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GENERALIDADES 
 
 

1.ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

Banco de Inversión Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero (antes UBS 

Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, UBS Grupo Financiero) (el Banco) es subsidiaria de 

Afirme Grupo Financiero, S.A. de C.V., inició sus operaciones el 2 de mayo de 2007 y realiza sus 

operaciones de conformidad con los ordenamientos de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) y las 

disposiciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Banco de México 

(Banxico). Sus actividades principales consisten en operaciones de inversión, compra-venta y operaciones 

de reporto con instrumentos financieros. 

 
El Banco también está sujeto a las disposiciones en materia de prevención de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 
La CNBV, dentro de sus facultades legales de inspección y vigilancia, puede ordenar las modificaciones o 

correcciones, que a su juicio considere necesarias, para la publicación de los estados financieros de las 

instituciones de crédito. 

 
Eventos relevantes.- 

 
- Adquisición del negocio 

En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 20 de junio de 2018, se aprobó  

incorporar a UBS Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, UBS Grupo Financiero, como integrante 

de Afirme Grupo Financiero, en los términos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, así como 

la suscripción del Convenio Único de Responsabilidades correspondientes a dicho grupo y, como 

consecuencia de dicha incorporación, para modificar de forma integral los Estatutos Sociales de la Sociedad, 

incluyendo (i) el cambio de denominación a “Banco de Inversión Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, 

Afirme Grupo Financiero”, (ii) el nuevo domicilio social, el cual estará ubicado en la Ciudad de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, y (iii) la reclasificación de las acciones representativas del capital social de la 

Sociedad, en acciones de la Serie “O”, con valor nominal de $1.00 (un peso 00/100 Moneda Nacional) cada 

una. 

 
- Cambio de denominación social 

 
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 20 de junio de 2018, se aprobó el 

cambio de denominación social de UBS Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, UBS Grupo 

Financiero a Banco de Inversión Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
 

-  Preparación de los estados financieros 

 
Los estados financieros del Banco son preparados conforme al marco normativo contable aplicable a las 

instituciones de crédito emitido por la CNBV. Este marco normativo establece que las entidades deben 

observar los lineamientos contables de las Normas de Información Financiera mexicanas (en los sucesivo, 

NIFs),  emitidas  y  adoptadas  por  el  Consejo  Mexicano  de  Normas  de  Información  Financiera,  A.C. 

(CINIF), y demás disposiciones del marco normativo de información financiera emitido por la CNBV que 

resultan de aplicación, contemplando normas específicas de reconocimiento, valuación, presentación y 

revelación. 

 
A continuación se describen las políticas y prácticas contables más importantes aplicadas por la 

administración del Banco en la preparación de sus estados financieros. 

 
a) Presentación de los estados financieros 

 
Las disposiciones de la CNBV, relativas a la emisión de los estados financieros, establecen que las cifras 

deben presentarse en millones de pesos. Consecuentemente, en algunos rubros de los estados financieros 

del Banco presentan partidas con saldos menores a la unidad (un millón de pesos), motivo por el cual no se 

presentan cifras en dichos rubros. 

 
b) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera 

 
Durante los tres años anteriores, el Banco operó en un entorno no inflacionario en los términos de la NIF 

B-10 (inflación acumulada menor al 26% de los últimos tres años). Con base en lo anterior, el Banco 

suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en su información financiera, a partir del 1 de 

enero de 2008 y consecuentemente, solo las partidas no monetarias incluidas en los balances generales, 

provenientes de periodos anteriores al 31 de diciembre de 2007, reconocen los efectos inflacionarios desde 

la fecha de adquisición, aportación o reconocimiento inicial hasta esa fecha; tales partidas son: activos 

fijos, capital social y resultados acumulados. 

 
c) Estimaciones y supuestos significativos 

 
La preparación de los estados financieros requiere que la administración del Banco realice juicios, 

estimaciones y supuestos que afectan el valor y las revelaciones sobre los rubros de los estados financieros. 

La incertidumbre sobre estos supuestos y estimaciones empleados podría originar resultados que requieran 

un ajuste material al valor en libros de los activos o pasivos en periodos futuros. 

 
El Banco basó estos supuestos y estimaciones sobre parámetros disponibles a la fecha de preparación de 

los estados financieros. En caso de que las circunstancias y supuestos existentes se modificaran por 

cambios ajenos al control del Banco, tales cambios serán reconocidos en los supuestos cuando así ocurra. 

 
Los supuestos clave utilizados y otras fuentes de estimaciones con incertidumbre a la fecha de los estados 

financieros, que tienen un riesgo significativo de originar una modificación material al valor en libros de 

los activos y pasivos se describen a continuación: 

 

 
- Valor razonable de instrumentos financieros derivados 

 
Cuando el valor razonable de los activos y pasivos financieros reconocido en los estados financieros no 

proviene de valores de mercado, es determinado utilizando técnicas de valuación que consideran el uso de 

modelos matemáticos. La información alimentada a estos modelos proviene de datos observables del 

mercado, cuando es posible, en caso no existir información disponible, el juicio es requerido para 

determinar el valor razonable. Los juicios incluyen consideraciones de liquidez y los datos del modelo, 

como la volatilidad de los derivados de más largo plazo y tasas de descuento, tasas de amortización 

anticipada y supuestos de incumplimiento de pago de los valores. 

 
 



- Activos por impuesto a la utilidad diferido 

Los activos por impuesto a la utilidad diferido correspondientes a pérdidas fiscales pendientes de amortizar 

y otras partidas, se evalúan periódicamente, creando en su caso una estimación sobre aquellos montos por 

los que no existe una alta probabilidad de recuperación, con base en las utilidades fiscales futuras que se 

esperan generar. El juicio es requerido para determinar la estimación de los activos por impuesto a la 

utilidad diferido que puede reconocerse, basado en la probabilidad sobre la generación de utilidades y 

planeaciones fiscales futuras. 

 
- Obligación por beneficios a empleados a corto plazo 

 
Los beneficios a empleados a corto plazo son determinados en forma global, considerando la evaluación de 

desempeño y la evaluación financiera de la división de negocio. 

 
- Obligación por beneficios a empleados a largo plazo 

 
El costo del plan de beneficios definidos a empleados es determinado con base en valuaciones actuariales. 

Las valuaciones actuariales consideran supuestos sobre tasas de descuento, tasas de rendimiento esperadas, 

incrementos salariales futuros y tasas de mortalidad. Debido a la naturaleza a largo plazo de estos planes, 

tales estimaciones son sujetas a una incertidumbre significativa. 

 
d) Registro de operaciones 

 
Las operaciones en valores, reporto y préstamo de valores, entre otras, por cuenta propia o por cuenta de 

terceros, se registran en la fecha en que se pactan, independientemente de la fecha de su liquidación. 

 
e) Valuación de instrumentos financieros 

 
Para la determinación del valor razonable de las posiciones en instrumentos financieros, tanto propios 

como de terceros, se utilizan los precios, tasas y otra información de mercado que proporciona un 

proveedor de precios autorizado por la CNBV. 

 
f) Operaciones en moneda extranjera 

 
Las operaciones celebradas se registran en la moneda en que se pactan. Para efectos de presentación de la 

información financiera, los saldos de los activos y pasivos denominados en monedas extranjeras se 

valorizan en moneda nacional utilizando el tipo de cambio publicado por Banxico el día hábil bancario 

posterior a la fecha de los estados financieros. Los efectos de las variaciones en los tipos de cambio en 

estas partidas afectan los resultados del ejercicio, como resultado cambiario en el Margen financiero si 

derivan de partidas relacionadas con la operación sustantiva y en Otros ingresos o egresos de la operación, 

en cualquier otro caso. 

 
g) Disponibilidades 

 
Las disponibilidades están representadas principalmente por depósitos bancarios en divisas (dólar 

americano y francos suizos), los cuales se reconocen en moneda nacional utilizando el tipo de cambio 

aplicable a la fecha de su concertación y se valúan al tipo de cambio de la fecha del balance general más 

los intereses devengados no cobrados. 

 
 

h) Inversiones en valores 

 
Comprenden valores gubernamentales, papel bancario y otros valores de deuda cotizados en mercados 

reconocidos, que se clasifican de acuerdo a la intención del Banco al momento de adquirirlos. Cada 

categoría tiene normas específicas de registro, valuación y presentación en los estados financieros. 

 
- Títulos para negociar 

 
Son aquellos valores en que se invierte con la intención de obtener ganancias derivadas de sus 

rendimientos y/o de las fluctuaciones de sus precios. Se registran inicialmente a su costo de adquisición, el 

cual, en el caso de los instrumentos de deuda, se adiciona por los rendimientos determinados conforme a



método de interés efectivo o línea recta, reconociendo su efecto en el estado de resultados bajo el concepto 

Ingresos por intereses. La valuación se realiza a valor razonable y su efecto se registra en el estado de 

resultados en el rubro Resultado por intermediación. 

 
- Transferencia de títulos entre categorías 

 
El Banco debe contar con autorización expresa de la CNBV para reclasificar inversiones en valores entre 

categorías, excepto cuando éstas se realicen de la categoría Títulos conservados al vencimiento hacia 

Disponibles para la venta. En este caso, el resultado por valuación de los títulos a la fecha del traspaso se 

reconoce en el capital contable. El resultado por valuación corresponde a la diferencia que resulte de 

comparar el valor en libros con el valor razonable del instrumento financiero. 

 

 
i) Operaciones pendientes de liquidar 

 
- Compra venta de valores 

 
Se registra al precio pactado en la operación, reconociendo la entrada o salida de los títulos objeto de la 

transacción al momento de la concertación, contra la cuenta liquidadora correspondiente. La diferencia 

entre el precio de los títulos asignados y el precio pactado se reconoce en los resultados, en el resultado por 

intermediación. 

 
- Compra venta de divisas 

 
Las divisas adquiridas en operaciones de compra venta a 24 y 48 horas, se reconocen como una 

disponibilidad restringida (divisas a recibir); en tanto que las divisas vendidas se registran como una salida 

de disponibilidades (divisas a entregar). Los derechos y obligaciones originadas por las ventas y compra 

ventas de divisas a 24 y 48 horas se registran en el rubro Otras cuentas por cobrar y Acreedores diversos y 

otras cuentas por pagar, respectivamente. 

 
j) Operaciones de reporto 

 
Las operaciones de reporto se registran atendiendo a su sustancia económica, siendo esta la de un 

financiamiento con colateral, en donde el Banco actuando como reportadora entrega efectivo como 

financiamiento a cambio de activos financieros como colateral, su reconocimiento se describe a 

continuación: 

 
Como reportadora.- En la fecha de contratación de la operación, se reconoce la salida de disponibilidades 

o bien una cuenta liquidadora acreedora y el derecho a recuperar el efectivo se reconoce en una cuenta por 

cobrar denominada Deudores por reporto, medida inicialmente al precio pactado. Dicha cuenta por cobrar 

se valúa a su costo amortizado, reconociendo el interés por reporto en los resultados del ejercicio de 

acuerdo con el método de interés efectivo. 

 
Por lo que se refiere al colateral recibido, el Banco reconoce el activo financiero en cuentas de orden hasta 

el vencimiento del reporto, en el rubro Colaterales recibidos por la entidad. 

 
Como reportada.- En la fecha de contratación de la operación, se reconoce la entrada del efectivo o bien 

una cuenta liquidadora deudora y la obligación de restituir dicho efectivo se reconoce en una cuenta por 

pagar denominada Acreedores por reporto, medida inicialmente al precio pactado. Dicha cuenta por pagar 

se valúa a su costo amortizado, reconociendo el interés por reporto en los resultados del ejercicio de 

acuerdo con el método de interés efectivo. 

 
El colateral otorgado se presenta en el rubro Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en 

operaciones de reporto. 



 

 

Colaterales otorgados y recibidos distintos a efectivo en operaciones de reporto.- Cuando la reportadora 

vende el colateral o lo entrega en garantía, se reconocen los recursos procedentes de la transacción, así 

como una cuenta por pagar denominada Colaterales vendidos o dados en garantía por la obligación de 

restituir el colateral a la reportada, medida inicialmente al precio pactado, la cual se valúa, para el caso de 

su venta a valor razonable o, en caso de que sea dado en garantía en otra operación de reporto, a su costo 

amortizado; cualquier diferencial entre el precio recibido y el valor de la cuenta por pagar se reconoce en 

los resultados del ejercicio. 

 
Compensación de activos y pasivos financieros.- Cuando el Banco vende o cede en garantía los colaterales 

que recibió actuando como reportadora, la cuenta por pagar reconocida por estos conceptos se compensa 

con la cuenta por cobrar registrada inicialmente cuando actuó como reportadora, el saldo neto deudor o 

acreedor se presenta en los rubros Deudores por reporto o Colaterales vendidos o dados en garantía, según 

corresponda. 

 
k) Operaciones con instrumentos financieros derivados 

 
El Banco reconoce todos los derivados que pacta como activos o pasivos a su valor razonable, 

reconociendo el efecto de valuación en los resultados del periodo. 

 
A continuación se menciona el tratamiento contable de los contratos de instrumentos financieros derivados 

que opera el Banco: 

 
- Contratos adelantados (Forwards) 

 
El Banco registra una parte activa y una pasiva, por los contratos adelantados las cuales corresponden al 

monto de referencia del contrato multiplicado por el precio pactado. Para efectos de presentación en el 

balance general los saldos deudores o acreedores se compensan sólo si se tiene el derecho contractual y la 

intención de liquidar la cantidad neta, en el caso del Banco no se realizan compensaciones. 

 
En el caso de contratos adelantados con fines de negociación, el efecto por valuación resultante de la 

variación entre el precio pactado y el valor razonable de las obligaciones del contrato se reconoce en el 

estado de resultados en el rubro Resultado por intermediación. 

 
 

- Contrato de intercambio de flujos y monedas (Swaps) 

 
Los swaps se registran al precio pactado al inicio del contrato. Su valuación se efectúa a valor razonable, el 

cual corresponde al valor presente de los flujos futuros esperados a recibir y a entregar, según corresponda, 

proyectados de acuerdo a las tasas futuras implícitas aplicables y descontados a las tasas de interés 

prevalecientes en el mercado en la fecha de valuación. En el caso de swaps de negociación, los cambios en 

el valor razonable se reconocen en el estado de resultados, en el rubro Resultado por intermediación. 

 
Para efectos de presentación en los estados financieros, el saldo neto (posición) de los flujos esperados a 

recibir o a entregar por contrato se presenta en el balance general, en el rubro Derivados, de acuerdo a su 

naturaleza deudora o acreedora, respectivamente, y en función a su uso. 

 
Los resultados realizados por intereses generados por estos instrumentos se reconocen dentro del Margen 

financiero, incluyendo los resultados cambiarios. 



