia, incluy
tar los indicad

de Mercado (Tr

nto al proceso 
ón, la medición 

 El VaR determ

e 

o, 

o 

to

Subyacente

DIVISAS

TASAS

INDICES

BONOS

D DIVISAS

D INDICES

D BONOS

D ACCIONES

DIVISAS

TASAS

INDICES

BONOS

ACCIONES

DIVISAS

TASAS

CREDITO

ACCIONES

COMMODITIES

DIVISAS

TASAS

D DIVISAS

Resumen D

rgado en deriva
r el mayor volu

LIDAD 

umentos con f
nefectividad d

radas o sensibi
endo la volati

dores pertinent

rading Book) 

para la medic
diaria del riesg

mina que no se

Fines de 

cobertura u 

otros fines 

tales como 

negociacion

M

/

NEGOCIAR

NEGOCIAR

NEGOCIAR

NEGOCIAR

NEGOCIAR

NEGOCIAR

NEGOCIAR

NEGOCIAR

NEGOCIAR

NEGOCIAR

NEGOCIAR

NEGOCIAR

NEGOCIAR

NEGOCIAR

NEGOCIAR

NEGOCIAR

NEGOCIAR

NEGOCIAR

COBERTURA

COBERTURA

COBERTURA

Derivados por S

31 de 

ados es por la p
men de posició

fines distintos
de la cobertura
ilidad del prec
ilidad de dicha
tes así como u

ción de riesgos
go mercado se r
e perderá en un

Monto nocional 

/ valor nominal 

+Cpa - Vta
A

23,528.038

132,847.264

-3,440.689 

319.574

-11,119.729 

-2,314.824 

4,282.710

8,640.983

-1,338.367 

-75,704.890 

-1,994.403 

-2,483.385 

-4,905.126 

2,074.352

1,473,709.666

1,093.908

28,797.211

602.584

-283.929 

117,055.737

-767.505 

Subyacente, O
mile

octubre de 2012

posición neta e
ón. 

s a los de cob
a, descripción

cio de los deriv
as variables. E

una breve inter

s de mercado y
realiza mediant

n día de operac

Trimestre 

Actual Sep. 12 A

-211.672 

350.011

18.034

46.509

2,635.538

-133.422 

142.944

-2,202.490 

120.849

-343.722 

858.495

0.000

-109.957 

1,745.193

-2,845.324 

3.037

2,258.051

-0.000 

-317.491 

526.941

3.157

Objeto, Posició
s de pesos

Valor raz

2

en riesgo con c

ertura o de aq
 del método a

vados ante cam
En caso de con
rpretación de l

y en relación a
te técnicas esta

ción más del m

Trimestre 

Anterior Jun. 12

-746.005 

359.473

-423.919 

-107.214 

377.280

61.651

-28.780 

-3,523.656 

180.811

-385.824 

157.661

0.000

-5.092 

2,054.055

-3,078.909 

16.394

3,741.261

-0.000 

-616.402 

1,891.555

14.858

ón y Valor de 

zonable

cada contrapart

quellos que p
aplicado para l
mbios en las d
ntar con dicha
los mismos. 

a los portafolio
adísticas de VaR

monto calculado

Monto nominal 

de vencimientos 

por año

43,354.746

14,688.550

2,329.166

-199.221 

4,437.978

-2,314.824 

4,282.710

8,640.983

-2,644.194 

-25,725.717 

-1,903.620 

-2,407.135 

-3,462.069 

-1.556 

473,488.382

0.000

28,711.143

487.558

0.000

3,915.248

-767.505 

mercado Sep 

Página 

te, se presenta

or su naturale
la determinaci
istintas variab
as metodologí

os de operación
R como la med

o en el 99% de 

Colateral / 

lineas de 

credito / 

valores dados 

en garantia

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

15,956.411

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 '12              

 

50 

 en 

eza 
ión 

bles 
ías, 

n e 
ida 
las 



3T12  
 

La meto
una con
pondera
peso a 
Simulac

Con fre
utilizado
hubiese
del mer

Balance

Por lo q
bajo co
sensibil

Las sen
curvas 
negocio

BBVA B
las posi
volatilid

 

odología utiliza
nfianza del 99%
ación a los últim
la información

ción histórica Si

ecuencia mens
os. La prueba 

en mantenido la
rcado contra el 

e Estructural (Ba

que respecta al
ondiciones actu

idad del marge

sibilidades de v
de +/-100 pun

o bancario en lo

Bancomer cuen
iciones, dado q

dad de algunas 

ada para el cálc
%. Se utilizan d
mos datos del 

n de dos años d
in Alisado: 

sual se realiza
consiste en co
as mismas posi
cálculo del VaR

anking Book) 

 riesgo estruct
uales y se det
en financiero an

valor económic
ntos base. Las 
os libros de mo

ta con una gra
que no se con
variables de re

31 de 

culo del VaR es 
dos metodolog
mercado, sirvie
de tendencias, 

an pruebas est
omparar las pé
iciones, conside
R. 

