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Información Relevante 

Apoyos COVID 19 
 

Derivado del impacto que la crisis sanitaria del COVID-19 ha tenido a nivel mundial y en México, 

BBVA Leasing México, S.A. de C.V. (en adelante BBVA Leasing México o la arrendadora) ha 

apoyado a los clientes afectados por la pandemia al otorgar programas de apoyo que 

consistieron en un diferimiento parcial o total de pagos entre 4 y 6 meses de rentas, que acorde 

a las negociaciones con cada arrendatario, las rentas diferidas se exigirán al vencimiento del 

contrato o con ampliación del vencimiento del contrato, sin aplicar la pena por mora y sin 

afectación al buró de crédito. 

 

Esto es solo aplicable para clientes que se encuentren clasificados contablemente como 

vigentes y sin adeudo en sus rentas al momento de la adhesión y en todos los casos, el plazo 

de vencimiento que en su caso se otorgue no podrá ser mayor a 6 meses a partir de la fecha 

en que hubiere vencido o, en su caso, lo que se le hubiere autorizado. 

 

Al cierre de diciembre de 2020, la adhesión de los arrendatarios a los programas de apoyo 

representó el 27% de la cartera vigente de arrendamiento. A esta misma fecha el 99.8% 

concluyo dicho programa. Para seguir solventado la salud financiera de nuestros clientes, se 

han ofrecido soluciones adicionales al 18% de la cartera que estaba en el programa de apoyo. 
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Resumen Ejecutivo 
 

 

 El sector financiero es una actividad económica esencial y en BBVA Leasing México, 

buscamos seguir impulsando el desarrollo económico al ser una de las principales 

arrendadoras del país. De esta manera reiteramos nuestro compromiso al mantener la 

continuidad del negocio con servicios y productos destinados a resolver las 

necesidades de nuestros clientes.  

 

 El año 2020 ha sido impactado por el cierre parcial de actividades en la economía. Con 

ello, la cartera de arrendamiento que muestra un retroceso de 4.6% respecto al año 

anterior. 

 

 La arrendadora registró una utilidad neta en 2020 de 197.8 mdp, este resultado fue 

impactado principalmente por la creación de reservas prudenciales para hacer frente al 

deterioro de los sectores afectados por la reciente crisis derivada de la pandemia Covid-

19.   

 

 A pesar del complejo año, la prudente gestión de riesgos de BBVA Leasing México se ha 

visto reflejada en un adecuado nivel de índice de morosidad, ubicado en 1.8% al cierre 

de diciembre de 2020. 

 

 Por su parte, el nivel de apalancamiento es 4.7 veces el capital contable al cierre del año. 
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Análisis y Discusión de Resultados  

Análisis de la Cartera 

Evolución de la Cartera de Arrendamiento 
 

Al cierre de diciembre de 2020, el portafolio de arrendamiento alcanzó 17,532 millones de 
pesos (mdp), lo que representa un decremento anual del 4.6% resintiendo el impacto del 
complejo entorno macroeconómico que no logra ser compensado por el impacto positivo 
derivado de la depreciación del tipo de cambio debido a que el 45% del total de la cartera está 
denominada en dólares. Dentro de este portafolio se ubica la cartera administrativa (stage 2 
por requerimiento IFRS9) cuya antigüedad de saldos es mayor a 30 días y menor a 90 días, 
con un monto de 105 mdp que cuentan con constante monitoreo ante un posible deterioro. 
 
Las reservas muestran un incremento del 65.8%, como resultado de la creación de reservas 
adicionales para cubrir el deterioro en la calidad crediticia de algunos clientes que solicitaron 
la adhesión a los programas de apoyo. Al integrar lo anterior, la cartera de arrendamiento neta 
se contrae 6.2% comparado con el 2019.  
 

 
 

En los siguientes cuadros se desglosa la cartera de arrendamiento por distribución de zona 
geográfica y por tipo de equipo. Aunque en la zona geográfica se observa una concentración 
del 52% en la zona metropolitana, en la apertura de la diversificación por tipo de equipo se 
registra una distribución más homogénea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBVA Leasing México, S.A. de C.V.