 

 

- Derivados implícitos 

 
Son aquellos componentes de un contrato que en forma explícita no pretenden originar un instrumento 

financiero derivado por sí mismo, pero que los riesgos implícitos generados por esos componentes difieren 

en sus características económicas y riesgos, de los de dicho contrato (contrato anfitrión) y por ende, 

resultan en un comportamiento y características similares a los que presenta un instrumento financiero 

derivado común. 

 
Al 30 de junio de 2018, con base en el análisis efectuado por la administración del Banco, no se 

identificaron derivados implícitos que deban segregarse ni que generen efectos en los estados financieros. 

 
l) Cartera de crédito y estimación preventiva para riesgos crediticios 

 
Las líneas de crédito otorgadas a clientes se registran en cuentas de orden, dentro del rubro Compromisos 

crediticios, en la fecha en que son autorizadas por el Comité de Crédito. Las disposiciones efectuadas por 

los acreditados sobre las líneas de crédito autorizadas se registran como un activo a partir de la fecha en 

que se dispersan los fondos o se realizan los consumos correspondientes. 

 
A la fecha de los presentes estados financieros, el Banco no tiene líneas de crédito no dispuestas 

otorgadas a partes relacionadas, por lo que no presenta saldos de cartera de crédito vigente o 

vencida, así como tampoco estimación alguna. 

 
m) Mobiliario y activos intangibles amortizables 

 
En los estados financieros se presenta el valor en libros de estos activos o su costo de adquisición 

disminuido de la depreciación acumulada. La depreciación se calcula a través del método de línea recta 

sobre el valor en libros de los bienes con base en tasas anuales que reflejan la vida útil de los activos. Los 

gastos de mantenimiento y las reparaciones son registrados en resultados conforme se incurren. 

 
Para efectos fiscales, se utilizan las tasas autorizadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que las 

diferencias en las tasas de depreciación generan diferencias temporales entre los valores fiscales y 

contables de los activos, los cuales son base para el cálculo de impuestos diferidos. 

 
n) Otros activos 

 
El Banco reconoce en este rubro los activos intangibles, cuyo costo de adquisición se presenta disminuido 

de la amortización acumulada, la cual se determina con base en tasas anuales sobre su valor en libros, para 

reflejar el valor remanente de los activos. También reconoce los pagos anticipados a prestadores de 

servicios, que son amortizados en línea recta en atención al plazo del contrato; los pagos anticipados a 

organismos de supervisión que son amortizados en el ejercicio y los saldos a favor por impuesto a la 

utilidad. 

 
o) Deterioro de activos de larga duración 

 
La Institución realiza un análisis anual sobre posibles indicios de deterioro en los activos de larga duración, 

tangibles e intangibles, que pudieran derivar en el reconocimiento de una baja en el valor de dichos activos. 



 

p) Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos 

 
Los pasivos por provisiones se reconocen cuando: (i) existe una obligación presente (legal o asumida) 

como resultado de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de recursos económicos 

como medio para liquidar dicha obligación y (iii) la obligación pueda ser estimada razonablemente. 

 
Las provisiones contingentes se reconocen cuando es probable la salida de recursos para su extinción, 

asimismo, los compromisos asumidos solamente se reconocen cuando generan una pérdida y los ingresos, 

utilidades o activos contingentes, hasta el momento en que exista certeza de su realización. 

 
q) Beneficios a empleados por retiro, terminación y otros beneficios 

 
- Prima de antigüedad e indemnizaciones al personal 

 
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el Banco tiene obligaciones de carácter laboral por 

concepto de primas de antigüedad e indemnizaciones a los empleados que dejen de prestar sus servicios 

bajo ciertas circunstancias. 

 
Los costos de las primas de antigüedad y los beneficios por terminación se reconocen anualmente con base 

en cálculos efectuados por actuarios independientes, mediante el método de crédito unitario proyectado 

utilizando hipótesis financieras en términos nominales. La última valuación actuarial se efectúo en el mes 

de diciembre de 2017.  Al 30 de junio de 2018, el Banco no tiene pasivos por estos conceptos. 

 
- Planes de contribución definida 

 
Hasta el 2017 el Banco contaba con un plan de pensiones de contribución definida para sus empleados, en 

virtud del cual, efectúa aportaciones con base en el 4% del sueldo base anual. Dada la naturaleza de este 

plan (contribución definida) no se requieren cálculos actuariales para el reconocimiento contable de los 

costos laborales. Las aportaciones se registran en el rubro de Gastos de administración y promoción en el 

concepto de beneficios directos a largo plazo del estado de resultados. 

 
- Plan de bonos diferido 

 
Para efectos fiscales las aportaciones al plan son deducidas hasta el momento en que los empleados 

adquieren el derecho a recibir de la tenedora los beneficios del plan, por lo que las diferencias temporales 

entre los valores fiscales y contables del pasivo, son base para el cálculo de impuestos diferidos. 

 
- Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) 

 
El Banco determina la renta gravable para el cálculo de la PTU con base en las disposiciones de la Ley del 

impuesto sobre la renta; para estos efectos, en el balance general del cierre del ejercicio se reconoce el 

pasivo correspondiente. 

 
Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, no existieron partidas que originaran PTU diferida. 



 

 

r) Cuentas de orden 

 
El Banco registra y controla en cuentas de orden información financiera y no financiera complementaria a 

los conceptos que presenta en el balance general, principalmente por la apertura de líneas de crédito 

concertadas con acreditados, valores en custodia y administración valuados a su valor razonable y 

posiciones activas y pasivas de instrumentos financieros generadas por operaciones de reporto. 

 
s) Resultado integral 

 
El resultado integral del Banco está representado por el resultado neto del ejercicio más aquellas partidas 

cuyo efecto se refleja directamente en el capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y 

distribuciones de capital. Al 30 de junio de 2018, no se registraron partidas integrales en el capital 

contable. 

 
t) Margen financiero 

 
El margen financiero del Banco está conformado de los ingresos y gastos por intereses. Los ingresos por 

intereses se integran de los rendimientos provenientes de las disponibilidades, inversiones en valores, 

reportos y cartera de crédito, los cuales se aplican a resultados con base en lo devengado, 

independientemente de la fecha de su exigibilidad. Los gastos por intereses consideran los premios por 

reportos. 

 
u) Ingresos y gastos por comisiones 

 
Las comisiones cobradas y pagadas en las operaciones de mercado de dinero, así como aquellas cobradas 

por servicios de asesoría financiera e intermediación se reconocen en los resultados en el rubro Comisiones 

y tarifas cobradas y pagadas en el momento en que se devengan. Las comisiones son independientes de la 

tasa de interés que se cobra o que se paga. 

 
v) Resultado por intermediación 

 
Proviene principalmente del resultado por valuación a valor razonable de valores y operaciones derivadas 

de negociación, así como del resultado por compra-venta de valores, instrumentos financieros derivados y 

divisas. 

 
w) Impuestos a la utilidad 

 
El impuesto a la utilidad se compone del impuesto causado y diferido del periodo; el primero es atribuible a 

la utilidad de periodo, mientras que el impuesto diferido puede constituir un efecto a cargo o a favor de la 

Institución atribuible a las diferencias temporales de activo, de pasivo y pérdidas fiscales. 

 
El impuesto causado se determina conforme a las disposiciones fiscales vigentes. Este impuesto representa 

un pasivo a plazo menor de un año; cuando los anticipos realizados exceden el impuesto determinado del 

ejercicio, el exceso generado constituye una cuenta por cobrar. 

 
El impuesto diferido se determina bajo el método de activos y pasivos, aplicando las tasas de impuestos a 

la utilidad vigentes a la fecha que se espera se materialicen, sobre las diferencias temporales que resulten 

de la comparación de los valores contables y fiscales y pérdidas fiscales. 

 
La tasa del impuesto diferido es la que se establece en las disposiciones fiscales a la fecha de los estados 

financieros o en su caso, aquella tasa de impuesto que se causará en la fecha de la reversión de las 

diferencias temporales con las que se determinó el impuesto diferido o la amortización de las pérdidas 

fiscales contra el impuesto causado del periodo. 



 

 

x) Información por segmentos 

 
El Banco ha identificado los segmentos operativos de sus diferentes actividades, considerando a cada uno 

como un componente dentro de su estructura interna, con riesgos y oportunidades de rendimiento 

particulares. Estos componentes son regularmente revisados con el fin de asignar los recursos monetarios 

adecuados para su operación y evaluación de desempeño 

 
y) Resultado por acción 

 
El resultado neto por acción se determina dividiendo el resultado neto del año entre el promedio ponderado 

de las acciones en circulación del ejercicio. 

 
 

z) Nuevos pronunciamientos contables 

 
A continuación se comenta lo más relevante de los pronunciamientos contables, aplicables al Banco: 

 
Mejoras a las NIF 2017 

 
Las modificaciones que generan cambios contables en valuación, presentación o revelación en los estados 

financieros son las siguientes: 

 
NIF B-13, Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros 

 
En los casos en los que un pasivo a largo plazo es exigible inmediatamente debido a que la Institución ha 

incumplido alguna condición del contrato de crédito a la fecha de los estados financieros, la NIF B-13 

requería reclasificar el pasivo de largo plazo como un pasivo de corto plazo a la fecha de los estados 

financieros, aun si durante el periodo posterior el acreedor ha convenido no hacer exigible el pago como 

consecuencia del incumplimiento. 

 
Se considera que es adecuado mantener la clasificación de una partida como de largo plazo a la fecha de 

los estados financieros, cuando se trata de un activo financiero o de un pasivo financiero que: a) haya sido 

contratado sobre la base de cobro o pago de largo plazo; y b) a pesar de que el deudor se encontraba en 

incumplimiento a la fecha de los estados financieros, durante el periodo posterior logra un convenio para 

mantener su cobro o pago sobre la base de largo plazo. También se modificaron la NIF B-13 de acuerdo 

con este criterio, así como las NIF B-6, Estado de situación financiera, NIF C-19, Instrumento financieros 

por pagar, y la NIF C-20, Instrumentos financieros por cobrar principal e interés, las cuales también hacen 

referencia a este tema. 

 
Las disposiciones de esta mejora no tuvieron efectos en los estados financieros de la Institución. 

 
NIF C-11, Capital contable 

 
La NIF C-11 no hacía referencia al tratamiento contable de los gastos de registro en una bolsa de valores 

de acciones de una entidad que a la fecha de dicho registro ya estaban en propiedad de inversionistas y por 

las que la entidad emisora ya había recibido los fondos correspondientes. Con dicho registro se permite a la 

entidad que sus acciones se negocien en la bolsa de valores, ampliando sus opciones de financiamiento. 

Por lo anterior, el CINIF modificó la NIF C-11 para establecer que los gastos de registro mencionados en 

el párrafo anterior deben reconocerse por una entidad en su utilidad o pérdida neta en el momento de su 

devengación, al considerar que no hubo una transacción de capital. 

 
La adopción de esta norma no tuvo efectos en los estados financieros de la Institución. 

 
NIF D-3, Beneficios a los empleados 

 
Tasa de descuento de pasivos por beneficios a los empleados 



 

 

 

La NIF D-3, en su párrafo 45.5.9 establecía: “La tasa de interés utilizada para descontar las obligaciones de 

beneficios post-empleo (fondeadas o no fondeadas) debe determinarse utilizando como referencia la tasa de 

mercado de los bonos corporativos de alta calidad en términos absolutos en un mercado profundo y, en su 

defecto, debe tomar como referencia la tasa de mercado de los bonos emitidos por el gobierno…” Con base 

en ciertos comentarios recibidos, el CINIF modificó la NIF D-3 para permitir utilizar de forma opcional la 

tasa de bonos gubernamentales o la tasa de bonos corporativos. 

 
En su análisis, el CINIF puntualiza que la NIF D-3 requiere en dicho párrafo 45.5.9 el uso de las tasas 

mencionadas para la determinación del valor presente (VP) de los pasivos a largo plazo debido a que son 

tasas que normalmente no tienen riesgo crediticio o éste es muy bajo y, por lo tanto, se considera que 

ambas representan el valor del dinero en el tiempo. Bajo este argumento, el CINIF concluyó que la 

información determinada con cualquiera de las dos tasas mencionadas anteriormente debería ser confiable 

y, consecuentemente, útil. Las disposiciones de estas Mejoras entran en vigor a partir del 1 de enero de 

2017, permitiéndose su aplicación anticipada. 

 
La adopción de esta norma no tuvo efectos en los estados financieros de la Institución. 

 
Mejoras a las NIF 2018 

 
NIF B-2, Estado de flujos de efectivo 

 
Se incluyó el requerimiento para que las entidades proporcionen revelaciones en las notas de los estados 

financieros, sobre los cambios relevantes en los pasivos considerados como parte de actividades de 

financiamiento, que hayan requerido o no, el uso de efectivo o equivalentes de efectivo. Se indica, 

preferentemente, el requerimiento de incluir una conciliación de los saldos inicial y final de dichas partidas, 

en adición a las revelaciones requeridas. Las disposiciones de esta Mejora entrarán en vigor a partir del 1 

de enero de 2018, permitiéndose su aplicación anticipada para el ejercicio 2017. 

 
NIF B-10, Efectos de la inflación 

 
Se incluyó el requerimiento de incluir en las notas de los estados financieros (hayan sido reexpresados o 

no), además del porcentaje de inflación acumulado por los tres ejercicios anuales anteriores y el porcentaje 

de inflación que sirvió de base para calificar el entorno económico en el que operó la entidad en el ejercicio 

actual, como inflacionario o no inflacionario, según corresponda; los siguientes porcentajes: Porcentaje 

acumulado de tres ejercicios que incluya los dos anuales anteriores y el del periodo al que se refieren los 

estados financieros, que servirá de base para calificar el entorno económico en el que operará la entidad en 

el ejercicio siguiente y el porcentaje al que se refieren los estados financieros. 

 
Las disposiciones de esta Mejora entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose su 

aplicación anticipada para 2017. 

 
NIF C-6, Propiedades, planta y equipo y NIF C-8, Activos intangibles 

 
Se modifica la base en que la depreciación u amortización de un activo se realiza; siendo ahora que dicho 

método debe reflejar el patrón con base en el cual se espera que sean consumidos, y no obtenidos, por parte 

de la entidad, los beneficios económicos futuros del componente de activo sujeto a depreciación o 

amortización. Se establece que un método de depreciación o amortización basado en el monto de ingresos 

asociado con el uso de dichos activos no es apropiado, dado que dicho monto de ingresos puede estar 

afectado por factores diferentes al patrón de consumo de beneficios económicos de activo. No obstante, a 

diferencia de la NIF C-6, la NIF C-8 permite utilizar un método basado en ingresos, en situaciones 

específicas. Las disposiciones de estas Mejoras entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018. 



 

 

NIF C-14, Transferencia y baja de activos financieros 

 

 
Se elimina la contradicción entre los párrafos 42.5.5 y 42.5.6 de dicha NIF, en dónde se modifica el 

requerimiento de que los ajustes a valor razonable en el reconocimiento posterior de un activo transferido 

con un cierto grado de involucramiento continuo del transferente, deben reconocerse en resultados; siendo 

que dicho reconocimiento posterior debe llevarse a cabo con base en las normas relativas, dependiendo del 

tipo de activo de que se trate y de la clasificación del mismo por parte de la entidad. Las disposiciones de 

estas Mejoras entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018. 

