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Informe de los auditores 
independientes al Consejo de 
Administración y Accionistas de 
BBVA Bancomer Gestión, S.A. de 
C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo
Financiero BBVA Bancomer
Opinión 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V., Sociedad 
Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA Bancomer (la “Operadora”), que comprenden los 
balances generales y los estados de valuación de la cartera al 31 de diciembre de 2016 y 2015 así como los 
estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo, correspondientes a los 
años que terminaron en esas fechas, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen 
un resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V., Sociedad 
Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA Bancomer, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 
han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con los criterios contables 
establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (la “Comisión”) a través de las 
“Disposiciones de carácter general aplicables a los Fondos de Inversión y a las personas que les prestan 
servicios” (“los criterios contables”). 

Fundamentos de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (“NIA”). 
Nuestras responsabilidades bajo estas normas se explican más ampliamente en la sección de “Responsabilidades 
del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros”. Somos independientes de la Operadora de 
conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales 
de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y con el emitido por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (Código de Ética del IMCP), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con 
el Código de Ética del IESBA y con el Código de Ética del IMCP. Consideramos que la evidencia de auditoría que 
hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Responsabilidad de la Administración y de los responsables del gobierno corporativo de la Operadora 
en relación con los estados financieros  

La Administración de la Operadora es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de 
conformidad con los criterios contables y del control interno que la Administración considere necesario para 
permitir la preparación de estados financieros libres de error material, debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la 
capacidad de la Operadora de continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 
funcionamiento, excepto si la Administración tiene intención de liquidar a la Operadora o detener sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
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Los responsables del gobierno corporativo de la Operadora son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Operadora.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están 
libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra 
opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las NIA siempre detecte un error material cuando existe. Los errores pueden deberse a fraude o 
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también:  

 Identificamos y evaluamos los riesgos de error material de los estados financieros, debido a fraude o
error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y
obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para proporcionar las bases para
nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el
caso de un error material debido a un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la elusión del control interno.

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con el fin de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Operadora.

 Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la Administración

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por parte de la Administración, de la norma contable de
empresa en funcionamiento y, basándose en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe
o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Operadora para continuar como entidad en funcionamiento. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan
en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos
o condiciones futuros pueden ser causa de que la Operadora deje de ser una entidad en funcionamiento. 

Comunicamos a los responsables del gobierno corporativo de la Operadora en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y la oportunidad planificados para la realización de la auditoría y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría. 

También proporcionamos a los responsables del gobierno corporativo una declaración sobre que hemos cumplido 
con los requisitos éticos relevantes en relación con la independencia, y para comunicarles todas las relaciones y 
otras cuestiones que pueda pensarse razonablemente que influyan en nuestra independencia, y en su caso, las 
garantías correspondientes. 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

C.P.C. Ernesto Pineda Fresán
Registro de la Administración General
de Auditoría Fiscal Federal Núm. 17044

15 de febrero de 2017 
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BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Av. Paseo de la Reforma No 510 Colonia Juárez
C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México

Balances generales al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y
estados de resultados por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos)

2016 2015Balances generales 
Activo

Pasivo

Capital contable 

Cuentas de orden

Estados de resultados 2016 2015
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BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,  
Grupo Financiero BBVA Bancomer  
Av. Paseo de la Reforma No 510 Colonia Juárez 
C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México 
 

Estados de valuación de cartera de inversión 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(En miles de pesos) 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                    2  0  1  6  

       Costo  Valor Valor 
    Calificación  Total de promedio Costo razonable razonable 
  Tipo de Tasa al o Cantidad títulos de unitario de total de o contable o contable 

Emisora Serie valor Valuar bursatilidad de títulos la emisión adquisición adquisición unitario total 
           
Disponibilidades           

40-012 - CHP 0.010000 101 14 - $ 0.010000 $ 14 $ 0.010000 $ 14 
Total disponibilidades        $ 14  $ 14 
           
Títulos para negociar           

BMERGOB E2 51 0.000 AAA/1 7,423,023 160,437,328 $ 0.036773 $ 272,966 $ 0.037451 $ 277,996 
Total de inversiones permanentes        $ 272,966  $ 277,996 
           
