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Ingresos totales de la operación* 

+28.3% 
vs.12M20 (mdp)  

*Margen Financiero ajustado+ comisiones netas + ingresos por intermediación 
+ otros ingresos 

Ratio de eficiencia 

37.8%

 

  

Índice de Cartera Vencida (%)              Índice de Capital (%)

Estricto control en la calidad de 
activos 

Holgado nivel de capital 

Buen comportamiento de 
los ingresos totales 

Excelencia operativa 

 TRANSFORMACIÓN SOSTENIBILIDAD 

1er Lugar del Sector 
Financiero  

Continua Innovación Transición hacia un futuro sostenible 

Primer Instrumento derivado 
ligado a criterios sostenibles  

Continuamos otorgando 
financiamiento verde a 
empresas y los apoyamos en 
sus emisiones de deuda 

Nuestros clientes obtienen 
beneficios en sus créditos 

relacionados con bienes 
sustentables 

Ranking 100 Empresas más 
Responsabilidad ESG 

3er Lugar General  

Nuevas Funcionalidades dentro de 
nuestra app 

Cálculo de intereses  

Módulo de 
Sostenibilidad 

Reducción de nuestra huella de 
carbono al utilizar energía 
renovable dentro de sucursales y 
sedes corporativas 

3.0

1.9 1.7

Dic.20 Sep.21 Dic.21

17.5 18.1 19.2

Dic.20 Sep.21 Dic.21



  

 

 

  

Índice 
Información Relevante .................................................................................................................... 4 

Desarrollo Digital ............................................................................................................................. 5 

Banca Responsable ......................................................................................................................... 7 

Análisis y Discusión de Resultados .............................................................................................. 10 

Principales Magnitudes .................................................................................................................. 11 

Actividad ................................................................................................................................................................... 12 

Cartera Vigente ........................................................................................................................................................ 12 

Calidad de Activos ................................................................................................................................................... 14 

Cartera Vencida ....................................................................................................................................................... 14 

Movimientos de la Cartera Vencida ....................................................................................................................... 15 

Calificación de la Cartera Crediticia ....................................................................................................................... 15 

Captación.................................................................................................................................................................. 16 

Resultados ................................................................................................................................................................ 16 

Margen Financiero ................................................................................................................................................... 18 

Comisiones y Tarifas ............................................................................................................................................... 18 

Resultados por Intermediación .............................................................................................................................. 19 

Otros Ingresos (Egresos) de la Operación ............................................................................................................ 19 

Gastos de Administración y Promoción ................................................................................................................ 20 

Capital y Liquidez ...........................................................................................................................21 

Índice de Capitalización estimado de BBVA México ............................................................................................ 21 

Indicadores Financieros ................................................................................................................ 22 

Calificaciones Agencias de Rating ............................................................................................... 24 

Emisiones ....................................................................................................................................... 25 

Estados Financieros ...................................................................................................................... 26 

Balance General ....................................................................................................................................................... 26 

Activo......................................................................................................................................................................... 26 

Pasivo y Capital ........................................................................................................................................................ 27 

Cuentas de Orden .................................................................................................................................................... 28 

Estado de Resultados .............................................................................................................................................. 29 

Estado de Flujos de Efectivo ................................................................................................................................... 30 

Estado de Variaciones en el Capital Contable ...................................................................................................... 31 

Pronunciamientos normativos contables emitidos recientemente ................................................................... 32 

 



 

 

 

 

4 

 

Información Relevante 
 

Decreto y distribución de dividendos 

Durante el cuarto trimestre del 2021 no se realizó decreto ni pago de dividendos distribuidos en la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 26 de febrero de 2021, correspondiente a las utilidades 
del ejercicio 2020. 
 
Lo anterior de acuerdo a la recomendación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de 
fecha 16 de abril de 2021, mediante oficio Núm. P083/2021, sobre el pago de dividendos, recompra de 
acciones y cualquier otro mecanismo o acto que implique una transferencia de beneficios 
patrimoniales a los accionistas (o la asunción del compromiso irrevocable de pagarlos), misma que 
dejó sin efectos aquélla de fecha 30 de marzo de 2020. 
 

Tipo de cambio cierre de jornada 

A partir del 15 de diciembre implementamos el cambio regulatorio emitido por la CNBV para utilizar el 
tipo de cambio de cierre de jornada en sustitución del tipo de cambio FIX como referencia para valorizar 
divisas en los estados financieros; este cambio no tuvo efectos significativos en el Banco. 
 
 

Mejor banco en México – “The Banker” 

La revista británica “The Banker” nos ha galardonado con el título de mejor banco en México 
demostrando que somos una entidad que apuesta por la transformación digital y la innovación. 
Nos convertimos en el asesor financiero de nuestros clientes al explotar las capacidades tecnológicas 
de nuestra App móvil llevando siempre por delante nuestras prioridades estratégicas como lo son el 
mejorar la salud financiera de nuestros clientes y ayudarlos a la transición hacia un futuro sostenible. 
También mantenemos como un pilar de nuestra estrategia digital a la “banca abierta” ya que a través 
del uso de sus interfaces hemos creado canales de colaboración con empresas mexicanas mejorando 
la experiencia de nuestros usuarios y apoyando a la inclusión financiera de las personas. Todo lo 
anterior fortaleciendo las soluciones actuales como lo es brindar a las PyMEs servicios bancarios desde 
el móvil. 
 

Empresa más responsable ESG en el sector financiero – “Merco” 

En su novena edición el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) dio a conocer a las 
100 mejores empresas responsables en environmental, social and corporate governance (ESG) de 
México en 2021, en donde BBVA México destaca con el primer lugar dentro del sector financiero, así 
como con el tercer lugar en el ranking general. Cabe mencionar que el ranking califica distintos temas 
ESG como lo son el medio ambiente, empresas responsables con sus empleados, clientes y sociedad 
general, así como el nivel ético y gobernanza. 
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Desarrollo Digital 
ESTRATEGIA DIGITAL  

Como resultado de nuestra continua inversión en innovación y desarrollo de nuevos productos y 

servicios para ofrecer a nuestros clientes a través de nuestras Apps, seguimos observando un 

crecimiento en el número de clientes usuarios de canales digitales, alcanzando un total de 15.1 

millones de clientes móviles al cierre de diciembre de 2021, 30% superior al año previo y logrando 

cubrir el 60% del total de nuestra base de clientes.  

Asimismo, el impulso entre nuestros clientes actuales y nuevos clientes en el uso de los canales 

digitales se reflejó sobre el porcentaje de ventas digitales (medido en unidades), que durante el 2021 

alcanzaron un 69% sobre el total de ventas realizadas en BBVA México.  
 

Clientes Móviles (millones) 

 

 

Ventas Digitales (% ventas totales, unidades) 

 

 

Las transacciones financieras realizadas por nuestros clientes de enero a diciembre de este año 

totalizaron en 2,334 millones, lo que representó un aumento de 31.8% respecto al mismo periodo del 

año anterior. En este sentido, la implementación continua de nuestra estrategia digital se reflejó sobre 

el número de transacciones realizadas dentro de nuestras aplicaciones móviles y en la página web, 

mismas que representaron el 54% del total (vs. 44% en 12M20) y registraron un crecimiento de 61% 

en los últimos doce meses. Esto permite a nuestros clientes tener acceso a nuestros servicios y 

productos de forma más fácil y segura, con una reducción del tiempo de espera, cumpliendo con los 

estándares más robustos y sofisticados de la industria. 

 

DESARROLLO E INNOVACION DIGITAL  

 
En el 2021 continuamos robusteciendo la oferta de productos y servicios que otorgamos a nuestros 
clientes a través de la App BBVA. En particular en este año lanzamos dos módulos dentro de la App 
BBVA, que son únicos en su especie, uno es para cuidar la Salud Financiera de nuestros clientes y el 
otro es de Sostenibilidad, para guiar a nuestros clientes hacia la transición de un futuro sostenible. En 
el módulo de Salud Financiera nuestros clientes pueden ver su situación financiera al comparar 
ingresos contra egresos, pagos, transacciones, inversiones, etc. Pueden consultar las versiones 
históricas de la información y ver consejos de cómo mejorar su situación financiera. En el módulo de 
Sostenibilidad se pueden consultar noticias y consejos que ayuden hacia la transición de un futuro 
sostenible. 
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Asimismo, BBVA México ofrece una funcionalidad de crédito de auto en línea desde los portales de sus 
socios comerciales y anuncia una alianza estratégica como la financiera digital para el otorgamiento 
de crédito automotriz con los principales portales de venta o marketplaces de México, como Mercado 
Libre, Seminuevos.com, Soloautos.mx. Esta herramienta de financiamiento digital, única en el sector 
automotriz bancario y alineada a la estrategia digital y banca abierta del Grupo, les da a sus socios 
comerciales la oportunidad de generar valor en un nuevo canal para incrementar sus ventas y generar 
la mejor experiencia a sus clientes finales. 
 
La oferta de valor, permite a los usuarios simular y obtener una cotización al instante, seleccionar la 
mensualidad que más se adapte a sus necesidades, hacer la solicitud de crédito en línea, obtener la 
evaluación del crédito en segundos y recibir la llamada de alguno de los ejecutivos de BBVA México 
para concluir la compra, sin tener que salir del sitio.
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Banca Responsable 
APOYO A LA COMUNIDAD 

Impulsando el desarrollo académico de los estudiantes universitarios y teniendo en cuenta el potencial 
que tienen de transformarse en agentes de cambio tanto para sus comunidades como para el país, 
nuestra Fundación BBVA México se ha aliado con The Anglo Mexican Foundation promoviendo de esta 
forma el desarrollo de habilidades de la lengua inglesa, así como el intercambio cultural con un enfoque 
británico-mexicano. 

 

ESTRATEGIA SOSTENIBLE  

Grupo Financiero BBVA México consolida su compromiso en la transición a un futuro más sostenible 
en 2021, comprometidos con una de sus principales prioridades estratégicas, “ayudar a nuestros 
clientes hacia la transición de un futuro sostenible”. Como muestra de ello durante el 2021, anunció lo 
siguiente: 
 

 En abril se convierte en uno de los 43 miembros fundadores de la alianza bancaria de emisiones 

netas cero (Net-Zero Banking Alliance: NZBA, por sus siglas en inglés). 