3.DISPONIBILIDADES 

 

El rubro de disponibilidades se integra como se muestra a continuación: 

 
 

 

 

 

4. INVERSIONES EN VALORES 

 
TITULOS PARA NEGOCIAR 

 

Por el periodo terminado al 1er y 2do trimestre de 2018, los ingresos por intereses generados por las 

inversiones en valores ascendieron a $10 y $9 respectivamente. 

 

Al 30 de junio de 2018, el Banco no tiene títulos para negociar. 

 

Los títulos para negociar al 31 de marzo 2018, se muestran a continuación: 

Concepto 2T 2018 1T 2018 2T 2017

Depósitos en Bancos extranjeros 4 

Depósitos en Bancos nacionales en moneda nacional 9 

Depósitos en Banco de México 9 

Otras disponibilidades restringidas 166 

Total - 9 179 



 

 
 

 
Instrumento 

 
TITULOS PARA NEGOCIAR 

 

En pos ición 

Costo más 

rendimientos 

devengados 

 
Valor de 

mercado 

Utilidades 

(Pérdidas) no 

realizadas 

Cetes 536 536  0 
 

 
Total 536 536 0 

 

 

Los títulos para negociar al 30 de junio 2017, se muestran a continuación: 

 

 
Instrumento  

Costo más 

rendimientos 

devengados 

 
Valor de mercado 

Utilidades 

(Pérdidas) no 

realizadas 

 

 

 
TITULOS PARA NEGOCIAR     

En pos ición 

Cetes 

  

 
305 

 

 
305 

  

 
0 

Bonos  133 133  0 
Udibonos  9 8  (1) 

Títulos por entregar      

Cetes  (6) (6)  0 
Bonos  (2,114) (2,114)  0 
Udibonos  (8) (9)  (1) 
Notas  (425) (425)  0 

Títulos por recibir      

Bonos  2,092 2,092  0 
Udibonos  11 10  (1) 
Notas  425 425  0 

Total  422 419  (3) 

 
 

     

 

 

REPORTOS 
 

Al 30 de junio de 2018, el Banco tiene deudores por reporto por $555 que corresponden a títulos 

gubernamentales de los denominados BEPAS IS, los cuales generaron ingresos por intereses por $1. Al 31 

de marzo de 2018, el Banco no tiene operaciones de reporto.  

 

Al 30 de junio de 2017, las operaciones en reporto se integran de la siguiente manera: 

 

 

Deudores por 

reporto

Acreedores 

por reporto

Precio pactado 1539 -

Menos:

Colaterales vendidos o dados en garantía 1,414

Total 125 -



 

 

5.CARTERA DE CREDITOS 
 

Durante el transcurso del ejercicio de 2018 el Banco no ha otorgado créditos de ninguno tipo. 

 
6.OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

 

Al 30 de junio de 2018 el Banco no tiene celebradas operaciones con derivados. 

 
7.OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

El saldo del rubro de otras cuentas por cobrar se compone de los siguientes conceptos: 

 
 
 

8.OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES 
 

Este rubro incluye pagos anticipados por concepto de derechos e inversiones, que se amortizan en función 

al periodo en que se gozan los servicios. 

 
9.DEPOSITOS A PLAZO 

Al 31 de marzo y 30 de junio de 2018, el Banco no tiene pasivos provenientes de la captación. 

 
10. PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS. 

Al 31 de marzo y 30 de junio de 2018, el Banco no tiene préstamos interbancarios. 

 
11. VALORES RECIBIDOS EN PRESTAMO 
Al 31 de marzo y 30 de junio de 2018, el Banco no tiene valores recibidos en préstamo. 

 
12. ISR Y PTU POR PAGAR 
Al 31 de marzo y 30 de junio de 2018, el Banco generó pérdidas fiscales por lo que no tiene coeficiente 

de utilidad para determinar ISR y PTU. No existen créditos fiscales pendientes de cubrir. 

Concepto 2T 2018 1T 2018 2T 2017

Operaciones pendientes de liquidar:

Inversiones en valores pesos 2,135

Inversiones en valores moneda extranjera 425

Compraventa de divisas 110

Comisiones por compraventa 9

Saldos a favor cuota IPAB 1 1

Saldos a favor de impuestos 2 5

Otros 5 2

Total 1 8 2,686



 

 

13. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

El saldo del rubro de otras cuentas por pagar se integra de los siguientes conceptos: 

 

 
 

  

14. OBLIGACIONES SUBORDINADAS 

Al 31 de marzo y 30 de junio de 2018, el Banco no tiene operaciones en este rubro. 

15. IMPUESTOS DIFERIDOS 

 
Las bases gravables de esos impuestos difieren del resultado contable debido a: 1) diferencias de carácter 

permanente en el tratamiento de partidas, tales como gastos no deducibles y el ajuste anual por inflación y 

2) diferencias de carácter temporal relativas a las provisiones. Con base en las diferencias entre los valores 

contables y fiscales de los activos y pasivos se determinan los impuestos diferidos. 

 

 
16. CAPITAL CONTABLE 

 

a) Capital social 

El capital social autorizado está representado por 1,339,524,564 acciones de la Serie “O” y una acción de 

la Serie “B” con valor nominal de un peso cada una, totalmente suscritas y pagadas. 
 

 
De conformidad con la LIC, el capital social mínimo pagado para las instituciones de crédito debe ser 

equivalente a 90 millones de UDI´s. Al 30 de junio de 2018, el Banco cumple con este requerimiento. 

 
b) Restricciones al capital 

 
- Tenencia accionaria 

De acuerdo con la LIC, las acciones de la Serie “F” solamente podrán ser adquiridas por una sociedad 

controladora filial o, directa o indirectamente, por una institución financiera del exterior, en el entendido de 

que dichas operaciones deberán tener la autorización previa de la CNBV. 

 
- Reducción de capital 

En caso de reducción de capital social, el reembolso a los accionistas que exceda al monto de las 

aportaciones actualizadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Ley del ISR, estará sujeto 

al pago del impuesto a la tasa vigente en la fecha de reducción. 

 
- Disponibilidad de utilidades 

La LIC, requiere que se separe como mínimo el 10% de las utilidades del ejercicio para incrementar la 

reserva legal hasta que ésta alcance una suma equivalente al capital pagado. Asimismo, el Banco no podrá 

hacer distribución de utilidades hasta que no sean restituidas las pérdidas incurridas que afectan su capital 

Concepto 2T 2018 1T 2018 2T 2017

Acreedores por liquidacion de operaciones:

Inversiones en valores pesos 2,108

Inversiones en valores moneda extranjera 425

Compraventa de divisas 110

Provisiones para beneficios a los empleados 8

Provisiones para obligaciones diversas 3 15

Impuestos por pagar 4 7

Efectivo de clientes para invertir 166

Otras provisiones 1 24

Total - 8 2,863



 

contable. A la fecha de los estados financieros, el Banco no ha creado reserva legal, en virtud de que no ha 

generado utilidades suficientes que permitan su creación. 

Adicionalmente, el Banco no podrá pagar dividendos cuando éstos sean decretados antes de quedar 

concluida la revisión de los estados financieros por parte de la CNBV. 

 
17. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 

Al 30 de junio del presente ejercicio el Banco no tiene operaciones con partes relacionadas. 

 
RESULTADOS DE OPERACION 

 

18. MARGEN FINANCIERO 
 

El Banco mostró el siguiente desempeño en lo que se refiere al Margen Financiero: 

 

 

 

 

 

Los ingresos por intereses provienen de la inversión del capital del Banco. 

19. INFORMACION POR SEGMENTOS 

Los resultados correspondientes a los principales segmentos de operación del Banco son los que se indican 

a continuación. Las cifras que se presentan, se integran con una clasificación distinta a la utilizada para la 

formulación de los estados financieros, ya que se agrupan mediante la combinación de registros operativos 

y contables. 

a) Operaciones de mercado de dinero y disponibilidades

MARGEN FINANCIERO 2T 2018 1T 2018 2T 2017

Ingresos por intereses

Intereses a favor por inversiones en valores 9 10 5

Premios cobrados en operaciones de reporto 1 0 32

10 10 37

Gastos por intereses

Premios pagados en operaciones de reporto 0 0 24

0 0 24

MARGEN FINANCIERO 10 10 13



 

 
 
 

Los activos relativos a operaciones de mercado de dinero y disponibilidades al 30 de junio y 31 de 

marzo de 2018 y 30 de junio de 2017 ascienden a $555, $545 y $723, respectivamente. A los mismos 

periodos no hubo pasivos relacionados a operaciones de mercado de dinero y disponibilidades. 

 

b) Operaciones con derivados y divisas 

 

Al 30 de junio y 31 de marzo de 2018 no se presentaron operaciones con derivados y divisas. Al 30 de junio 

de 2017 las Comisiones por intermediación en compra venta de divisas ascendió a $5. 

 

 

c) Conciliación de cifras 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos 2T 2018 1T 2018 2T 2017

Intereses generados por disponibilidades

Intereses generados por inversiones 9 10 5

Intereses y premios de valores en reporto 1 32

Utilidad por valorización

Comisiones cobradas 23

Resultados por operaciones con valores 5

10 10 65

Egresos

Intereses y premios por reporto 24

Comisiones pagadas 6

Perdida por valorización

0 0 30

10 10 35

Segmentos 2T 2018 1T 2018 2T 2017

Resultado en mercado de dinero 10 10 35

Resultado en derivados y divisas 5

10 10 40

Estado de Resultados:

Margen financiero 10 10 13

Comisiones cobradas 28

Comisiones pagadas 6

Resultado por intermediación 5

10 10 40



 

20. COMISIONES Y TARIFAS 
 

Al 30 de junio y 31 de marzo de 2018, no se cobraron o pagaron comisiones. Al 30 de junio de 2017 el  

importe  de  estos  conceptos  está  integrado  por  las  comisiones  cobradas  por  intermediación  en 

operaciones de mercado de dinero, de tasas y de cambios que se cobran a UBS Londres y UBS Suiza por 

$28, las comisiones por intermediación financiera y distribución menores a un millón de pesos y, por las 

comisiones pagadas por los sistemas de liquidación de operaciones por $6. 

 
21. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCION 

 

Al 30 de junio y 31 de marzo de 2018, se reconoció en gastos de administración y promoción un importe de 

$1 y $5 respectivamente, principalmente por los gastos para el proceso de venta del Banco, impuestos no 

acreditables y gastos en tecnología. 

Al 2do trimestre de 2017, se reconoció en gastos de administración y promoción un importe de $74, 

principalmente por los gastos de los servicios de administración, sistemas de cómputo y las 

provisiones de prestaciones y las remuneraciones a los empleados. 

 

 
Integración del Consejo: 

 

    

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

BANCO DE INVERSIÓN AFIRME, S.A. 

 

Nombre Cargo Perfil Profesional Experiencia Laboral 

Don Pablo de la Cruz Villarreal 
Garza 

Vicepresidente 
Propietario 

Empresario Vicepresidente  del Consejo de Administración 
de Afirme Grupo Financiero desde Octubre de 
1993 a la fecha. 

 

C.P. Julio César Villarreal Guajardo Presidente 
Propietario 

Contador Público y 
Auditor 

Presidente y Director General Ejecutivo del 
Consorcio Villacero  
 
Consejero de Afirme Grupo Financiero y sus 
Subsidiarias desde Octubre de 1993 a la 
fecha. 
 

Ing. Juan Manuel Villarreal 
Montemayor 

Propietario Ingeniero Mecánico 
Electricista 

Director General de Inmobiliaria Monyor, S.A. 
de C.V. desde 1998 a la fecha. 
 
Consejero de Afirme Grupo Financiero y sus 
Subsidiarias desde 1995 a la fecha. 
 

Lic. Luis Raúl Seyffert Velarde Propietario Maestría en Economía 
Michigan State 
University 
 
Maestría en 
Administración 
Michigan State 
University 
 
Lic. En Economía 
ITESM. 

Director de Crédito de Banorte de Febrero de 
1984 a Diciembre de 1986. 
 
Director General de Finanzas y Operación de 
Banorte y Grupo Financiero Banorte de Enero 
de 1987 a Febrero de 1999. 
 
Director General de Administración Integral 
de Riesgos de Grupo Financiero Banorte de 
Febrero de 1999 a Julio de 2002. 
 
Consejero de Afirme Grupo Financiero y 
subsidiarias de Abril de 2005 a la fecha. 
 
Consejeros de Afore Afirme Bajío de 2005 a 
Octubre de 2011. 
 
 



 

Jorge Arturo Tovar Castro Suplente 
Independiente 

Lic. En Economía  
UANL 
Maestría en Economía 
Universidad de 
Minnesota 
 
Diplomado en Finanzas 
ITESM 
 

Director Ejecutivo de Coordinación Regional 
en el Banco Nacional de Comercio Exterior, de 
2010 a 2016 
 
Miembro del Comité de Crédito de Consejo 
Banca Afirme de septiembre 2016 a la fecha. 
 
Asesor de E Factor Network, Fintec de Abril 
2016 a la fecha. 
 

Lic. Lorena Villarreal Treviño Vicepresidente 
Suplente 
 

IMBD University 
Programa de Empresas 
Familia en Lausane 
Suiza 
 
University of Texas 
Programa Financiero 

Austin Texas 
 
B.A. Film / Minor in 
Marketing 

Consejero de Consorcio Villacero y 
subsidiarias de Abril de 2008 a la fecha. 
 
Consejero de Afirme Grupo Financiero y 
subsidiarias de Abril de 2007 a la fecha. 

C.P. Jesús Antonio Ramírez Garza Suplente Contador Público y 
Auditor ITESM 

Director de Finanzas de Villacero de 1994 a 
1996. 
 
Director General de Viga Inversiones de 1996 
a 1998. 
 
Director General Adjunto de Afirme Grupo 
Financiero de 1998 a 2001. 
 
Consejero Delegado de Afirme Grupo 
Financiero de 2001 a 2004. 
 
Director General de Afirme Grupo Financiero, 
de 2004 a la fecha. 

Lic. Guillermo Garay Espinosa Suplente Doctorado en Derecho, 
Universidad 
Complutense de 
España 

Socio de Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, 
S.C. de Agosto de 2001 a la fecha. 
 
Consejero de Afirme Grupo Financiero y 
subsidiarias de Abril de 1997 a la fecha. 
 

C.P. Manuel Camacho Téllez Propietario 
Independiente 

Contador Público y 
Auditor UNAM 
 
Estudios de Postgrado 
en Finanzas en UNITEC 

Ocupó diversos cargos Directivos en Banco de 
México de Mayo de 1956 a Abril de 1997. 
 
