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Reporte anual que se presenta de acuerdo con las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores del periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014. 

 

Los valores mencionados en el presente reporte anual han sido registrados en el Registro Nacional de Valores que lleva la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos 
que sea permitido por las leyes de otros países. 

  
 

Clave de Pizarra:                                              BAFIRME 12 
 

Tipo de Valor: Obligaciones  subordinadas,  no  preferentes,  no  susceptibles  de  convertirse  en 
acciones. 

 

Número Total de Obligaciones 

Subordinadas: 

 

10,000,000 (Diez millones). 

 

Monto de la Oferta: $1,000,000,000.00 (Mil millones de pesos 00/100 M.N.). 
 
 
 

Tasa de Interés: 7.56% (siete punto cincuenta y seis por ciento). 
 
 

Fecha de Emisión:                                   28 de junio de 2012. 

Fecha de Vencimiento:                                    16 de junio de 2022. 

Plazo:                                                      3,640  (tres  mil  seiscientos  cuarenta)  días  equivalentes  a  130  (ciento  treinta) 
periodos de 28 (veintiocho) días, salvo en el caso en que el Emisor difiera el pago 
de principal conforme a lo establecido en el apartado “Cancelación del Pago de 
Intereses y Diferimiento del Pago de Principal” del Acta de Emisión. 

 

Calificación por Standard & Poor’s, S.A. 
de C.V.: 

 
 
 
 
 

Calificación por Fitch México, S.A. de 
C.V.: 

 

“mxBBB”, con perspectiva “estable”, es decir, que la capacidad de pago, tanto de 
principal como de intereses en esta categoría se considera satisfactoria; sin 
embargo,  el  grado  relativo  de  seguridad  no  es  tan  elevado  como  el  de  las 
emisiones comprendidas en categorías superiores. La calificación otorgada por 
Standard & Poor´s no constituye una recomendación de inversión, y la misma 
puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento de conformidad con la 
metodología utilizada por Standard & Poor´s. 
 

“BB+(mex)”, la cual significa: Especulativa. Representa una calidad crediticia 
relativamente vulnerable respecto a otros emisores o emisiones del país. Dentro 
del contexto del país, el pago de estas obligaciones financieras implica cierto grado 
de incertidumbre y la capacidad de pago oportuno es más vulnerable a cambios 
económicos adversos. La calificación otorgada por Fitch México no constituye una 
recomendación de inversión, y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en 
cualquier momento de conformidad con la metodología utilizada por Fitch México. 



Forma de Cálculo de Intereses:                A partir de su Fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizadas, las Obligaciones 
Subordinadas devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal a una 
tasa de interés anual igual a la tasa a la que hace referencia el siguiente párrafo, 
que el Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles previos al inicio de 
cada Periodo de Intereses de 28 (veintiocho) días (la “Fecha de Determinación de 
la Tasa de Interés Bruto Anual”) y que regirá durante el periodo siguiente. Para el 
primer periodo, las Obligaciones Subordinadas devengarán un interés bruto anual 
sobre su valor nominal considerando la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al 
primer Periodo de Intereses. 

La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará 
mediante la adición de 2.80 (dos punto ochenta) puntos porcentuales (la 
“Sobretasa”) a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE”) a plazo de 
hasta 28 (veintiocho) días (la “Tasa de Interés de Referencia”), capitalizada o, en 
su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha 
de pago de intereses correspondiente, que sea dada a conocer por el Banco de 
México, por el medio masivo de comunicación que éste determine, o a través de 
cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, 
autorizado al efecto por dicho Banco, en la Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Bruto Anual o, en su defecto, dentro de los 22 (veintidós) Días Hábiles 
anteriores, en cuyo caso deberá tomarse la tasa comunicada el Día Hábil más 
próximo a dicha fecha. 

En  caso  de  que  la  TIIE  no  se  dé  a  conocer  conforme  a  lo  anterior,  el 
Representante  Común  utilizará,  como  tasa  base  para  determinar  la  Tasa  de 
Interés  Bruto  Anual,  la  tasa  de  interés  anual  de  los  CETES,  misma  que  se 
calculará de la siguiente manera: 

Adicionar 3.29 (tres punto veintinueve) puntos porcentuales a la tasa de interés 
anual de los CETES, a plazo de 28 (veintiocho) días en colocación primaria (en su 
caso capitalizada o equivalente al número de días efectivamente transcurridos 
hasta la fecha de pago de intereses respectiva), que sea dada a conocer por la 
SHCP, a través de Banxico, por el medio de comunicación que éste determine, o a 
través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso 
Internet,  autorizado  al  efecto  por  Banxico,  dentro  de  las  2  (dos)  semanas 
anteriores a la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual, caso en 
el cual deberá tomarse como base la comunicada en la semana más próxima a 
dicha Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. En caso de que 
en esas semanas el plazo de los CETES publicado por Banxico sea distinto a 28 
(veintiocho) días, deberá tomarse el menor plazo de CETES disponible de las 2 
(dos) semanas anteriores y capitalizarse o hacerse equivalente al número de días 
efectivamente  transcurridos  hasta  la  fecha  de  pago  de  intereses  respectiva 
mediante la fórmula que se describe más adelante. 

Para determinar la Tasa de Interés de Referencia capitalizada o, en su caso, 
equivalente al número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago 
de intereses correspondiente, el Representante Común utilizará la fórmula que se 
establece en el Título, en el Acta de Emisión. 

El interés que devengarán las Obligaciones Subordinadas se computará a partir de 
su Fecha de Emisión o al inicio de cada Periodo de Intereses, según sea el caso, y 
los cálculos para determinar la tasa y el monto de los intereses a pagar deberán 
comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago 
de   intereses   correspondiente.   Los   cálculos   se   efectuarán   cerrándose   a 
centésimas. 

Los intereses que devenguen las Obligaciones Subordinadas se liquidarán en la 
forma indicada en el apartado “Periodicidad en el Pago de Intereses” del Título, del 
Acta de Emisión. 

Para determinar el monto de intereses a pagar en el Periodo de Intereses 
correspondiente, el Representante Común utilizará la fórmula que se establece en 
el Título, en el Acta de Emisión. 

 

Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable 
para el Primer Periodo de Intereses: 

 

7.56% (siete punto cincuenta y seis por ciento). 

 

Periodicidad en el Pago de Intereses:      Los intereses que devenguen las Obligaciones Subordinadas se liquidarán en 
cada Periodo de Intereses de 28 (veintiocho) días cada uno, en las fechas 
señaladas conforme al calendario de pagos que se establece en el apartado 
“Periodicidad  en  el  Pago  de Intereses”  del  Título,  del Acta  de Emisión, o si 
fuere un día inhábil, en el siguiente Día Hábil, durante la vigencia de la Emisión; en 
el entendido que el primer pago de intereses se hará precisamente el día 26 de julio 
de 2012. 



Amortización de Principal: El  pago  de  principal  de  las  Obligaciones  Subordinadas  se  efectuará  al  valor 
nominal en la Fecha de Vencimiento contra la entrega del Título. 

 

Amortización Total Anticipada de las 
Obligaciones Subordinadas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cancelación del Pago de Intereses y 
Diferimiento del Pago de Principal: 

 
 
 

 
Subordinación de las Obligaciones 
Subordinadas: 

 
 
 
 
 
 

Lugar y Forma de Pago de Principal e 
Intereses: 

 

De conformidad con lo establecido por el artículo 64 de la Ley de Instituciones de 
Crédito (la “LIC”), el artículo 31 de la Circular 3/2012 y sujeto a las condiciones 
señaladas en las Disposiciones de Capitalización, el Emisor tendrá el derecho de 
amortizar anticipadamente, previa autorización de Banxico en términos del párrafo 
quinto del artículo 64 de la LIC, en cualquier fecha de pago de intereses, a partir 
del quinto año contado a partir de la Fecha de Emisión, la totalidad de las 
Obligaciones Subordinadas a un precio igual a su valor nominal, más los intereses 
devengados a la fecha de dicha amortización total anticipada, siempre y cuando 
(a) el Emisor, a través del Representante Común, informe por escrito su decisión 
de ejercer dicho derecho de amortización total anticipada a los Tenedores, a la 
CNBV, al Indeval y a la BMV, a través de los medios que esta última determine, 
cuando menos con 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que el 
Emisor tenga la intención de amortizar anticipadamente las Obligaciones 
Subordinadas, y (b) la amortización total anticipada se lleve a cabo en la forma y 
lugar de pago que se establecen en el Título. 

La amortización total anticipada de las Obligaciones Subordinadas está sujeta a 
que, una vez realizado el pago, el Emisor mantenga un índice de capitalización por 
riesgo de crédito, operacional y de mercado mayor al 10% (diez por ciento), 
calculado en términos de lo dispuesto por las Disposiciones de Capitalización, o de 
ser el caso, a la autorización respectiva que señala el artículo 31 de la Circular 
3/2012. 
 

El Emisor podrá cancelar el pago de intereses y diferir el pago de principal 
respecto de las Obligaciones Subordinadas, siempre y cuando se dé como una 
medida correctiva en términos del inciso e) de la fracción I del artículo 134  BIS  
1  en  relación  con  el  artículo  134  BIS,  ambos  de  la  Ley  de Instituciones 
de Crédito, de conformidad con lo que se establece en el Título, en el Acta de 
Emisión. 
 

En  caso  de  concurso  mercantil  o  liquidación  del  Emisor,  el  pago  de  las 
Obligaciones Subordinadas se hará a prorrata, sin distinción de fechas de emisión 
de cualesquiera obligaciones subordinadas no preferentes que el Emisor tenga en 
circulación, después de cubrir todas las demás deudas del Emisor y de haber 
pagado cualesquiera obligaciones subordinadas preferentes, pero antes de repartir 
el haber social a los titulares de las acciones representativas del capital social del 
Emisor. Lo anterior, en observancia del artículo 64 de la LIC, el artículo 28 de la 
Circular 3/2012 y demás disposiciones aplicables. 
 

El Emisor llevará a cabo el pago de los intereses y principal contra la entrega de 
las constancias correspondientes que al efecto expida S.D. Indeval Institución para 
el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (el “Indeval”) o contra la entrega del Título, 
según corresponda, de acuerdo con las disposiciones legales que rigen a dicha 
institución. 

El Emisor, para realizar los pagos correspondientes, entregará a Indeval, a más 
tardar a las 11:00 horas del día en que deba de efectuarse el pago, mediante 
transferencia  electrónica,  el  importe  del  principal  o  de  los  intereses 
correspondientes en el domicilio del Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma No. 
255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., o en caso de no ser 
posible, en las oficinas del Emisor ubicadas en Av. Juárez 800 Sur, Col. Centro, 
C.P. 64000, en Monterrey, Nuevo León. 

 

Emisión sin Garantía:                            La Emisión de las Obligaciones Subordinadas será quirografaria, por lo que no 
contará con garantía específica, ni contará con la garantía del Instituto para la 
Protección  al  Ahorro  Bancario  o  de  cualquier  otra  entidad  gubernamental 
mexicana. 

 

Régimen Fiscal:                                                 El régimen fiscal vigente podrá ser modificado en el transcurso de la vigencia de 
las Obligaciones Subordinadas: (i) Personas físicas y personas morales residentes 
en México: La retención aplicable respecto a los intereses pagados sobre las 
Obligaciones Subordinadas, se fundamenta en los artículos 58 y 160 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (la “LISR”) vigente y la tasa de retención en el artículo 21 
de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, es decir, a la 
tasa del 0.60% anual sobre el monto del capital que de lugar al pago de intereses; 
(ii) Personas exentas residentes en México: Dentro de las disposiciones fiscales 
se establecen, algunas exenciones para la retención del Impuesto Sobre la Renta, 
por ejemplo: (a) personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles, 
reguladas por el Título III de la LISR vigente; (b) La Federación, los Estados, el 
Distrito  Federal,  o  los  Municipios,  etc.;  (iii)  Para  personas  físicas  y  morales 



residentes en el extranjero: Se estará a lo establecido en los artículos 179 y 195 
de la LISR vigente y dependerá del beneficiario efectivo de los intereses, y (iv) 
Fondos de pensiones y jubilaciones constituidos en el extranjero: Se estará a lo 
establecido en el artículo 179 de la LISR vigente y dependerá del beneficiario 
efectivo de los intereses. Recomendamos a todos los inversionistas consultar en 
forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones fiscales 
vigentes aplicables a la adquisición, propiedad y enajenación de instrumentos de 
deuda antes de realizar cualquier inversión en Obligaciones Subordinadas. 

 

Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
 
 

Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. 

 
Las Obligaciones Subordinadas objeto de la presente oferta pública se encuentran inscritas con el No. 2443-2.00-2012-001 en el 
Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la BMV. La inscripción en el Registro 
Nacional de Valores (el “RNV”) no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia del Emisor o sobre la exactitud o 
veracidad de la información contenida en el reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en 
contravención de las leyes. 

El presente reporte anual podrá ser consultado en la página de internet de la BMV en la dirección  www.bmv.com.mx, en la página 
de internet de la CNBV en la dirección  www.cnbv.gob.mx y en la página de internet del Emisor en la dirección  www.afirme.com.mx, 
en el  entendido que ninguna de las  páginas de internet anteriores forma parte del presente reporte.  

 
México, Distrito Federal, al 26  de abril de 2014.       

http://www.bmv.com.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.afirme.com.mx/
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1.      GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

 
En el presente reporte anual se incorporan algunos términos definidos para facilitar la lectura del mismo, 
siendo éstos igualmente aplicables en la forma singular y en plural. Estos términos se deberán interpretar 
conforme al significado que se les haya atribuido, salvo que el contexto requiera o establezca una 
interpretación distinta. 

 
Acta de Emisión:                  El acta de emisión que contiene la declaración unilateral de la voluntad del 

Emisor para llevar a cabo la Emisión de las Obligaciones Subordinadas. 
 

Afirme, Banca Afirme, 
Banco o Emisor: 

Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero. 

 

Afirme Servicios 

Administrativos: 
Afirme Servicios Administrativos, S.A. de C.V. 

 

Afore Afirme-Bajío: Afore Afirme-Bajío, S.A. de C.V.  

Almacenadora Afirme: Almacenadora Afirme, S.A. de C.V.  

Arrendadora Afirme: Arrendadora Afirme, S.A. de C.V. SOFOM ER, Afirme Grupo Financiero  

Auditor Externo:              Galaz,  Yamazaki,  Ruiz  Urquiza,  S.C.  (Miembro  de  Deloitte,  Touche, 
Thomatsu Limited). 

 
Banxico: Banco de México. 

 
Banco del Bajío: Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

BMV: Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

Cartera Vencida:              De acuerdo al criterio establecido por la CNBV, cartera con atraso, en la 
mayoría de los casos, superior a los 90 días una vez vencido el primer 
recibo de pago. 

 
CCP: Costo de Captación a Plazo. 

 
CETES: Certificados de la Tesorería de la Federación. 

Circular 3/2012: Circular 3/2012 emitida por Banxico. 

CPO: Certificado de Participación Ordinario. 
 

Circular Única de 
Bancos: 

Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, 
publicadas por la CNBV en el DOF el 2 de diciembre de 2005, conforme las 
mismas han sido modificadas. 

 

Circular Única de 
Emisoras: 

Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a 
otros participantes del mercado de valores, publicadas por la CNBV en el 
DOF el 19 de marzo de 2003, conforme las mismas han sido modificadas. 

 

CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 



2  

CONDUSEF: Comisión  Nacional  para  la  Protección  y  Defensa  de  los  Usuarios  de 

Servicios Financieros. 
 

Consejo de 

Administración: 
Consejo de Administración de Afirme. 

 

Día Hábil:                      Los días en que los bancos no estén obligados a cerrar sus puertas ni a 
suspender  operaciones,  en  términos  de  las  disposiciones  de  carácter 
general que, para tal efecto, emita la CNBV. 

 

Disposiciones de 

Capitalización: 
Título Primero Bis de la Circular Única de Bancos. 

 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 
 

Dólar: Moneda de curso legal en los E.U.A. 
 

Emisión:                            La emisión de las Obligaciones Subordinadas que el Emisor lleva a cabo de 
conformidad con el Acta de Emisión, el Título y el reporte anual. 

 
EMISNET:                           Sistema electrónico de la BMV autorizado por la CNBV que, a través de una 

red de comunicación, permite el envío de información por parte de las 
emisoras y otros participantes del mercado de valores conforme a lo 
establecido en la Circular Única de Emisoras y el Reglamento Interior de la 
BMV, así como la recepción, difusión y transmisión de la citada información 
al público en general, a la BMV y a la CNBV. 

E.U.A.: Estados Unidos de América.  

Factoraje Afirme: Factoraje Afirme, S.A. de C.V. SOFOM ER, Afirme Grupo Financiero 
 

Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés 
Bruto Anual: 

Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el apartado 
“Forma de Cálculo de Intereses” del reporte anual. 

 

Fecha de Emisión:            El día 28 de junio de 2012. 

Fecha de Vencimiento:      El día 16 de junio de 2022. 

Crédito Sí                     Financiera Sí, S.A. de C.V. 

Crédito Firme                       Crédito Firme, S.A. de C.V. 

Fobaproa: Fondo Bancario de Protección al Ahorro. 

Gobierno Federal: Gobierno Federal de México. 

Grupo: Afirme Grupo Financiero, S.A. de C.V. 
 

Indeval: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

Intermediario Colocador: Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte.  

IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

JFCA: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
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Ley del IPAB: Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

LGSM: Ley General de Sociedades Mercantiles. 

LGTOC: Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

LIC: Ley de Instituciones de Crédito. 

LISR: Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

LMV: Ley del Mercado de Valores. 

LRAF: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. 

México: Estados Unidos Mexicanos. 

NAFIN: Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 
 

Obligaciones 

Subordinadas: 
Las   obligaciones  subordinadas,  no   preferentes,  no   susceptibles  de 
convertirse en acciones a que se refiere el reporte anual. 

 

Obligacionistas o 

Tenedores: 
Cada uno de los tenedores de las Obligaciones Subordinadas. 

 

Pb: Punto base (centésima de un punto porcentual). 
 

PCGAEF:                         Criterios Contables establecidos por la CNBV para entidades financieras, 
los cuales difieren en algunos aspectos de las normas de información 
financiera. 

 
Periodo de Intereses:         Cada uno de los períodos de 28 (veintiocho) días naturales, en los que se 

llevará a cabo el pago de intereses, de conformidad con el calendario de 
pagos contenido en el apartado “Periodicidad en el Pago de Intereses” del 
reporte anual. 

 

Peso, Moneda Nacional, 
M.N. o el signo “$”: 

Moneda de curso legal en México. 

 

PIB: Producto Interno Bruto en México.  

Prospecto: Prospecto de Obligaciones Subordinadas 

Reporte anual: Informe anual financiero y operativo. 

Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. 

RNV: Registro Nacional de Valores. 

SEDI: Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información autorizado por la 
CNBV a la BMV. 

 
Seguros Afirme: Seguros Afirme, S.A. de C.V. 

 
Sindicato: Sindicato Nacional de Trabajadores de Afirme. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 



4  

Tasa de Interés Bruto 

Anual: 
Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el apartado 

“Forma de Cálculo de Intereses” del reporte anual. 
 

Tasa de Interés de 

Referencia: 
Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el apartado 

“Forma de Cálculo de Intereses” del reporte anual. 
 

TIIE: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el apartado 
“Forma de Cálculo de Intereses” del reporte anual. 

 
Título: El  título único al  portador que ampara la  Emisión de  las  Obligaciones 

Subordinadas emitidas por Afirme. 

UDIS: Unidades de Inversión. 

UDIBONOS: Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en UDIS. 
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1.2.      RESUMEN EJECUTIVO. 
 

El siguiente resumen se complementa con la información más detallada y la información financiera 
incluida en otras secciones de este Reporte. El público inversionista debe prestar especial atención a las   
consideraciones  expuestas  en   la   sección  denominada  “Factores  de   Riesgo”,  misma  que, 
conjuntamente con la demás información incluida en el reporte anual, debe ser leída con detenimiento. 

 
Las referencias a “$” o “Pesos” son a la moneda de curso legal en México. La referencia a “Dólares” es a la 
moneda de curso legal en E.U.A. Las sumas (incluidos porcentajes) que aparecen en el reporte anual 
pudieran no ser exactas debido a redondeos realizados a fin de facilitar su presentación. 
 
 

 
 

 

Las estrategias de negocio que Afirme ha seguido desde sus inicios son: 
 

  Enfoque a nichos de mercado con alta rentabilidad; 
  Servicio personalizado de calidad; 
  Otorgamiento de crédito prudente; 
  Política estratégica de creación de reservas; 
  Reducción de costos, y 
  Expansión continúa de productos y servicios líderes. 

 
Afirme, se constituyó en enero de 1995. Actualmente, Afirme es un banco multiregional con 219 centros 
de atención a clientes distribuidos en 19 estados del país y en el Distrito Federal; se tiene presencia de 
forma importante en Nuevo León, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y 
Coahuila. Afirme ofrece sus productos y  servicios a aproximadamente 530,000 clientes y cuenta con 
una red de 1,385 cajeros automáticos propios. Además existe una alianza estratégica con Banco del 
Bajío, en la cual se utilizan tanto sus cajeros automáticos como sus sucursales para hacer 
transacciones de Afirme y viceversa. Al cierre del 2014, Banco del Bajío cuenta con 288 sucursales y 
543 cajeros automáticos en 27 estados del país y en el Distrito Federal. El segmento de mercado de 
Afirme es principalmente el apoyo a pequeñas y medianas empresas de las regiones donde opera. 
 
 
A diciembre de 2014, Afirme registró una utilidad neta de $330 millones, activos de $103,925 millones, un 
capital básico de $3,303 millones y un índice de capital neto (capital a activos en riesgo de mercado, 
crédito y operativo) de 13.92%. 
 
A diciembre de 2013, Afirme registró una utilidad neta de $193 millones, activos de $108,124 millones, un 
capital básico de $2,981 millones y un índice de capital neto (capital a activos en riesgo de mercado, 
crédito y operativo) de 15.09%. 
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A diciembre de 2012, Afirme registró una utilidad neta de $56 millones, activos de $104,324 millones, un 
capital básico de $2,857 millones y un índice de capital neto (capital a activos en riesgo de mercado, 
crédito y operativo) de 14.16%. 

 

La suficiencia de capital se evalúa a través de la proyección del índice de capitalización, mediante la cual 
el área de información financiera da seguimiento sobre los impactos en los principales límites de 
operación del Banco determinados en función del capital neto, logrando con esto prevenir sobre posibles 
insuficiencias de capital, y por consecuencia tomar las medidas para mantener un capital suficiente y 
adecuado. 
 
Al mes de diciembre de 2014, la cartera de créditos (incluyendo cartera vencida) alcanzó un importe de 
$16,046 millones y la cartera vencida $829 millones; a dicha fecha las reservas preventivas para riesgos 
crediticios se aumentó en 5 % en relación al cierre de diciembre de 2013, representando una proporción de 
0.90 veces el monto de la cartera vencida. 
 
Al mes de diciembre de 2013, la cartera de créditos (incluyendo cartera vencida) alcanzó un importe de 
$16,502 millones y la cartera vencida $668 millones; a dicha fecha las reservas preventivas para riesgos 
crediticios se incrementaron  10% en relación al cierre de diciembre de 2012, representando una 
proporción de 1.06 veces el monto de la cartera vencida. 

 
Al mes de diciembre de 2012, la cartera de créditos (incluyendo cartera vencida) alcanzó un importe de 
$17,754 millones y la cartera vencida $593 millones; a dicha fecha las reservas preventivas para riesgos 
crediticios se incrementaron 16% en relación al cierre de diciembre de 2011, representando una proporción 
de 1.08 veces el monto de la cartera vencida. 

 
El Banco fue calificado al 31 de diciembre de 2014 y 2013 como F2 (mex) a corto plazo y A-(mex) a largo 
plazo por Fitch México, S.A. de C.V., y como mxA-2 a corto plazo / mxA Estable a largo plazo por Standard 
and Poor’s, S.A. de C.V. 
 
Una de las principales fuerzas de Afirme es el recurso humano, el cual combina a personas de amplia 
experiencia y profesionalismo en el sector financiero, con el dinamismo y modernidad de jóvenes 
profesionistas. A través de ellos, Afirme ofrece la gama de servicios y productos financieros de una banca 
moderna, con tiempos estándar en los niveles de servicio, equiparables a los de la banca en otros 
países. Además, a través de una atención personalizada, Afirme ofrece a sus clientes servicios en 
paquete que fomentan su permanencia y lealtad con el Banco. 
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1.2.1.   Información Financiera Seleccionada.  
Cifras e 

Cifras en 
millones de 
pesos 

      Variaciones ($) Variación (%) 

Activos Totales dic-14 dic-13 dic-12 

dic-14 dic-13 dic-14 dic-13 

vs  vs  vs  vs  

dic-13 dic-12 dic-13 dic-12 

Disponibilidades          4,031  3,778 2,986 253 792 6.7% 26.5% 

Inversiones en 
Valores 

        78,128  84,011 79,363 -5,883 4,648 -7.0% 5.9% 

Operaciones con 
Valores y 
Derivados 

0.147 22 0 -22 22 -99.3% N/A 

Total Cartera de 
Crédito 

        15,218  16,502 17,754 -1,284 -1,252 -7.8% -7.1% 

Estimación 
Preventiva para 
Riesgos 
Crediticios 

-747 -709 -643 -38 -66 5.3% 10.3% 

Cartera de 
Créditos Neta 

        15,300  15,793 17,111 -493 -1,318 -3.1% -7.7% 

Activos Totales       103,925  108,124 104,324 -4,199 3,800 -3.9% 3.6% 

 
 

Afirme ha disminuido en 3.1% la cartera de crédito neta al cierre de diciembre de 2014 respecto al 
año anterior, y una disminución del 7.7% en el mismo rubro al cierre de diciembre de 2013 respecto al 
cierre de 2012. Esta disminución se explica por el pago de cartera de gobierno, entidades financieras 
y consumo sufrieron una reducción del 69.7%, 31.2% y 10.0% respectivamente. Por otra parte, la 
cartera de vivienda y comercial tuvieron aumento de 23.5% y 2.2%.  

  
Al cierre de diciembre de 2014, las reservas preventivas para riesgos crediticios se incrementaron en 5.3% 
comparado contra diciembre de 2013. Al cierre de diciembre de 2013, se incrementaron en 10.3% 
comparado contra diciembre de 2012. 
 
Al cierre de diciembre de 2014, los activos totales se ubican en $103,925 millones, lo que representa un 
crecimiento de 3.9% con respecto a 2013. Al cierre de diciembre de 2013, los activos totales se ubican en 
$108,124 millones, lo que representa un crecimiento de 3.6% con respecto a 2012.  
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Cifras en millones de 
pesos 

      Variaciones ($) Variación (%) 

Pasivos Totales dic-14 dic-13 dic-12 

dic-14 dic-13 dic-14 dic-13 

vs  vs  vs  vs  

dic-13 dic-12 dic-13 dic-12 

Captación Tradicional     21,450  21,289 18,282 161 3,007 0.8% 16.4% 

Préstamos Interbancarios y 
Otros Organismos 

         460  366 389 94 -23 25.8% -5.9% 

Acreedores por Reporto     74,957  69,779 75,392 5,178 -5,613 7.4% -7.4% 

Operaciones con Valores y 
Derivadas 

         116  90 144 26 -54 28.4% -37.5% 

Otras Cuentas por Pagar       1,516  6436 2380 -4,920 4,056 -76.4% 170.4% 

Impuestos Diferidos           14  14 12 0 2 1.4% 16.7% 

Total Pasivo   100,447    104,944  101,624 -4,497 3,320 -4.3% 3.3% 

 
 
 
 

En el fondeo de las operaciones activas, al cierre de diciembre de 2014, la captación tradicional 
registró un incremento del 0.8% en comparación de diciembre de 2013. Al cierre de diciembre de 
2013, se presentó un incremento de 16.4% respecto a diciembre 2012.  

 
En el total de pasivos, al cierre de diciembre de 2014 se registró una disminución de 4.3% 
respecto a diciembre 2013 y un aumento de 3.3% en diciembre de 2013 respecto a diciembre de 
2012. 
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Variaciones($) Variación (%) 

Cifras en millones de pesos       

        dic-14 dic-13 dic-14 dic-13 

Capital Contable dic-14 dic-13 dic-12 vs  vs  vs  vs  

        dic-13 dic-12 dic-13 dic-12 

Capital Social   2,273  2,273 2,028 0 245 0% 12% 

Aportaciones para Futuros 
Aumentos de Capital 

55 55 0 0 55 0% N/A 

Prima en Venta de Acciones 0 0 0 0 0 N/A N/A 

Capital Contribuido   2,328  2,328 2,028 0 300 0% 15% 

Reservas de Capital     839  646 616 193 30 30% 5% 

Resultado por Val. De 
instrumentos de cobertura de 
Flujos de Efectivo 

-20 13 0 -33 13 -255% N/A 

Resultados por Val. de Títulos 
Disp. para la Venta       

  

Insuficiencia en la 
Actualización de Capital 

0 0 0 0 0 N/A N/A 

Retanm. Valuación Inver. 
Perman. en Acciones       

  

Resultado Neto     330  193 56 137 137 71% 245% 

Capital Ganado 
      

  

Total Capital Contable   3,477  3,180 2,700 297 480 9% 18% 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el capital social nominal suscrito y pagado asciende a $2,000, el cual 
está representado por 2,000,000,000 de acciones ordinarias nominativas Serie “O” con valor nominal de 
un  peso por acción. El capital social autorizado del Banco al 31 de diciembre de 2014 y 2013, asciende a 
$2,000 millones correspondiente a 2,000,000,000 de acciones de la Serie “O”. 

En Sesiones de Consejo de Administración de Banca Afirme, S.A.  con fechas del 19 de marzo y 31 de 
julio de 2013, se resolvió poner en circulación 150 millones y 95 millones de Acciones Serie “O”, 
respectivamente, que se conservaban en Tesorería, para aumentar el Capital Social Pagado de $1,755 
millones de pesos a $2,000 millones de pesos, lo anterior, se registró en los meses de abril y de agosto, 
respectivamente, mediante la capitalización de dichas cifras, que fueron tomadas de la cuenta 
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital. 

El 13 de noviembre de 2009, los accionistas acordaron llevar a cabo una emisión de obligaciones 
subordinadas no preferentes y no convertibles en acciones, obteniendo autorizaciones de Banxico y de 
la CNBV. La emisión se llevó a cabo mediante una oferta privada hasta por $1,000 millones de Pesos. 
Esta emisión no se encuentra garantizada y su plazo es de 130 períodos de 28 días, con vencimiento en 
2019. A diciembre 2014, Afirme disminuyó en -0.29% las obligaciones subordinadas respecto a diciembre 
de 2013. Al cierre de 2013, Afirme tenía colocadas obligaciones subordinadas por $1,334 millones de 
pesos. 
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También se acordó emitir una oferta de obligaciones subordinadas no preferentes y no convertibles 
en acciones, obteniendo autorizaciones de Banxico y de la CNBV. La emisión se llevó a cabo mediante 
una oferta privada hasta por $1,000 millones de Pesos. Esta emisión no se encuentra garantizada y su 
plazo es de 130 períodos de 28 días, con vencimiento en 2022. Esta emisión fue publicada el 26 de junio 
del 2012 con un numero de obligaciones por 10 millones a una tasa de interés 7.56%  
 

 
 
 

 
 

      

  Variaciones ($) Variación (%) Cifras en millones de 
pesos 

    

Estado de Resultados 
dic-
14 

dic-
13 

dic-
12 

dic-14 dic-13 dic-14 dic-13 

vs  vs  vs  vs  

dic-13 dic-12 dic-13 dic-12 

Margen Financiero  2,421  2,143 1,932 278 211 13.0% 10.9% 

Margen Financiero 
Ajustado por Riesgos 
Crediticios 

 1,893  1,671 1,375 222 296 13.3% 21.5% 

Ingresos Totales de la 
Operación 

 2,789  2,488 1,961 301 527 12.1% 26.9% 

Gastos de Administración 
y Promoción 

 2,443  2,264 1,951 179 313 7.9% 16.0% 

Resultado de la 
Operación 

    346  224 10 122 214 54.3% 2140.0% 

Participación en el 
Resultado de 
Subsidiarias 

      71  12 25 59 -13 490.6% -52.0% 

Resultado antes de ISR y 
PTU 

    417  236 35 181 201 76.5% 574.3% 

Impuestos a la Utilidad 87 43 -21 44 64 101.4% -304.8% 

Resultado Neto 330 193 56 136.909 137 70.9% 244.6% 

 

 

 

El margen financiero a diciembre de 2014, presenta un incremento de 13.0% con respecto a diciembre 
de 2013 y un 10.9% de diciembre de 2013 a diciembre de 2012. Los gastos de administración y 
promoción a diciembre de 2014, muestran un incremento anual del 7.9% y del 16.0% anual en el 2013. 
El resultado neto de la empresa mostró un crecimiento anual de 70.9 en el 2014. Esto se debe al 
crecimiento en el margen financiero e ingresos no financieros de la Institución. 
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1.2.2.   Estructura Corporativa. 

 
Afirme es una subsidiaria del Grupo, una agrupación constituida en 1993. A la fecha de cierre de 
diciembre 2014, el Grupo es propietario del 99.99% del capital del Banco, y al 31 de diciembre 
de 2014 contaba con $114,126 millones de Pesos en activos. Además del Banco, el Grupo 
complementa sus servicios con varias subsidiarias, siendo Seguros Afirme, Arrendadora Afirme 
SOFOM ER, Factoraje Afirme SOFOM ER y Almacenadora Afirme. En 2001, inicia operaciones 
Fondos de Inversión Afirme, Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión. En  2005, Afirme, 
en conjunto con  Banco del  Bajío, constituye la Afore Afirme-Bajío, iniciando operaciones en el 
mes de diciembre de ese mismo año. Para el 2014 la cartera de Afore que Afirme tenía en conjunto 
con Banco del Bajío fue vendida, mas sin embargo la sociedad que mantiene con Banco del Bajío 
sigue vigente y se mantiene con una participación del 50% y actualmente se encuentra en proceso de 
disolución. 

 
 

 
 
 

AFIRME GRUPO FINANCIERO 
ESTRUCTURA PATRIMONIAL 

ACCIONARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2014 
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  1.2.3.  Estrategia. 

 
La estrategia del Banco en la captación de recursos se dirige principalmente a los productos de 
sociedades de inversión, captación a la vista y mesa financiera, ofreciendo a los clientes diversas 
opciones y esquemas de rendimiento y liquidez de acuerdo a la medida de sus necesidades.  

 
Afirme, a través de sus 219 centros de atención a clientes y 1,385 cajeros automáticos ubicados 
estratégicamente en distintas  ciudades  del  país,  ha  venido  incrementando de  manera  permanente 
su  participación  de mercado en colocación y captación. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Por otra parte, se busca participar activamente en el financiamiento de créditos al consumo y capital de 
trabajo para las pequeñas y medianas empresas. El direccionamiento se implementará a través de: 

 
  Mecanismos  paramétricos  de  análisis  de  crédito  comercial  y  de  consumo  para  facilitar  la 

colocación. 
  Mecanismos de cadenas productivas con el respaldo de una entidad central para la dispersión y 

cobro de fondos. 
  La  aceptación selectiva de  créditos a  grandes empresas para  promocionar e  impulsar los 

créditos a cadenas productivas. 
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1.3.      FACTORES DE RIESGO. 

 

Los siguientes son los principales riesgos a los que se considera que Afirme pudiera estar sujeta; sin embargo, cabe la posibilidad 
que los negocios, resultados operativos, situación financiera y perspectivas de Afirme se vean afectadas por otros riesgos, ya sean 
presentes o futuros, que la misma desconoce o que actualmente no se consideran significativos, por lo que la evaluación que se ha 
dado en la fecha de este reporte anual a tales riesgos podría modificarse en el futuro. 

 
1.3.1.   Factores de Riesgo Relacionados con México. 

 

1.3.1.1.             Situación Económica y Política 

 

El negocio bancario de Afirme se desarrolla en México, por lo tanto, su desempeño depende, entre otros factores, de la situación 
económica del país. Los dos aspectos más importantes de la actividad bancaria, captación y crédito, están expuestos a riesgos 
derivados de la falta de crecimiento en la actividad económica, las fluctuaciones cambiarias, la inflación, las tasas de interés, y 
otros eventos políticos, económicos y sociales de México, que podrían afectar al sector, a los volúmenes de fondos depositados y a 
la capacidad de pago de los acreditados. 

 

1.3.1.2.             Crecimiento Económico 

 

Como cualquier otra rama de la economía, el sector bancario se puede ver afectado por un menor crecimiento económico del 
país, lo que se podría traducir en una desaceleración de la captación de fondos y en la demanda de crédito, que a su vez 
podría afectar negativamente la capacidad del Banco para originar nuevos negocios y resultados satisfactorios. El crecimiento real 
del PIB, según datos de Banxico, fue de 5.50% en 2010, 3.9% en 2011,  3.9% en 2012, 1.1% en 2013 y  2.9% en 2014. Al cierre 
de 2014 según la encuesta de Banxico, se estima que para el cierre de 2015 el PIB haya crecido 2.95%, así mismo el Fondo 
Monetario Internacional estima un crecimiento del 3.00% 

 

1.3.1.3.             Devaluación 

 

Dada la gran volatilidad que la cotización del Peso contra el Dólar ha mostrado durante el último año, una depreciación eventual 
del Peso respecto al Dólar podría afectar la economía mexicana y al sector bancario, ya que puede limitar la capacidad para 
transferir o convertir Pesos en Dólares y en otras divisas, e inclusive podría tener un efecto adverso en la condición financiera, 
en la operación y en los resultados de Afirme. La proyección de Banxico  del tipo de cambio para el 2015 se estima que puede 
llegar a la cotización de 14.79 pesos por dólar. 
 

 

1.3.1.4.            Inflación 

 

La inflación en México, medida por el incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, dado a conocer por Banxico, en  
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014  fue de 4.40%, 3.82%, 3.57%,  3.97% y 4.08 respectivamente, y para 2015 se estima una inflación 
del de 3.11%. En el caso de presentarse mayores incrementos en inflación que en salarios, se afectaría en forma adversa el poder 
adquisitivo de los acreditados y, por lo tanto, su capacidad de pago. 
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1.3.1.5             Tasas de Interés 

 

México ha mantenido, en los últimos años, niveles por debajo de los dos dígitos en tasas de interés. Según registros de Banxico, 
durante 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 la tasa al cierre de cada ejercicio en TIIE de 28 días fue de 4.93%, 4.89%, 4.80%, 
4.84%, 3.80% y 3.31% respectivamente, mientras que la tasa promedio en CETES de 28 días fue de  5.43%, 4.40%, 4.24%, 
3.91%, 3.18% y 2.74% respectivamente, y una estimada para 2015 de  3.60%. Situaciones adversas en la economía nacional 
podrían resultar en incrementos sustanciales en las tasas de interés del mercado local, lo que afectaría la capacidad de pago de 
los acreditados del Banco, repercutiendo adversamente en el negocio, situación financiera y resultados de operación del Banco. 

 

1.3.1.6.            Nivel de Empleo 

 

En caso de que cambios en la situación económica, política o social trajeran como consecuencia una pérdida de empleos en el 
país, la capacidad de pago de los acreditados podría verse afectada al perder su fuente de ingreso, lo que a su vez disminuiría la 
cobranza del Banco y, por lo tanto, incrementaría sus niveles de cartera vencida. 
 
Al cierre del 2014 la tasa de desempleo ascendió al 4.4%,  inferior al 4.9% del cierre del 2013 

 

1.3.1.7.            Cambios en Leyes y Políticas Gubernamentales 

 

Cualquier cambio en leyes o en políticas y estrategias gubernamentales relacionado con servicios y productos financieros 
ofrecidos por los bancos podría afectar la operación y el régimen jurídico de Afirme, pudiendo afectar su negocio, situación 
financiera o resultados de operación. 

 

1.3.1.8.            Situación Política 

 

En los últimos años, el país ha continuado con un proceso de reacomodo en las fuerzas políticas, las cuales han tendido a 
atenuar sus posiciones extremas y de hecho se percibe la posibilidad de nuevos acuerdos en el mediano plazo para efectuar 
reformas fiscales adicionales que abonen fortaleza estructural al país; sin embargo, el proceso electoral del 2015 se mantiene 
como uno de los aspectos a observar para la definición de plataformas y propuestas económicas que definirían al país y en la 
regiones en el corto y mediano plazo. 

 

1.3.1.9.            Situación en otros Países 

 

Los valores emitidos por compañías mexicanas pueden verse afectados por las condiciones económicas y de mercado de otros 
países. Aunque la situación económica en esos países puede ser distinta a la de México, las  reacciones de  inversionistas por  
acontecimientos en  cualquiera de  estos  otros  países podrían cambiar el riesgo de mercado y de contraparte en los valores de 
instituciones mexicanas. Por lo anterior, no se puede asegurar que los valores emitidos por Afirme no se verán afectados 
adversamente por eventos en otras partes del mundo. 