 En julio se anunció un nuevo impulso a su estrategia al elevar la sostenibilidad al máximo nivel 

ejecutivo de la organización y crear el área global de Sostenibilidad, liderada por Javier 

Rodríguez Soler. 

 En julio duplicó su objetivo a 200.000 millones de euros en financiación verde, infraestructuras 

sostenibles, emprendimiento social e inclusión financiera.  

 En noviembre de 2021, se anunciaron los objetivos para la descarbonización de su cartera 

crediticia en 2030 para industrias intensivas en emisiones de dióxido de carbono (CO2). Se trata 

de unos objetivos intermedios con la vista puesta en ser neutros en emisiones de carbono en 

2050. 

 

BBVA México, al ser una subsidiaria relevante de Grupo BBVA es partícipe y protagonista de este 
compromiso con un mundo más responsable con el medio ambiente. En línea con el refrendo de la 
agenda mexicana por una recuperación sostenible, BBVA México seguirá trabajando en conjunto con 
sus clientes en fortalecer su oferta verde e inclusiva para el país. En 2021 se hicieron esfuerzos, los 
cuales continuarán en 2022, para la creación de lineamientos y criterios que aporten a la creación de 
productos para un crecimiento inclusivo. 
 
Además, en el primer semestre del año 2021 logramos ser neutros en sus emisiones directas de 
carbono, al compensar la huella ambiental con proyectos mitigadores de CO2, que además generan un 
impacto positivo en las comunidades locales donde se desarrollan. Estas acciones, entre otras, 
consolidan en 2021 a BBVA México como uno de los bancos líderes en la región en el ámbito de 
sostenibilidad. 
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GOBIERNO CORPORATIVO E INCLUSIÓN 
 
Grupo Financiero BBVA México impulsa una cultura de diversidad, en la que la Institución respeta a las 
personas independientemente de su edad, orientación sexual, género, orientación política, religiosa, 
etc. Por ello, Grupo Financiero BBVA México trabaja en: 
 

 Programas que impulsan la equidad de género. 

 Inclusión de personas con discapacidad (PcD). 

 Impulsa conductas de apoyo a la sociedad a través del voluntariado de colaboradores, en el que 

pueden participar sus amigos y familiares. 

 

Grupo Financiero BBVA México impulsa una cultura donde sus colaboradores puedan vivir los valores 
de la Institución todos los días, a través de diversos programas como: Values Day, Values Challenge y 
VIVA Award. 
Una de las métricas relevantes en las cuales se puede observar el compromiso de BBVA México con 
relación a la diversidad, es el número de colaboradores mujeres y hombres, los cuales muestran un mix 
al cierre de 2021 de 53% y 47% respectivamente como parte de la plantilla total. Adicionalmente, para 
reforzar este tema también como parte del gobierno corporativo, el 5 de noviembre se anunció la 
incorporación al Consejo de Administración de Ana Laura Magaloni Kerpel como miembro suplente, 
como la segunda mujer miembro del Consejo de Administración, lo que lleva la representación de 
mujeres en el Consejo de Administración del 6% al 11%, esto considerando miembros propietarios y 
suplentes. 
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FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE 

Productos de crédito  
La gama de productos de crédito que maneja BBVA México cuentan con beneficios significativos para 
los clientes tales como tasas preferenciales. Lo anterior con el objetivo de hacer más atractivos estos 
productos en el mercado. 
 
Particulares: financiamiento 
para adquisición de autos 
híbridos y eléctricos, 
financiamiento de paneles 
solares e hipotecas, entre 
otros.  
 

 
 

 
 

Empresas: financiamiento 
verde para empresas, cartas 
de crédito, arrendamiento y 
bonos verdes, entre otros.  
 
 
 
 
                    

 

 

Seguros: estamos iniciando 
la oferta de seguros verdes 
empezando con autos 
híbridos y eléctricos. 

 
 
 
 

 

 

Emisión de bonos verdes y sociales en el mercado mexicano   

Más allá de sólo impulsar la financiación sostenible, en BBVA México promovemos un nuevo modelo 
de Banca Sostenible. Por ello, hemos participado de forma activa en numerosas iniciativas y siempre 
en estrecha colaboración con todos los grupos de interés tales como la propia industria, los 
reguladores, los supervisores, los inversores y las organizaciones de la sociedad civil para seguir 
avanzando e impulsando la transición del mundo hacia el desarrollo sostenible. 
 
 El total de bonos verdes y sociales en los que participamos como intermediario colocador durante el 
2021 fue por 21,473 mdp. 
 

Crédito verde a ALPLA por 40 millones de dólares 

Otorgamos financiamiento verde a ALPLA, empresa líder mundial en el desarrollo y la fabricación de 
envases de plástico, por un monto de 40 millones de dólares. Con esto la empresa podrá duplicar sus 
capacidades para procesar y producir material reciclado. 
 

BBVA México como intermediario colocador de Bonos ESG 

Actuamos como intermediario colocador en la emisión de Certificados Bursátiles Sustentables de 
Nacional Financiera por 10,000 mdp. Los recursos obtenidos serán para financiar proyectos de acceso 
a la educación, capacitación vocacional, así como financiamiento para poblaciones de bajos ingresos y 
apoyo a las PyMEs. 
 

Primer Instrumento Derivado Sostenible BBVA México 

En diciembre de 2021 se contrató el primer instrumento derivado con la característica de estar ligado 
a los criterios de sostenibilidad Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Organización de las 
Naciones Unidas.  

enero-diciembre de 2021 
 
 

3,451 mdp 

enero-diciembre de 2021 
 
 

45,424 mdp 
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Análisis y Discusión de Resultados  
 
Resumen Ejecutivo 

 

 Para BBVA México es muy importante seguir contribuyendo al desarrollo de la 

economía mexicana, por lo cual continuamos financiando créditos al sector productivo 

del país registrando un saldo de 514,920 mdp con un crecimiento anual de 5.3% 

posicionándonos como el banco con mayor cuota en este segmento (19.8% a diciembre 

2021, según la información pública de la CNBV). 

 

 Por su parte, la cartera de crédito continúa siendo impulsada por el segmento minorista 

el cual presenta una positiva evolución de doble dígito en tarjetas de crédito, créditos 

personales y créditos nómina de 13.4%, 10.5% y 11.3% respectivamente contra el cierre 

del año. 

 

 BBVA México refrenda su compromiso con el país a través del continuo 

otorgamiento de crédito y consolida su posición de liderazgo con una 

participación de mercado en cartera vigente de 23.7% (cifras CNBV a diciembre 

2021). 

 

 El continuo fomento al ahorro de nuestros clientes se ve reflejado en la evolución de la 

captación bancaria (depósitos a la vista + plazo total) que muestra un crecimiento 

anual de 10.5%. Lo anterior, nos ha llevado a aumentar en 102 puntos base (pb) la 

cuota de captación bancaria durante los últimos 12 meses para ubicarnos en el 

23.6% en diciembre de 2021 (cifras de la CNBV). 

 

 La utilidad neta registró 60,260 mdp, impulsada por la positiva evolución del ingreso 

recurrente (margen financiero y comisiones) así como por menores provisiones. 

 

 La solidez en nuestros modelos de riesgo se refleja en una continua mejora de los 

indicadores de calidad de activos con un ICV que mejora hasta el 1.7%.  

 

 Mantenemos un índice de solvencia y liquidez por encima de los mínimos 

requeridos con un Índice de capitalización total de 19.2% y un CCL de 240.14% 

(mínimo requerido 12% y 100%, respectivamente). 
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Principales Magnitudes 
 

Información al cierre de diciembre de 2021  

 

 

  

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México % %

Principales Magnitudes 4T 1T 2T 3T 4T Var 12M 12M Var
M illones de pesos 2020 2021 2021 2021 2021 Trim 2020 2021 Anual

Balance

Activos 2,442,870 2,413,308 2,494,873 2,510,737 2,453,465 (2.3) 2,442,870 2,453,465 0.4

Cartera Vigente 1,209,449 1,226,893 1,233,847 1,249,918 1,288,845 3.1 1,209,449 1,288,845 6.6

Pasivos 2,200,636 2,166,430 2,246,110 2,243,802 2,170,797 (3.3) 2,200,636 2,170,797 (1.4)

Captación Bancaria* 1,328,063 1,359,680 1,361,633 1,382,046 1,467,404 6.2 1,328,063 1,467,404 10.5

Capital Contable 242,234 246,878 248,763 266,935 282,668 5.9 242,234 282,668 16.7

Resultados

Margen Financiero 32,835 32,498 32,586 34,375 34,848 1.4 125,528 134,307 7.0

Ingresos Totales** 43,168 40,853 43,535 43,949 46,171 5.1 162,527 174,508 7.4

Gastos (16,638) (17,135) (17,646) (13,733) (17,521) 27.6 (65,037) (66,035) 1.5

Resultados Antes de Impuestos 10,290 13,291 19,444 25,605 23,839 (6.9) 50,439 82,179 62.9

Resultado Neto 7,587 9,702 13,349 19,408 17,801 (8.3) 36,167 60,260 66.6

Indicadores en % 4T 1T 2T 3T 4T Var 12M 12M Var

2020 2021 2021 2021 2021 Trim. (pb) 2020 2021 Anual (pb)

Rentabilidad y Calidad de Activos

ROE 12.8 15.9 21.5 30.1 25.9 (420) 15.8 23.0 714

Eficiencia 38.5 41.9 40.5 31.2 37.9 670 40.0 37.8 (218)

Índice de Morosidad 3.0 2.6 2.4 1.9 1.7 (19) 3.0 1.7 (128)

Índice de Cobertura 128.7 137.4 141.5 149.8 153.4 355 128.7 153.4 2,467

Solvencia y Liquidez

Índice de Capital Total 17.5 17.7 17.5 18.1 19.2 106 17.5 19.2 164

Índice de Capital Fundamental 14.4 14.6 14.5 15.5 16.7 115 14.4 16.7 227

CCL*** 190.49 203.12 206.89 216.69 240.14 2,345 190.49 240.14 4,965

Coeficiente de Apalancamiento 10.3 10.3 9.6 10.2 11.1 88 10.3 11.1 76

Cifras en unidades (#) 4T 1T 2T 3T 4T Var 12M 12M Var

2020 2021 2021 2021 2021 Trim. (#) 2020 2021 Anual (#)

Infraestructura

Empleados 33,313 33,759 33,525 37,889 38,056 167 33,313 38,056 4,743

Sucursales 1,746 1,728 1,725 1,721 1,716 (5) 1,746 1,716 (30)

Cajeros Automáticos 12,950 12,957 13,014 13,139 13,400 261 12,950 13,400 450

* Vista + plazo total

** Margen financiero+comisiones+resultados por intermediación+otros ingresos

***CCL promedio trimestral. Información previa
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Actividad 

Cartera Vigente 

Durante el último trimestre del año la cartera de crédito creció a un ritmo anual del 6.6%, lo 
anterior apoyado por la positiva evolución del segmento minorista, en donde destaca el 
dinamismo de la tarjeta de crédito que alcanzó los 119,665 mdp incrementando +13.4% vs Dic-
20. Por su parte los créditos de nómina y personales crecieron 11.3% y 10.5% respectivamente 
de forma anual, impulsados principalmente por las estrategias digitales ya que el 69.9% de las 
ventas se realizaron a través de canales digitales. 
 