Consejero de Afirme Grupo Financiero y 
subsidiarias de Abril de 2000 a la fecha. 
 

C.P. Miguel C. Barragán Villarreal Propietario 
Independiente 

Contador Público y 
Auditor UANL. 

 
Alta Dirección de 
Empresas IPADE 

Consejero de Embotelladora Arca de 1979 a la 
fecha. 

 
Presidente del Comité de Vinculación del  
CONALEP de N.L. de 1994 al 2008. 
 
Presidente del Consejo Consultivo Externo de 
la U.A.N.L. de 1997 a la fecha. 
 
Consejero de Telmex de 1998 a la fecha. 
 
Consejero de Afirme Grupo Financiero y 
subsidiarias de 2000 a la fecha. 
 

Lic. Antonio Ortiz Cobos Propietario 
Independiente 

L.A.E., UNAM 
 
Maestría en 
Administración de 

Director de Banca de Empresas de Banorte de 
1980 a 2010. 
 
Director General de Metrofinanciera de 2010 a 



 

Empresas, Syracuse, 
NY 
 
Maestría en Economía, 
Syracuse, NY 

2014. 
 
Consejero de Afirme Grupo Financiero y 
subsidiarias de Abril de 2014 a la fecha, en 
funciones desde Julio de 2014. 
 

Jesús Demetrio Tueme Pedraza Suplente 
Independiente 

Lic. En Administración 
de Empresas con 
especialidad en 
Finanzas y Economía. 
ITESM 
 
Maestría en 
administración de 
Empresas. 
UCLA Anderson School 
of Management. 

 
Riesgo de mercado y 
crédito para 
instituciones 
financieras. 
Stanford Graduate 
School of Business, 
Executive Education. 
 
 
 

 
Senior Advisor Credit Agricole Americas 
Credit Agricole Corporate and Investment 
Bank, NYC 
 
Director General 
BNP Paribas, Mexico City and NYC 
 
Director General 
BBVA Bancomer 
 

 

Lic. Eugenio López Garza Propietario 
Independiente 

Lic. en Economía, 
ITESM 
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22. OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION 
 

Al 30 de junio y 31 de marzo de 2018, este rubro incluye el resultado en cambios por operaciones no 

relacionadas con la operación de $1 y $1, respectivamente, y recuperación de impuestos por un importe 

menor al millón de pesos y recuperación de gastos por servicios prestados. 
 

 
RECURSOS DE CAPITAL Y LIQUIDEZ 

 

23. REQUERIMIENTOS DE CAPITALIZACIÓN 
 

Capitalización.- Requerimientos de capital 

 
Con base en la LIC, Banxico requiere a las instituciones de crédito tener un porcentaje mínimo de 

capitalización sobre los activos en riesgo, los cuales se calculan aplicando determinados porcentajes, de 

acuerdo al riesgo asignado.  El porcentaje de capitalización exigido es del  10.5%. 

 
Al 30 de marzo de 2018, el Banco cumplió satisfactoriamente con este requisito como se muestra a 

continuación: 

 

Capital al 30 de Junio: Jun 2018 

 Capital contable del Banco 558 

 Capital básico (Tier 1) 558 

 Capital complementario (Tier 2) 0 

 Capital neto (Tier 1 + Tier 2) 558 

 

   

   

   

 

Activos en Requerimiento 

Activos en riesgo al 30 de Junio de 2018: riesgo equivalentes  de capital 

Riesgo de mercado: 

  Operaciones en moneda nacional con tasa nominal 49 4 

Operaciones en moneda nacional con sobretasa 16 1 

Subtotal riesgo de mercado 65 5 

   

   

   Riesgo de crédito: 

  Grupo VII_A (ponderados al 100%) -1 0 

Muebles e inmuebles, cargos diferidos e inversiones en acciones 3 0 

Total riesgo de crédito 2 0 

Total riesgo de mercado y crédito 67 5 

Total riesgo operativo 83 7 

Total riesgo de mercado, crédito y operativo 150 12 

   

    

 

 

 

 

 

 

  



 

Índices de capitalización al 30 de Junio: 

  

 
Jun 2018 

 Capital a activos en riesgo de crédito: 

  

   Capital básico (Tier 1) 35178.62% 

 Capital complementario (Tier 2) 0.00% 

 Capital neto (Tier 1 + Tier 2) 35178.62% 

 

   Índices de capitalización al 31 de Marzo: 

  

   Capital a activos en riesgo de mercado y crédito: 

  Capital básico (Tier 1) 841.72% 

 Capital complementario (Tier 2) 0.00% 

 Capital neto (Tier 1 + Tier 2) 841.72% 

 

   Capital a activos en riesgo de mercado, crédito y operativo: 

  Capital básico (Tier 1) 372.61% 

 Capital complementario (Tier 2) 0.00% 

 Capital neto (Tier 1 + Tier 2) 372.61% 

 

   

   

   Activos en Riesgo de Crédito 2 

 Activos en Riesgo de Mercado 65 

 Activos en Riesgo Operativo 83 

 
Total Activos en Riesgo 150 

 
  

 Capital Básico 558 

 Capital Complementario 0 

 
Capital Neto 558.20 

 
  

 Índice de Capitalización 372.61% 

  
 
 

I. GESTION 

El Banco cuenta con una Unidad Integral de Riesgos que diariamente se encarga de monitorear y verificar 

que  las  operaciones  realizadas  cumplan  con  la  metodología  y  políticas  que  se  tienen  establecidas, 

observando la suficiencia del capital respecto de los mínimos requeridos por las autoridades reguladoras.  

En caso de presentarse situaciones que representen alguna desviación a los lineamientos establecidos por el 

Banco  sobre  la  suficiencia  del  capital,  la  Unidad  Integral  de  Riesgos  es  la  encargada  de  reportarlo 

directamente al Comité de Riesgos y éste a su vez al Consejo de Administración 

 
II. Clasificación de la Institución por la Comisión. 

Banco de Inversión Afirme al cierre de Junio 2018 se encuentra clasificado como Categoría I, conforme a las 

disposiciones aplicables a los requerimientos de capitalización, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores a las instituciones de Banca Múltiple en términos del artículo 50 de la LIC, Capítulo I del Título 

Primero Bis. 
 
 

 



 

OTROS 
 

24. BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION 
 

Al 30 de junio de 2018, el Banco no mantiene custodias de valores de clientes. 
 

 
25. CALIFICACIONES 

 

El Banco mantiene las siguientes calificaciones: 

  Standard & Poor’s   Fitch   
 

Escala nacional-  

Corto plazo mxA-1+ F1+(mex) 
Largo plazo mxAA+ AAA(mex) 

Perspectiva Estable Estable 
Fecha de publicación 31 de Enero de 2018 26 de Abril de 2017 



 

 

26. ADMINISTRACION DE RIESGOS 
 

La función de identificar, medir, monitorear, controlar e informar los distintos tipos de riesgo a que se 

encuentra expuesta Banco de Inversión Afirme, está a cargo de la Unidad de Administración Integral de 

Riesgos (UAIR), quien reporta al Comité de Riesgos, órgano instituido por el Consejo de Administración de 

Banco de Inversión Afirme con el objetivo de dar seguimiento al proceso de administración integral de 

riesgos. 

 

El Comité de Riesgos establece políticas y estrategias de riesgo, da seguimiento a las mismas y vigila su 

cumplimiento. 

 

Los principales objetivos de la UAIR son los siguientes: 

 

• Estandarizar la medición y el control de riesgos. 

 

• Proteger el capital de la institución contra pérdidas no esperadas por movimientos del mercado, 

incumplimientos crediticios, liquidez de los recursos y riesgos operativos, legales y tecnológicos. 

 

• Desarrollar modelos de valuación para los distintos tipos de riesgos. 

 

• Efectuar diagnósticos con base en la Administración Integral de Riesgos, disponibilidad y calidad de 

la información de riesgo. 

 

Banco de Inversión Afirme cuenta con metodologías para la administración del riesgo en sus distintas fases, 

como son crédito, liquidez, mercado y operativo. Ha seccionado la evaluación y administración del riesgo en 

los siguientes rubros: 

 

I. Riesgos cuantificables, son aquellos para los cuales es posible conformar bases estadísticas que 

permitan medir sus pérdidas potenciales, y dentro de éstos, se encuentran los siguientes: 

 

1. Riesgos discrecionales, son aquellos resultantes de la toma de una posición de riesgo, tales como: 

 

a) Riesgo de mercado 

b) Riesgo de crédito 

c) Riesgo de liquidez 

 

2. Riesgos no discrecionales, son aquellos resultantes de la operación del negocio, pero que no son 

producto de la toma de una posición de riesgo. 

 

a) Riesgo operativo incluyendo riesgo tecnológico y legal. 

 

II. Riesgos no cuantificables, que son aquellos derivados de eventos imprevistos para los cuales no se 

puede conformar una base estadística que permita medir las pérdidas potenciales, tales como: 

 

Riesgo Estratégico 

Riesgo Reputacional 

Riesgo Negocio 

 

Con el propósito de identificar, medir, monitorear, limitar, controlar y divulgar los distintos tipos de riesgos 

que enfrenta en sus actividades diarias, Banco de Inversión Afirme en sus procesos diarios en materia de 

Administración de Riesgos se apega a las “Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de 

crédito” publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Riesgo de Mercado 

 

El Riesgo de Mercado se define como la volatilidad de los ingresos debido a cambios en el mercado, que 

inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivos 

contingentes, como pueden ser: tasas de interés, tipos de cambios, índices de precios, entre otros. 

 

Para la medición del riesgo de mercado, Banco de Inversión Afirme aplica la metodología de simulación 

histórica para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR, por sus siglas en inglés), considerando para ello un nivel 



 

de confianza del 97.5%, un horizonte de tiempo de 1 día y una historia de 260 días. 

 

El significado del VaR, bajo este método, es la pérdida potencial a un día que pudiera generarse en la 

valuación de los portafolios a una fecha determinada, bajo el supuesto que se repitieran en el futuro los 259 

escenarios históricos inmediatos, estos escenarios se acomodan de mayor pérdida a mayor utilidad y el VaR 

se determina con base en el nivel de confianza del 97.5%. 

 

Esta metodología se aplica a todos los portafolios que Banco de Inversión Afirme, S.A. ha identificado como 

Unidades de Negocio y que están expuestos a variaciones de los factores de riesgo que afectan directamente 

a su valuación (tasas de interés domésticas, sobretasas, tasas de interés extranjeras, tipos de cambio, entre 

otras). 

 

Al 30 de junio de 2018, en el portafolio Tesorería se tiene una posición de 555,073 miles de pesos. 

 

Con objeto de mostrar el comportamiento del VaR durante el 2T 2018, a continuación se presenta el valor al 

cierre del segundo trimestre de 2018, así como la comparación con el trimestre anterior de los portafolios 

mostrados. 

 

Unidad de Negocio 
VaR* VaR 

Marzo 2018 Junio 2018 

Tesorería           -             (5.14) 

Mercado de Deuda            (24.69)            - 

Global           (24.69) (5.14) 

  *Información de la Nota a los Estados Financieros de UBS Bank México, S.A. VaR 

metodología simulación histórica, observaciones de 5 años, nivel de confianza del 95% a 1 día. 

 

La composición del portafolio total para Banco de Inversión Afirme al cierre del 2T 2018 es a tasa nominal. 

A continuación se presenta el promedio de Valor en Riesgo del trimestre correspondiente. 

 

Unidad de Negocio 
VaR promedio  

2T 2018 

Tesorería              (2.58) 

Global              (2.58) 

 

Riesgo de Liquidez 

 

El Riesgo de Liquidez se define como la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de 

contratar otros en condiciones normales para Banco de Inversión Afirme, por la venta anticipada o forzosa de 

activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones. Para la medición del riesgo de liquidez se 

determinan el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) y las bandas de liquidez, considerando la 

naturaleza de los activos y pasivos del balance en un periodo de tiempo. 

 

La banda acumulada a 60 días de Banco de Inversión Afirme se encuentra 555 al cierre del 2T 2018.  

 

A continuación se muestran las bandas acumuladas a 1 día, 1 mes y un año al cierre del trimestre: 

 

Plazo Marzo 2018* Junio 2018 

1 D 10,900 - 

1 M 6,900 555,437 

1 Y 6,900 555,437 

          *Información de la Nota a los Estados Financieros de UBS Bank México, S.A. 

 

Con periodicidad diaria, se da seguimiento al Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL), ya que la 

Autoridad Supervisora impone un mínimo para promover la resistencia a corto plazo del perfil del riesgo de 

liquidez, garantizando que la Institución tenga suficientes activos líquidos de alta calidad para superar un 

escenario de tensión significativo durante un periodo de 30 días. 

 

Al 30 de junio de 2018, el Coeficiente de Cobertura de Liquidez es de 110,593,726.66%. A continuación se 



 

muestra la evolución de los Activos Líquidos comparados con el trimestre inmediato anterior: 

 

Evolución Activos Líquidos Marzo 2018* Junio 2018 

Activos Líquidos Nivel 1   

Depósitos Banxico             10,000           - 

Tenencia de Títulos Gubernamentales           536,000           552,969 

Total Activos Líquidos           546,000           552,969 

*Información de la Nota a los Estados Financieros de UBS Bank México, S.A. 

 

Por su parte, el VaR de mercado ajustado por liquidez el cual se interpreta como la pérdida en que incurriría 

el banco por el tiempo en que le llevaría liquidar la posición de los valores en el mercado, para ello se estima 

el VaR ajustado por liquidez como el producto del VaR de mercado diario por la raíz cuadrada de 10. 

 

Con objeto de mostrar el comportamiento del VaR ajustado por liquidez a continuación se presentan los 

valores al cierre del 2T 2018. 

 

Unidad de Negocio Trading 

VaR ajustado por 

liquidez 

Junio 2018 

Tesorería (16.24) 

Global (16.24) 

 

A continuación se muestra el promedio de Valor en Riesgo ajustado por liquidez de los cierres mensuales del 

trimestre correspondiente a Tesorería. 

 

Unidad de Negocio Trading 
VaR ajustado por liquidez promedio * 

2T 2018 

Tesorería          (8.15) 

Global         (8.15) 

 

Al 30 de junio de 2018, no se ha otorgado crédito de ningún tipo por lo que no hay necesidades de 

financiamiento de cartera de crédito, por lo anterior, no se ha realizado captación tradicional al 2T de 2018. 

Sin embargo, se mantienen otros elementos de liquidez en caso de ser requeridas como líneas de crédito y la 

capacidad para emitir papel bancario en el mercado, no encontrando limitaciones legales, regulatorias u 

operaciones. 

 

Es importante mencionar que las mesas financieras utilizan una estrategia de financiamiento vía reporto de 

las posiciones en directo, salvo por aquellos títulos que permanecen con fines de mantener un nivel adecuado 

de activos líquidos. La gestión del riesgo de liquidez se realiza en las áreas de Tesorería y Administración de 

Riesgos. 