 
1.3.2.   Factores de Riesgo Relacionados con el Negocio Bancario. 

 

1.3.2.1.            Competidores en Servicios Financieros 

 

Afirme enfrenta una fuerte competencia de instituciones financieras mexicanas de mayor tamaño que han tenido una presencia 
en el mercado mexicano por largos periodos, así como de instituciones financieras globales, ya que, entre otras cuestiones el 
gobierno mexicano permite a extranjeros la constitución de grupos financieros, bancos, intermediarios y otras entidades financieras 
en México. Además, Afirme enfrentará fuerte competencia por parte de nuevos bancos autorizados recientemente por las 
autoridades mexicanas que, de alguna manera, atienden o pretenden atender a los mismos segmentos de personas y empresas 
que Afirme. 
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1.3.2.2.            Cambios en Regulación Gubernamental 

 

Las instituciones de crédito están sujetas a regulación para efectos de su organización, operación, capitalización, operaciones con 
partes relacionadas, reservas para pérdidas crediticias, diversificación de inversiones, niveles  de  índices  de  liquidez, políticas 
de  otorgamiento de  crédito, tasas  de  interés cobradas y disposiciones contables, entre otros aspectos. Dicha regulación ha 
sufrido cambios en años recientes y, como consecuencia, se han originado cambios en los estados financieros de Afirme. En 
caso de que las regulaciones aplicables se modifiquen nuevamente en el futuro, sus efectos podrían tener un impacto 
desfavorable en el negocio, la situación financiera o los resultados de operación de Afirme. 

 

1.3.2.3.            Ejecución de Garantías 

 

La ejecución de las garantías otorgadas a favor de Afirme en operaciones de crédito se realiza a través de procedimientos 
judiciales que en ocasiones podrían alargarse o verse entorpecidos. Los retrasos o impedimentos para ejecutar garantías pueden 
afectar adversamente el valor de las mismas y con ello el negocio, la situación financiera o los resultados de operación de Afirme. 

 

1.3.2.4.            Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios 

 

La regulación bancaria en materia de crédito establece que los bancos comerciales deben calificar su cartera con base en el grado 
de riesgo evaluado según factores cualitativos y cuantitativos con el fin de establecer las reservas crediticias correspondientes. 
Afirme cumple con las disposiciones vigentes para calificación de cartera y considera que la estimación preventiva para riesgos 
crediticios es suficiente para cubrir pérdidas conocidas o esperadas de su cartera de crédito. La política que ha seguido la 
institución es la creación de reservas a niveles máximos permitidos por la ley, esto con el fin de tener una estructura 
sólida de contingencia ante cualquier eventualidad en la cartera de Afirme. En el caso de que se considere necesario incrementar 
las reservas, o si se presentan modificaciones a las reglas de calificación de cartera de crédito que requieran un aumento en las 
mismas, podrían afectarse adversamente los resultados de las operaciones y el nivel de capitalización del Banco. 

 

1.3.2.5.            Liquidez 

 

Los depósitos de los clientes constituyen una fuente de financiamiento para Afirme. La naturaleza de corto plazo de esta fuente 
de recursos puede representar un riesgo de liquidez para Afirme si los depósitos no son efectuados en los volúmenes esperados o 
si dichos depósitos son retirados de manera distinta a lo esperado. 

 

1.3.2.6.            Operaciones con Moneda Extranjera 

 

Los pasivos de Afirme expresados en moneda extranjera están sujetos a un coeficiente de liquidez, de conformidad con 
disposiciones de Banxico, cuyos montos no deberán exceder un nivel específico con respecto a su capital regulatorio. Aunque 
Afirme cumple con las disposiciones aplicables y sigue procedimientos para la administración de posiciones de riesgo en relación 
con sus actividades y movimientos bancarios y de tesorería, no puede asegurarse que el Emisor no será objeto de pérdidas con 
respecto a dichas posturas en el futuro, ante la eventualidad de una alta volatilidad en el tipo de cambio del peso o en las tasas 
de interés, la cual podría tener un efecto adverso en el negocio, la situación financiera o los resultados de operación de Afirme. 

 

1.3.3.   Factores de Riesgo Relacionados con Afirme. 

 

1.3.3.1.            Funcionarios Clave 

 

El Banco depende del desempeño de sus consejeros, funcionarios ejecutivos y empleados clave, en especial de los señores 
C.P. Julio César Villareal Guajardo, miembro del Consejo de Administración y Presidente de dicho órgano, y del señor Jesús 
Antonio Ramírez Garza, en su carácter de Director
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General. Dichas personas cuentan con amplia experiencia en el área financiera y bancaria y tienen amplio conocimiento del 
mercado al que actualmente se dirige el Banco, es decir, pequeñas y medianas empresas. La pérdida de cualquiera de dichas 
personas o la incapacidad del Banco para atraer y retener ejecutivos adicionales podría afectar en forma adversa el negocio, la 
situación financiera o los resultados de operación de Afirme. 

 

1.3.3.2.            Integración del Equipo Directivo 

 

Afirme considera que una de sus principales fuerzas es el recurso humano, el cual combina a personas de amplia experiencia y 
profesionalismo en el sector financiero, con el dinamismo y modernidad de jóvenes profesionistas. Una parte importante del 
equipo de funcionarios ejecutivos de Afirme cuenta con amplia experiencia en el ramo bancario, ya que anteriormente han 
colaborado con otras instituciones financieras mexicanas. Otros miembros de dicho equipo tienen experiencia considerable en las 
áreas comercial y han incursionado en el área financiera en los últimos años. Además, varios de los miembros del equipo directivo 
se han incorporado recientemente a Afirme. El Banco considera que la plena integración de dicho equipo está realizándose en 
forma exitosa y eficiente, permitiendo la consecución de su negocio a través de la implementación de su estrategia. No 
obstante, la incapacidad del Banco para completar la integración de dicho equipo o, en su caso, para atraer y retener ejecutivos 
adicionales, podría afectar en forma adversa el negocio, la situación financiera o los resultados de operación de Afirme. 

 

1.3.3.3.             Riesgo Relacionado de la Estrategia de Afirme 

 

La operación del Banco es dirigida a partir de la estrategia definida por el equipo directivo del Banco. Actualmente, dicha estrategia 
consiste en: enfoque a nichos de mercado con alta rentabilidad, servicio personalizado de calidad, otorgamiento de crédito 
prudente, creación de reservas conforme a las disposiciones vigentes, reducción de costos y expansión continua de productos y 
servicios líderes. 

 

El éxito futuro del Banco depende, en cierta medida, de la habilidad para implementar dicha estrategia. El negocio del Banco 
podría verse afectado en caso que éste no pueda implementar de manera adecuada la estrategia actual o aquella que defina en el 
futuro de acuerdo a las condiciones del mercado prevalecientes y, por ende, podría también afectar la situación financiera y los 
resultados de operación del Banco. 

 

1.3.3.4.             Riesgos Previstos en las Notas a los Estados Financieros 

 

Afirme se encuentra sujeto a una serie de riesgos, entre los cuales se encuentran el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el 
riesgo de liquidez, el riesgo operativo, el riesgo tecnológico y el riesgo legal. Asimismo, las notas a los estados financieros 
anuales auditados consolidados de Afirme por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2014, que se incluyen a este reporte 
anual, contienen una descripción de dichos riesgos. Cualquier actualización de dichos riesgos podría afectar de manera adversa el 
negocio, situación financiera o resultados de operación de Afirme. 

 

1.3.3.5.             Concentración de Operaciones Activas en Determinados Sectores o Clientes 

 

La concentración crediticia que mantiene Afirme se encuentra en la cartera del tipo comercial, hipotecaria y de consumo constituida 
por créditos a pequeñas y medianas empresas y personas físicas de la región norte del país y, en particular, del área metropolitana 
de Monterrey, Nuevo León. La experiencia con que cuenta el Banco y las relaciones de largo plazo que tiene con sus clientes, 
disminuyen en el riesgo de concentración de la cartera. No obstante lo anterior, los riesgos inherentes al sector empresarial de la 
región norte del país y, en particular, del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, así como los acontecimientos sociales, 
económicos y políticos en dicha región pudieran tener un efecto adverso sobre la situación financiera o los resultados de operación 
de Afirme. 
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1.3.3.6.             Revocación de la Autorización Bancaria 

 

Conforme a la ley mexicana, se requiere de autorización del Gobierno Federal, emitida a través de la CNBV, para operar como 
institución de banca múltiple. En caso que Afirme incurriere en alguna causal de revocación, pudiera verse sujeto a la imposición 
de medidas correctivas por parte de las autoridades financieras e incluso su autorización para operar como institución de banca 
múltiple podría serle revocada. La imposición de dichas medidas correctivas, así como la revocación de dicha autorización pudiera 
afectar adversamente la situación financiera y los resultados de operación de Afirme. No obstante lo anterior, las autoridades 
financieras mexicanas, a través de regulación actual se han dado a la tarea de establecer ciertos mecanismos para detectar 
oportunamente problemas financieros de los bancos comerciales, derivados de la insolvencia o falta de liquidez, a través de la 
definición de ciertas medidas correctivas, con el fin de preservar el valor de los activos del Banco en protección del interés del 
público. 

 

1.3.3.7.             Incapacidad para cumplir con requerimientos de capitalización 

 

Afirme está sujeto a ciertos requerimientos mínimos de capitalización y de reservas conforme a la legislación aplicable. Las nuevas 
disposiciones que lleguen a ser dictadas por las autoridades financieras del  país  como resultado de  acuerdo adoptado por  el  
Comité de  Supervisión Bancaria de  Basilea conocido como “Basilea III”, podría obligar a las instituciones bancarias 
nacionales a incrementar el monto de capital mínimo con que deben contar. Con la información disponible al momento de la 
emisión y antes de realizarse la misma, Afirme se encuentra preparado para la entrada en vigor de estas nuevas disposiciones, sin 
embargo un incremento en los requerimientos de estas nuevas disposiciones al momento que las mismas entren en vigor y/o la 
expedición de reglas adicionales por parte de las autoridades gubernamentales en relación con un incremento en los índices de 
capitalización y con los requerimientos de reservas para pérdidas crediticias y la forma en que dichas reservas se calculan, 
podrían tener un efecto negativo sustancial en los resultados de las operaciones y posición financiera de Afirme. 

 

1.3.3.8.             Falta de Coincidencia entre las Características de Operaciones Pasivas y Activas 

 

Actualmente, la administración de activos y pasivos que Afirme mantiene se enfoca principalmente a minimizar el riesgo 
consistente en que las operaciones no estén completamente cubiertas por tasa, plazo y  moneda.  Las  áreas  de  Tesorería  y  
Riesgos  de  Afirme  analizan  de  manera  constante  posibles coberturas con el fin de que las operaciones activas a largo plazo 
sean cubiertas con fondeo del mismo plazo, con el fin de tener controlado el riesgo de liquidez, el de tasas y el cambiario. Aun 
cuando Afirme estima que este riesgo no es relevante hoy en día, en el futuro, la falta de coincidencia entre las operaciones 
bancarias activas y pasivas en las que interviene el Banco podría afectar adversamente su negocio, situación financiera y 
resultados de operación. 

 

1.3.3.9.             Operaciones con partes relacionadas 

 

El Emisor tiene celebradas diversas operaciones con partes relacionadas. Se espera que estas operaciones continúen en el futuro. 
Estas operaciones pueden implicar conflictos de intereses, que podrían afectar los intereses de los Tenedores. Para mayor 
información sobre las operaciones que el Emisor tiene celebradas con partes relacionadas a éste, favor de ver la sección 
denominada “IV. ADMINISTRACIÓN – 4.2. Operaciones con Personas Relacionadas y Conflictos de Interés” del reporte anual. 
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1.3.3.10.           Riesgos derivados de una posible reducción de la calificación crediticia del Emisor 

 

Cualquier reducción a las calificaciones crediticias otorgadas a Afirme, en su carácter de emisor de valores; a los diferentes 
valores de deuda emitidos por Afirme (incluyendo las Obligaciones Subordinadas), o a cualquiera de sus subsidiarias, podría tener 
como resultado un incremento en sus respectivos costos de financiamiento, lo cual a su vez podría tener como consecuencia 
que Afirme y/o sus subsidiarias experimenten dificultad para obtener fondos, para captar recursos, o para llevar a cabo la 
renovación, reestructura o refinanciamiento de sus pasivos al vencimiento. 

 

1.3.3.11.           Dependencia o expiración de derechos de propiedad industrial 

 

Los servicios financieros de Afirme y sus subsidiarias se comercializan a través de diversas marcas y avisos comerciales, gracias 
a las cuales Afirme ha alcanzado un reconocimiento del público en general. El éxito financiero de Afirme podría verse afectado si 
los planes de mercadotecnia no tienen el impacto deseado en la imagen de las marcas o en su capacidad de atraer y retener 
clientes. 

 

Los resultados de Afirme podrían verse afectados si cualquiera de sus principales marcas sufriere un daño importante en su 
reputación. Cualquier daño prolongado o significativo en la confianza de los clientes hacia Afirme, respecto de la reputación  o 
confiabilidad de sus marcas o servicios financieros, podría tener un efecto sustancial adverso en los resultados operativos y 
financieros de Afirme. Para mayor información sobre las marcas y avisos comerciales que mantiene el Emisor, favor de ver 
la sección denominada “II. EL EMISOR – 2 .2. Descripción del Negocio – 2 .2.3. Patentes, Licencias, Marcas y Otros 
Contratos” del reporte anual. 

 

1.3.3.12.           Operaciones con instrumentos financieros derivados 

 

Por  la naturaleza de sus negocios, Afirme ha utilizado y podría continuar utilizando instrumentos financieros derivados con 
fines de cobertura para cubrir, administrar y reducir algunos de los riesgos relacionados con sus actividades. Si bien la estrategia 
en el uso de instrumentos financieros derivados ha sido conservadora, Afirme no puede prever posibles pérdidas que resulten de 
la inversión en instrumentos financieros derivados, ya que éstas pueden ser el resultado de una gran variedad de factores que se 
encuentran fuera del control del Emisor. Para mayor información al respecto, favor de ver la sección denominada “II. EL 
EMISOR - 2 .2. Descripción del Negocio - 2 .2.5. Legislación Aplicable y Situación Tributaria – 2.2.5.8. Operaciones con 
Instrumentos Financieros Derivados” del reporte anual. 

 

1.3.4.   Factores de Riesgo Relacionados con las Obligaciones Subordinadas. 

 

1.3.4.1.             Subordinación de las Obligaciones Subordinadas 

 

En caso de liquidación o concurso mercantil del Emisor, el pago de las Obligaciones Subordinadas se hará a prorrata, después de 
cubrir todas las demás deudas del Emisor, pero antes de repartir a los titulares de las acciones el haber social. Lo anterior, en 
términos del artículo 64 de la LIC, el artículo 28 de la Circular 3/2012 y demás disposiciones aplicables. Para mayor información al 
respecto, favor de ver En nuestra página Afirme sección Nuestro Grupo, Banca, Publicaciones Subordinadas en el capítulo “II. LA 
OFERTA - 2.1. Características de los Valores – Subordinación de las Obligaciones Subordinadas” del Prospecto. 

 

1.3.4.2.             Las Obligaciones Subordinadas no se Encuentran Respaldadas por el IPAB 

 

El IPAB es una institución cuya finalidad es establecer un sistema de protección al ahorro bancario a favor de las personas que 
realicen cualquiera de los depósitos garantizados, así como regular los apoyos financieros que se otorguen a las instituciones de 
banca múltiple para el cumplimiento de este objetivo. Dado que las Obligaciones no constituyen un instrumento de ahorro 
bancario, sino un instrumento de inversión, no están amparadas bajo este esquema de protección por parte del IPAB, ni se 
encuentran respaldadas por dicha institución. 
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1.3.4.3.             Cancelación en el Pago de Intereses 

 

De conformidad con la legislación vigente, en el caso que Afirme no cumpla con los requerimientos de capitalización que le 
resultan aplicables, la CNBV podrá ordenar la aplicación de medidas correctivas mínimas, entre las cuales se encuentra la 
cancelación del pago de intereses y el diferimiento del principal a los Tenedores de las Obligaciones Subordinadas. 

 

1.3.4.4.             Riesgo derivado de que no se dé a conocer la TIIE 

 

En caso de que la TIIE no se dé a conocer por Banxico, el Representante Común utilizará, como tasa base para determinar la 
Tasa de Interés Bruto Anual, la tasa de interés anual de los CETES, la cual podría ser menor que la TIIE y, por consiguiente, 
los Tenedores podrían recibir un monto de intereses menor al calculado sobre ésta última. 

 

1.3.4.5.             Información sobre Proyecciones y Riesgos Asociados 

 

La información que no tiene el carácter de información histórica que se incluye en este reporte anual, refleja las perspectivas de 
Afirme en relación con acontecimientos futuros, y puede contener información sobre resultados financieros, situaciones 
económicas, tendencias y hechos inciertos. Las expresiones “cree”, “espera”, “estima”, “considera”, “planea”, “busca” y otras 
expresiones similares, indican dichas proyecciones o estimaciones. Al evaluar dichas proyecciones o estimaciones, el 
Obligacionista potencial deberá tomar en cuenta los factores descritos en esta sección y otras advertencias contenidas en este 
reporte anual. Dichos factores de riesgo, proyecciones y estimaciones describen las circunstancias que podrían ocasionar que los 
resultados reales difieran significativamente de los esperados. 

 

El reporte anual incluye ciertas declaraciones sobre el futuro. Estas declaraciones aparecen en diferentes partes del reporte 
anual y se refieren a la intención, la opinión o las expectativas actuales con respecto a los planes futuros y a las tendencias 
económicas y de mercado que afecten la situación financiera y los resultados de las operaciones de Afirme. Estas declaraciones no 
deben ser interpretadas como una garantía de rendimiento futuro e implican riesgos e incertidumbre, y los resultados reales 
pueden diferir de aquellos expresados en tales declaraciones por distintos factores. La información contenida en  este  reporte 
anual, incluyendo, entre  otras,  la  sección  “Factores de  Riesgo”,  identifican algunas circunstancias importantes que podrían 
causar tales diferencias. Se advierte a los posibles Obligacionistas que tomen estas declaraciones de expectativas con las reservas 
del caso, ya que sólo se fundamentan en lo ocurrido hasta la fecha del reporte anual. Afirme no está obligado a divulgar 
públicamente el resultado de la revisión de las declaraciones de expectativas para reflejar sucesos o circunstancias posteriores 
a la fecha de este reporte anual, excepto por los eventos relevantes y la información periódica, que está obligado a divulgar al 
mercado conforme a las disposiciones legales aplicables. 
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1.4.      OTROS VALORES. 

 

El 19 de noviembre de 2008, la CNBV, mediante oficio número 153/17954/2008, autorizó al Emisor la inscripción preventiva en 
el RNV, bajo la modalidad de genérica, de certificados de depósito. Dichos certificados de depósito quedaron inscritos en el 
RNV con el número 2443-4.20-2008-001. 

 

El 20 de abril de 1995, la CNBV, mediante oficio número DGE-481-4961, autorizó al Emisor la inscripción genérica  de  pagarés  con  
rendimiento  liquidable  al  vencimiento.  Dichos  pagarés  con  rendimiento liquidable al vencimiento quedaron inscritos en el RNV 
con el número 2443-4.30-1995-001. Previo a la autorización de la CNBV, el Emisor obtuvo la autorización por parte de Banxico, 
mediante oficio número S21/7860, de fecha 24 de marzo de 1995. 
 
 
 
 
1.5.  CAMBIOS SIGNIFICATIVOS A LOS DERECHOS DE VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO 
 
Durante el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 no se adoptó, en las asambleas generales ordinarias o 
extraordinarias de accionistas celebradas en dicho período, acuerdo alguno que implicara un cambio significativo a los derechos de 
los valores emitidos por la emisora, inscritos en el RNV. 

 
 
1.6.      DESTINO DE LOSFONDOS. 

 

El producto de la colocación de las Obligaciones Subordinadas será utilizado para fortalecer el capital de Afirme y realizar las 
operaciones permitidas conforme a la LIC y demás disposiciones legales aplicables.  
 
 
1.7. DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO. 

 

Toda la información contenida en el reporte anual y/o cualquiera de sus anexos podrá ser consultada por los inversionistas a 
través de la BMV en sus oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma No. 
255,  Colonia  Cuauhtémoc,  C.P.  06500,  México,  Distrito  Federal,  o  en  su  página  de  Internet: 

www.bmv.com.mx, así como en la página de Internet de Afirme. 

 

Asimismo, a solicitud del inversionista, se otorgarán copias de dichos documentos, refiriéndose al área de relación con 
inversionistas a la atención del señor Alberto Sojo Garza, con domicilio en Avenida Juárez 800 Sur, Col. Centro, C.P. 64000, 
en Monterrey, Nuevo León, teléfono 52 (81) 81735480 y correo electrónico  alberto.sojo@afirme.com. 

 

La página de Internet del Emisor es la siguiente: www.afirme.com.mx. La información sobre Afirme contenida en dicha página de 
Internet no es parte ni objeto de este reporte anual, ni de ningún otro documento utilizado por Afirme en relación con cualquier oferta 
pública o privada de valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bmv.com.mx/
mailto:sojo@afirme.com
http://www.afirme.com.mx/
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II. EL EMISOR 
 

2.1.      HISTORIA Y DESARROLLO DEL EMISOR. 
 
2.1.1.   Denominación Social. 

 
Banca Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero. 

 
2.1.2.   Fecha, lugar de constitución y duración del Emisor. 

 
Afirme, se constituyó mediante escritura pública número 16,675 de fecha 2 de enero de 1995, otorgada 
ante la fe del licenciado Gilberto Federico Allen, Notario Público número 33 de Monterrey, Nuevo León, 
cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de Monterrey, Nuevo León, 
bajo el número 2903, folio 249, volumen 426, de fecha 21 de febrero de 1995. La duración del Emisor es 
indefinida. 

 
2.1.3.   Domicilio. 

 
Las oficinas corporativas de Afirme están ubicadas en Juárez 800 Sur, Col. Centro, C.P. 64000, en 
Monterrey, Nuevo León. El número telefónico en dicha dirección es 52 (81) 83183900. 

 
2.1.4.   Evolución de Afirme. 

 
Año Suceso 

 

1988-89 Se constituyen las siguientes empresas:  

 Factoraje Afirme. 
 Arrendadora Afirme. 

Almacenadora Afirme. 
 
1993 Se forma Afirme Grupo Financiero, S.A. de C.V. 
 
1995 Se constituye Banca Afirme. 
 
1997        Se celebra el convenio de asunción de pasivos con Banco Obrero y la   

incorporación de sus 25 Centros de Negocio. 
 
1998  Se constituye Seguros Afirme. 
 
1998         Afirme instala los primeros 35 cajeros automáticos; en la actualidad se 

cuentan con 1,224. Asimismo, se contempla continuar con el crecimiento 
de la red de atención de cajeros en el mediano plazo. 

 
2000 Se inician operaciones a través de Call Center. 
 
2000          Banca Afirme instala la primera terminal de venta; en la actualidad se  

cuenta con 7,421 TPV. 
 
2000 Nace AfirmeNet. 
 
2001 Inicia  operaciones Valores Afirme, Sociedad Operadora de  Fondos  de 
                   Inversión. 
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2005 En conjunto con otros inversionistas, Afirme participa en la constitución de 
Círculo de Crédito, Sociedad de Información Crediticia. 

 
Afirme, en conjunto con Banco del Bajío, constituye la Afore Afirme-Bajío, iniciando 
operaciones en el mes de diciembre. 

 
  Teniendo a diciembre 2013, un total de 69 mil afiliados. 

  Con un monto total de recursos administrados de $5,342 millones de pesos. 
 

2006         Se estableció la alianza Afirme-Bajío en cuanto a la red de cajeros, así mismo 
gracias a la alianza con Walmart, Gigante y Comercial Mexicana (1,500 puntos de 
disposición de efectivo aproximadamente), se cuenta con un total de más de 1,072 
puntos de atención para disposición de efectivo a nivel nacional. 

 
2007 Durante el segundo trimestre se realiza una aportación de  capital por 

$1’512 millones de Pesos, con lo que se solventan los requerimientos de Basilea  
II;  se  logra  mantener  e  incrementar  el  ritmo  de  crecimiento orgánico y se tiene 
la flexibilidad necesaria para aprovechar oportunidades de mercado en sectores 
estratégicos para Afirme Grupo Financiero. 

 
2009         En enero 2009, Banca Afirme recibió la certificación del cumplimiento de los 31 

Puntos de Banco de México para operar instrumentos derivados, lo que 
adicionalmente permite al Banco el diversificar de una mejor manera su portafolio 
de inversión, al poder realizar operaciones de reporto con instrumentos de tasa fija. 

 
En forma paralela, Banca Afirme inicia las operaciones de la Mesa Financiera en la 
Ciudad de México, la cual cuenta con personal altamente calificado para maximizar 
los beneficios de los recursos administrados por el Banco. Al 1er. Trimestre de 
2015, Banca Afirme administra un promedio de 83,768 millones de Pesos en 
captación en reportos. 

 
             Se adquirió la propiedad de los activos tangibles e intangibles de Crédito Sí y 

Crédito Firme, por montos totales de $120 y $32 millones de Pesos, 
respectivamente. 

 
La asamblea de accionistas acordó, durante el mes de noviembre, llevar a cabo una 
emisión de obligaciones subordinadas no preferentes y no convertibles en  
acciones, obteniendo autorización de  Banxico  y  de  la CNBV. El banco tenía  
colocados en el mercado $265 millones de Pesos en obligaciones, de un total de 
1’000 millones del programa autorizado. A la fecha el banco tiene colocados $1,344 
millones de pesos en obligaciones, un    incremento de 408.7%.  
 

2014            En este año 2014 las calificaciones que se dieron por parte de Standard & Poor´s y 
Fitch Rating en su revisión fueron las siguientes: 

 
 Largo Plazo Corto Plazo 

Standard & Poor’s: 
Banca Afirme                                      mxA                mxA-2 

 
Fitch Ratings: 
Banca Afirme                                      A-(mex)           F2(mex) 
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2.1.5.   Principales inversiones de los últimos cuatro años. 

 
En los últimos cuatro años, Afirme ha realizado las siguientes inversiones 
principales: 

 
El 9 de septiembre y 10 de diciembre de 2009, el Banco adquirió la propiedad de activos fijos e 
intangibles de Financiera Sí, S. A. de C. V. (antes Financiera Sí, S. A. de C. V., SOFOM E. R.) (Crédito 
Sí), y Crédito Firme, S. A. de C. V. (antes Crédito Firme, S. A. de C. V. SOFOM E.R) (Crédito Firme), 
(partes relacionadas) por montos totales de $120 y $32 millones de Pesos, respectivamente, los cuales 
se integran de la siguiente manera: 

 
Crédito Sí 

 

a)         Activo fijo que comprende mobiliario y equipo de  oficina, equipo de cómputo y equipo de 
transporte que asciende a un total de $44 millones de Pesos, los cuales forman parte del balance 
general consolidado en el rubro de “Inmuebles, mobiliario y equipo, neto”. 

 
b)         La marca “Crédito Sí” y las leyendas asociadas, propiedad, registro y su derecho de explotación; 
este activo equivale a la cantidad de $15 millones de Pesos, el cual se encuentra registrado en el 
balance general consolidado en el rubro de “Otros activos”. 

 
c)         El “Producto”, que comprende la propiedad intelectual de metodologías, procesos, scorings para 
la originación, seguimiento y cobranza de créditos al consumo y microcréditos, documentado en 
manuales, algoritmos y diagramas de procesos; este activo equivale a la cantidad de $61 millones de 
Pesos y se registró en el balance general consolidado en el rubro de “Otros activos”. 

 
Crédito Firme 

 

a)         Listado de clientes, incluyendo sus registros y expedientes por un total de $17 millones de 
Pesos, los cuales forman parte del balance general consolidado en el rubro de “Otros activos”. 

 
b)         El “Producto”, que comprende la propiedad intelectual de metodologías, procesos, scorings para 
la originación, seguimiento y cobranza de créditos comunales y microcréditos, documentados en 
manuales, algoritmos y diagramas de procesos; este activo equivale a la cantidad de $15 millones de 
Pesos y se registró en el balance general consolidado en el rubro de “Otros activos”. 

 
2.1.6. Ofertas Públicas para Tomar el Control del Emisor o realizadas por el Emisor para Tomar el 
Control de Otras Compañías. 

 
Durante los últimos 4 (cuatro) años, ninguna persona física o moral ha realizado ofertas públicas 
para tomar el control de Afirme. De igual manera, Afirme no ha llevado a cabo oferta pública alguna 
para tomar el control de otras compañías. 

 
2.2.      DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO. 

 
El modelo de negocio de Afirme es el de un banco de carácter regional que cubra la parte norte del país, 
un banco sólido y eficiente, que se posesione en su segmento de mercado con tecnología moderna y 
atención personalizada, misma que, en el largo plazo, le permita tener un crecimiento y rentabilidad por 
arriba del promedio del mercado. 

 
La estrategia de negocio que Afirme ha seguido históricamente puede resumirse en los siguientes 
puntos (ver sección “1.3.3. Factores de Riesgo Relacionados con Afirme” del reporte anual): 

 
Enfoque a nichos de mercado con alta rentabilidad: el mercado objetivo es el de la pequeña y mediana 

empresa, así como también el de las personas físicas. 
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Servicio personalizado de calidad: relaciones de largo plazo con una alta fidelidad de los clientes. 

Servicio rápido y venta cruzada. 
 

Otorgamiento de crédito prudente: alto conocimiento del cliente en conjunto a las garantías del crédito. 

Se evitan riesgos de concentración a un mismo acreditado. 
 

Política estratégica de creación de reservas: máxima deducción permitida por la ley. Alta solidez en el 

balance general por el nivel de reservas contra la cartera vencida. 
 

Reducción de costos: política continúa de reducción de costos. Se han desarrollo internamente los 

sistemas operacionales. 
 

Expansión continúa de productos y servicios líderes: se desarrollan constantemente nuevos e 

innovadores productos y servicios. 
 

2.2.1.   Actividad Principal. 

 
Las principales áreas de negocio de Afirme son las siguientes: 

 
Banca de Productos y Servicios: atiende a la pequeña y mediana empresa, personas físicas, redes de 
sucursales  y  fuerzas  de  ventas  territoriales,  en  todos  los  estados  donde  Afirme  tiene  presencia, 
ofreciendo los siguientes productos: Crédito PYME en todas sus modalidades, tarjetas de crédito, 
nóminas, créditos personales, crédito hipotecario, crédito y arrendamiento automotriz, banca electrónica, 
productos de captación así como servicios comerciales de Fiduciario. 

 
Banca Empresarial: atiende a grandes empresas y corporativos por medio de ejecutivos empresariales 
especializados en todos los estados donde Afirme tiene presencia, ofreciendo los siguientes productos: 
Crédito Comercial en todas sus modalidades, tarjetas de crédito empresariales, nóminas, banca 
electrónica y productos de captación. 

 
Banca de Gobierno: atiende al sector gubernamental por medio de ejecutivos empresariales 
especializados en todos los estados donde Afirme tiene presencia, ofreciendo los siguientes productos: 
Crédito Comercial en todas sus modalidades, servicios especializados al sector en especial en lo 
referente  a  la  recaudación  de  impuestos  federales,  estatales  y  municipales,  banca  electrónica  y 
productos de captación. 

 
Además, Afirme cuenta con las siguientes áreas de apoyo: 
 
Administración y Recursos Humanos: Incluye las áreas de Administración, Jurídico, Recursos Materiales, 
Compras y Recursos Humanos.  

 
Tesorería y Finanzas: incluye las áreas de Tesorería, Contabilidad, Planeación y Fiscal. 

 
 

Riesgos y Crédito: se especializa en el manejo del riesgo crediticio, de mercado y operativo. 
 

Operaciones y Sistemas: incluyendo áreas de desarrollo de sistemas, tecnología y procesos. 
 

Captación de Recursos 

 
La calidad en la atención a los clientes y en la realización de las operaciones que nos confían, ha sido 
siempre un factor determinante y la base del posicionamiento de Afirme en el mercado. De esta manera 
se logró un crecimiento de 0.8% en la captación tradicional de recursos al cierre de 2014. A esta fecha, 
se captaron $21,450 millones, lo que representó $161 millones más que al cierre de 2013. 
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Es importante resaltar el crecimiento anual en saldos de las cuentas de cheques que fue de 15.0% al 
2014. Por otro lado, los depósitos a plazo se ubicaron en $8,012 millones, una disminución de 16.5%.  

 
El número de cuentahabientes fue de 525 mil (aproximadamente) al finalizar el ejercicio 2014. Un 
crecimiento anual de 18.51%. 

 
Colocación de Recursos 

 
Un entorno macroeconómico estable ha permitido que los principales agregados crediticios muestren 
aumentos importantes. Los rubros que aumentaron fueron la cartera empresarial y vivienda en 2.2% y 23.5% 
respectivamente. Por el contrario, las partidas que mostraron disminución fueron entidades financieras, gobierno y 
consumo, representando la disminución en 31.2%, 69.7% y 10.0% respectivamente. La cartera total de Afirme, 
incluyendo cartera vencida, mostró una disminución de 2.8% en el 2014 cerrando el año con un saldo de $16,046 
millones de pesos. La cartera total en 2013 registró una disminución anual de 7.0%, situándose en $16,502 
millones con respecto al 2012. El principal componente de este crecimiento fueron las entidades 
financieras, gubernamentales y consumo. 

 
En la estructura de la cartera del Banco sobresalen los sectores económicos Comercio, Construcción, 
Gobierno Municipal, Estatal y Federal, Manufacturera, Servicios, Entidades Financieras, Transportes y 
Comunicaciones, Consumo y Vivienda. 

 
Los principales ingresos del Afirme se muestran en el siguiente cuadro. Al cierre de diciembre 2014, el 
margen financiero representa el 73% de los ingresos totales, y las comisiones y tarifas netas 
representan un 18%.  
 

  2014 % 2013 % 2012 % 

Margen Financiero  2,421 73% 2,143 72% 1,932 77% 

Comisiones y Tarifas Netas 589 18% 571 19% 453 18% 

Resultado por Intermediación 197 6% 109 4% 48 2% 

Otros Ingresos 109 3% 137 5% 85 3% 

Ingresos Totales 3,316 100% 2,960 100% 2,518 100% 

 
 

 

Intermediación de Valores 

 

El área de Tesorería de Afirme se enfoca a ofrecer nuevos instrumentos de inversión, tales como 
Obligaciones Subordinadas, ventas de papel en directo, certificados de depósito a tasa fija y variable, 
además de la amplia familia de fondos de inversión que ofrece Afirme. Esto permite tener una mayor 
oferta de instrumentos de inversión con diferentes tipos de rendimiento. En la actualidad se tiene una 
mesa de dinero y una mesa de clientes corporativos. 

 
La mesa de cambios ha incrementado la operación interbancaria y consolidó sus procesos y estrategias 
de promoción al  incorporar nuevas oportunidades de negocio en  los mercados internacionales de 
divisas. 

 
2.2.2.   Canales de Distribución. 

 
El principal canal de distribución de Afirme lo constituye su red de 219 centros de atención a clientes y 
sus 1,385 cajeros automáticos. Además se cuenta con las 288 sucursales corresponsales de Banco del 
Bajío y sus 543 cajeros. Existen, por otro lado,  más de 3,900 puntos de disposición de efectivo en 
Walmart, Gigante y Comercial Mexicana, y otros canales como Internet, banca por teléfono y 
telemarketing. 
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2.2.3. Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos. 

 
Al cierre de 2014, Afirme contaba con 43 marcas y 22 avisos comerciales, mismos que se encuentran 
registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 
La tabla que se presenta a continuación señala las marcas de Afirme: 

 

 

Marcas Registradas  

NO. SIGNO DISTINTIVO TITULAR CLASE REGISTRO VIGENCIA 

 

1 Acceso total  

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

36 1353619 1-oct-22 

 

2 Acceso total pyme 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

36 1221550 2-feb-21 

3 Afirmenet y diseño 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 912583 18-ene-15 

En trámite de 

renovación 

4 Afirmetel y diseño 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 914657 20-sep-15 

5 Auto plazo 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 659790 24-may-20 
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6 Banca en línea 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 597839 27-oct-18 

7 Banca en PC 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 597838 27-oct-18 

8 Banca en punto 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 597837 27-oct-18 

9 Cajero inteligente 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 597845 19-nov-18 

10 Credihoy 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

36 1170569 24-jun-20 

11 Credistar 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

36 1170567 24-jun-20 

12 Cuenta Afirme Clásica  

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 633664 14-abr-19 

Banca Afirme 

NO. SIGNO DISTINTIVO TITULAR CLAS

E 

REGISTRO VIGENCIA 
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13 Cuenta experta 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 597842 27-oct-18 

14 Cuenta origen 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 609983 14-abr-19 

15 Cuenta Visión y diseño 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 1097578 03-nov-18 

16 Cuenta Visión y diseño 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 1237959 6-may-21 

17 Cuenta Visión Junior y diseño 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 1080709 03-nov-18 

18 Cuenta Visión Junior y diseño 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 1237958 6-may-21 

19 Diseño 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 1130558 04-sep-19 

20 Diseño 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 1129613 04-sep-19 
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21 Diseño 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 1129614 04-sep-19 

22 Don Banco 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

36 1175292     13-Jul-19 

 

Banca Afirme 

NO. SIGNO DISTINTIVO TITULAR CLASE REGISTRO VIGENCIA 

 

23 Don banco 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

36 1175291     13-Jul-19 

24 Don Banco móvil 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

36 1181144   19-Ago-20 

25 Don Banco tu banco cercano 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

36 1176020     01-Jul-19 

26 Don Banco el banco de la esquina 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

36 1176019     01-Jul-19 

27 Don Banco el banco de la esquina y diseño Banca Afirme, 36 1301240     29-feb-22 
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S.A. 

28 Educafirme y diseño 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 861465 28-may-24 

29 Expo Auto y diseño 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 940435 25-nov-15 

30 Inversión diaria 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 597841 27-oct-18 

31 Inversión mañana 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 597844 27-oct-18 

32 Inversión prospera 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 597840 27-oct-18 

33 Mesa financiera 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 597836 27-oct-18 

34 Mi nómina Banca Afirme, 36 597843 27-oct-18 
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 S.A. 

 

Banca Afirme 

NO. SIGNO DISTINTIVO TITULAR CLASE REGISTRO VIGENCIA 

 

35 Mi préstamo 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 597835 27-oct-18 

36 Mi préstamo en línea 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

36 1214606 14-dic-20 

37 Mi préstamo Fácil y diseño 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 1075468 25-sep-18 

38 Mi préstamo revolvente 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

36 1209260 3-dic-20 

39 Paga hoy 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 1229824 9-mar-21 

40 Pagaré visión 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 597846 19-nov-18 
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41 Plan socio pyme 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

36 1199528 7-sep-20 

 

42 Socio pyme 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

36 1199529 7-sep-20 

43 3x3 Crece Afirme 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 1240492 29-abril-21 

 

 

 

 

 

 

Avisos Comerciales registrados 

 

NO. SIGNO DISTINTIVO TITULAR CLASE REGISTRO VIGENCIA 

 

1 Donde los autos… vuelan 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 36610 25-nov-15 

2 El banco de hoy Banca Afirme, 

S.A. 

36 36134 28-oct-15 
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3 Es tu banco 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 35058 29-jul-15 

4 Hasta hoy 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 54963 04-sep-19 

5 Hasta hoy, conociste un banco para ti 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 54966 04-sep-19 

6 Hasta hoy, descubriste un banco mucho 

más cercano 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 54965 04-sep-19 

7 Hasta hoy, no salías  del banco con una 

sonrisa 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 54968 04-sep-19 

8 Hasta hoy, un banco que sonríe 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 54967 04-sep-19 

9 Hasta hoy, un cajero nuevo cada dos días 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 54964 04-sep-19 

10 La chequera mas allá de lo tradicional 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 19748 24-may-20 
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11 Liquidez y rendimiento a la vista 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 19990 24-may-20 

12 Mayor plazo y nivel de rendimiento 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 19749 24-may-20  

13 Mejor que siempre 

 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 69839 20-ene-22 

 

Banca Afirme 

NO. SIGNO DISTINTIVO TITULAR CLASE REGISTRO VIGENCIA 

 

14 Nuevo sistema para tus transacciones 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 32895 18-ene-15 

En trámite de 

renovación 

15 Obtén hoy el auto de tus sueños, con el 

mejor financiamiento automotriz 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 37715 14-mar-16 

16 Personal a pagos fijos 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 19753 24-may-20 

 

17 Recibe más que el sueldo 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 19752 24-may-20  
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18 Tu garantía 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 32266 04-jun-24 

19 Tu garantía para crecer 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 30717 04-jun-24 

20 Un firme interés en su futuro 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 19746 24-may-20 

 

21 Un firme principio 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 19747 24-may-20 

 

22 ¿Ya checaste? 

 

Banca Afirme, 

S.A. 

 

36 36133 28-oct-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla que se presenta a continuación señala las licencias de uso de Afirme: 

 
 

NOMBREDELPRESTADOR/ 
PROVEEDOR 

 
SISTEMA 

 

FIRMA 
CONTRATO 

 

VENCIMIENTO 
CONTRATO 

Apesa Software, S.C. Licencia de uso de 
Sistema y mantenimiento 
alIKOSSPEI 

13/03/06 Indefinido 

Sterling Commerce(México), 
S.A. de C.V. 

Licencia de Uso 17/08/06 Indefinido 

 

Informática Integrada S.A. De 
C.V. 

Licencia de Uso Sistema 
Fiduciario (Bankym 
System) 

01/08/2006 Se renuevan 
anualmente 
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Inffinix Software, S.A. de C.V. 

 

Licencia de uso del 
sistema Cyberfinancial 

 
02/05/2007 

Indefinido, 
renovación 
automática 

 

Sistemas Estratégicos, S.A/ 
Assertio México, S.A. de C.V. 