Mantenemos nuestro liderazgo en la cartera hipotecaria al continuar creciendo este portafolio 
en 9.7% vs Dic-20 por lo cual seguimos colocando 1 de cada 4 hipotecas en la banca privada. 
 
Respecto a los créditos comerciales logramos cerrar el cuarto trimestre con un positivo 
incremento derivado a la buena evolución de los créditos corporativos y al segmento 
empresarial, con lo cual continuamos incentivando el dinamismo económico del país. También 
destacan los créditos otorgados al gobierno que alcanzan los 172,608 mdp con un crecimiento 
anual del 6.8%. 
 
Esta positiva evolución del portafolio de crédito y el continuo compromiso de BBVA México 
para impulsar el desarrollo del país se puede ver reflejado en la consolidación de nuestro 
liderazgo, siendo la institución bancaria con el mayor nivel de cartera crediticia al alcanzar una 
participación de mercado de 23.7% de acuerdo con las cifras publicadas por la CNBV al cierre 
de diciembre de 2021, siendo 25 pb superior a la del año pasado. 
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

Cartera de Crédito Vigente 12M 9M 12M Var Var

Millones de pesos 2020 2021 2021 Trim Anual
Actividad Empresarial 488,878 505,222 514,920                    1.9                   5.3 

Entidades Financieras 28,079 22,065 24,693                  11.9               (12.1)

Entidades Gubernamentales 161,615 164,105 172,608                   5.2                   6.8 

Prestamos al Gobierno 111,651 114,629 126,631                 10.5                 13.4 

Paraestatales 49,964 49,476 45,977                  (7.1)                (8.0)

Créditos Comerciales 678,572 691,392 712,221                   3.0                   5.0 

Créditos de Consumo 281,968 293,398 303,459                   3.4                    7.6 

Créditos a la Vivienda 248,909 265,128 273,165                   3.0                    9.7 

 Crédito Vigente Total 1,209,449 1,249,918 1,288,845               3.1              6.6 

%
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Composición de Cartera Vigente (%)  

  
 

 

Composición de Cartera Comercial (%)  Composición de Cartera Minorista (%) 

 

 

 

 
 

  

55%

45%

Comercial

Minorista

72%

4%

24%Actividad
Empresarial

Entidades
Financieras

Entidades
Gubernamentales

53%

47%

Créditos de
Consumo

Créditos a
la Vivienda
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Calidad de Activos 

Cartera Vencida 

La cartera vencida presenta una evolución positiva al disminuir 39.4% interanual, lo anterior 

derivado de nuestros estrictos modelos de riesgo internos, con lo cual logramos mejorar el 

índice de cartera vencida en 128 pb vs Dic-20 situándose en 1.7% al cierre de diciembre 2021.  

 

Con respecto al cierre del trimestre anterior, de igual forma se observa un buen desempeño 

de la cartera vencida que disminuye en 7.4%.  

 

La cobertura de la cartera vencida se ubicó en el 4T21 en 153.4%. 

  

 
 

 

Índice de Morosidad y de Cobertura (%)  

  

 

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

Cartera de Crédito Vencida 12M 9M 12M Var Var

Millones de pesos 2020 2021 2021 Trim Anual

Actividad Empresarial 11,983 8,098 7,270              (10.2)             (39.3)

Entidades Financieras 0 0 0 0 0

Entidades Gubernamentales 0 0 0 0 0

Créditos Comerciales 11,983 8,098 7,270              (10.2)             (39.3)

Créditos de Consumo 16,147 8,184 8,138                (0.6)             (49.6)

Créditos a la Vivienda 9,354 8,237 7,291               (11.5)              (22.1)

 Crédito Vencido Total 37,484 24,519 22,699            (7.4)         (39.4)

%

128.7

153.4

3.0

1.7
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Dic.20 Dic.21

Índice de
cobertura

Índice de
morosidad
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Movimientos de la Cartera Vencida 

 

 
 

 

Calificación de la Cartera Crediticia 

Alrededor del 80% de la cartera se ubica en un nivel mínimo de riesgo, lo que implica una 

adecuada calidad de activos. 

 

 

 
 
En comercial se incluyen TDC Negocio y cartas de crédito. 
En vivienda se considera la bursatilización que consolida BACOMCB 09. 

MOVIMIENTOS DE CARTERA VENCIDA A DICIEMBRE 2021

BBVA México, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

 Cartera 

comercial y 

entidades 

financieras 

 Cartera 

hipotecaria 

 Cartera de 

consumo 
 Total 

Movimientos de la Cartera Vencida
Millones de pesos

Saldo Final (Diciembre 2020) 11,983 9,354 16,147 37,484

Entradas: 7,741 8,077 29,407 45,225            

Traspaso de vigente 6,245 7,222 28,556 42,023           

Reestructurados 1,496 855 851 3,202              

Salidas: (12,454)                (10,140)                (37,416)                  (60,010)          

Traspasos a vigente (836) (6,135) (3,907) (10,878)           

Liquidaciones en efectivo (2,337) (1,107) (2,944) (6,388)             

Reestructurados (Liquidaciones en efectivo) (257) (366) (147) (770)                 

Dación y/o adjudicación (139) (116) 0 (255)                 

Quitas (1,458) (239)                      (2,160)                    (3,857)             

Castigos (7,427)                   (2,177)                    (28,258)                 (37,862)          

Saldo Final (Diciembre 2021) 7,270 7,291 8,138 22,699

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

Calificación de la Cartera de Crédito Comercial Vivienda Consumo Tarjeta de Crédito TOTAL

Diciembre 2021 Saldo Reserva Saldo Reserva Saldo Reserva Saldo Reserva Saldo Reserva

Millones de pesos

Nivel de Riesgo

A1 667,175 1,681 234,846 260 56,538 538 58,901 1,014 1,017,460 3,493

A2 54,390 636 1,581 10 15,248 385 16,153 633 87,372 1,664

B1 19,182 313 7,398 66 60,018 1,993 9,191 528 95,789 2,900

B2 10,818 257 15,737 185 29,135 1,335 8,201 595 63,891 2,372

B3 13,781 461 2,534 40 7,410 413 8,274 738 31,999 1,652

C1 24,306 731 7,373 229 5,286 386 9,037 1,079 46,002 2,425

C2 3,274 240 3,558 259 5,480 532 9,808 2,302 22,120 3,333

D 2,851 864 3,346 945 2,397 557 1,558 777 10,152 3,143

E 7,687 4,902 4,083 2,039 7,236 4,914 1,717 1,487 20,723 13,342

Adicional 486

Total requerido 803,464 10,085 280,456 4,033 188,748 11,053 122,840 9,153 1,395,508 34,810
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Captación 

Continuamos siendo una institución líder en el fomento al ahorro, por lo que seguimos 
creciendo nuestra captación bancaria (depósitos vista + depósitos a plazo) a ritmos de doble 
dígito (10.5% vs dic-20). Lo anterior, nos ha llevado a aumentar en 102 pb nuestra cuota de 
captación bancaria que se coloca en 23.6% (según las cifras de la CNBV). 
 
Ante los recientes eventos de incertidumbre que hemos vivido a lo largo de este año, nuestros 
clientes han optado por seguir teniendo recursos líquidos, situación que se ha reflejado en el 
aumento de nuestros depósitos vista en 14.6% vs dic-20. Por su parte, los depósitos a plazo 
han disminuido en 7.7% interanual.   
 

 

 

*Captación Bancaria (mdp)  Composición Captación Bancaria (%) 

 

 

 

 

 
*Captación Bancaria incluye vista más plazo total  

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

Captación y Recursos Totales 12M 9M 12M Var Var

Millones de pesos 2020 2021 2021 Trim Anual

Vista 1,084,227 1,152,512 1,242,299                    7.8                  14.6 

Plazo 243,836 229,534 225,105                  (1.9)                  (7.7)

Del Público en General 229,974 225,064 220,451                 (2.0)                  (4.1)

Mercado de Dinero 13,862 4,470 4,654                     4.1              (66.4)

Captación Bancaria 1,328,063 1,382,046 1,467,404                    6.2                  10.5 

Titulos de crédito emitidos 84,052 88,170 87,984                 (0.2)                    4.7 

Cuenta global de captación sin movimientos 4,956 5,161 5,403                    4.7                    9.0 

 Captación Tradicional 1,417,071 1,475,377 1,560,791              5.8             10.1 

%

85%

15%

Vista

Plazo
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Resultados 
 

Como resultado de la favorable comparativa contra el año anterior derivado de la crisis 
provocada por la pandemia en el 2020, la utilidad neta alcanza los 60,260 mdp, un aumento 
anual de 66.6%. 
 
