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COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS 
RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACION FINANCIERA DE BANCA 
AFIRME. 
 
RESULTADOS DE OPERACIÓN. 

 

Análisis comparativo del periodo terminado el 31 de Diciembrede 2014 comparado con el 

periodo terminado el 31 de Diciembre de 2013. 

 
Al cierre del ejercicio de 2014 la  Utilidad de Banca Afirme totalizó 330 mdp, un 71.2% mayor al 

ejercicio anterior, este resultado se debe principalmente a la disminución en los intereses pagados, 

esto como consecuencia de la baja en las tasas de referencia, así como también al incremento en 

los ingresos no financieros, incluyendo en dicho rubro los ingresos relacionados a operaciones de 

Mesa de Dinero y Tesorería. 

 

ANALISIS DEL MARGEN FINANCIERO 

 
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CARTERA DE CRÉDITO 

 
Al finalizar el ejercicio de 2014 los intereses generados por la cartera de crédito ascienden a 

2,199.1 mdp, un 2.2% menor al ejercicio anterior. Este movimiento es consecuencia principalmente 

de la disminución en los intereses de entidades gubernamentales que registran una baja del 87.0% 

en forma anual,compensado parcialmente por el incremento en los intereses de la cartera 

comercial y Vivienda los cuales se incrementan un 21.4% y un 30.6% respectivamente; el 

incremento en los ingresos por crédito comercial, se explica principalmente por un cambio en la 

metodología de registro de intereses de operaciones de cobertura, esta actualización afecta al 

interés cobrado en este rubro, así como al interés pagado en el concepto de depósitos a plazo. 

 

 

 

Durante el periodo mencionado, las comisiones por operaciones de crédito presentan un 

decremento del 24.7% anual. 

 

MONTO VAR % VAR

2012 2013 2014 2014 VS 2013 2014 VS 2013

Intereses de cartera de crédito 1,882.42 2,248.60 2,199.13 (49.47) -2.20%

Créditos al comercio 641.74 745.86 905.19 159.33 21.36%

Créditos a entidades financieras 5.76 29.03 26.69 (2.34) -8.06%

Créditos al consumo 745.88 879.05 891.52 12.47 1.42%

Créditos a la vivienda 167.64 253.90 331.46 77.56 30.55%

Créditos a entidades gubernamentales 321.40 340.76 44.27 (296.49) -87.01%
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INGRESOS POR INVERSIONES EN VALORES 

 

Los ingresos por inversiones en valores presentan un incremento del 1.6% anual, el cual es 

explicado principalmente por un incremento en los intereses de los títulos para negociar no 

restringidos de un 53.9%. 

 

 

 

PREMIOS E INTERESES DERIVADOS DE LA CAPTACIÓN 

 

Al cierre delejercicio 2014 los gastos por intereses muestran una disminución del 8.1%, explicado 

principalmente por la reducción en los premios a cargo por operaciones de reportos -12.2% mismo 

que es consecuencia de la disminución en la TIIE la cual pasa de 3.79% en diciembre de 2013 a 

3.30% en diciembre de 2014, por otro lado los intereses de los depósitos de Exigibilidad Inmediata 

presentaron una disminución de 12.6% con respecto al ejercicio anterior. 

 

 

 

MONTO VAR % VAR

2012 2013 2014 2014 VS 2013 2014 VS 2013

Comisiones a Favor por Operaciones de Crédito 91.88 140.84 106.00 (34.84) -24.74%

Créditos al comercio 39.31 76.14 53.52 (22.62) -29.71%

Créditos al consumo 48.83 59.93 48.12 (11.81) -19.71%

Créditos a la vivienda 3.74 4.77 4.36 (0.41) -8.60%

MONTO VAR % VAR

2012 2013 2014 2014 VS 2013 2014 VS 2013

Premios, intereses y primas derivados de inversiones en valores 3,820.39 3,544.05 3,599.38 55.33 1.56%

Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores

Por títulos para negociar no restringidos 93.05 61.70 94.96 33.26 53.91%

Intereses de Disponibilidades

Disponibilidades Restringidas 78.22 93.51 94.72 1.21 1.29%

Títulos restringidos y en Reporto

Intereses cobrados y premios a favor por operaciones de reporto 3,649.12 3,388.84 3,409.70 20.86 0.62%

MONTO VAR % VAR

2012 2013 2014 2014 VS 2013 2014 VS 2013

GASTOS POR INTERESES

Intereses por Depósitos de Exigibilidad Inmediata 153.24 214.17 187.20 (26.97) -12.59%