Cartera de arrendamiento 12M 9M 12M Var Var

Miles de pesos 2019 2020 2020 Trim Anual

Arrendamiento capitalizable 17,698,680 17,444,461 17,022,051            (2.4)            (3.8)

Arrendamiento operativo 675,340 568,742 509,980          (10.3)         (24.5)

 Total cartera 18,374,020 18,013,203 17,532,031         (2.7)         (4.6)

Reservas              (410,683)             (513,930)           (680,884)            32.5            65.8 

 Cartera de arrendamiento neta 17,963,337 17,499,273 16,851,148         (3.7)         (6.2)

%
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Distribución de la cartera de arrendamiento por Zona Geográfica 

 
 

Distribución de la cartera de arrendamiento por Tipo de Equipo 

 
 

Cartera Vencida 
 
Se consideran rentas vencidas las que cuentan con una antigüedad mayor a 90 días, 
reconociendo el saldo insoluto de capital de los contratos también como vencido. En línea con 
ello, la cartera vencida descendió 22.4% para ubicarse en 314 mdp al cierre de 2020 vs. 405 
mdp al cierre de 2019. Asimismo, apoyado en una gestión de recuperación esto se ve reflejado 
en la mejora de 44 puntos básicos del índice de morosidad que disminuyó de 2.3% en 
diciembre de 2019 a 1.8% al cierre de diciembre de 2020.  
 

Herramientas de Fondeo 
 

BBVA Leasing México se caracteriza por mantener un adecuado nivel de fondeo, gestionado 
de manera activa y cuidando mantener una óptima estructura de brechas de liquidez para 

BBVA Leasing México, S.A. de C.V.

12M 12M

2019 2020

Zona metropolitana 51.0% 52.2%

Región Occidente 16.0% 17.5%

Región Noroeste 8.2% 8.4%

Resto regiones 24.8% 21.9%

 Total 100.0% 100.0%

Distribución de la cartera de arrendamiento 

por zona geográfica

BBVA Leasing México, S.A. de C.V.

12M 12M

2019 2020

Aviones 24.0% 26.9%

Maquinaria especializada 21.8% 26.5%

Transporte 22.9% 24.5%

Maquinaria amarilla, IT y otros 31.3% 22.2%

 Total 100.0% 100.0%

Distribución de la cartera de arrendamiento 

por tipo de equipo
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empatar el financiamiento con los vencimientos del portafolio de arrendamiento en los 
distintos plazos.  

a) Líneas de Crédito 
 

En diciembre de 2018 se contrató una línea de crédito con Nacional Financiera (NAFIN), por 
un monto de hasta 3,000 mdp. Asimismo, contamos con una línea de crédito revolvente con 
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer 
(BBVA México) por un monto de hasta 1,000 millones de dólares o su equivalente en moneda 
nacional, misma que permite hacer frente a las necesidades de fondeo provenientes de la 
originación de arrendamientos en moneda nacional o dólares.  
 

Adicionalmente, para seguir diversificando las fuentes de fondeo de BBVA Leasing, el 21 de 
mayo de 2020 se contrató una línea de crédito con el IFC (International Finance Corporation) 
por un monto de 116.5 millones de dólares. 
 

A continuación, se presenta un resumen de las fuentes de fondeo y los saldos dispuestos: 

 

b) Emisiones de Certificados Bursátiles 
 

BBVA Leasing México es una emisora recurrente en el mercado de valores, ello debido al 
acceso a financiación mayorista en el mercado de deuda local mediante el programa 
autorizado en mayo de 2018 de Emisor Recurrente con Carácter Revolvente de Certificados 
Bursátiles de hasta por 15,000 mdp o su equivalente en dólares con vigencia de 5 años. 
 
La estrategia de mantener un adecuado perfil de vencimientos acorde al plazo promedio de 
los arrendamientos se refleja en el siguiente cuadro de emisiones de Certificados Bursátiles. 
 
 

 

BBVA Leasing México, S.A. de C.V.

