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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 Diciembre de 2012 comparado con el 
ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2011. 
 
Al cierre del ejercicio 2012 la  Utilidad de Banca Afirme totalizó 55 millones de pesos, un 62.8% 

inferior al mismo período del ejercicio anterior, esta reducción se debe principalmente a un 

incremento en la estimación preventiva para riesgos  crediticios, la cual es consecuencia del 

incremento que ha mostrado la cartera de crédito, destacando el aumento anual del 126% en el 

sector Gobierno 

 

ANALISIS DEL MARGEN FINANCIERO 

 
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CARTERA DE CRÉDITO 

 
Al término del ejercicio 2012 los intereses generados por la cartera de crédito ascienden a 1,882.4 

millones de pesos, un 24.9% mayor al mismo período del ejercicio anterior. Este movimiento es 

consecuencia principalmente del incremento en la cartera de crédito, presentándose un 

crecimiento anual en cartera comercial del 24%, al consumo 32%, hipotecaria 58% y dirigida al 

sector Gobierno un 126% de aumento. 

 

 

 

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

incremento del 19.5% anual, principalmente como resultado del aumento en la colocación, 

reflejándose en las comisiones de todos los tipos de créditos. 

MONTO VAR % VAR
2010 2011 2012 2012 VS 2011 2012 VS 2011

Intereses de cartera de crédito 1,144.26 1,507.73 1,882.42 374.69 24.85%

Créditos al comercio 478.53 505.71 641.74 136.03 26.90%
Créditos a entidades financieras 16.05 9.75 5.76 (3.99) -40.92%
Créditos al consumo 368.60 621.71 745.88 124.17 19.97%
Créditos a la vivienda 161.94 150.30 167.64 17.34 11.54%
Créditos a entidades gubernamentales 119.14 220.26 321.40 101.14 45.92%
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INGRESOS POR INVERSIONES EN VALORES 

 

Los ingresos por inversiones en valores se incrementaron un 33.0% anual, explicado 

principalmente por beneficios derivados de la estrategia de inversión en emisiones con revisión 

semestral y protección de inflación, así como por el aumento en el volumen de operación de este 

rubro en el balance, el cual presenta una variación anual del 10.8% (al incluir las operaciones fecha 

valor, presentadas como parte de Otras Cuentas por Cobrar en el Balance). Lo anteriormente 

mencionado se puede observar en la siguiente tabla en el concepto de “Títulos restringidos y en 

Reporto”. 

 

 

 

PREMIOS E INTERESES DERIVADOS DE LA CAPTACIÓN 

 

Al cierre del ejercicio 2012 los gastos por intereses por depósitos de Exigibilidad Inmediata 

presentaron un incremento de 12.3% con respecto al ejercicio anterior, mismo que es 

consecuencia del aumento del 22.4% en este rubro del Balance. 

 

Por otro lado los intereses pagados por operaciones de Reporto, se incrementan un 35.5% en 

forma anual, como resultado del efecto del aumento en la captación en este tipo de instrumentos 

situación explicada anteriormente en su contraparte activa, pudiéndose observar en el balance un 

incremento anual del 10.7% en los acreedores por reporto. 

 

Como resultado del incremento en la colocación de crédito al consumo y comercial ya analizados 

anteriormente, los costos y gastos asociados con el otorgamiento de crédito se han incrementado, 

a partir del 2012 estos gastos se capitalizan como activo diferido y se amortizan contra resultados 

MONTO VAR % VAR
2010 2011 2012 2012 VS 2011 2012 VS 2011

Comisiones a Favor por Operaciones de Crédito 52.80 76.92 91.88 14.96 19.45%

Créditos al comercio 22.68 31.65 39.31 7.66 24.20%
Créditos al consumo 25.08 42.06 48.83 6.77 16.10%
Créditos a la vivienda 5.04 3.21 3.74 0.53 16.51%

MONTO VAR % VAR
2010 2011 2012 2012 VS 2011 2012 VS 2011

Premios, intereses y primas derivados de inversiones en valores 1,843.62 2,873.02 3,820.39 947.37 32.97%

Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores
Por títulos para negociar no restringidos 246.08 179.14 93.05 (86.09) -48.06%

Intereses de Disponibilidades
Disponibilidades Restringidas 156.23 120.78 78.22 (42.56) -35.24%

Títulos restringidos y en Reporto
Intereses cobrados y premios a favor por operaciones de reporto 1,441.31 2,573.10 3,649.12 1,076.02 41.82%
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dentro de los intereses pagados, de acuerdo al plazo del crédito otorgado y no se incluyen como 

parte de los gastos de administración de la Institución. Al cierre de 2012 se amortizaron 77.4 mdp 

de costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito. La capitalización de costos y 

gastos asociados con el otorgamiento de crédito a partir de 2012, explican la mayor parte del 

incremento anual del 36.8% del rubro de Cargos Diferidos en el Balance. 

