Creating Opportunities

BBVA México
Liderando el crecimiento
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Disclaimer

Este documento ha sido redactado con ﬁnes informativos y para el uso de los inversionistas de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México (BBVA con
el ﬁn de facilitar su comprensión de cierta información sobre BBVA México y sólo se reﬁere a BBVA México. Para obtener información ﬁnanciera detallada sobre BBVA México, visite el sitio
web del Banco www.bbva.mx.
La información contenida en el presente documento (en adelante “información”) no se considerará en ningún caso como asesoría ﬁnanciera, asesoría en materia de inversiones, asesoría ﬁscal
o jurídica, ni una oferta de venta ni una solicitud para adquirir o enajenar una participación en valores, ni una recomendación para comprar o vender valores o entrar en ninguna transacción, ni
debe ser usado para hacer cualquier tipo de decisión en cualquier dirección. BBVA México no asume ninguna obligación de comunicar cualquier cambio a este documento o de actualizar su
contenido.
BBVA México ha obtenido la información incluida en este documento a partir de fuentes consideradas ﬁables. Sin embargo, a pesar de que se tomaron medidas razonables para asegurar que
la información contenida en este documento no sea equivocada o engañosa, BBVA México no representa ni garantiza, ni expresa ni implícitamente su exactitud o integridad.
Los inversionistas o potenciales inversionistas que tengan acceso a este documento deben ser conscientes de que los valores, instrumentos o inversiones a los que puede referirse pueden no
ser apropiados para ellos debido a sus objetivos de inversión especíﬁcos, posiciones ﬁnancieras o perﬁles de riesgo, ya que éstos no han sido tomados En cuenta para preparar este informe.
Por lo tanto, los inversionistas deben tomar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y obtener el asesoramiento especializado que sea necesario.
BBVA México no acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas derivadas del uso de este informe o de su contenido. En ningún caso BBVA México, sus sucursales y/o sus directores,
funcionarios, empleados y personal autorizado serán responsables de los daños, pérdidas, reclamaciones o cualquier tipo de gastos que pudieran resultar del uso de este documento o de su
contenido. Este documento es propiedad de BBVA México. Cualquier denominación, diseño y logotipos son marcas registradas de BBVA México.
La información debe ser tratada como conﬁdencial y ninguna parte de este documento puede ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada por otra forma o medio (ii) redistribuida (iii) citada o (iv)
proporcionada a cualquier otra persona o entidad sin el previo consentimiento por escrito de BBVA México. Se entiende que sus receptores aceptan todas las advertencias y condiciones
contenidas aquí en su integridad. Todos los datos contenidos en este documento se presentan como un ejemplo y están sujetos a cambios.

Somos parte de un sólido Grupo Financiero
Información del Grupo BBVA
PRESENCIA GLOBAL BBVA

MAGNITUDES FINANCIERAS

MARZO 2022

MARZO 2022

NUESTRO
PROPÓSITO

Países
>25

Sucursales
6,071

Empleados
111,402

CAPACIDADES DIGITALES
MARZO 2022

Clientes digitales
43.6 millones

Clientes Móviles
41.5 millones

Poner al alcance de
todos las
oportunidades de
esta nueva era

Utilidad Neta

Activos Totales

1,651 millones de euros
Cartera Vigente
346,434 millones de euros

675,842 millones de euros
Captación
360,716 millones de euros

DESARROLLO SOSTENIBLE Y
CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD
Duplicando compromiso
original 2025 BBVA

200 mil millones de euros
entre 2018 y 2025

Con una historia de éxito
1932 se funda Bancomer bajo el nombre de Banco de Comercio

2000 GFBB adquiere Banca Promex y se consolida como la
mayor institución ﬁnanciera de México

1991 creación del Grupo Financiero Bancomer

2005 GFBB adquiere a Hipotecaria Nacional

1996-1997 se crea la Afore, Seguros y Pensiones Bancomer
2000 nace Grupo Financiero BBVA Bancomer (GFBB)
derivado de la fusión de Grupo Financiero BBV-Probursa con
Grupo Financiero Bancomer

2021 Cambio denominación (BBVA México)
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Modelo de negocio y
Estrategia

BBVA México es la institución ﬁnanciera líder en el país
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Posicionamiento de BBVA México
(Mar 22)

Alineados con el Grupo BBVA
*Actividad Comercial
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#

23.9%

23.2%

Cartera Vigente

Depósitos Bancarios

“Poner al alcance de todos las
oportunidades de esta nueva era”

INFRAESTRUCTURA

IMPACTO SOCIAL

25.9 M

38,896

Clientes

Empleados

INNOVACIÓN

16.0 M

13,558

1,722

ATMs

Sucursales

SEGUIMOS LAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DEL
GRUPO BBVA
Mejorar la salud ﬁnanciera
de nuestros clientes

Buscar la excelencia
operativa

Ayudar a nuestros clientes
en la transición hacia un
futuro sostenible

El mejor equipo y el más
comprometido

Crecer en clientes

Datos y Tecnología

76.0%

Clientes Móviles Ventas Digitales

*Info CNBV a febrero del 2022

Fuente: Información Financieros de BBVA México

Modelo de negocio diferenciado

Una de las principales fortalezas, nuestra base de clientes
25.9 M de clientes
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La inversión como pilar y motor clave para
continuar con la transformación y la
innovación.
(crear nueva tecnología, canales digitales, productos y
servicios)