ural de mercad
termina su sen
nte cambios en

co y de margen
 mediciones a
neda nacional y

n diversidad de
nsidera alguna 
eferencia: 

octubre de 2012

Simulación His
gías Con y Sin 
endo sólo com
siendo la med

tadísticas de b
érdidas y ganan
erando únicam

do a tasas de in
nsibilidad a alz
 las tasas de int

n financiero se m
anteriores se r
y extranjera. 

e variables de m
variable como

2

stórica a un ho
“Alisado Expon
o medida alter

dida oficial.  A c

backtesting pa
ncias diarias q

mente el cambio

nterés, se lleva 
zas o bajas en
terés.  

miden a través 
realizan para la

mercado vincu
o fundamental

orizonte de tiem
nencial”.  La p

rna, y la segund
continuación s

ara poder calib
ue se hubieran

o en valor debid

a cabo la valu
n tasas. Asimis

de movimiento
as posiciones 

 

 

ladas a los fact
, a continuació

Página

mpo de un día c
rimera, da may
da, le da el mis
se muestra el V

brar los mode
n observado si
do a movimien

ación del balan
mo, se calcula

os paralelos en 
estructurales 

tores de riesgo
ón se presenta

 

a 51 

con 
yor 
mo 

VaR 

elos 
 se 
tos 

nce 
a la 

las 
del 

 de 
a la 



3T12  
 

 

Por otr
financie
reflejad

BBVA B
expuest
sensibil
cambio
principa

Trading

 
Banking

 

 

ra parte, debe
eros derivado

da en el estado

Bancomer gest
ta, tanto a in
idad permiten 
s de los factore
ales factores de

g Book 

g Book 

erá presentars
s mencionado

o de resultados

tiona de mane
strumentos fin
determinar el 

es de riesgo en
e riesgo: 

31 de 

se un análisis 
os en el párra
s y en el flujo d

ra integral su 
nancieros deri
impacto poten

n el mercado.  

octubre de 2012

de sensibilid
afo inmediato 
de efectivo. 

posición a los
ivados como 
ncial en el estad
A continuación

 

 

2

 

dad para las o
anterior, que 

s distintos facto
a instrumento
do de resultad
n, se muestra la

operaciones co
muestre la p

ores de riesgo
os maduros.  
os y en el flujo
a sensibilidad y

Página

on instrumen
érdida potenc

o a los que se 
Las medidas 

o de efectivo a
y exposición a 

 

a 52 

tos 
cial 

ve 
de 

nte 
los 



3T12  
 

Identifi
instrum
instrum

BBVA B
posicion
derivad
interés, 
implícit
que ma
futuros 

Tres es

Estos e
para lle
por lo m
estrés 
variable
consec

Podrán
referen

Estimac
en el nu

Tratánd
Emisora
de las 
activos

BBVA B
podría v
medir e
compon

Los esc

1. 
durante
quiebra
de inte
emerge

Los prin
USD/MX

2. 
Kong se
de las u
repercu

 

icación de lo
mentos financ
mentos que ori

Bancomer está
nes que manti

dos.  Los princi
el tipo de cam

as de opciones
antiene la Emis

y opciones. 

cenarios que, 

escenarios deb
evarlos a cabo
menos el 25% 
(que implique
es de referenc
uencia una pé

n utilizarse pa
ncia el numeral

ción del impac
umeral anterio

dose de instru
a determinar s
medidas de e

s subyacentes o

Bancomer cuen
verse sometido
el impacto de 
nen el portafoli

enarios conside

Tequila 94 (C
e 1994 provoca
as de miles de c
erés y colapso
entes. 

ncipales factore
XN (alza superio

Asia 97 (Efec
e extendió por 
utilidades de em
utió en el resto d

os riesgos qu
cieros derivad
iginarían dicha

á expuesto a r
ene en una am
pales factores 

mbio, el precio
s (de tasas, tipo
sora, se cuenta

en caso de qu

berán describir
o y considerar 

en el precio d
e una variació
cia, o la variac

érdida equivale

arámetros dis
l i, anterior 

cto en el estad
or. 

umentos finan
si el análisis de

efectividad res
o variables de 

nta con escena
o el portafolio a

un evento, se
o, presentados

erados para el 

Crisis Tequila) –
aron la falta las 
compañías, des
 de la activid

es afectados so
or al 20%), entr

cto Dragón) – E
los mercados b

mpresas estado
del mundo. 

31 de 

ue pueden g
dos por cam
as pérdidas. 

riesgos de me
mplia gama de 

de riesgo a lo
o de los activos
os de cambio y 
a con acciones

e ocurran, pue

r, de forma ge
situaciones (a

de los activos s
n de por lo m
ción mínima r
ente al capital 

stintos cuand

do de resultado

ncieros deriva
e sensibilidad r
sultan suficien

referencia baj

arios históricos
actual en caso d
e considera el
s en fechas histó

Trading Book s

– Una delicada s
reservas intern

sempleo y carte
ad económica

on las tasas de
re otros factore

Entre octubre y
bursátiles. Tras
ounidenses y e

octubre de 2012

enerar pérdid
mbios en las 

rcado por los 
productos fina

s que se ve ex
s e índices de 
renta variable

s, bonos, repor

edan generar s

eneral. los sup
a) probables, 
subyacentes o

menos el 50%
requerida en d
cantable de la

o éstos perm

os y en flujo d

ados con fines
resulta aplicab

ntes. Indicar c
jo el cual se lle

s que le permi
de que se repit
 movimiento s
óricas determin

son los siguient

situación políti
nacionales.  El 
eras vencidas. P
a, así como un

 interés nacion
es. 