Licencia de Uso y 
Prestación de Servicios 
(programa Telesoft) 

 
18/04/2007 

 
Indefinido 

 

Shirebrook Commodities, S.A. 
de C.V. 

Licencia de Uso SIDE 
(Sistema Integral de 
Derivados) 

 
25/09/2007 

 
Indefinido 

 
Sistemas CBT, S.A. de C.V. 

Licencia de Uso Sumtotal 
LMS (capacitación a 
distancia) 

 
18/09/2008 

 
Indefinido 

Servicios Integrales de Nóminas 
Y Recursos Humanos, S.A. de 
C.V. 

 
Licencia de Uso 

 
05/11/2007 

 
Indefinido 

 
LGEC, S.A. de C.V. 

Licencia de Uso y 
mantenimiento (Enlace 
Indeval) 

 
01/04/2015 

 
5años 

 

Tecnología, Asesoría y 
Sistemas, S.A. de C.V.(TAS) 

Soporte técnico al Sistema 
SIAR  (Administración  de 
riesgos) 

 
02/01/2014 

 
31/12/2014 en 
proceso de 
renovación se 
migra a Sungard 

Sistemas y Computadores de 
Gestión, S.A. de C.V. 

Licencia de Uso de 
Sistema FORTIMAX 

 

04/06/2006 
 

Indefinida 

Sybylla Delphica, Estadística 
Aplicada, S.C.(Fernando Amaro 
Guerra) 

 

Licencia de Uso de 
Sistema SISCORE 

 
01/11/2008 

 
Indefinida 

 

GamelHus Consultancy 
Services, S.A. de C.V. 

Licencia de Uso de 
Programa de Cálculo de 
Índice de Capitalización 

 
23/11/2010 

 
Indefinida 

WF Consulting, S. de R.L. de 
C.V. 

Soporte técnico al Sistema 
Wfactura 

 

02/08/11 
 

Indefinida 

 
AIS Aplicaciones de Inteligencia 
Artificial, S.A. 

Servicios de tecnología y 
Uso de Licencia Informática 
(Scorings de otorgamiento 
de crédito T de C) 

 

 
12/08/2013 

 

 
12meses 
renovación 
automática 

 
Diebold Incorporated 

Contrato de Licencia de 
Programa Maestro y de 
Actualización de Versiones 

 
23/06/2011 

 
Indefinida 

 

NOMBREDELPRESTADOR/ 
PROVEEDOR 

 
SISTEMA 

 

FIRMA 
CONTRATO 

 

VENCIMIENTO 
CONTRATO 
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SunGard Ambit, LLC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Licencia de Uso de 
Software y asesoría 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/12/2011 

De la Licencia:10 
Años contados a partir 
del Software Schedule           
#1 
Effective Date(16- dic-
11). 

 
Del Periodo de 
Soporte Inicial:60 
meses contados a 
partir del Software 
Schedule     #     1 
Effective Date(16- dic-
11). 

 
*Se renueva 
automáticamente por 
periodos anuales, si Afirme 
no avisa con90 días de 
anticipación a la fecha 
determinación del Periodo
 de Soporte 
Inicial. 

 
KS Soluciones, S.A. de C.V. 

Consultoría, Análisis y 
Desarrollos de sistemas de 
Información 

 
01/10/2011 

 
Indefinido 

 

Ipsos Bimsa, S.A. de C.V. 
Licencia de Software 
programa EGM Ejecutivos 

 

10/01/2015 
 

1año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sun Gard Systems International 
Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licencia de Uso de 
Software y asesoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendiente de 
firma 

De la Licencia:10 
Años contados a partir 
del “Software 
Schedule           #2 
Effective Date”. 

 
Del Periodo de 
Soporte Inicial:42 
meses contados a 
partir del Software 
Schedule     #     2 
Effective Date. 

 
*Se renueva 
automáticamente por 
periodos anuales, si Afirme 
no avisa con90 días de 
anticipación a la fecha de 
terminación del Periodo de 
Soporte Inicial. 

 
El Emisor no cuenta con patentes, licencias, marcas y otros contratos no relacionados con el giro de su 
negocio.
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2.2.4.   Principales Clientes. 

 
Al cierre de 2014, los 50 créditos más grandes de Afirme ascendían a $6,653 millones de pesos, que 
representaban en conjunto 43.7% sobre el monto total de la cartera vigente de créditos, la cual asciende al 
total de $15,217 millones de Pesos.  

 
2.2.5.   Legislación Aplicable y Situación Tributaria. 

 
A continuación se presenta un resumen de algunas de las principales disposiciones mexicanas de 
carácter legislativo y regulatorio que resultan aplicables a la operación de Afirme. El resumen que aquí 
se presenta no es ni pretende ser exhaustivo (ver factores de riesgo “1.3.1.7. Cambios en leyes y 
políticas gubernamentales” y “1.3.2.2 Cambios en regulación gubernamental” del reporte anual). 

 
2.2.5.1.             Supervisión y Regulación de Instituciones de Crédito 

 
Las actividades de Afirme están reguladas y supervisadas por la SHCP, Banxico, la CNBV, el IPAB y la 
CONDUSEF. 

 
La SHCP posee amplias facultades para evaluar y controlar el sistema financiero mexicano y regula su 
estructura a través de un extenso esquema de disposiciones que rigen las actividades de los bancos en 
México. 
 

El Banxico fue establecido en 1925. Sus funciones principales son la implementación de una política 
monetaria, el actuar como banco de reserva, supervisar las operaciones de las cámaras de 
compensación de los mexicanos, regular la política cambiaria mexicana y autorizar el cobro de ciertas 
comisiones y otros cargos. Las políticas del Banxico en materia monetaria y como banco central afectan 
de manera sustancial la operación de los bancos en México, incluyendo Afirme. 

 
La CNBV es una entidad autónoma de la SHCP que opera bajo supervisión de una Junta de Gobierno. 
La CNBV está encargada de la supervisión de los bancos, con la responsabilidad de asegurarse que las 
transacciones bancarias se lleven a cabo de manera segura y conforme a las leyes y disposiciones 
aplicables, de revisar y valorar los riesgos a los que se encuentran expuestos los bancos, así como de 
revisar su administración y sistemas de control con el objeto de promover niveles adecuados de liquidez, 
solvencia y estabilidad. La CNBV emite reglamentos y disposiciones que rigen a los bancos, y actúa 
como consejero del gobierno en materia financiera. Adicionalmente, la CNBV aprueba la constitución, 
operación y niveles mínimos de capital de las instituciones financieras, así como la designación de 
consejeros, funcionarios, comisarios y apoderados de dichas instituciones. 

 
La LIC entró en vigor el 18 de julio de 1990. Esta ley, en conjunto con las circulares y disposiciones 
emitidas por la CNBV, el BANXICO, la CONDUSEF y la SHCP, están dirigidas a proteger el interés 
público, regulan la operación de Afirme, así como su organización. 
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2.2.5.2.             Otorgamiento de Autorizaciones a Bancos Comerciales 

 
Se  requiere  de  la  autorización del  Poder  Ejecutivo  Federal  para  poder  llevar  a  cabo  actividades 
bancarias. La CNBV, previa acuerdo de su Junta de Gobierno y opinión favorable de Banxico, puede 
autorizar el establecimiento de nuevos bancos, sujetos a condiciones mínimas de capitalización. El 
capital mínimo que se exige a nuevos bancos comerciales es del 0.12% del capital agregado total del 
sistema bancario (ver factor de riesgo “1.3.3.6 Revocación de la autorización bancaria” del reporte 
anual). 

 
Los bancos deben insertar en una publicación periódica de amplia circulación de la localidad de que se 
trate, un aviso dirigido al público que contenga la información relativa a la reubicación o clausura de las 
sucursales respectivas, con una anticipación de 15 días a la fecha en que se tenga programada. Antes 
de abrir, cerrar o reubicar una oficina de cualquier tipo fuera de México o transferir activos o pasivos de 
las sucursales, es necesario contar con la aprobación de la CNBV. 

 
2.2.5.3.             Capitalización 

 
Las instituciones de banca múltiple deben mantener un capital neto en relación con i) el riesgo de 
mercado, y ii) el riesgo de crédito en que incurran en su operación, que no podrá ser inferior a la 
cantidad que resulte de sumar los requerimientos de capital por ambos tipos de riesgo (ver factor de 
riesgo “1.3.3.4 Riesgos previstos en las notas a los estados financieros” del reporte anual). 

 
Riesgo de Mercado 

 
Para  determinar  el  riesgo  de  mercado,  se  clasifican  las  operaciones  para  conformar  grupos 
homogéneos,  según  plazos  de  depreciación  o  vencimiento,  con  base  en  los  siguientes  criterios 
generales: Moneda Nacional, UDIS, divisas y acciones, procediéndose enseguida a separar las 
operaciones activas de las pasivas de un mismo grupo. 

 
Posteriormente, se confrontan las operaciones activas con signo positivo y las pasivas con signo 
negativo, compensándose las operaciones con signos contrarios por el monto en que una cubra a la 
otra. Una vez efectuada dicha compensación, se obtendrá como resultado una diferencia positiva o 
negativa entre los plazos de captación y de colocación, así como una diferencia positiva o negativa de 
las posiciones que resulten en UDIS, divisas o acciones. 

 

El requerimiento de capital se determina en función de las diferencias positivas o negativas de los plazos 
y de las posiciones. Mientras más alto sea el riesgo por plazos o posiciones, mayor será el requerimiento 
de capital y, en caso contrario, será menor el requerimiento de capitalización en la medida en que se 
administre mejor el riesgo de mercado. 

 
Riesgo de Crédito 

 
Para calcular el requerimiento de capital por su exposición al riesgo de crédito de cada una de las 
operaciones sujetas a riesgo de crédito, se utiliza el Método Estándar de conformidad a la Circular Única 
de Bancos, donde se deberán clasificar cada una de las operaciones sujetas a riesgo de crédito en 
alguno de los grupos que se señalan en la mencionada Circular Única de Bancos, de acuerdo al emisor 
o contraparte de la operación o, en su caso al tipo de crédito de que se trate, donde cada uno de los 
grupos tendrán una ponderación por riesgo de crédito en particular. Afirme tiene activos en los grupos 
del I al VII. 

 
El requerimiento de capital neto de las instituciones por su exposición a riesgo de crédito, se determina 
aplicando el porcentaje ponderado resultante, a la suma aritmética de sus activos expuestos a riesgo, 
por lo que en la medida en que se realicen menos operaciones con riesgo significativo, será menor el 
requerimiento de capital neto. 
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Composición del Capital 

 
Al cierre de 2014, el índice de capitalización de Afirme, considerando activos de riesgo de mercado, de 
crédito y operativo, se ubicó en 13.69%. 

 
Según lo disponen las Disposiciones de Capitalización emitidas por la CNBV, el capital neto está 

compuesto por una parte básica y otra complementaria. A continuación  se  presentan, las disposiciones 
en materia de composición de capital contenidas en las Disposiciones de Capitalización. 

 
Artículo 2 Bis 6.- La parte básica del Capital Neto, se integrará por el capital básico 1 y el capital básico 2, que 

consideran los conceptos siguientes: 
I. El capital básico 1 se integrará por: 

 
a) La suma de los conceptos del capital contable que se enumeran a continuación, incluyendo, en su caso, sus 

incrementos por actualizaciones: 
 

 
1. Títulos representativos del capital social de la Institución siempre que se cumpla con las condiciones 

establecidas en el Anexo 1-Q de las presentes disposiciones, incluyendo, en su caso, su prima en 
venta de acciones. 

 
 
2. Aportaciones para futuros aumentos de capital, respecto de las cuales ya existe un acuerdo por parte 

de la asamblea de accionistas para dicho aumento y su respectiva suscripción. 
 
 
3. Reservas de capital. 
 
4. Resultados de ejercicios anteriores. 
 
5. Resultado neto. 
 
6. Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta. 
 
7. Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo correspondientes a partidas 

cubiertas valuadas a valor razonable. 
MENOS: 

 
b)  Las inversiones en cualquier instrumento de deuda cuyo pago por parte del emisor o deudor, según se trate, 

por haberlo así convenido, solamente pueda realizarse después de cubrir otros pasivos, entre las cuales 
quedan comprendidas las obligaciones subordinadas emitidas por otras entidades financieras. 

 
c)  Los beneficios sobre el remanente en operaciones de bursatilización, así como la utilidad 

o incremento en el valor de los activos, referidos en la fracción II del Artículo 2 Bis 56. 
 
d)  El monto de cualquier acción propia que la Institución adquiera de conformidad con lo previsto en la Ley. 
 
e)  Tratándose de inversiones en valores referenciados a índices de valores que a su vez incluyan inversiones 

en el capital de la Institución, así como en el de las entidades referidas en el inciso f) siguiente, la proporción 
que representen las acciones emitidas por la respectiva Institución o entidad en los propios índices. En todo 
caso, las posiciones largas se podrán considerar netas de las posiciones cortas, siempre que se trate de la 
misma exposición subyacente. 

 
f)  Las inversiones, incluyendo los efectos de valuación por el método que corresponda, en el capital de las 

entidades financieras a que se refieren los Artículos 89 de la Ley y 31 de la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras. Adicionalmente, el faltante del capital mínimo regulatorio requerido por la 
autoridad, proporcional a la tenencia accionaria de las Subsidiarias Financieras sujetas a requerimientos de 
capital. También se considerarán todas las inversiones en acciones que se realicen en cualquier entidad 
financiera nacional o extranjera, considerando una a una dichas inversiones, sin perjuicio de que el capital de 
alguna de ellas provenga a su vez de otra de estas entidades financieras. Asimismo, las inversiones o 
aportaciones en el capital de empresas o en el patrimonio de fideicomisos u otro tipo de figuras similares que 
tengan por finalidad compensar y liquidar Operaciones celebradas en bolsa, salvo la participación de dichas 
empresas o fideicomisos en esta última. Tratándose de sociedades de inversión, únicamente se 
considerarán las inversiones en el capital fijo. 
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 No obstante lo anterior, tratándose de las inversiones que las instituciones realicen en el capital de 

organismos multilaterales de desarrollo o de fomento de carácter internacional que cuenten con Calificación 

al emisor, igual o mejor a las consideradas en el Grado de Riesgo 2 a largo plazo, se reatará del capital 

básico 1 un monto equivalente a: 

 
1. 25 por ciento del valor de las inversiones cuando la Institución mantenga hasta el 10 por ciento del 

capital del citado organismo, o 
 
2. 50 por ciento del valor de las inversiones cuando la Institución mantenga más del 10 por ciento del 

capital del citado organismo. 
 
g)  Las inversiones, incluyendo los efectos de valuación por el método que corresponda, en el capital de 

empresas relacionadas con la Institución en los términos de los Artículos 73, 73 Bis y 73 Bis 1 de la Ley. 
Tratándose de las inversiones en acciones que se deriven de capitalizaciones o daciones en pago de 
adeudos, y que antes de efectuarse dicha capitalización o dación en pago no se considerara a la 
correspondiente empresa como relacionada con la Institución en los términos de los artículos citados, se 
restarán del capital básico 1 transcurridos cinco años de haberse efectuado la capitalización o dación 
correspondiente. 

 
Las inversiones a que se refiere este inciso, en tanto no sean restadas del capital, tendrán un requerimiento 
de capital de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 Bis 109 de estas disposiciones. 

 
h)  Las inversiones que las instituciones de banca de desarrollo realicen de acuerdo a sus leyes orgánicas, en 

capital de riesgo, se restarán en un monto equivalente al 50 por ciento del valor de la inversión. 
 

(113) 
Las inversiones a que se refiere este inciso, en tanto no sean restadas en su totalidad del capital, 

tendrán un requerimiento de capital de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 Bis 109 de estas 
disposiciones, por la parte no restada. 

 
i) Las inversiones en acciones, distintas del capital fijo, de sociedades de inversión tanto de capitales como de 

objeto limitado, a las cuales se les dará el tratamiento previsto en los dos párrafos siguientes. 
 

 En el caso de sociedades de inversión tanto de capitales como de objeto limitado que no se encuentren 

cotizadas en la Bolsa, el portafolio de la sociedad se desagregará en sus diversas posiciones individuales, 

considerando la participación que tenga la Institución en dichas sociedades de inversión. La parte de la 

sociedad de inversión invertida en instrumentos de deuda computará conforme a lo dispuesto por la fracción 

V del Artículo 2 Bis 22 de estas disposiciones. 

 

Para el caso de las sociedades de inversión mencionadas en el párrafo anterior, que se encuentren 

cotizadas en la Bolsa, la inversión se restará cuando la Institución mantenga más del 15 por ciento del 

capital contable de la citada sociedad de inversión. 

 
Las inversiones a que se refiere este inciso que no sean restadas del capital, tendrán un requerimiento de 
capital de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 Bis 109 de estas disposiciones. 

 
 
j) Las inversiones incluyendo los efectos de valuación por el método que corresponda, en el capital de 

sociedades distintas a las entidades financieras a que se refiere el inciso f) anterior, que sean a su vez 
accionistas de la propia Institución, de la sociedad controladora del grupo financiero, de las demás entidades 
financieras integrantes del grupo al que pertenezca la Institución o de las filiales financieras de estas. 

 
k)  Las reservas preventivas pendientes de constituirse, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V del Título 

Segundo de las presentes disposiciones, así como aquéllas constituidas con cargo a cuentas contables que 
no formen parte de las partidas de resultados o del capital contable. 

 
Asimismo, la diferencia positiva entre las Pérdidas Esperadas Totales menos las Reservas Admisibles 
Totales, en el caso de que las Instituciones utilicen métodos basados en calificaciones internas en la 
determinación de sus requerimientos de capital. 

 
l) Cualquier tipo de aportación, incluyendo sus accesorios, cuyos recursos se destinen a la adquisición de 

acciones de la sociedad controladora del grupo financiero, de las demás entidades financieras integrantes 
del grupo al que pertenezca la Institución o de las filiales financieras de estas. Asimismo, deberán restarse 
los Financiamientos que se destinen a la adquisición de acciones de las subsidiarias financieras de las 
entidades financieras integrantes del grupo al que pertenezca la Institución. 



42  

 
m)  Los créditos que se otorguen y las demás Operaciones que se realicen en contravención a las disposiciones 

aplicables. 
 
n)  Las partidas que se contabilicen en el activo de la Institución como intangibles o que, en su caso, impliquen 

el diferimiento de gastos o costos en el capital de la Institución, tales como: 
 

1. Los intangibles de cualquier tipo incluyendo el crédito mercantil, y 
 
2. Cualquier partida con excepción de los activos fijos y los pagos anticipados menores a un año, que 

represente erogaciones o gastos cuyo reconocimiento en el capital contable se difiera en el tiempo. 
 

Todos estos conceptos se considerarán netos de sus correspondientes amortizaciones y sus impuestos 
diferidos pasivos. 

 
o)  Las posiciones relacionadas con esquemas de primeras pérdidas en los que se conserva el riesgo o se 

proporciona protección crediticia hasta cierto límite de una posición, a que se refiere el Artículo 2 Bis 45 de 
estas disposiciones. 

 
p)  Los impuestos diferidos activos correspondientes al impuesto a la utilidad derivados de pérdidas fiscales y 

créditos fiscales por cualquier concepto; y la participación de los trabajadores en las utilidades diferidas. 
 
q)  El monto de los impuestos diferidos activos que no hayan sido considerados en el inciso p) anterior de la 

presente fracción, que rebasen el 10 por ciento de la cantidad positiva que resulte de restar, al importe de la 
suma de los conceptos referidos en el inciso a), el importe de la suma de los conceptos referidos en los 
incisos b) a p). 

 
Los impuestos diferidos activos a los que se refiere este inciso podrán considerarse netos de los impuestos 
diferidos pasivos que correspondan a la misma autoridad fiscal y respecto de 
los cuales se tenga el derecho de compensar ante la citada autoridad. En ningún caso, 
se podrán considerar los impuestos diferidos pasivos que hayan sido contemplados para ajustar los montos 
referidos en el inciso n) anterior. 
 

r)  El monto agregado de las Operaciones Sujetas a Riesgo de Crédito a cargo de Personas Relacionadas 
Relevantes que rebase el 25 por ciento de la cantidad positiva que resulte de restar, al importe de la suma 
de los conceptos referidos en el inciso a) anterior, el importe de la suma de los conceptos referidos en los 
incisos b) a q) del presente artículo. 

 
El monto a considerar dentro de las Operaciones Sujetas a Riesgo de Crédito a cargo de Personas 
Relacionadas Relevantes por concepto de operaciones con derivados, será el que corresponda a las 
posiciones netas a favor, determinadas conforme a lo dispuesto en el Artículo 238 de las presentes 
disposiciones. 

 
El monto que rebase el 25 por ciento referido en el primer párrafo de este inciso, deberá considerarse neto 
de las correspondientes reservas crediticias constituidas, que no computen como capital complementario en 
términos de lo dispuesto en la fracción III del Artículo 2 Bis 7 de las presentes disposiciones. 

 
Para efectos de lo establecido en este inciso, no se considerarán dentro del monto de las Operaciones 
Sujetas a Riesgo de Crédito a cargo de Personas Relacionadas Relevantes: 

 
1. El monto de las líneas de crédito para operaciones de comercio exterior. 
 
 
2. La parte cubierta de las propias Operaciones Sujetas a Riesgo de Crédito con garantías reales o 

personales otorgadas por personas distintas a las Personas Relacionadas Relevantes, siempre que no 
se trate, en el caso de las garantías reales, de valores u otros instrumentos financieros emitidos por o a 
cargo de Personas Relacionadas Relevantes. 

 
 
3. La parte cubierta de las propias Operaciones Sujetas a Riesgo de Crédito con garantías reales 

otorgadas por Personas Relacionadas Relevantes, siempre que se trate de las establecidas en la 
fracción I, incisos a) a d) del Artículo 2 Bis 33 o en el Anexo 1-P y que cumplan con los requerimientos 
establecidos en el Anexo 1-E de las presentes disposiciones. 

 
4. Las Operaciones Sujetas a Riesgo de Crédito respecto de las cuales las propias instituciones de banca 

múltiple, constituyan provisiones preventivas adicionales a las que deban crear como resultado del 
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proceso de calificación de su Cartera Crediticia a las que se refiere el Artículo 39 Bis de las presentes 
disposiciones. 

 
5. La parte no dispuesta de aquellos préstamos o créditos revocables. 
 
6. Los créditos otorgados a un fideicomiso, sociedad mercantil u otro tipo de instrumento legal, en los que 

participe con un interés mayoritario alguna Persona Relacionada Relevante, cuyo único objeto sea el 
desarrollo de proyectos de inversión con fuente de pago propia, que cumplan tanto con los requisitos 
establecidos en el Anexo 19 de las presentes disposiciones, como con los siguientes: 

 
i. La fuente de pago del respectivo proyecto deberá estar constituida únicamente por los ingresos o 

derechos de cobro que deriven de la realización, puesta en marcha o explotación del proyecto. 
 
ii.  El fideicomiso, sociedad mercantil, u otro tipo de instrumento legal, no podrá tener adeudos, ni 

haber otorgado garantías reales o personales, a favor de las Personas Relacionadas Relevantes, 
salvo obligaciones derivadas de la adquisición o arrendamiento de bienes, o la prestación de 
servicios contratados con dichas personas a precios de mercado. 

 
iii.  El comité técnico u órgano administrativo del fideicomiso, sociedad mercantil u otro tipo de 

instrumento legal, deberá garantizar que no se desvíen recursos destinados al desarrollo del 
respectivo proyecto. 

 
iv.  Las Personas Relacionadas Relevantes, no podrán bajo cualquier título tener participación a fin de 

mejorar la calidad crediticia del proyecto de inversión; ni otorgar apoyos implícitos o explícitos al 
proyecto en cuestión o responder por incumplimientos del proyecto. 

 
v.  Los activos del proyecto de inversión con fuente de pago propia se afecten a un fideicomiso de 

garantía para el pago del crédito, observándose lo establecido en el Anexo 1-P de las presentes 
disposiciones. Cuando la institución no otorgue el 100 por ciento del crédito al proyecto con fuente 
de pago propia, deberá quedar en garantía al menos, la parte alícuota o proporcional del 
porcentaje de crédito otorgado al proyecto. 

 
II. El capital básico 2 se integrará por: 
 

a)  Los títulos representativos del capital social de la Institución que no hayan sido considerados en el capital 
básico 1 siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en el Anexo 1-R de las presentes 
disposiciones, incluyendo, en su caso, su prima en venta de acciones, y 

 
b)  Los Instrumentos de Capital siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en el Anexo 1-R de las 

presentes disposiciones. 
 

Tratándose de Instrumentos de Capital emitidos por instituciones de banca múltiple, solamente podrá 
incluirse el monto que en conjunto no exceda del equivalente en moneda nacional a cuatrocientos millones 
de UDIs; o si lo excede, el monto total que corresponda a los Instrumentos de Capital respectivos, siempre 
que los títulos representativos del capital social de la propia institución de banca múltiple o de la sociedad 
controladora del grupo financiero al que, en su caso pertenezca, se encuentren inscritos en el Registro y 
cumplan con los requisitos de listado y mantenimiento de la bolsa en la que listen sus acciones, conforme a 
lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y las disposiciones de carácter general que de ella emanen. 
 
Cuando las instituciones de banca múltiple o la sociedad controladora del grupo financiero al que en su caso 
pertenezcan, en términos de lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Bolsa, no se encuentren en 
posibilidad de inscribir sus títulos representativos del capital social en Bolsa en razón de su fecha de inicio de 
operaciones, dichas instituciones podrán considerar los instrumentos a que se refiere el primer párrafo del 
presente inciso, sin que les resulte aplicable lo dispuesto por el párrafo inmediato anterior. 

 
Los conceptos referidos en las fracciones anteriores se reconocerán en términos de lo señalado por el Artículo 2 Bis 9 
de las presentes disposiciones. 

 

 

Alertas Tempranas 

 
Se han adicionado los artículos 134 Bis y 134 Bis 1 a la LIC para adecuar el marco legal a las sanas 
prácticas financieras nacionales e internacionales y, así, lograr mayores niveles de capitalización y de 
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seguridad para el público ahorrador y para el inversionista. Los párrafos siguientes son un resumen de 
las reglas a las que se refieren los artículos mencionados, publicadas en el DOF el 3 de diciembre de 
2004. 

 
Se establece un régimen que permite detectar de una manera preventiva cualquier posible deterioro del 
índice de capitalización de los bancos. 

 
Por otra parte, se establecen medidas correctivas especiales ante la concurrencia de ciertas 
circunstancias, como pudieran ser: anomalías en el nivel capitalización o inestabilidad financiera de las 
instituciones. 

 
Dentro de las medidas correctivas destaca el Plan de Restauración de Capital, cuyo contenido puede 
incluir un programa de mejora en la eficiencia operativa, racionalización de gastos e incremento de la 
rentabilidad, así como límites a las operaciones o a los riesgos que de ellas deriven. 

 
Con base en el artículo 220 de las Disposiciones de Carácter General aplicable a las instituciones de 
crédito, se muestran las categorías del índice de capitalización: 

 
Categoría Índice de Capitalización 

 

10% o más 

Entre 8% y 10% 

Entre 7% y 8%  

Entre 4.5% y 7%  

Menor a 4.5% 
 

Afirme se encuentra ubicado en la categoría I. 
 

No se aplican medidas correctivas si el índice de capitalización es superior a 10%. 
 

Adicionalmente, la Circular Única de Bancos establece alertas anticipadas y advertencias anticipadas de 
la CNBV en caso de que un banco no cumpla con los requerimientos mínimos de capital que le señale la 
ley, y establece las medidas correctivas que puede adoptar la CNBV en esas circunstancias. Dichos 
requerimientos suponen la clasificación de bancos en distintas categorías de capital, y especifican las 
acciones que deberán o podrán adoptar el banco y las autoridades regulatorias dependiendo del tipo de 
banco de que se trate. 

 
2.2.5.4.             Requisitos de Reservas y Coeficientes de Liquidez 

 
Pasivos Denominados en Moneda Nacional y UDIS 

 
Actualmente no se imponen a los bancos regímenes de inversión de sus pasivos denominados en Pesos 
o en UDIS. 

 
Pasivos Denominados en Moneda Extranjera 

 
De acuerdo con la regulación de Banxico, se impone a los pasivos de los bancos denominados en 
moneda extranjera un requerimiento de invertir en activos líquidos (coeficiente de liquidez) por un 
importe equivalente a la cantidad obtenida de acuerdo a lo siguiente: 

 
a)    Se clasificarán los pasivos y activos computables en cuatro grupos de conformidad con su 

plazo de 1 día, 1 a 8 días, 1 a 30 días y de 1 a 60 días; 
 

b)   Al monto de pasivos de cada grupo se restarán los activos computables del grupo 
correspondiente; 

 
c)    Así, el requerimiento de activos líquidos por faltante de activos para compensar pasivos 
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será la mayor de las cantidades, siempre que ésta sea positiva; 
 

d)    Se clasificarán los pasivos en sesenta grupos de conformidad con su plazo de cómputo de 1 
día, 2 días, y así sucesivamente hasta 60 días; 

 
e)    A los pasivos clasificados por día se les restará un monto igual al importe determinado en el 

inciso c. Dicha resta se realizará, hasta donde alcance, en orden de menor plazo de los 
pasivos a mayor plazo de los propios pasivos; 

 
f)     A los pasivos sobrantes, se les restarán los activos computables cuyo plazo de cómputo sea 

menor o igual al de dichos pasivos. La resta mencionada se realizará hasta donde alcance, 
en orden de menor plazo de los pasivos de mayor plazo de los propios pasivos; 

 
g)    Los   pasivos   remanentes,  clasificados  día   por   día,   se   multiplicarán  por   el   factor 

correspondiente de acuerdo a los días por vencer en términos de la siguiente tabla: 
 

 

Días por 
vencer 

Factor 
Días por 
vencer 

Factor 
Días por 
vencer 

Factor 
Días por 
vencer 

Factor 

1 0.5 16 0.27808 31 0.1208 46 0.02815 

2 0.48319 17 0.26558 32 0.11261 47 0.02427 

3 0.46668 18 0.25338 33 0.10471 48 0.02068 

4 0.45045 19 0.24145 34 0.0971 49 0.01738 

5 0.4345 20 0.22982 35 0.08977 50 0.01436 

6 0.41885 21 0.21847 36 0.08274 51 0.01163 

7 0.40348 22 0.20741 37 0.07598 52 0.00919 

8 0.38839 23 0.19664 38 0.06952 53 0.00704 

9 0.3736 24 0.18615 39 0.06334 54 0.00517 

10 0.35909 25 0.17596 40 0.05745 55 0.00359 

11 0.34487 26 0.16604 41 0.05185 56 0.0023 

12 0.33094 27 0.15642 42 0.04654 57 0.00129 

13 0.31729 28 0.14708 43 0.04151 58 0.00057 

14 0.30394 29 0.13804 44 0.03677 59 0.00014 

15 0.29086 30 0.12927 45 0.03232 60 0 

 

Banxico define como activos líquidos a aquéllos en moneda extranjera que no estén dados como 
garantía, préstamo o reporto o a través de cualquier otra operación similar que limite su libre 
disponibilidad, entre los que se incluyen: 

 
Efectivo;  

 
Depósitos en Banxico; 

 
Pagarés y notas emitidas por el gobierno de E.U.A. o por sus agencias, con garantía 
incondicional del mismo gobierno; 

 
Depósitos a la vista y de uno a siete días, en instituciones financieras extranjeras con 
clasificación para requerimiento de liquidez.  
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Depósitos denominados en moneda extranjera realizados con instituciones financieras 
extranjeras con calificación para requerimiento de liquidez, que permitan su retiro parcial o total a 
la vista o a un día por la parte que pueda disponerse el día siguiente al día de que se trate; 

 

Inversiones en sociedades o fondos de inversión que Banxico autorice a propuesta de las 
instituciones por conducto de la Asociación de Bancos de México, A.C., y que cumplan con los 
requisitos siguientes: i) Estar administrados por entidades financieras que estén controladas 
directa o indirectamente por entidades que correspondan a los siguientes países: Canadá, Reino 
Unido, Francia, Italia, Japón, Alemania, E.U.A., Bélgica, Países Bajos, Suecia y Suiza; ii) Ser 
conocidos como fondos de mercado de dinero o de liquidez; iii) Tener una calificación 
internacional de cuando menos BBBm otorgada por la agencia Standard & Poor’s o su 
equivalente de otra agencia de reconocido prestigio internacional. Se considerará que no se 
cuenta con dicha calificación cuando la entidad financiera, empresa, o emisión de que se 
trate, esté calificada por dos agencias y cualquiera de las calificaciones sea menor a la 
indicada, y iv) En términos del prospecto y/o contrato respectivos, se permita retirar el 100% de 
la inversión en un plazo máximo de siete días, y 

 
La parte no dispuesta de las líneas de crédito otorgadas a la institución por alguna entidad 
financiera del exterior que cuente con Calificación para Requerimiento de Liquidez, que i) no 
contengan cláusulas que invaliden, dificulten o limiten su ejercicio; ii) no puedan ser revocadas 
anticipadamente; iii) puedan ser ejercidas durante los dos días hábiles bancarios siguientes a la 
fecha a que corresponda el cálculo y en cualquier tiempo que se ejerzan, su plazo de pago no sea 
menor a 61 días, y iv) los recursos provenientes de su ejercicio no estén comprometidos para un 
uso específico. 

 
2.2.5.5.             IPAB 

 
La Ley del IPAB, que entró en vigor el 20 de enero de 1999, establece los criterios para la creación, 
organización y funcionamiento del IPAB, el nuevo organismo de protección de los depósitos bancarios y 
otras operaciones pasivas. El IPAB es un organismo público descentralizado que regula el apoyo 
financiero otorgado a los bancos para la protección de los depósitos bancarios. 

 
La Ley del IPAB establece que los bancos tienen la obligación de proveer al IPAB la información que 
requiere para evaluar su situación financiera, así como de notificar al IPAB acerca de cualquier situación 
que pudiera afectar su estabilidad financiera. La Ley del IPAB expresamente excluye la entrega de estos 
datos de las disposiciones de secreto bancario contenidas en la LIC. La Ley del IPAB establece que el 
IPAB y la CNBV pueden compartir información y bases de datos de bancos. 

 
El IPAB se encargará de la administración y venta de los créditos, derechos, acciones y todos los demás 
activos que adquiera para llevar a cabo su actividad de acuerdo con la Ley del IPAB, para poder 
maximizar su valor de recuperación. El IPAB debe garantizar que la venta de los activos se haga 
públicamente  y  promoverá  procedimientos  objetivos  y  transparentes.  El  Poder  Ejecutivo  Federal  
está obligado a presentar al Congreso un informe anual elaborado por el IPAB que incluya de forma 
detallada todas las operaciones realizadas por el mismo al 31 de diciembre de cada año. 

 

El IPAB se encuentra regido por una Junta de Gobierno conformada por siete vocales: i) el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público; ii) el Gobernador del Banxico; iii) el Presidente de la CNBV, y iv) cuatro 
vocales independientes designados por el Poder Ejecutivo Federal y aprobados por las dos terceras 
partes de los miembros del Senado.  

 
El seguro de depósito que ofrece el IPAB a los depositantes de un banco se pagará en el momento en 
que se determine la liquidación, suspensión de pagos o quiebra de un banco. El IPAB actuará como 
liquidador  o  receptor  en  estos  casos,  ya  sea  directamente  o  mediante  la  designación  de  un 
representante. 
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De acuerdo al artículo 46,  cuando se presente una situación de emergencia que afecte la solvencia de 
alguna Institución y el Instituto no cuente con los recursos necesarios para cubrir las obligaciones 
garantizadas o para llevar a cabo las acciones de capitalización o de saneamiento financiero de alguna 
Institución, la Junta de Gobierno informará inmediatamente al Ejecutivo Federal y para tal efecto podrá 
contratar financiamientos, cuyos montos en ningún caso excederán del 6%, cada tres años, de los 
pasivos totales de las Instituciones que haya publicado la Comisión en el mes inmediato anterior. Para 
fines del límite a que se refiere el párrafo anterior también computarán las garantías que otorgue el 
Instituto. 

 
A partir del 1 de enero de 2005, el IPAB garantiza las operaciones a que se refieren las fracciones I y II 
del artículo 46 de la LIC (recepción de depósitos bancarios de dinero y aceptación de préstamos y 
créditos)  hasta  por  la  cantidad  de  400  mil  UDIS  por  persona,  por  banco,  con  la  excepción  de 
instrumentos negociables y notas al portador, pasivos a favor de instituciones financieras, afiliados al 
banco, pasivos fuera del curso normal o creados en mala fe o relacionados con el lavado de dinero o 
cualquier otra actividad ilegal. 

 
Los bancos están obligados a pagar al IPAB cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, en función de 
las determinaciones de la Junta de Gobierno del IPAB. El 31 de mayo de 1999, el IPAB publicó los 
lineamientos que regulan las cuotas ordinarias. Los lineamientos no establecen contribuciones ordinarias 
distintas para cada banco en función de su solidez patrimonial y otros factores de riesgo. En relación con 
estos  lineamientos, todos  los  bancos  están  obligados a  pagar  al  IPAB  una  contribución ordinaria 
mensual equivalente a 1/12 de 0.4% de sus depósitos y algunos otros pasivos particulares. La base para 
calcular las contribuciones ordinarias es el total de los pasivos de cada banco, menos: i) instrumentos de 
deuda a plazo emitidos por otros bancos comerciales; ii) créditos a otros bancos comerciales; iii) créditos 
del IPAB; iv) obligaciones de conversión obligatoria emitidas por bancos comerciales y v) algunas 
operaciones a futuro. El IPAB también puede imponer contribuciones extraordinarias a los bancos cuyo 
total no puede exceder, en un año, el 0.3% de los depósitos de los bancos. Conjuntamente, las 
contribuciones ordinarias y las extraordinarias no pueden superar, anualmente, el 0.8% de los pasivos 
con que cuente cada banco en un año determinado. 

 
El Congreso asigna una dotación anual de fondos al IPAB para que administre y atienda su pasivo, el 
cual no se contabiliza como deuda del sector público. En situaciones de emergencia, el IPAB está 
autorizado para aumentar su grado de endeudamiento cada tres años en una cantidad que no exceda 
el 6% de los pasivos totales de los bancos. 

 
Al cierre de 2014, Afirme no tenía créditos con el IPAB ni con el Fobaproa. 

 
2.2.5.6.             Diversificación de Riesgos en la Realización de Operaciones Activas y Pasivas 

 
El 2 de diciembre de 2005, la CNBV publicó la Circular Única de Bancos, que tiene como propósito, 
entre otros, que los bancos limiten la concentración de riesgo en sus operaciones activas y pasivas. 

 
Dicha circular establece un límite a la concentración del riesgo crediticio aplicable a una persona o, en su 
caso a grupos de personas que constituyan riesgos comunes para los bancos, en función del capital 
básico de la propia institución, con la finalidad de mantener una sana relación entre dicho riesgo por 
concentración y el grado de capitalización del banco correspondiente. 

 
En el caso de las personas físicas, el riesgo común es aquél que representa el deudor y las personas 
físicas que dependan económicamente del primero, así como las personas morales que sean controla- 
das, directa o indirectamente, por el propio deudor, con independencia de que pertenezcan o no a un 
mismo grupo empresarial o consorcio. 

 

Por su parte, en el caso de personas morales, el riesgo común se aplica cuando se presentan las 
siguientes circunstancias: 
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La persona o grupo de personas físicas y morales que actúen en forma concertada y ejerzan, 
directa o indirectamente, la administración a título de dueño o el control de la persona moral 
acreditada; o 

 
Las personas morales que sean controladas, directa o indirectamente por el propio deudor, con 
independencia de que pertenezcan o no a un mismo grupo empresarial o, en su caso, consorcio; 
o 

 
Las personas morales que pertenezcan al mismo grupo empresarial o, en su caso, consorcio. 

 
Para efectos de lo dispuesto para Grupo Empresarial, Consorcio, las personas morales que sean 
controladas, directa o indirectamente por el propio deudor, con independencia de que pertenezca 
o no a un mismo Grupo Empresarial y, en su caso, Consorcio y las personas morales que 
pertenezcan al mismo Grupo Empresarial o, en su caso, Consorcio, no quedarán comprendidas 
las Instituciones. 
 
Cuando el deudor sea un fideicomiso, el fideicomitente, siempre que dicho fideicomitente se trate a 
su vez de una de las personas señaladas en los incisos a) y b) de la fracción CXXVIII del artículo 1 
y dichas personas, mantengan una participación mayoritaria en el fideicomiso deudor. 
No obstante lo anterior, cuando el fideicomitente no mantenga una participación mayoritaria en el 
fideicomiso deudor, únicamente deberá considerase como un mismo Riesgo Común, la parte 
alícuota o proporcional del porcentaje de Financiamiento otorgado al fideicomiso, así como los 
Financiamientos que le sean otorgados en directo a cada persona que tenga el carácter de 
fideicomitente. 
 

Operaciones Activas 

 
El límite máximo de crédito que los bancos podrán otorgar a una misma persona o grupo de personas 
que representen riesgo común y se consideren como una sola deberá determinarse conforme a lo 
siguiente: 

 
Límite máximo de financiamiento calculado sobre el capital básico de la 
institución de crédito que se trate: 

 
Nivel de capitalización 

 
Más del 8% y hasta 9% ............................. 12% 
Más del 9% y hasta 10% ........................... 15% 
Más del 10% y hasta 12% ......................... 25% 
Más del 12% y hasta 15% ......................... 30% 
Más de 15%................................................  40% 

 
La Circular Única de Bancos prevé la posibilidad de separar del concepto de riesgo común a las 
sociedades que, cumpliendo con determinados requisitos, queden exceptuadas al riesgo de crédito y de 
mercado que pudiera afectar al consorcio del que formen parte.  