Atención especializada y personalizada
para cada uno de los segmentos de clientes
(permitiéndonos brindar un servicio de mayor calidad)

Liderando el crecimiento con innovación y servicios más allá de las sucursales
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Ofrecemos constantemente mejoras a nuestros clientes con productos y
servicios destinado a cumplir sus metas
393K

16M

Clientes Móviles
Mar.22

Clientes
Móviles
Mar.22

App BBVA Empresas

App BBVA México

SERVICIO & TRANSACCIONES

SERVICIO & TRANSACCIONES

•

Banca en línea para tarjetas adicionales

•

Nueva activación con Cronto (Token Físico)

•

Compras electrónicas con tarjetas adicionales generando un CVV
dinámico

•

Transferencias internacionales (incl. FX)

•

Notiﬁcaciones Push (ofertas, alertas, etc.)

•

“Pago móvil ” con NFC (Android)

•

Acceso Biométrico

•

Asesoria: +3 journeys proactivos

Promovemos la inclusión ﬁnanciera y el ﬁnanciamiento sostenible
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Comprometidos con México más que nunca, ampliando nuestro programa de becas y nuestra oferta
sostenible

Financiamiento Sostenible

Educación- “Chavos que inspiran”

1ra generación

100
“Chavos que inspiran” con
discapacidad

+44 mil

mdp, 1T 2022

Particulares
Inversión

799

3.6 mdp

Empresas

Donadores recurrentes

Social

+16 mil +320 mil
Colaboradores

+5 mil

>100% vs. 1T21

19,038

Becarios activos

Mentores activos

+31% vs. 1T21

Clientes

4,680
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Desempeño Financiero
3M 2022

Impulsamos la economía y actividades productivas del país a través del otorgamiento de crédito y
fomentando el ahorro entre nuestros clientes
Cartera Vigente (mdp, Mar. 22)

Mix cartera (%, Mar.22)

1,336
1,227

1,234

1,250

1,289

+8.9%

Vs Dic.21

Vivienda

vs Mar.21

10.9% vs Mar.22

Mar.21

Jun.21

Sep.21

Dic.21

Mix Depósitos(%, Mar. 22)

+3.6%

Consumo

Mar.22

10.9% vs Mar.22

Gobierno

Depósitos (mdp, Mar. 22)

2.2%

21%

15%

Plazo
6.6% vs Mar.22

23%
13%

85%

Vista
+16.6% vs Mar.22

vs Mar.22

42%

Empresas
8.7% vs Mar.22

1,529
1,467
1,360

1,362

+4.2%
+12.5%

1,382

Vs Dic.21

vs Mar.21

Rentable mezcla de cartera y captación
Mar.21

Jun.21

Sep.21

Dic.21

Mar.22

Cifras bajo estándares contables locales con datos BBVA México.
Nota: La Cartera vigente de marzo 22 está bajo los nuevos criterios contables por lo que es la suma de la etapa 1, etapa 2 y cartera valuada a valor razonable.
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En resumen: Fuertes resultados
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BBVA MÉXICO
(millones de pesos)

1T22

TAM(%)

32,498

38,241

+17.7

(10,445)

(8,535)

(18.3)

22,053

29,706

34.7

7,225

8,108

12.2

Resultado por intermediación

848

2,324

N.A

Otros ingresos

282

(1,726)

N.A

30,408

38,422

26.4

(17,135)

(16,188)

(5.5)

Resultados de la operación

13,273

22,234

67.5

Resultados antes de impuestos

13,291

22,269

67.5

9,702

16,244

67.4

Margen Financiero
Provisiones
Margen ﬁnanciero ajustado
Comisiones

Ingresos totales de la operación
Gastos

Resultado neto

1T21

Cifras bajo estándares locales de contabilidad con datos de BBVA México.

Margen ﬁnanciero con evolución positiva explicada
por el constante crecimiento de portafolio minorista,
así como por una mejora en la costo de fondeo.
Menores provisiones como resultado de una sólida
calidad de activos y un mejor desempeño de nuestra
cartera
Altas comisiones como resultado del aumento en el
volumen de transacciones
Gastos controlados explicados por nuestra estrategia
de optimización y una reclasiﬁcación a otros ingresos
de los pagos del IPAB

Capital sólido y cómoda posición de liquidez
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Índice de Capital

Índice de Liquidez

(%)

(%)

760 pb
19.6
17.7
3.1

2.5

2.5

17.1

90.5

88.0

87.7

Dic.21

Mar.22

16.7

14.6

Mar.21

19.2

arriba del
mínimo
requerido

Dic.21
CET1

Mar.22

Mar.21

T2

Capacidad comprobada para generar
capital orgánico

Cifras bajo estándares locales de contabilidad con datos de BBVA México.
Mínimo requerido para BBVA: CET1 8.5% e índice de capital 12%

CCL

CFEN(Coeﬁciente de Financiamiento Neto Estable)

(%)

(%)

234.30 %

137.85 %

Mínimo requerido de 100%

Mínimo requerido de 100%

Información de contacto

BBVA México Relación con Inversionistas
https://investors.bbva.mx
email: investorrelations.mx@bbva.com
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BBVA México
Resultados y Logros 1T22