Inversiones permanentes en acciones           

B+RV2 A 52 0.000 DISCRECIONAL 100,000  100,000  $ 0.007329 $ 733 $ 0.007686 $ 769 
B+CORP A 51 0.000 AA/4  100,000   100,000  0.013119   1,312   0.013456   1,346  
B+EDUCA A 51 0.000 AAA/1  10,000,000   10,000,000  0.000130   1,296   0.000135   1,346  
B+EST1 A 52 0.000 DISCRECIONAL  25,000   25,000  0.144397   3,610   0.149711   3,743  
B+EST2 A 52 0.000 DISCRECIONAL  100,000   100,000  0.002432   243   0.002595   260  
B+EST3 A 52 0.000 DISCRECIONAL  100,000   100,000  0.005479   548   0.004248   425  
B+EST4 A 52 0.000 DISCRECIONAL  100,000   100,000  0.005645   565   0.004421   442  
B+RAV A 52 0.000 DISCRECIONAL  100,000   100,000  0.005822   582   0.004351   435  
B+EST6 A 52 0.000 DISCRECIONAL  100,000   100,000  0.005451   545   0.003972   397  
B+REAL A 51 0.000 AA/6  83,334   83,334  0.015143   1,262   0.016178   1,348  
B+RV A 52 0.000 ESP.ACC.NAC.  100,000   100,000  0.012993   1,299   0.013642   1,364  
B+RVUSA A 52 0.000 ESP. ACC. INT.  100,000   100,000  0.027187   2,719   0.035638   3,564  
BBVADOL A 51 0.000 AAA/7  100,000   100,000  0.019444   1,944   0.023173   2,317  
BBVAEMG A 52 0.000 ESP. ACC. INT.  100,000   100,000  0.010713   1,071   0.013466   1,347  
BBVAE50 A 52 0.000 ESP. ACC. INT.  500,000   500,000  0.002208   1,104   0.002474   1,237  
BBVAEUR A 51 0.000 AAA/7  100,000   100,000  0.073940   7,394   0.085406   8,541  
B+RVINT A 52 0.000 ESP. ACC. INT.  100,000   100,000  0.047421   4,742   0.059603   5,960  
BBVANDQ A 52 0.000 ESP. ACC. INT.  100,000   100,000  0.033730   3,373   0.042277   4,228  
BBVALAT A 52 0.000 ESP. ACC. INT.  100,000   100,000  0.007384   738   0.012700   1,270  
BBVASIA A 52 0.000 ESP. ACC. INT.  100,000   100,000  0.020503   2,050   0.025421   2,542  
B+RVUS2 A 52 0.000 ESP. ACC. INT.  62,500   62,500  0.050975   3,186   0.069241   4,328  
BBVAXJP A 52 0.000 ESP. ACC. INT.  100,000   100,000  0.013235   1,323   0.016366   1,637  
BMER180 A 51 0.000 AA/3  50,000   50,000  0.056967   2,848   0.058806   2,940  
BMER90 A 51 0.000 AA/2  500,000   500,000  0.004817   2,408   0.004996   2,498  
BMER30 A 51 0.000 AAA/1  100,000   100,000  0.013077   1,308   0.013593   1,359  
BMERCRE A 52 0.000 DISCRECIONAL  40,000   40,000  0.068773   2,751   0.071190   2,848  
BMRGOB2 A 51 0.000 AAA/2  62,500   62,500  0.031102   1,944   0.032288   2,018  
BMRGOB3 A 51 0.000 AAA/3  100,000   100,000  0.011360   1,136   0.011749   1,175  
BMRGOB5 A 51 0.000 AAA/5  100,000   100,000  0.008388   839   0.006768   677  
BMRGOBP A 51 0.000 AAA/1  100,000   100,000  0.010834   1,083   0.011246   1,125  
BMERGOB A 51 0.000 AAA/1  100,000   100,000  0.035108   3,511   0.036448   3,645  
BMERIND A 52 0.000 ESP.ACC.IPC  100,000   100,000  0.094807   9,481   0.102045   10,204  
BMERINF A 52 0.000 ESP.EN ACC 400,000  400,000  0.014038   5,615   0.023164   9,266  
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BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de 
Inversión,
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Av. Paseo de la Reforma No 510 Colonia Juárez
C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estados de valuación de cartera de inversión 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos) 2 0 1 6