y noviembre de
s la crisis del su
europeas al pod

2

das en la Em
condiciones 

distintos facto
ancieros, inclu
xpuesta la Emis

renta variable
).  Dentro de la
tos, operacion

situaciones ad

puestos y parám
(b) posibles (q

o variables de 
% en el precio 

dichos precios
a Emisora del t

mitan identific

de efectivo, par

s de cobertur
ble. En caso de
uál es el nive

ega a dicha con

ten determina
tiera alguno de
sobre los prin
nadas. 

tes: 

ca y un crecien
dólar se increm
Provocando a s
n contagio ha

nales (alza supe

e 1997, una abr
deste asiático s

derse ver afect

misora por o
de mercado,

ores de riesgo
yendo instrum
sora son las cu

e y las superfic
a gama de prod
es cambiarias, 

dversas para la 

metros que fu
que implique u
referencia) y 
de los activo

s o variables q
trimestre inme

car las pérdid

re cada escena

ra, será respo
e considerar qu
el de estrés o 

nclusión. 

r cuál sería la 
 los eventos co
cipales factore

nte déficit de la
mentó cerca de
su vez inflación

acia el resto d

erior al 10%) y 

rupta caída de 
sobrevino el te
adas por sus fi

Página

operaciones c
, así como 

o asociados a 
mentos maduro

urvas de tasas 
cies de volatilid
ductos financie

swaps, forwar

Emisora. 

ueron emplead
una variación 
(c) remotas o 

os subyacentes
que tenga com

ediato anterior

das a que ha

ario menciona

nsabilidad de
ue los resultad
variación en 

pérdida a la q
onsiderados.  P
es de riesgo q

a cuenta corrie
el 300% causan
n, alza en las ta
de las econom

el tipo de cam

la bolsa en Ho
emor de una ca
iliales en Asia q

 

a 53 

con 
los 

las 
os y 

de 
dad 
ros 
rds, 

dos 
de 
de 

s o 
mo 
r). 

ace 

ado 

e la 
dos 
los 

que 
ara 

que 

nte 
ndo 
sas 

mías 

bio 

ong 
ída 

que 



3T12  
 

Los prin
denomi

3. 
los Est
estadou

Los prin
denomi

4. 
increme
sin clar
sorpres
de prác

Los prin

En el c
mencio

La estim
es la sig

Trading

 

Banking

 
 
 
 

 

ncipales factor
inadas en dólar

Septiembre 0
tados Unidos 
unidense. 

ncipales factor
inadas en dólar

México 04 – 
ento en la inflac
idad hacia los 

sivo aumento d
ticamente todo

ncipales factore

aso del Bankin
nada anteriorm

mación del impa
guiente: 

g Book 

g Book 

 

es afectados s
res (alza superi

01 – Tras los ata
de Norteamé

res afectados s
res (movimient

A mediados de
ción, la FED dec
mercados de s
el corto por pa

os los factores d

es afectados so

ng Book, se co
mente. 

acto en el estad

31 de 

son las tasas de
or al 10%), entr

aques terrorista
érica, sobrevin

son las tasas d
os hasta 50%), 

el 2004, ante l
cide increment
si continuaría 

arte de Banco d
de riesgo nacio

on las tasas de i

onsidera el es

do de resultado

 

octubre de 2012

e interés nacio
re otros factore

as a las Torres 
no un pánico 

e interés nacio
entre otros fac

los cambios en
tar abruptamen
o no con el inc

de México incre
onales. 

nterés naciona

cenario Asia 9

os al cierre de j

2

onales (alza su
es. 

Gemelas de N
financiero y 

onales (movim
ctores. 

n el ciclo de la 
nte la tasa de re
cremento de la

ementó de man

les (movimient

97 (Efecto Dra

unio de 2012, p

perior al 25%) 

Y, principal cen
contracción 

iento de 25%) 

economía esta
eferencia para f
as tasas. De m
nera important

to de 30%), ent

gón), cuya des

para los escena

Página

y tasa de inte

ntro financiero 
de la econom

y tasa de inte

adounidense y 
frenar la inflaci
anera análoga
e las volatilidad

re otros factore

scripción ha s

rios mencionad

 

 

a 54 

rés 

 de 
mía 

rés 

un 
ón, 
, el 
des 

es. 

ido 

dos 



3T12  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GGrup

31 de 

po F

CO

Relación 
Tel. (5

Fax. (52 55)
www.ba

www.

octubre de 2012

Fina

ONTACTO
 

con Inversion
52 55) 5621-572
) 5621-6161 Ex
ncomercnbv.
bancomer.co

 

2

ncie

nistas 
21 

xt. 15721 
com 
m 

ero 

Página

 

 

a 55 