 

El área de Tesorería realiza el monitoreo diario de los requerimientos de liquidez tanto actuales como futuros 

realizando las gestiones pertinentes para garantizar que se cuente con los recursos necesarios. Por otro lado, 

el área de Administración de Riesgos realiza el análisis de riesgo de liquidez, mediante análisis de brechas de 

liquidez y repreciación, así como los efectos en el balance estructural de posibles escenarios adversos. 

Ambas áreas tienen una coordinación constante. 

 

Para monitorear los diversos riesgos a los que está expuesta la Institución, en particular en el riesgo de 

liquidez, se cuenta con una estructura organizacional en la que participan las siguientes áreas y órganos de 

decisión: 

 

El área de Tesorería como la encargada de gestionar los recursos. 

El área de Administración de Riesgos como el área encargada del monitoreo y de informar al Comité de 

Riesgos sobre las mediciones del riesgo de liquidez y de las pruebas de estrés, así como de informar al 

Consejo de Administración sobre el cumplimiento de los límites establecidos por dicho Consejo. 

El Comité de Activos y Pasivos, es el encargado de monitorear el balance y plantear estrategias de manejo de 

balance, así como de autorizar estrategias de cobertura.  

El Comité de Riesgos es el encargado de aprobar las metodologías de medición del riesgo, los escenarios de 

las pruebas de estrés, del monitoreo de los riesgos y en su caso establecer cursos de acción.  



 

El Consejo de Administración establece la tolerancia máxima a los riesgos a los que está expuesta la 

Institución, así como de autorizar los planes de acción de contingencia en caso de requerir liquidez.  

Como se mencionó, las áreas de Tesorería y de Riesgos tienen la función de generar reportes que se 

distribuyen y se presentan en los Comités encargados de la Administración del riesgo de liquidez, como son 

las brechas (“gaps”) de flujos de efectivo, brechas de repreciación, análisis de pruebas de estrés. 

 

La estrategia de liquidez del banco está basada principalmente en mantener un monto de activos líquidos que 

sea significativamente superior a las necesidades de liquidez del banco. Con lo anterior se garantiza a todos 

sus clientes y contrapartes el cumplimiento de los compromisos asumidos por el banco. 

 

Las pruebas de estrés consisten en aplicar escenarios donde hay situaciones que podrían resultar adversas 

para la Institución y así poder verificar la capacidad de la Institución para afrontar la realización de dichos 

escenarios. En el caso particular del riesgo de liquidez se realizan escenarios basados en variables 

características de las crisis financieras que afectan la liquidez de los bancos en general. Dichas pruebas son 

presentadas al Comité de Riesgos de manera mensual para su análisis. La variables utilizadas para construir 

escenarios adversos son tasas de interés y fuentes de financiamiento, principalmente. 

 

La institución, conforme a la normatividad aplicable, cuenta con planes de contingencia de liquidez por si en 

algún momento se presentaran situaciones que pudieran afectar a la Institución. Dichos planes contienen las 

funciones del personal que participaría en las acciones necesarias, los niveles de autorización y el flujo de 

información requerido. Las acciones antes mencionadas están identificadas y diseñadas específicamente para 

generar liquidez considerando para tal efecto la estructura del Banco y están divididas conforme a la 

severidad de posibles escenarios. 

 

Riesgo de Crédito 

 

El Riesgo de Crédito se define como pérdida potencial en crédito por falta de pago de un acreditado o 

contraparte. Por lo tanto, siendo el Riesgo de Crédito el riesgo de que los clientes no cumplan con sus 

obligaciones de pago, la correcta administración del mismo es esencial para mantener una cartera de crédito 

de calidad. 

 

Los objetivos de la administración de Riesgo de Crédito en Banco de Inversión Afirme son: 

 

Calcular la exposición del riesgo de crédito en el tiempo, considerando y evaluando la concentración de 

exposiciones por calificaciones de riesgo, regiones geográficas, actividades económicas, divisas y tipo de 

producto. 

Crear estrategias de diversificación del portafolio de crédito, definiendo límites para el mismo. 

Implantación de una administración de riesgo de crédito global supervisando todas las operaciones y 

aspectos relativos al riesgo de crédito. 

 

Al 30 de junio de 2018, la exposición crediticia se reduce a operaciones interbancarias de compra-reporto por 

lo que se considera mínima. En caso de que se otorguen líneas de crédito a otros clientes, la Institución se 

ajustará a la metodología utilizada en el Banco para la determinación de las pérdidas esperadas y no 

esperadas de la cartera de crédito, se basa en el modelo de Enhanced Credit Risk+ (variante del original 

Credit Risk+ de Credit Suisse). Dicho modelo genera cálculos tomando en cuenta la diversificación de 

cartera por sectores. 

 

Para la probabilidad de incumplimiento de la cartera crediticia se aplicarían los criterios conforme a la 

metodología general de calificación establecida en la Circular Única de Bancos de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores.  

 

Al 30 de junio de 2018, la Institución realizó sus operaciones bajo la modalidad de “entrega contra pago”, 

por lo tanto, no existió exposición crediticia y en consecuencia la pérdida esperada fue nula. 

 

Riesgo de Tasa de Interés 

 

Para las posiciones del Banco, se analizan los movimientos de tasas de interés que afectarían la relación de 

interés cobrado e interés pagado. Para medir este efecto se utiliza la metodología basada en la repreciación 

de los activos, pasivos y derivados que están en el balance de la Institución bajo el enfoque de “Earnings at 

Risk”, en esta metodología se calcula el efecto de un incremento en las tasas de interés en las posiciones, 

asumiendo que este efecto las afecta en el periodo de tiempo comprendido entre su fecha de repreciación y 

un año. Por lo anterior, todos los activos y pasivos son agrupados en bandas en el gap de repreciación y se 



 

simula un movimiento en las tasas de interés. Se asume que hay un movimiento paralelo en las tasas de 

interés y no hay un riesgo base ni de curva de referencia. Los pasivos que no tienen una fecha de 

vencimiento específica se consideran de diferente manera dependiendo si tienen costo o no. Si los pasivos 

tienen costo se integran en la banda 1 (1 día) del gap de repreciación, mientras que si no tiene costo se ubican 

en una banda superior a un año. 

 

Al 30 de junio de 2018, la Institución no hay factores que impacten el riesgo de tasas de interés. 

 

Administración de Riesgos No Discrecionales  

 

La Institución ha implementado un procedimiento para el reporte diario de incidentes operacionales que son 

registrados en una base de datos. Cada incidente es evaluado a nivel de unidad operativa donde sus titulares 

son responsables de sus procesos y de los mecanismos de mitigación de riesgos. Cualquier incidente que 

origine una pérdida contable se constituye en un evento de riesgo operacional que es registrado en dicha base 

de datos que es controlada por la Unidad de Administración Integral de Riesgos. 

 

Cada incidente o evento de riesgo operacional es clasificado de acuerdo con su origen y características 

particulares, cada efecto se identifica contra factores de riesgo previamente establecidos. Enseguida se asigna 

una probabilidad de ocurrencia y un nivel de impacto económico que se escala al tipo de impacto y su 

importancia basada en estadística interna que permite generar un indicador de riesgo.  

 

Este procedimiento es un auxiliar para determinar el nivel de tolerancia al riesgo. No obstante, el Comité de 

Riesgos es el órgano que propone al Consejo el nivel de tolerancia por tipo de riesgo para todo el ejercicio. 

Este nivel de tolerancia es segregado por tipo de riesgo no discrecional, es decir, que existe un nivel de 

tolerancia para el riesgo operativo, uno para el riesgo legal y otro para el riesgo tecnológico, destacando que 

el riesgo de imagen, conocido también como riesgo de reputación, es un riesgo que es considerado como un 

elemento integral del riesgo operacional. El nivel de tolerancia es monitoreado de manera periódica contra 

los eventos que hayan significado una pérdida contable y son tratados en el Comité de Riesgos.  

En cumplimiento a lo señalado en la regulación local aplicable, la Institución calcula el requerimiento de 

capitalización por exposición a riesgo operacional. En este sentido, resulta importante señalar, que al 2T 

2018, el requerimiento de capitalización por exposición a riesgo operacional es de 6.68 millones de pesos. 

 

Al 30 de junio de 2018, no hubo pérdidas operativas por lo que el valor promedio de la exposición al riesgo 

operacional es cero, destacando que durante el periodo no se presentaron eventos de pérdida. 

 

Administración de Riesgos No Cuantificables  

 

Los riesgos no cuantificables son aquellos que se originan de eventos fortuitos sobre los que la institución no 

tiene control, tales como huracanes, terremotos, inundaciones y otros incidentes clasificados como actos 

naturales o de fuerza mayor. 

 

Al 30 de junio de 2018 no se presentaron incidentes de esta naturaleza, por lo que las operaciones de negocio 

de la Institución siguieron su curso normal.  

 

Principales indicadores de activos en riesgo 

 

Con base en la Ley de Instituciones de Crédito, Banxico requiere a las instituciones de crédito tener un 

porcentaje mínimo de capitalización sobre los activos en riesgo. El porcentaje de capitalización exigido es de 

10.5 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al 30 de junio de 2018, la Institución cumplió satisfactoriamente con este requisito. A continuación se 

presentan los activos en riesgo e índice de capitalización. 

 

 
1T 2018* 2T 2018 

Activos en Riesgo de Crédito 4.46 1.59 

Activos en Riesgo de Mercado 20.78 20.49 

Activos en Riesgo Operativo 54.07 83.49 

Total Activos en Riesgo 79.31 105.57 

  
 

Capital Básico 544.51 558.20 

Capital Complementario - - 

Capital Neto 544.51 558.20 

  
 

Índice de Capitalización 686.54% 528.75% 

             *Información de la Nota a los Estados Financieros de UBS Bank México, S.A. 

 

Calificación de Cartera: 

 

El Banco realiza su proceso de calificación de cartera aplicando la Metodología establecida en el Capítulo V 

“Calificación de Cartera Crediticia” de las Disposiciones emitidas por la Comisión.  

 

Al 30 de junio 2018, Banco de Inversión Afirme no tiene créditos otorgados de ningún tipo. 

 

 
27. INDICADORES FINANCIEROS 

 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 2T 1T 4T 3T 2T

Indice de morosidad 0 0 0 0 0

Indice de cobertura de cartera de 

crédito vencida
0 0 0 0 0

Eficiencia operativa 0.91 3.48 -0.28 4 4.72

ROE 9.92 4.42 14.61 -19 -13.73

ROA 9.85 4.17 3.24 -2.68 -2.41

Indice de capitalización desglosado:

(1) Capital Neto / Activos sujetos a 

riesgo de crédito
35,178.62 12,201.66 3,855.57 87.12 1,235.31

(2) Capital Neto / Activos sujetos a 

riesgo totales
528.75 686.54 541.77 58.7 237.06

Liquidez (3) N/A 214,226,400.00 5,313.68 143.8 387.31

MIN 7.2 6.97 1.92 1.58 4.9

20172018



 

 

Donde: 

 
INDICE DE MOROSIDAD = Saldo de la cartera de crédito vencida al cierre del trimestre / Saldo de la 

cartera de crédito total al cierre del trimestre. 

 
INDICE  DE  COBERTURA  DE  CARTERA  DE  CREDITO  VENCIDA  =  Saldo  de  la  estimación 

preventiva para riesgos crediticios al cierre del trimestre / Saldo de la cartera de crédito vencida al cierre del 

trimestre. 

 
EFICIENCIA OPERATIVA = Gastos de administración y promoción del trimestre anualizados / Activo total 

promedio. 

ROE = Utilidad neta del trimestre anualizada / Capital contable promedio. ROA 

= Utilidad neta del trimestre anualizada / Activo total promedio. 

 
INDICE DE CAPITALIZACIÓN DESGLOSADO: 

(1) = Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito. 

(2) = Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito y mercado. 

 
LIQUIDEZ = Activos líquidos / Pasivos líquidos. 

Donde: 

Activos Líquidos =Disponibilidades + Títulos para negociar + Títulos disponibles  para la venta. 

Pasivos Líquidos =Depósitos de exigibilidad inmediata + Préstamos bancarios y de otros organismos de 

exigibilidad inmediata + Préstamos bancarios y de otros organismos de corto plazo. 
 

MIN = Margen financiero del trimestre ajustado por riesgos crediticios anualizado / Activos productivos 

promedio. 

Donde: 

Activos productivos promedio = Disponibilidades, Inversiones en Valores, Operaciones con   Valores y 

Derivadas y Cartera de Crédito Vigente. 

 
Notas: 

 
Datos promedio = ((Saldo del trimestre en estudio + Saldo del trimestre inmediato anterior) / 2) Datos 

Anualizados = (Flujo del trimestre en estudio * 4) 

 

(3) Al 30 de junio de 2018 no se tuvieron pasivos líquidos. 
 

 
28.CONTROL INTERNO 

 

Banco de Inversión Afirme cuenta con un sistema de control interno, el cual consiste en objetivos, políticas, 

procedimientos y registros documentados que guían la operación de la institución, delimitan las funciones y 

responsabilidades de las diversas unidades de negocio y administrativas, establecen sistemas de información 

financiera y vigilan el cumplimiento con la normatividad aplicable. 

 
Dichos procedimientos se encuentran documentados en manuales operativos para cada una de las áreas, los 

cuales serán actualizados periódicamente y aprobados por el Consejo de Administración. 

 
Los responsables de la implementación de dicho sistema son: (a) el Consejo de Administración con la 

facultad de aprobación de los lineamientos de control interno, (b) el Comité de Auditoria que apoya al 

Consejo de Administración en la definición y actualización de las políticas y procedimientos de control 

interno, así como en la verificación y evaluación del mismo, (c) el área de auditoria interna la cual es 

independiente de las unidades de negocio, cuyo objetivo es comprobar mediante pruebas selectivas, que las 

políticas y normas establecidas por el Consejo de Administración se apliquen de manera adecuada, así como 

verificar el correcto funcionamiento del sistema de control interno y la consistencia con los lineamientos 

generales aplicables. El Director General es el responsable de la debida implementación del sistema de control 

interno, tomando las medidas preventivas y correctivas necesarias para subsanar las posibles deficiencias 

observadas. 

 
 



 

Asimismo, las actividades del Banco se encuentran reguladas y revisadas de manera interna por el departamento 

de Auditoria Interna en apoyo de la auditoria corporativa, y de la auditoria externa, quienes realizan revisiones 

periódicas a los registros y políticas y procedimientos de cada área. 
 