 

 

 

INGRESOS NO FINANCIEROS 

 

COMISIONES Y TARIFAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Durante el ejercicio 2012  se presenta un crecimiento del 16.2% en el Ingreso No Financiero de la 

Institución, resaltando las comisiones por servicios de Banca Electrónica, mismas que presentan 

un incremento de 46.8 mdp equivalente al 18.9% anual, dicho aumento es el resultado de la 

estrategia de Banca Afirme de incrementar sus operaciones por medios electrónicos para continuar 

mejorando y ampliando los servicios al cliente por esta vía. 

 

 

 

En general el aumento es consecuencia del incremento importante que ha presentado la base de 

clientes de la Institución. 

 

MONTO VAR % VAR
2010 2011 2012 2012 VS 2011 2012 VS 2011

GASTOS POR INTERESES
Intereses por Depósitos de Exigibilidad Inmediata 96.73 136.47 153.24 16.77 12.29%
Intereses por Depósitos a Plazo 317.82 341.18 395.45 54.27 15.91%

Ventanilla 317.82 341.18 395.45 54.27 15.91%
Intereses a Cargo por Préstamos Interbancarios 16.16 14.49 14.94 0.45 3.11%
Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito 0.00 0.00 77.41 77.41 N/A
Intereses por Obligaciones Subordinadas 21.98 43.31 51.80 8.49 19.61%
Premios a Cargo por operaciones de Reporto 1,249.35 2,339.33 3,169.15 829.82 35.47%

En Operaciones de Reporto 1,249.35 2,339.33 3,169.15 829.82 35.47%
Total Gastos  Por Intereses 1,702.04 2,874.78 3,861.99 987.21 34.34%

MONTO VAR % VAR
2010 2011 2012 2012 VS 2011 2012 VS 2011

Comisiones y Tarifas Cobradas 530.90 502.97 584.22 81.25 16.15%

Cartas de Crédito sin Refinanciamiento 1.99 2.09 1.58 (0.51) -24.40%
Operaciones de Crédito 4.00 1.84 1.56 (0.28) -15.22%
Manejo de Cuenta 22.68 21.00 23.32 2.32 11.05%
Tarjetas de crédito 7.62 11.71 15.61 3.90 33.30%

Apertura o anualidad de tarjetas de crédito 1.58 4.54 6.73 2.19 48.24%
Negocios afiliados 6.04 7.17 8.88 1.71 23.85%

Fideicomisos 36.23 81.08 116.62 35.54 43.83%
Avalúos 9.09 8.97 8.43 (0.55) -6.07%
Servicios de  Banca Electrónica 227.61 247.21 294.04 46.82 18.94%

Otros Servicios Bancarios 221.68 129.06 123.06 (6.00) -4.65%
Por Cobro de Derechos 51.79 85.70 76.32 (9.38) -10.94%
Comisiones Distribución de Soc. de Inversión 1.87 1.97 2.58 0.61 30.87%
Seguros 15.53 11.44 25.30 13.86 121.08%
Otros Servicios Bancarios 152.48 29.95 18.86 (11.08) -37.01%
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RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN 
 
Durante el ejercicio 2012 el rubro de resultados por intermediación presenta una disminución anual 

de 21.1 millones de pesos, esta reducción es consecuencia de la estrategia de inversión llevada a 

cabo durante el año, y que incluyó inversiones en instrumentos de revisión semestral y protección 

de inflación, cuyos beneficios se registran en el margen financiero y que compensaron e 

incrementaron los ingresos de la Institución en dicho rubro. 

 

 
 

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN 

 

Para el cierre del ejercicio 2012 el rubro de otros ingresos (egresos) de la operación presenta una 

disminución anual de 15.3 millones de pesos, explicado por las variaciones que se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

La disminución en las utilidades por venta de bienes adjudicados, explican principalmente la 

reducción anual del 96.1% en el concepto de Liberación de reservas, utilidad o Pérdida en venta de 

Bienes Adjudicados. 

