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1.0 RESULTADOS DE OPERACION  

 

Durante el primer semestre del 2008, la Utilidad Neta del Grupo Financiero ascendió a $140.1 

millones de pesos, nivel similar que el mismo periodo del año anterior. Este resultado se encuentra 

influenciado por el crecimiento de 166.2% en la estimación preventiva para riesgos crediticios, este 

incremento se explica dado el mayor dinamismo en la actividad comercial y de consumo, así como 

del requerimiento derivado del incremento de la cartera vencida. Sin embargo el crecimiento del 

margen financiero, así como una mejora en los niveles de eficiencia permitió compensar la 

totalidad del incremento en la reserva crediticia y mantener la rentabilidad del Grupo Financiero. De 

igual manera la utilidad neta se vio favorecida por una ganancia no recurrente de $19.7 millones de 

pesos después de impuestos, derivado de la venta de una parte de las acciones de Banca Afirme 

en la compañía VISA, esto como parte de la oferta pública inicial de esta compañía. 

 

El Margen Financiero del Grupo muestra un incremento del 14.8% durante el primer semestre del 

2008, impulsado por un incremento del 24.3% en el ingreso por intereses, lo cual es consecuencia 

de: a) ampliación de la base de créditos con mayor diferencial entre la tasa activa y pasiva 

(Comercial 20.4%, Vivienda 55.9% y Consumo 0.6%); b) una expansión en la captación de 

exigibilidad inmediata y a plazo (66.0% y 27.1% respectivamente); c) ingresos adicionales 

derivados de la aportación de capital que se realizó a finales del segundo semestre del 2007 y que 

se invirtieron en activos productivos durante todo el primer semestre del 2008, los cuales no 

estuvieron durante todo el periodo del año anterior; y d) un aumento en las tasas de interés de 

mercado a partir del segundo trimestre del 2007 resultado de una Política Monetaria mas 

restrictiva. 

 

Por otro lado como resultado del incremento en la actividad de la unidad de Banca Seguros y una 

disminución en la siniestralidad, la utilidad en la compañía de Seguros aumentó un 270.1% en 

comparación con el mismo período del ejercicio anterior, lo que permitió que la participación de 

subsidiarias se incrementara un 67% en comparación con el primer semestre del 2007. 

 

En las utilidades del Grupo Financiero, Banca Afirme participa con $81.7 millones de pesos lo que 

representa un 58.3%, Arrendadora contribuye con $1.5 millones de pesos, Factoraje con $0.5 

millones de pesos, Almacenadora con $1.4 millones de pesos, Seguros Afirme con $19.7 millones 

de pesos y $35.3 millones de utilidad neta correspondientes a los beneficios obtenidos en Afirme 

Grupo Financiero en lo individual, resultado de la inversión del capital aportado y no asignado a las 

subsidiarias. 
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2.0 ANÁLISIS DEL MARGEN FINANCIERO 

 
2.1.- RENDIMIENTOS GENARADOS POR LA CARTERA DE CREDITO 
 

Los intereses generados por la cartera de crédito en el segundo trimestre de 2008 ascienden a 

$357 millones de pesos, un 13.9% superior al mismo periodo del ejercicio anterior, derivado del 

crecimiento del 20.4% de la cartera comercial y el 55.9% en la cartera de Vivienda durante el 

segundo trimestre de 2008, pasando de $7,099 millones de pesos a 8,548 millones de pesos y de 

$738 millones de pesos a $1,151 millones de pesos respectivamente. 

 

De igual manera los ingresos derivados de las comisiones por operaciones de crédito aumentaron 

un 23.4% principalmente por el incremento de la actividad de la Institución en la colocación de 

créditos al consumo y vivienda (58.8% y 287.2% de crecimiento respectivamente).  
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2.2.- INGRESOS POR INVERSIONES EN VALORES 
 

Los intereses derivados de las inversiones en valores aumentaron en un 35.2% como 

consecuencia de: a) el incremento en el volumen operado en la tesorería b) las operaciones de 

Afirme Grupo Financiero en lo individual como resultado de la aportación de capital que se realizó 

al final del segundo trimestre del 2007; y c) aumento en las tasas de interés de mercado a partir del 

segundo trimestre del 2007 producto de una Política Monetaria mas restrictiva.  