 
Adicionalmente, la Circular Única de Bancos define como financiamiento a todo acto o contrato que 
implique la realización de una operación activa, directa o contingente, mediante el otorgamiento, 
reestructuración, renovación o modificación de cualquier préstamo o crédito, quedando también 
incluidas las inversiones en acciones o valores, que no deban restarse del Capital Neto de la Institución 
de que se trate. Así también establece, que los créditos hipotecarios relacionados con viviendas, los de 
consumo a cargo de personas físicas que se dispongan mediante el uso de tarjeta de crédito, los que se 
utilicen para la adquisición de bienes de consumo duradero y los personales que se destinen al 
consumo, que otorguen las instituciones de banca múltiple, cuyo monto no exceda el equivalente en 
moneda nacional a 700,000 UDIs a la fecha de su concertación, así como las operaciones financieras 
derivadas concertadas por las Instituciones en mercados reconocidos por las autoridades financieras del 
país, cuyo cumplimiento corresponda a una contraparte central, quedarán excluidos de lo señalado en el 
párrafo anterior.  
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Operaciones Pasivas 

 
En materia de captación de recursos, los bancos deberán diversificar sus riesgos, procurando una 
adecuada integración de sus pasivos, en función de la colocación de los recursos captados. 

 
En el caso de que un banco reciba depósitos o préstamos de sus clientes o capten recursos de una 
persona o grupo de personas que se consideren como una misma que representen, en una o más 
operaciones pasivas a cargo del banco, más del 100% de su capital básico, se deberá dar aviso a la 
CNBV al día hábil siguiente a que se actualice dicho supuesto. 

 
El artículo 62 de la Circular, establece asimismo lo siguiente: 
 
“Para efectuar el referido cómputo, las Instituciones considerarán el pasivo que, en su caso, resulte de 
aplicar las normas procedimentales que para la conversión del riesgo crediticio entre operaciones activas 
y pasivas del mismo tipo, se encuentran referidas en el Artículo 57 de las presentes disposiciones.” 

 
 
 

2.2.5.7.             Operaciones en Moneda Extranjera 

 
La regulación de Banxico establece las disposiciones aplicables para las operaciones en moneda 
extranjera de los bancos, ya sea por operaciones al contado, a plazo o con instrumentos derivados. 
 
De acuerdo al Artículo 222,  para el cálculo de la Posición de Riesgo Cambiario, el capital básico será el 
que se determine en términos de las disposiciones de carácter general a que hace referencia el artículo 50 
de la Ley de Instituciones de Crédito, correspondiente al tercer mes inmediato anterior al mes de que se 
trate. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de Instituciones de Banca Múltiple:  
 
I. Constituidas en el mes para el que se realizan los cálculos, así como en el mes inmediato anterior a 
este, se utilizará el capital básico relativo a la fecha en que efectivamente se aportaron los recursos para la 
constitución;  
 
II. Constituidas en el segundo mes inmediato anterior al mes para el que se realizan los cálculos, se 
utilizará el capital básico relativo al cierre del referido segundo mes;  
 
III. Que hayan incrementado cualquiera de las partidas que integran el capital básico en el mes inmediato 
anterior al mes para el que se realizan los cálculos, se utilizará el capital básico relativo a la fecha en que 
efectivamente se haya realizado el citado incremento, y  
 
IV. Que hayan incrementado cualquiera de las partidas que integran el capital básico en el segundo mes 
inmediato anterior al mes para el que se realizan los cálculos, se utilizará el capital básico relativo al cierre 
del referido segundo mes.  
 
Lo dispuesto en las fracciones III y IV anteriores será aplicable siempre y cuando las Instituciones de 
Banca Múltiple informen el capital básico que se utilizó como referencia al Banco de México en la forma en 
que la Dirección de Información del Sistema Financiero lo establezca.  
Tratándose de Instituciones de Banca de Desarrollo, el Banco de México podrá autorizar que se utilice un 
capital básico relativo a una fecha posterior a la señalada.  
 
En el evento de que, con posterioridad al mes de que se trate, el importe del capital básico de la Institución, 
aplicado en dicho mes, sea objeto de modificación por cualquier motivo, el Banco de México podrá 
determinar en cada caso si deben o no efectuarse nuevos cálculos de la Posición de Riesgo Cambiario 
considerando el capital básico modificado. Al efecto, dicho Instituto Central tomará en cuenta:  
I. Las causas de la determinación del nuevo capital;  
 
II. El efecto en los resultados de cómputo;  
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III. El tiempo transcurrido desde la fecha del cómputo original a la fecha de determinación del nuevo capital 
básico, y  
 
IV. Cualquier otro elemento que juzgue conveniente sobre el particular.  
 
Para efectos del cálculo de los límites a que se refiere el presente artículo, se considerará la equivalencia 
en Dólares del capital básico correspondiente utilizando el tipo de cambio que publique el Banco de 
México en el Diario Oficial de la Federación, el Día Hábil Bancario inmediato siguiente a la fecha a que 
corresponda el capital básico. 
 
 
2.2.5.8.             Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados 
 
En cumplimiento con las normas de Banxico, un banco podrá llevar a cabo operaciones financieras, 
conocidas como derivadas, celebradas en mercados extrabursátiles o en los mercados reconocidos y 
autorizados por Banxico, según sea el caso, como operaciones a futuro, de opción o de swap, sobre los 
subyacentes siguientes: i). acciones, un grupo o canasta de acciones, o títulos referenciados a acciones, 
que coticen en una bolsa de valores; ii).  índices de precios sobre acciones que coticen en una bolsa de 
valores; iii).  moneda nacional, divisas y UDIS; iv).  índices de precios referidos a la inflación; v).  tasas 
de interés nominales, reales o sobretasas, tasas referidas a cualquier título de deuda e índices con base 
en dichas tasas;  vi). préstamos y créditos; vii). oro y plata; viii). maíz, trigo, soya, azúcar, arroz, sorgo, 
algodón, avena, café, jugo de naranja, cacao, cebada, leche, canola, aceite de soya y pasta de soya; 
ix).  carne de puerco, ganado porcino y ganado bovino; x).  gas natural, combustible para calefacción, 
gasóleo, gasolina y petróleo crudo; xi).  aluminio, cobre, níquel, platino, plomo y zinc, y xii). operaciones 
a futuro, operaciones de opción y contratos de intercambio (swaps), sobre los subyacentes referidos en 
los incisos anteriores. 

 
Para poder participar en estas operaciones, los bancos deberán presentar una solicitud de autorización, 
que especifique a) tipos de operaciones derivadas que pretendan llevar a cabo; b) mercados en que 
pretendan operar, y c) subyacentes. Además, deberán acompañar la solicitud con una comunicación 
expedida por el comité de auditoría en la que manifiesten que cumplen con los requerimientos previstos en 
el Anexo de estas Reglas, en relación con las Operaciones Derivadas y los Subyacentes respecto de los 
cuales solicitan autorización para operar por cuenta propia. 

 
Asimismo, la institución deberá contar con un capital básico que sea por lo menos 90% del capital 
requerido para cubrir sus riesgos de mercado y de crédito, en términos de las Reglas para los 
Requerimientos de Capitalización de las Instituciones de Banca Múltiple. 

 
Banxico podrá autorizar, por un plazo y monto determinados, la celebración de operaciones financieras 
derivadas, sin  necesidad de  que  los  bancos cumplan con  los  requisitos anteriormente señalados, 
siempre y cuando las operaciones tengan como fin exclusivo la cobertura de riesgos propios del banco 
correspondiente. 

 
Banxico podrá suspender o revocar la autorización a un banco cuando: i) infrinja las disposiciones 
aplicables a dichas operaciones; ii) deje de reunir cualquier requerimiento establecido por Banxico; no 
tenga el capital mínimo básico; iv) no le proporcione a Banxico la información que solicite, o v) a juicio de 
Banxico, realice operaciones en contra de los sanos usos o prácticas que correspondan a dicha 
institución. 

Las Instituciones de Banca Múltiple y las Casas de Bolsa que lleven a cabo Operaciones Derivadas con 
personas relacionadas o sobre Subyacentes cuyos emisores o acreditados sean personas relacionadas, 
deberán observar lo dispuesto al efecto en la Ley de Instituciones de Crédito y en la Ley del Mercado de 
Valores, respectivamente. 

a). Las Entidades, las Sociedades de Inversión y las Sofoles no deberán celebrar Operaciones Derivadas 
en términos distintos a los previstos de la Circular 4/2012. b). Las Entidades no deberán cobrar comisiones 
por las Operaciones Derivadas que celebren, salvo en los casos en que actúen por cuenta de terceros de 
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conformidad con lo establecido en el numeral 8 de la Circular 4/2012. c). Las Entidades no deberán ofrecer 
la realización de Operaciones Derivadas en las ventanillas de sus sucursales. d). Las Entidades no 
deberán celebrar Operaciones Derivadas cuando el Subyacente respectivo no tenga una tasa de interés o 
precio de referencia de mercado, salvo: i) que su contraparte sea una Institución de Crédito, Casa de Bolsa 
o Entidad Financiera del Exterior o, ii) cuando se realicen Operaciones Derivadas con los Subyacentes 
señalados en el inciso f) del numeral 2.1 de la Circular 4/2012. e) Las Casas de Bolsa no deberán celebrar 
Operaciones de Derivados de Crédito por cuenta propia. Las Sociedades de Inversión y las Sofoles, no 
deberán realizar Operaciones de Derivados de Crédito. f) En las Operaciones de Derivados de Crédito, el 
Comprador de Protección y el Vendedor de Protección, no podrán ceder sus derechos u obligaciones a 
terceros, salvo que los términos de la cesión estén previstos en los contratos en los que se documenten 
estas operaciones. 

En la realización de las operaciones financieras derivadas, los bancos podrán recibir en garantía títulos 
bancarios, derechos derivados de instrumentos de captación bancaria u otro tipo de garantías y no 
podrán recibir obligaciones subordinadas ni acciones emitidas por entidades financieras o sociedades 
controladoras de grupos financieros. Asimismo, en la celebración de estas operaciones en mercados re- 
conocidos y en mercados no reconocidos con contrapartes que sean instituciones de crédito, entidades 
financieras del exterior o sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, podrán dar en 
garantía efectivo, derechos de crédito a su favor o títulos o valores de su cartera, únicamente con el pro- 
pósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones provenientes de dichas operaciones. 

 
Las  operaciones  financieras  derivadas  se  documentarán  en  contratos  marco,  los  cuales  deberán 
contener los lineamientos y directrices que se establecen para los contratos conocidos en los mercados 
internacionales como International Foreign Exchange Master Agreement, o en aquéllos aprobados por la 
International Swaps and Derivatives Association, Inc., siempre y cuando no vayan en contra de las 
disposiciones nacionales aplicables. 

 
 

2.2.5.9.             Limitaciones a la Inversión en otras Entidades 

 
De acuerdo con la LRAF, las entidades financieras integrantes de un grupo financiero sólo podrán 
adquirir acciones representativas de capital de otras entidades financieras de otros grupos financieros de 
conformidad con las disposiciones oficiales, y sin exceder el 1% de su capital pagado; además, en 
ningún caso participarán en el capital de los otros integrantes del grupo (artículo 31 de dicha ley). 
Adicionalmente, los miembros de un grupo financiero no pueden otorgar créditos destinados a la 
adquisición de su capital social, de la sociedad controladora o de cualquier otra entidad financiera 
integrante del grupo al que pertenezcan, ni pueden aceptar como garantía acciones de instituciones 
financieras mexicanas, de sociedades controladoras o de uniones de crédito, sin el consentimiento 
previo de la SHCP (que consultará con Banxico y con la comisión nacional supervisora de la entidad que 
pretenda recibirlas en garantía).  
 
Se requiere la aprobación de la SHCP como requisito previo a la adquisición de acciones del capital 
social de entidades financieras extranjeras o de entidades que participen en actividades relacionadas con 
las de un banco así como de sociedades inmobiliarias que sean propietarias o administradoras de bienes 
destinados a sus oficinas. 

 
Las instituciones de banca múltiple, así como las de banca de desarrollo que estén facultadas para ello en 
sus respectivas leyes orgánicas podrán realizar inversiones, adquirir obligaciones de compra o de venta de 
títulos representativos del capital o realizar aportaciones futuras de capital de sociedades distintas de las 
mencionadas en el párrafo anterior conforme a las bases siguientes: i). hasta el cinco por ciento del capital 
pagado de la emisora; ii). más del cinco y hasta el quince por ciento del capital pagado de la emisora, 
durante un plazo que no exceda de tres años, previo acuerdo de la mayoría de los consejeros de la serie 
"O" o "F", según corresponda y, en su caso, de la mayoría de los de la serie "B". La CNBV podrá ampliar el 
plazo, considerando la naturaleza y situación de la empresa de que se trate, y iii). por porcentajes y plazos 
mayores, cuando se trate de empresas que desarrollen proyectos nuevos de larga maduración o realicen 
actividades susceptibles de fomento, previa autorización de la CNBV, quien la otorgará o negará 
discrecionalmente, después de escuchar la opinión del Banco de México. Dicha Comisión fijará las 
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medidas, condiciones y plazos de tenencia de las acciones, de acuerdo con la naturaleza y finalidades de 
las propias empresas. Cuando la institución mantenga el control de las empresas citadas y, a su vez, éstas 
realicen inversiones en otras, dichas empresas computarán como si fueran realizadas por la institución, 
para efectos del límite a que se refiere el antepenúltimo párrafo del artículo 75 de la LIC. 

 

2.2.5.10.           Restricciones en los Derechos de Retención y Garantías 
 

De acuerdo al Artículo 106 de la LIC, a las instituciones de crédito les estará prohibido: 

i) Dar en garantía títulos de crédito que emitan, acepten o conserven en tesorería; 

ii). Operar directa o indirectamente sobre los títulos representativos de su capital, salvo lo dispuesto por el 
último párrafo de los artículos 19 y 38 de esta Ley y por el Capítulo IV, Título Segundo de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, así como otorgar créditos para la adquisición de tales títulos; 

iii). Celebrar operaciones y otorgar servicios con su clientela en los que se pacten condiciones y términos 
que se aparten de manera significativa de las condiciones de mercado prevalecientes en el momento de 
su otorgamiento, de las políticas generales de la institución, y de las sanas prácticas y usos bancarios; 

iv).  Aceptar o pagar documentos o certificar cheques en descubierto, salvo en los casos de apertura de 
crédito; 

v). Contraer responsabilidades u obligaciones por cuenta de terceros, distintas de las previstas en la 
fracción VIII del artículo 46 de esta Ley y con la salvedad a que se contrae la siguiente fracción; 

vi).  Garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los documentos domiciliados, al ceder su 
domicilio para pagos o notificaciones. Esta disposición deberá hacerse constar en el texto de los 
documentos en los cuales se exprese el domicilio convencional; 

vii).  Comerciar con mercancías de cualquier clase, excepto las operaciones con oro, plata y divisas que 
puedan realizar en los términos de la presente Ley y de la Ley Orgánica del Banco de México; 

viii). Participar en sociedades que no sean de responsabilidad limitada y explotar por su cuenta 
establecimientos mercantiles o industriales o fincas rústicas, sin perjuicio de la facultad de mantener en 
propiedad bonos, obligaciones, acciones u otros títulos de dichas empresas conforme a lo previsto en 
esta Ley. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, podrá autorizar mediante disposiciones de 
carácter general, que continúen su explotación temporal, cuando las reciban en pago de créditos o para 
aseguramiento de los ya concertados, en cuyo caso la institución de crédito de que se trate, deberá 
realizar el registro contable y estimación máxima de valor que la propia Comisión establezca para estos 
casos al amparo de lo previsto en los artículos 99 y 102 de esta Ley. 

Bis 1. Pagar anticipadamente obligaciones a su cargo derivadas de la emisión de bonos bancarios, salvo 
que cumplan con los requisitos señalados, para tal efecto, en el artículo 63 de esta Ley; 

Bis 2. Pagar anticipadamente obligaciones a su cargo, derivadas de la emisión de obligaciones 
subordinadas salvo que la institución cumpla con los requisitos señalados, para tal efecto, en el artículo 
64 de este ordenamiento; 

ix).  Adquirir directa o indirectamente títulos o valores emitidos o aceptados por ellas, obligaciones 
subordinadas emitidas por otras instituciones de crédito o sociedades controladoras; así como readquirir 
créditos a cargo de terceros que hubieren cedido, salvo el caso de las operaciones previstas en el artículo 
93 de esta Ley; 

x).  Otorgar créditos o préstamos con garantía de: 

a) Los pasivos a que se refiere la fracción IV del artículo 46 de esta Ley, a su cargo, a cargo de cualquier 
institución de crédito o de sociedades controladoras; 
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b) Derechos sobre fideicomisos, mandatos o comisiones que, a su vez, tengan por objeto los pasivos 
mencionados en el inciso anterior; 

c) Acciones de instituciones de banca múltiple o sociedades controladoras de grupos financieros, 
propiedad de cualquier persona que detente el cinco por ciento o más del capital social de la institución o 
sociedad de que se trate. 

Tratándose de acciones distintas a las señaladas en el párrafo anterior, representativas del capital social 
de instituciones de crédito, de sociedades controladoras o de cualquier entidad financiera, las 
instituciones deberán dar aviso con treinta días de anticipación a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; 

xi).  Celebrar operaciones u ofertas por cuenta propia o de terceros, a sus depositantes para la 
adquisición de bienes o servicios en las que se señale que, para evitar los cargos por dichos conceptos, 
los depositantes deban manifestar su inconformidad; 

xii).  En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta Ley: 

a) Responder a los fideicomitentes, mandantes o comitentes, del incumplimiento de los deudores, por los 
créditos que se otorguen, o de los emisores, por los valores que se adquieran, salvo que sea por su 
culpa, según lo dispuesto en la parte final del artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, o garantizar la percepción de rendimientos por los fondos cuya inversión se les encomiende. Si al 
término del fideicomiso, mandato o comisión constituidos para el otorgamiento de créditos, éstos no 
hubieren sido liquidados por los deudores, la institución deberá transferirlos al fideicomitente o 
fideicomisario, según sea el caso, o al mandante o comitente, absteniéndose de cubrir su importe. 

En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma notoria lo dispuesto en este 
inciso y una declaración de la fiduciaria en el sentido de que hizo saber inequívocamente su contenido a 
las personas de quienes haya recibido bienes o derechos para su afectación fiduciaria; 

b) Actuar como fiduciarias, mandatarias o comisionistas en fideicomisos, mandatos o comisiones, 
respectivamente, a través de los cuales se capten, directa o indirectamente, recursos del público, 
mediante cualquier acto causante de pasivo directo o contingente, excepto tratándose de fideicomisos 
constituidos por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de 
fideicomisos a través de los cuales se emitan valores que se inscriban en el Registro Nacional de Valores 
de conformidad con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores; 

c) Desempeñar los fideicomisos, mandatos o comisiones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 
88 de la Ley de Sociedades de Inversión; 

d) Actuar en fideicomisos, mandatos o comisiones a través de los cuales se evadan limitaciones o 
prohibiciones contenidas en las leyes financieras; 

e) Utilizar fondos o valores de los fideicomisos, mandatos o comisiones destinados al otorgamiento de 
créditos, en que la fiduciaria tenga la facultad discrecional, en el otorgamiento de los mismos para realizar 
operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan resultar deudores sus delegados fiduciarios; los 
miembros del consejo de administración o consejo directivo, según corresponda, tanto propietarios como 
suplentes, estén o no en funciones; los empleados y funcionarios de la institución; los comisarios 
propietarios o suplentes, estén o no en funciones; los auditores externos de la institución; los miembros 
del comité técnico del fideicomiso respectivo; los ascendientes o descendientes en primer grado o 
cónyuges de las personas citadas, las sociedades en cuyas asambleas tengan mayoría dichas personas 
o las mismas instituciones, asimismo aquellas personas que el Banco de México determine mediante 
disposiciones de carácter general; 

f).  Administrar fincas rústicas, a menos que hayan recibido la administración para distribuir el patrimonio 
entre herederos, legatarios, asociados o acreedores, o para pagar una obligación o para garantizar su 
cumplimiento con el valor de la misma finca o de sus productos, y sin que en estos casos la 
administración exceda del plazo de dos años, salvo los casos de fideicomisos a la producción o 
fideicomisos de garantía, y 
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g) Celebrar fideicomisos que administren sumas de dinero que aporten periódicamente grupos de 
consumidores integrados mediante sistemas de comercialización, destinados a la adquisición de 
determinados bienes o servicios, de los previstos en la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en los incisos anteriores, será nulo. 

xiii). Proporcionar, para cualquier fin, incluyendo la comercialización de productos o servicios, la 
información que obtengan con motivo de la celebración de operaciones con sus clientes, salvo que 
cuenten con el consentimiento expreso del cliente respectivo, el cual deberá constar en una sección 
especial dentro de la documentación a través de la cual se contrate una operación o servicio con una 
institución de crédito, y siempre que dicho consentimiento sea adicional al normalmente requerido por la 
institución para la celebración de la operación o servicio solicitado. En ningún caso, el otorgamiento de 
dicho consentimiento será condición para la contratación de dicha operación o servicio, y 

xiv). Realizar operaciones no autorizadas conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 46 de 
esta Ley. 

 
2.2.5.11.           Secreto Bancario y Buró de Crédito 

 
En cumplimiento con la LIC, un banco no puede proporcionar información alguna relacionada con la 
identidad de sus clientes o depósitos específicos, servicios o cualquier otra operación bancaria (incluidos 
los créditos), a ninguna persona que no sea: i) el depositante, el deudor, el titular o el beneficiario de la 
cuenta, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, y sus representantes legales o quienes 
tengan poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio; ii) autoridades 
judiciales que intervengan en procedimientos en los que el titular de la cuenta, fideicomitente, 
fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado; iii) en 
los casos que se especifica en el artículo 117 de la LIC a las siguientes autoridades: el Procurador 
General de la República; los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del 
Distrito Federal o subprocuradores; el Procurador General de Justicia Militar, las autoridades 
hacendarias federales, para fines fiscales, la SHCP para efecto de prevenir y detectar operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y actividades terroristas; el Tesorero de la Federación; la Auditoría 
Superior de la Federación; el titular y los subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública; a la 
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral; todas estas autoridades deberán formular sus solicitudes debidamente 
fundamentadas y motivadas, a través de la CNBV. Lo anterior no afecta en forma alguna la obligación 
que tiene el banco de proporcionar directamente a la CNBV la información que ésta le requiera en 
ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, así como la obligación de proporcionar directamente 
la información que le sea solicitada por Banxico; el IPAB y la CONDUSEF en los términos de las 
disposiciones, o iv) agencias de información crediticia en los términos establecidos en la Ley para 
Regular las Sociedades de Información Crediticia. Además, una institución de crédito puede dar a 
conocer información relacionada con sus carteras u otros activos, previa autorización de la CNBV, 
tratándose de una transmisión o suscripción de un porcentaje significativo de su capital social o de la 
sociedad controladora del grupo financiero al que pertenezca. 

 
2.2.5.12.           Normatividad  Relativa  a  la  Prevención  del  Lavado  de  Dinero  y  Financiamiento  al 

Terrorismo 

 
Las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la LIC y otras disposiciones 
análogas de carácter legislativo y regulatorio, suponen ciertas obligaciones, estándares y requerimientos 
de revelación que deben seguir las instituciones financieras en materia de prevención de lavado de 
dinero y de financiamiento al terrorismo. Entre las obligaciones impuestas por estas disposiciones están 
las políticas y controles que deben establecerse en relación con el conocimiento del cliente y los informes 
relativos a operaciones inusuales y operaciones relevantes que deben reportarse a la autoridad. 

 
2.2.5.13.           Reglas Acerca de las Tasas de Interés 

 
Las reglas de Banxico aplicables a tasas de interés para operaciones activas (créditos otorgados a 
clientes), establecidas en su Circular 3/2012. 
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2.2.5.14.           Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 

 
En 1999 entró en vigor la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Dicha ley 
prevé la creación de la CONDUSEF. La CONDUSEF interviene como árbitro en controversias derivadas 
de reclamaciones presentadas por los usuarios en contra de los bancos y procura mejorar las relaciones 
entre los usuarios de los servicios financieros y las propias instituciones. También tiene como objeto 
promover, asesorar, proteger y defender los intereses de los usuarios. Como instituciones prestadoras 
de servicios financieros, los bancos deben comparecer ante la CONDUSEF en todos los procesos de 
conciliación a los que son citados por dicho organismo y pueden optar por someterse o no al 
procedimiento arbitral de la CONDUSEF, como mecanismo alterno de solución de controversias o 
declinar el arbitraje. En caso de no someterse al arbitraje se dejarán a salvo sus derechos para que los 
hagan valer ante los tribunales competentes o en la vía que proceda, como lo indica el artículo 68, de dicha 
Ley vigente al 09 de abril de 2012. 

Se puede solicitar a las instituciones de crédito la constitución de reservas para cubrir posibles 
contingencias, derivadas de los procesos de conciliación o arbitraje que se tramiten ante la CONDUSEF. 
De acuerdo al artículo 70 de dicha Ley, en caso de que la Institución Financiera incumpla con cualesquiera 
de las obligaciones derivadas del convenio de conciliación, la Comisión Nacional ordenará a la Institución 
Financiera correspondiente que registre el pasivo contingente que derive de la reclamación, o en su caso, 
como reserva en términos de lo establecido en el artículo 68 fracción X. 

Las instituciones de crédito pueden estar sujetas a recomendaciones por parte de la CONDUSEF, 
relacionadas con sus acuerdos estándares o con la información utilizada para ofrecer sus servicios. De 
igual forma, las instituciones de crédito pueden estar sujetas a las medidas o sanciones coercitivas que 
imponga la CONDUSEF. 

 
2.2.5.15.            Convenio Único de Responsabilidades 

 
La LRAF establece que todas las empresas controladoras de entidades financieras deben celebrar un 
acuerdo con cada una de sus subsidiarias de servicios financieros. En cumplimiento de estos acuerdos, 
la empresa controladora es responsable, de manera subsidiaria y sin limitación alguna, de la satisfacción 
de  las  obligaciones  adquiridas  por  sus  subsidiarias,  como  resultado  de  las  actividades  que  de 
conformidad a las autorizaciones correspondientes y en cumplimiento de su objeto, lleve a cabo la 
empresa subsidiaria, y es totalmente responsable de las pérdidas de sus subsidiarias, hasta por el total 
de  los  activos  de  la  empresa  controladora. Para  este  propósito,  se  considera  que  una  empresa 
subsidiaria tiene pérdidas i) cuando su capital contable sea inferior al capital mínimo pagado con que 
deba contar el tipo de entidad financiera de que se trate, de conformidad con las disposiciones que la 
regulan; ii) cuando su capital y reservas son menores a la cantidad exigible a la empresa subsidiaria, 
conforme a la regulación aplicable, o iii) cuando a juicio de la comisión reguladora que supervise la 
actividad de la empresa subsidiaria, ésta es insolvente y no puede cumplir con sus obligaciones. 
Ninguna subsidiaria es responsable por las pérdidas de la empresa controladora ni de ninguna de las 
empresas subsidiarias de la misma. 

 
El 17 de febrero de 2007, el Grupo firmó un Convenio Único de Responsabilidades con sus subsidiarias 
dedicadas a la prestación de servicios y productos financieros, incluyendo Afirme, mismo que fue 
aprobado por la SHCP. 

 
2.2.5.16.           Beneficios Fiscales Especiales 

 
El Banco no tiene autorizaciones especiales que le beneficiaran en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, en su carácter de contribuyente o por responsabilidad solidaria. 
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2.2.6.   Recursos Humanos 

 
Al cierre de 2014, 1,896 empleados laboraban para Afirme, de los cuales 306 eran trabajadores 
sindicalizados y 1,590 eran trabajadores no sindicalizados (100% de los trabajadores no sindicalizados 
eran empleados de confianza). Adicionalmente, a dicha fecha, Afirme no contaba con empleados 
temporales. 

 
Afirme tiene celebrado un contrato colectivo de trabajo con el Sindicato, mismo que fue presentado el 
año 2014 ante la JFCA. Las revisiones contractuales y salariales que se han celebrado entre el Sindicato 
y Afirme se han desahogado en un ambiente de dialogo y cordialidad. 

 
La tabla que se presenta a continuación señala el número de personas empleadas por Afirme en los 
últimos tres ejercicios, así como el crecimiento en el número de empleados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7.   Desempeño Ambiental. 

 
Dadas las actividades propias de Afirme, su operación no representa un riesgo ambiental. A la fecha, 
Afirme no cuenta con una política ambiental ni tiene previsto instalar un sistema de administración 
ambiental. De igual manera, dada la naturaleza de sus actividades, no cuenta con certificado o 
reconocimiento ambiental alguno ni tiene algún programa o proyecto para la protección, defensa o 
restauración del medio ambiente y los recursos naturales. 

  Empleados Empleados No     

Sindicalizados/ 

(% del Total de 

Empleados) 

Sindicalizados/(% del Total 

de Empleados) 

Total   Crecimiento 

   Empleados Porcentual 

Dic-14 306 (16%) 1,590 (84%) 1,896 0% 

Dic-13 292 (15%) 1,656 (85%) 1,948 0% 

Dic-12 264 (13.37%) 1,711 (86.63%) 1,975 24% 

Dic-11 193 (12.10%) 1,402 (87.90%) 1,595 24% 

Dic-10 111 (8.62%) 1,176 (91.38%) 1,287 8% 

Dic-09 80 (6.68%) 1,117 (93.32%) 1,197  
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2.2.8.   Información del Mercado. 

 
Al cierre del 2014, Afirme tenía $21,450 millones de pesos en captación total y $16,046 millones de pesos 
en cartera total. Afirme tiene, del total de captación con préstamos interbancarios, una participación de 
mercado sobre el sistema bancario en México del 0.65% y de la cartera total tiene 0.53%, (datos 
calculados con información de la CNBV al mes de diciembre de 2014). 
 
Actualmente,  el  Banco  cuenta  con  oficinas  en  los  estados  de  Aguascalientes,  Baja  California, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y 
Tamaulipas. 

 
 

2.2.8.1.             Principales Competidores 
 

De acuerdo al segmento que constituye el mercado objetivo de Afirme, sus principales competidores son 
 BBVA Bancomer, S.A.;  Banamex, S.A.;  Banco Santander, S.A.;  Banco Mercantil del Norte, S.A.; 
 HSBC México, S.A.;  Scotiabank, S.A.;  Banco Regional de Monterrey, S.A.;  Banco del Bajío, S.A; 
 Banco Inbursa, S.A. Además como otras instituciones de Banca Múltiple dirigidas a segmentos más 
bajos tales como (Banco Wal-Mart, S.A.;  BanCoppel, S.A.;  Banco Azteca, S.A. y  Banco Compartamos, 
S.A entre otras) representan una amenaza de mercado para el Banco, ya que, de alguna manera, 
atienden o pretenden atender a los mismos segmentos de personas y empresas que Afirme). (Ver Factor 
de Riesgo “1.3.2.1 Competidores en servicios financieros” del reporte anual). 
 

 
A continuación se presenta un resumen de la estructura de cartera y captación para los principales 
competidores del Emisor con datos disponibles a esta fecha, que corresponden a diciembre de 2014: 
 

  Afirme Mifel Bajío Banorte Banregio 

Captación Total 21,384 19,205 82,732 492,516 44,279 

Vista 13,406 4,750 35,898 298,852 20,347 

Plazo 7,978 14,455 46,834 193,664 23,932 

Bonos Bancarios 0 49 1,063 4,510 0 

Interbancaria 460 7,029 29,282 14,774 2,529 

Cartera Total 16,046 24,670 97,276 477,696 49,424 

Empresas 8,575 12,199 70,981 173,857 40,103 

Entidades Financieras 585 574 4,206 17,703 2,391 

Entidades 397 2,165 13,121 117,655 428 

Gubernamentales 
    

  

Consumo 2,330 29 792 64,652 1,149 

Vivienda 3,330 9,346 6,666 89,918 4,715 

FOBAPROA 0 0 0 0 0 

Cartera Vencida 829 355 1,509 13,912 639 

 

 

Posición Competitiva 
Afirme tiene entre sus principales ventajas competitivas: 

 
 Banco enfocado a otorgar créditos comerciales, hipotecarios y de consumo. 
 Pequeñas y medianas empresas. 
 Servicio personalizado de calidad logrado por medio de una estructura organizacional  

plana. 
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 Ejecutivos  bancarios  con  experiencia  en  el  negocio  bancario  (algunos  directivos  y      
ejecutivos del Banco cuentan con más de 20 años de experiencia). 

 Calidad y velocidad de las decisiones. 
 Oportunidades de venta cruzada de productos y servicios financieros, utilizando a las 

demás subsidiarias del Grupo. Actualmente se cuenta con un índice de venta cruzado que debe 
considerarse bajo en relación al mercado. 

 Excelente nivel de cercanía y servicio con clientes; Afirme cuenta con 150 sucursales 
propias y 288  por medio de una alianza con Banco del Bajío. 

 Afirme extiende su cobertura nacional al sumar como corresponsal a más de mil 600 
sucursales de Telecomunicaciones de México (Telecomm-Telégrafos). Banca Afirme ofrecerá a 
través de Telecommtransacciones como depósitos en efectivo a cuenta o tarjeta de débito, 
depósitos referenciados, pago de créditos (Personal, Comunal, Microcrédito y Hogar y Más), pago 
de tarjetas de crédito Afirme, retiros de efectivo con tarjeta de débito, apertura y reposición de 
tarjetas de cuentas Nivel 2, así como consulta de saldos y movimientos. 

 Otorgamiento de crédito prudente, se cuenta con un índice de cartera vencida del 3.68%. 
 Amplio conocimiento del mercado por el consejo de administración y la alta dirección. 
 Evitar riesgos de concentración, no prestando a cuentas corporativas. El objetivo de 

mercado es la pequeña y mediana empresa y personas físicas. 
 Política estratégica de creación de reservas, se tienen reservados 0.93 veces la cartera 

vencida. 
 Enfocados a costos bajos, se cuenta con un índice de eficiencia operativa de 2.30% 
 Filosofía  de  mantener  costos  bajos,  como  la  creación  de  un  sistema  operacional 

bancario propio. 
 Expansión continúa de productos y servicios líderes, se realizan investigaciones de 

mercado con el fin de lanzar productos acordes a las necesidades de los clientes. 
 A través de alianzas con socios de clase mundial. La banca privada se ofrece un amplio 

abanico de fondos de inversión. 

 
Entre sus principales desventajas, que al mismo tiempo constituyen oportunidades importantes de 
crecimiento para Afirme, están: 

 
 Escala del Banco, en número actual de sucursales y cajeros automáticos; 
 Tamaño de la base de clientes, y 
 Limitada presencia de  la marca en nuevas plazas; 
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2.2.9.   Estructura Corporativa. 

 
Afirme es una subsidiaria del Grupo, una agrupación constituida en 1993. A la fecha de diciembre 
2014, el Grupo es propietario del 99.99% del capital del Banco, y al 31 de diciembre de 2014 
contaba con $114,126 millones de Pesos en activos. Además del Banco, el Grupo complementa 
sus servicios con varias subsidiarias, siendo Seguros Afirme, Arrendadora Afirme SOFOM ER, 
Factoraje Afirme SOFOM ER y Almacenadora Afirme. En 2001, inicia operaciones Fondos de 
Inversión Afirme, Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión. En  2005, Afirme, en conjunto 
con  Banco del  Bajío, constituye la Afore Afirme-Bajío, iniciando operaciones en el mes de 
diciembre de ese año. Para el 2014 la cartera de Afore que Afirme tenía en conjunto con Banco del 
Bajío fue vendida, mas sin embargo la sociedad con Banco del Bajío sigue vigente y se mantiene con 
una participación del 50%. 
 
 

AFIRME GRUPO FINANCIERO 
ESTRUCTURA PATRIMONIAL ACCIONARIA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 
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2.2.10. Descripción de Principales Activos. 

 
2.2.10.1.           Inmuebles 

 
Del total de los activos del Emisor, el rubro de inmuebles, mobiliario y equipo (neto) representa tan solo el 
0.89%. El 76% del rubro de inmuebles, mobiliario y equipo, lo integra mobiliario y equipo de 
oficinas, equipo de cómputo y mejoras a locales arrendados. Afirme cuenta con un inmueble propio 
ubicado en Ignacio Vallarta #5, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, México D.F. Las 149 sucursales con 
las que cuenta Afirme al cierre de 2013, tienen contratos de arrendamientos renovables y los 6 
edificios corporativos más importantes también cuentan con contratos de arrendamientos.  

 
2.2.10.2.           Arrendamiento 

 
El Banco tiene celebrados 155 contratos de arrendamiento utilizando los bienes inmuebles arrendados 
para el establecimiento de sus oficinas principales, sucursales y/u oficinas administrativas. 

 
Los 6 contratos de arrendamiento en donde el Banco opera sus oficinas principales son los siguientes: 

 
1.   Torre Los Ángeles 

 

El contrato fue celebrado con fecha 01 de junio de 2004 y modificado el 04 de enero de 2010, por medio del cual el Banco se 
obligó a pagar una renta a valor de mercado respecto del inmueble ubicado en la Av. Félix U. Gómez No. 4204, en San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León, del cual tiene un área total arrendada de 6,046.63 metros cuadrados. El Banco utiliza 
este inmueble para oficinas administrativas. 
 
Dicho contrato tiene las siguientes características: 

 

1.  Duración: 10 años. 
 2.  Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2023. 

3.  Posibilidad de  prórroga  y  hasta  qué  punto la  renovación puede verse  afectada: No  se  vislumbra problema alguno 
para prórroga o renovación. 

 

2.   Torre Valle II  

 

El contrato fue celebrado con fecha 1 de diciembre de 2009, por medio del cual el Banco se obligó a pagar una renta a 
valor de mercado respecto del inmueble ubicado en la calle Ricardo Margáin Zozaya No. 380, colonia Valle del Campestre en 
San Pedro Garza García, Nuevo León, del cual las áreas arrendadas son la planta baja y los pisos primero y segundo. El 
Banco utiliza este inmueble para oficinas administrativas. 

 

Dicho contrato tiene las siguientes características: 

 

1.  Duración: 10 años. 

2.  Fecha de vencimiento: 30 de noviembre de 2019. 

3.  Posibilidad de  prórroga  y  hasta  qué  punto la  renovación puede verse  afectada: No  se vislumbra problema alguno 
para prórroga o renovación. 

 
3.   Plaza de la República  (en proceso de renovación) 

 

El contrato fue celebrado con fecha 1 de diciembre de 2004 y modificado con fecha 4 de mayo de 2005, por medio del cual 
el Banco se obligó a pagar una renta a valor de mercado respecto del inmueble ubicado en la calle Plaza de la República 
No. 26, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc en México, Distrito Federal, del cual el área arrendada es la planta baja y 
los pisos primero a noveno. El Banco utiliza este inmueble para oficinas administrativas. 

 

Dicho contrato tiene las siguientes características: 
 

 

1.  Duración: 10 años. 
2.  Fecha de vencimiento: 30 de noviembre de 2014. 
3.  Posibilidad de  prórroga  y  hasta  qué  punto la  renovación puede verse  afectada: No  se vislumbra problema alguno 

para prórroga o renovación. 
 

4.   Edificio Juárez   

 

El contrato fue celebrado con la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria Proyectum, S.A. de C.V. (antes Interestatal 
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Desarrollo Inmobiliario, S.A. de C.V.), con fecha 22 de diciembre de 2009, por medio del cual el Banco se obligó a pagar una 
renta a valor de mercado respecto del inmueble ubicado en la calle Juárez No. 800 Sur en Monterrey, Nuevo León, en el 
edificio denominado “El Roble”, del cual el área arrendada es de 9,000 metros cuadrados. El Banco utiliza este inmueble para 
oficinas administrativas. 

 

Dicho contrato tiene las siguientes características: 

 

1.  Duración: 10 años. 
2.  Fecha de vencimiento: 21 de diciembre de 2019. 
3.  Posibilidad de  prórroga  y  hasta  qué  punto la  renovación puede verse  afectada: No  se vislumbra problema alguno 

para prórroga o renovación. 

 

5.   Hidalgo  

 

El contrato fue celebrado con la sociedad mercantil denominada Placa y Lámina, S.A. de C.V. (antes Promotora Inmobiliaria 
G.V., S.A. de C.V.), con fecha 1 de noviembre de 1999, por medio del cual el Banco se obligó a pagar una renta a valor de 
mercado respecto del inmueble ubicado en la calle Hidalgo No. 234 Poniente en Monterrey, Nuevo León, el cual tiene un área 
total de 8,537.07 metros cuadrados, y del cual el área arrendada es el sótano, la planta baja y los pisos primero a octavo. El 
Banco utiliza este inmueble para oficinas administrativas. 
 

Dicho contrato tiene las siguientes características: 

 

1.  Duración: 13 años forzosos. 
2.  Fecha de vencimiento: 30 Octubre 2015. 
3.  Posibilidad de  prórroga  y  hasta  qué  punto la  renovación puede verse  afectada: No  se   vislumbra problema alguno 

para prórroga o renovación. 

