Buen comportamiento en los
ingresos totales

Excelencia operativa

Ingresos totales de la operación

Índice de eficiencia

38,422 mdp

34.5%

Margen financiero ajustado + Comisiones netas + Ingresos por
intermediación + Otros ingresos

Calculado como gastos de administración y promoción entre ingresos

Estricto control en la calidad de
activos

Holgados niveles de capital y
liquidez

Índice de Cobertura

Índice de Morosidad

Índice de Capital

CCL

163.2%

2.0%

19.6%

234.30%

CCL = Coeficiente de Cobertura de Liquidez (indicador de corto plazo)

TRANSFORMACIÓN

SOSTENIBILIDAD

Continua innovación

Transición hacia un futuro
sostenible

Enfocados en atender las nuevas
necesidades de los clientes

Financiamiento verde a
empresas y particulares
por más de 24,000 mdp

Créditos digitales para
compra de autos
seminuevos a través de la
plataforma Odetta

Sólida agenda ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza)
- Neutralización huella de carbono BBVA.
- Cartera cero emisiones netas en 2050.
- Diversidad e Inclusión.
- Apoyo a la sociedad.
- Robustos principios generales de
gobierno corporativo.

Seguros de nueva generación:
- Para Mascotas
- De auto por km
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Información Relevante
BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en
adelante se denominará como BBVA México o el Banco o la Institución.

Decreto y distribución de dividendos
Durante el primer trimestre de 2022 no se realizó distribución de dividendos.

Cambios en la información financiera bajo la incorporación de
nuevos criterios contables
A partir de enero 2022, se incorporan nuevos criterios contables para el sistema financiero
mexicano, con criterios internacionales (IFRS), incorporando cambios en los estados
financieros y en los principales indicadores. La información financiera de marzo de 2022, no
es comparable con la información del año 2021, ni con lo publicado en ejercicios anteriores.
Bajo la publicación en el Diario Oficial de la Federación del pasado 13 de marzo de 2020, en
el transitorio quinto se establece que las instituciones podrán adoptar la solución práctica y
reconocer a la fecha de entrada en vigor, el 1° de enero de 2022, el efecto acumulado de los
cambios contables; por lo que no deberán presentarse comparativos con cada trimestre del
ejercicio 2021 y por el período terminado el 31 de diciembre de 2021.
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Desarrollo Digital
ESTRATEGIA DIGITAL
En BBVA México somos líderes en innovación y tecnología; es por ello que, continuamos
desarrollando nuevos servicios y productos que permiten a nuestros clientes realizar sus
operaciones financieras cotidianas de una manera ágil y sencilla a través de nuestras Apps.
Como resultado de lo anterior, observamos un crecimiento en el número de clientes
usuarios de canales digitales, alcanzando un total de 16 millones de clientes móviles al
cierre de marzo de 2022, lo que significa un crecimiento del 29% respecto a marzo del año
previo y logrando, de esta manera, cubrir el 62% del total de nuestra base de clientes.
De igual forma, el uso de nuestros canales digitales se ve reflejado sobre el porcentaje de
ventas digitales (medido en unidades), alcanzando durante el primer trimestre del 2022 un
76% sobre el total de ventas realizadas en BBVA México.
Clientes Móviles (millones)

Ventas Digitales (% ventas totales, unidades)

Durante los primeros tres meses del año, el total de transacciones financieras superaron
los 658 millones, lo cual representó un aumento de 27.1% respecto al mismo periodo del
año anterior. Como consecuencia de nuestra continua estrategia de innovación y calidad de
transformación digital, las transacciones realizadas dentro de nuestra aplicación móvil y
página web, representaron el 57% del total (versus 51% en 3M21), lo que supone un
incremento de 43% al comparar contra marzo del 2021.