 

 
 
2.3 INGRESOS POR SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO 
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2.4.- PREMIOS E INTERESES DERIVADOS DE LA CAPTACION 
 

Durante el segundo trimestre de 2008 los gastos por intereses aumentaron un 29.6% con respecto 

al mismo periodo del ejercicio anterior como resultado del incremento en la captación de 

exigibilidad inmediata (66.0%) que repercutió un aumento del 491.4%, el incremento en el nivel de 

las tasas de referencia que se menciona en el apartado anterior y el incremento en el volumen 

operado en  captación vía Reportos genero un incremento en los intereses por este concepto del 

37.3%. 

  

 
 

 
 
 
 
3.0 INGRESOS NO FINANCIEROS 
 

3.1.- COMISIONES Y TARIFAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

Para Afirme Grupo Financiero, la inversión en tecnología sigue siendo de mucha importancia para 

acercar los servicios bancarios a nuestros clientes. Afirme Grupo Financiero ofrece servicios vía 

Internet por medio de Afirme Net, cajeros inteligentes propios y alianzas estratégicas con otras 

instituciones bancarias y comerciales y finalmente por medio de terminales punto de venta de 

ultima generación. 

 

Con el propósito de incrementar el servicio a los clientes, se siguió reforzando la estructura de 

medios de entrega de los mismos, ampliando la red de cajeros automáticos en 159 cajeros 

equivalente a un crecimiento de 47.0% en comparación al mismo periodo del año anterior (junio 

2007 versus junio 2008), lo que permitió alcanzar un total de 497 cajeros automáticos en 

operación. De esta manera, durante este mismo periodo se incrementó el número de terminales 

punto de venta en 431 para alcanzar  las 4,615 terminales al final del segundo trimestre de 2008, 

como consecuencia de lo anterior se presenta un aumento de 24.4% en las comisiones cobradas 

por Banca Electrónica. 
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El rubro de otros Servicios Bancarios tuvo un incremento significativo que se distribuye entre otros 

servicios tales como transferencias de fondos, remesas, giros, cheques de caja, custodia de bienes 

y otros servicios bancarios.  

 

 
 

 

3.2.- RESULTADO POR INTERMEDIACION 

 
Durante el segundo trimestre de 2008 Afirme Grupo Financiero muestra un incremento en el 

resultado por intermediación de $13.6 millones de pesos equivalente al 187.4% en relación al 

mismo periodo del ejercicio anterior debido principalmente a un incremento en el resultado de 

compra-venta valores derivado de un mayor volumen de operación. Este incremento se deriva 

principalmente de: a) 18.3 millones de pesos de utilidades por venta de valores; b) 6.8 millones de 

pesos de la porción registrada en resultados de la valuación de instrumentos de cobertura, 

principalmente la variación de la cobertura de créditos hipotecarios; y c) una pérdida por valuación 

de los Títulos para Negociar y las operaciones de Reporto por un total de $8.5 millones de pesos. 
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3.3.- OTROS GASTOS Y PRODUCTOS 
 

Durante el segundo trimestre de 2008 el rubro de otros productos disminuye un 35 .1% con 

respecto al mismo periodo del año anterior, derivado de de que no se registraron partidas no 

recurrentes, tales como la liberación de reservas que se realizó durante el mismo periodo del año 

anterior. 

  

 
 

4.0 GASTOS DE ADMINISTRACION 
 

Durante el segundo trimestre de 2008 y en comparación con el mismo periodo del año anterior, los 

gastos de Administración aumentaron un 12.4%, como resultado del incremento en la red de 

Centros de Negocio, cuyo impacto se reflejó en las partidas de remuneraciones y prestaciones, 

honorarios, depreciaciones y otros conceptos; a lo anterior se adiciona la ampliación de la red de 

Cajeros Automáticos y la colocación adicional de Terminales Punto de Venta analizadas 

anteriormente. 

  

 
 

 



 
 
REPORTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
Cifras en Millones de pesos                                                                                                            

_________________________________________________________________________ 
Información Financiera Segundo Trimestre 2008                                                                        7 

 
5.0 IMPUESTOS CAUSADOS Y DIFERIDOS 
 

 
 

Afirme Grupo Financiero y sus subsidiarias, presentan individualmente sus declaraciones de 

impuestos, a la fecha no tienen créditos o adeudos fiscales pendientes. 