 

6.  Torre Valle Campestre  

 

El contrato fue celebrado con la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria DNI, S.A. de C.V., con fecha 01 de 
diciembre de 2011, por medio del cual el Banco se obligó a pagar una renta a valor de mercado respecto de una parte en 
planta baja y otra en el piso 3 del inmueble ubicado en la calle Av. Ricardo Margain # 240, Valle del Campestre, San Pedro 
Garza Garcia, Nuevo Leon, del cual el área corresponde a 247 m2 y 300 m2 respectivamente.  
 
El Banco utiliza este inmueble para oficinas administrativas. Dicho contrato tiene las siguientes características: 
 

1.  Duración: 10 años. 
2.  Fecha de Vencimiento: 30 de noviembre  2021. 
3.  Posibilidad de  prórroga  y  hasta  qué  punto la  renovación puede verse  afectada: No  se vislumbra problema alguno 

para prórroga o renovación. 
 
El contrato fue celebrado con la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria DNI, S.A. de C.V., con fecha 31 de diciembre 
de 2012, por medio del cual el Banco se obligó a pagar una renta a valor de mercado respecto de una parte en el piso 2 del 
inmueble ubicado en la calle Av. Ricardo Margain # 240, Valle del Campestre, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, del 
cual el área corresponde a 195.43 m2.  
 
El Banco utiliza este inmueble para oficinas administrativas. Dicho contrato tiene las siguientes características: 
 
1.  Duración: 10 años. 
2.  Fecha de Vencimiento: 30 de diciembre  2022. 
3.  Posibilidad de  prórroga  y  hasta  qué  punto la  renovación puede verse  afectada: No  se vislumbra problema alguno 

para prórroga o renovación. 
 
El contrato fue celebrado con la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria DNI, S.A. de C.V., con fecha 01 de diciembre 
de 2013, por medio del cual el Banco se obligó a pagar una renta a valor de mercado respecto de una parte en el piso 2 del 
inmueble ubicado en la calle Av. Ricardo Margain # 240, Valle del Campestre, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, del 
cual el área corresponde a 259 m2. 
 
El Banco utiliza este inmueble para oficinas administrativas. Dicho contrato tiene las siguientes características: 
1.  Duración: 10 años. 
2.  Fecha de Vencimiento: 30 de noviembre  2024. 
3.  Posibilidad de  prórroga  y  hasta  qué  punto la  renovación puede verse  afectada: No  se vislumbra problema alguno 

para prórroga o renovación. 
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2.2.10.3.           Infraestructura Tecnológica 

 
Afirme considera que cuenta con una de las redes de comunicación y el centro de procesamiento de 
datos más eficientes de México. A través de esta importante red de comunicaciones se enlazan las 
sucursales bancarias de Afirme ubicadas a lo largo de la zona norte del país. Además, Afirme cuenta con 
un moderno sitio de respaldo localizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En este centro de 
respaldo se siguen estrictas normas de seguridad de datos con el propósito de resguardar millones de 
operaciones que se operan diariamente, garantizando la seguridad e integridad de las mismas ante 
cualquier contingencia. 

 
Afirme tiene una infraestructura en general de última tecnología, la cual se está renovando cada cuatro a 
cinco años en su centro de cómputo. Todo el equipo de Afirme se encuentra operando bajo óptimas 
condiciones, siempre bajo el soporte de los fabricantes y con un uso actual que no supera el 55% de la 
capacidad del Centro de Cómputo Principal, contando además con el centro de datos de respaldo con 
una capacidad de cómputo similar a la del sitio primario. Afirme cuenta con un seguro para la 
infraestructura de sus dos centros de cómputo, el cual se renueva anualmente con base en la 
infraestructura y capacidad instalada en los mismos. 

 
 
2.2.11. Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales. 
 
No existe ningún proceso judicial, administrativo o arbitral relevante distinto de aquéllos que forman parte 
del curso normal del negocio, en los cuales se encuentre o, hasta donde Afirme tiene conocimiento, pueda 
encontrarse involucrado el Banco, sus subsidiarias o sus accionistas, consejeros y principales 
funcionarios, que haya tenido o pueda tener un impacto significativo sobre los resultados de la operación y 
la posición financiera del Banco. 
 
No existe ningún procedimiento judicial, administrativo o arbitral, cuya contingencia tenga un valor de al 
menos 10% del activo total del Banco. 
 
A la fecha, Afirme no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 9 y 10 de la 
Ley de Concursos Mercantiles, ni tampoco pudiera declararse, ni ha sido declarado en concurso mercantil. 
 
 
2.2.12. Acciones representativas del capital social 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el capital social nominal suscrito y pagado asciende a $2,000 millones, el 
cual está representado por 2,000,000,000 de acciones ordinarias nominativas Serie “O” con valor 
nominal de un  peso por acción.  El capital social autorizado del Banco al 31 de diciembre de 2014 y 
2013, asciende a $2,000 millones correspondiente a 2,000,000,000 de acciones de la Serie “O” .  

En Sesiones de Consejo de Administración de Banca Afirme, S.A. con fechas del 19 de marzo y 31 de 
julio  de 2013, se resolvió poner en circulación 150 millones y 95 millones de Acciones Serie “O”, 
respectivamente, que se conservaban en Tesorería, para aumentar el Capital Social Pagado de $1’755 
millones de pesos a $2’000 millones de pesos, lo anterior, se registró en los meses de abril y de agosto, 
respectivamente, mediante la capitalización de dichas cifras, que fueron tomadas de la cuenta 
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital. 

 
2.2.13. Dividendos  

 

En  Asamblea General Ordinaria de  Accionistas del  7  de  enero de  2011,  se  decretó un  pago de 
dividendos por la cantidad de $162,024,500.00, a razón de $0.0979 Pesos por acción. 

 
En Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 20 de febrero de 2012, se decretó un pago de 
dividendos por la cantidad de $21,060,000.00, a razón de $0.012 Pesos por acción. 
 
En el año 2014, no hubo reparto de dividendos. 
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III. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
3.1. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA. 

 
 
 
Dividendos 

 
Afirme no cuenta con una política de pago de dividendos, sin embargo los dividendos pagados estarán de 
acuerdo a los resultados de la operación, situación financiera, necesidad de capital, consideraciones fiscales, 
expectativas de crecimiento y los factores que los miembros del Consejo de Administración o los accionistas 
estimen convenientes. 
 
En los últimos tres años, el Banco ha declarado y distribuido los siguientes dividendos: 

Para el periodo 2009-2010, el Emisor no decretó el pago de dividendos. 
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3.2. INFORMACIÓN FINANCIERA POR LÍNEA DE NEGOCIO Y ZONA GEOGRÁFICA. 

 
A continuación se presenta una tabla con información relacionada con la cartera de crédito del 
Emisor por línea de negocio, correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014:  
 

Año 2014 2013 2012 

  
Cartera de 

Crédito 
Vigente Total 

Cartera de 
Crédito 
Vencida 

Total 

Cartera de 
Crédito 
Vigente 

Total 

Cartera de 
Crédito 
Vencida 

Total 

Cartera de 
Crédito 
Vigente 

Total 

Cartera de 
Crédito 
Vencida 

Total 

Comerciales 8,575 470 8,388 365 7,145 367 

Entidades Financieras 585 0 851 0 736 0 

Consumo 2,330 98 2,588 122 1,928 84 

Vivienda 3,330 261 2,696 181 1,763 142 

Entidades 
Gubernamentales 

397 0 1,311 0 5,589 0 

           Total 15,217 829 15,834 668 17,161 593 

 
 
 
A continuación se presenta una tabla con información relacionada con la cartera de crédito del 
Emisor por zona geográfica, correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014: 

 

Año 2014 2013 2012 

  
Cartera de 

Crédito 
Vigente 

Cartera de 
Crédito 
Vencida 

Cartera de 
Crédito 
Vigente 

Cartera de 
Crédito 
Vencida 

Cartera de 
Crédito 
Vigente 

Cartera de 
Crédito 
Vencida 

Distrito 
Federal 

1,998 157 2,064 93 1,822 70 

Monterrey 8,469 342 9,742 357 10,447 354 

Norte 
(1)

 2,535 120 2,154 118 2,117 122 

Centro 
(2)

 2,216 210 1,873 100 2,776 48 

Total 15,218 829 15,833 668 17,161 593 

 

( 1) MONTERREY Y SU AREA METROPOLITANA 

    
( 2 ) DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MÉXICO 

     
( 3 ) BAJA CALIFORNIA,  CHIHUAHUA, COAHUILA, DURANGO, SINALOA, SONORA Y TAMAULIPAS 

   
( 4 ) AGUASCALIENTES, COLIMA, GUANAJUATO, GUERRERO, HIDALGO, JALISCO, MICHOACAN, MORELOS, NAYARIT, PUEBLA, QUERETARO, 
SAN LUIS POTOSI, VERACRUZ 
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A continuación se presenta una tabla con información relacionada con la captación tradicional del 
Emisor por tipo de instrumento, correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014:  
 

Año 2014 2013 2012 

  
Moneda 
Nacional 

Moneda 
Extranjera 

Moneda 
Nacional 

Moneda 
Extranjera 

Moneda 
Nacional 

Moneda 
Extranjera 

Depósitos de Exigibilidad 
Inmediata:  

  
 

  
 

  

Cheques con Intereses 1,877 129 6,920 191 3,863 180 

Cheques sin Intereses 10,924 509 4,249 326 5,285 300 

  
 

  
 

  
 

  

Depósitos a Plazo: 
 

  
 

  
 

  

Certificados de Depósito 1,215 102 1,225 104 1,237 90 

Pagarés con Rendimiento 
Liquidable al Vencimiento 

6,695 0 8,274 0 7,327 0 

Total de Captación Tradicional 21,450 21,288 18,282 

 

 

A continuación se presenta una tabla con información relacionada con la captación tradicional del 
Emisor por zona geográfica, correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014: 

 

CAPTACION TRADICIONAL 
 
 

Año 2014 2013 2012 

Distrito Federal (2) 3,966 3,946 4,499 

Monterrey (1) 6,761 8,437 7,475 

Norte (3) 2,481 2,272 2,138 

Centro (4) 8,243 6,633 4,171 

Total 21,450 21,288 18,282 

 

( 1) MONTERREY Y SU AREA METROPOLITANA 

    
( 2 ) DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MÉXICO 

     
( 3 ) BAJA CALIFORNIA,  CHIHUAHUA, COAHUILA, DURANGO, SINALOA, SONORA Y TAMAULIPAS 

   
( 4 ) AGUASCALIENTES, COLIMA, GUANAJUATO, GUERRERO, HIDALGO, JALISCO, MICHOACAN, MORELOS, NAYARIT, PUEBLA, QUERETARO, 
SAN LUIS POTOSI, VERACRUZ 

 
 
 
 
 
 

3.3. INFORME DE CRÉDITOS RELEVANTES 

 
El Emisor no tiene celebrado ningún contrato de crédito que represente 10% o más del pasivo total de 
sus estados financieros consolidados. 
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3.4. COMENTARIOS Y  ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE 

OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR 

 
3.4.1. RESULTADOS DE LA OPERACIÓN. 

 
 
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 2014 con el periodo terminado el 31 

de Diciembre de 2013.  

 
Al cierre del ejercicio de 2014 la Utilidad de Banca Afirme totalizó $330 millones, 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 millones, 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. 
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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 del ejercicio 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. 
 

 
 

 
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 millones misma que se registra dentro del rubro 
de otros servicios 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 millones equivalente al 
25.3% anual, el cual es resultado de la estrategia de Banca Afirme de incrementar sus operaciones por medios 
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electrónicos para continuar mejorando los servicios al cliente por esta vía, todo lo anterior fué parcialmente 
compensado con la disminución de $130.0 millones 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 de $88.7millones, como consecuencia del incremento en el resultado por valuación y compensado en 
parte por la disminución en compraventa de valores los cuales muestran una variación de 189.2 y -100.5millones 
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. 
 
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. 
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OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN  
 

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

de $28.5 millones, 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 millones 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%. 

 
 

 
 
 
IMPUESTOS CAUSADOS Y DIFERIDOS 
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Al término del ejercicio 2014 Banca Afirme presenta en forma individual sus declaraciones de impuestos, y a la fecha 
no tiene créditos o adeudos fiscales pendientes. 

 
 
3.4.2. 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 millones y $100,447millones 
respectivamente. En la siguiente tabla se muestra el pasivo total de Banca Afirme correspondiente a dichos ejercicios: 

 
 

 
 

 
 
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. 
 
 
3.4.3. 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 
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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 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. 

 
 
Sistema de 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: 
 

 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. 

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

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

 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.  
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OTROS EVENTOS RELEVANTES 
 

Al terminar el ejercicio 2014 Banca Afirme cuenta con un nivel de activos de 103,925mdp, mostrando un 
decremento del 3.9% 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%. 
 
 
 
  3.5.      ESTIMACIONES, PROVISIONES O RESERVAS CONTABLES CRÍTICAS 

 
El Emisor mantiene una estimación para riesgos crediticios, la cual, a juicio de Afirme, es suficiente para 
cubrir cualquier pérdida que pudiera surgir tanto de los préstamos incluidos en su cartera de créditos, 
como de otros riesgos crediticios de avales y compromisos crediticios. A continuación se establece la 
mecánica de estimación. 
 
Reserva de cartera comercial – Las estimaciones se basan en el proceso de calificación de la cartera 
aplicando la metodología establecida en el Capítulo V. “Calificación de Cartera Crediticia” de la Circular 
Única de Bancos. Para el análisis y clasificación de la cartera, se exceptúa aquella cartera a cargo del 
Gobierno Federal o con garantía expresa de la Federación, conforme a las reglas aplicables. 
 
Los créditos otorgados a entidades federativas, municipios y sus organismos descentralizados, los 
destinados a proyectos de inversión con fuente de pago propia, los otorgados a fiduciarios que actúen al 
amparo de fideicomisos y los esquemas de crédito estructurados que cuenten con afectación patrimonial 
que permita evaluar individualmente el riesgo asociado, son calificados individualmente conforme a las 
metodologías prescritas en la Circular Única de Bancos. 
 
A partir del 31 de Diciembre de 2013 se aplicó la nueva metodología regulatoria para calificar la cartera 
empresarial y a partir del 31 de Marzo de 2014 se aplicó la nueva metodología regulatoria para calificar la 
cartera a cargo de entidades financieras, las cuales, establecen que la reserva de dicha cartera se 
determina con en base en la estimación de la pérdida esperada regulatoria.  
 
La metodología estipula que en la estimación de dicha pérdida esperada se evalúa la probabilidad de 
incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento, y que el resultado de la 
multiplicación de estos tres factores es la estimación de la pérdida esperada que es igual al monto de 
reservas que se requieren constituir para enfrentar el riesgo de crédito. 
 
Para el cálculo de la probabilidad de incumplimiento se analizan algunos de los siguientes factores de 
riesgo,  según el tipo de acreditado: factores de experiencia de pago de acuerdo a información 
proporcionada por la sociedad de información crediticia, experiencia de pago INFONAVIT, evaluación de 
las agencias calificadoras, riesgo financiero, riesgo socio-económico, fortaleza financiera, riesgo país y de 
la industria, posicionamiento del mercado, transparencia y estándares, gobierno corporativo, contexto de 
negocios, estructura organizacional, competencia de la administración, así características propias de la 
empresa.  
 
Las reservas de la cartera hipotecaria y de consumo no revolvente se determinan evaluando la 
probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento, crédito por 
crédito, considerando los datos históricos de dicha cartera. 

 
Para créditos al consumo revolvente por tarjeta de crédito, se evalúa la probabilidad de incumplimiento, la 
severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento, crédito por crédito sobre datos históricos de 
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dicha cartera. 
 

De las estimaciones realizadas se determina el grado de riesgo en función a los porcentajes de reservas 
preventivas, conforme a la tabla siguiente: 
 
 
 
 
 

 
 

PORCENTAJE DE RESERVAS PREVENTIVAS 

GRADOS DE 

RIESGO 

CONSUMO 

HIPOTECARIA Y 

DE VIVIENDA 
COMERCIAL 

NO 

REVOLVENTE 

TARJETA DE 

CRÉDITO Y 

OTROS 

CREDITOS 

REVOLVENTES 

A-1 0 a 2.0 0 a 3.0 0 a 0.50 0 a 0.9 

A-2 2.01 a 3.0 3.01 a 5.0 0.501 a 0.75 0.901 a 1.5 

B-1 3.01 a 4.0 5.01 a 6.5 0.751 a 1.0 1.501 a 2.0 

B-2 4.01 a 5.0 6.51 a 8.0 1.001 a 1.50 2.001 a 2.50 

B-3 5.01 a 6.0 8.01 a 10.0 1.501 a 2.0 2.501 a 5.0 

C-1 6.01 a 8.0 10.01 a 15.0 2.001 a 5.0 5.001 a 10.0 

C-2 8.01 a 15.0 15.01 a 35.0 5.001 a 10.0 10.001 a 15.5 

D 15.01 a 35.0 35.01 a 75.0 10.001 a 40.0 15.501 a 45.0 

E 35.01 a 100.0 Mayor a 75.01 40.001 a 100.0 Mayor a 45.0 

 

Cartera emproblemada – El Banco para propósitos de las revelaciones en los estados financieros 
consolidados, considera emproblemados aquellos créditos comerciales vencidos y los calificados con 
grado de riesgo E 

 
Cartera exceptuada – Consiste en cartera a cargo del Gobierno Federal o con garantía expresa de 
la Federación. 

 
Reservas adicionales identificadas – Son establecidas para aquellos créditos que, en la opinión de la 
administración, podrían verse emproblemados en el futuro dada la situación del cliente, la industria o la 
economía. Además, incluye estimaciones para partidas como intereses ordinarios devengados no 
cobrados considerados como cartera vencida, reservas por riesgos operativos y otras partidas que por 
cuya realización la administración estima podría resultar en una pérdida para el Banco. 

 
Los intereses devengados no cobrados, considerados como cartera vencida, se reservan en su totalidad 
al momento del traspaso a dicha cartera. 
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Los créditos calificados como irrecuperables se cancelan contra la estimación preventiva cuando se 
determina la imposibilidad práctica de recuperación. Adicionalmente, por los créditos comerciales que se 
encuentren en cartera vencida y reservados en su totalidad, la administración evalúa periódicamente si 
estos deben ser aplicados contra la estimación preventiva. 

 
Cualquier recuperación derivada de los créditos previamente castigados, se reconoce en los resultados 
del ejercicio.  

 

 

 

IV. ADMINISTRACIÓN 
 

 

4.1.      AUDITORES EXTERNOS. 

 
Los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2013 y 2014 fueron examinados por la 
firma de auditores Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
 
La firma de auditores KPMG Cárdenas Dosal, S.C. fue sustituida por la firma de auditores Galaz, Yamazaki, 
Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, por acuerdo tomado por el Consejo de 
Administración el día 27 de julio de 2011. La razón del cambio de la firma de auditores externos fue 
que se consideró conveniente una rotación de la firma de auditores, debido a que la firma de auditores 
KPMG Cardenas Dosal, S.C. dictaminó los estados financieros de Afirme por el periodo comprendido de 
2005 a 2010. 
 
Así mismo, a continuación se describen los montos pagados en los últimos 4 (cuatro) ejercicios por 
conceptos diferentes al dictamen de los estados financieros del Emisor: 
 

Concepto 2011 2012 2013 2014 

Revisión del cumplimiento de 31 
requerimientos Circular 4/2006 de Banco 
de México. 

$225,000.00 $231,000.00 $225,000.00 $233,000.00 

Estudio de Precios de Transferencia. $170,000.00 $156,000.00 $ 163,800.00 $182,000.00 

Auditoría en  relación a  la  administración 
integral de riesgos (Art. 76 Circular Única 
de Bancos). 

$120,000.00 $118,000.00 $115,000.00 $120,000.00 

Auditoría en  relación a  la  administración 
integral de riesgos (Art. 77 Circular Única 
de Bancos). 

N/A $118,000.00 N/A $120,000.00 

Dictamen de cuotas obrero patronales. $85,000.00 $82,000.00 $85,000.00 $88,400.00 

Asesoría para la revisión de las 
Conciliaciones de Cajeros Automáticos 

N/A  $177,000.00 N/A N/A 

Asesoría para la revisión de la 
Conciliación Operativo-Contable de 
Procesos Operativos 

N/A $481,550.00 N/A N/A 

Revisión de calificación de cartera de 
crédito comercial. 

N/A N/A N/A $193,500.00 

Porcentaje que representa del total de 
erogaciones realizadas al auditor 
externo correspondiente: 

36% 71% 10.2%  
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4.2. OPERACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS Y CONFLICTOS DE INTERÉS 

 
En el curso normal de sus operaciones, el Banco lleva a cabo transacciones con partes relacionadas. 
De acuerdo con las políticas del Banco, todas las operaciones de crédito con partes relacionadas son 
autorizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la LIC y se pactan a tasas de mercado, 
garantías y condiciones acordes a sanas prácticas bancarias. 

 
Al 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014, los saldos y operaciones con empresas relacionadas, 
que incluyen las superiores al 1% del capital neto del Banco, se resumen como sigue: 
 

 

 
(cifras en millones de Pesos) 

 

De conformidad con el artículo 73 de la LIC, la suma total de las operaciones del Banco con 
personas relacionadas no podrá exceder del 50% de la parte básica de su capital neto. Al 31 de 
diciembre de 2014, 2013 y 2012, el monto total de los créditos otorgados a partes relacionadas 
asciende a $870, $867 y $632  millones de Pesos, respectivamente, y se integra como sigue: 

 
2014 2013 2012 

    

Personas físicas y morales que tienen el 
control directo e indirecto en el Grupo 

$862 $842 $610 

Miembros del consejo de administración del 
Banco 

$1 $0 $5 

Cónyuges y personas con parentesco con el 
Banco 

$7 $25 $17 

 $870 $867 $632 

 
(cifras en millones de Pesos) 

 
2014 2013 2012 

Cartera de crédito $870 $867 $638 

Captación (depósitos a plazo y operaciones 
de reporto) 

$1,114 $268 $558 

Obligaciones subordinadas $606 $679 $963 

Bienes adjudicados $0 $0 $0 

Castigos $0 $0 $0 
    

Ingresos: $257 $289 $252 

Intereses cobrados $43 $66 $49 

Ingresos por servicios administrativos $152 $133 $160 

Comisiones cobradas $62 $90 $43 
    

Egresos: $629 $615 $629 

Intereses pagados $34 $40 $79 

Rentas pagadas $81 $78 $73 

Sueldos y prestaciones $54 $91 $56 

Honorarios $406 $353 $357 

Otros gastos de operación y administración $54 $53 $64 

Comisiones pagadas $0 $0 $0 
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4.3.      ADMINISTRADORES Y ACCIONISTAS. 
 
4.3.1.   Consejo de Administración de Afirme. 

 
El Consejo de Administración se integra por un mínimo de 5 y un máximo de 15 consejeros propietarios, 
de los cuales el 25% deben calificar como consejeros independientes. Por cada consejero propietario se 
podrá designar a un suplente, en el entendido que los suplentes de los consejeros independientes deben 
tener el mismo carácter. 

 
En términos del artículo 22 de la LIC, por consejero independiente, debe entenderse a la persona que 
sea ajena a la administración de la institución de banca múltiple y que reúna los requisitos y condiciones 
que determine la CNBV. 

 
De acuerdo con el artículo 23 de la LIC, los nombramientos de consejeros de Afirme deben recaer en 
personas que cuenten con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como con 
amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, legal o administrativa. 

 
El Consejo de Administración será designado por los accionistas de la serie “O”. Los accionistas que 
representen cuando menos el 10% del capital pagado ordinario de Afirme tendrán derecho a designar un 
consejero. Los miembros del Consejo de Administración durarán en su encargo un año  y no cesarán en 
el desempeño de sus funciones mientras no tomen posesión los designados para sustituirlos. 

 
El Consejo de Administración se reunirá cuando éste determine, sin embargo deberá reunirse cuando 
menos trimestralmente. Asimismo, el Consejo de Administración se reunirá de manera extraordinaria 
cuando sea convocado por su presidente o por los consejeros que representes, al menos, el 25% del 
total de miembros del Consejo de Administración o por cualquiera de los comisarios. Para la celebración 
de las sesiones se deberá contar con la asistencia de cuando menos el 51% de todos los miembros del 
Consejo de Administración de los cuales por lo menos uno deberá ser Consejero Independiente. Sus 
decisiones se toman por mayoría de votos de los presentes y su presidente tiene voto de calidad. 

 
El Consejo de Administración tiene, además de las facultades que la LIC le otorga a los órganos de su 
clase, los más amplios poderes de Afirme. Además, está facultado para establecer las reglas sobre la 
estructura, organización, integración, funciones y facultades de los consejos regionales, comités internos 
y de las comisiones del trabajo que estimen necesarios, nombrar a sus integrantes y fijarles su 
remuneración, designar y remover al director general y otros funcionarios de alto nivel, entre otras. 

 
Derechos y Obligaciones de los miembros del Consejo de Administración. 

 
Los derechos y obligaciones de los miembros del Consejo de Administración se establecen en varios   
artículos de los estatutos sociales de Banca Afirme, los cuales se transcriben a continuación: 

 
“Artículo 24.- Órganos de Administración.- La administración de la Sociedad será confinada a un 
Consejo de Administración y a un Director General, en sus respectivas esferas de competencia. Las 
designaciones correspondientes se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 22 (veintidós), 23 
(veintitrés), 24 (veinticuatro) y 24 Bis (veinticuatro Bis) de la Ley de Instituciones de Crédito. El 
Consejo de Administración estará integrado por un mínimo y un máximo de quince consejeros 
propietarios, de los cuales los que integren cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) deberán ser 
independientes. Por cada consejero propietario se podrá designar a un suplente, en el entendido que 
los consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter. Los 
consejeros estarán obligados a abstenerse expresamente de participar en la deliberación y votación 
de cualquier asunto que implique para ellos un conflicto de interés. Asimismo, deberán mantener 
absoluta confidencialidad respecto de todos aquellos actos, hechos o acontecimientos relativos a la 
Institución, así como de toda deliberación que se lleve a cabo en el Consejo, sin perjuicio de la 
obligación que tendrá la Institución de proporcionar toda la información que le sea solicitada al 
amparo de la Ley de Instituciones de Crédito. …” 
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“Artículo 25.- Designación y Duración.-   El Consejo de Administración será designado por los 
accionistas   de la serie “O”. Los accionistas que representen cuando menos un 10% del capital 
pagado ordinario de la Sociedad tendrán derecho a designar un consejero. Sin perjuicio de lo 
establecido en los artículos 24 Bis (veinticuatro Bis) y 25 (veinticinco), de la Ley de Instituciones de 
Crédito, sólo podrá revocarse el nombramiento de los consejeros de minoría cuando se revoque el de 
todos los demás. Los miembros del Consejo de Administración durarán en su cargo por 1 (un) año; y 
no cesarán en el desempeño de sus funciones mientras no tomen posesión los designados para 
sustituirlos. La mayoría de los consejeros deberán ser mexicano o extranjeros residentes en el 
territorio nacional.” 

 
“Artículo 27.- Presidencia y Secretaria.- Los Consejeros elegirán anualmente de entre los miembros 
propietarios de la serie “O” a un Presidente. En caso de ausencia del Presidente, éste será sustituido 
por uno de los dos Vicepresidentes que para ese efecto hubiera elegido previamente el propio 
Consejo. El Presidente del Consejo o, en su defecto, el Presidente sustituto, según corresponda, 
tendrá voto de calidad en caso de empate. En ausencia del Presidente y los Vicepresidentes, la 
Presidencia del Consejo recaerá en los demás Consejeros de la propia Serie “O”, en el orden que el 
Consejo determine. El Consejo de Administración nombrará un secretario, el cual podrá no ser 
Consejero, así como un Pro-Secretario que auxilie a éste y le supla en sus ausencias”. 

 
“Artículo 29.- Facultades.- El Consejo de Administración tendrá las facultades que a los órganos de su 
clase atribuyen las leyes y estos Estatutos, por lo que, de manera enunciativa y no limitativa, podrá: I. 
Representar a la Sociedad ante las Autoridades Administrativas y Judiciales, sean éstas Municipales, 
Estatales o Federales, así como ante las Autoridades del Trabajo o ante árbitros o arbitradores, con 
Poder General para Pleitos y Cobranzas, con el que se entienden conferidas las más amplias 
facultades generales a que se refiere el primer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta 
y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y con las Especiales que requieran mención expresa 
conforme a las fracciones III (Tercera), IV (Cuarta), VI (Sexta), VII (Séptima) y VIII (Octava) del 
artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Mencionado Cuerpo Legal por lo que de modo 
ejemplificativo, podrá: A) Promover Juicios de Amparo y desistirse de ellos; B) Presentar y ratificar 
denuncias y querellas penales; satisfacer los requisitos de estas últimas y desistir de ellas; C) 
Constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, Federal o Local; D) Otorgar perdón en los 
procedimientos penales; E)Articular o absolver posiciones en cualquier género de juicios, incluidos los 
laborales, en el entendido, sin embargo, de que la facultad de absolverlas solo podrá ser ejercida por 
medio de personas físicas que al efecto designe el Consejo de Administración, o por la Asamblea de 
Accionistas, en los términos de la Fracción VIII (Octava) de este artículo, por lo que quedan 
absolutamente excluidos del goce de la misma, cualesquiera otros funcionario o apoderados de la 
Sociedad, y; F) Comparecer ante todo tipo de Autoridades en materia Laboral, sean Administrativas o 
Jurisdiccionales, Locales o Federales; actuar dentro de los procedimientos procesales o para 
procesales correspondientes, desde de la etapa de conciliación y hasta la de ejecución y hasta la 
ejecución laboral; y celebrar todo tipo de convenios, en los términos de los artículos 11 (once), 787 
(setecientos ochenta y siete) y 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo. II.- 
Administrar los negocios y bienes sociales con el Poder General más amplio de Administración, en los 
términos del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro), Párrafo Segundo, del mencionado 
Código Civil;  III.-Emitir, suscribir, otorgar, aceptar, avalar o endosar títulos de Crédito en los términos 
del artículo 9º (Noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; IV.- Ejercer Actos de 
disposición y dominio respecto de los bienes de la Sociedad, o de sus derechos reales o personales, 
en términos del párrafo tercero del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del citado 
Código Civil y con las facultades especiales señalas en las fracciones I (primera), II (segunda) y V 
(quinta) del artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del referido Ordenamiento legal; V.- 
Establecer  reglas  sobre  la  estructura,  organización  integración,  funciones  y  facultades  de  los 
Consejos Regionales, de los Comités Internos y de las Comisiones de Trabajo que estimen 
necesarios, nombrar a sus integrantes y fijarles su remuneración; VI.- En los términos del artículo 145 
(ciento cuarenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el consejo de administración o 
la asamblea de accionistas podrán designar y remover al Director General y a los principales 
funcionarios, con  la  observancia de  lo  dispuesto  en  el Artículo  24  (veinticuatro) de  la  Ley  de 
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Instituciones de Crédito; a los Delegados Fiduciarios; al Auditor Externo de la Sociedad y al Secretario 
y Pro-Secretario del propio consejo, señalarles sus facultades y deberes y determinar sus respectivas 
remuneraciones; VII.- Otorgar los poderes que crea convenientes a los funcionarios indicados en la 
fracción anterior, o a cualesquiera otras personas, y revocar los otorgados; y con observancia de lo 
dispuestos en las Leyes aplicables, delegar sus facultades en el Director General, o algunas de ellas 
en uno o varios de los Consejeros, o en los Apoderados que se designen al efecto, para que las 
ejerzan en el negocio o negocios y en términos y condiciones que el Consejo de Administración 
señale; VIII.- Delegar, a favor de la persona o personas que estime conveniente, la representación 
legal de la Sociedad, otorgándoles el uso de la firma social y conferirles Poder General para Pleitos y 
Cobranzas, con las más amplias facultades generales a que se refiere el primer párrafo del Artículo 
2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil y con especiales que requieran mención 
expresa conforme a las fracciones III (Tercera), IV ( Cuarta), VI (Sexta), VII (Séptima) y VIII (Octava) 
del Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mencionado Cuerpo Legal, de modo que, 
ejemplificativamente puedan: A) Ostentarse como representantes legales de la Sociedad en cualquier 
procedimiento o proceso Administrativo, Laboral, Judicial o Cuasijudicial y con ese carácter, hacer 
todo  género  de  instancias  y,  señaladamente: articular  o  absolver  posiciones  en  nombre  de  la 
Sociedad; concurrir en el periodo conciliatorio, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; intervenir en 
las diligencias respectivas; y celebrar toda clase de Convenios con los trabajadores; B).- Realizar 
todos los otros actos Jurídicos a que se refiere la fracción I (Primera) de este artículo; C).- Sustituir los 
poderes y facultades de que se trata, sin merma de los suyos, y otorgar y revocar mandatos, y IX.- En 
general llevar al cabo los Actos y Operaciones que sean necesarios o convenientes para la 
consecución de los fines de la Sociedad, excepción hecha de los expresamente reservados por la Ley 
o por estos Estatutos a la Asamblea. Las referencias de este artículo a los preceptos del Código Civil 
para el Distrito Federal se entienden hachas a los correlativos de los Códigos Civiles de las Entidades 
en que el mandato se ejerza.” 

 
Integración del Consejo de Administración de Afirme. 

 
Consejeros Propietarios 

C.P. Julio César Villarreal Guajardo 
(Presidente) 

Don Pablo de la Cruz Villarreal Garza 
(Vicepresidente) 

Ing. Juan Manuel Villarreal Montemayor 
Lic. Francisco González Martínez. 

Lic. Luis Raúl Seyffert Velarde 
 

Consejeros Suplentes 
Don Pablo Juventino Chapa Villarreal 

Lic. Lorena Villareal Treviño de la Fuente 
(Vicepresidente) 

Lic. Eugenio López Macías  
 
 

Consejeros Propietarios 
Independientes 

C.P. Miguel C. Barragán Villareal 
C.P. Manuel Camacho Téllez 

Lic. Laura Eleonora Solano Martino 
Lic. Luis Santos Theriot 

Dr. René Patricio Villarreal Arrambide 
C.P. Silva Lavalle Henaro
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Consejeros Suplentes Independientes 

C.P. Roberto Garza Velázquez 
C.P. Alberto Rafael Gómez Eng 
Lic. Guillermo Garay Espinosa 

Ing. Felipe Cortés Font de Rubinat 
Ing. Enrique Castillón Vega 

Ing. Antonio Ortiz Cobos 
 

Secretario 

Lic. Ricardo Javier Gil 
Chaveznava 

 
Pro-secretario 

Lic. Mario Alberto Chapa 
Martínez 

 
Comisario Propietario 

C.P. Norma Elena Vélez 
Martínez 

 
Comisario Suplente 

C.P. Eusebio Castro Díaz 
 

 

 

Designación de Consejeros. 

 
 
Los actuales integrantes del Consejo de Administración, al igual que el Comisario Propietario y el 
Comisario Suplente, fueron designados por medio de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 
Emisor de fecha de 11 de abril de 2014. 
 

 
 
Currículum Vitae de los Consejeros de Banca Afirme. 
 
 
 
 

    

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
  
Nombre Cargo Perfil Profesional Experiencia Laboral 
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. 
 

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. 
 

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. Francisco González 
Martínez 

Propietario Maestría en Administración 
de Empresas, U.A.N.L. 
 
Programa en Alta Dirección 

Director General de Banorte, S.A. de Junio de 1973 a 
Septiembre de 1997. 
 
Director General y Administrador Cautelar de Bancrecer de 
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IPADE Septiembre de 1997 a Marzo de 2000. 
 
Vicepresidente de Ofin de Enero de 2002 a Junio de 2002 
 
Consejero de Corporativo Javer de Enero de 2005 a 
Diciembre de 2007 
 
Consejero de Afirme Grupo Financiero y subsidiarias de 
Abril de 2002 a la fecha. 
 
Presidente del Consejo de Administración de Afore Afirme 
Bajío de Diciembre de 2005 a Octubre de 2014. 
 

Lic. Luis Raúl Seyffert Velarde Propietario Maestría en Economía 
Michigan StateUniversity 
 
Maestría en Administración 
Michigan StateUniversity 
 
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. 
 

Sr. Pablo Juventino Chapa 
Villarreal 

Suplente Contador Público Director General de Afirme Grupo Financiero y subsidiarias 
de Enero de 1993 a Octubre de 2001. 
 
Secretario del Consejo de Administración de Afirme Grupo 
Financiero y subsidiarias de Abril de 1995 a Abril de 2014. 
 
Consejero de Afirme Grupo Financiero y subsidiarias de 
Abril de 2009 a la fecha. 
 

Lic. Lorena Villarreal Treviño Vicepresidente 
Suplente 
 

IMBD University Programa 
de Empresas Familia en 
Lausane Suiza 
 
University of 
TexasProgramaFinanciero 
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. Eugenio López Macías Suplente Maestría en Finanzas, 
ITESM 
 
Lic. En Administración de 
Negocios, ITESM 

Asesor de Dirección General de Banorte de 1982 a 1992. 
 
Director de Banca de Inversión de Banorte de 1992 a 1996. 
 
Director de Proyectos Especiales de Banorte de 1996 a 
2004. 
 
Consejero de Afirme Grupo Financiero y subsidiarias de 
2005 a la fecha. 
 
Consejero de Afore Afirme Bajío de 2005 a 2010. 
 

Lic. Luis Santos Theriot Propietario 
Independiente 

Maestría en Derecho 
Harvard University 

Socio de Santos-Elizondo-Cantú-Rivera-González de la 
Garza- Mendoza, S.C. de Julio de 1985 a la fecha. 
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Consejero de Afirme Grupo Financiero y subsidiarias de 
Abril de 2005 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. 
 

Dr. René Patricio Villarreal 
Arrambide 

Propietario 
Independiente 

Maestría en Economía, 
Colegio de México 
 
Doctorado en Economía, 
Yale University 

Socio Administrador del Instituto de Competitividad 
Sistemática y Desarrollo de Octubre de 2002 a Noviembre 
de 2007. 
 
Presidente del Centro de Capital Intelectual y 
Competitividad de Junio de 2000 a la fecha. 
 
Consejero de Afirme Grupo Financiero y subsidiarias de 
Abril de 2009 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. Laura Eleonora Solano 
Martino 

Propietario 
Independiente 

Lic. en Economía, U.R. Ocupó diversos cargos Directivos en FEMSA y Cervecería 
Cuauhtémoc Moctezuma de Abril de 1979 a Abril de 2009. 
 
Consejero de Afirme Grupo Financiero y subsidiarias de 
Septiembre de 2009 a la fecha. 
 

C.P. Silvia Lavalle Henaro Propietario 
Independiente 

Contador Público ITAM 
 
Maestría en Finanzas 
ITESM 

Vicepresidente de Supervisión de Grupo e Intermediarios 
de la CNBV DE Abril de 2011 a Junio de 2013 
 
Socia de Atik Capital de Julio de 2013 a la fecha. 
 
Consejeros de Afirme Grupo Financiero y subsidiarias de 
Abril de 2014 a la fecha, en funciones desde Julio de 2014. 

Lic. Felipe Cortes Font de 
Rubinat 

Suplente 
Independiente 

Lic. Industrial 
Administrador, Tecnológico 
de Massachusetts 
 
Postgrado en Finanzas y 
Sistemas, Columbia Univ. y 
Tecnológico de 
Massachusetts 

Socio de Auric de 2000 a la fecha. 
 
Consejeros de Afirme Grupo Financiero y subsidiarias de 
Abril de 2014 a la fecha. 

Lic. Guillermo Garay Espinosa Suplente 
Independiente 

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. Enrique Castillón Vega Suplente 
Independiente 

Contador Público ITESM Fue Director General de Banca y Ahorro en Grupo 
Financiero Banorte de 1995 al 2007, desde el 2008 es 
Asesor de Afirme Grupo Financiero. 
 
Consejeros de Afirme Grupo Financiero y subsidiarias de 
Abril de 2010 a la fecha. 
 

C.P. Roberto Garza Velázquez Suplente 
Independiente 

Curso AD2, IPADE 
 
Contador Público y Auditor, 
U.R. 

Director General de Industria Carrocería  San Roberto de 
Febrero de 1979 a la fecha. 
 
Consejero de Embotelladora Arca de Noviembre de 2001 a 
la fecha. 
 
Consejero de Afirme Grupo Financiero y subsidiarias de 
Diciembre de 2002 a la fecha. 
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C.P. Alberto Rafael Gómez 
Eng 

Suplente 
Independiente 

Curso AD2, IPADE 
 
Contador Público, U. de G. 

Socio Director Regional, Director Nacional de Mercado y 
Miembro del Comité Ejecutivo de KPMG Cárdenas Dosal 
de 1974 al 2009. 
 
Consultor Independiente de Marzo de 2009 a la fecha. 
 
Consejero de Afirme Grupo Financiero y subsidiarias de 
Septiembre de 2009 a la fecha. 
 

Lic. Antonio Ortiz Cobos Suplente 
Independiente 

L.A.E., UNAM 
 
Maestría en Administración 
de Empresas, Syracuse, 
NY 
 
Maestría en Economía, 
Syracuse, NY 

Director de Banca de Empresas de Banorte de 1980 a 
2010. 
 
Director General de Metrofinanciera de 2010 a 2014. 
 
Consejero de Afirme Grupo Financiero y subsidiarias de 
Abril de 2014 a la fecha, en funciones desde Julio de 2014. 
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Principales Funcionarios de Banca Afirme. 