El resultado ha sido beneficiado por una mejora en el margen financiero a causa de un 
crecimiento en la cartera crediticia principalmente de los segmentos más rentables, así como 
menor costo de captación por nuestra rentable mezcla de fondeo. También el resultado se ha 
visto beneficiado por las liberaciones de reservas creadas en 2020, así como por mayores 
comisiones durante el periodo. 
 

 

 
  

 

MIN (Total Activos, %)1  ROE (%) 

 

 

 

 

                                                 

 
1 Margen de Interés Neto (MIN) en activos totales. 

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México %

Estado de Resultados 4T 3T 4T 12M 12M

Millones de pesos 2020 2021 2021 2020 2021

Margen financiero 32,835 34,375 34,848                 1.4                6.1 125,528 134,307               7.0 

Estimación preventiva para riesgos crediticios              (16,257)                  (4,624)                (4,842)                4.7         (70.2)        (47,090)       (26,382)         (44.0)

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 16,578 29,751 30,006               0.9             81.0 78,438 107,925            37.6 

Comisiones y tarifas, neto 7,790 7,476 7,832                4.8               0.5 27,503 29,948               8.9 

Resultado por intermediación                    1,740 2,133 2,878             34.9            65.4 8,433 8,100            (3.9)

Otros ingresos (egresos) de la operación                       803                         (35)                        613  n.a.         (23.7)               1,063              2,153          102.5 

Total de ingresos (egresos) de la operación 26,911 39,325 41,329                 5.1            53.6 115,437 148,126            28.3 

Gastos de administración y promoción              (16,638)                (13,733)               (17,521)             27.6               5.3        (65,037)       (66,035)                1.5 

Resultado de la operación 10,273 25,592 23,808             (7.0)           131.8 50,400 82,091            62.9 

Resultado antes de impuestos a la utilidad 10,290 25,605 23,839             (6.9)           131.7 50,439 82,179            62.9 

   Resultado neto 7,587 19,408 17,801         (8.3)      134.6 36,167 60,260        66.6 

%

Var 

Trim

Var

Anual

Var

Anual

5.5 5.5

12M20 12M21

15.8

23.0

12M20 12M21
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Margen Financiero 

El margen financiero muestra una evolución positiva con un incremento del 7.0% vs dic-20 

derivado de la reactivación de la economía del país, del constante crecimiento de la cartera 

minorista, así como por una mejora en la rentabilidad en el costo del fondeo por crecimiento 

de los depósitos vista. 

 

Durante el cuarto trimestre del año se realizó la última liberación de reservas por un monto de 

2,043 mdp, lo anterior corresponde a la última parte de las reservas adicionales creadas 

durante el primer trimestre del 2020 por 6,544 mdp para hacer frente a la crisis causada por 

la pandemia. Por lo anterior, las estimaciones preventivas mejoran en un 44.0% comparadas 

contra el mismo periodo de 2020. En tanto, el margen financiero ajustado por provisiones se 

ubicó en 107,925 mdp por los doce meses del año, siendo en 37.6% mayor que el año previo. 

 

 

 
 

 

Comisiones y Tarifas 

Durante diciembre de 2021, las comisiones crecieron 8.9% anual derivado de un mayor nivel 

de transacciones de nuestros clientes con tarjetas de crédito y de las comisiones relacionadas 

a los fondos de inversión por mayor volumen. Lo anterior, derivado de la reactivación de las 

actividades económicos no esenciales, así como por un efecto de estacionalidad de las 

compras durante el cierre de año. 

 

 

 
 

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México %

Margen Financiero 4T 3T 4T 12M 12M
M illones de pesos 2020 2021 2021 2020 2021

Ingresos por intereses 43,007 44,345 45,948               3.6               6.8 179,179 174,542          (2.6)

Gastos por intereses (10,688) (10,440) (11,454)                9.7                7.2 (55,648) (42,066)       (24.4)

Comisiones de margen, neto 516 470 354          (24.7)          (31.4) 1,997 1,831          (8.3)

Margen financiero 32,835 34,375 34,848                1.4                6.1 125,528 134,307             7.0 

Estimación preventiva para riesgos crediticios (16,257) (4,624) (4,842)                4.7         (70.2) (47,090) (26,382)      (44.0)

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 16,578 29,751 30,006           0.9         81.0 78,438 107,925       37.6 

%

Var

Trim

Var 

Anual

Var 

Anual

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México %

Comisiones y Tarifas 4T 3T 4T 12M 12M
Millones de pesos 2020 2021 2021 2020 2021

Comisiones bancarias 1,994 1,845 1,943                 5.3              (2.6) 7,067 7,236                 2.4 

Tarjeta de Crédito y Débito 4,205 4,232 4,648                 9.8              10.5 14,171 16,895               19.2 

Fondos de inversión 1,146 1,122 1,145                2.0              (0.1) 4,527 4,588                  1.3 

Otros 445 277 96           (65.3)           (78.4) 1,738 1,229           (29.3)

Comisiones y tarifas neto 7,790 7,476 7,832 4.8            0.5 27,503 29,948            8.9 

Var

Anual

%

Var

Trim

Var

Anual
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Resultados por Intermediación  

El resultado por intermediación alcanzó 8,100 mdp equivalente a una ligera disminución anual 

del 3.9%. No obstante, durante el trimestre se registró un crecimiento de 34.9% debido al 

resultado positivo de valuación de tipo de cambio y derivados. 

 

 

 
 

Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 

Positiva evolución en otros ingresos de la operación que al cierre de diciembre del 2021 
totalizaron en 2,153 mdp. Lo anterior explicado principalmente por el efecto positivo derivado 
de la transformación del modelo productivo, menores quebrantos y la favorable comparativa 
del plan de reorganización.  
 

 
 
 

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México %

Intermediación 4T 3T 4T Var Var 12M 12M Var
Millones de pesos 2020 2021 2021 Trim Anual 2020 2021 Anual

Renta variable 250 (2) (9)            350.0  n.a. 238 (48)  n.a. 

Renta fija directo y en reporto 110 463 188             (59.4)                  70.9 (1,316) (1,137)             (13.6)

Inversiones en valores 360 461 179              (61.2)              (50.3) (1,078) (1,185)                  9.9 

Divisas (4,155) (1,042) 5,413  n.a.  n.a. (6,293) (4,676)            (25.7)

Instrumentos financieros derivados 3,574 (949) 3,409  n.a.                  (4.6) (814) 5,808  n.a. 

Resultado por valuación (221) (1,530) 9,001  n.a.  n.a. (8,185) (53)            (99.4)

Renta variable 88 (8) (10)               25.0  n.a. (723) 87  n.a. 

Renta fija directo y en reporto 270 (800) (392)             (51.0)  n.a. 3,421 470            (86.3)

Inversiones en valores 358 (808) (402)            (50.2)  n.a. 2,698 557            (79.4)

Divisas 1,460 2,056 2,058                   0.1                  41.0 6,024 7,338                21.8 

Instrumentos financieros derivados 143 2,415 (7,779)  n.a.  n.a. 7,896 258            (96.7)

Resultado por compra-venta 1,961 3,663 (6,123)  n.a.  n.a.          16,618            8,153           (50.9)

Resultado por intermediación        1,740        2,133       2,878           34.9            65.4       8,433       8,100           (3.9)

%

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México %

Otros Ingresos (Egresos) 4T 3T 4T 12M 12M Var

Millones de pesos 2020 2021 2021 2020 2021 Anual

Resultado operación adjudicados 514 256 456 78.1 (11.3) 1,344 1,180 (12.2)

Intereses préstamos de empleados 207 214 220 2.8 6.3 821 856               4.3 

Venta y recuperación de cartera 481 49 562 n.a. 16.8 647 655                1.2 

Recuperación por pagos de garantias 36 79 55              (30.4)           52.8 237 191          (19.4)

Plan de reorganización 0 0 0  n.a.  n.a.                  (589) 0  n.a. 

Quebrantos                    (185)                    (163)                      (49)               (69.9)        (73.5)                    (511)                  (324)         (36.6)

Contingencias legales y laborales                            3                   (280)                   (309)                  10.4  n.a.                  (235)                  (623)           165.1 

Donativos                   (300)                   (246)                   (402) 63.4          34.0                   (891)                  (976)               9.5 

Otros                          47                         56                         80 42.9           70.2                    240                  1,194         397.5 

 Otros Ingresos (egresos) de la Operación                803                (35)                 613  n.a.     (23.7)            1,063            2,153      102.5 

Var

Trim

Var 

Anual

%
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Gastos de Administración y Promoción 

A pesar de la elevada inflación de un dígito alto registrada durante los últimos meses del año, 

hemos logrado mantener los gastos en 66,035 mdp, lo que representa un incremento del 1.5% 

vs dic-20. Lo anterior sin descuidar la calidad de nuestros procesos alineados a nuestra 

estrategia de optimizar nuestros recursos. 

 

El índice de eficiencia (medido como gastos entre ingresos) se ubicó en 37.8% al cierre de 

diciembre del 2021, menor en 218 pb respecto al cierre del año anterior. 

 

A pesar del estricto control de los gastos hemos logra mantener una sólida red de 

infraestructura física con 1,716 oficinas y 13,400 cajeros automáticos, además de la amplia 

gama de aplicaciones y servicios digitales para atender las necesidades actuales y futuras de 

nuestra creciente base de clientes.  

 

 
 

 

Ingresos, Gastos e Índice de Eficiencia (%) 

 

 
 
 

 

 

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México %

Gastos 4T 3T 4T Var Var 12M 12M Var
Millones de pesos 2020 2021 2021 Trim Anual 2020 2021 Anual

Gasto de personal, administración y operación 10,851 8,147 11,744 44.2 8.2 42,173 42,693 1.2

Rentas 1,686 1,743 1,703 (2.3) 1.0 6,236 6,824 9.4

Depreciación y amortización 1,450 1,488 1,492 0.3 2.9 5,831 5,911 1.4

Impuestos 1,044 752 914 21.5 (12.5) 4,494 4,215 (6.2)

Cuota por costo de captación (IPAB) 1,607 1,603 1,668 4.1 3.8 6,303 6,392 1.4

Gasto de administración y promoción 16,638 13,733 17,521 27.6 5.3 65,037 66,035 1.5

%

162,527
174,508 
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Capital y Liquidez 
 

El índice de capitalización estimado de BBVA México se ubicó en 19.16% al cierre de diciembre 

de 2021, compuesto con el 16.67% de capital básico y 2.50% de capital complementario.  
 