Institución Monto Saldo

Miles de pesos autorizado dispuesto

NAFIN 3,000,000 2,900,000 MXN

BBVA México 1,000,000 249,759 USD

IFC 116,500 116,500 USD

Divisa

BBVA Leasing México, S.A. de C.V.

Emisiones

Instrumentos Emitidos Monto

Miles de pesos

     HR Ratings  Fitch 

BBVALMX 18-2 2,200,000     MXN 31-ago-18 23-ago-24 6.0 FIJA 8.91% HR AAA AAA(mex)

BBVALMX 18 2,898,500      MXN 31-ago-18 27-ago-21 3.0 TIIE + 0.45% HR AAA AAA(mex)

Calificaciones
Divisa 

Original

Fecha de 

Emisión

Fecha de 

pago

Plazo 

(años)
Tasa
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Resultados 

Durante el 2020 la arrendadora registró una utilidad neta de 197.8 mdp, equivalente a un 

decremento anual de 32.1% explicado principalmente por la creación de reservas prudenciales 

para hacer frente al deterioro de los sectores afectados por la reciente crisis derivada de la 

pandemia Covid-19.   

 

 

 

Ingresos por Arrendamiento 

Al cierre de diciembre 2020 los ingresos por arrendamiento alcanzaron los 1,753 mdp, nivel 
ligeramente inferior al del año previo (decremento anual de 1.6%), lo anterior impactado 
principalmente por una baja actividad de arrendamiento en la inversión de activos productivos 
derivado de la recesión económica en el país, así como por la baja de 300 puntos básicos (pbs) 
en la tasa de interés de referencia del Banco de México. 

Gastos de Administración 

La adecuada gestión y control en el gasto se refleja en la favorable evolución de esta línea de 
resultados. Con ello, los gastos de administración se situaron al cierre de diciembre de 2020 
en 123 mdp, siendo 35 mdp menor al registrado en el 2019.  
 

Resto de Rubros del Estado de Resultados 

El incremento de reservas por cuentas incobrables se explica por el deterioro en la capacidad 
de pago de los clientes que han sido impactados por el entorno macroeconómico actual.  
 
El rubro de otros ingresos presenta una reducción debido al ingreso extraordinario registrado 
el año pasado por la venta de activos que compara desfavorablemente en 93 mdp. 
 

BBVA Leasing México, S.A. de C.V. %

Estado de resultados 4T 3T 4T 12M 12M

Miles de pesos 2019 2020 2020 2019 2020

Ingresos por arrendamiento 466,218 423,200 468,485            0.1           0.0 1,780,789 1,752,906         (1.6)

 Reservas para cuentas incobrables           (47,970)              (3,378)       (258,990)         75.7           4.4        (180,679)       (423,850)      134.6 

Utilidad bruta 418,248 419,822 209,495        (0.5)        (0.5) 1,600,109 1,329,056      (16.9)

 Otros ingresos (egresos)              18,252              25,416               15,557        (0.4)         (0.1)           144,458               51,447     (64.4)

 Gastos de administración           (36,837)          (30,332)          (28,562)         (0.1)        (0.2)         (157,692)        (122,949)     (22.0)

Resultado de la operación 399,664 414,905 196,489        (0.5)        (0.5) 1,586,875 1,257,554     (20.8)

Ingresos por intereses 12,471 94,032 112,775           0.2           8.0 53,475 472,874            7.8 

 Gastos financieros        (288,783)       (338,532)       (355,933)            0.1           0.2     (1,134,498)     (1,468,081)        29.4 

Resultado antes de impuestos a la utilidad 123,353 170,405 (46,668)  n.a.  n.a. 505,852 262,347      (48.1)

 Impuestos netos          (65,730)          (52,999)               14,772  n.a.  n.a.        (214,452)          (64,552)     (69.9)

  Resultado neto 57,623 117,406 (31,896)  n.a.  n.a. 291,400 197,795    (32.1)

%

Var 

Trim

Var

Anual

Var

Anual
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Derivado de lo antes comentado, el resultado de la operación registró una reducción de 20.8% 
respecto al año anterior, para cerrar diciembre de 2020 en 1,258 mdp. 
 