 

6.0.- OTROS EVENTOS RELEVANTES 
 

El Grupo Financiero finaliza el segundo trimestre de 2008 con un nivel de activos de $ 20,976 

millones de pesos superior en un 29.2% contra el mismo periodo del ejercicio anterior,  así mismo, 

el índice de liquidez se situó en 1.02 al cierre del segundo trimestre de 2008 superior al promedio 

de instituciones comparables.  

 

Los Títulos para negociar se incrementaron en $4,157 millones de pesos como consecuencia de: 

a) la porción no asignada a las subsidiarias del Grupo de la aportación de capital realizada al final 

del segundo trimestre del 2007; y b) la ampliación de la base de captación de exigibilidad inmediata 

y a plazo, rubros cuya variación anual fue de 66.0% y 27.1%. 

 

Otro concepto cuya incremento anual resultó relevante fue el incremento en el financiamiento a 

Entidades Financieras (109.5%), dicho crecimiento fue consecuencia del otorgamiento de líneas de 

fondeo de corto plazo a otras Instituciones Financieras principalmente Arrendadoras y Factorajes. 

 

Al segundo trimestre de 2008 las inversiones permanentes en acciones se integran principalmente 

por la participación en la compañía de seguros y en la Afore. 

 

Al final del segundo trimestre se realizó una aportación de capital a Banca Afirme por un importe de 

$275 millones de pesos, los cuales se asignaron del capital que se tiene disponible en Afirme 

Grupo Financiero para soportar y fortalecer el crecimiento orgánico de sus subsidiarias. 
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Al analizar los resultados a partir del I Trim del 2008, se debe de considerar que las cifras 

reportadas en el 2008 no son comparables con los trimestres del 2007, lo anterior como 

consecuencia de la entrada en vigor de la NIF B10 “Efectos de la Inflación”, dicho boletín señala 

que el entorno económico es no inflacionario cuando este indicador acumulado de los últimos 3 

años es menor al 26%. De esta forma, no es necesario actualizar los estados financieros a partir de 

enero del 2008 y para efectos comparativos la información histórica se encuentra actualizada al 31 

de diciembre del 2007. 
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7.- BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
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8.- BALANCE GENERAL POR EMPRESA AL 30 DE JUNIO DE 2008 
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9.- ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2008 POR EMPRESA 
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10.- FUENTES DE LIQUIDEZ 
Las fuentes internas de liquidez de la institución están constituidas tanto por la emisión de papel 

propio, la captación tradicional y las fuentes externas provenientes de las líneas de crédito 

otorgadas por instituciones financieras y banca de desarrollo.  

 
11.- POLÍTICA DE PAGO DE DIVIDENDOS 
El Grupo no cuenta con política para pago de dividendos, sin embargo desde hace varios años se 

han reinvertido la mayor parte de las utilidades, con la finalidad de fortalecer el capital de la 

Institución, dando adecuado soporte para un crecimiento orgánico sólido y ordenado. 

 
12.- POLÍTICAS DE LA TESORERÍA 
La Tesorería se rige por políticas internas acordes a la regulación emitida por diversas autoridades, 

así como niveles prudenciales de riesgo definidos por órganos colegiados internos entre otros 

respecto a: 

· Operaciones activas y pasivas; 

· Registro contable de las transacciones; 

· Coeficientes de liquidez; 

· Capacidad de los sistemas de pago; y 

· Riesgos de mercado, liquidez y crédito. 

 

El principal objetivo de la Tesorería es nivelar los requerimientos o excedentes de fondeo entre las 

distintas unidades de negocio para maximizar la rentabilidad, cuidando la adecuada administración 

de los riesgos a los que se encuentra afecto, en apego a las disposiciones oficiales vigentes. 

 

“Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir  verdad que, en el ámbito de nuestras 

respectivas funciones, preparamos la información relativa al grupo financiero contenida en el 

presente reporte trimestral, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su 

situación”. 

 

C.P. Jesús Antonio Ramírez Garza   C.P. Francisco J. González Lozano 

            Director General    Director Ejecutivo Planeación Financiera 

 

 

Lic. Álvaro B. Rivero Ibarra                 Lic. Gunar Longoria García 

Subdirector de Información Financiera     Director de Auditoría Interna 