 

El incremento en la recuperación de cartera castigada y en menor medida la recuperación de 

equipos, permitió incrementar en un 65% anual este rubro. La implementación de mejores 

procesos de cobranza, así como la actualización en la política de castigos en la cartera de 

consumo explican el aumento mencionado. 

 

MONTO VAR % VAR
2010 2011 2012 2012 VS 2011 2012 VS 2011

Resultado por Valuación a Valor Razonable y Decremento
por Títulos Valuados a Costo. 103.90 (89.64) (33.71) 55.93 -62.39%

Títulos para Negociar 80.13 (89.60) (29.20) 60.40 -67.41%
Instrumentos Derivados con Fines de Cobertura 23.71 (0.07) (4.83) (4.76) 6,800.00%
Resultado por valuación de Metales 0.06 0.03 0.32 0.29 966.67%

Resultado por compraventa de valores y divisas 77.52 158.37 81.31 (77.06) -48.66%

Títulos para negociar 62.46 144.02 68.66 (75.36) -52.33%
Resultado por compraventa de divisas 15.06 14.35 12.65 (1.70) -11.85%

Total Resultado por Intermediación 181.42 68.73 47.60 (21.13) -30.74%

MONTO VAR % VAR
2010 2011 2012 2012 VS 2011 2012 VS 2011

Otros Ingresos (Egresos) de la Operación Netos 8.98 100.22 84.92 -15.30 -15.26%
Recuperación (pago) de Impuestos de ejercicios anteriores 0.00 0.01 0.00 (0.01) -100.00%
Recup de equipo, Quebrantos y Castigos Netos (8.81) 35.33 58.31 22.97 65.01%
Liberación de reservas, utilidad o Pérdida en vta de Bienes Adjudicados (15.25) 32.03 1.26 (30.77) -96.07%
Acciones Visa 0.00 14.32 0.00 (14.32) -100.00%
Otros 33.04 18.52 25.35 6.83 36.90%
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Por otra parte durante el 2011 se tuvieron ingresos no recurrentes derivados de la venta de 

acciones de Visa, teniéndose durante ese periodo un beneficio por 14.3 mdp, vendiéndose en 

dicha operación la totalidad de la posición en este emisor. 

 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Al cierre del ejercicio 2012 los gastos de Administración presentaron incremento anual del 13.6 %, 

explicado principalmente por el incremento en la fuerza de ventas de productos de crédito en 

especial financiamiento automotriz, crédito hipotecario y crédito a Pequeñas y Medianas Empresas 

lo que se refleja en un incremento en el rubro de remuneraciones y prestaciones de un 24.0%. Esto 

ha permitido el importante incremento que ha tenido la cartera de crédito de la institución en estos 

productos, requiriendo una inversión en recursos humanos y materiales. 

El rubro de Honorarios presenta un incremento del 9.3%, el cual se da como resultado de la 

metodología aplicada para la determinación del honorario, mismo que se encuentra ligado a la 

generación de ingresos de algunas líneas de negocio. 

Por otra parte, durante el ejercicio 2012, se continuó con las campañas de promoción en medios 

masivos de comunicación, con el objetivo de mejorar el posicionamiento de mercado de la marca 

Afirme y de sus diferentes productos de crédito y captación. 

Por último el crecimiento en la red de sucursales y cajeros automáticos durante el año, explica el 

incremento anual del 22.0% en el rubro de rentas. Al cierre de 2012 la red de sucursales y cajeros 

automáticos ascendió a 156 y 1,529 respectivamente. 