La estrategia para continuar mejorando la estructura de financiamiento ha permitido disminuir 
el costo financiero, el cual además se vio favorecido por la reducción en los niveles de la tasa 
de interés de referencia con respecto al año previo. En ese sentido, el costo financiero 
descendió a 995 mdp acumulados al cierre de diciembre de 2020 comparado contra los 1,081 
mdp al cierre del mismo mes de 2019. 
 
Por otro lado, el rubro de la depreciación al cierre de diciembre de 2020 fue de 150 mdp vs 194 
mdp al cierre del 2019.  
 
Todo lo anterior, llevó a que el resultado antes de impuestos al cierre de diciembre de 2020 
disminuyera 243 mdp (-48.1% anual) para ubicarse en 262 mdp. 
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Situación financiera, liquidez y recursos de capital 
 

Algunos de los aspectos más importantes de la situación de Liquidez son los siguientes: 
 
Sinergias operativas con BBVA México: Esto al mantener actividades de originación de 
contratos de arrendamiento, de aprobación de riesgos, de evaluación de riesgos residuales, 
de otorgamiento, de cobranza y seguimiento soportadas por los procesos del banco. 
 
En BBVA Leasing México contamos con líneas de crédito suficientes para enfrentar una 
situación adversa. 
 
Adecuado nivel de capital que permite mantener el negocio en marcha, así como el 
crecimiento esperado para los siguientes años. 
 
Adecuada calidad en los activos productivos, mostrando estabilidad en el índice de morosidad, 
derivado de una sana calidad de los activos y un adecuado seguimiento y cobranza de las 
cuentas por cobrar. En este sentido, el índice de cartera vencida muestra una mejora de 44 
puntos básicos para ubicarse en 1.8% al cierre de diciembre de 2020 (comparado con 2.3% al 
cierre del mismo mes de 2019). 
 
Derivado del complejo entorno macroeconómico actual y en línea con todo el sector, la 
rentabilidad de BBVA Leasing México se ha visto afectada en la comparativa anual. Durante el 
2020, se observa un indicador de rentabilidad sobre el capital (ROE) de 6.1% y un indicador de 
rentabilidad sobre activos (ROA) de 1.0%.  
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Capital 

En BBVA Leasing México hemos fortalecido la posición de capital gracias a la generación 
orgánica y recurrente de resultados lo que ha permitido mantener un crecimiento constante y 
con adecuados niveles de apalancamiento.  
 
Al cierre de diciembre de 2020, el nivel de apalancamiento registró un nivel de 4.7 veces. 
 

Apalancamiento  

 
Apalancamiento es igual a Deuda/Capital Contable. La Deuda incluye préstamos bancarios y certificados bursátiles tanto de corto como de 
largo plazo. 

15,315 15,384 

4.8 4.7

2019 2020

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Deuda

Deuda / Capital
Contable
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Estados Financieros 

Balance General 

 

BBVA Leasing México, S.A. de C.V.

Estado de situación financiera Dic Mar Jun Sep Dic

Miles de pesos 2019 2020 2020 2020 2020

Activo

Activos circulantes 18,628,232 20,064,406 19,848,696 18,750,936 18,776,059

Efectivo y equivalentes de efectivo 546,542 260,259 892,331 1,345,649 1,994,990

Clientes y otras cuentas por cobrar 17,303,946 18,987,190 18,327,933 16,985,768 16,390,417