Es importante mencionar que BBVA México cubre cabalmente con los requerimientos 

mínimos de capital. Mantenemos la clasificación de entidad doméstica de importancia 

sistémica (Grado IV), que implica un colchón adicional de 1.5% sobre el requerimiento mínimo 

local de 10.5%, para ubicarnos en un mínimo de 12.0% para el índice de capital total. 

Índice de Capitalización estimado de BBVA México 

 
 

 

A pesar del complejo entorno, BBVA México mantiene niveles holgados de liquidez para 

continuar creciendo. El índice de liquidez, definido como Activos líquidos / Pasivos líquidos, se 

ubicó en 65.1% y el indicador de corto plazo, definido como Coeficiente de Cobertura de 

Liquidez (CCL), se situó en 240.14%.  
 

Índice de Liquidez (%)  CCL (%) 

 

 

 

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

Capitalización Estimada

Millones de pesos

Capital Básico 235,404         256,067         271,234           

Capital Complementario 50,909            42,625            40,608            

Capital Neto 286,313          298,693         311,842           

Riesgo Riesgo Créd. Riesgo Riesgo Créd. Riesgo Riesgo Créd. 

Crédito Mdo.y Opnal. Crédito Mdo.y Opnal. Crédito Mdo.y Opnal.

Activos en Riesgo 1,085,281       1,634,681       1,081,691        1,650,203     1,032,394      1,627,385      

Capital Básico como % de los Activos en Riesgo 21.69% 14.40% 23.67% 15.52% 26.27% 16.67%

Capital Complementario como % de los Activos en Riesgo 4.69% 3.11% 3.94% 2.58% 3.93% 2.50%

Indice de Capitalización Total Estimado 26.38% 17.51% 27.61% 18.10% 30.21% 19.16%

2021 20212020

Septiembre DiciembreDiciembre

65.7 68.7
65.1

Dic.20 Sep.21 Dic.21

190.49
216.69

240.14

Dic.20 Sep.21 Dic.21
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Indicadores Financieros  
 

 
 

 
INFRAESTRUCTURA 

Cajeros automáticos: Aquéllos que tuvieron operación durante el trimestre. 

 

RENTABILIDAD 

a) Margen de interés neto ajustado (MIN): Margen financiero ajustado por riesgos crediticios (anualizado) / 

Activo productivo promedio. 

Activo productivo promedio: Disponibilidades + inversiones en valores + deudores por reporto + 

prestamos de valores + derivados + cartera de crédito vigente + Beneficio por recibir en operaciones de 

bursatilización + Ajuste valuación por cobertura de activos financieros. 

b) Margen de interés neto (MIN): Margen financiero (sin ajustar por riesgos crediticios, anualizado) / Activo 

total promedio. 

c) Eficiencia operativa: Gastos (anualizado) / Activo total promedio. 

d) Índice de eficiencia: Gastos de administración y promoción / Margen financiero + comisiones y tarifas, neto 

+ resultado por intermediación + otros ingresos (egresos) de la operación. 

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

4T 1T 2T 3T 4T 12M 12M

2020 2021 2021 2021 2021 2020 2021

Indicadores de Infraestructura (#)

Sucursales 1,746 1,728 1,725 1,721 1,716 1,746 1,716

Cajeros automáticos 12,950 12,957 13,014 13,139 13,400 12,950 13,400

Empleados 33,313 33,759 33,525 37,889 38,056 33,313 38,056

Indicadores de Rentabilidad (%)

a) Margen de interés neto ajustado (activo productivo) 2.9 4.0 4.6 5.2 5.2 3.7 4.7

b) Margen de interés neto (activo total) 5.4 5.4 5.3 5.5 5.6 5.5 5.5

c) Eficiencia operativa 2.7 2.8 2.9 2.2 2.8 2.8 2.7

d) Índice de eficiencia 38.5 41.9 40.5 31.2 37.9 40.0 37.8

e) Índice de productividad 46.8 42.2 42.0 54.4 44.7 42.3 45.4

f) Rendimiento sobre capital (ROE) 12.8 15.9 21.5 30.1 25.9 15.8 23.0

g) Rendimiento sobre activos (ROA) 1.24 1.60 2.18 3.10 2.9 1.6 2.5

Indicadores de Calidad de Activos (%)

h) Índice de morosidad 3.0 2.6 2.4 1.9 1.7 3.0 1.7

i) Índice de cobertura 128.7 137.4 141.5 149.8 153.4 128.7 153.4

Indicadores de Solvencia (%)

j) Índice de capital fundamental 14.4 14.6 14.5 15.5 16.7 14.4 16.7

k) Índice de capital basico total 14.4 14.6 14.5 15.5 16.7 14.4 16.7

l) Índice de capital total 17.5 17.7 17.5 18.1 19.2 17.5 19.2

m) Coeficiente de apalancamiento 10.3 10.3 9.6 10.2 11.1 10.3 11.1

Indicadores de Liquidez (%)

n) Índice de liquidez (requerimiento CNBV) 65.7 67.0 72.7 68.7 65.1 65.7 65.1

o) Liquidez (Cartera / Captación) 90.7 89.9 90.3 90.1 87.5 90.7 87.5

p) Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) 190.49 203.12 206.89 216.69 240.14 190.49 240.14
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e) Índice de productividad: Comisiones y tarifas, neto / Gastos de administración y promoción. 

f) Rendimiento sobre capital (ROE): Utilidad neta (anualizada) / Capital contable promedio. 

g) Rendimiento sobre activo (ROA): Utilidad neta (anualizada) / Activo total promedio. 

 

CALIDAD DE ACTIVOS 

h) Índice de morosidad: Cartera vencida / Cartera total bruta. 

i) Índice de cobertura: Estimación preventiva para riesgos crediticios / Cartera vencida. 

 

SOLVENCIA (Información de BBVA México) 

j) Índice de Capital Fundamental: Capital Fundamental / Activos sujetos a riesgo de crédito, mercado y 

operacional (aplicado en México a partir de enero de 2013). 

k) Índice de capital básico total: Capital básico total / Activos sujetos a riesgo de crédito, mercado y 

operacional. 

l) Índice de capital total: Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito, mercado y operacional. 

m) Coeficiente de Apalancamiento: Medida del capital / Medida de la exposición. 

 

LIQUIDEZ 

n) Índice de liquidez: Activo líquido / Pasivo líquido. 

Activo líquido: Disponibilidades + títulos para negociar + títulos disponibles para la venta. 

Pasivo líquido: Depósitos de exigibilidad inmediata + préstamos bancarios y de otros organismos de 

exigibilidad inmediata + préstamos bancarios y de otros organismos de corto plazo. 

o) Liquidez: Cartera Vigente / Captación bancaria (vista + plazo). 

p) Coeficiente de cobertura de liquidez (CCL): Activos Líquidos Computables / Salidas Netas en estrés a 30 

días (Información de BBVA México). Promedio trimestral. Información previa. 
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Calificaciones Agencias de Rating 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

Largo Plazo Corto Plazo Perspectiva

Standard and Poor´s

Calificación de Emisor - Moneda Extranjera BBB A-2 Negativa

Calificación de Emisor - Moneda Local BBB A-2 Negativa

Escala Nacional mxAAA mxA-1+ Estable

Fortaleza del Perfil Crediticio bbb+

Moody´s

Calificación de Depósitos - Moneda Extranjera Baa1 P-2 Negativa

Calificación de Depósitos - Moneda Local Baa1 P-2 Negativa

Calificación de Depósitos - Escala Nacional Aaa.mx MX-1

Fortaleza Financiera baa1

Fitch

Calificación Internacional - Moneda Extranjera BBB F2 Estable

Calificación Internacional - Moneda Local BBB F2 Estable

Calificación Nacional AAA(mex) F1+(mex) Estable

Viabilidad Financiera bbb
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Emisiones 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

Emisiones

Instrumentos Emitidos Monto
Divisa 

Original

Fecha de 

Emisión

Fecha de 

Vto/Call

Fecha de 

Call

Plazo 

(años)
Tasa

Deuda Senior S&P Moody's Fitch

BACOMER 07U 2,240 UDIS 30-ene-07 09-jul-26 19.4 4.36% Baa1/Aaa.mx AAA(mex)

BACOMER 22224 1,000 MXN 07-jun-12 26-may-22 10.0 TIIE28 + 85 Baa1/Aaa.mx AAA(mex)

Notas senior Dólares 2024 750 USD 03-abr-14 10-abr-24 10.0 4.375% Baa1 BBB

Notas senior Dólares 2025 500 USD 15-sep-20 18-sep-25 5.0 1.875% Baa1 BBB

BACOMER 17-2 1,858 MXN 26-may-17 20-may-22 5.0 TIIE28 + 35 Baa1/Aaa.mx AAA(mex)

BACOMER 18 3,500 MXN 27-sep-18 21-sep-23 5.0 TIIE28 + 19 Baa1/Aaa.mx AAA(mex)

BACOMER 19 5,000 MXN 21-jun-19 17-jun-22 3.0 TIIE + 7 Baa1/Aaa.mx AAA(mex)

BACOMER 19-2 5,000 MXN 21-jun-19 11-jun-27 8.0 8.49% Baa1/Aaa.mx AAA(mex)

BACOMER 20 7,123 MXN 10-feb-20 08-feb-23 3.0 TIIE28 + 5 Baa1/Aaa.mx AAA(mex)

BACOMER 20-2 6,000 MXN 10-feb-20 05-feb-25 5.0 TIIE28 + 15 Baa1/Aaa.mx AAA(mex)

BACOMER 20D 100 USD 10-feb-20 27-ene-23 3.0 Libor3M + 49 Baa1/Aaa.mx AAA(mex)

 