ANEXO 01- O Revelación de información relativa a la capitalización 

 
 

Formato de revelación de la integración de capital sin considerar transitoriedad 
en la aplicación de los ajustes regulatorios 

 

TABLA I.1      

 
 

1 

Referencia Capital común de nivel 1 (CET1): instrumentos y reservas Monto 

1 Acciones ordinarias que califican para capital común de nivel 1 más su prima correspondiente 1,347.08 

2 Resultados de ejercicios anteriores -808.56 

3 Otros elementos de la utilidad integral (y otras reservas) 19.68 

4 
Capital sujeto a eliminación gradual del capital común de nivel 1  
(solo aplicable para compañías que no estén vinculadas a acciones) 

No aplica 

5 
Acciones ordinarias emitidas por subsidiarias en tenencia de terceros (monto permitido en el capital común de nivel 
1) 

No aplica 

6 Capital común de nivel 1 antes de ajustes regulatorios 558.20 

  Capital común de nivel 1: ajustes regulatorios   

7 Ajustes por valuación prudencial No aplica 

8 
Crédito mercantil  
(neto de sus correspondientes impuestos a la utilidad diferidos a cargo) 

0.00 

9 
Otros intangibles diferentes a los derechos por servicios hipotecarios (neto de sus correspondientes impuestos a la 
utilidad diferidos a cargo) 

0.00 

10  
(conservador)  

Impuestos a la utilidad diferidos a favor que dependen de ganancias futuras excluyendo aquellos que se derivan de 
diferencias temporales (netos de impuestos a la utilidad diferidos a cargo) 

  

11 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 0.00 

12 Reservas pendientes de constituir 0.00 

13 Beneficios sobre el remanente en operaciones de bursatilización   

14 
Pérdidas y ganancias ocasionadas por cambios en la calificación crediticia propia sobre los pasivos valuados a valor 
razonable 

No aplica 

15 Plan de pensiones por beneficios definidos   

16  
(conservador)  

Inversiones en acciones propias    

17  
(conservador)  

Inversiones recíprocas en el capital ordinario   

18  
(conservador)  

Inversiones en el capital de bancos, instituciones financieras y aseguradoras fuera del alcance de la consolidación 
regulatoria, netas de las posiciones cortas elegibles, donde la Institución no posea más del 10% del capital social 
emitido (monto que excede el umbral del 10%) 

  

19  
(conservador)  

Inversiones significativas en acciones ordinarias de bancos, instituciones financieras y aseguradoras fuera del 
alcance de la consolidación regulatoria, netas de las posiciones cortas elegibles, donde la Institución posea más del 
10% del capital social emitido (monto que excede el umbral del 10%) 

  

20  
(conservador)  

Derechos por servicios hipotecarios (monto que excede el umbral del 10%)   

21 
Impuestos a la utilidad diferidos a favor provenientes de diferencias temporales (monto que excede el umbral del 
10%, neto de impuestos diferidos a cargo) 

0.00 

22 Monto que excede el umbral del 15% No aplica 

23 
del cual: Inversiones significativas donde la institución posee mas del 10% en acciones comunes de 

instituciones financieras 
No aplica 

24 del cual: Derechos por servicios hipotecarios No aplica 

25 del cual: Impuestos a la utilidad diferidos a favor derivados de diferencias temporales No aplica 

26 Ajustes regulatorios nacionales 0.00 

A del cual: Otros elementos de la utilidad integral (y otras reservas) 0.00 

B del cual: Inversiones en deuda subordinada   

C 
del cual: Utilidad o incremento el valor de los activos por adquisición de posiciones de bursatilizaciones 

(Instituciones Originadoras) 
  

D del cual: Inversiones en organismos multilaterales   

E del cual: Inversiones en empresas relacionadas   

F del cual: Inversiones en capital de riesgo   



 

G del cual: Inversiones en sociedades de inversión 0.00 

H del cual: Financiamiento para la adquisición de acciones propias   

I del cual: Operaciones que contravengan las disposiciones   

J del cual: Cargos diferidos y pagos anticipados   

K del cual: Posiciones en Esquemas de Primeras Pérdidas   

L del cual: Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidas   

M del cual: Personas Relacionadas Relevantes   

N del cual: Plan de pensiones por beneficios definidos   

O del cual: Ajuste por reconocimiento de capital   

27 
Ajustes regulatorios que se aplican al capital común de nivel 1 debido a la insuficiencia de capital adicional de nivel 
1 y al capital de nivel 2 para cubrir deducciones 

  

28 Ajustes regulatorios totales al capital común de nivel 1 0.00 

29 Capital común de nivel 1 (CET1) 558.20 

  Capital adicional de nivel 1: instrumentos   

30 Instrumentos emitidos directamente que califican como capital adicional de nivel 1, más su prima   

31 de los cuales: Clasificados como capital bajo los criterios contables aplicables   

32 de los cuales: Clasifcados como pasivo bajo los criterios contables aplicables No aplica 

33 Instrumentos de capital emitidos directamente sujetos a eliminación gradual del capital adicional de nivel 1   

34 
Instrumentos emitidos de capital adicional de nivel 1 e instrumentos de capital común de nivel 1 que no se incluyen 
en el renglón 5 que fueron emitidos por subsidiarias en tenencia de terceros  
(monto permitido en el nivel adicional 1) 

No aplica 

35 del cual: Instrumentos emitidos por subsidiarias sujetos a eliminación gradual No aplica 

36 Capital adicional de nivel 1 antes de ajustes regulatorios 0.00 

  Capital adicional de nivel 1: ajustes regulatorios   

37 
(conservador)  

Inversiones en instrumentos propios de capital adicional de nivel 1  No aplica 

38 
(conservador)  

Inversiones en acciones recíprocas en instrumentos de capital adicional de nivel 1  No aplica 

39 
(conservador)  

Inversiones en el capital de bancos, instituciones financieras y aseguradoras fuera del alcance de la consolidación 
regulatoria, netas de las posiciones cortas elegibles, donde la Institución no posea más del 10% del capital social 
emitido (monto que excede el umbral del 10%) 

No aplica 

40 
(conservador)  

Inversiones significativas en el capital de bancos, instituciones financieras y aseguradoras fuera del alcance de 
consolidación regulatoria, netas de las posiciones cortas elegibles, donde la Institución posea más del 10% del 
capital social emitido 

No aplica 

41 Ajustes regulatorios nacionales   

42 
Ajustes regulatorios aplicados al capital adicional de nivel 1 debido a la insuficiencia del capital de nivel 2 para 
cubrir deducciones 

No aplica 

43 Ajustes regulatorios totales al capital adicional de nivel 1  0.00 

44 Capital adicional de nivel 1 (AT1) 0.00 

45 Capital de nivel 1 (T1 = CET1 + AT1) 558.20 

  Capital de nivel 2: instrumentos y reservas   

46 Instrumentos emitidos directamente que califican como capital de nivel 2, más su prima   

47 Instrumentos de capital emitidos directamente sujetos a eliminación gradual del capital de nivel 2   

48 
Instrumentos de capital de nivel 2 e instrumentos de capital común de nivel 1 y capital adicional de nivel 1 que no 
se hayan incluido en los renglones 5 o 34, los cuales hayan sido emitidos por subsidiarias en tenencia de terceros 
(monto permitido en el capital  complementario de nivel 2) 

No aplica 

49 de los cuales: Instrumentos emitidos por subsidiarias sujetos a eliminación gradual No aplica 

50 Reservas   

51 Capital de nivel 2 antes de ajustes regulatorios 0.00 

  Capital de nivel 2: ajustes regulatorios   

52 
(conservador)  

Inversiones en instrumentos propios de capital de nivel 2 No aplica 

53 
(conservador)  

Inversiones recíprocas en instrumentos de capital de nivel 2 No aplica 

54 
(conservador)  

Inversiones en el capital de bancos, instituciones financieras y aseguradoras fuera del alcance de la consolidación 
regulatoria, netas de las posiciones cortas elegibles, donde la Institución no posea más del 10% del capital social 
emitido (monto que excede el umbral del 10%) 

No aplica 

55 
(conservador)  

Inversiones significativas en el capital de bancos, instituciones financieras y aseguradoras fuera del alcance de 
consolidación regulatoria, netas de posiciones cortas elegibles, donde la Institución posea más del 10% del capital 
social emitido 

No aplica 

56 Ajustes regulatorios nacionales   



 

57 Ajustes regulatorios totales al capital de nivel 2 0.00 

58 Capital de nivel 2 (T2) 0.00 

59 Capital total (TC = T1 + T2) 558.20 

60 Activos ponderados por riesgo totales 86.47 

  Razones de capital y suplementos   

61 
Capital Común de Nivel 1  
(como porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales) 

645.56 

62 
Capital de Nivel 1  
(como porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales) 

645.56 

63 
Capital Total  
(como porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales) 

645.56 

64 
Suplemento específico institucional (al menos deberá constar de: el requerimiento de capital común de nivel 1 más 
el colchón de conservación de capital, más el colchón contracíclico, más el colchón G-SIB; expresado como 
porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales) 

7.00 

65 del cual: Suplemento de conservación de capital 2.50 

66 del cual: Suplemento contracíclico bancario específico No aplica 

67 del cual: Suplemento de bancos globales sistémicamente importantes (G-SIB) No aplica 

68 
Capital Común de Nivel 1 disponible para cubrir los suplementos (como porcentaje de los activos ponderados por 
riesgo totales) 

638.56 

  Mínimos nacionales (en caso de ser diferentes a los de Basilea 3)   

69 
Razón mínima nacional de CET1  
(si difiere del mínimo establecido por Basilea 3) 

No aplica 

70 
Razón mínima nacional de T1  
(si difiere del mínimo establecido por Basilea 3) 

No aplica 

71 
Razón mínima nacional de TC  
(si difiere del mínimo establecido por Basilea 3) 

No aplica 

  Cantidades por debajo de los umbrales para deducción (antes de la ponderación por riesgo)   

72 Inversiones no significativas en el capital de otras instituciones financieras No aplica 

73 Inversiones significativas en acciones comunes de instituciones financieras No aplica 

74 Derechos por servicios hipotecarios (netos de impuestos a la utilidad diferidos a cargo) No aplica 

75 
Impuestos a la utilidad diferidos a favor derivados de diferencias temporales (netos de impuestos a la utilidad 
diferidos a cargo) 

  

  Límites aplicables a la inclusión de reservas en el capital de nivel 2   

76 
Reservas elegibles para su inclusión en el capital de nivel 2 con respecto a las exposiciones sujetas a la metodología 
estandarizada (previo a la aplicación del límite) 

  

77 Límite en la inclusión de provisiones en el capital de nivel 2 bajo la metodología estandarizada   

78 
Reservas elegibles para su inclusión en el capital de nivel 2 con respecto a las exposiciones sujetas a la metodología 
de calificaciones internas (previo a la aplicación del límite) 

  

79 Límite en la inclusión de reservas en el capital de nivel 2 bajo la metodología de calificaciones internas   

  
Instrumentos de capital sujetos a eliminación gradual (aplicable únicamente entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de enero de 

2022) 

80 Límite actual de los instrumentos de CET1 sujetos a eliminación gradual No aplica 

81 Monto excluído del CET1 debido al límite (exceso sobre el límite después de amortizaciones y vencimientos) No aplica 

82 Límite actual de los instrumentos AT1 sujetos a eliminación gradual   

83 Monto excluído del AT1 debido al límite (exceso sobre el límite después de amortizaciones y vencimientos)   

84 Límite actual de los instrumentos T2 sujetos a eliminación gradual   

85 Monto excluído del T2 debido al límite (exceso sobre el límite después de amortizaciones y vencimientos)   

 

 

 

TABLA III.1     

   Referencia de los rubros 
del balance general 

Rubros del balance general 
Monto presentado en el 

balance general 

  Activo 558.21 

BG1 Disponibilidades 0.11 

BG2 Cuentas de margen 0.00 

BG3 Inversiones en valores 0.00 

BG4 Deudores por reporto 555.07 



 

BG5 Préstamo de valores 0.00 

BG6 Derivados 0.00 

BG7 
Ajustes de valuación por cobertura de activos 
financieros 

0.00 

BG8 Total de cartera de crédito (neto) 0.00 

BG9 
Beneficios por recibir en operaciones de 
bursatilización 

0.00 

BG10 Otras cuentas por cobrar (neto) 1.46 

BG11 Bienes adjudicados (neto) 0.00 

BG12 Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) 0.00 

BG13 Inversiones permanentes 0.00 

BG14 
Activos de larga duración disponibles para la 
venta 

0.00 

BG15 Impuestos y PTU diferidos (neto) 0.00 

BG16 Otros activos 1.57 

  Pasivo 0.01 

BG17 Captación tradicional 0.00 

BG18 
Préstamos interbancarios y de otros 
organismos 

0.00 

BG19 Acreedores por reporto 0.00 

BG20 Préstamo de valores 0.00 

BG21 Colaterales vendidos o dados en garantía 0.00 

BG22 Derivados 0.00 

BG23 
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos 
financieros 

0.00 

BG24 
Obligaciones en operaciones de 
bursatilización 

0.00 

BG25 Otras cuentas por pagar 0.01 

BG26 Obligaciones subordinadas en circulación 0.00 

BG27 Impuestos y PTU diferidos (neto) 0.00 

BG28 Créditos diferidos y cobros anticipados 0.00 

  Capital contable 558.20 

BG29 Capital contribuido 1,347.08 

BG30 Capital ganado -788.88 

  Cuentas de orden 552.96 

BG31 Avales otorgados 0.00 

BG32 Activos y pasivos contingentes 0.00 

BG33 Compromisos crediticios 0.00 

BG34 Bienes en fideicomiso o mandato 0.00 

BG35 Agente financiero del gobierno federal 0.00 

BG36 Bienes en custodia o en administración 0.00 

BG37 Colaterales recibidos por la entidad 552.96 

BG38 
Colaterales recibidos y vendidos o entregados 
en garantía por la entidad 

0.00 

BG39 
Operaciones de banca de inversión por 
cuenta de terceros (neto) 

0.00 

BG40 
Intereses devengados no cobrados derivados 
de cartera de crédito vencida 

0.00 



 

BG41 Otras cuentas de registro 0.00 
 

 

TABLA IIII.2         

 
  

1 
 

Identificador 

Conceptos 
regulatorios 

considerados para el 
cálculo de los 

componentes del 
Capital Neto 

Referencia del 
formato de 

revelación de la 
integración de 

capital del 
apartado I del 

presente anexo 

Monto de 
conformidad con las 

notas a la tabla 
Conceptos 

regulatorios 
considerados para el 

cálculo de los 
componentes del 

Capital Neto 

Referencia(s) del rubro 
del balance general y 
monto relacionado 

con el concepto 
regulatorio 

considerado para el 
cálculo del Capital 

Neto proveniente de 
la referencia 
mencionada. 