Impuestos por recuperar 410,534 360,393 291,907 3,093 16,528

Otras cuentas por cobrar 367,210 456,564 336,524 416,427 374,124

Activos no circulantes 1,172,261 1,131,814 1,102,621 1,392,717 1,407,773

Propiedad, planta y equipo, neto 659,235 606,419 543,497 513,506 460,731

Instrumentos financieros derivados 279,578 279,578 279,578 279,578 279,578

Impuestos diferidos 61,746 75,062 110,403 46,980 105,899

Crédito mercantil 167,888 167,888 167,888 167,888 167,888

Activos recuperados, neto 3,814 2,867 1,255 384,765 393,676

Total de activos 19,800,493 21,196,220 20,951,317 20,143,654 20,183,832

Pasivo y Capital

Pasivos circulantes 4,674,528 5,358,440 4,455,182 2,354,468 5,136,976

Préstamos bancarios 1,357,134 1,899,575 931,735 1,436,430 1,217,985

Certificados bursátiles 2,527,463 2,382,322 2,390,648 20,010 2,971,628

Instrumentos financieros derivados 235,042 306,016 484,264 407,688 379,466

Impuestos por pagar 433,298 578,840 501,643 374,459 446,149

Otras cuentas por pagar 121,591 191,687 146,892 115,881 121,746

Pasivos a largo plazo 11,940,096 12,680,154 13,367,991 14,497,126 11,764,299

Préstamos bancarios 6,332,135 6,921,614 7,608,344 8,764,739 8,993,976

Certificados bursátiles 5,098,500 5,098,500 5,098,500 5,098,500 2,200,000

Otros pasivos financieros a largo plazo 509,461 660,040 661,147 633,887 570,323

Total de pasivos 16,614,624 18,038,594 17,823,173 16,851,594 16,901,275

Capital contribuido 875,128 875,128 875,128 875,128 875,128

Capital social 875,128 875,128 875,128 875,128 875,128

Capital ganado 2,310,741 2,282,498 2,253,017 2,416,932 2,407,429

Reserva legal 155,363 155,363 169,933 169,933 169,933

Utilidades acumuladas 1,995,981 2,287,382 2,272,812 2,272,812 2,272,812

Resultado del ejercicio 291,400 68,765 112,285 229,691 197,795

 Otros resultados integrales acumulados            (132,003)            (229,012)            (302,013)           (255,503)             (233,110)

Total de capital contable 3,185,869 3,157,626 3,128,144 3,292,060 3,282,557

Total de pasivos y capital contable 19,800,493 21,196,220 20,951,317 20,143,654 20,183,832
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Cuentas de Orden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El presente balance general ha sido preparado conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) por sus siglas 

en inglés), emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés). 

El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.” 

 

Alejandro Israel Olvera Mendoza Jesús Ontiveros Ugalde Lauda Mariana Morales Juárez  

Director General Director Finanzas Directora Jurídico  

BBVA Leasing México, S.A. de C.V.

Cuentas de Orden Dic Mar Jun Sep Dic

Miles de pesos 2019 2020 2020 2020 2020

Nocional a cobrar IRS 6,263,414 6,487,508 9,158,235 7,928,253 7,667,864

Equipos Fallidos MXN 0 0 0 0 44,823

Equipos Fallidos USD 65,340 65,340 65,340 65,340 65,340

Castigos Capitalizables 0 0 0 18,750 23,706

Castigos Operativos 0 0 0 13,606 28,154

Venta de Cartera Capitalizable 0 0 0 24,493 24,493
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Estado de Resultados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El presente estado de resultados, ha sido preparado conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) por sus 

siglas en inglés), emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés). 

 

El presente Estado de Resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.” 

 

Alejandro Israel Olvera Mendoza Jesús Ontiveros Ugalde Lauda Mariana Morales Juárez  

Director General Director Finanzas Directora Jurídico  

BBVA Leasing México, S.A. de C.V.

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

Miles de pesos 2019 2020 2020 2020 2020 2019 2020

Ingresos por arrendamiento             466,218            396,786            464,436           423,200            468,485 1,780,789 1,752,906

 Reservas para cuentas incobrables            (47,970)              (17,146)          (144,336)               (3,378)        (258,990)          (180,679)        (423,850)

Utilidad bruta 418,248 379,640 320,100 419,822 209,495 1,600,109 1,329,056

 Gastos de administración            (36,837)           (32,006)           (32,049)           (30,332)            (28,562)          (157,692)          (122,949)

 Otros ingresos (egresos)                18,252                (5,981)                16,455                25,416                15,557             144,458                51,447 

