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Crecimiento del margen financiero
a doble dígito

+16.3%
vs 12M20

Elevado nivel de rentabilidad

ROE         ROA

15.2% 3.1%
vs 2.8 en 12M20 vs 0.5 en 12M20

Adecuada calidad de activos Constante apoyo al sector
productivo

Índice de cartera vencida

3.08%
vs 3.13% en 9M21

Cartera de arrendamiento

15,399 mdp
Al cierre de diciembre de 2021

TRANSFORMACIÓN SOSTENIBILIDAD

Continua innovación

Lanzamiento Módulo consulta digital

4,500 usuarios activos

Seguimiento de activos arrendados
vía remota

Módulo de facturación y descarga de
datos

Mayor seguridad y control de tu
cuenta

Transición hacia un futuro sostenible

Financiando activos sustentables y de
eficiencia energética

En 2021 colocamos 466 mdp
en arrendamiento verde.

Nuestros clientes obtienen
condiciones preferentes en el
arrendamiento verde.
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Resumen Ejecutivo

● Nuestra principal prioridad es acompañar a nuestros clientes en sus decisiones financieras
relevantes, brindando soluciones de arrendamiento a través de nuestra variedad de servicios
y productos para atender las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes.

● BBVA Leasing tiene una estrategia diversificada y un modelo de negocio enfocado en activos
transaccionales. Como resultado de la recuperación económica, comenzamos a ver una
mejora en la colocación de nuevos arrendamientos.

● En línea con una de las principales prioridades del Grupo BBVA, ayudar a nuestros clientes en
la transición hacia un futuro sostenible, hemos logrado impulsar el uso de soluciones de
arrendamiento en activos verdes, que al cierre del año alcanzaron un monto total de 466
millones de pesos (mdp).

● La arrendadora registró una utilidad neta de 580 mdp al cierre de diciembre de 2021, siendo
485 mdp superior a la registrada el año previo. Lo anterior, se explica principalmente por la
creciente evolución en el margen financiero derivado de una continua mejora del costo de
fondeo y la liberación de reservas por salidas de cartera vencida.

● Se continúa gestionando el balance de forma eficiente, lo que se refleja en la significativa
mejora del nivel de endeudamiento de la institución. Con ello, el índice de apalancamiento,
medido como la deuda a capital, se ubica en 2.6 veces para el cierre del año.
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Análisis y Discusión de Resultados
Análisis de la Cartera

Evolución de la Cartera de Arrendamiento

Al cierre del 2021, el portafolio de arrendamiento alcanzó los 15,399 millones de pesos (mdp) lo cual
significa un decremento del 12.3% comparado contra el cierre de diciembre del 2020. Esta variación
se explica principalmente por el elevado nivel de amortización en la cartera y por el efecto en el tipo
de cambio (con el 43% de la cartera de arrendamiento en dólares).

En cuanto a las reservas, al cierre de diciembre de 2021 se sitúan en 448 mdp, una mejora del
34.3% interanual. Lo anterior explicado por un efecto comparativo derivado de la creación de
reservas adicionales durante el 2020 a causa de la pandemia, así como por la liberación de dichas
reservas durante el 2021 como reflejo de la mejora en el cumplimiento del pago de algunos clientes.
Con ello, al cierre de diciembre del 2021 la cartera de arrendamiento neta totalizó en 14,951 mdp
reflejando una disminución del 11.5% interanual.

Al cuarto trimestre del año en BBVA Leasing continuamos con la estrategia de dirigir nuestra cartera
de arrendamiento hacia activos de mayor rentabilidad, con lo cual aumentamos nuestra
concentración en el segmento de maquinaria especializada de 26.9% en 12M20 a 27.2% en 12M21.
En el mismo sentido, hemos disminuido en 76 puntos básicos nuestra concentración en aviones para
cerrar el año con 23.7% en este segmento.

Distribución de la cartera de arrendamiento por Tipo de Equipo
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Al cierre de diciembre del 2021, más de la mitad de la cartera de arrendamiento se encuentra
concentrada en la zona metropolitana del país. No obstante, la región que muestra mayor
dinamismo, al registrar una proporción 237 puntos básicos mayor que el año previo es la región
Noroeste.

Distribución de la cartera de arrendamiento por Zona Geográfica

Cartera Vencida

Al cierre de diciembre de 2021, la cartera vencida se ubicó en 462 mdp. Lo anterior, ha llevado al
índice de morosidad a ubicarse en 3.08%, equivalente a un incremento anual de 123 puntos básicos
en los últimos doce meses.