Intereses por Depósitos a Plazo 395.45 435.00 569.46 134.46 30.91%

Ventanilla 395.45 435.00 569.46 134.46 30.91%

Intereses a Cargo por Préstamos Interbancarios 14.94 21.84 11.44 (10.40) -47.62%

Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito 77.41 72.27 39.72 (32.55) -45.04%

Intereses por Obligaciones Subordinadas 51.80 96.87 86.93 (9.94) -10.26%

Premios a Cargo por operaciones de Reporto 3,169.15 2,949.56 2,588.69 (360.87) -12.23%

En Operaciones de Reporto 3,169.15 2,949.56 2,588.69 (360.87) -12.23%

Total Gastos  Por Intereses 3,861.99 3,789.70 3,483.44 (306.26) -8.08%
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INGRESOS NO FINANCIEROS 

 

COMISIONES Y TARIFAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Durante el ejercicio 2014  se presenta un incremento del 6.4% en las comisiones cobradas,este 

incremento se debe principalmente al cobro de comisiones por estructuración por $92.6 mdp 

misma que se registra dentro del rubro de otrosservicios bancarios, y que explica el incremento del 

62.1% en el rubro, en el rubro de Tarjetas de Crédito se muestra un incremento del 44.8% esto 

debido principalmente al incremento en la cartera de dicho producto,por otro lado las comisiones 

por servicios de Banca Electrónica presentan un incremento de 86.6 mdp equivalente al 25.3% 

anual, el cual es resultado de la estrategia de Banca Afirme de incrementar sus operaciones por 

medios electrónicos para continuar mejorando los servicios al cliente por esta vía, todo lo anterior 

fué parcialmente compensado con la disminución de 130.0 mdp en las comisiones por 

fideicomisos. 

 

 

 

RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN 

 
Durante el ejercicio 2014 el resultado por intermediación muestra una variación anual del 81.7% 

equivalente a un incremento de88.7mdp, como consecuencia del incremento en el resultado por 

valuación ycompensado en parte por la disminución en compraventa de valores los cuales 

muestran unavariación de 189.2 y -100.5mdp respectivamente. Estos movimientos son 

consecuencia de la estrategia de inversión implementada en el manejo del portafolio de 

inversiones y el resultado se encuentra compensado por ingresos por margen financiero del mismo 

portafolio. 

 

MONTO VAR % VAR

2012 2013 2014 2014 VS 2013 2014 VS 2013

Comisiones y Tarifas Cobradas 584.22 726.22 772.53 46.31 6.38%

Cartas de Crédito sin Refinanciamiento 1.58 13.59 6.43 (7.16) -52.69%

Operaciones de Crédito 1.56 1.07 0.88 (0.19) -17.76%

Manejo de Cuenta 23.32 25.46 26.03 0.57 2.24%

Tarjetas de crédito 15.61 17.07 24.73 7.65 44.82%

Apertura o anualidad de tarjetas de crédito 6.73 6.78 10.87 4.09 60.40%

Negocios afiliados 8.88 10.30 13.86 3.56 34.57%

Fideicomisos 116.62 177.40 47.42 (129.98) -73.27%

Avalúos 8.43 6.02 5.65 (0.37) -6.19%

Servicios de  Banca Electrónica 294.04 341.93 428.53 86.60 25.33%

Otros Servicios Bancarios 123.06 143.67 232.86 89.19 62.08%

Por Cobro de Derechos 76.32 78.48 81.00 2.52 3.21%

Comisiones Distribución de Soc. de Inversión 2.58 6.36 6.12 (0.24) -3.73%

Seguros 25.30 28.39 36.06 7.67 27.00%

Otros Servicios Bancarios 18.86 30.45 109.69 79.24 260.23%
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La Institución continúa participando activamente en los mercados financieros, incluido Mercado de 

Dinero y Operaciones de Cambios, obteniendo resultados positivos en ambos tipos de 

operaciones, aplicando estrategias de inversión y operación bajo los límites de riesgo autorizados. 

 

 
 

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN 

 

Para el cierre del ejercicio de 2014 el rubro de otros ingresos (egresos) de la operación presenta 

undecremento anual de 28.5 mdp, explicado por las variaciones que se presentan en la siguiente 

tabla: 

 

 

 

Dicha variación se debe principalmente a una menor recuperación de equipo, quebrantos y 

castigos así como una menor venta de bienes adjudicados que muestran una disminución de 32.2 

y 27.9 mdp respectivamente. 