 
NOMBRE CARGO EDAD PARENTESCO PERFIL 

PROFESIONAL 

EXPERIENCIA LABORAL 

Nombre Cargo Edad Parentesc0  
 

Jesús Antonio 
Ramírez Garza 

 

Director 
General 

 

60 años Ninguno Contador Público y 
Auditor, ITESM 

Director   General   en   Grupo   Villacero   
División   Viga Inversiones de noviembre de 1996 
a marzo de 1998. Director General Adjunto en 
Afirme Grupo Financiero, S.A. de  C.V. y 
Subsidiarias de marzo de 1998 a noviembre de 
2001. 
 

Consejero delegado en Afirme Grupo Financiero, 
S.A. de 
C.V. y Subsidiarias de noviembre de 2001  a 
enero de 
2004. 
 
Director General en Afirme Grupo Financiero, S.A. 
Banca Afirme, S.A. de enero de 2004 a la fecha. 
 

Francisco   
Javier 

González 
Lozano 

 

Director 

General 

Adjunto 

Negocios 

48 años Ninguno Contador Público y 
Auditor, UANL. 

Contador General  en Nissan Toreo del año 1985 
a 1986. 
 
Encargado de Auditoria en Price Waterhouse 
Coopers de 
1986 
a 
1991. 

 
En Afirme Grupo Financiero ha ocupado varios 
cargos (Dirección de Administración, Dirección de 
Planeación y Finanzas y Dirección General 
Adjunta de Operaciones) desde su llegada en 
enero de 1991. 

José Luis 
Álvarez 

Sánchez 

 

Director 

General 

Adjunto 

Riesgos y 

Tecnología 

55 años Ninguno Licenciado en 

Contaduría y 

Maestría en 

Ingeniería 

Económica y 

Financiera, 

Universidad la 

Salle.  

Subdirector  de  Operación  Sociedades  de  
Inversión  en 
Banca Cremi, S.A. de 1990 a 1992. 

 
Subdirector Divisional Sociedades de Inversión  
de Deuda y Capitales de Bancomer, S.A. de 1992 
a 1993. 
 
Director   de   Operación   de   Sociedades   de   
Inversión 
Internacionales en Casa de Bolsa Bancomer de 
1993 a 
1995. 
 
Director  de  Sistematización  de  Portafolios  en  
Casa  de 

Bolsa Bancomer de 1995 a 1999. 
 
Director  Sistemas  de  Riesgos  de  BBVA-
Bancomer  de 
1999 a 2001. 
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Federico 
Abelardo 

Valenzuela 
Ochoa 

 

Director 

General 

Adjunto 

Tesorería y 

Finanzas 

66 años Ninguno Contador Público, 

Universidad 

Autónoma de 

México. 

Director de Administración de Riesgos en   

Nacional Financiera (Banca de Desarrollo) de 2001 

a septiembre de 2007. 

 

Director Ejecutivo de Administración de Riesgos en 

Banco Nacional de Comercio Exterior de 

septiembre de 2007 a julio de 2008. 

 

Desde su ingreso a Afirme en julio de 2008 ha 

ocupado el puesto  de  Director  Ejecutivo  de  

Riesgos  y  su  puesto actual. 

 

Ignacio Treviño 
Camelo 

 

Director 

General 

Adjunto 

Administración  

63 años Ninguno Contador Público y 

Administración. 

Maestría en 

Administración, 

ITESM.  

Director de Administración  y Finanzas  

Director General Adjunto en el consorcio Villacero, 

División Agronegocios.  

Director de Administración y Finanzas Villacero 

División Agronegocios.  

Cecilia Carolina 

Rodríguez 

Valdez 

Director 

Jurídico 

42 años Ninguno Licenciada en 

Derecho y Maestría 

en Derecho 

Mercantil, 

Universidad de 

Monterrey. 

Abogado  Litigante  en  Despacho  Guajardo  &  
Martínez 
Abogados en el año 1995. 

Gerente Consultivo División Norte en Banco 
Nacional de 
México, S.A. de 1995 a 2000. 

Desde su ingreso a Banca Afirme en 2001 tiene el 

puesto de Director Jurídico y Fiduciario y Avalúos. 

José Martín 

González 

Castillo 

Director 
Cumplimientos 

 

41 años Ninguno Contador Público y 

Auditor, 

Universidad de 

Monterrey con 

Maestría en 

Derecho Fiscal en 

Universidad 

Regiomontana.         

Senior de Impuestos en Asesoría y Auditoría 
Fiscal Price Waterhouse Coopers de Septiembre 
1994 a Septiembre de 1997. 
 
Desde su llegada a Afirme en Septiembre de 
1997 ha ocupado varios puestos incluyendo el de  
Director Auditoría Interna hasta Marzo del 2008, 
fecha en la que pasó a ocupar el puesto que tiene 
actualmente como Director de Cumplimiento. 
 

 

 

 

 

Saldos y Compensaciones. 
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Durante el ejercicio 2013, los miembros del consejo de administración y los principales funcionarios de 
Afirme Grupo Financiero y sus subsidiarias, percibieron compensaciones y prestaciones que ascendieron 
aproximadamente a $ 44.50 millones de pesos. 
 
El pago de compensaciones es determinado por la Dirección General. En el caso de los directivos 
relevantes, el esquema de compensación se integra por los siguientes elementos: 

 
    Compensación Fija. 
     Sueldo base.  
     Aguinaldo de 30 días. 
     Prima Vacacional conforme a ley. 
     Fondo de Ahorro   

 
El pago de la porción variable de las compensaciones también es determinado por la Dirección General y se integra por los 
siguientes elementos: 

 
  Bono con base en resultados globales, locales e individuales anual a discreción de la dirección general. 
  Reparto de utilidades. 
  Prestaciones y Beneficios. 
  Vacaciones conforme a la ley. 
  Servicio Médico (Gastos Médicos Mayores con tope de $3,000,000 de Pesos). 
  Cesantía y vejez conforme a la ley. 
  Sistema de ahorro para el retiro conforme a la ley (SAR). 
  Fondo para la vivienda conforme a la ley (Infonavit). 
  Créditos personal, automóvil e hipotecario con tasa preferencial. 
  Automóvil, asignación con base en puesto y nivel hasta por $350,000 Pesos. 
  Estacionamiento. 
Gratificación por traslado y ayuda por mudanza. 
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Comités. 

 
(i)   Comités de Crédito. 

 
Conforme a la Circular Única de Bancos, el Emisor cuenta con políticas y lineamientos en materia de 
crédito aprobados por el Consejo de Administración, así como con un Manual de Crédito aprobado por el 
Comité de Riesgos, los cuales contemplan facultades para la autorización de operaciones de crédito, 
conforme a lo siguiente: 

 
a) Comité de Crédito del Consejo.- Hasta capacidad legal. 
b) Comité de Crédito Ampliado.- Hasta $50 millones de pesos. 
c) Comité Directivo de Crédito.- Hasta $30 millones de pesos. 
d) Comité de Financiamiento al Sector Público. 

 
Los Órganos de Crédito se encuentran integrados por: 
 

 
a)   Comité de Crédito del Consejo: 

 

Integrantes Cargo 

Lic. Francisco González Martínez Consejero Propietario 
Lic. Eugenio López Macías Consejero Suplente 
Lic. Luis Santos Theriot Consejero Propietario 
Ing. Juan Manuel Villarreal Montemayor Consejero Propietario 
Lic. Raúl Seyffert Velarde Consejero Propietario 
C.P. Roberto Garza Velásquez Consejero Suplente Independiente 

C.P. Jesús Antonio Ramírez Garza Director General 
C.P. José Luis Alvarez Sánchez Director General Adjunto de Riesgos y Tecnología 
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b)   Comité de Financiamiento al Sector Público: 
 

Integrantes  Cargo 
Lic. Luis Raúl Seyffert Velarde Consejero Propietario  

C.P. Jesús Antonio Ramírez Garza Director General 
C.P. José Luis Álvarez Sánchez Director General Adjunto de Riesgos y  Tecnología 
C.P. Francisco J. González Lozano Director  Ejecutivo  de  Administración y 

Finanzas con voz, sin voto. 
C.P. Federico Abelardo Valenzuela Ochoa Director General Adjunto de Tesorería y Finanzas 
Lic. Francisco González Martínez Consejero Propietario  
Ing. Juan Manuel Villarreal Montemayor Consejero Propietario  
Lic. Eugenio López Macías Consejero Propietario 

       Lic. Rafael del Castillo Torre de Mer Director Ejecutivo de Banca de Gobierno con voz sin voto. 
Lic. Rafael Perlestain Osorio  Secretario, con voz, sin voto.  

      Asesor del comité                                                

 

 
El manual de generalidades del crédito menciona que debe participar un experto independiente, por lo 
que se hace la mención de Asesor del Comité, sin que exista un nombre especifico.    

 

 

c)   Comité Directivo de Crédito: 
 

Integrantes  Cargo  

C.P. Teodoro Antonio Castillo Ramírez Director Ejecutivo Banca  Empresas y Recuperación 
C.P. Francisco J. González Lozano Director General Adjunto de Negocios 
Lic. Rafael Perlestain Osorio                                Director Jurídico Administrativo 
Ing. Jesús Eduardo Villarreal Terán Director Banca Corporativa y Relacionada  
Lic. José Luis Álvarez Sánchez Director General Adjunto de Riesgos y Tecnología  
C.P. María del Carmen Zamarrapia  Director de Análisis de Crédito Empresarial (con voz, sin voto) 

          Lic. Pamela Saenz Hernandez    Subdirector de Administración y Seguimiento (con voz, sin voto)                             voto)  

Lic. Lydia Elena Martínez Villarreal Gerente de Contratos de Crédito (con voz, sin voto) 
C.P. María de Lourdes Alanís Sosa Representante de Auditoria (sin voz, ni voto) 
C.P. Jesus Antonio Ramirez Garza Director General (Presidente) 
C.P. Ignacio Treviño Camelo Director General Adjunto de Administración 
 
 

 

 

 

Los Comités de Crédito no cuentan con algún experto financiero designado, debido a que no se requiere 
de conformidad con la legislación aplicable. 

 

d) Comité de Crédito Ampliado: 
 

Los integrantes de este comité son los mismos del Comité Directivo de Crédito y debe contar con la 
asistencia de al menos una de las siguientes personas: Francisco González Martínez (Consejero), Lic. 
Eugenio Lopez Macías (Consejero) y/o Lic. Luis Raúl Seyffert Velarde (Consejero). 

 

 

Integrantes 
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(iii)   Comité de Auditoría 
 

Integrantes      Cargo (Con Voz y Voto) 

   

Lic. Laura Eleonora Solano Martino Consejero Independiente (Presidente)  

Ing. Juan Manuel Villarreal Montemayor Consejero  
Lic. Luis Raúl Seyffert Velarde Consejero  
C.P. Alberto Rafael Gómez Eng Consejero  Independiente 

 
 
 
Integrantes                                                                  Cargo  con voz, sin voto  
 
C.P. Jesús Antonio Ramirez Garza Director General 
C.P. José Martin González Castillo  Director de Cumplimiento 
C.P. David Gerardo Martinez Mata Director de Auditoría Interna  
Lic. Cecilia C. Rodriguez Valdez  Director Jurídico 

 

 

 

Conforme a la Circular Única de Bancos, el Emisor cuenta con un Comité de Auditoría como órgano de 
vigilancia, integrado con al menos tres y no más de cinco miembros del Consejo de Administración que 
podrán ser propietarios o suplentes, de los cuales cuando menos uno deberá ser independiente. 

 
El Comité de Auditoría deberá ser presidido por un consejero independiente, en caso de ausencia del 
presidente en alguna sesión del comité, los integrantes designarán de entre los consejeros 
independientes propietarios o suplentes del Comité, a la persona que deba presidir esa sesión. 

 
Este  órgano  desempeña  las  funciones  que  se  atribuyen  por  disposición  legal,  estatutaria  y 
reglamentarias, correspondiéndole esencialmente el apoyo al Consejo de Administración en el 
seguimiento de las actividades de auditoría interna, auditoría externa, contraloría interna, la supervisión 
de los estados financieros y del funcionamiento del Sistema de Control Interno. 

 
 
Este Comité cuenta con los siguientes expertos financieros: Alberto Rafael Gómez Eng, Gustavo Vergara 
Alonso, y Luis Raúl Seyffert Velarde. 

 
 
 

(iv)  Comité de Riesgos. 
 

 

Integrantes Cargo (Con Voz y Voto) 
Lic. Luis Raúl Seyffert Velarde Consejero y Presidente del Comité 
Ing. Juan Manuel Villarreal Montemayor Consejero  
Lic. Antonio Ortiz Cobos Consejero Independiente 
C.P. Jesús Antonio Ramírez Garza Director General 

        C.P. José Luis Alvarez Sanchez                       Director General Adjunto de Riesgos y Tecnología (Sin voto) 
       Lic. Federico Abelardo Valenzuela Osorio Director General Adjunto de Tesorería y Finanzas 

Lic. Rafael Perlestain Osorio  Secretario 
C.P. José Martín González Castillo Director de Cumplimiento (con voz pero sin voto)   
C.P. David Gerardo Martinez Mata Auditor Interno (con voz pero sin voto) 

Act. José Roberto Cazares Flores  Titular de la UAIR 
Doc. Jaime Díaz Tinoco Experto Independiente (Sin voto) 
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(v) Comité de Prácticas Societarias y Auditoría:  

 

 

 

  Integrantes      Cargo  

 

C.P. Manuel Camacho Téllez     Propietario Independiente  

Lic. Luis Santos Theriot     Consejero Propietario Independiente 

C.P. Roberto Garza Velázquez     Consejero Suplente Independiente 
   

 

 

 

 

 

 

Las ausencias del Director de Auditoría Interna serán suplidas por un representante de dicha área. 
 

Este  comité, de  acuerdo  con  las  disposiciones legales  aplicables, tiene  la  competencia y  medios 
necesarios para apoyar al Consejo de Administración: 

 
1. En la definición y actualización de los objetivos, políticas, y procedimientos y acciones para identificar, 

medir, vigilar, limitar, informar y revelar, los riesgos a los cuales se encuentra expuesta Afirme; 
 

2. Asegurar la independencia de la Unidad de Administración Integral de riesgos, y 
 

3.  En el seguimiento al cumplimiento de los límites de riesgo aprobados, funcionamiento de la Unidad de 
 Administración Integral de Riesgos, revelación de riegos a los cuales se encuentra expuesta Afirme. 

 
Este Comité no cuenta con algún experto financiero designado, debido a que no se requiere nombrar a 
un experto financiero de conformidad con la legislación aplicable. 

 
 

1.  Aprobar procesos y facultades de decisión que permitan la atención oportuna y eficaz de los casos 
que se gestionan en su ámbito de competencia; 

 
2.  Resolver  propuestas  de  crédito  y  sus  derivaciones,  que  por  la  naturaleza  de  éstos  generen 

actualmente o a futuro un riesgo adicional por concentración, calificación, creación de reservas y 
otras  expectativas,  que  requieren  de  una  atención  estricta  para  salvaguardar  los  activos  y  el 
patrimonio del Banco; 

 
3. Evaluar la cartera vencida, reconocer créditos irrecuperables y autorizar castigos y su registro 

correspondiente, recomendado, en su caso, lo que corresponda al Consejo de Administración; 

 
4.  Resolver  las  propuestas  de  finiquito  en  efectivo  con  descuentos  y/o  daciones  en  pago  y/o 

reestructuras con descuento que se presenten de acuerdo a lineamientos internos; 
 

5. Presentar un resumen global de quitas, castigos, quebrantos y daciones en pagos autorizados al 
amparo de las facultades de este Comité, al Consejo de Administración, y 

 
6.  Autorización y resolución de créditos y otras operaciones, que generen un valor agregado para el 

Banco, o que por su naturaleza convengan al mismo. 
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Este Comité no cuenta con algún experto financiero designado, debido a que no se requiere nombrar a 
un experto financiero de conformidad con la legislación aplicable. 

 
 
 
(vi)  Comité de Operaciones con Personas Vinculadas. 

 

Integrantes Cargo 

C.P. Manuel Camacho Téllez Consejero Propietario Independiente 

Sr. Pablo Juventino Chapa Villarreal Consejero Suplente 

C.P. Federico Abelardo Valenzuela Ochoa Director General Adjunto de Tesorería y Finanzas 

C.P. José Martín González Castillo Director de Cumplimiento 

Lic. Mario Alberto Chapa Martínez Subdirector Staff Consejo 

 

 

Conforme a la LIC, el Emisor cuenta con un Comité de Operaciones con Personas Vinculadas integrado 
por al menos un Consejero Independiente, quien lo presidirá, apoyando al Consejo en la aprobación de 
operaciones con alguno de los integrantes del Grupo Empresarial o Consorcio con el que se tengan 
vínculos patrimoniales o de negocio, supervisando que las operaciones se pacten en condiciones de 
mercado. 
 

Este Comité no cuenta con algún experto financiero designado, debido a que no se requiere nombrar a 
un experto financiero de conformidad con la legislación aplicable. 

 
(vii) Comité de Comunicación y Control. 

 
El nombre de los miembros de este Comité no será revelado por razones de seguridad, tanto de las 
personas físicas que lo integran como del Emisor, en virtud de los asuntos sobre los que dicho Comité 
resuelve. 

 
Conforme a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la LIC, el Emisor 
cuenta con un Comité de Comunicación y Control integrado por los Consejeros y Funcionarios 
designados por el Consejo de Administración. 

 
Este  órgano  desempeña  las  funciones  que  se  atribuyen  por  disposición  legal,  estatutaria  y 
reglamentarias,  correspondiéndole  esencialmente  el  apoyo  al  Consejo  de  Administración  en  la 
prevención de operaciones con recursos de probable procedencia ilícita, supervisando el proceso de 
detección, monitoreo y reporte a la autoridad, así como la capacitación y difusión en la materia. 

 
Este Comité no cuenta con algún experto financiero designado, debido a que no se requiere nombrar a 
un experto financiero de conformidad con la legislación aplicable. 

 
 
 

Órganos Intermedios. 

 
Comisión del Consejo de Administración. 

 

Integrantes  Cargo 

C.P. Julio Cesar Villarreal Guajardo   Consejero Propietario 

Lic. Lorena Villarreal Treviño. de De la Fuente   Consejero Suplente 

Ing. Juan Manuel Villarreal Montemayor            Consejero Propietario 

Lic. Francisco González Martínez                       Consejero Propietario  

C.P. Manuel Camacho Téllez                            Consejero Propietario Independiente 

C.P. Jesús A. Ramírez Garza                            Director General 
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Directivos que de acuerdo a los asuntos a 
tratar fuere necesaria su presencia 

Con la presencia de los Directivos que se requieran, de acuerdo a los asuntos a tratar. 

 

 

La Comisión del Consejo de Administración se encarga de: 
 

1.   Asumir las facultades delegables del Consejo de Administración, para la toma de decisiones en 
los periodos intermedios de las sesiones de dicho Órgano, informando trimestralmente al  mismo 
de los acuerdos adoptados. 

 
2.   Respecto a las facultades no delegables, llevar a cabo una gestión previa y pormenorizada de 

los  asuntos  o  eventos  que  se  presenten  y  que  deberán  ser  turnados  al  Consejo  de 
Administración para que se tome la decisión correspondiente. 

 
3.   Dar  seguimiento  a  los  acuerdos  relevantes  emanados  de  las  juntas  del  Consejo  de 

Administración. 

 
4.   Definir y recomendar al Consejo de Administración, el establecimiento de las estrategias de 

corto, mediano y largo plazo, de las entidades integrantes del Grupo, así como los presupuestos 
anuales. 

 
5.   Conocer y aprobar la estructura organizacional, sus adecuaciones o modificaciones, así como la 

designación, remoción o cambios del personal que ocupe el segundo nivel jerárquico de la 
organización, y recomendar al Consejo de Administración, en su caso, la designación o remoción 
del Director General. 

 
6.   Evaluar regularmente el desempeño de los funcionarios que ocupen el primer y segundo nivel 

jerárquico de la estructura organizacional, e informar al Consejo de Administración. 
 

7.   Conocer, resolver o recomendar acerca de disposiciones de autoridad correspondientes al Grupo 
y sus subsidiarias, e informar al Consejo de Administración. 

 
8.   Recomendar a los órganos o instancias facultadas legalmente y convocar a los miembros del 

Consejo de Administración para la celebración de sesiones extraordinarias, cuando existan 
asuntos que puedan afectar la marcha del negocio. 

 
4.3.2. Accionistas. 

 
Actualmente, Afirme tiene la siguiente estructura accionaria: 

 

Accionista No. de Acciones Serie “O” 
(con derecho a voto) 

Porcentaje (%) 

Corporación A.G.F., S.A. de C.V.                                200,000                                         0.01% 

Afirme Grupo Financiero, S.A. de C.V.                  1,999,800,000                                   99.99% 

Total                                                                        2,000,000,000                                     100%
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El principal accionista de Afirme es el Grupo, con un porcentaje de participación accionaria del 99.99%. A 
su vez, los señores Julio Cesar Villarreal Guajardo y Don Pablo de la Cruz Villarreal Garza son quienes, 
además de formar parte del Consejo de Administración, de manera indirecta ejercen influencia 
significativa y tienen poder de mando en Afirme. 
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4.4.      ESTATUTOS SOCIALES Y OTROS CONVENIOS. 

 
A continuación se presenta un resumen de los estatutos sociales vigentes de Afirme: 

 
 

ESTATUTOS 
CAPITULO PRIMERO 

DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO Y NACIONALIDAD 
 

ARTICULO 1o.- DENOMINACION:- La Sociedad se denomina “BANCA AFIRME”. Esta denominación 
deberá estar seguida por las palabras Sociedad Anónima o por su abreviatura “S.A.”, Institución de Banca 
Múltiple, “AFIRME GRUPO FINANCIERO”. 
 
ARTÍCULO 2º.- OBJETO SOCIAL.- La Sociedad, tendrá por objeto la prestación del servicio de banca y 
crédito en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito y en consecuencia, podrá realizar las 
operaciones y prestar los servicios  bancarios  a que se refieren los artículos 46 (cuarenta y seis), 46 Bis 4 
(cuarenta y seis bis cuatro) y 46 Bis 5 (cuarenta y seis bis cinco) de dicha Ley, en todas sus modalidades, 
de conformidad con las demás disposiciones legales y administrativas aplicables y con apego a las sanas 
prácticas y los usos bancarios y mercantiles.  
 
ARTÍCULO 3º.- DESARROLLO DEL OBJETO.- Para cumplir su objeto social, la Sociedad podrá:  
I. Adquirir, enajenar, poseer, dar en garantía, arrendar, usufructuar y, en general, utilizar y  administrar,  
bajo cualquier título, toda clase de derechos y  bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o 
convenientes para la  realización de su objeto y el cumplimiento de sus fines,   
II. Actuar de manera conjunta frente al público, ofrecer servicios complementarios y ostentarse como 
integrante de “AFIRME GRUPO FINANCIERO”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE;  
III. Con observancia de las reglas generales que dicte la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, llevar a 
cabo las operaciones propias de su objeto en las oficinas y sucursales de atención al público de las otras 
entidades financieras que forman parte integrante de “AFIRME GRUPO FINANCIERO”, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y ofrecer, en sus propias oficinas y como servicios complementarios, 
los que éstas brinden conforme a su objeto social, y 
IV. Realizar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para el desempeño de sus actividades y la 
consecución de sus objetivos. 
 
ARTÍCULO 4o.- DURACION:- La duración de la Sociedad será indefinida.  
 
ARTICULO 5o.- DOMICILIO:- El domicilio de la Sociedad será la Ciudad de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, y podrá establecer sucursales, agencias y oficinas en otros lugares de la República o en el 
extranjero, o pactar domicilios convencionales, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social.  
 
ARTÍCULO 6o.- NACIONALIDAD:- La Sociedad es Mexicana. Los accionistas extranjeros que la Sociedad 
tenga o llegare a tener quedan obligados formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
considerarse como nacionales respecto de las acciones de la Sociedad que adquieran o de que sean 
titulares, así como de los bienes, derechos, autorizaciones, participaciones o intereses de que sea titular la 
Sociedad, como igualmente de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte 
la Sociedad con autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo 
la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana las participaciones sociales que 
hubieren adquirido.  
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CAPITULO SEGUNDO 
CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS 

 
 

ARTICULO 7o.- CAPITAL SOCIAL.- El capital de la Institución es de $2,000’000,000.00 (DOS MIL 
MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y estará representado por 2,000’000,000 (dos mil 
millones) de acciones de la Serie “O”, con valor nominal de $1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) 
cada una, las cuales conferirán los mismos derechos a sus tenedores y deberán ser pagadas íntegramente 
en efectivo al momento de su suscripción, o bien, en especie si, en este último caso, así lo autoriza la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores considerando la situación financiera de la Institución y velando 
por su liquidez y solvencia. Las acciones Serie “O” serán de libre suscripción. El capital social suscrito y 
pagado  es de $2,000’000,000.00 (DOS MIL MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
representado por 2,000’000,000 (dos mil millones) de acciones de la Serie “O”. 
 
ARTICULO 8o.- CAPITAL MINIMO:- El Capital Mínimo, cuyo monto se determinará de acuerdo con la Ley 
de Instituciones de Crédito, deberá estar íntegramente pagado. Cuando el Capital Social exceda del 
mínimo, deberá estar pagado por lo menos en un cincuenta por ciento, siempre que este porcentaje no sea 
inferior al mínimo establecido. 
Cuando la Sociedad anuncie su capital social, deberá al mismo tiempo anunciar su capital pagado. 
 
ARTÍCULO 9º.- ACCIONES.-  Las acciones representativas del capital social serán nominativas y de igual 
valor; dentro de cada serie, conferirán a sus tenedores los mismos derechos; deberán pagarse 
íntegramente en efectivo en el acto de ser suscritas, o bien, en especie si, en este último caso lo autoriza la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores considerando la situación financiera de la sociedad y velando por 
su liquidez y solvencia.  
El capital social de Banca Afirme, Sociedad Anónima estará formado por una parte ordinaria y podrá 
también estar integrado por una parte adicional. 
El capital ordinario de Banca Afirme, Sociedad Anónima se integrará por acciones de la serie “O”.  
En su caso, el capital social adicional estará representado por acciones serie “L”, que podrán emitirse hasta 
por un monto equivalente al 40% (cuarenta por ciento) del capital social ordinario, previa autorización de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estas acciones son de voto limitado y otorgarán derecho de voto 
únicamente en los asuntos relativos a cambio de objeto, fusión, escisión, transformación, disolución y 
liquidación, los actos corporativos referidos en los artículos 29 Bis, 29 Bis 2 y 158  de la Ley de 
Instituciones de Crédito y cancelación de su inscripción en cualesquiera bolsa de valores.  
 
ARTICULO 10o.- TITULOS DE ACCIONES.- Las acciones estarán representadas por títulos definitivos y 
en tanto éstos se expidan, por certificados provisionales. Los títulos o certificados ampararán en forma 
independiente las acciones de cada una de las Series que se pongan en circulación; serán identificados 
con una numeración progresiva distinta para cada serie; contendrán las menciones a que se refieren los 
Artículos 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la transcripción de los 
Artículos 6o. (Sexto), 11o. (Décimo Primero) en lo conducente, 13o. (Décimo Tercero), 14o. (Décimo 
Cuarto), 18o. (Décimo Octavo), cuarto y quinto párrafos de estos Estatutos, la de los Artículos 29 Bis, 29 
Bis 2, 29 Bis 4, 29 Bis 13 al 29 Bis 15, 156 a 163 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como los 
consentimientos expresos a que se refieren los artículos 154  y 164  de este propio ordenamiento legal y 
llevarán las firmas de dos Consejeros Propietarios, las cuales podrán ser autógrafas o facsimilares, caso 
este último en que el original de tales firmas deberán depositarse en el Registro Público del Comercio del 
domicilio de la Sociedad.  
 
ARTÍCULO 11º.- TITULARIDAD  DE  ACCIONES.- Cualquier persona física o moral podrá, mediante una 
o varias operaciones simultáneas o sucesivas, adquirir acciones de la serie “O” del capital social de esta 
Institución, siempre y cuando se sujete a lo dispuesto por el artículo 17 (diecisiete) de la Ley de 
Instituciones de Crédito,  
Las personas que adquieran o transmitan acciones de la serie “O” por más del  2% (dos por ciento) del 
capital social pagado de la Institución, deberán dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la adquisición o transmisión.  
Cuando se pretenda adquirir directa o indirectamente más del 5% (cinco por ciento) del capital social 
ordinario pagado, o bien, otorgar garantía sobre las acciones que representen dicho porcentaje, se deberá  
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obtener previamente la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la que podrá otorgarla 
discrecionalmente, para lo cual deberá escuchar la opinión del Banco de México, En estos casos las 
personas que pretendan realizar la adquisición o afectación mencionada deberán acreditar que cumplen 
con los requisitos establecidos  en la fracción II del artículo 10 (diez) de la Ley de Instituciones de Crédito, 
así como proporcionar a la propia Comisión la información que, para tal efecto establezca mediante reglas 
de carácter general. 
En el supuesto de que una persona o un grupo de personas accionistas o no, pretendan adquirir el 20% 
(veinte por ciento) o más de las acciones representativas de la Serie “O” del capital social de esta 
Institución u obtener el control de la misma, se deberá solicitar previamente autorización  de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la que podrá otorgarla discrecionalmente, previa opinión favorable del 
Banco de México. Para los efectos de lo descrito en este artículo, se entenderá por control lo dispuesto en 
la fracción II del artículo 22 Bis (veintidós bis) de la Ley de Instituciones de Crédito. 
Las acciones representativas de las series "O" y "L", serán de libre suscripción. 
 
Los gobiernos extranjeros no podrán participar, directa o indirectamente, en el capital social de la 
Institución, salvo en los casos previstos en el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito. Cuando las 
adquisiciones y demás actos jurídicos a través de los cuales se obtenga directa o indirectamente la 
titularidad de acciones representativas del capital social de la Institución, se realicen en contravención a lo 
dispuesto por los artículos 13, 14, 17, 45-G y 45-H de la Ley de Instituciones de Crédito, los derechos 
patrimoniales y corporativos inherentes a las acciones correspondientes de la Institución quedarán en 
suspenso y por lo tanto no podrán ser ejercidos, hasta que se acredite que se ha obtenido la autorización o 
resolución que corresponda o que se han satisfecho los requisitos que la Ley de Instituciones de Crédito 
establece. 
 
 
ARTICULO 12o.- ACCIONES EN TESORERIA.- La institución podrá emitir acciones no suscritas que se 
conservarán en la Tesorería de la Sociedad; las cuales no computarán para efectos de determinar los 
límites de tenencia accionaria que se refiere la Ley de Instituciones de Crédito. Los suscriptores recibirán 
las constancias respectivas contra el pago total de su valor nominal y de las primas que en su caso fije la 
Sociedad; el Consejo de Administración tendrá la facultad de ponerlas en circulación en las formas, 
épocas, condiciones y cantidades que juzgue convenientes, bien mediante capitalización de reservas, ya 
contra el pago en efectivo de su valor nominal y, en su caso, de la prima que el propio órgano determine. 
 
ARTÍCULO 13º.- DERECHO DE PREFERENCIA.- En caso de aumento de la parte pagada de Capital 
Social mediante la suscripción de acciones de Tesorería, o de aumento de Capital Social por emisión de 
nuevas acciones, los tenedores de las que estén en circulación tendrán preferencia, en proporción a 
aquellas de cada Serie de que sean titulares para la suscripción de la nueva colocación que correspondan 
a dicha Serie. Este derecho se ejercerá mediante pago en efectivo o bien, en especie si, en este último 
caso lo autoriza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo a las normas que establezca el 
Consejo de Administración; pero en todo caso deberá concederse a los accionistas un plazo no menor de 
15 (quince) días hábiles bancarios para su pago, contados a partir de la fecha de publicación de los 
acuerdos relativos en el Periódico Oficial del domicilio social. 
Si después de que se concluya el plazo mencionado, o el señalado al efecto por el Consejo de 
Administración, hubieren quedado acciones pendientes de suscripción y pago en los términos antes 
previstos, entonces los accionistas que sí hubieren ejercido su derecho de preferencia tendrán un derecho 
preferente adicional para suscribir dichas acciones en proporción a su participación en el capital social 
pagado, aun cuando las acciones que hubieren quedado sin suscribir pertenezcan a una serie distinta a 
aquélla de la que sean titulares, siempre y cuando no se contravenga lo previsto en el artículo 11o. de 
estos Estatutos. Dicho derecho de preferencia adicional podrá ser ejercido dentro de un plazo de diez días 
hábiles bancarios contados a partir de la fecha en que hubiere concluido el plazo inicialmente fijado para la 
suscripción y pago de la nueva emisión de acciones, lo que deberá hacerse constar en el aviso que al 
efecto se publique en los términos del párrafo anterior de este mismo artículo. Si concluido dicho plazo aún 
quedaren acciones sin suscribir y pagar, éstas quedarán en la Tesorería de la Sociedad, pudiendo el 
Consejo de Administración  ponerlas en circulación en términos del Artículo 12o. de estos Estatutos. 
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ARTÍCULO 14º.- DEPÓSITO Y REGISTRO DE ACCIONES.- Los certificados provisionales y los títulos de 
las acciones se mantendrán en depósito en alguna de las instituciones para el depósito de valores, quienes 
en ningún caso estarán obligadas a entregarlas a los titulares.  
La Sociedad llevará un libro de registro de acciones en el que se harán los asientos a que se refiere el 
Artículo 128 (ciento veintiocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y considerará dueños de las 
acciones a quienes aparezcan inscritos como tales en el mismo. 
La Sociedad se abstendrá de inscribir en el registro de sus acciones las transacciones que se efectúen en 
contravención a lo dispuesto por los artículos 13, 14, 17 , 45-G y 45-H de la Ley de Instituciones de Crédito, 
debiendo rechazar su inscripción e informar sobre la transmisión a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de ello. 
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 290, fracción I de la Ley del Mercado de Valores, el libro de 
registro a que se refiere el párrafo anterior podrá ser sustituido por los asientos que hagan las instituciones 
para el depósito de valores, complementados con los listados a que el mismo precepto se refiere.  
 

CAPITULO TERCERO 
ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS 

 
ARTICULO 15o.- ASAMBLEAS GENERALES.- La Asamblea General Ordinaria se reunirá cuando menos 
una vez al año, dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes a la terminación del ejercicio social, y en los 
demás casos en que sea convocada por el Consejo de Administración. La  Asamblea Extraordinaria se 
reunirá cuando deba tratarse alguno de los asuntos previstos en el Artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles.  
Quedan a salvo, sin embargo, los casos de Asambleas que deban celebrarse en los eventos previstos en 
los Artículos 166 (ciento sesenta y seis) Fracción VI (seis), 168 (ciento sesenta y ocho), 184 (ciento 
ochenta y cuatro) y 185 (ciento ochenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  
 
ARTICULO 16o.- ASAMBLEAS ESPECIALES.- Las Asambleas Especiales se reunirán para deliberar 
sobre asuntos que afecten exclusivamente a los accionistas de alguna de las series de acciones. 
 
ARTICULO 17o.- CONVOCATORIAS.- Las Asambleas de Accionistas, ya sean ordinarias o 
extraordinarias podrán ser convocadas por del Consejo de Administración de la Sociedad, por el 
Presidente del Consejo, o por el o los Comisarios de la Sociedad. Los accionistas que representen por lo 
menos el treinta y tres por ciento del capital social, podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo, al 
Consejo de Administración o al Comisario, la celebración de una Asamblea de Accionistas para tratar los 
asuntos que indiquen en su petición; en caso de no hacerlo éstos, la convocatoria podrá ser hecha por la 
autoridad judicial competente. Las convocatorias indicarán la fecha, hora y lugar de celebración; 
contendrán el Orden del Día; y se publicarán obligatoriamente en alguno de los diarios de mayor 
circulación en la Entidad del domicilio de la Sociedad, o en el Periódico Oficial del domicilio social, por lo 
menos con 15 (quince) días de anticipación a la fecha de su celebración. 
Si la Asamblea no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se hará una segunda convocatoria, 
con expresión de esta circunstancia, dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles. La nueva 
convocatoria deberá contener los mismos datos que la primera, y publicarse en los mismos medios en que 
hubiere sido publicada la primera convocatoria,  con  por  lo  menos  cinco  días  de  anticipación a la fecha 
de la celebración de la asamblea en virtud de segunda convocatoria. Las mismas reglas serán aplicables 
en caso de ser necesaria ulterior convocatoria.  
Las Asambleas podrán ser celebradas sin previa convocatoria si el capital social estuviese totalmente 
representado en el momento de las votaciones correspondientes.  
 
ARTICULO 18o.- ACREDITAMIENTO DE LOS ACCIONISTAS.- Para concurrir a las Asambleas, los 
accionistas deberán entregar a la Secretaría del Consejo de Administración, a más tardar 2 (dos) días 
hábiles antes del señalado para la Asamblea, las constancias de depósito que respecto de las acciones y 
con el fin de que los titulares acrediten su calidad de accionistas, les hubiere expedido alguna de las 
instituciones para el depósito de valores reguladas por la Ley del Mercado de Valores, complementadas, 
en su caso, con el listado a que se refiere el Artículo 290 (doscientos noventa) del citado Ordenamiento.  
En las constancias a que se hace referencia, se indicará el nombre del depositante, la cantidad de 
acciones depositadas en la institución para el depósito de valores, los números de los títulos y la fecha de 
celebración de la Asamblea, además la condición de que dichas acciones permanecerán en poder de la 
depositaria después de terminada la Asamblea de que se trate. 
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Hecha la entrega, el Secretario expedirá a los interesados las tarjetas de ingreso correspondiente, en las 
cuales se indicarán el nombre del accionista y el número de votos a que tiene derecho, así como el nombre 
del depositario.  
Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por apoderado constituido mediante poder 
otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad en los términos y con los requisitos que se 
establecen en las fracciones I (Primera), II (Segunda) y III (Tercera) del Articulo 16 (dieciséis) de la Ley de 
Instituciones de Crédito. Dicho poder también será entregado a la Secretaría del Consejo de 
Administración conforme a las reglas arriba previstas. 
La Sociedad deberá tener a disposición de los representantes de los accionistas los formularios de los 
poderes durante el plazo a que se refiere el Artículo 173 (ciento setenta y tres) de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, con el fin de que aquéllos puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus 
representados.  
En ningún caso  podrán ser mandatarios, para estos efectos, los Administradores ni los Comisarios de la 
Sociedad. 
 
ARTICULO 19o.-  INSTALACION.- Las Asambleas Generales Ordinarias se considerarán legalmente 
instaladas en virtud de primera convocatoria si en ellas está representada, por lo menos, la mitad de las 
acciones correspondientes al Capital Social pagado. 
En caso de ulterior convocatoria, se instalarán legalmente cualquiera que sea el número de las acciones 
que están representadas. 
Las Asambleas Generales Extraordinarias y las Especiales se instalaran legalmente en virtud de primera 
convocatoria si en ellas están representadas, cuando menos y según sea el caso, las 3/4 (tres cuartas) 
partes del Capital Social pagado o de la porción del mismo que corresponda a la Serie de que se trate; y, 
en virtud de ulterior convocatoria, si los asistentes representan, por lo menos, el 50% (cincuenta por ciento) 
del referido Capital.  
Si, por cualquier motivo, no pudiere instalarse legalmente una Asamblea, este hecho y sus causas se 
harán constar en el Libro de Actas, con observancia, en lo que proceda, de lo dispuesto en el Artículo 23o. 
(Vigésimo Tercero) de estos Estatutos. 
Asimismo podrán adoptarse resoluciones fuera de Asamblea por unanimidad de los accionistas que 
representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones que se 
trate, y dichas resoluciones tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido 
adoptadas reunidos en asamblea general o especial, respectivamente, siempre que se confirmen por 
escrito. El documento en el que conste la confirmación escrita deberá ser enviado al Secretario de la 
Sociedad, quien transcribirá las resoluciones respectivas en el libro de actas correspondiente, y certificará 
que dichas resoluciones fueron adoptadas de conformidad con esta estipulación. 
 