 

 

 

  

MONTO VAR % VAR
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2010 2011 2012 2012 VS 2011 2012 VS 2011

Remuneraciones y Prestaciones 461.74 494.88 613.56 118.68 23.98%
Honorarios 327.02 444.19 485.38 41.19 9.27%
Rentas 111.17 154.26 188.16 33.91 21.98%
Promoción 32.36 70.77 91.09 20.31 28.70%
Otros Gastos de Operación y Administración 293.17 371.88 456.71 84.83 22.81%
Impuestos Diversos 82.40 60.49 77.22 16.72 27.65%
Depreciaciones y Amortizaciones 136.33 142.11 132.90 (9.22) -6.48%
Conceptos no Deducibles para ISR 4.20 3.63 5.69 2.06 56.62%
Cuotas IPAB 49.94 56.09 67.62 11.53 20.55%
Gastos Filiales (70.27) (82.73) (160.07) (77.34) 93.48%
PTU Causado 19.99 29.04 2.69 (26.35) -90.74%
PTU Diferido (4.74) (26.29) (9.73) 16.57 -63.00%

Total 1,443.31 1,718.33 1,951.23 232.89 13.55%
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IMPUESTOS CAUSADOS Y DIFERIDOS 

 

 

 

Al terminar el ejercicio 2012 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 2012. 
 
El pasivo total de Banca Afirme al 31 de Diciembre de 2012 y 2011, sin incluir la captación 

tradicional, ha sido de $78,317 millones de pesos y $69,403 millones de pesos para los cierres de 

2012 y 2011 respectivamente. En la siguiente tabla se muestra el pasivo total de Banca Afirme 

correspondiente a dichos ejercicios: 

 

 

 
 

OTROS EVENTOS RELEVANTES 

 

Al terminar el ejercicio 2012 Banca Afirme cuenta con un nivel de activos de 104,324 millones de 

pesos, superior en un 17.3% contra el ejercicio anterior; este incremento se explica principalmente 

por el crecimiento de la cartera de crédito en un 57.2%, así como del portafolio de títulos para 

MONTO VAR % VAR
2010 2011 2012 2012 VS 2011 2012 VS 2011

Impuesto sobre la Renta Causado (54.43) (81.58) (0.18) 81.40 -99.78%

Impuesto sobre la Renta Diferido 12.39 73.72 20.82 (52.90) -71.76%

Cifras en millones de Pesos

Diciembre 2011 Diciembre 2012 MONTO VAR % VAR
Pasivos Totales dic-12 dic-12

Captación Tradicional 14,898 18,282 3,384 22.71%

Préstamos Interbancarios y Otros Organismos 507 389 (118) -23.19%
Acreedores por Reporto 68,111 75,392 7,281 10.69%
Operaciones con Valores y Derivadas 100 144 44 43.63%
Otras Cuentas por Pagar 617 2,380 1,763 285.76%
Créditos Diferidos 68 11 (57) -83.15%

Total Pasivo 86,274 101,624 15,350 17.79%
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negociar (restringidos, sin restricción y operaciones fecha valor) en un 10.3% anual, resultado de la 

estrategia de captación de la Institución. 

 

Al 31 de Diciembre de 2012 las inversiones permanentes en acciones se integran principalmente 

por la participación en la Afore. 

 

 
EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS 

 

Durante el IIT 2012 Banca Afirme obtuvo la autorización por parte de la CNBV y Banxico para la 

emisión pública de un programa de hasta $1,000 millones de pesos de Obligaciones Subordinadas 

no preferentes, no susceptibles de convertirse en acciones, y cuya primera colocación pública se 

realizó al final de dicho periodo.  

 

Al cierre del ejercicio 2012, terminó el periodo de colocación del programa de colocación de 

Obligaciones Subordinadas mencionada anteriormente, colocándose un total de 770 mdp del 

programa autorizado.   

 
Capitalización. 
 

El índice de Capitalización de Banca Afirme se ubicó en 14.12% al cierre del ejercicio 2012 con un 

índice de capital básico (Tier I) de 10.33%. Este nivel de capitalización posiciona a Afirme de 

manera adecuada para enfrentar la nueva regulación de Basilea III. 

 

POLITICA DE CASTIGOS EN CARTERA DE CONSUMO. 

 

Durante el IT 2012, se modificó la política de castigos en Cartera de Consumo, dicha modificación 

se centró en la redefinición de los periodos de tiempo para realizar el castigo de la cartera 

mencionada. El impacto en los resultados del periodo como resultado de dicho cambio, fue un 

incremento en la Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios de 29 mdp. 

 

CONTROL INTERNO 

 

Banca Afirme está sujetas 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. 
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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 

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, integra, 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. 

 

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 trimestral, 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 trimestral o que el mismo contenga información que pudiera 

inducir a error a los inversionistas”. 

 

 

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

 Director General     Director Ejecutivo de Admón. Y Finanzas 

 

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

Director de Información Financiera     Director de Auditoría Interna 