  Activo       

1 Crédito mercantil 8 0.00 BG16 

2 Otros Intangibles 9 0.00 BG16 

3 

Impuesto a la utilidad 
diferida (a favor) 
proveniente de 
pérdidas y créditos 
fiscales 

10 0.00 BG15 

4 

Beneficios sobre el 
remanente en 
operaciones de 
burzatilización 

13 0.00 BG09 

5 

Inversiones del plan de 
pensiones por 
beneficios definidos 
sin acceso irrestricto e 
ilimitado 

15 0.00   

6 
Inversiones en 
acciones de la propia 
institución 

16 0.00   

7 
Inversiones recíprocas 
en el capital ordinario 

17 0.00   

8 

Inversiones directas en 
el capital de entidades 
financieras donde la 
Institución no posea 
más del 10% del 
capital social emitido 

18 0.00   

9 

Inversiones indirectas 
en el capital de 
entidades financieras 
donde la Institución no 
posea más del 10% del 
capital social emitido 

18 0.00   

10 
Inversiones directas en 
el capital de entidades 
financieras donde la 

19 0.00   



 

Institución posea más 
del 10% del capital 
social emitido 

11 

Inversiones indirectas 
en el capital de 
entidades financieras 
donde la Institución 
posea más del 10% del 
capital social emitido 

19 0.00   

12 

Impuesto a la utilidad 
diferida (a favor) 
proveniente de 
diferencias temporales 

21 0.00   

13 
Reservas reconocidas 
como capital 
complementario 

50 0.00 BG8 

14 
Inversiones en deuda 
subordinada 

26 - B 0.00   

15 
Inversiones en 
organismos 
multilaterales 

26 - D 0.00   

16 
Inversiones en 
empresas relacionadas 

26 - E 0.00   

17 
Inversiones en capital 
de riesgo 

26 - F 0.00   

18 
Inversiones en 
sociedades de 
inversión 

26 - G 0.00 BG13 

19 
Financiamiento para la 
adquisición de 
acciones propias 

26 - H 0.00   

20 
Cargos diferidos y 
pagos anticipados 

26 - J 0.00   

21 

Participación de los 
trabajadores en las 
utilidades diferida 
(neta) 

26 - L 0.00   

22 
Inversiones del plan de 
pensiones por 
beneficios definidos 

26 - N 0.00   

23 
Inversiones en 
cámaras de 
compensación 

26 - P 0.00 BG13 

  Pasivo       

24 

Impuestos a la utilidad 
diferida (a cargo) 
asociados al crédito 
mercantil 

8 0.00   

25 

Impuestos a la utilidad 
diferida (a cargo) 
asociados a otros 
intangibles 

9 0.00   



 

26 

Pasivos del plan de 
pensiones por 
beneficios definidos 
sin acceso irrestricto e 
ilimitado 

15 0.00   

27 

Impuestos a la utilidad 
diferida (a cargo) 
asociados al plan de 
pensiones por 
beneficios definidos 

15 0.00   

28 

Impuestos a la utilidad 
diferida (a cargo) 
asociados a otros 
distintos a los 
anteriores 

21 0.00   

29 

Obligaciones 
subordinadas monto 
que cumple con el 
Anexo 1-R 

31 0.00   

30 

Obligaciones 
subordinadas sujetas a 
transitoriedad que 
computan como 
capital básico 2 

33 0.00   

31 

Obligaciones 
subordinadas monto 
que cumple con el 
Anexo 1-S 

46 0.00   

32 

Obligaciones 
subordinadas sujetas a 
transitoriedad que 
computan como 
capital 
complementario 

47 0.00   

33 

Impuestos a la utilidad 
diferida (a cargo) 
asociados a cargos 
diferidos y pagos 
anticipados 

26 - J 0.00   

  Capital contable       

34 
Capital contribuido 
que cumple con el 
Anexo 1-Q 

1 1,347.08 BG29 

35 
Resultado de ejercicios 
anteriores 

2 -808.56 BG30 

36 

Resultado por 
valuación de 
instrumentos para 
cobertura de flujo de 
efectivo de partidas 
registradas a valor 
razonable 

3 0.00 BG30 



 

37 

Otros elementos del 
capital ganado 
distintos a los 
anteriores 

3 19.68 BG30 

38 
Capital contribuido 
que cumple con el 
Anexo 1-R 

31 0.00   

39 
Capital contribuido 
que cumple con el 
Anexo 1-S 

46 0.00   

40 

Resultado por 
valuación de 
instrumentos para 
cobertura de flujo de 
efectivo de partidas no 
registradas a valor 
razonable 

3, 11 0.00   

41 
Efecto acumulado por 
conversión 

3, 26 - A 0.00   

42 
Resultado por tenencia 
de activos no 
monetarios 

3, 26 - A 0.00   

  Cuentas de orden       

43 
Posiciones en 
Esquemas de Primeras 
Pérdidas 

26 - K 0.00   

  

Conceptos 
regulatorios no 
considerados en el 
balance general 

      

44 
Reservas pendientes 
de constituir 

12 0.00   

45 

Utilidad o incremento 
el valor de los activos 
por adquisición de 
posiciones de 
bursatilizaciones 
(Instituciones 
Originadoras) 

26 - C 0.00   

46 
Operaciones que 
contravengan las 
disposiciones 

26 - I 0.00   

47 
Operaciones con 
Personas Relacionadas 
Relevantes 

26 - M 0.00   

48 
Ajuste por 
reconocimiento de 
capital 

26 - O, 41, 56 0.00   

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Posiciones expuestas a riesgo de mercado por factor de riesgo 

 
TABLA IV.1     

  
1 

Concepto 
Importe de posiciones 

equivalentes 
Requerimiento de 

capital 

Operaciones en moneda nacional con tasa nominal 1.39 0.11 

Operaciones con títulos de deuda en moneda nacional 
con sobretasa y una tasa revisable 

0.00 0.00 

Operaciones en moneda nacional con tasa real o 
denominados en UDI's 

0.00 0.00 

Operaciones en moneda nacional con tasa de 
rendimiento referida al crecimiento del Salario Mínimo 
General  

0.00 0.00 

Posiciones en UDI's o con rendimiento referido al INPC 0.00 0.00 

Posiciones en moneda nacional con tasa de rendimiento 
referida al crecimiento del salario mínimo general  

0.00 0.00 

Operaciones en moneda extranjera con tasa nominal 0.00 0.00 

Posiciones en divisas o con rendimiento indizado al tipo 
de cambio 

0.00 0.00 

Posiciones en Oro 0.00 0.00 

Posiciones en acciones o con rendimiento indizado al 
precio de una acción o grupo de acciones 

0.00 0.00 

   

 

1.39 0.11 
 
 

 

Activos ponderados sujetos a riesgo de crédito por grupo de riesgo 
 

TABLA IV.2     

   
Concepto Activos ponderados por riesgo Requerimiento de capital 

Grupo I (ponderados al 0%) 0.00 0.00 

Grupo I (ponderados al 10%) 0.00 0.00 

Grupo I (ponderados al 20%) 0.00 0.00 

Grupo II (ponderados al 0%) 0.00 0.00 

Grupo II (ponderados al 10%) 0.00 0.00 

Grupo II (ponderados al 20%) 0.00 0.00 

Grupo II (ponderados al 50%) 0.00 0.00 

Grupo II (ponderados al 100%) 0.00 0.00 

Grupo II (ponderados al 120%) 0.00 0.00 

Grupo II (ponderados al 150%) 0.00 0.00 

Grupo III (ponderados al 2.5%) 0.00 0.00 



 

Grupo III (ponderados al 10%) 0.00 0.00 

Grupo III (ponderados al 11.5%) 0.00 0.00 

Grupo III (ponderados al 20%) 0.00 0.00 

Grupo III (ponderados al 23%) 0.00 0.00 

Grupo III (ponderados al 50%) 0.00 0.00 

Grupo III (ponderados al 57.5%) 0.00 0.00 

Grupo III (ponderados al 100%) 0.00 0.00 

Grupo III (ponderados al 115%) 0.00 0.00 

Grupo III (ponderados al 120%) 0.00 0.00 

Grupo III (ponderados al 138%) 0.00 0.00 

Grupo III (ponderados al 150%) 0.00 0.00 

Grupo III (ponderados al 172.5%) 0.00 0.00 

Grupo IV (ponderados al 0%) 0.00 0.00 

Grupo IV (ponderados al 20%) 0.00 0.00 

Grupo V (ponderados al 10%) 0.00 0.00 

Grupo V (ponderados al 20%) 0.00 0.00 

Grupo V (ponderados al 50%) 0.00 0.00 

Grupo V (ponderados al 115%) 0.00 0.00 

Grupo V (ponderados al 150%) 0.00 0.00 

Grupo VI (ponderados al 20%) 0.00 0.00 

Grupo VI (ponderados al 50%) 0.00 0.00 

Grupo VI (ponderados al 75%) 0.00 0.00 

Grupo VI (ponderados al 100%) 0.00 0.00 

Grupo VI (ponderados al 120%) 0.00 0.00 

Grupo VI (ponderados al 150%) 0.00 0.00 

Grupo VI (ponderados al 172.5%) 0.00 0.00 

Grupo VI (ponderados al 125%) 0.00 0.00 

Grupo VII_A (ponderados al 10%) 0.00 0.00 

Grupo VII_A (ponderados al 11.5%) 0.00 0.00 

Grupo VII_A (ponderados al 20%) 0.00 0.00 

Grupo VII_A (ponderados al 23%) 0.00 0.00 

Grupo VII_A (ponderados al 50%) 0.00 0.00 

Grupo VII_A (ponderados al 57.5%) 0.00 0.00 

Grupo VII_A (ponderados al 100%) 1.59 0.13 

Grupo VII_A (ponderados al 115%) 0.00 0.00 

Grupo VII_A (ponderados al 120%) 0.00 0.00 

Grupo VII_A (ponderados al 138%) 0.00 0.00 

Grupo VII_A (ponderados al 150%) 0.00 0.00 

Grupo VII_A (ponderados al 172.5%) 0.00 0.00 

Grupo VII_B (ponderados al 0%) 0.00 0.00 

Grupo VII_B (ponderados al 20%) 0.00 0.00 

Grupo VII_B (ponderados al 23%) 0.00 0.00 



 

Grupo VII_B (ponderados al 50%) 0.00 0.00 

Grupo VII_B (ponderados al 57.5%) 0.00 0.00 

Grupo VII_B (ponderados al 100%) 0.00 0.00 

Grupo VII_B (ponderados al 115%) 0.00 0.00 

Grupo VII_B (ponderados al 120%) 0.00 0.00 

Grupo VII_B (ponderados al 138%) 0.00 0.00 

Grupo VII_B (ponderados al 150%) 0.00 0.00 

Grupo VII_B (ponderados al 172.5%) 0.00 0.00 

Grupo VII (ponderados al 125%) 0.00 0.00 

Grupo IX (ponderados al 100%) 0.00 0.00 

Grupo IX (ponderados al 115%) 0.00 0.00 

Grupo X (ponderados al 1250%) 0.00 0.00 

Bursatilizaciones con Grado de Riesgo 1 (ponderados al 20%) 0.00 0.00 

Bursatilizaciones con Grado de Riesgo 2 (ponderados al 50%) 0.00 0.00 

Bursatilizaciones con Grado de Riesgo 3 (ponderados al 100%) 0.00 0.00 

Bursatilizaciones con Grado de Riesgo 4 (ponderados al 350%) 0.00 0.00 

Bursatilizaciones con grado de Riesgo 4, 5, 6 o No calificados 0.00 0.00 

(ponderados al 1250%) 0.00 0.00 

Rebursatilizaciones con Grado de Riesgo 1 (ponderados al 40%) 0.00 0.00 

Rebursatilizaciones con Grado de Riesgo 2 (ponderados al 100%) 0.00 0.00 

Rebursatilizaciones con Grado de Riesgo 3 (ponderados al 225%) 0.00 0.00 

Rebursatilizaciones con Grado de Riesgo 4 (ponderados al 650%) 0.00 0.00 

Rebursatilizaciones con grado de Riesgo 5, 6 o No Calificados 
0.00 

0.00 

(ponderados al 1250%) 0.00 

 
 

Activos ponderados sujetos a riesgo operacional 

 

TABLA IV.3   

1 
 

Activos ponderados por riesgo Requerimiento de capital 

83.5 6.68 

 
 

  

Promedio del requerimiento por riesgo de mercado y 
de crédito de los últimos 36 meses 

Promedio de los ingresos netos anuales 
positivos de los últimos 36 meses 

2,477.2 3,789.0 

 

 



 

 
 
 
 
 

Principales características de los títulos que forman parte del Capital Neto 
 

Referen

cia 

Característica Opciones 

1 Emisor Banco de Inversión Afirme, S. A. 

2 Ide ntificador ISIN, CUSIP 

o Bloombe rg 

00 UBSBM 

3 Marco legal Ley de Instituciones de Crédito 

 Tratamiento regulatorio  

4 Nivel de capital con 

transitorie dad 

N.A. 

5 Nivel de capital sin 

transitorie dad 

Básico 1 

6 Nivel del instrumento Institución de crédito sin consolidar subsidiarias 

7 Tipo de instrumento Acciones serie "O" 

8 
Monto re conocido e n el 
capital 
regulatorio 

1,347 

9 Valor nominal del 

instrumento 

1 

9A Moneda del instrumento Pesos mexicanos 

1

0 

Clasificación contable Capital 

1

1 

Fecha de emisión 11/3/2006 

12 Plazo de l instrumento Pe rpe 

tuidad 1

3 

Fecha de ve ncimiento Sin vencimiento 

1

4 

Cláusula de pago 

anticipado 

No 

15 Primera fecha de pago 

anticipado 

N.A. 

15A Eventos regulatorios o 

fiscales 

No 

15B 
 
Precio de liquidación de 
la cláusula 

de pago anticipado 

N.A. 

16 
Fechas subsecuentes de 
pago 

anticipado 
N.A. 