ARTICULO 20o.- DESARROLLO.- Presidirá las Asambleas el Presidente del Consejo de Administración. 
Si, por cualquier motivo, aquél no asistiere al acto, o si se tratare de una Asamblea Especial, la presidencia 
corresponderá al accionista o al representante de accionistas que designen los concurrentes. 
Actuará como Secretario quien lo sea del Consejo o, en su ausencia, el Pro-Secretario o la persona que 
designe el Presidente de la Asamblea. Tratándose de Asamblea Especial, fungirá como Secretario la 
persona que designen los accionistas o sus representantes de la Serie de acciones de que se trate.  
El Presidente nombrará escrutadores a 2 (dos) de los accionistas o representantes de accionistas 
presentes, quienes validarán la lista de asistencia, con indicación del número de acciones representadas 
por cada asistente; se cerciorarán de la observancia de lo dispuesto en el Artículo 16 (dieciséis) de la Ley 
de Instituciones de Crédito; y rendirán su informe a la Asamblea, lo que se hará constar en el acta 
respectiva.  
No se discutirá ni resolverá cuestión alguna que no esté prevista en el Orden del Día. 
Independientemente de la posibilidad de aplazamiento a que se refiere el Artículo 199 (ciento noventa y 
nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, si no pudieren tratarse en la fecha señalada todos 
los puntos comprendidos en el Orden del Día, la Asamblea podrá continuar su celebración mediante 
sesiones subsecuentes que  tendrán lugar en las fechas que la misma determine, sin necesidad de nueva 
convocatoria; pero, entre cada 2 (dos) de las sesiones de que se trate, no podrán mediar  más de 3 (tres) 
días hábiles. Estas sesiones subsecuentes se celebrarán con el quórum exigido por la Ley para segunda 
convocatoria.  
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ARTÍCULO 21º.- VOTACIONES Y RESOLUCIONES.- En las Asambleas, cada acción en circulación dará 
derecho a un voto. Las votaciones serán económicas, salvo que la mayoría de los presentes acuerde que 
sean nominales o por cédula. 
El control de las Asambleas Generales de Accionistas y de la Administración de la Sociedad estará a cargo 
de la Sociedad Controladora denominada AFIRME GRUPO FINANCIERO, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, sin que esto signifique en ningún caso, que la Controladora pueda celebrar 
operaciones que sean propias de la Sociedad. 
Asimismo dicha Sociedad Controladora será propietaria, en todo tiempo, de acciones con derecho a voto 
que representen por lo menos el 51% (cincuenta y uno por ciento) del capital pagado de la Sociedad. 
En las Asambleas Generales Ordinarias, ya sea que se celebren por virtud de primera o ulterior 
convocatoria, las resoluciones serán tomadas por simple mayoría de votos de las acciones representadas. 
Si se trata de Asamblea General Extraordinaria o de Asamblea Especial, bien que se reúna por primera o 
ulterior convocatoria, las resoluciones serán válidas si son aprobadas por la mitad del Capital Social 
pagado. 
Los miembros del Consejo de Administración no podrán votar para aprobar sus cuentas, informes o 
dictámenes, o respecto de cualquier asunto que afecte  su responsabilidad o interés personal. 
Para la validez de cualquier  resolución que implique la fusión de la Sociedad con otra u otras sociedades 
se requerirá autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  en términos de lo 
dispuesto en los artículos 17 (diecisiete) y 19 (diecinueve) último párrafo de la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras. En caso de escisión de la Sociedad o la reforma de los Estatutos Sociales, se 
requerirá autorización previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de lo dispuesto en 
los artículos 9°(noveno) último párrafo y 27 (veintisiete) bis de la Ley de Instituciones de Crédito. Para 
estos efectos, tanto la escritura constitutiva como sus modificaciones se inscribirán en el  Registro Público 
de Comercio, con inclusión de las respectivas aprobaciones. 
 
ARTÍCULO 22o.- EXCEPCIÓN A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 17o., 19o. y 21o. DE ESTOS 
ESTATUTOS.- De conformidad con el Artículo 29 Bis 1 (Veintinueve Bis Uno) de la Ley de Instituciones de 
Crédito, para efectos de los actos corporativos referidos en los Artículos 29 Bis (Veintinueve Bis), 29 Bis 2 
(Veintinueve Bis Dos), 129 (ciento veintinueve), 152 (ciento cincuenta y dos) y 158 (ciento cincuenta y 
ocho) de la Ley de Instituciones de Crédito, como excepción a lo previsto en la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y en los presentes Estatutos Sociales, para la celebración de las Asambleas Generales de 
Accionistas correspondientes se observará lo siguiente: 
I. Se deberá realizar y publicar una convocatoria única en un plazo de dos  días naturales  que se contará, 
respecto de los supuestos de los Artículos 29 Bis (Veintinueve Bis), 29 Bis 2 (Veintinueve Bis Dos) y 129 
(ciento veintinueve) de la Ley de Instituciones de Crédito, a partir de que surta efectos la notificación a que 
se refiere el primer párrafo del Artículo 29 Bis (Veintinueve Bis) o, para los  casos previstos en los artículos 
152 (ciento cincuenta y dos) y 158 (ciento cincuenta y ocho) a partir de la fecha en que el administrador 
cautelar asuma la administración de la Sociedad en términos del Artículo 135 (Ciento Treinta y Cinco) de la 
Ley de Instituciones de Crédito; 
II. La convocatoria referida en la fracción anterior deberá publicarse en 2 (dos) de los periódicos de mayor 
circulación del domicilio social de la Sociedad, en la que, a su vez, se especificará que la Asamblea se 
celebrará dentro de los cinco  días naturales  siguientes a la publicación de dicha convocatoria; 
III. Durante el plazo mencionado en la fracción anterior, la información relacionada con el tema a tratar en 
la Asamblea deberá ponerse a disposición de los accionistas, al igual que los formularios a que se refiere el 
Artículo 16 de la Ley de Instituciones de Crédito, y 
IV. La Asamblea se considerará legalmente reunida cuando estén representadas, por lo menos, las tres 
cuartas partes del capital social de la Sociedad y sus resoluciones serán válidas con el voto favorable de 
los accionistas que en conjunto representen el 51 % (cincuenta y uno por ciento)  de dicho capital. 
En protección de los intereses del público ahorrador, la impugnación de la convocatoria de las Asambleas 
de Accionistas a que se refiere el presente artículo, así como de las resoluciones adoptadas por éstas, sólo 
dará lugar, en su caso, al pago de daños y perjuicios, sin que dicha impugnación produzca la nulidad de los 
actos. 
 
ARTICULO 23o.-  ACTAS.- Las Actas de las Asambleas se consignarán en un Libro Especial y serán 
firmadas por quien presida la Asamblea, por el Secretario y por el Comisario o Comisarios que concurran. 
A un duplicado del Acta, certificado por el Secretario, se agregará la lista de los asistentes, con indicación 
del número de acciones que representen, los documentos justificativos de su calidad de accionistas y, en 
su caso, el acreditamiento de sus representantes; asimismo, un  ejemplar de los periódicos  en que se 
hubieren publicado la convocatoria y los informes, dictámenes y demás documentos que se hubieren 
presentado en el acto de  celebración de la Asamblea o previamente a ella. 
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CAPÍTULO CUARTO 
ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 24º.- ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN.-  La Administración de la Sociedad será confiada a 
un Consejo de Administración y a un Director General, en sus respectivas esferas de competencia. Las 
designaciones correspondientes se ajustarán a lo dispuesto en los Artículos 22 (veintidós), 23 (veintitrés), 
24 (veinticuatro) y 24 Bis (veinticuatro Bis) de la Ley de Instituciones de Crédito. 
El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de cinco y un máximo de quince consejeros 
propietarios, de los cuales los que integren cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) deberán ser 
independientes. 
Por cada consejero propietario se podrá designar a un suplente, en el entendido de que los consejeros 
suplentes de los consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter.  
Los consejeros estarán obligados a abstenerse expresamente de participar en la deliberación y votación de 
cualquier asunto que implique para ellos un conflicto de interés. Asimismo, deberán mantener absoluta 
confidencialidad respecto de todos aquellos actos, hechos o acontecimientos relativos a la Institución, así 
como de toda deliberación que se lleve a cabo en el Consejo, sin perjuicio de la obligación que tendrá la 
Institución de proporcionar toda la información que le sea solicitada al amparo de la Ley de Instituciones de 
Crédito. 
En ningún caso podrán ser consejeros: 
a) Los funcionarios y empleados de la Institución, con excepción del Director General o su equivalente y 
funcionarios de la Sociedad que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inmediatas inferiores 
a la de aquél, sin que éstos constituyan más de la tercera parte del consejo de administración;  
b) El cónyuge, concubina o concubinario de cualquiera de las personas a que se refiere la fracción anterior. 
Las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, o civil, con 
más de dos  consejeros;  
c) Las personas que tengan litigio pendiente con la institución;  
d) Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales intencionales, las inhabilitadas para ejercer el 
comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sistema financiero 
mexicano.  
e) Los quebrados y concursados que no hayan sido rehabilitados; 
f) Los servidores públicos de las autoridades encargadas de la inspección y vigilancia de las instituciones 
de crédito; 
g) Quienes realicen funciones de regulación y supervisión de las instituciones de crédito, salvo que exista 
participación del Gobierno Federal o del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en el capital de las 
mismas, o reciban apoyos de este último; 
h) Quienes participen en el Consejo de Administración de otra institución de banca múltiple o de una 
sociedad controladora de un grupo financiero al que pertenezca una institución de banca múltiple. 
La mayoría de los consejeros deberán ser mexicanos o extranjeros residentes en el territorio nacional. 
Los nombramientos de consejeros, deberán recaer en personas que cuenten con calidad técnica, 
honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como con amplios conocimientos y experiencia en 
materia financiera, legal o administrativa.  
Por consejero independiente, deberá entenderse a la persona que sea ajena a la administración de la 
institución de banca múltiple respectiva, y que reúna los requisitos y condiciones que determine la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante disposiciones de carácter general. 
En ningún caso podrán ser consejeros independientes: 
I. Empleados o directivos de la institución; 
II.- Personas que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 73 (setenta y tres de la 
Ley de Instituciones de Crédito o tengan poder de mando; 
III.- Socios o personas que ocupen un empleo, cargo o comisión en sociedades o asociaciones importantes 
que presten servicios a la institución o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo empresarial del 
cual forme parte ésta. 
Se considera que una sociedad o asociación es importante cuando los ingresos que recibe por la 
prestación de servicios a la institución o al mismo grupo empresarial del cual forme parte ésta, representan 
más del cinco por ciento de los ingresos totales de la sociedad o asociación de que se trate; 
IV. Clientes, proveedores, prestadores de servicios, deudores, acreedores, socios, consejeros o empleados 
de una sociedad que sea cliente, proveedor, prestador de servicios, deudor o acreedor importante de la 
institución. 
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Se considera que un cliente, proveedor o prestador de servicios es importante cuando los servicios que le 
preste la institución o las ventas que aquél le haga a ésta representen más del diez por ciento de los 
servicios o ventas totales del cliente, del proveedor o del prestador de servicios, respectivamente. 
Asimismo, se considera que un deudor o acreedor es importante cuando el importe de la operación 
respectiva sea mayor al quince por ciento de los activos de la institución o de su contraparte; 
V. Empleados de una fundación, asociación o sociedad civiles que reciban donativos importantes de la 
institución.  
Se consideran donativos importantes a aquellos que representen más del quince por ciento del total de 
donativos recibidos por la fundación, asociación o sociedad civiles de que se trate;  
VI. Directores generales o directivos de alto nivel de una sociedad en cuyo consejo de administración 
participe el director general o un directivo de alto nivel de la institución; 
VII. Directores generales o empleados de las empresas que pertenezcan al grupo financiero al que 
pertenezca la propia institución; 
VIII. Cónyuges, concubinas o concubinarios, así como los parientes por consanguinidad, afinidad o civil 
hasta el primer grado, de alguna de las personas mencionadas en las fracciones III a VII anteriores, o bien, 
hasta el tercer grado de alguna de las señaladas en las fracciones I, II, IX y X de este artículo; 
IX. Directores o empleados de empresas en las que los accionistas de la institución ejerzan el control; 
X. Quienes tengan conflictos de interés o estén supeditados a intereses personales, patrimoniales o 
económicos de cualquiera de las personas que mantengan el control de la institución o del consorcio o 
grupo empresarial al que pertenezca la institución, o el poder de mando en cualquiera de éstos, y 
XI. Quienes hayan estado comprendidos en alguno de los supuestos anteriores, durante el año anterior al 
momento en que se pretenda hacer su designación. 
El Consejo de Administración deberá contar con un comité de auditoría, con carácter consultivo. La 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá, en las disposiciones a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 22 de la Ley de Instituciones de Crédito, las funciones mínimas que deberá realizar el 
comité de auditoría, así como las normas relativas a su integración, periodicidad de sus sesiones y la 
oportunidad y suficiencia de la información que deba considerar.  
El Director General deberá elaborar y presentar al consejo de administración, para su aprobación, las 
políticas para el adecuado empleo y aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de la 
institución, las cuales deberán considerar el uso racional de los mismos, restricciones para el empleo de 
ciertos bienes, mecanismos de supervisión y control y, en general, la aplicación de los recursos a las 
actividades propias de la institución y a la consecución de sus fines. 
El Director General deberá en todos los casos proporcionar datos e informes precisos para auxiliar al 
consejo de administración en la adecuada toma de decisiones.  
Los nombramientos de Director General de la Institución y de los funcionarios que ocupen cargos con las 
dos jerarquías inmediatas inferiores a la de éste; deberán recaer en personas que cuenten con elegibilidad 
crediticia y honorabilidad y que además reúnan los siguientes requisitos: 
I.- Ser residente en territorio mexicano, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación; 
II. Haber prestado por lo menos cinco años sus servicios en puestos de alto nivel decisorio, cuyo 
desempeño requiera conocimiento y experiencia en materia financiera y administrativa;  
III. No tener alguno de los impedimentos que para ser consejero señalan los incisos del c) al h) 
mencionados en este artículo, y  
IV.  No estar realizando funciones de regulación de las instituciones de crédito.  
 
ARTÍCULO 25º.- DESIGNACIÓN Y DURACIÓN.- El Consejo de Administración será designado por  los 
accionistas de la serie “O”. Los accionistas que representen cuando menos un 10% del capital pagado 
ordinario de la Sociedad tendrán derecho a designar un consejero. 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 24 Bis (veinticuatro Bis) y 25 (veinticinco), de la Ley de 
Instituciones de Crédito, sólo podrá revocarse el nombramiento de los consejeros de minoría cuando se 
revoque el de todos los demás. 
Los miembros del Consejo de Administración durarán en su cargo por 1 (un) año; y no cesarán en el 
desempeño de sus funciones mientras no tomen posesión los designados para sustituirlos. 
La mayoría de los consejeros deberán ser mexicanos o extranjeros residentes en el territorio nacional. 
 
ARTICIULO 26o.- SUPLENCIAS.- La vacante temporal de un Consejero Propietario será cubierta por su 
respectivo Suplente.  
Tratándose de la vacante definitiva de un Consejero Propietario, deberá convocarse a Asamblea Especial 
de la Serie que el mismo representare, con el fin de que se haga la nueva designación. En tanto será 
sustituido por su suplente.  
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ARTICULO 27o.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:- Los Consejeros elegirán anualmente entre los 
miembros propietarios de la serie “O” a un Presidente. En caso de ausencia del Presidente, este será 
sustituido por uno de los dos Vicepresidentes que para ese efecto hubiera elegido previamente el propio 
Consejo. El Presidente del Consejo o, en su defecto, el Presidente sustituto, según corresponda, tendrá 
voto de calidad en caso de empate. En ausencia del Presidente o los Vicepresidentes, la Presidencia del 
Consejo recaerá en los demás Consejeros de la propia serie “O”, en el orden que el Consejo determine. El 
Consejo de Administración nombrará un Secretario, el cual podrá no ser Consejero, así como un Pro-
Secretario que auxilie a éste y le supla en sus ausencias.  
 
ARTÍCULO 28º.- REUNIONES.- El Consejo de Administración deberá reunirse por lo menos 
trimestralmente y en forma extraordinaria, cuando sea convocado por su Presidente o por Consejeros que 
representen, al menos, el 25% (veinticinco por ciento) del total de miembros del Consejo o por cualquiera 
de los Comisarios. Para la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de 
Administración se deberá contar con la asistencia de Consejeros que representen cuando menos, el 51% 
(cincuenta y uno por ciento) de todos los miembros del Consejo, de los cuales por lo menos uno deberá ser 
Consejero Independiente.  
Las resoluciones se tomaran por el voto aprobatorio de la mayoría de sus asistentes.  En caso de empate, 
quien presida tendrá voto de calidad. 
El Consejo se reunirá en sesión ordinaria, en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, en las 
fechas que al efecto determine éste, la convocatoria en todo caso podrá ser firmada por el Secretario o 
Pro-Secretario.  
Las Actas de las Sesiones del Consejo de Administración, las de los Consejos Regionales y las de los 
Comités Internos deberán ser firmadas por quien presida la sesión, por el Secretario y por los Comisarios 
que concurrieren; y se consignarán en libros especiales, de los cuales el Secretario o el Pro-Secretario del 
órgano de que se trate podrán expedir copias autenticadas, autenticaciones o extractos.  
Asimismo, podrán adoptarse resoluciones fuera de sesión de Consejo por unanimidad de sus miembros y 
dichas resoluciones tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido 
adoptadas reunidos en sesión del Consejo, siempre que se confirmen por escrito. El documento en el que 
conste la confirmación escrita deberá ser enviado al Secretario de la Sociedad, quien transcribirá las 
resoluciones respectivas en el Libro de Actas correspondiente, y certificará que dichas resoluciones fueron 
adoptadas de conformidad con esta estipulación. 
 
ARTICULO 29o.- FACULTADES.-  El Consejo de Administración tendrá las facultades que a los órganos 
de su clase atribuyen las Leyes y estos  Estatutos, por lo que, de manera enunciativa y no limitativa, podrá: 
I.- Representar a la Sociedad ante las Autoridades Administrativas y Judiciales, sean éstas Municipales, 
Estatales  o Federales, así como ante las Autoridades del Trabajo o ante árbitros  o  arbitradores, con 
Poder General para Pleitos y Cobranzas, con el que se entienden conferidas las más amplias facultades 
generales a que se refiere el primer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del 
Código Civil para el Distrito Federal,  y con las Especiales que requieran mención  expresa conforme a las 
fracciones III (Tercera), IV (Cuarta), VI (Sexta), VII  (Séptima) y VIII (Octava) del Artículo 2587 (dos mil  
quinientos ochenta y siete) del mencionado Cuerpo Legal, por lo que, de modo ejemplificativo, podrá: 
A).- Promover Juicios de Amparo y desistirse de ellos; 
B).- Presentar y ratificar denuncias y querellas penales; satisfacer los requisitos de estas últimas; y desistir 
de ellas; 
C).- Constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, Federal o Local; 
D).- Otorgar perdón en los procedimientos penales; 
E).- Articular  o  absolver  posiciones  en  cualquier  género  de juicios, incluidos los laborales, en el  
entendido, sin embargo, de que la  facultad  de  absolverlas  solo  podrá  ser  ejercida por medio de 
personas físicas que al efecto designe el Consejo de Administración, o por la Asamblea de Accionistas, en 
los términos de la Fracción VIII (Octava) de este Artículo, por lo que quedan absolutamente excluidos del 
goce de la misma, cualesquiera otros funcionarios o apoderados de  la Sociedad, y; 
F).- Comparecer ante todo tipo de Autoridades en materia Laboral, sean  Administrativas o  
Jurisdiccionales, Locales o  Federales; actuar dentro de los procedimientos procesales o paraprocesales 
correspondientes, desde de la etapa de conciliación y hasta la de ejecución laboral; y celebrar todo  tipo de 
convenios, en los términos de los Artículos 11 (once), 787 (setecientos ochenta y siete) y 876 (ochocientos 
setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo; 
II.- Administrar los negocios y bienes sociales con el Poder General más amplio de Administración, en los 
términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro), Párrafo Segundo, del mencionado 
Código Civil;  
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III.- Emitir, suscribir, otorgar, aceptar, avalar o endosar títulos de Crédito en los términos del Artículo 9o. 
(Noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 
IV.- Ejercer Actos de disposición y dominio respecto de los bienes de la Sociedad, o de sus derechos 
reales o personales, en los términos del párrafo tercero del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y 
cuatro) del citado Código Civil y con las facultades especiales señaladas en las fracciones I (primera), II 
(segunda) y V (quinta) del Artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del referido Ordenamiento 
legal; 
V.- Establecer reglas sobre la estructura, organización, integración, funciones y facultades de los Consejos 
Regionales, de los Comités Internos y de las Comisiones de Trabajo que estimen necesarios; nombrar a 
sus integrantes; y fijarles su remuneración; 
VI.- En los términos del Artículo 145 (ciento cuarenta y cinco) de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, el consejo de administración o la asamblea de accionistas  podrán designar y remover al 
Director General y a los principales funcionarios, con observancia de lo dispuesto en el Artículo 24 
(veinticuatro) de la Ley de Instituciones de  Crédito; a los Delegados  Fiduciarios; al Auditor Externo de la 
Sociedad y al Secretario y Pro-Secretario del propio Consejo; señalarles sus facultades y deberes; y 
determinar sus respectivas remuneraciones; 
VII.- Otorgar los poderes que crea convenientes a los funcionarios indicados en la fracción anterior, o a 
cualesquiera otras personas, y revocar  los otorgados; y con observancia de lo dispuesto en las Leyes 
aplicables, delegar sus facultades en el  Director General, o algunas de ellas en uno o varios de los  
Consejeros, o en los Apoderados que se designen al efecto, para que las ejerzan en el negocio o negocios 
y en los  términos y condiciones que el Consejo de Administración señale. 
VIII.- Delegar, en favor  de la persona o personas que estime conveniente, la representación legal de  la 
Sociedad,  otorgarles el uso de la firma social y  conferirles Poder General para Pleitos y Cobranzas, con 
las más amplias facultades generales a que se refiere el primer párrafo del Artículo 2554 (dos mil 
quinientos  cincuenta y cuatro) del Código Civil y con las especiales que requieran mención  expresa 
conforme a las fracciones III (Tercera), IV (Cuarta), VI (Sexta), VII (Séptima) y VIII (Octava) del Artículo 
2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del mencionado Cuerpo legal, de modo que, ejemplificativamente, 
puedan: 
A).- Ostentarse como representantes legales de la Sociedad en cualquier procedimiento o proceso 
Administrativo, Laboral, Judicial o Cuasijudicial y, con ese carácter, hacer todo género de instancias y, 
señaladamente: articular o absolver posiciones en nombre de la Sociedad; concurrir en el periodo  
conciliatorio, ante las Juntas de  Conciliación y Arbitraje; intervenir en las diligencias respectivas; y celebrar 
toda clase de  Convenios con los trabajadores.  
B).-  Realizar todos los otros actos Jurídicos a que se refiere la fracción I (Primera) de este Artículo; 
C).- Sustituir los poderes y facultades de que se  trata, sin merma de los suyos, y otorgar y revocar  
mandatos, y  
IX.- En general llevar al cabo los Actos y  Operaciones que sean necesarios o convenientes para la 
consecución de los fines de la Sociedad, excepción hecha de los expresamente reservados por la Ley o 
por estos Estatutos a la Asamblea.  
Las referencias de este Artículo a  los preceptos del Código Civil para el Distrito Federal se entienden 
hechas a los correlativos de los Códigos Civiles de las Entidades en que el mandato se ejerza. 
 
ARTICULO 30o.- REMUNERACION.- Los miembros del Consejo de Administración percibirán, por 
concepto de emolumentos, la cantidad que determine la Asamblea General Ordinaria. Las decisiones 
relativas permanecerán en vigor mientras no sean modificadas por la propia Asamblea General Ordinaria. 
 
ARTICULO 31o.- SISTEMA DE REMUNERACIÓN.- Las Sociedad deberá implementar un sistema de 
remuneración de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito y lo que establezca la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores mediante disposiciones de carácter general. El Consejo de Administración 
será responsable de la aprobación del sistema de remuneración, las políticas y procedimientos que lo 
normen; de definir su alcance y determinar el personal sujeto a dicho sistema, así como de vigilar su 
adecuado funcionamiento. Dicho sistema de remuneración deberá considerar todas las remuneraciones, ya 
sea que estas se otorguen en efectivo o a través de otros mecanismos de compensación, y deberá al 
menos cumplir con lo establecido en el artículo 24 Bis I de dicha Ley. 
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El Consejo de Administración deberá constituir un comité de remuneraciones cuyo objeto será la 
implementación, mantenimiento y evaluación del sistema de remuneración a que se refiere este artículo, 
mismo que tendrá las facultades a que se refiere el artículo 24 Bis 2, debiendo integrarse, reunirse y 
funcionar de conformidad con las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, pudiendo ésta establecer los casos y condiciones en los que el comité de riesgos de 
la Sociedad podrá llevar a cabo las funciones del comité de remuneraciones. 
Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo a los criterios que determine en las 
disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, podrá exceptuar a las instituciones de 
banca múltiple de contar con un comité de remuneraciones. 
 
 
ARTICULO 32o.- DISTRIBUCION DE EMOLUMENTOS.- Los honorarios de que se trata en los Artículos 
29o. (Vigésimo Noveno), fracción V (Quinta) y 30o. (Trigésimo) de estos Estatutos, se cargarán a los 
resultados del ejercicio y se distribuirán, respectivamente, entre los miembros de los órganos a que el 
precepto primeramente citado se refiere; entre los miembros Propietarios y Suplentes del Consejo de 
Administración en proporción al número de las Sesiones a que hubieren asistido. 
 

CAPITULO QUINTO 
VIGILANCIA 

 
ARTÍCULO 33º.- COMISARIOS.- El órgano de vigilancia de la Sociedad estará integrado por lo menos por 
un comisario propietario designado por los accionistas de la serie “O”, y en su caso, un comisario 
nombrado por los de la serie “L”, así como sus respectivos suplentes, que serán designados por las 
correspondientes asambleas especiales, por mayoría de votos. Dichos comisarios podrán ser accionistas o 
personas extrañas a la sociedad, y tendrán las facultades y obligaciones que consigna el artículo 166 
(ciento sesenta y seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las que establezcan otros 
ordenamientos legales. 
Los comisarios de la Sociedad deberán contar con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio 
satisfactorio en términos de las disposiciones a que se refiere la fracción II del artículo 10 (diez) de la Ley 
de Instituciones de Crédito, así como con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, 
contable, legal o administrativa y, además, deberán ser residentes en territorio mexicano, en términos de lo 
dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.  
 
ARTICULO 34o.- PROHIBICIONES.- No podrán ser Comisarios las personas mencionadas en el Artículo 
165 (ciento sesenta y cinco) de la Ley General de  Sociedades Mercantiles, así como las inhabilitadas por 
la Comisión Nacional  Bancaria de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 25 (veinticinco) de la Ley de 
Instituciones de Crédito. 
 
ARTICULO 35o.- DURACION.- Los Comisarios durarán en funciones por 1 (un) año, y continuarán en el  
desempeño de sus cargos mientras no tomen posesión los designados para sustituirlos. 
 
ARTICULO 36o.- REMUNERACION.- Los Comisarios recibirán la retribución que fije la Asamblea 
Ordinaria de Accionistas, y deberán asistir, con voz,  pero sin voto, a las Asambleas de Accionistas, a las 
Sesiones del Consejo de Administración y a las Juntas de los Comités que aquel determine. 
 

CAPITULO SEXTO 
GARANTIAS, EJERCICIO SOCIAL, INFORMACION FINANCIERA, 

UTILIDADES Y PÉRDIDAS 
 
ARTICULO 37o.- CONVENIO DE RESPONSABILIDADES.- La Sociedad como parte integrante de Grupo 
Financiero denominado "AFIRME GRUPO FINANCIERO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, suscribirá con la Controladora del mismo el Convenio de Responsabilidades a que se refiere el 
artículo 119 (ciento diecinueve)  de la Ley  para Regular las Agrupaciones Financieras en el cual se 
contengan las Reglas para Constitución y Funcionamiento de Grupos Financieros, emitidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de acuerdo a las bases siguientes: 
I.- La Controladora responderá subsidiaria e ilimitadamente del cumplimiento de las obligaciones a cargo 
de la sociedad en su carácter de integrante de la Institución AFIRME GRUPO FINANCIERO, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, correspondientes a las actividades que, conforme a las disposiciones 
aplicables, le sean propias a aquélla, aún respecto de las contraídas por la sociedad con anterioridad a su 
integración al Grupo, y 
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II.- La Controladora responderá ilimitadamente por las pérdidas de todas y cada una de dichas entidades. 
En el evento de que el patrimonio de la Controladora no fuere suficiente para hacer efectivas las 
responsabilidades que, respecto de las entidades financieras integrantes del Grupo se presenten de 
manera simultánea, dichas responsabilidades se cubrirán, en primer término, respecto de la institución de 
crédito que, en su caso, pertenezca a dicho Grupo y, posteriormente, a prorrata respecto de las demás 
entidades integrantes del Grupo hasta agotar el patrimonio de la Controladora.  Al efecto, se considerará la 
relación que exista entre los porcentajes que representen, en el capital de la Controladora, su participación  
en el capital de las entidades de que se trate. 
De igual manera, se señalará en el Convenio respectivo, que la Sociedad, como integrante de AFIRME 
GRUPO FINANCIERO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, no responderá por las pérdidas 
de la Controladora, ni por las de las demás entidades participantes del Grupo. 
 
ARTICULO 38o.- GARANTIAS.- Cada uno de los Consejeros en ejercicio y los Comisarios previo acuerdo 
de la asamblea de accionistas, garantizarán su manejo con el depósito, en la caja de la Sociedad, de la 
cantidad  que  establezca  la  propia  asamblea  general  ordinaria en efectivo o con  fianza por el monto 
que se acuerde.  
En caso de que al designar a las personas que integren el Consejo de  Administración y Comisarios, no se 
determine la garantía de referencia se presumirá que la asamblea exoneró a dichas persona de la 
obligación de otorgar dicha garantía.  
El depósito no le será  devuelto, ni será cancelada la fianza, sino después de que la Asamblea apruebe las 
cuentas correspondientes al período de su gestión.  
 
ARTICULO 39o.- EJERCICIO SOCIAL.- El ejercicio social comenzará el 1o. (primero) de Enero  y 
terminará el día último de Diciembre de  cada año. 
 
ARTICULO 40o.- INFORMACION FINANCIERA.- Anualmente, el Consejo de Administración y los 
Comisarios presentarán a la Asamblea Ordinaria el informe y el dictamen a que se refieren los Artículos 
166 (ciento sesenta y seis), fracción IV (Cuarta), y 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. 
 
ARTICULO 41o.- UTILIDADES.- En cuanto a las utilidades que se obtengan, se observarán las siguientes 
reglas: 
I. Se crearán las provisiones necesarias para el pago de  la participación de los trabajadores en las 
utilidades;  
II. Se constituirán o incrementarán las reservas de Capital previstas en la Ley de Instituciones de Crédito y 
en disposiciones Administrativas expedidas con base en la misma, y 
III. En su caso, y con  observancia de las normas legales y administrativas aplicables, se decretará el pago 
de los dividendos que la Asamblea General Ordinaria determine; y el resto de las utilidades del ejercicio, 
así como los remanentes de las de ejercicios anteriores, quedarán a disposición de la propia Asamblea 
General Ordinaria, a menos que ésta  decida otra cosa. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
MEDIDAS CORRECTIVAS, OPERACIÓN CONDICIONADA Y SANEAMIENTOS 

 
ARTÍCULO 42º.- MEDIDAS CORRECTIVAS.- De conformidad con lo establecido por los artículos 121 
(ciento veintiuno) y 122 (ciento veintidós) de la Ley de Instituciones de Crédito, la Sociedad estará obligada 
a implementar las medidas correctivas mínimas y las medidas correctivas especiales adicionales que dicte 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante reglas de carácter general de acuerdo con la 
categoría en que hubiese sido clasificada la Sociedad,  tomando como base el índice de capitalización 
requerido conforme a las disposiciones aplicables a los requerimientos de capitalización, emitidas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos del artículo 50 (cincuenta) del ordenamiento legal en 
cita. 
I. En el supuesto de que la Sociedad no cumpla con el índice de capitalización o con la parte básica del 
capital neto previstos en el artículo 50 de la Ley de Instituciones de Crédito y demás disposiciones que de 
él emanen, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá ordenar la aplicación de las medidas 
correctivas mínimas siguientes: 
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a) Informar al Consejo de Administración su clasificación, así como las causas que la motivaron, para lo 
cual deberá presentar un informe detallado de evaluación integral sobre su situación financiera, que señale 
el cumplimiento al marco regulatorio e incluya la expresión de los principales indicadores que reflejen el 
grado de estabilidad y solvencia de la Sociedad, así como las observaciones que, en su caso, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, le 
hayan formulado. 
En caso de que la Sociedad llegare a formar parte de un grupo financiero, deberá informar por escrito su 
situación al Director General y al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Controladora; 
b) Dentro del plazo a que se refiere la fracción II del artículo 29 bis de la Ley de Instituciones de Crédito , 
presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para su aprobación, un plan de restauración de 
capital que tenga como resultado un incremento en su índice de capitalización, el cual podrá contemplar un 
programa de mejora en eficiencia operativa, racionalización de gastos e incremento en la rentabilidad, la 
realización de aportaciones al capital social y límites a las operaciones que la Sociedad pueda realizar en 
cumplimiento de su objeto social, o a los riesgos derivados de dichas operaciones. El plan de restauración 
de capital deberá ser aprobado por el Consejo de Administración antes de ser presentado a la propia 
Comisión. 
La Sociedad deberá determinar en el plan de restauración de capital que, conforme a lo establecido en el 
párrafo anterior deba presentar, metas periódicas, así como el plazo en el cual el capital de la Sociedad 
obtendrá el índice  de capitalización requerido conforme a las disposiciones aplicables. 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de su Junta de Gobierno, deberá resolver lo que 
corresponda sobre el plan de restauración de capital que le haya sido presentado, en un plazo máximo de 
sesenta días naturales contados a partir de la fecha de presentación del plan. 
En caso de que a la Sociedad le resultare aplicable lo previsto en este inciso, deberá cumplir con el plan de 
restauración de capital dentro del plazo que establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el cual 
en ningún caso podrá exceder de 270 doscientos setenta días naturales contados a partir del día siguiente 
al que se notifique a la Sociedad, la aprobación respectiva. Para la determinación del plazo para el 
cumplimiento del plan de restauración, la citada Comisión deberá tomar en consideración la categoría en 
que se encuentre ubicada la Sociedad, su situación financiera, así como las condiciones que en general 
prevalezcan en los mercados financieros. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por acuerdo de su 
Junta de Gobierno, podrá prorrogar por una sola vez este plazo por un periodo que no excederá de 90 
noventa días naturales. 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dará seguimiento y verificará el cumplimiento del plan de 
restauración de capital, sin perjuicio de la procedencia de otras medidas correctivas dependiendo de la 
categoría en que se encuentre clasificada la Sociedad; 
c)  Suspender el pago, total o parcial, a los accionistas de dividendos provenientes de la Sociedad, así 
como cualquier mecanismo o acto que implique una transferencia de beneficios patrimoniales. En caso de 
que la sociedad llegare a pertenecer a un grupo financiero, la medida prevista en este inciso será aplicable 
a la sociedad controladora del grupo al que pertenezca, así como a las entidades financieras o sociedades 
que formen parte de dicho grupo. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable tratándose del pago de dividendos que efectúen la 
sociedad o sociedades integrantes del grupo distintas a la Sociedad, cuando el referido pago se aplique a 
la capitalización de la Sociedad; 
d) Suspender total o parcialmente los programas de recompra de acciones representativas del capital 
social de la Sociedad y, en caso de que llegare a pertenecer a un grupo financiero, también los de la 
Sociedad Controladora de dicho Grupo; 

e) Diferir o cancelar, total o parcialmente, el pago de intereses y, en su caso, diferir o cancelar, total o 
parcialmente, el pago de principal o convertir en acciones hasta por la cantidad que sea necesaria para 
cubrir el faltante de capital, anticipadamente y a prorrata, las obligaciones subordinadas que se encuentren 
en circulación, según la naturaleza de tales obligaciones. Esta medida correctiva será aplicable a aquellas 
obligaciones subordinadas que así lo hayan previsto en sus actas de emisión o documento de emisión. 

En el caso de que la Sociedad llegare a emitir obligaciones subordinadas de las referidas en el párrafo 
inmediato anterior, deberá incluir en los títulos de crédito correspondientes, en el acta de emisión, en el 
prospecto informativo, así como en cualquier otro instrumento que documente la emisión, las 
características de las mismas y la posibilidad de que sean procedentes algunas de las medidas 
contempladas en el párrafo anterior cuando se actualicen las causales correspondientes conforme a las 
reglas a que se refiere el primer párrafo de este artículo, sin que sea causal de incumplimiento por parte de 
la Sociedad; 
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f) Suspender el pago de las compensaciones y bonos extraordinarios adicionales al salario del Director 
General y de los funcionarios de los dos niveles jerárquicos inferiores a éste, así como no otorgar nuevas 
compensaciones en el futuro para el Director General y funcionarios, hasta en tanto la Sociedad cumpla 
con los niveles de capitalización requeridos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de 
las disposiciones a que se refiere el artículo 50 (cincuenta) de la Ley de Instituciones de Crédito. Esta 
previsión deberá contenerse en los contratos y demás documentación que regulen las condiciones de 
trabajo. 
g) Abstenerse de convenir incrementos en los montos vigentes en los créditos otorgados a las personas 
consideradas como relacionadas en términos del artículo 73 (setenta y tres) de la Ley de Instituciones de 
Crédito, y 
h) Las demás medidas correctivas mínimas que, en su caso, establezcan las reglas de carácter general 
que han quedado señaladas en el primer párrafo de este artículo; 
II. En el supuesto de que la Sociedad cumpla con el índice  de capitalización y con la parte básica del 
capital neto requeridos de acuerdo con el artículo 50 (cincuenta) de la Ley de Instituciones de Crédito y 
demás disposiciones que de ella  emanen, será clasificada en la categoría que corresponda. La  Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores deberá ordenar la aplicación de las medidas correctivas mínimas 
siguientes: 
a) Informar al Consejo de Administración su clasificación, así como las causas que la motivaron, para lo 
cual deberá presentar un informe detallado de evaluación integral sobre su situación financiera, que señale 
el cumplimiento al marco regulatorio e incluya la expresión de los principales indicadores que reflejen el 
grado de estabilidad y solvencia de la sociedad, así como las observaciones que, en su caso, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, le 
hayan dirigido. 
En caso de que la Sociedad llegare a formar parte de un grupo financiero, deberá informar por escrito su 
situación al Director General y al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Controladora; 
b) Abstenerse de celebrar operaciones cuya realización genere que su índice de capitalización se ubique 
por debajo del requerido conforme a las disposiciones aplicables, y 
c)Las demás medidas correctivas mínimas que, en su caso, establezcan las reglas de carácter general que 
han quedado señaladas en el primer párrafo de este artículo; 
III. Independientemente de las medidas correctivas mínimas aplicadas conforme a las fracciones I y II de 
este artículo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ordenar la aplicación de medidas 
correctivas especiales adicionales. 
Las medidas correctivas especiales adicionales que, en su caso, deberá cumplir la Sociedad serán las 
siguientes:  
a) Definir las acciones concretas que llevará a cabo la Sociedad para no deteriorar su índice de 
capitalización; 
b) Contratar los servicios de auditores externos u otros terceros especializados para la realización de 
auditorías especiales sobre cuestiones específicas; 
c) Abstenerse de convenir incrementos en los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados en 
general, exceptuando las revisiones salariales convenidas y respetando en todo momento los derechos 
laborales adquiridos. Lo previsto en el presente inciso también será aplicable respecto de pagos que se 
realicen a personas morales distintas a la Sociedad, cuando dichas personas morales efectúen los pagos a 
los empleados o funcionarios de la Sociedad; 
d) Sustituir funcionarios, consejeros, comisarios o auditores externos, nombrando la propia sociedad a las 
personas que ocuparán los cargos respectivos. Lo anterior es sin perjuicio de las facultades de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores previstas en el artículo 25 (veinticinco) de la Ley de Instituciones de Crédito 
para determinar la remoción o suspensión de los miembros del Consejo de Administración, Director 
General, comisarios, directores y gerentes, delegados fiduciarios y demás funcionarios que puedan obligar 
con su firma a la Sociedad, o 
e) Las demás que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con base en el resultado de sus 
funciones de inspección y vigilancia, así como en las sanas prácticas bancarias y financieras. 
Para la aplicación de las medidas a que se refiere esta fracción, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores podrá considerar, entre otros elementos, la categoría en que la Sociedad haya sido clasificada, su 
situación financiera integral, el cumplimiento al marco regulatorio, y  del índice de capitalización de la 
Sociedad, así como de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia, la 
calidad de la información contable y financiera, y el cumplimiento en la entrega de dicha información, y 
IV. Cuando la Sociedad no cumpla con los suplementos de capital establecidos conforme a lo dispuesto en 
el artículo 50 de la Ley de Instituciones de Crédito y en las disposiciones que de ese precepto emanen, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá ordenar la aplicación de las medidas correctivas mínimas 
señaladas a continuación: 
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a) Suspender, total o parcialmente, el pago a los accionistas de dividendos provenientes de la Sociedad, 
así como cualquier mecanismo o acto que implique una transferencia de beneficios patrimoniales. En caso 
de que la Sociedad pertenezca a un grupo financiero, la medida prevista en este inciso también será 
aplicable a la sociedad controladora del grupo, así como a las entidades financieras o sociedades que 
formen parte de dicho grupo, y 
b) Las demás medidas correctivas mínimas que, en su caso, establezcan las reglas de carácter general a 
que se refiere el artículo 121 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
V. Cuando la Sociedad mantenga un índice de capitalización y una parte básica del capital neto superiores 
a los requeridos de conformidad con las disposiciones aplicables y cumpla con los suplementos de capital 
a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones que de él emanen, 
no se aplicarán medidas correctivas mínimas ni medidas correctivas especiales adicionales.  
De conformidad con el artículo 50 bis de la mencionada Ley, la Sociedad deberá evaluar, al menos una vez 
al año, si el capital con que cuenta resultaría suficiente para cubrir posibles pérdidas derivadas de los 
riesgos en que ésta pudiera incurrir en distintos escenarios, incluyendo aquellos en los que imperen 
condiciones económicas adversas, de conformidad con las disposiciones de carácter general que para tal 
efecto determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
Los resultados de las evaluaciones que la Sociedad realice, deberán presentarse en los plazos, forma y 
con la información que, al efecto, determine la propia Comisión mediante las disposiciones de carácter 
general referidas anteriormente. Asimismo, si el capital no fuere suficiente para cubrir las pérdidas que la 
Sociedad llegue a estimar en las evaluaciones mencionadas, deberá acompañar a dichos resultados, un 
plan de acciones con las proyecciones de capital que, en su caso, le permitiría cubrir las pérdidas 
estimadas. Dicho plan deberá ajustarse a los requisitos que para su presentación establezca la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores en las disposiciones de carácter general referidas. 
 