5

Banca Responsable
ESTRATEGIA SOSTENIBLE
Grupo BBVA consolidó su compromiso en la transición a un futuro más sostenible y
alineados a una de las principales prioridades estratégicas, “ayudar a nuestros clientes
hacia la transición de un futuro sostenible”. Se han registrado los siguientes avances:
●

●

●
●

Al nivel Grupo nos convertimos 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).
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.
Se ha duplicado el objetivo a 200,000 millones de euros en financiación verde,
infraestructuras sostenibles, emprendimiento social e inclusión financiera.
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 continúan en este 2022, para la creación de
lineamientos y criterios que aporten a la creación de productos para un crecimiento
inclusivo. Destacando que durante el primer trimestre del año nos hemos adherido a la
declaratoria a favor del desarrollo de las finanzas verdes y climáticas así como sostenibles
en la banca mexicana.
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FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE
Productos de crédito
La gama de productos de crédito que maneja BBVA México cuenta 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:

Empresas:

Seguros:

Financiamiento
para
adquisición
de autos
híbridos
y eléctricos,
financiamiento
de
paneles
solares
e
hipotecas, entre otros.

Financiamiento
verde
para empresas, cartas de
crédito, arrendamiento y
bonos
verdes,
entre
otros.

Estamos iniciando la
oferta de seguros verdes,
empezando con autos
híbridos y eléctricos.

Intermediario colocador 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, siempre en estrecha colaboración con todos los grupos de interés,
tales como la propia industria, los reguladores, los supervisores, los inversionistas 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 los primeros tres meses del 2022, han sido por un monto de 2,500 mdp.

Segundo instrumento derivado sostenible BBVA México
Como asesor y guía de nuestros clientes hacia un futuro más sostenible, continuamos
desarrollando productos y servicios que apoyen a dicha transformación. Es por ello que
logramos el segundo cierre sobre cobertura sostenible bajo un Interest Rate Swap.
La operación se concretó con la hotelera BPBI, con un monto aproximado de 62 millones de
dólares, con lo cual la hotelera BPBI se verá beneficiada en la tasa de pago al cumplir con
los KPI's de sostenibilidad definidos - eficiencia energética y uso de pet -.
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BBVA México otorga crédito verde por 127.5 millones de pesos
para la construcción del Hotel Park Hyatt
Este crédito ligado a la sostenibilidad, tendrá un plazo de 10 años y se usará para financiar
un proyecto en conjunto con las desarrolladoras Hyatt y SOMA. Entre los principales
elementos sustentables de este proyecto, están la integración de azoteas verdes y la
optimización de la demanda de agua.
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Análisis y Discusión de Resultados
Resumen Ejecutivo
●

Durante el inicio del año, BBVA México ha contribuido al desarrollo de la
economía mexicana a través del continuo otorgamiento de crédito. Con ello, la
cartera de préstamos se ubica en 1,335,701 millones de pesos (mdp), logrando
consolidar la posición de liderazgo en el mercado con una participación de cartera
de 23.9% (cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, a enero de
2022, suma de etapa 1, etapa 2 y valor razonable).

●

En el detalle de la cartera, la actividad empresarial registra un saldo 8.7%
superior al año anterior. Mientras que los portafolios minoristas con elevado
dinamismo, el crédito al consumo registra un crecimiento anual de 9.9% y el
financiamiento a la vivienda con incremento anual de doble dígito 10.9%. Lo anterior,
impulsado por el elevado nivel de colocaciones de crédito a individuos durante los
primeros tres meses del año.

●

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 12.5%. Lo anterior, nos permite registrar una participación de
mercado de 23.5%, de acuerdo a la información pública de la CNBV al cierre de
enero de 2022.

●

La utilidad neta registró 16,244 mdp, impulsada por la positiva evolución del
ingreso recurrente (margen financiero y comisiones), así como por la favorable
comparativa de provisiones.

●

La solidez en nuestros modelos de riesgo se refleja en los robustos indicadores de
calidad de activos con un índice de morosidad de 2.0%.

●

Mantenemos un índice de solvencia y liquidez por encima de los mínimos
requeridos. El índice de capitalización total es de 19.6% y el coeficiente de
cobertura de liquidez (CCL) es de 234.30%.
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Principales Magnitudes
Información al cierre de marzo de 2022.

*Información financiera 1T22 incluye nuevos criterios contables y no es comparable con la información trimestral de 2021.
** La Captación Bancaria incluye depósitos de exigibilidad inmediata y depósitos a plazo total.
***Calculado con base en importes de cartera de crédito etapa 3 (Ver sección "Indicadores Financieros").