Resultado de la operación 399,664 341,652 304,507 414,905 196,489 1,586,875 1,257,554

Ingresos por intereses 12,471 131,700 134,368 94,032 112,775 53,475 472,874

 Gastos financieros         (288,783)         (378,780)         (394,836)         (338,532)         (355,933)      (1,134,498)      (1,468,081)

Resultado antes de impuestos a la utilidad 123,353 94,572 44,039 170,405 (46,668)           505,852 262,347

 Impuestos netos            (65,730)           (25,806)                    (519)            (52,999)                14,772          (214,452)            (64,552)

  Resultado neto 57,623 68,766 43,520 117,406 (31,896) 291,400 197,795
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Estado de Flujos de Efectivo 

 
 

“El presente estado de flujos de efectivo ha sido preparado conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) 

por sus siglas en inglés), emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés). 

 

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo 

suscriben.” 

 

Alejandro Israel Olvera Mendoza Jesús Ontiveros Ugalde Lauda Mariana Morales Juárez  

Director General Director Finanzas Directora Jurídico  

BBVA Leasing México, S.A. de C.V.

Estado de Flujo de Efectivo Consolidado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de pesos

 Resultado neto                197,795 

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

Impuestos a la utilidad 64,552              

 Ingresos y gastos financieros            1,024,798 

 Gastos de depreciación y amortización                162,021 

 Deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo              427,664 

 Utilidad por la disposición de activos no circulantes                (25,917)

 Utilidad de moneda extranjera no realizadas                   18,374 

 Provisiones                37,000 

Actividades de operación

 Cambio en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación              529,697 

 Cambio en proveedores                   11,280 

 Cambio en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación                  81,753 

Otras partidas distintas al efectivo 244,266           

 Flujos netos de efectivo de actividades de operación        2,773,283 

Actividades de inversión

 Intereses Cobrados               424,926 

 Compras de propiedades, planta y equipo                (71,510)

 Importes procedentes de la ventas de propiedades, planta y equipo               138,566 

 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión          491,982 

Actividades de financiamiento

 Importes procedentes de préstamos          7,004,921 

 Reembolsos de préstamos         (4,614,459)

 Intereses pagados        (1,452,850)

 Otras salidas de efectivo        (2,755,270)

 Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento      (1,817,658)

 Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo           1,447,607 

 Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo                         841 

 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo              546,542 

 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo          1,994,990 



  

Estado de Variaciones en el Capital Contable 

 
 

“El presente estado de variaciones en el capital contable, ha sido preparado conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) por sus siglas en inglés), 

emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés). 

El presente Estado de Variaciones en el Capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.” 

 

Alejandro Israel Olvera Mendoza Jesús Ontiveros Ugalde Lauda Mariana Morales Juárez  

Director General Director Finanzas Directora Jurídico  

BBVA Leasing México, S.A. de C.V.

Capital 

Contribuido

Capital 

Ganado

Miles de pesos

Capital social
Reservas de 

capital

Resultados 

Acumulados

Resultado por valuación 

de instrumentos de 

cobertura de flujos de 

efectivo

Adopción IFRS 9
Resultado 

Neto

Saldos al 31 de diciembre de 2019 875,128                155,363           1,995,981        (161,260)                                             29,256                           291,400      3,185,869             

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE 

LOS PROPIETARIOS

Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios 

anteriores
                14,570             276,830      (291,400) -                           

 Total -                   14,570          276,830        -                                           -                          (291,400)   -                    

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO 

DE LA UTILIDAD INTEGRAL

Resultado neto 197,795        197,795                  

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

efectivo
(101,107)                                              (101,107)                 

Total -                   -                -                (101,107)                                  -                          197,795     96,688              

Saldos al 31 de diciembre de 2020 875,128 169,933 2,272,812 (262,367)                                29,256 197,795 3,282,557

Total Capital 

Contable
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Contacto 

Relación con Inversionistas 

Tel. (52 55) 5621-2555 

investorrelations.mx@bbva.com 

https://investors.bbva.mx/es/contacto/ 

mailto:investorrelations.mx@bbva.com