Deuda Subordinada

Obligaciones Subordinadas Tier 2 2022 1,500 USD 19-jul-12 30-sep-22 10.2 6.75% Baa2 BB

Obligaciones Subordinadas Tier 2 15NC10 2029 200 USD 06-nov-14 12-nov-29 12-nov-24 15NC10 5.35% BB Baa3 BB

Obligaciones Subordinadas Tier 2 15NC10 2033 1,000 USD 17-ene-18 18-ene-33 18-ene-28 15NC10 5.125% BB BB

Obligaciones Subordinadas Tier 2 15NC10 2034 750 USD 05-sep-19 13-sep-34 19-sep-29 15NC10 5.875% Baa3 BB

Titulización Hipotecaria

BACOMCB 09-3 3,616 MXN 07-ago-09 24-may-29 19.8 10.48% mxAAA AAA(mex)

Calificaciones
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Estados Financieros 

Balance General 

Activo 

 

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

Activo Dic Mar Jun Sep Dic

Millones de pesos 2020 2021 2021 2021 2021

DISPONIBILIDADES 223,219 255,662 309,541 326,891 301,088

Cuentas de margen 32,261 19,360 15,187 11,914 8,054

INVERSIONES EN VALORES 574,938 578,229 587,175 539,003 584,297

 Títulos para negociar 281,920 267,039 289,679 242,830 289,731

 Títulos disponibles para la venta 211,788 229,436 228,254 226,623 221,891

 Títulos conservados a vencimiento 81,230 81,754 69,242 69,550 72,675

Deudores por reportos 15,123 44 38 33 37

Derivados 213,927 156,947 145,882 144,328 146,702

 Con Fines de Negociación 197,606 143,297 132,680 131,037 133,914

 Con Fines de Cobertura 16,321 13,650 13,202 13,291 12,788

Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros 2,488 1,097 1,102 723 475

TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 1,209,449 1,226,893 1,233,847 1,249,918 1,288,845

Créditos comerciales 678,572 694,679 689,817 691,392 712,221

 Actividad empresarial o comercial 488,878 496,702 499,068 505,222 514,920

 Entidades financieras 28,079 24,558 24,156 22,065 24,693

 Entidades gubernamentales 161,615 173,419 166,593 164,105 172,608

Créditos de consumo 281,968 279,195 285,434 293,398 303,459

Créditos a la vivienda 248,909 253,019 258,596 265,128 273,165

Media y residencial 241,968 246,255 252,158 258,998 267,346

De interés social 6,941 6,764 6,438 6,130 5,819

TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA 37,484 32,980 30,100 24,519 22,699

Créditos comerciales 11,983 12,131 12,386 8,098 7,270

 Actividad empresarial o comercial 11,983 12,131 12,375 8,098 7,270

 Entidades gubernamentales 0 0 11 0 0

Créditos de consumo 16,147 11,614 8,837 8,184 8,138

Créditos a la vivienda 9,354 9,235 8,877 8,237 7,291

Media y residencial 8,824 8,747 8,448 7,847 6,981

De interés social 530 488 429 390 310

TOTAL CARTERA DE CREDITO 1,246,933 1,259,873 1,263,947 1,274,437 1,311,544

Estimación preventiva para riesgos crediticios (48,236) (45,301) (42,581) (36,731) (34,810)

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) 1,198,697 1,214,572 1,221,366 1,237,706 1,276,734

Otras cuentas por cobrar (neto) 106,527 118,277 146,908 179,780 64,947

Bienes adjudicados (neto) 1,317 1,241 1,188 1,033 989

Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) 36,293 35,556 35,155 34,974 35,956

Inversiones permanentes 1,135 1,153 1,086 1,089 1,086

Impuestos y PTU diferidos (neto) 22,416 23,609 23,322 26,201 26,157

Otros activos 14,529 7,561 6,923 7,062 6,943

 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 14,529 7,561 6,923 7,062 6,943

TOTAL ACTIVO 2,442,870 2,413,308 2,494,873 2,510,737 2,453,465
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Pasivo y Capital 

 

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

Pasivo y Capital Dic Mar Jun Sep Dic

Millones de pesos 2020 2021 2021 2021 2021

Captación Tradicional 1,417,071 1,450,011 1,454,654 1,475,377 1,560,791

 Depósitos de exigibilidad inmediata 1,084,227 1,116,008 1,132,151 1,152,512 1,242,299

 Depósitos a plazo 243,836 243,672 229,482 229,534 225,105

Del Público en General 229,974 237,622 223,838 225,064 220,451

Mercado de Dinero 13,862 6,050 5,644 4,470 4,654

Titulos de crédito emitidos 84,052 85,296 87,743 88,170 87,984

Cuenta Global de Captación sin Movimientos 4,956 5,035 5,278 5,161 5,403

Prestamos interbancarios y de otros organismos 17,861 30,885 30,456 31,639 39,433

 De exigibilidad inmediata 0 0 0 1,000 0

 De corto plazo 6,985 6,070 6,171 5,984 5,778

 De largo plazo 10,876 24,815 24,285 24,655 33,655

Acreedores por reporto 263,716 256,581 309,491 264,775 173,973

Prestamos de valores 5 3 1 4 2

Colaterales vendidos o dados en garantía 63,841 64,413 53,068 51,695 52,741

 Reportos 0 19,963 12,591 7,321 9,823

 Préstamo de Valores 63,841 44,450 40,477 44,374 42,918

Derivados 223,841 162,609 152,846 156,876 158,625

 Con fines de Negociación 210,971 155,273 146,775 150,510 152,259

 Con fines de Cobertura 12,870 7,336 6,071 6,366 6,366

Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros 7,915 4,796 4,742 4,168 2,947

Otras cuentas por pagar 113,665 118,659 163,370 180,531 102,316

 Impuestos a la utilidad por pagar 0 0 1,726 3,700 5,646

 Participación de los Trabajadores en las Utilidades por pagar 59 57 57 2,004 2,582

 Acreedores por liquidación de operaciones 55,312 62,515 68,465 68,930 37,561

 Acreedores por cuentas de margen 1,179 348 348 0 0

 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 19,762 21,444 15,975 17,279 16,981

 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 37,353 34,295 76,799 88,618 39,546

Obligaciones subordinadas en circulación 85,181 70,869 69,943 71,293 72,055

Créditos diferidos y cobros anticipados 7,540 7,604 7,539 7,444 7,914

TOTAL PASIVO 2,200,636 2,166,430 2,246,110 2,243,802 2,170,797

CAPITAL CONTRIBUIDO 40,003 40,003 40,003 40,003 40,003

Capital social 24,143 24,143 24,143 24,143 24,143

Prima en venta de acciones 15,860 15,860 15,860 15,860 15,860

CAPITAL GANADO 202,194 206,837 208,718 226,885 242,614

Reservas de capital 6,901 6,901 6,901 6,901 6,901

Resultado de ejercicios anteriores 160,008 196,175 185,095 185,095 185,095

Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 2,820 (1,998) (3,332) (4,649) (5,898)

Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo (96) (430) (562) (595) (788)

Efecto acumulado por conversión 440 440 0 0 0

Remediciones por Beneficios Definidos a los Empleados (4,046) (3,953) (2,435) (2,326) (2,956)

Resultado neto 36,167 9,702 23,051 42,459 60,260

CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO 242,197 246,840 248,721 266,888 282,617

Participación no controladora 37 38 42 47 51

TOTAL CAPITAL CONTABLE 242,234 246,878 248,763 266,935 282,668

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,442,870 2,413,308 2,494,873 2,510,737 2,453,465
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Cuentas de Orden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2021 es de 4,248 millones de pesos”. 

“El presente balance general consolidado, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, 

emitidos por la CNBV, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones  de Crédito, de observancia 

general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institución hasta la fecha 

arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas 

aplicables. 

El presente balance general consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo 

suscriben.” 

Eduardo Osuna Osuna Luis Ignacio De La Luz Dávalos Adolfo Arcos González 
Ana Luisa Miriam Ordorica 

Amezcua 

Director General Director General Finanzas 
Director General Auditoría 

Interna 
Director Contabilidad Corporativa 

 

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

Cuentas de Orden Dic Mar Jun Sep Dic

Millones de pesos 2020 2021 2021 2021 2021

Activos y pasivos contingentes 805 904 942 1,022 1,157

Compromisos crediticios 638,851 626,480 632,070 652,357 654,061

Fideicomisos 429,883 426,344 430,298 470,220 493,557

Mandato 223 227 233 196 196

Bienes en fideicomiso o mandato 430,106 426,571 430,531 470,416 493,753

Bienes en custodia o en administración 203,467 196,519 225,194 243,036 228,239

Colaterales recibidos por la entidad 131,586 110,591 92,679 96,369 79,717

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 106,906 91,892 83,089 78,748 66,941

Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto) 1,604,841 1,695,175 1,808,667 1,904,929 1,939,897

Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de credito vencida 3,524 3,312 3,424 2,465 2,377

Otras cuentas de registro 3,336,242 3,423,140 3,464,835 3,562,232 3,662,642
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Estado de Resultados (últimos 5 trimestres) 

 
 

 

 

 

“El presente estado de resultados consolidado, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, 

emitidos por la CNBV, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia 

general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones 

efectuadas por la Institución durante el periodo arria mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias 

y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

El presente estado de resultados consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo 

suscriben.” 