10

Actividad
Cartera con riesgo de crédito Etapa 1 y Etapa 2
La evolución del portafolio de crédito y el constante compromiso de BBVA México para
impulsar el desarrollo del país se puede ver reflejado en el continuo otorgamiento de crédito,
el cual registra un saldo de 1,335,701 mdp al cierre del primer trimestre del año. Con ello, se
consolida nuestro liderazgo en el mercado con una participación de 23.9%, de acuerdo con
las cifras más recientes publicadas por la CNBV al cierre de enero de 2022.
Respecto a los créditos comerciales, logramos incrementar los saldos, derivado de la buena
gestión en el segmento empresarial (incluyendo corporativos y empresas medianas). Con
ello, en BBVA México, continuamos incentivando el dinamismo económico a través del
financiamiento al sector productivo del país.
Durante el primer trimestre del año, los créditos a individuos presentaron una positiva
evolución tanto en el saldo como en las originaciones de crédito. Destaca el dinamismo de
la tarjeta de crédito que alcanzó un saldo de 120,519 mdp, apoyado por la creciente
facturación con este producto (26% superior al año anterior). Por su parte, los créditos de
nómina y personales cerraron con saldo de 144,455 mdp en conjunto, que se han visto
apoyados por el impulso en la estrategia de innovación. En este sentido, recordemos que el
76% de las ventas se realizaron a través de canales digitales.
Por su parte, mantenemos el liderazgo en la cartera hipotecaria con una participación de
mercado de 25.7% de acuerdo a la cifras públicas de la CNBV al cierre de enero de 2022.
Con ello, seguimos colocando una de cada cuatro nuevas hipotecas en la banca privada.
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Desglose de crédito Etapa 1 y Etapa 2

Composición de Cartera Etapa 1 y 2 (%)

Composición de Cartera Comercial (%)

Composición de Cartera Minorista (%)
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Calidad de Activos
Cartera con riesgo de crédito Etapa 3
Nuestros robustos y estrictos modelos de riesgo, se reflejan en las cifras e indicadores de
cartera vencida (mayor a 90 días). El saldo total de la cartera de crédito etapa 3 se ubicó en
27,322 mdp al cierre del primer trimestre del año, lo que se refleja en un índice de
morosidad de 2.0%.
El índice de cobertura de la cartera de crédito con riesgo etapa 3 se ubicó en 163.2% al
cierre del 1T22.

Índice de morosidad (%)

Índice de Cobertura (%)

2.0%

163.2 %

Marzo de 2022

Marzo de 2022
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Movimientos de la cartera con riesgo de crédito etapa 3

Los saldos previos al ejercicio 2022 corresponden a clasificación de "Cartera Vencida" bajo los criterios aplicables hasta 31 de
Dic 2021.

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.
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Captación
Continuamos siendo una institución líder en el fomento al ahorro; por lo que, seguimos
creciendo en nuestra captación bancaria (depósitos vista + depósitos a plazo) a ritmos de
doble dígito (12.5% en términos anuales). Lo anterior, nos ha llevado a aumentar en 53
puntos pasenuestra cuota de captación bancaria que se coloca en el 23.5% (de acuerdo a
las cifras de la CNBV al cierre de enero 2022).
Recientemente, nuestros clientes han optado por mantener recursos líquidos, situación que
se ha reflejado en el continuo aumento de los depósitos vista con un saldo 16.6% superior
al año previo. Por su parte, los depósitos a plazo han disminuido en 6.6% interanual. Con
ello, la mezcla de fondeo mejora al tener un mayor peso relativo de los depósitos de bajo
costo, representando el 85% del total.

Composición de la *Captación bancaria (%)

*Captación Bancaria incluye vista más plazo total
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Resultados
Durante el primer trimestre del año, BBVA México alcanzó una utilidad neta de 16,244 mdp
apoyada en el creciente ingreso recurrente.
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 por un entorno de mayores tasas de interés. Adicionalmente, se registra un resultado
positivo de intermediación y una buena gestión del gasto.