 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Al cierre del ejercicio 2014 los gastos de Administración presentaron incremento anual del 8.0%, 

explicado principalmente por el aumento en las remuneraciones de un 20.4%, dicho incremento se 

encuentra en los conceptos relacionados al pago de ingresos variables del personal, así como un 

incremento en las depreciaciones en un 33.1%. 

 

MONTO VAR % VAR

2012 2013 2014 2014 VS 2013 2014 VS 2013

Resultado por Valuación a Valor Razonable y Decremento

por Títulos Valuados a Costo. (33.71) (56.45) 132.76 189.21 -335.18%

Títulos para Negociar (29.20) (55.88) 133.29 189.17 -338.53%

Instrumentos Derivados con Fines de Cobertura (4.83) (0.57) (0.56) 0.01 -1.75%

Resultado por valuación de Metales 0.32 0.00 0.03 0.03 N/A

Resultado por compraventa de valores y divisas 81.31 165.00 64.52 (100.48) -60.90%

Títulos para negociar 68.66 146.14 35.39 (110.75) -75.78%

Resultado por compraventa de divisas 12.65 18.86 29.13 10.27 54.45%

Total Resultado por Intermediación 47.60 108.55 197.28 88.73 81.74%

MONTO VAR % VAR

2012 2013 2014 2014 VS 2013 2014 VS 2013

Otros Ingresos (Egresos) de la Operación Netos 84.92 137.02 108.57 -28.45 -20.76%

Recup de equipo, Quebrantos y Castigos Netos 58.31 75.59 43.35 -32.23 -42.64%

Liberación de reservas, utilidad o Pérdida en vta de Bienes Adjudicados 1.26 27.45 -0.42 -27.86 -101.53%

Otros 25.35 33.99 65.64 31.65 93.10%
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IMPUESTOS CAUSADOS Y DIFERIDOS 

 

 

 

Al términodel ejercicio 2014 Banca Afirme presenta en forma individual sus declaraciones de 

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

 
SITUACIÓN FINANCIERA, LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL. 

 
Las fuentes internas de liquidez del Banco 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. 

 
Nivel de endeudamiento al final del ejercicio 2014 
 
El pasivo total de Banca Afirme al 31 de Diciembre de 2013 y 2014, ha sido de $104,943 mdp y 

$100,447mdp respectivamente. En la siguiente tabla se muestra el pasivo total de Banca Afirme 

correspondiente a dichos ejercicios: 

 

 

MONTO VAR % VAR

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2012 2013 2014 2014 VS 2013 2014 VS 2013

Remuneraciones y Prestaciones 613.56 844.07 1,016.60 172.53 20.44%

Honorarios 485.38 487.21 453.04 (34.17) -7.01%

Rentas 188.16 199.62 192.98 (6.64) -3.33%

Promoción 91.09 43.65 48.95 5.30 12.13%

Otros Gastos de Operación y Administración 296.64 360.42 345.78 (14.64) -4.06%

Impuestos Diversos 77.22 89.51 96.30 6.79 7.59%

Depreciaciones y Amortizaciones 132.90 135.01 179.68 44.67 33.08%

Conceptos no Deducibles para ISR 5.69 5.88 4.56 (1.32) -22.41%

Cuotas IPAB 67.62 82.40 75.34 (7.06) -8.57%

PTU Causado 2.69 13.14 59.66 46.51 353.85%

PTU Diferido (9.73) 2.40 (29.42) (31.82) -1,324.85%

Total 1,951.23 2,263.30 2,443.45 180.15 7.96%

MONTO VAR % VAR

2012 2013 2014 2014 VS 2013 2014 VS 2013

Impuesto sobre la Renta Causado (0.18) (39.05) (182.05) (143.00) 366.23%

Impuesto sobre la Renta Diferido 20.82 (5.34) 95.43 100.77 -1,887.03%
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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. 

 

CONTROL INTERNO 

 

Banca Afirme está sujeto a un Sistema de Control Interno en los que sus objetivos, políticas y 

lineamientos son fijados y aprobados por el Consejo de Administración, mediante una metodología 

común y homogénea que es acorde a la Disposiciones de carácter prudencial que instruye la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

Los alcances del Sistema de Control Interno establecen la implementación de mecanismos de 

operación, acordes a las estrategias y fines de las entidades, permitiendo prever una seguridad 

Cifras en millones de Pesos

Dic 2013 Dic 2014 MONTO VAR % VAR

Pasivos Totales dic-14 dic-14

Captación Tradicional 21,289 21,450 161 0.76%

Préstamos Interbancarios y Otros Organismos 367 460 93 25.51%

Acreedores por Reporto 69,779 74,957 5,178 7.42%

Operaciones con Valores y Derivadas 90 116 26 28.50%

Otras Cuentas por Pagar 6,435 1,516 (4,919) -76.44%

Créditos Diferidos 14 14 0 0.00%

Otros Pasivos 6,970 1,934 (5,036) -72.25%

Total Pasivo 104,943 100,447 (4,496) -4.28%
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razonable a sus procesos de gestión, así como para sus procedimientos de registro y 

automatización de datos. 