Eduardo Osuna Osuna Luis Ignacio De La Luz Dávalos Adolfo Arcos González 
Ana Luisa Miriam Ordorica 

Amezcua 

Director General Director General Finanzas 
Director General Auditoría 

Interna 
Director Contabilidad Corporativa 

 

 

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

Estado de Resultados 4T 1T 2T 3T 4T 12M 12M

Millones de pesos 2020 2021 2021 2021 2021 2020 3021

Ingresos por intereses 43,523 42,722 42,534 44,815 46,302 181,176 176,373

Gastos por intereses (10,688) (10,224) (9,948) (10,440) (11,454) (55,648) (42,066)

Margen financiero 32,835 32,498 32,586 34,375 34,848 125,528 134,307

Estimación preventiva para riesgos crediticios (16,257) (10,445) (6,471) (4,624) (4,842) (47,090) (26,382)

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 16,578 22,053 26,115 29,751 30,006 78,438 107,925

Comisiones y tarifas cobradas 12,433 11,568 12,429 12,715 13,881 44,096 50,593

Comisiones y tarifas pagadas (4,643) (4,343) (5,014) (5,239) (6,049) (16,593) (20,645)

Comisiones y tarifas, neto 7,790 7,225 7,415 7,476 7,832 27,503 29,948

Resultado por intermediación 1,740 848 2,241 2,133 2,878 8,433 8,100

Otros ingresos (egresos) de la operación 803 282 1,293 (35) 613 1,063 2,153

Total de ingresos (egresos) de la operación 26,911 30,408 37,064 39,325 41,329 115,437 148,126

Gastos de administración y promoción (16,638) (17,135) (17,646) (13,733) (17,521) (65,037) (66,035)

Resultado de la operación 10,273 13,273 19,418 25,592 23,808 50,400 82,091

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 17 18 26 13 31 39 88

Resultado antes de impuestos a la utilidad 10,290 13,291 19,444 25,605 23,839 50,439 82,179

Impuestos a la utilidad causados (4,384) (2,591) (5,424) (4,950) (4,592) (16,777) (17,557)

Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 1,680 (997) (667) (1,242) (1,442) 2,504 (4,348)

Impuestos netos (2,704) (3,588) (6,091) (6,192) (6,034) (14,273) (21,905)

Resultado antes de participación no controladora 7,586 9,703 13,353 19,413 17,805 36,166 60,274

Participación no controladora 1 (1) (4) (5) (4) 1 (14)

RESULTADO NETO 7,587 9,702 13,349 19,408 17,801 36,167 60,260
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Estado de Flujos de Efectivo 

 

“El presente estado de flujos de efectivo consolidado se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de 

Crédito, emitidos por la CNBV, con fundamento en  lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de 

observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo 

derivadas de las operaciones efectuadas por la Institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con 

apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

El presente estado de flujos de efectivo consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos 

que lo suscriben.” 

Eduardo Osuna Osuna Luis Ignacio De La Luz Dávalos Adolfo Arcos González 
Ana Luisa Miriam Ordorica 

Amezcua 
 

Director General Director General Finanzas 
Director General Auditoría 

Interna 

Director Contabilidad 

Corporativa  

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

Estado de Flujo de Efectivo Consolidado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Millones de pesos

Resultado neto 60,260

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento                 125 

Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo            2,355 

Amortizaciones de gastos de instalación            1,855 

Amortizaciones de activos intangibles            1,702 

Provisiones           4,967 

    Reciclaje del efecto acumulado por conversion             (440)

Impuestos a la utilidad causados y diferidos         21,905 

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas (88)              

Participación no controladora 14                 32,395

92,655

Actividades de operación

 Cambio en cuentas de margen        24,328 

Cambio en inversiones en valores    (20,799)

Cambio en deudores por reporto        15,086 

Cambio en derivados (activo)       63,692 

Cambio en cartera de crédito (neto)    (73,380)

Cambio en bienes adjudicados               327 

Cambio en otros activos operativos (neto)        37,555 

Cambio en captación tradicional     136,973 

Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos        21,464 

Cambio en acreedores por reporto    (89,744)

Cambio en préstamo de valores (pasivo)                  (4)

Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía      (11,100)

Cambio en derivados (pasivo)     (58,713)

Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo     (15,230)

Cambio en otros pasivos operativos     (19,420)

Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)       (7,005)

Pagos de impuestos a la utilidad (6,053)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación (2,023)

 Actividades de inversión 

Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo                   61 

Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo       (4,050)

Cobros por adquisición de subsidiarias y asociadas                137 

Cobros por dividendos en efectivo                      1 

Pagos por adquisición de activos intangibles (1,580)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (5,431)

 Actividades de financiamiento 

Pago de dividendos en efectivo (11,080)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (11,080)

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo         74,121 

Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo           3,748 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo     223,219 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo    301,088 



 

 

 

Estado de Variaciones en el Capital Contable 

 
 

 

“El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la CNBV, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las 

cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las 

disposiciones legales y administrativas aplicables. 

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

Eduardo Osuna Osuna Luis Ignacio De La Luz Dávalos Adolfo Arcos González Ana Luisa Miriam Ordorica Amezcua  

Director General Director General Finanzas Director General Auditoría Interna Director Contabilidad Corporativa  

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero BBVA México

Millones de pesos

Capital social

Prima en 

venta de 

acciones

Reservas 

de capital

Resultado 

de 

ejercicios 

anteriores

Resultado por 

valuación de títulos 

disponibles para la 

venta

Resultado por 

valuación de 

instrumentos de 

cobertura de flujos 

de efectivo

Efecto acumulado 

por

conversión

Remediciones 

por beneficios 

definidos a los 

empleados

Resultado 

Neto

Saldos al 31 de diciembre de 2020 24,143                     15,860       6,901          160,008       2,820                                  (96)                                        440                                  (4,046)                    36,167            242,197                 37                                        242,234               

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS 

PROPIETARIOS

Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores               36,167            (36,167) 0 0

Decreto de dividendos en efectivo            (11,080)                    (11,080)                   (11,080)

 Total 0 0 0 25,087        0 0 0 0 (36,167)       (11,080)             0 (11,080)             

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA 

UTILIDAD INTEGRAL

Resultado neto             60,260                     60,260                                           14                     60,274 

Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta                                    (8,718)                       (8,718)                      (8,718)

Resultado por val. de instr. de cobertura de flujos de 

efectivo
                                      (692)                          (692)                         (692)

Efecto acumulado por conversión                                  (440)                          (440)                         (440)

Remediciones por beneficios definidos a los empleados                          1,090                         1,090                        1,090 

Total 0 0 0 0 (8,718)                         (692)                           (440)                        1,090                 60,260       51,500              14                              51,514              

Saldos al 31 de diciembre de 2021 24,143 15,860 6,901 185,095                         (5,898)                             (788) 0                (2,956) 60,260 282,617 51 282,668

Capital 

contable 

mayoritario

Participación no 

controladora

Total Capital 

Contable

Capital Contribuido Capital Ganado



 

 

 

Pronunciamientos normativos contables emitidos recientemente 
 
I. Adopción del estándar internacional 

 
a) Acorde a la Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 

instituciones de crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 13 de      

marzo 2020, la CNBV ha resuelto adoptar el estándar internacional IFRS 9, para lo cual resulta 

necesario actualizar los criterios de contabilidad aplicables a las instituciones de crédito, para 

hacerlos consistentes con las normas de información financiera e internacionales, contenidos 

en esta resolución, lo que permitirá contar con información financiera transparente y 

comparable con otros países, siendo su entrada en vigor el 1 de enero de 2022. 

 
La Administración de la institución se encuentra en un proceso de determinar los efectos de 
adopción de estas modificaciones a los criterios contables aplicables a instituciones de crédito. 

 
b) Acorde a la Resolución Modificatoria de la Resolución que modifica las disposiciones de 

carácter general aplicables a las instituciones de crédito, publicada en el DOF el día 4 de 

diciembre de 2020, la CNBV ha resuelto modificar la entrada en vigor de las Normas de 

Información Financiera (NIF) a las que serán sujetas las instituciones de crédito, que 

previamente habían sido publicadas en el DOF del 27 de diciembre de 2017 para entrar en vigor 

el 1 de enero de 2019, siendo su nueva entrada en vigor el 1 de enero de 2022. 

                      
Cabe hacer mención que, con fecha 23 de septiembre de 2021 se emitió en el DOF la Resolución 
que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, 
publicada el 13 de marzo de 2020, donde se ha otorgado la facilidad para que durante el ejercicio 
2022, se siga utilizando la tasa de interés contractual para el devengo de los intereses de la 
cartera de crédito, así como la aplicación del método en línea recta para el reconocimiento de 
las comisiones de originación y el devengo de los costos de transacción, como lo establece el 
criterio contable B-6 vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, debiendo revelar, en los estados 
financieros trimestrales y anuales del  ejercicio 2022 tal circunstancia. 

 
A continuación, se muestra una breve descripción de las NIF con aplicación el 1 de enero de 2022, que 
se incorporan a los criterios contables de las resoluciones modificatorias anteriores, en conjunto con 
la aplicación de la aclaración a las normas particulares de los criterios contables de los reguladores:           
 
NIF B-17 “Determinación del valor razonable” - Define al valor razonable como el precio de salida 
que sería recibido por vender un activo o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada 
entre participantes del mercado a la fecha de valuación. Se menciona que el valor razonable es una 
determinación basado en el mercado y no en un valor específico de un activo o un pasivo y que, al 
determinar el valor razonable, la entidad debe utilizar supuestos que los participantes del mercado 
usarían al fijar el precio de un activo o un pasivo en las condiciones actuales del mercado a una fecha 
determinada, incluyendo los supuestos sobre el riesgo. Como resultado de ello, la intención de la 
entidad para mantener un activo o liquidar, o de alguna otra forma satisfacer un pasivo, no es relevante 
en la determinación del valor razonable.  
      
 
 
 



 

33 

 

NIF C-2 “Inversión en instrumentos financieros” - Las principales características emitidas para esta 
NIF, se muestran a continuación: 
 

● Elimina el concepto de intención para su adquisición, eliminando a su vez la clasificación   

de categorías de instrumentos conservados a vencimiento y disponibles para su venta.  

 

● Se adopta el concepto de modelo de negocio de la administración de las inversiones en 

instrumentos financieros para obtener flujos de efectivo, que puede ser el obtener un 

rendimiento contractual de un instrumento financiero, por el cobro de rendimientos 

contractuales y/o venta o el obtener utilidades por su compraventa, con objeto de clasificar los 

diversos instrumentos financieros. 

 

● Si el modelo de negocio es generar una utilidad a través de recibir los flujos de un 

rendimiento contractual de los instrumentos financieros, se reconocen a su costo amortizado, 

y éstos se denominan como instrumentos financieros para cobrar principal e interés (IFCPI). 