La evolución anual se explica por el efecto derivado de la pandemia, con un efecto principal dentro
del sector de entretenimiento, uno de los más afectados por la crisis. No obstante, el índice de
morosidad comienza a registrar tendencia de mejora con 6 puntos básicos respecto al trimestre
anterior. Destaca que el actual nivel de reservas cubre el 97% del monto de la cartera vencida.
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Herramientas de Fondeo
La adecuada optimización de las líneas de fondeo y la constante gestión de la liquidez se refleja en
la diversificación de recursos. Por ello, en BBVA Leasing contamos con líneas de crédito de diversas
entidades que respaldan nuestra operación y con emisiones bursátiles. De esta forma, podemos
mantener una óptima estructura de brechas de liquidez para cubrir los vencimientos de la cartera de
arrendamiento.

a) Líneas de Crédito

Contamos con diversas líneas de crédito que nos permiten fondear adecuadamente la operación
actual y mantener liquidez para el crecimiento futuro de la entidad:

● Línea de crédito con Nacional Financiera (NAFIN) contratada en diciembre de 2018, por un
monto de hasta 3,000 mdp.

● Línea de crédito revolvente con BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA México.

● En mayo de 2020, se contrató una línea de crédito con el IFC (International Finance
Corporation) por un monto de 116.5 millones de dólares.

Todas las líneas de crédito disponibles, adicionado a la liquidez propia que genera el negocio, nos
permiten hacer frente a las necesidades de fondeo provenientes de la originación de arrendamientos
tanto en moneda nacional como en dólares.

A continuación, se presenta un resumen de las fuentes de fondeo y los saldos dispuestos:
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b) Emisiones de Certificados Bursátiles

BBVA Leasing 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.

Al cierre de diciembre de 2021 se registra la siguiente emisión vigente:

8



Resultados

Al cierre de diciembre de 2021, la utilidad neta acumulada de BBVA Leasing alcanzó 580 mdp,
equivalente a un incremento de 485 mdp respecto al año anterior. El resultado se explica
principalmente por un buen comportamiento en el margen financiero apoyado por menores gastos
por intereses, así como por la liberación de reservas durante el año 2021 y un efecto positivo en los
impuestos diferidos.

Margen financiero

Durante el año, el margen financiero creció 16.3%, situándose en 650 mdp, lo anterior impulsado por
la continua gestión y optimización en el costo de fondeo que se reflejó en la disminución anual de los
gastos por intereses en 26.4%.

Estimación preventiva para riesgos

Buena evolución en el saneamiento explicada por la liberación de reservas realizadas durante el año
como reflejo de las salidas de cartera vencida y mejoras en la calidad crediticia de nuestros clientes.

Gastos de administración y promoción

Los gastos de administración y promoción se sitúan al cierre del año en 141 mdp lo que significa un
incremento interanual del 25.3% explicado principalmente por el incremento en gasto de nómina
relacionado a servicios de áreas centrales, por la incorporación de plantilla derivado de la reforma a
la ley laboral.
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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 contamos con líneas de crédito suficientes para enfrentar una situación adversa,
aunado a la posibilidad de hacer emisiones en el mercado financiero de así requerirse.

Holgados niveles de capital que permiten seguir creciendo y mantener el negocio en marcha, así
como el crecimiento esperado para los siguientes años.

Adecuada gestión en los activos productivos y en el seguimiento de la cobranza de la cartera de
arrendamientos y cuentas por cobrar, permitiendo así mantener una adecuada gestión de calidad de
activos, que se refleja en un bajo indicador de morosidad. Con ello, al cierre de diciembre de 2021 el
índice de cartera vencida se ubicó en 3.08%, mejorando 6 puntos básicos respecto al trimestre
anterior.

Asimismo, se observa una mejora en los indicadores de rentabilidad derivado del impulso en los
resultados del último trimestre del año. Cabe destacar que los niveles de rentabilidad han reflejado
una evolución más estable en los últimos dos trimestres, al difuminar los efectos de la pandemia.

Rentabilidad
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Capital

Al cierre de diciembre de 2021, BBVA Leasing mantiene sólidos y holgados niveles de capital y
liquidez. Prueba de ello, es el incremento en el nivel de capital contable en 25.4% interanual,
situándose en 4,242 mdp. En el mismo sentido, nuestra deuda disminuyó un 27.6% en términos
anuales.

Al cierre de diciembre de 2021, el nivel de apalancamiento, medido como deuda a capital, fue 2.6
veces sobre el capital contable, una mejora de 192 pb respecto al año previo.

Apalancamiento

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

Balance General
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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
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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
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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
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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
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