 Rendimientos / dividendos  

1

7 

Tipo de rendimiento/divide 

ndo 

Fijo o Variable o Fijo a Variable o Variable a Fijo 

1

8 

Tasa de Inte rés/Divide ndo [Texto libre] 

1

9 

Cláusula de cancelación de 

divide ndos 

Sí o No 

2

0 

Discrecionalidad en el 

pago 

Completamente discrecional o Parcialmente discrecional u 

Obligatorio 2

1 

Cláusula de aume nto de 

intereses 

Sí o 

No 2

2 

Rendimiento/divide ndos Acumulables o No Acumulable s 

2

3 

Convertibilidad del 

instrume nto 

Convertibles o No Convertibles 

2

4 

Condicione s de 

convertibilidad 

[Texto libre]  (máximo de cuatro renglones s e incluyendo la refiere 

ncia con el número de prospecto o e misión) 2

5 

Grado de 

convertibilidad 

Totalmente Convertible o Parcialmente o Total si es ne 

cesario o Siempre e s Parcialme nte 2

6 

Tasa de conversión Monto en mneda de la e misión por acción 

2

7 

Tipo de convertibilidad 

de l instrume nto 

Obligatoria u Opcional 

2

8 

Tipo de instrumento 
financie ro de la 
conve rtibilidad 

Acciones ordinarias de la Institución de Crédito o del 

Grupo Financiero 2

9 

Emisor de l instrumento Institución de Crédito o Grupo Financiero 

3

0 

Cláusula de disminución 
de valor 

(Write-Down ) 
Sí o 

No 3

1 

Condicione s para 

disminución de valor 

[Te xto libre ] (máximo de cuatro renglones e incluyendo la re fe 

rencia con e l núme ro de prospecto o emisión) 3

2 

Grado de baja de valor Totalmente o Parcialmente 

3

3 

Temporalidad de la baja 

de valor 

Pe rmaente o Temporal 

3

4 

Mecanismo de 
disminución de valor 
temporal 

[Te xto libre ] (máximo de cuatro renglone s e incluye ndo la re fe 

rencia con e l núme ro de prospecto o emisión) 3

5 

Posición de subordinación 
e n caso de 
liquidación 

Acre edores en gene ral u Obligaciones subordinadas prefere ntes u 
Obligaciones subordinadas no preferentes o 

Acciones pre ferentes 
36 Características de 

incumplimiento 

Sí o No 

37 
De scripción de 
características de 
incumplimie nto 

[Texto libre] (incluyendo la refe rencia con el número de 

prospecto o emisión) 



 

 

Revelación para la razón de apalancamiento 
 

TABLA I.1 FORM ATO ESTANDARIZADO DE REVELACIÓN PARA LA RAZÓN DE APALANCAM IENTO 

 

REFERENCIA RUBRO IMPORTE 

1 

Partidas dentro del balance (excluidos instrumentos 

financieros derivados y operaciones de reporto y préstamo de 
valores -SFT por sus siglas en inglés- pero incluidos los 

colaterales recibidos en garantía y registrados en el balance) 
3 

2 
(Importes de los activos deducidos para determinar el capital 

de nivel 1 de Basilea III) 0 

3 

Exposiciones dentro del balance (Netas) (excluidos 

instrumentos financieros derivados y SFT, suma de las 

líneas 1 y 2) 

3 

  Exposiciones a instrumentos financieros derivados   

4 

Costo actual de reemplazo asociado a todas las operaciones 

con instrumentos financieros derivados (neto del margen de 

variación en efectivo admisible) 
0 

5 

Importes de los factores adicionales por exposición potencial 

futura, asociados a todas las operaciones con instrumentos 

financieros derivados 
0 

6 

Incremento por Colaterales aportados en operaciones con 

instrumentos financieros derivados cuando dichos colaterales 

sean dados de baja del balance conforme al marco contable 

operativo 

0 

7 

(Deducciones a las cuentas por cobrar por margen de variación 

en efectivo aportados en operaciones con instrumentos 
financieros derivados) 

0 

8 

(Exposición por operaciones en instrumentos financieros 

derivados por cuenta de clientes, en las que el socio liquidador 

no otorga su garantía en caso del incumplimiento de las 
obligaciones de la Contraparte Central) 

0 

9 
Importe nocional efectivo ajustado de los instrumentos 

financieros derivados de crédito suscritos 0 

10 

(Compensaciones realizadas al nocional efectivo ajustado de 

los instrumentos financieros derivados de crédito suscritos y 

deducciones de los factores adicionales por los instrumentos 

financieros derivados de crédito suscritos) 
0 

11 
Exposiciones totales a instrumentos financieros derivados 

(suma de las líneas 4 a 10) 
0 

  Exposiciones a instrumentos financieros derivados   

12 
Activos SFT brutos (sin reconocimiento de compensación), 

después de ajustes por transacciones contables por ventas 555 

13 (Cuentas por pagar y por cobrar de SFT compensadas) 0 

14 Exposición Riesgo de Contraparte por SFT 0 

15 Exposiciones por SFT actuando por cuenta de terceros 0 

16 
Exposiciones totales por operaciones de financiamiento con 

valores (suma de las líneas 12 a 15) 
555 

  Otras exposiciones fuera de balance   



 

17 Exposición fuera de balance (importe nocional bruto) 0 

18 (Ajustes por conversión a equivalentes crediticios) 0 

19 Partidas fuera de balance (suma de las líneas 17 y 18) 0 

  Otras exposiciones fuera de balance   

20 Capital de Nivel 1 558 

21 Exposiciones totales (suma de las líneas 3, 11, 16 y 19) 558 

  Coeficiente de apalancamiento   

22 Coeficiente de apalancamiento de Basilea III 100.00 
 

 

TABLA II.1 COM PARATIVO DE LOS ACTIVOS TOTALES Y LOS ACTIVOS AJUSTADOS 

 

REFERENCIA RUBRO IMPORTE 

1 Activos totales 558 

2 

Ajuste por inversiones en el capital de entidades bancarias, 

financieras, aseguradoras o comerciales que se consolidan a 

efectos contables, pero quedan fuera del ámbito de 

consolidación regulatoria 

0 

3 

Ajuste relativo a activos fiduciarios reconocidos en el balance 

conforme al marco contable, pero excluidos de la medida de la 

exposición del coeficiente de apalancamiento 
0 

4 Ajuste por instrumentos financieros derivados 0 

5 Ajuste por operaciones de reporto y préstamo de valores 4 555 

6 Ajuste por partidas reconocidas en cuentas de orden 0 

7 Otros ajustes 0 

8 Exposición del coeficiente de apalancamiento 1,113 

 
 

TABLA III.1 CONCILIACIÓN ENTRE ACTIVO TOTAL Y LA EXPOSICIÓN DENTRO DEL BALANCE 

 

REFERENCIA RUBRO IMPORTE 

1 Activos totales 558 

2 Operaciones en instrumentos financieros derivados 0 

3 Operaciones en reporto y prestamos de valores -555 

4 

Activos fiduciarios reconocidos en el balance conforme al 

marco contable, pero excluidos de la medida de la exposición 

del coeficiente de apalancamiento 
0 

5 Exposiciones dentro del Balance 3 

 
 
 

 
TABLA IV.1 PRINCIPALES CAUSAS DE LAS VARIACIONES M ÁS IM PORTANTES DE LOS ELEM ENTOS 

(NUM ERADOR Y DENOM INADOR) DE LA RAZÓN DE APALANCAM IENTO 
 

CONCEPTO/TRIMESTRE T-1 T 
VARIACION 

(%) 

Capital Básico 1/ 545 558 2.37% 

Activos Ajustados 2/ 553 558 0.93% 

Razón de Apalancamiento 
3/ 98.55% 100.00% 253.42% 



 

 

ANEXO 5 - Revelación del Coeficiente de Cobertura de Liquidez 
 

REVELACIÓN DEL COEFICIENTE DE COBERTURA DE LIQUIDEZ 
En cumplimiento al Anexo 5 del Artículo 8 estipulado en la sección III de las Disposiciones de carácter 

general sobre los requerimientos de liquidez para las instituciones de Banca Múltiple, se detalle el formato de 

revelación del coeficiente de cobertura de liquidez del segundo trimestre 2018. 

 
- Se consideran 91 días naturales del trimestre correspondiente a abril – junio 2018. 

- Durante el periodo en referencia, las principales causas de los resultados del Coeficiente de 

Cobertura de Liquidez son debido a que se cuenta con Activos por 555,437 y no se cuenta con 

Salidas que afecten la liquidez. 

- No se presentaron cambios en los principales componentes dentro del trimestre. 

- La evolución de la composición de los Activos Líquidos Elegibles y Computables fue la siguiente: 

 
- No se cuenta con exposiciones en instrumentos financieros derivados al cierre del trimestre. Así 

mismo no se realizó ninguna llamada de margen  

- Banco de Inversión Afirme no cuente con descalce en divisas. 

- La centralización de la administración de la liquidez se concentra en Banco de Inversión Afirme. 

- Al cierre del segundo trimestre, no se cuenta con datos relevantes que afecten los flujos de efectivo 

de salida y de entradas. 

 
 
 
 

1 Total de Activos Líquidos Computables No aplica 544,752,211

2 Financiamiento minorista no garantizado 0 0

3 Financiamiento estable 0 0

4 Financiamiento menos estable 0 0

5 Financiamiento Mayorista no garantizado 0 83

6 Depósitos operacionales 0 0

7 Depósitos no operacionales 0 0

8 Deuda no garantizada 0 0

9 Financiamiento Mayorista garantizado No aplica 83

10 Requerimientos adicionales: 0 250

11 Salidas relacionadas a instrumentos financieros derivados y otros requerimientos de garantías 0 0

12 Salidas relacionadas a pérdidas del financiamiento de instrumentos de deuda 0 0

13 Lineas de crédito y liquidez 0 0

14 Otras obligaciones de financiamiento contractuales 0 250

15 Otras obligaciones de financiamiento contingentes 0 0

16 TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO No aplica 333

17 Entradas de efectivo por operaciones garantizadas 0 0

18 Entradas de efectivo por operaciones no garantizadas 0 0

19 Otras entradas de efectivo 0 0

20 TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO 0 0

importe ajustado

21 TOTAL DE ACTIVOS LIQUIDOS COMPUTABLES No aplica 544,752,211

22 TOTAL NETO DE SALIDAS DE EFECTIVO No aplica 333

23 COEFICIENTE DE COBERTURA DE LIQUIDEZ No aplica 181036308.89%

Formato de revelación del Coeficiente de Cobertura de Liquidez

(Cifras en pesos Mexicanos)

Importe sin 

ponderar 

(promedio)

Importe 

ponderado 

(promedio)

ACTIVOS LÍQUIDOS COMPUTABLES

SALIDAS DE EFECTIVO

ENTRADAS DE EFECTIVO

ABRIL MAYO JUNIO

0.68% 0.53% 2.01%



 

I. Información Cuantitativa 

FUENTES PRINCIPALES DE FINANCIAMIENTO 

 

Al 30 de junio de 2018, no se ha otorgado crédito de ningún tipo por lo que no hay necesidades de 

financiamiento de cartera de crédito, por lo anterior, no se ha realizado captación tradicional al 2T de 2018. 

Sin embargo, se mantienen otros elementos de liquidez en caso de ser requeridas como líneas de crédito y la 

capacidad para emitir papel bancario en el mercado, no encontrando limitaciones legales, regulatorias u 

operaciones. 

 

Es importante mencionar que las mesas financieras utilizan una estrategia de financiamiento vía reporto de 

las posiciones en directo, salvo por aquellos títulos que permanecen con fines de mantener un nivel adecuado 

de activos líquidos. La gestión del riesgo de liquidez se realiza en las áreas de Tesorería y Administración de 

Riesgos. 

 

El área de Tesorería realiza el monitoreo diario de los requerimientos de liquidez tanto actuales como futuros 

realizando las gestiones pertinentes para garantizar que se cuente con los recursos necesarios. Por otro lado, 

el área de Administración de Riesgos realiza el análisis de riesgo de liquidez, mediante análisis de brechas 

de liquidez y repreciación, así como los efectos en el balance estructural de posibles escenarios adversos. 

Ambas áreas tienen una coordinación constante. 

 

El Riesgo de Liquidez se define como la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de 

contratar otros en condiciones normales para Banco de Inversión Afirme, por la venta anticipada o forzosa 

de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones. Para la medición del riesgo de 

liquidez se determinan el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) y las bandas de liquidez, 

considerando la naturaleza de los activos y pasivos del balance en un periodo de tiempo. 

 

La banda acumulada a 60 días de Banco de Inversión Afirme se encuentra 555 al cierre del 2T 2018.  

 

A continuación se muestran las bandas acumuladas a 1 día, 1 mes y un año al cierre del trimestre: 

 

Plazo Marzo 2018* Junio 2018 

1 D 10,900 - 

1 M 6,900 555,437 

1 Y 6,900 555,437 
             *Información de la Nota a los Estados Financieros de UBS Bank México, S.A. 

 
Con periodicidad diaria, se da seguimiento al Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL), ya que la 

Autoridad Supervisora impone un mínimo para promover la resistencia a corto plazo del perfil del riesgo de 

liquidez, garantizando que la Institución tenga suficientes activos líquidos de alta calidad para superar un 

escenario de tensión significativo durante un periodo de 30 días. 

 

 Banco de Inversión Afirme no cuenta con límites de concentración respecto de los distintos grupos 

de garantías recibidas, ni contrapartes operando que se envíe o recibamos garantías. 

Información Cualitativa  

 
Para monitorear los diversos riesgos a los que está expuesta la Institución, en particular en el riesgo de 

liquidez, se cuenta con una estructura organizacional en la que participan las siguientes áreas y órganos de 

decisión: 

 

 El área de Tesorería como la encargada de gestionar los recursos. 

 El área de Administración de Riesgos como el área encargada del monitoreo y de informar al Comité 

de Riesgos sobre las mediciones del riesgo de liquidez y de las pruebas de estrés, así como de 

informar al Consejo de Administración sobre el cumplimiento de los límites establecidos por dicho 

Consejo. 

 El Comité de Activos y Pasivos, es el encargado de monitorear el balance y plantear estrategias de 

manejo de balance, así como de autorizar estrategias de cobertura.  



 

 El Comité de Riesgos es el encargado de aprobar las metodologías de medición del riesgo, los 

escenarios de las pruebas de estrés, del monitoreo de los riesgos y en su caso establecer cursos de 

acción.  

 El Consejo de Administración establece la tolerancia máxima a los riesgos a los que está expuesta la 

Institución, así como de autorizar los planes de acción de contingencia en caso de requerir liquidez.  

Como se mencionó, las áreas de Tesorería y de Riesgos tienen la función de generar reportes que se 

distribuyen y se presentan en los Comités encargados de la Administración del riesgo de liquidez, como son 

las brechas (“gaps”) de flujos de efectivo, brechas de repreciación, análisis de pruebas de estrés. 

 

La estrategia de liquidez del banco está basada principalmente en mantener un monto de activos líquidos que 

sea significativamente superior a las necesidades de liquidez del banco. Con lo anterior se garantiza a todos 

sus clientes y contrapartes el cumplimiento de los compromisos asumidos por el banco. 

 

Las pruebas de estrés consisten en aplicar escenarios donde hay situaciones que podrían resultar adversas para 

la Institución y así poder verificar la capacidad de la Institución para afrontar la realización de dichos 

escenarios. En el caso particular del riesgo de liquidez se realizan escenarios basados en variables 

características de las crisis financieras que afectan la liquidez de los bancos en general. Dichas pruebas son 

presentadas al Comité de Riesgos de manera mensual para su análisis. Las variables utilizadas para construir 

escenarios adversos son tasas de interés y fuentes de financiamiento, principalmente. 

 

La institución, conforme a la normatividad aplicable, cuenta con planes de contingencia de liquidez por si en 

algún momento se presentaran situaciones que pudieran afectar a la Institución. Dichos planes contienen las 

funciones del personal que participaría en las acciones necesarias, los niveles de autorización y el flujo de 

información requerido. Las acciones antes mencionadas están identificadas y diseñadas específicamente para 

generar liquidez considerando para tal efecto la estructura del Banco y están divididas conforme a la severidad 

de posibles escenarios. 