MIN Activos Totales (%)

ROE (%)

6.1%

22.6 %

Marzo de 2022

Marzo de 2022
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Margen financiero
El margen financiero con positiva evolución derivado del constante crecimiento de la
cartera, ligado a la reactivación de la economía del país, así como por mayores tasas de
interés. Por su parte, la rentable mezcla de nuestros depósitos permite que tengamos un
adecuado costo del fondeo.
Durante el primer trimestre del año se registró en las estimaciones preventivas para riesgos
crediticios registran el impacto derivado de la recalibración por el efecto macroeconómico.
Por lo anterior, las estimaciones preventivas se ubican en 8,535 mdp, con un ligero
incremento respecto al trimestre anterior, pero comparando favorablemente contra el año
previo debido al buen comportamiento en las carteras. Con ello, el margen financiero
ajustado por provisiones se ubicó en 29,706 mdp en los primeros tres meses de 2022.

Comisiones y tarifas
Durante los primeros tres meses del año, las comisiones netas se ubicaron en 8,108 mdp,
apoyadas por un mayor nivel de transacciones de nuestros clientes con tarjetas de crédito y
débito, especialmente por la derivadas del negocio adquirente.
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Resultados por intermediación
El resultado por intermediación alcanzó 2,324 mdp, comparado favorablemente contra el
año anterior debido al buen comportamiento de la unidad de Mercados Globales,
especialmente en el resultado por compraventa de divisas.

Otros ingresos (egresos) de la operación
El rubro de otros ingresos (egresos) de la operación registra una pérdida por 1,716 mdp
derivado de la reclasificación contable por pago de cuotas al IPAB que anteriormente se
registraba en gastos de la operación.
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Gastos de administración y promoción
Los gastos de la operación se ubican en 16,188 mdp. A pesar de los elevados niveles de
inflación observados recientemente, se ha logrado contener la evolución del gasto, lo que se
refleja en un adecuado nivel de índice de eficiencia (medido como gastos entre ingresos)
ubicado en 34.5% al cierre de marzo de 2022.
No obstante, mantenemos una sólida red de infraestructura física con 1,722 oficinas y
13,558 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.

Índice de Eficiencia (%)

34.5%
Marzo de 2022
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Capital y liquidez
Capital
El índice de capitalización estimado de BBVA México se ubicó en 19.6% al cierre de marzo
de 2022, compuesto con el 17.1% de capital básico y 2.5% de capital complementario.
BBVA México mantiene una robusta posición de capital, cumpliendo cabalmente con todos
los requerimientos de capital y manteniéndose con holgura suficiente sobre los mínimos
regulatorios en todo momento. A la fecha BBVA México se mantiene catalogada como una
institución de crédito de importancia sistémica local Grado IV.
El pasado mes de junio de 2021 entró en vigor la regulación conocida como Capacidad
Total de Absorción de Pérdidas (TLAC, por sus siglas en inglés). Como resultado de lo
anterior el regulador ha modificado las Disposiciones de carácter general aplicables a las
instituciones de crédito a fin de reflejar la adopción del estándar internacional señalado
incorporando un Suplemento al Capital Neto que será aplicable a las instituciones de banca
múltiple de importancia sistémica local.
La constitución del referido suplemento de capital neto tendrá una gradualidad anual
iniciando en diciembre de 2022 y hasta diciembre de 2025. Considerando lo anterior, el
mínimo de capital total para BBVA México pasará de 12.0% actualmente al 13.625% en
diciembre de 2022.

Índice de capitalización estimado de BBVA México

*Información previa. Las cifras se encuentran en revisión por la autoridad.
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Liquidez
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 60.8% y el indicador de corto plazo, definido como Coeficiente de Cobertura de
Liquidez (CCL), se situó en 234.30%.
Importante mencionar que derivado de los requerimientos de revelación de información y
con el objetivo de fomentar un perfil de financiación estable en relación con la composición
de nuestros activos y actividades fuera de balance, damos a conocer el Coeficiente de
Financiamiento Neto Estable (CFEN) que al primer trimestre del año se sitúa en 137.85%.