 

Las diferentes funciones y responsabilidades entre sus órganos sociales, unidades administrativas 

y su personal están enfocadas a procurar eficiencia y eficacia en la realización de las actividades y 

permiten identificar, administrar, dar seguimiento y evaluar riesgos que pudieran generarse en el 

desarrollo del objeto social y tienen como premisa institucional, mitigar las posibles pérdidas o 

contingencias en que se pudiera incurrir. 

 

Asimismo, se implementaron medidas y controles para que la información financiera, económica, 

contable, jurídica y administrativa sea correcta, precisa, íntegra, confiable y oportuna con el 

propósito de que coadyuve al estricto cumplimiento de las regulaciones y normatividad aplicable y 

que contribuya a la adecuada toma de decisiones. 

 

Los objetivos y lineamientos del Sistema de Control Interno son revisados por lo menos una vez al 

año por el Consejo de Administración, mediante el análisis y evaluación de los reportes formulados 

por la Dirección General y por el Comité de Auditoría. 

 

Comité de Riesgos y Remuneraciones. 

 

Banca Afirme cuenta con un Sistema de Remuneración que promueve y es consistente con una 

efectiva administración de riesgos. Este Sistema de Remuneraciones contempla como personal o 

empresas elegibles a los siguientes: 

 

1. Puestos hasta el tercer nivel de las Unidades de Negocio relacionadas con las siguientes 

operaciones:Operaciones de crédito: Crédito al Consumo, Crédito Comercial, Crédito Hipotecario, 

Crédito Automotriz, Crédito a Gobierno, Crédito a Entidades Financieras. Captación: Sucursales, 

Banca Patrimonial. Otras operaciones: Mesa de Dinero, Mesa de Cambios, Derivados, Tesorería, 

Factoraje y Fiduciario. 

 

2. Puestos hasta segundo nivel de las áreas de crédito y riesgos. 

 

3. Personal que forma parte con voz y voto en el Comité de Riesgos y en Comité de Crédito de la 

Institución. 
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4. Altum, S.C. 

 

Este personal fue elegido en función a que las decisiones que toman en sus actividades diarias 

pueden implicar un riesgo para la Institución.  

 

Los esquemas de remuneraciones extraordinarias que se establecen para el personal elegible, 

están sujetas al análisis por parte de la Unidad de Administración Integral de Riesgos con el fin de 

proponer ajustes o diferimientos a las mismas. Por otra parte la Unidad de Administración Integral 

de Riesgos entregará al Comité de Remuneraciones el análisis descrito anteriormente y que 

incluye escenarios y proyecciones sobre los efectos de la materialización de los riesgos inherentes 

a las actividades de las personas sujetas al Sistema de Remuneración y de la aplicación de los 

esquemas de remuneración sobre la estabilidad y solidez de la Institución.  

 

Con base en lo anterior el Comité de Remuneraciones,evalúa y en su caso autoriza los ajustes 

necesarios a los esquemas de remuneración del personal elegible, en cumplimiento a la 

normatividad emitida para tal efecto. 

 

OTROS EVENTOS RELEVANTES 

 

Al terminar el ejercicio2014 Banca Afirme cuenta con un nivel de activos de 103,925mdp, 

mostrando un decremento del3.9% contra el ejercicio anterior. 

 

Capitalización. 
 

El índice de Capitalización (previo), de Banca Afirme se ubicó en 13.69% al cierre del ejercicio de 

2014 con un índice de capital básico de 10.34%.  

 

CERTIFICACIÓN 

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

respectivas funciones, preparamos la información relativa a Banca  Afirme contenida en el presente 

reporte anual, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. 

Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de información relevante que haya sido 

omitida o falseada en este reporte anual o que el mismo contenga información que pudiera inducir 

a error a los inversionistas”. 
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C.P. Jesús Antonio Ramírez Garza   C.P. Federico A. Valenzuela Ochoa 

Director General      Director General Adjunto de Tesorería y Finanzas 

 

Lic. Álvaro B. Rivero Ibarra    C.P. David Gerardo Martínez Mata 

Director de Finanzas     Director de Auditoría Interna 