Costo Valor Valor
Calificación Total de promedio Costo razonable razonable

Tipo de Tasa al Cantidad títulos de unitario de total de 
Emisora Serie valor valuar de títulos la emisión adquisición adquisición

o contable
unitario

o contable
total

o
bursatilidad
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BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, 
Grupo Financiero BBVA Bancomer  
Av. Paseo de la Reforma No 510 Colonia Juárez
C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estados de valuación de cartera de inversión 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos) 

2  0  1  5
Costo Valor Valor

Calificación Total de promedio Costo razonable razonable
Tipo de Tasa al o Cantidad títulos de unitario de total de o contable o contable

Emisora Serie valor Valuar bursatilidad de títulos la emisión adquisición adquisición unitario total
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BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Av. Paseo de la Reforma No 510 Colonia Juárez
C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estados de valuación de cartera de inversión 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(En miles de pesos)

2 0 1 5
Costo Valor Valor

Calificación Total de promedio Costo razonable razonable
Tipo de Tasa al Cantidad títulos de unitario de total de o contable o contable 

Emisora Serie valor valuar de títulos la emisión adquisición adquisición unitario total
o

bursatilidad
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BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Av. Paseo de la Reforma No 510 Colonia Juárez
C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estados de variaciones en el capital contable 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos)

Capital contribuido Capital ganado 

Capital Resultado Total
social Reservas de ejercicios Resultado capital

Histórico Actualización pagado de capital anteriores neto contable

“Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad 

realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.”

“Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.”

“Los presentes estados financieros podrán ser consultados en la ”
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2016 2015

BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V.,  
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Av. Paseo de la Reforma No 510 Colonia Juárez
C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estados de flujos de efectivo 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos)
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BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V.,  
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, 
Grupo Financiero BBVA Bancomer

Notas a los estados financieros
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos)

1. Actividad y entorno regulatorio
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Eventos relevantes 2015 -

2. Bases de presentación

Utilidad integral -
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3. Resumen de los principales criterios contables

Cambios contables –

Efectivo y equivalentes de efectivo Estado de flujos de efectivo
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Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes

Cuentas por cobrar

Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera 

Disponibilidades - 

Títulos para negociar

Inversiones permanentes -

Impuesto sobre la renta diferido - 
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Reconocimiento de ingresos y gastos

–

–

Cuentas de orden- 

4. Cuentas por cobrar

2016 2015

5. Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

2016 2015

6. Transacciones y saldos con partes relacionadas
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Administración integral del riesgo
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– identificación

– medición

– monitoreo

– limitación

– control

– divulgación

Metodologías y procedimientos para la medición de riesgos discrecionales  

–
–
–

Riesgo de Mercado.

Valor en Riesgo (VaR).

Riesgo de Crédito.
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Riesgo fiduciario alto

Riesgo fiduciario medio

Riesgo fiduciario específico

Clasificación de papeles 

Riesgo de Liquidez.

8. Entorno fiscal

Conciliación del resultado contable y fiscal - 



19

2016 2015
Diferencias temporales activas 

Inversión de los accionistas

–

–

Multas y sanciones

Nuevos pronunciamientos contables

–
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Adquisiciones de negocios –

Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, Estado de situación 
financiera,  Instrumentos financieros por pagar, y , Instrumentos de financiamiento 
por cobrar –

Cuentas por cobrar

Determinación del 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 (es decir, un valor actual basado en un precio
de salida)

Cuentas por cobrar –

Provisiones, contingencias y compromisos –
probable virtualmente ineludible.
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NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes –

cuenta por 
cobrar condicionada

NIF D-2, Costos por contratos con clientes –

12. Autorización de la emisión de los estados financieros