Índice de Liquidez (%)

CCL (%)

60.8%

234.30 %

Marzo de 2022

Marzo de 2022
Cifra preliminar
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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 + préstamos de
valores + derivados + cartera de crédito vigente + Beneficio por recibir en operaciones de bursatilización + Ajuste
valuación por cobertura de activos financieros.
(i). Activos Productivos Promedio = Efectivo y Equivalentes de Efectivo + Inversiones en Instrumentos Financieros +
Deudores por reporto + Préstamos de valores + Instrumentos Financieros Derivados + Ajuste de valuación por
cobertura de activos financieros + Cartera de crédito con riesgo de crédito etapas 1 y 2 + Beneficios por recibir en
operaciones de bursatilización.

b)
c)
d)
e)
f)

Margen de interés neto (MIN): Margen financiero (sin ajustar por riesgos crediticios, anualizado) / Activo total
promedio.
Eficiencia operativa: Gastos (anualizado) / Activo total promedio.
Índice de eficiencia: Gastos de administración y promoción / Margen financiero + comisiones y tarifas, neto +
resultado por intermediación + otros ingresos (egresos) de la operación.
Índice de productividad: Comisiones y tarifas, neto / Gastos de administración y promoción.
Rendimiento sobre capital (ROE): Utilidad neta (anualizada) / Capital contable promedio.
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g)

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

CALIDAD DE ACTIVOS
h)

Índice de morosidad: Cartera vencida / Cartera total bruta.
(ii). Saldo de la Cartera de Crédito con riesgo de crédito etapa 3 al cierre del trimestre / Saldo de la Cartera de
Crédito total al cierre del trimestre.

i)

Índice de cobertura: Estimación preventiva para riesgos crediticios / Cartera vencida.
(iii). Saldo de la estimación preventiva para riesgos crediticios al cierre del trimestre / Saldo de la Cartera de Crédito
con riesgo de crédito etapa 3 al cierre del trimestre.

SOLVENCIA (Información de BBVA México)
j)
k)
l)
m)

Índice de Capital Fundamental: Capital Fundamental / Activos sujetos a riesgo de crédito, mercado y operacional
(aplicado en México a partir de enero de 2013).
Índice de capital básico total: Capital básico total / Activos sujetos a riesgo de crédito, mercado y operacional.
Índice de capital total: Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito, mercado y operacional.
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.
(iv). Activo líquido: Efectivo y equivalencias de efectivo + Instrumentos Financieros Negociables sin restricciones +
Instrumentos Financieros para cobrar o vender sin restricciones
Pasivo líquido: Depósitos de exigibilidad inmediata + Préstamos interbancarios y de otros organismos de exigibilidad
inmediata + Préstamos interbancarios y de otros organismos de corto plazo

o)

Liquidez: Cartera Vigente / Captación bancaria (depósitos de exigibilidad inmediata + plazo total).
(v). Liquidez: Cartera con riesgo de crédito etapa 1 y etapa 2 + cartera de crédito valuada a valor razonable /
Captación bancaria (depósitos de exigibilidad inmediata + plazo total).

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.

Notas: Datos promedio = ((Saldo del trimestre en estudio + Saldo del trimestre inmediato anterior) / 2).
Datos Anualizados = (Flujo del trimestre en estudio * 4).
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Calificaciones Agencias de Rating
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Emisiones
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Estados Financieros
Estado de situación financiera
Activo (parte 1)

Continua…
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Activo (parte 2)
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Pasivo y Capital
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Cuentas de Orden

“El saldo histórico del capital social al 31 de marzo de 2022 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
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Estado de Resultados Integral

“El presente estado de resultados integral, 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 arriba mencionado, las cuales se
realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente estado de resultados consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los
directivos que lo suscriben.”

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
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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
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Estado de cambios en el capital contable

“El presente estado de cambios 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
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Pronunciamientos normativos contables emitidos recientemente

Las modificaciones regulatorias por la adopción de nuevos criterios contables se detallan
dentro del Reporte Financiero Trimestral de Grupo Financiero BBVA México dentro de los
Apéndices bajo el subtema de Pronunciamientos normativos contables.
El efecto neto de impuestos diferidos (ISR y PTU) reconocido en los Resultados
Acumulados, se refleja como un decremento por un monto de (4,695) mdp en el capital
contable.

***
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