 

● Si el modelo de negocio es generar una utilidad a través de un rendimiento contractual y 

venderlos en el momento adecuado, se reconocen a su valor razonable a través del ORI y éstos 

se denominan como instrumentos financieros para cobrar o vender (IFCV). 

 

● Si el modelo de negocio es generar una ganancia con base en su compraventa, estos 

instrumentos son reconocidos con base en su valor razonable, pero a través de la utilidad o 

pérdida neta, y se denominan instrumentos financieros negociables (IFN). 

 

● No se permite la reclasificación de las inversiones en instrumentos financieros entre las 

categorías de instrumentos financieros por cobrar, instrumentos financieros para cobrar o 

vender e instrumentos financieros negociables, a menos de que cambie el modelo de negocio 

de la entidad. 

 

● Adopta el principio de que todos los instrumentos financieros se valúan en su 

reconocimiento inicial a su valor razonable. Por lo tanto, si existe una adquisición de un 

instrumento financiero a un precio distinto a los observables de mercado, debe ajustarse dicho 

valor a      los precios observables de mercado de inmediato. 

 
NIF C-3 “Cuentas por cobrar” – Las principales características emitidas para esta NIF, se muestran 
a continuación: 
 

● Deja sin efecto al Boletín C-3 “Cuentas por cobrar”. 

 
● Especifica que las cuentas por cobrar que se basan en un contrato representan un 

instrumento financiero, en tanto que algunas de las otras cuentas por cobrar generadas por una 

disposición legal o fiscal, pueden tener ciertas características de un instrumento financiero, tal 

como generar intereses, pero no son en sí instrumentos financieros. 

 
● Establece que la estimación para incobrabilidad para cuentas por cobrar comerciales se 

reconoce desde el momento en que se devenga el ingreso, con base en las pérdidas crediticias 
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esperadas. 

 
● Establece que, desde el reconocimiento inicial, deberá considerarse el valor del dinero 

en el tiempo, por lo que, si el efecto del valor presente de la cuenta por cobrar es importante en 

atención a su plazo, deberá ajustarse con base en dicho valor presente. El efecto del valor 

presente es material cuando se pacta el cobro de la cuenta por cobrar, total o parcialmente, a 

un plazo mayor de un año, ya que en estos casos existe una operación de financiamiento. Los 

cambios contables que surjan deberán reconocerse en forma retrospectiva, sin embargo, los 

efectos de valuación pueden reconocerse prospectivamente. 

 
NIF C-9 “Provisiones, contingencias y compromisos” - Deja sin efecto al Boletín C-9 “Pasivo, 
provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos”, se disminuye su alcance al reubicar el 
tema relativo al tratamiento contable de pasivos financieros en la NIF C-19 “Instrumentos financieros 
por pagar” y se modifica la definición de pasivo eliminando el calificativo de “virtualmente ineludible” e 
incluyendo el término “probable”. La aplicación por primera vez de esta NIF no generará cambios 
contables en los estados financieros. 
 
 
NIF C-10 “Instrumentos financieros derivados y relaciones de cobertura”-  
 
Las principales características emitidas para esta NIF, se muestran a continuación: 

● Se requiere la alineación de las relaciones de cobertura con la estrategia de 

administración de riesgos que la entidad ha establecido y revelado, para que califiquen como 

relaciones de cobertura. En caso de no estar alineadas, se considera que no califican como tales 

y no se reconocen como relaciones de cobertura. 

 

● Dejan de utilizarse medidas específicas para determinar si una cobertura es efectiva, 

como en el caso de que las variaciones periódicas o acumuladas en el valor razonable del 

instrumento de cobertura debían encontrarse en un cociente entre 80 y 125% con respecto a 

las variaciones de la partida cubierta. Cualquier inefectividad se reconoce de inmediato en la 

utilidad o pérdida neta. 

 

● Se establece que, una vez designadas una o más relaciones de cobertura, éstas no 

podrán discontinuarse por decisión de la administración, en tanto la relación de cobertura esté 

cumpliendo la estrategia de la administración de riesgos que la entidad ha establecido y 

revelado. Sólo se discontinúa si el instrumento de cobertura o la partida cubierta dejan de existir 

o si la estrategia de administración de riesgos cambia. 

 

● Se requiere reequilibrar la proporción de cobertura si existe inefectividad, ya sea 

aumentando o disminuyendo la partida cubierta o el instrumento de cobertura. 

 

● No se permitirá separar los instrumentos financieros derivados implícitos que existan 

cuando el instrumento anfitrión sea un activo financiero, pues se considera que, si el monto del 

contrato híbrido se va a modificar, se cobrará el monto modificado. 

 

● Se permite designar como partida cubierta a una posición neta de ingresos y egresos, en 

tanto esa designación refleje la estrategia de administración de riesgos de la entidad. 
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NIF C-14 “Transferencia y baja de activos financieros”- El principal cambio contenido en esta 
norma corresponde al principio de cesión de riesgos y beneficios de la propiedad del activo financiero, 
como condición fundamental para darlo de baja. Esto significa que cuando las entidades comerciales, 
industriales y de servicios descuenten cuentas o documentos por cobrar con recurso, no podrán 
presentar el monto del descuento como un crédito a las cuentas y documentos por cobrar, sino como 
un pasivo. De igual manera, las entidades financieras no podrán dar de baja el activo financiero con una 
simple cesión del control sobre el activo. 
 
NIF C-16 “Deterioro de instrumentos financieros por cobrar” - Señala que, para determinar el 
reconocimiento de la pérdida esperada, deberá considerarse la experiencia histórica que tenga la 
entidad de pérdidas crediticias, las condiciones actuales y los pronósticos razonables y sustentables 
de los diferentes eventos futuros cuantificables que pudieran afectar el importe de los flujos de efectivo 
futuros por recuperar de los instrumentos financieros por cobrar (IFC). 
 
Señala también que la pérdida esperada deberá reconocerse cuando, al haberse incrementado el 
riesgo de crédito, se concluye que una parte de los flujos de efectivo futuros del IFC no se recuperará.  
 
NIF C-19 “Instrumentos financieros por pagar”-  
 
Las principales características emitidas para esta NIF, se muestran a continuación: 
 

● Se establece la posibilidad de valuar, subsecuentemente a su reconocimiento inicial, 

ciertos pasivos financieros a su valor razonable, cuando se cumplen ciertas condiciones.  

 
● Valuar los pasivos a largo plazo a su valor presente en su reconocimiento inicial. 

 
● Al reestructurar un pasivo, sin que se modifiquen sustancialmente los flujos de efectivo 

futuros para liquidar el mismo, los costos y comisiones erogados en este proceso afectarán el 

monto del pasivo y se amortizarán sobre una tasa de interés efectiva modificada, en lugar de 

afectar directamente la utilidad o pérdida neta.  

 
● Incorpora lo establecido en la IFRIC 19 “Extinción de Pasivos Financieros con 

Instrumentos de Capital”, tema que no estaba incluido en la normativa existente. 

 
● El efecto de extinguir un pasivo financiero debe presentarse como un resultado 

financiero en el estado de resultado integral. 

 
● Introduce los conceptos de costo amortizado para valuar los pasivos financieros y el de 

método de interés efectivo, basado en la tasa de interés efectiva. 

 
 
NIF C-20 “Instrumentos financieros para cobrar principal e interés”- Las principales 
características emitidas para esta NIF, se muestran a continuación: 
 
Se modifica la forma de clasificar los instrumentos financieros en el activo, ya que se descarta el 
concepto de intención de adquisición y tenencia de estos para determinar su clasificación, en su lugar 
se adopta el concepto de modelo de negocios de la administración. 
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● En esta clasificación se agrupan los instrumentos financieros cuyo objetivo es cobrar los 

flujos de efectivo contractuales y obtener una ganancia por el interés contractual que estos 

generan, teniendo una característica de préstamo. 

 
● Incluyen tanto los instrumentos financieros generados por ventas de bienes o servicios, 

arrendamientos financieros o préstamos, como los adquiridos en el mercado. 

 
NIF D-1 “Ingresos por contratos con clientes”- Las principales características emitidas para esta 
NIF, se muestran a continuación: 
 

● La transferencia de control, base para la oportunidad del reconocimiento de ingresos. 

● La identificación de las obligaciones a cumplir en un contrato. 

● La asignación del precio de la transacción entre las obligaciones a cumplir con base en 

los precios de venta independientes. 

 

● La introducción del concepto de cuenta por cobrar condicionada. 

● El reconocimiento de derechos de cobro. 

● La valuación del ingreso. 

 
NIF D-2 “Ingresos, costos por contratos con clientes”- El principal cambio de esta norma es la 
separación de la normativa relativa al reconocimiento de ingresos por contratos con clientes de la 
normativa correspondiente al reconocimiento de los costos por contratos con clientes. 
 
NIF D-5 “Arrendamientos”-  Entra en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 
2022. Deja sin efecto al Boletín D-5 “Arrendamientos”. La aplicación por primera vez de esta NIF genera 
cambios contables en los estados financieros principalmente para el arrendatario y otorga distintas 
opciones para su reconocimiento.  Entre los principales cambios se encuentran los siguientes: 
 

● Elimina la clasificación de arrendamientos como operativos o capitalizables para un 

arrendatario, y éste debe reconocer un pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos 

y un activo por derecho de uso por ese mismo monto, de todos los arrendamientos con una 

duración superior a 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor. 

 
● Se reconoce un gasto por depreciación o amortización de los activos por derecho de uso 

y un gasto por interés sobre los pasivos por arrendamiento.  

 
● Modifica la presentación de los flujos de efectivo relacionados ya que se reducen las 

salidas de flujos de efectivo de las actividades de operación, con un aumento en las salidas de 

flujos de efectivo de las actividades de financiamiento. 

 
● Modifica el reconocimiento de la ganancia o pérdida cuando un vendedor-arrendatario 

transfiere un activo a otra entidad y arrienda ese activo en vía de regreso.  

 
● El reconocimiento contable por el arrendador no tiene cambios en relación con el 

anterior Boletín D-5, y sólo se adicionan algunos requerimientos de revelación. 

 
* * * 
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