ARTÍCULO 43º.- RÉGIMEN DE OPERACIÓN CONDICIONADA.- De conformidad con el artículo 29 Bis 2 
(veintinueve bis dos) de la Ley de Instituciones de Crédito, en caso de que la Sociedad se ubique en la 
causal de revocación prevista en la fracción V (quinta) del artículo 28 (veintiocho) de la Ley de Instituciones 
de Crédito, la Sociedad, previa aprobación de su Asamblea de Accionistas celebrada de conformidad con 
el artículo 29 Bis 1 (veintinueve bis uno) de la Ley de Instituciones de Crédito, podrá solicitar por escrito a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que ésta se abstenga de revocar la autorización de la 
Sociedad para organizarse y operar como institución de banca múltiple, siempre y cuando la Sociedad 
acredite dentro de los plazos a que se refiere el artículo 29 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, la 
ejecución de los siguientes actos aprobados por dicha Asamblea: 
I. La afectación de cuando menos el setenta y cinco por ciento de las acciones representativas de su 
capital social en un fideicomiso irrevocable que se constituya conforme a lo previsto en el artículo 29 Bis 4 
de la Ley de Instituciones de Crédito, señalando que los accionistas conocen y están de acuerdo con el 
contenido y alcances de este precepto legal y con las obligaciones que asumirán mediante la celebración 
del contrato de fideicomiso irrevocable, y 
II. La presentación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del plan de restauración de capital a 
que se refiere el inciso b) de la fracción I del artículo  122 de la Ley de Instituciones de Crédito.  
Para efectos de lo señalado en la fracción I de este artículo, la asamblea de accionistas, en la misma 
sesión referida, deberá instruir al director general de la Sociedad o al apoderado que se designe al efecto 
en dicha sesión para que, a nombre y por cuenta de los accionistas, lleve a cabo los actos necesarios para 
que se afecten las acciones en el fideicomiso citado en esa misma fracción. 
En la misma sesión, la asamblea de accionistas deberá otorgar las instrucciones necesarias para que se 
constituya el fideicomiso a que se refiere el artículo 29 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito y, de 
igual forma, señalará expresamente que los accionistas conocen y están de acuerdo con el contenido y 
alcances de ese precepto legal y con las obligaciones que asumirán mediante la celebración del contrato 
de fideicomiso.  
En términos de la fracción I del artículo 29 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, el fideicomiso 
irrevocable se constituirá en una institución de crédito distinta de la Sociedad y, al efecto, el contrato 
respectivo deberá prever lo siguiente: 
I. Que, en protección de los intereses del público ahorrador, el fideicomiso tendrá por objeto la afectación 
fiduciaria de las acciones que representen, cuando menos, el setenta y cinco por ciento del capital de la 
Sociedad, con la finalidad de que ésta se mantenga en operación bajo el régimen de operación 
condicionada a que se refiere la Sección Cuarta del Capítulo I del Título Segundo de la Ley de Instituciones 
de Crédito y que, en caso de que se actualice cualquiera de los supuestos previstos en la fracción V del 
presente artículo, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ejercerá los derechos patrimoniales y 
corporativos de las acciones afectas al fideicomiso; 
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II. La afectación al fideicomiso de las acciones señaladas en la fracción anterior, a través de su director 
general o del apoderado designado al efecto, en ejecución del acuerdo de la asamblea de accionistas a 
que se refiere el artículo 29 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito; 
III. La mención de la instrucción de la asamblea a que se refiere el artículo 29 Bis 2 del referido 
ordenamiento legal, al Director General de la Sociedad o al apoderado que se designe en la misma, para 
que, a nombre y por cuenta de los accionistas, solicite a la institución para el depósito de valores en que se 
encuentren depositadas las acciones representativas del capital social de la Sociedad, el traspaso de sus 
acciones afectas al fideicomiso a una cuenta a nombre de la fiduciaria a que se refiere este artículo. 
En protección del interés público y de los intereses de las personas que realicen con la Sociedad 
cualquiera de las operaciones que den origen a las obligaciones garantizadas en términos de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, en el evento de que el Director General o apoderado designado al efecto no 
efectúe el traspaso mencionado en el párrafo anterior, la institución para el depósito de valores respectiva 
deberá realizar dicho traspaso, para lo cual bastará la solicitud por escrito por parte de la fiduciaria, en 
ejecución de la instrucción formulada por la asamblea de accionistas; 
IV. La designación de los accionistas como fideicomisarios en primer lugar, a quienes les corresponderá el 
ejercicio de los derechos corporativos y patrimoniales derivados de las acciones representativas del capital 
social afectas al fideicomiso, en tanto no se cumpla lo señalado en la fracción siguiente: 
V. La designación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario como fideicomisario en segundo lugar, 
al que corresponderá instruir a la fiduciaria sobre el ejercicio de los derechos corporativos y patrimoniales 
derivados de las acciones representativas del capital social de la sociedad afectas al fideicomiso, cuando 
se actualice cualquiera de los supuestos siguientes: 
a) La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no apruebe el plan de restauración 
de capital que la Sociedad presente en términos del inciso b) de la fracción I del artículo 122 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, o la misma Junta de Gobierno determine que esta Sociedad no ha cumplido con 
dicho plan; 
b) A pesar de que la sociedad se haya acogido al régimen de operación condicionada señalada en la 
Sección Cuarta del Capítulo I del Título Segundo de la Ley de Instituciones de Crédito, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores informe a la fiduciaria que la Sociedad presenta un capital fundamental 
igual o menor al mínimo requerido conforme a las disposiciones a que se refiere el artículo 50 de dicha Ley, 
o 
c) La Sociedad incurra en alguno de los supuestos previstos en las fracciones IV, VI y VIII del artículo 28 de 
la referida Ley, en cuyo caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores procederá conforme al artículo 29 
Bis de dicha Ley, con el fin de que la Sociedad manifieste lo que a su derecho convenga y presente los 
elementos que, a su juicio, acrediten que se han subsanado los hechos u omisiones señalados en la 
notificación respectiva; 
VI. El acuerdo de la asamblea de accionistas de la sociedad en términos de lo dispuesto por el artículo 29 
Bis 2 de la multicitada Ley, que contenga la instrucción a la fiduciaria para que enajene las acciones 
afectas al fideicomiso en el caso y bajo las condiciones a que se refiere el artículo 154 de la Ley de 
Instituciones de Crédito; 
VII. Las causas de extinción del fideicomiso que a continuación se señalan: 
a) La Sociedad reestablezca y mantenga durante tres meses consecutivos su índice de capitalización 
conforme al mínimo requerido por las disposiciones a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Instituciones 
de Crédito,  como consecuencia del cumplimiento del plan de restauración de capital que haya presentado 
al efecto. 
En el supuesto a que se refiere este inciso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá informar a 
la fiduciaria para que ésta, a su vez, lo haga del conocimiento de la institución para el depósito de valores 
que corresponda, a fin de que se efectúen los traspasos a las cuentas respectivas de los accionistas de 
que se trate; 
b) En los casos en que, una vez ejecutado el método de resolución que determine la Junta de Gobierno del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario para la Sociedad, en términos de lo previsto en la Ley de 
Instituciones de Crédito, las acciones afectas al fideicomiso sean canceladas o bien, se entregue a los 
accionistas el producto de la venta de las acciones o el remanente del haber social, si lo hubiere, y 
c) La Sociedad reestablezca su índice de capitalización conforme al mínimo requerido por las disposiciones 
a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Instituciones de Crédito, como consecuencia del plan de 
restauración de capital que presente al efecto y, antes de cumplirse el plazo a que se refiere el inciso a) de 
esta fracción, solicite la revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de banca 
múltiple en términos de la fracción II del artículo 28 de la Ley de Instituciones de Crédito, siempre y cuando 
no se ubique en las causales a que se refieren las fracciones IV o VI del propio artículo 28. 
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VIII. La instrucción a la institución fiduciaria para que, en su caso, entregue a los accionistas el remanente 
del haber social conforme a lo previsto en el inciso b) de la fracción anterior. 
La sociedad que actúe como fiduciaria en fideicomisos de los regulados en este artículo deberá sujetarse a 
las reglas de carácter general que, para tales efectos, emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
En beneficio del interés público, en los estatutos sociales y en los títulos representativos del capital social 
de las instituciones de banca múltiple, deberán preverse expresamente las facultades de la asamblea de 
accionistas que se celebre en términos del artículo 29 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, para 
acordar la constitución del fideicomiso previsto en este artículo; afectar por cuenta y orden de los 
accionistas las acciones representativas del capital social; acordar, desde la fecha de la celebración de la 
asamblea, la instrucción a la fiduciaria para la venta de las acciones en términos de lo dispuesto por la 
fracción VI anterior, y llevar a cabo todos los demás actos señalados en este artículo. 
 
ARTÍCULO 44°.- DE LOS CRÉDITOS DEL BANCO DE MÉXICO DE ÚLTIMA INSTANCIA CON 
GARANTÍA ACCIONARIA.- En protección de los intereses del público ahorrador, del sistema de pagos y 
del interés público en general, los accionistas de la sociedad convienen de manera irrevocable en otorgar 
en prenda bursátil las acciones de su propiedad, cuando la Sociedad reciba un crédito por parte del Banco 
de México en su carácter de acreditante de última instancia, caso en el cual se observará lo  previsto en los 
artículos 29 Bis 13, 29 Bis 14 y 29 Bis 15 de la Ley de Instituciones de Crédito: 
 
“ARTICULO 29 BIS 13.- Las garantías sobre acciones representativas del capital social de las instituciones 
de banca múltiple que el Banco de México requiera para cubrir los créditos que éste, en términos de lo 
previsto en la Ley del Banco de México, otorgue a dichas instituciones, en desempeño de su función de 
acreditante de última instancia, deberán constituirse como prenda bursátil, de conformidad con lo siguiente: 
I. El director general de la institución de banca múltiple o quien ejerza sus funciones, en la fecha y horarios 
que, al efecto, indique el Banco de México, deberá solicitar por escrito a la institución para el depósito de 
valores en que se encuentren depositadas dichas acciones que transfiera el cien por ciento de ellas a la 
cuenta que designe el Banco de México, quedando por ese solo hecho gravadas en prenda bursátil por 
ministerio de ley. 
En el evento de que el director general o quien ejerza sus funciones, no realice la solicitud a que se refiere 
el párrafo anterior, la institución para el depósito de valores respectiva, previo requerimiento por escrito que 
le presente el Banco de México, deberá proceder en la fecha del requerimiento a realizar la transferencia 
de dichas acciones a la cuenta que le haya indicado el Banco de México, las cuales quedarán gravadas en 
prenda bursátil. 
II. Para la constitución de esta garantía preferente y de interés público, no será necesaria formalidad 
adicional alguna, por lo que, no será aplicable lo dispuesto en los artículos 17, 45 G y 45 H de esta Ley. 
III. La garantía quedará perfeccionada mediante la entrega jurídica de las acciones que se entenderá 
realizada al quedar registradas en depósito en la cuenta señalada por el Banco de México, y estará vigente 
hasta que se cumplan las obligaciones derivadas del crédito, o bien una vez que se constituyan otras 
garantías que cuenten con la aprobación del Banco de México, y será una excepción a lo previsto en el 
artículo 63, fracción III de la Ley del Banco de México. 
IV. Durante la vigencia de la referida prenda bursátil, el ejercicio de los derechos corporativos y 
patrimoniales inherentes a las acciones corresponderá a los accionistas. En caso de que la institución de 
banca múltiple acreditada pretenda celebrar cualquier asamblea de accionistas, deberá dar aviso por 
escrito al Banco de México, anexando copia de la convocatoria correspondiente y del orden del día, con al 
menos cinco días hábiles de anticipación a su celebración. 
El Banco de México podrá otorgar por escrito excepciones al plazo mencionado. Cuando la institución de 
banca múltiple no efectúe dicho aviso en los términos señalados en el párrafo anterior, los acuerdos 
tomados en la asamblea de accionistas serán nulos y sólo serán convalidados si Banco de México 
manifiesta su consentimiento por así convenir a sus intereses o a los de la institución de banca múltiple de 
que se trate. 
El Banco de México estará facultado para asistir a la asamblea de accionistas con voz pero sin voto. No 
obstante lo anterior, la institución de banca múltiple deberá informar por escrito al Banco de México los 
acuerdos adoptados en ella el día hábil siguiente a la fecha en que la asamblea haya sido celebrada. 
Asimismo, la institución deberá enviarle copia del acta respectiva a más tardar el día hábil bancario 
siguiente a la fecha en la que ésta sea formalizada. 
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V. En el evento de que se presente algún incumplimiento al contrato de crédito, el Banco de México podrá 
ejercer los derechos corporativos y patrimoniales inherentes a las acciones o designar a la persona que en 
representación del Banco de México ejerza dichos derechos en las asambleas de accionistas. 
 
La ejecución de las acciones otorgadas en prenda bursátil se llevará a cabo a través de venta extrajudicial 
de conformidad con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, excepto por lo siguiente: 
a) El ejecutor de la garantía será Nacional Financiera, S.N.C., cuando dicha institución no pudiere 
desempeñar ese cargo, deberá notificarlo al Banco de México a más tardar el día hábil siguiente, a fin de 
que éste designe a otro ejecutor. 
b) Una vez que el Banco de México notifique el incumplimiento de la institución de banca múltiple 
acreditada al ejecutor, éste deberá notificar el día hábil siguiente a dicha institución que llevará a cabo la 
venta extrajudicial de las acciones otorgadas en garantía, dándole un plazo de tres días hábiles, a fin de 
que, en su caso, desvirtúe el incumplimiento mostrando evidencia del pago del crédito, de la prórroga del 
plazo o de la novación de la obligación. 
c) Transcurrido el plazo previsto en el inciso anterior, el ejecutor procederá a la venta de las acciones en 
garantía. 
En protección de los intereses del público ahorrador, del sistema de pagos y del interés público en general, 
en los estatutos y en los títulos representativos del capital social de las instituciones de banca múltiple, 
deberá preverse expresamente lo dispuesto en este artículo, así como el consentimiento irrevocable de los 
accionistas para otorgar en prenda bursátil las acciones de su propiedad, cuando la institución reciba un 
crédito por parte del Banco de México en su carácter de acreditante de última instancia.” 
 
“ARTÍCULO 29 BIS 14.- A fin de preservar su estabilidad financiera y evitar el deterioro de su liquidez, las 
instituciones de banca múltiple que reciban créditos a los que se hace referencia en el artículo anterior, 
deberán observar, durante la vigencia de los respectivos créditos, las medidas siguientes: 
I. Suspender el pago a los accionistas de dividendos provenientes de la institución, así como cualquier 
mecanismo o acto que implique una transferencia de beneficios patrimoniales. 
En caso de que la institución de que se trate pertenezca a un grupo financiero, la medida prevista en esta 
fracción será aplicable a la sociedad controladora del grupo al que pertenezca; 
II. Suspender los programas de recompra de acciones representativas del capital social de la institución de 
banca múltiple de que se trate y, en caso de pertenecer a un grupo financiero, también los de la sociedad 
controladora de dicho grupo; 
III. Abstenerse de convenir incrementos en los montos vigentes en los créditos otorgados a las personas 
consideradas como relacionadas en términos del artículo 73 de esta Ley; 
IV. Suspender el pago de las compensaciones y bonos extraordinarios adicionales al salario del director 
general y de los funcionarios de los dos niveles jerárquicos inferiores a éste, así como no otorgar nuevas 
compensaciones en el futuro para el director general y funcionarios, hasta en tanto la institución de banca 
múltiple pague el crédito de última instancia otorgado por el Banco de México; 
V. Abstenerse de convenir incrementos en los salarios y prestaciones de los funcionarios, exceptuando las 
revisiones salariales convenidas y respetando en todo momento los derechos laborales adquiridos. 
Lo previsto en la presente fracción también será aplicable respecto de pagos que se realicen a personas 
morales distintas a la institución de banca múltiple de que se trate, cuando dichas personas morales 
efectúen los pagos a los funcionarios de la institución, y 
VI. Las demás medidas que el Banco de México, en su caso, acuerde con la institución acreditada. 
Los actos jurídicos realizados en contravención a lo dispuesto en las fracciones anteriores serán nulos. 
Las instituciones de banca múltiple deberán prever lo relativo a la implementación de las referidas medidas 
en sus estatutos sociales, obligándose a adoptar las acciones que, en su caso, les resulten aplicables. 
Adicionalmente, las medidas señaladas en las fracciones IV), V) y VI) deberán incluirlas en los contratos y 
demás documentación que regulen las condiciones de trabajo.” 
 
“ARTÍCULO 29 BIS 15.- En el evento de que el Comité de Estabilidad Bancaria haya resuelto que una 
institución de banca múltiple se ubica en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 29 Bis 6 de 
este ordenamiento y dicha institución haya incumplido el pago del crédito de última instancia que el Banco 
de México le hubiere otorgado, en términos del artículo 29 Bis 13 de esta Ley, el administrador cautelar 
deberá contratar, a nombre de la propia institución, un crédito otorgado por el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario por un monto equivalente a los recursos que sean necesarios para que dicha institución 
cubra el referido crédito que le fuera otorgado por el Banco de México. 
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El crédito que en términos del párrafo anterior otorgue el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, se 
sujetará, en lo conducente, a lo previsto en los artículos 156 al 164 de esta Ley. Por el otorgamiento de 
dicho crédito, el Instituto se subrogará en los derechos que el Banco de México tuviere en contra de la 
institución acreditada, incluyendo las garantías. 
Una vez que se subroguen los derechos en términos del párrafo anterior, la garantía en favor del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario se considerará de interés público y tendrá preferencia sobre 
cualquier otra obligación.” 
 
ARTÍCULO 45º.- DEL SANEAMIENTO DE LA SOCIEDAD MEDIANTE APOYOS.- En el supuesto de que 
la Sociedad se acoja al régimen de operación condicionada a que se refiere la Sección Cuarta, del Capítulo 
I del Título Segundo de la Ley de Instituciones de Crédito, en el que se actualice alguno de los supuestos 
previstos en la fracción V del artículo 29 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito y que además se 
ubique en el supuesto previsto en el artículo 148 , fracción II, inciso a) del mismo ordenamiento jurídico, 
tendría acceso al saneamiento financiero mediante apoyo, en los términos previstos por el apartado B de la 
Sección Primera del Capítulo II del Título Séptimo  de la Ley de Instituciones de Crédito. 
En ese sentido, los accionistas por el solo hecho de serlo, otorgan su consentimiento irrevocable para que 
en el evento de que la Sociedad acceda al saneamiento previsto en el párrafo anterior, se lleve a cabo la 
venta de acciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 154  de la Ley de Instituciones de 
Crédito.  
 
ARTÍCULO 46o.- DEL SANEAMIENTO DE LA SOCIEDAD MEDIANTE CRÉDITOS.- En protección de los 
intereses del público ahorrador, del sistema de pagos y del interés público en general, los accionistas de la 
sociedad convienen de manera irrevocable en la aplicación de los siguientes artículos de la Ley de 
Instituciones de Crédito, en el evento de que se actualicen los supuestos en ellos previstos:  
 “ARTÍCULO 156 . Los créditos contemplados en el presente Apartado sólo se otorgarán a aquellas 
instituciones de banca múltiple que se ubiquen en el supuesto previsto en el artículo 148 , fracción II, inciso 
a) de esta Ley y que: (i) no se hubiesen acogido al régimen de operación condicionada a que se refiere el 
artículo 29 Bis 2 de esta Ley, o (ii) hayan incumplido el crédito de última instancia que el Banco de México 
le hubiere otorgado. 
En este caso, el administrador cautelar de la institución correspondiente deberá contratar, a nombre de la 
propia institución, un crédito otorgado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario por un monto 
equivalente a los recursos que sean necesarios para que se cumpla con  el índice de capitalización 
requerido por las disposiciones a que se refiere el artículo 50 de esta Ley o para que se dé cumplimiento a 
la obligación de pago del crédito de última instancia vencido con el Banco de México. El crédito otorgado 
por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá ser liquidado en un plazo que, en ningún caso, 
podrá exceder de quince días hábiles contados a partir de su otorgamiento. En cualquier caso, el supuesto 
previsto en la fracción III del artículo 129 de esta Ley no dejará de tener efectos hasta en tanto la institución 
de banca múltiple pague el crédito otorgado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.  
Para el otorgamiento del crédito referido en este artículo, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
considerará la situación financiera y operativa de la institución de banca múltiple de que se trate y, como 
consecuencia de ello, determinará los términos y condiciones que se estimen necesarios y oportunos. 
Los recursos del crédito otorgado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario serán invertidos en 
valores gubernamentales que serán depositados en custodia en una institución de banca de desarrollo, 
salvo cuando se utilicen para el pago del crédito de última instancia del Banco de México. 
 “ARTÍCULO 157 . El pago del crédito a que se refiere el artículo anterior quedará garantizado con la 
totalidad de las acciones representativas del capital social de la institución de banca múltiple de que se 
trate, que serán abonadas a la cuenta que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario mantenga en  
alguna de las instituciones para el depósito de valores contemplada en la Ley del Mercado de Valores. El 
traspaso correspondiente será solicitado e instruido por el administrador cautelar. 
El pago del crédito únicamente podrá realizarse con los recursos que se obtengan, en su caso, por el 
aumento de capital a que se refiere el artículo siguiente. 
En protección de los intereses del público ahorrador, del sistema de pagos y del interés público en general, 
en el evento de que el administrador cautelar de la institución de banca múltiple no instruya el traspaso de 
las acciones a que se refiere este artículo, la institución para el depósito de valores respectiva deberá 
traspasar dichas acciones, para lo cual bastará la solicitud por escrito por parte del Secretario Ejecutivo del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 
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En tanto no se cumplan los compromisos garantizados que deriven del crédito otorgado por el Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario, corresponderá al propio Instituto el ejercicio de los derechos corporativos 
y patrimoniales inherentes a las acciones representativas del capital social de la institución de banca 
múltiple correspondiente. La garantía en favor del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario se 
considerará de interés público y preferente a cualquier derecho constituido sobre dichos títulos. Sin 
perjuicio de lo anterior, las acciones representativas del capital social de la institución afectas en garantía 
conforme a este artículo podrán ser objeto de ulterior gravamen, siempre y cuando se trate de operaciones 
tendientes a la capitalización de la institución y no afecte los derechos constituidos a favor del Instituto.” 
“ARTÍCULO 158 . El administrador cautelar de la institución de banca múltiple deberá publicar avisos, 
cuando menos, en dos periódicos de amplia circulación en la ciudad que corresponda al domicilio de dicha 
institución, con el propósito de que los titulares de las acciones representativas del capital social de esa 
institución tengan conocimiento del otorgamiento del crédito por parte del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, así como del plazo de vencimiento de éste y los demás términos y condiciones. 
Asimismo, el administrador cautelar deberá convocar a una asamblea general extraordinaria de accionistas 
de institución de banca múltiple de que se trate, a la cual podrán asistir los titulares de las acciones 
representativas del capital social de dicha institución. En su caso, el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, en ejercicio de los derechos corporativos y patrimoniales señalados en el último párrafo del 
artículo 157, acordará un aumento de capital en la cantidad necesaria para que la institución de banca 
múltiple esté en posibilidad de pagar el crédito otorgado por el propio Instituto. 
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la asamblea de accionistas de la institución de que se 
trate, incluida su convocatoria, se celebrará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 Bis 1 de esta 
Ley. 
Los accionistas que deseen suscribir y pagar las acciones derivadas del aumento de capital a que se 
refiere este artículo deberán comunicarlo al administrador cautelar para que el Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario, en ejercicio de los derechos corporativos y patrimoniales que le corresponden en 
términos de esta Ley, adopte los acuerdos correspondientes en la asamblea celebrada al efecto.” 
 “ARTÍCULO 159. Celebrada la asamblea a que se refiere el artículo anterior, los accionistas contarán con 
un plazo de cuatro días hábiles para suscribir y pagar las acciones que se emitan como consecuencia del 
aumento de capital que, en su caso, se haya decretado. La suscripción del aumento de capital será en 
proporción a la tenencia accionaria individual y previa absorción de las pérdidas de la institución de banca 
múltiple, en la medida que a cada accionista le corresponda. 
Como excepción a lo mencionado en el párrafo anterior, los accionistas tendrán derecho a suscribir y pagar 
acciones en un número mayor a aquél que les corresponda conforme a dicho párrafo, en caso de que no 
se suscriban y paguen en su totalidad las acciones que se emitan por virtud del aumento de capital. El 
supuesto a que se refiere este párrafo quedará sujeto a lo previsto en esta Ley para adquirir o transmitir 
acciones representativas del capital social de las instituciones de banca múltiple. 
En todo caso, el aumento de capital que se efectúe conforme al presente Apartado deberá ser suficiente 
para que la institución de banca múltiple esté en posibilidad de pagar el crédito otorgado por el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario. “ARTÍCULO 160. En caso de que los accionistas suscriban y paguen 
la totalidad de las acciones derivadas del aumento de capital necesario para que la institución de banca 
múltiple  esté en posibilidad de pagar el crédito otorgado por el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario,  el administrador cautelar pagará, a nombre de esa misma institución, el crédito otorgado por el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario conforme al artículo 156, en cuyo caso quedará sin efectos 
la garantía a que se refiere el artículo 157 de esta Ley, y solicitará a la institución para el depósito de 
valores respectiva el traspaso de las acciones representativas del capital social de esa institución de banca 
múltiple. “ARTICULO 161. En caso de que las obligaciones derivadas del crédito otorgado por el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario conforme al presente Apartado no fueren cumplidas por la institución 
de banca múltiple en el plazo convenido, el propio Instituto se adjudicará las acciones representativas del 
capital social de esa institución dadas en garantía conforme al artículo 157  de esta Ley y, en su caso, 
pagará a los accionistas el valor contable de cada acción, conforme al capital contable de los últimos 
estados financieros disponibles a la fecha de tal adjudicación. 
Las acciones referidas en este artículo pasarán de pleno derecho a la titularidad del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, salvo una, que será transferida al Gobierno Federal. 
 
 
 
 
 
 
 



114 

 

 

Para la determinación del valor cantable de cada acción, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
deberá contratar, con cargo a la institución de banca múltiple de que se trate, a un tercero especializado a 
fin de que en un plazo que no podrá exceder de ciento veinte días hábiles contados a partir de la 
contratación respectiva, audite los estados financieros de la institución de banca múltiple mencionados en 
el primer párrafo de este artículo. El valor contable referido será el que resulte de la auditoría realizada por 
el tercero especializado mencionado en este párrafo. Dicho valor se calculará con base en la información 
financiera de la institución de banca múltiple respectiva, así como en aquélla que le sea solicitada a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para esos efectos y que haya obtenido en ejercicio de sus 
funciones de inspección y vigilancia. El tercero especializado deberá cumplir con los criterios de 
independencia e imparcialidad que dicha Comisión determine con fundamento en lo previsto en el artículo 
101 de esta Ley. 
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá realizar el pago de las acciones en un plazo no 
mayor de ciento sesenta días hábiles, contado a partir de la fecha en que se haya efectuado la 
adjudicación. 
En caso de que el valor de adjudicación de las acciones sea menor al saldo del crédito a la fecha de la 
adjudicación, la institución de banca múltiple deberá pagar al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
la diferencia entre esas cantidades en un plazo no mayor a dos días hábiles contados a partir de la 
determinación del valor contable de las acciones conforme a lo previsto en este artículo. 
En protección de los intereses del público ahorrador, del sistema de pagos y del interés público en general, 
la institución para el depósito de valores autorizada en términos de la Ley del Mercado de Valores en la 
que se encuentren depositadas las acciones respectivas efectuará el traspaso de éstas a las cuentas que 
al efecto le señale el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y, para este efecto, bastará la solicitud 
por escrito por parte del Secretario Ejecutivo. 
Los titulares de las acciones al momento de la adjudicación en términos de este artículo únicamente 
podrán impugnar el valor de adjudicación. Para tales propósitos, dichos accionistas designarán a un 
representante común, quien participará en el procedimiento a través del cual se designará, de común 
acuerdo con el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a un tercero que emitirá dictamen con respecto 
al valor contable de las acciones citadas.” 
 “ARTÍCULO 162. Una vez adjudicadas las acciones conforme al artículo anterior, el administrador cautelar, 
en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario a que 
se refiere el artículo 148 , fracción II, inciso a) de esta Ley, convocará a asamblea general extraordinaria de 
accionistas para efectos de que dicho Instituto acuerde la realización de aportaciones del capital 
necesarias para que, en su caso, la institución de banca múltiple cumpla con el índice de capitalización 
requerido por las disposiciones a que se refiere el artículo 50 de esta Ley, conforme a lo siguiente: 
I. Deberán realizarse los actos tendientes a aplicar las partidas positivas del capital contable de la 
institución de banca múltiple distintas al capital social, a las partidas negativas del propio capital contable, 
incluyendo la absorción de las pérdidas de dicha institución, y  
II. Efectuada la aplicación a que se refiere la fracción anterior, en caso de que resulten partidas negativas 
del capital contable, deberá reducirse el capital social. Posteriormente, se deberá realizar un aumento a 
dicho capital por el monto necesario para que la institución de banca múltiple cumpla con el índice de 
capitalización requerido por las disposiciones a que se refiere el artículo 50 de esta Ley, que incluirá la 
capitalización del crédito otorgado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario conforme al artículo 
156 de esta Ley, así como la suscripción y pago de las acciones correspondientes por parte de dicho 
Instituto.” 
“ARTÍCULO 163. Una vez adjudicadas las acciones conforme al artículo 161 y, en su caso, celebrados los 
actos a que se refiere el artículo 162 de esta Ley, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá 
proceder a la venta de las acciones en un plazo máximo de un año y de acuerdo con  lo dispuesto en los 
artículos 199 al 215 de esta Ley. Dicho Plazo podrá ser prorrogado por la Junta de Gobierno del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, por una sola vez y por la misma duración. 
No podrán adquirir las acciones que enajene el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario conforme al 
presente artículo las personas que hayan mantenido el control de la institución de banca múltiple de que se 
trate, en términos de lo previsto por esta Ley, a la fecha del otorgamiento del crédito a que se refiere el 
artículo 156 , así como a la fecha de adjudicación de las acciones conforme al artículo 161  de esta Ley.” 
“ARTÍCULO 164. En protección de los intereses del público ahorrador, del sistema de pagos y del interés 
público en general, en los estatutos y en los títulos representativos del capital social de las instituciones de 
banca múltiple deberá preverse expresamente lo dispuesto por los artículos 156  a 163  de esta Ley, así 
como el consentimiento irrevocable de los accionistas a la aplicación de tales artículos en el evento de que 
se actualicen los supuestos en ellos previstos.” 
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ARTÍCULO 47º.- MEDIDAS PRUDENCIALES.- En protección de los intereses del público ahorrador, del 
sistema de pagos y para procurar la solvencia, liquidez o estabilidad de la Sociedad, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores podrá adoptar medidas prudenciales conforme al artículo 74 de la Ley de 
Instituciones de Crédito.  
En este sentido, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ordenar a la Sociedad requerimientos 
de capital adicionales a los previstos en el artículo 50 de la Ley de Instituciones de Crédito y en las 
disposiciones de carácter general que de éste deriven, hasta en un cincuenta por ciento del índice de 
capitalización mínimo requerido, o bien, la suspensión parcial o total de las operaciones a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 73 de la misma Ley, de las transferencias, repartos de dividendos o cualquier 
otro beneficio patrimonial, así como la compra de activos, en todos los supuestos antes mencionados, con 
las personas a que se refiere el párrafo siguiente. 
Dichas medidas prudenciales podrán ser aplicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
cuando tenga conocimiento de que las personas que tengan Influencia Significativa o ejerzan el Control 
respecto de la Sociedad, o aquellas con las que dichas personas, tengan un Vínculo de negocio o Vínculo 
patrimonial se encuentran sujetas a algún procedimiento de medidas correctivas por problemas de 
capitalización o liquidez, intervención, liquidación, saneamiento, resolución, concurso, quiebra, disolución, 
apoyos gubernamentales por liquidez o insolvencia o cualquier otro procedimiento equivalente. En todo 
caso, las medidas prudenciales que imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrán carácter 
precautorio en protección de los intereses del público y tendrán vigencia hasta en tanto se resuelva en 
definitiva el medio de defensa reconocido por la multicitada Ley que, en su caso, interponga la Sociedad. 
Para efectos de lo señalado en el párrafo inmediato anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
podrá recurrir a información proveniente de cualquier medio, incluida la que pudieran llegarle a 
proporcionar autoridades financieras que ejerzan funciones de supervisión y vigilancia en territorio nacional 
o en el extranjero, así como la información que en su caso, sea revelada por las personas mencionadas en 
el párrafo anterior en su calidad de emisoras. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá solicitar a la Sociedad y ésta 
estará obligada a proporcionarle, en los plazos que dicha Comisión determine, la información relativa a la 
situación financiera de personas que tengan Influencia Significativa o ejerzan el Control respecto de la 
misma, o aquellas con las que dichas personas, tengan un Vínculo de negocio o Vínculo patrimonial.  
En caso de que la Sociedad no presente en tiempo y forma la información solicitada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores en términos del párrafo anterior, se presumirá que la persona presenta 
problemas que afectan su liquidez, estabilidad o solvencia. En este supuesto, la propia Comisión podrá, 
discrecionalmente, adoptar las medidas prudenciales antes descritas.  
La atribución señalada en el presente artículo será ejercida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
conforme a las disposiciones de carácter general que al efecto apruebe su Junta de Gobierno.  
Para efectos de lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Instituciones de Crédito deberán considerarse 
las definiciones previstas en los artículos 22 Bis y 45-P de esa misma Ley. 
 

CAPITULO OCTAVO 
LIQUIDACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN JUDICIAL  

 
ARTÍCULO 48o. DE LA LIQUIDACIÓN-.-  
En los procedimientos de liquidación, tanto la Sociedad como el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario se sujetarán a lo dispuesto en la Sección Segunda, Capítulo II, Título Séptimo, de la Ley de 
Instituciones de Crédito, procurando pagar a los ahorradores y demás acreedores en el menor tiempo 
posible y obtener el máximo valor de recuperación de los activos de la Sociedad en liquidación. 
La liquidación de la Sociedad se regirá por lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito y, en lo que 
resulte aplicable, por lo dispuesto en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y la Ley de Sistemas de 
Pagos. A falta de disposiciones expresas en dichos ordenamientos serán aplicables, en lo que no 
contravengan a estos últimos, los Capítulos X y XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  
 
ARTICULO 49.- LIQUIDADOR.-  Salvo en los casos previstos en el Apartado B de la Sección Segunda del 
Capítulo II del Título Séptimo de la Ley de Instituciones de Crédito el cargo de liquidador recaerá en el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a partir de la fecha en que surta efectos la revocación de la 
autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple, sin perjuicio de que con 
posterioridad se realicen las inscripciones correspondientes en el Registro Público de Comercio.  
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El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá desempeñar el cargo de liquidador a través de su 
personal o por medio de los apoderados que para tal efecto designe y contrate con cargo al patrimonio de 
la Sociedad. El otorgamiento del poder respectivo podrá ser hecho a favor de persona física o moral y 
surtirá efectos contra terceros a partir de la fecha de su otorgamiento, independientemente de que con 
posterioridad sea inscrito en el Registro Público de Comercio. El citado Instituto, a través de lineamientos 
que apruebe su Junta de Gobierno, deberá establecer criterios rectores para la determinación de los 
honorarios de los apoderados que, en su caso, sean designados y contratados conforme a lo establecido 
en este artículo. 
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en su carácter de liquidador, en adición a las facultades a 
las que se refiere el presente artículo, contará con las atribuciones a que se refiere el artículo 133  de la 
Ley de Instituciones de Crédito, será el representante legal de la Sociedad y contará con las más amplias 
facultades de dominio que en derecho procedan, las que se le confieren expresamente en dicha Ley y las 
que se deriven de la naturaleza de su función. 
Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el liquidador podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, 
por lo que las autoridades competentes estarán obligadas a prestar tal auxilio, con la amplitud y por todo el 
tiempo que sea necesario. 
 
ARTICULO 50o.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN CONVENCIONAL.- La disolución y liquidación 
convencional de la Sociedad se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el Apartado B, Sección 
Segunda, Título Séptimo de la Ley de Instituciones de Crédito. 
La Asamblea General de Accionistas de la Sociedad podrá designar a su liquidador únicamente cuando la 
revocación de su autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple derive de la 
solicitud a que se refiere la fracción II del artículo 28 de la Ley de Instituciones de Crédito, y siempre y 
cuando cumpla con lo siguiente: 
I. La Sociedad no cuente con obligaciones garantizadas en términos de lo previsto en la Ley de Protección 
al Ahorro Bancario, y  
II. La asamblea de accionistas de la Sociedad haya aprobado los estados financieros de ésta, en los que 
ya no se encuentren registradas a cargo de la Sociedad obligaciones garantizadas referidas en la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, y sean presentados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
acompañados del dictamen de un auditor externo que incluya las opiniones del auditor relativas a 
componentes, cuentas o partidas específicas de los estados financieros, donde se confirme lo anterior.  
Para llevar a cabo la liquidación convencional de la Sociedad en términos de lo previsto en el artículo 221, 
se observará lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ejercerá la función de supervisión de los liquidadores 
únicamente respecto del cumplimiento de los procedimientos a los que se refiere el inciso c) de la fracción 
III del artículo 222 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
En todo lo no previsto por los artículos 221 a 223 de dicha Ley, serán aplicables a la disolución y 
liquidación convencional de la Sociedad las disposiciones contenidas en los artículos 172 al 176, y del 180 
al 184 del Apartado A de la Sección Segunda, Título Séptimo de la Ley de Instituciones de Crédito, siempre 
que dichas disposiciones resulten compatibles con el Apartado B referido en el presente artículo. 
Las operaciones de conclusión de la liquidación convencional se regirán por lo establecido en los artículos 
216 al 220 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
ARTICULO 51o.-DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL.- La liquidación judicial de la Sociedad se regirá por lo 
dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito, y en lo que resulte aplicable, por la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario y la Ley de Sistemas de Pagos. En lo no previsto en estas Leyes, serán aplicables el 
Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles, en ese orden. 
En los términos del artículo 226 de la Ley de Instituciones de Crédito, procederá la declaración de la 
liquidación judicial de la Sociedad cuando su autorización para organizarse y operar como tal hubiere sido 
revocada y se encuentre en el supuesto de extinción de capital. Se entenderá que la Sociedad se 
encuentra en este supuesto cuando sus activos no sean suficientes para cubrir sus pasivos, de 
conformidad con un dictamen de la información financiera de la Sociedad sobre la actualización de dicho 
supuesto, que será emitido con base en los criterios de registro contable establecidos por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y cumpliendo lo dispuesto en las fracciones I y II del citado artículo 226.  
Sólo podrá solicitar la declaración de liquidación judicial de una institución de banca múltiple el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, previa aprobación de su Junta de Gobierno. 
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CAPITULO NOVENO 
NORMATIVIDAD SUPLETORIA Y SOLUCIONES DE CONFLICTOS. 

 
ARTICULO 52o.- RELACIONES CON LA SOCIEDAD CONTROLADORA:- La Sociedad deberá ceñirse 
en sus relaciones con la Sociedad Controladora denominada AFIRME GRUPO FINANCIERO, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de la cual forma parte, por los estatutos sociales de la misma 
Sociedad Controladora, por las disposiciones generales para evitar conflictos de intereses, contenidos en 
los estatutos de la Sociedad Controladora y por las demás disposiciones aplicables a las entidades 
integrantes de Grupos Financieros. 
 
ARTÍCULO 53o.- INSPECCION Y VIGILANCIA.- La Sociedad estará sujeta a la inspección y vigilancia de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Podrá proporcionar información sobre sus operaciones activas 
a las sociedades de información crediticia. De igual modo participará en el sistema de información sobre 
operaciones activas que el Banco de México administre, proporcionará a esta última institución la 
información sobre dichas operaciones activas, incluyendo el incumplimiento de sus clientes a las 
condiciones pactadas en tales operaciones, con la periodicidad y en los términos en que el propio Banco 
indique, así como efectuar las aportaciones que el mismo Banco de México determine, para cubrir los 
costos de operación del sistema.  
 
ARTÍCULO 54o.- NORMAS SUPLETORIAS.- Para todo lo no previsto en los Estatutos, se estará a las 
disposiciones contenidas en la Ley de Instituciones de Crédito, en la Ley Orgánica del Banco de México y 
en la Legislación Mercantil; a los usos y prácticas bancarias y mercantiles; a las normas del Código Civil 
para el Distrito Federal y al Código Fiscal de la Federación, para los efectos de las notificaciones y los 
recursos a que se refieren los artículos 25 y 110 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
ARTICULO 55o.- TRIBUNALES COMPETENTES.- Cualquier conflicto que surgiere con motivo de la 
interpretación, del cumplimiento o del incumplimiento de los Estatutos, se someterá a los tribunales 
competentes de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León por lo que la Sociedad y los Accionistas presentes y 
futuros renuncian al fuero de cualquier otro domicilio que tengan en el presente o que pudiere 
corresponderles en lo futuro.” 

 

 

V. PERSONAS RESPONSABLES 

 

 

 

 
"Los suscritos manifestamos  bajo protesta de decir verdad, que en el ámbito de nuestras respectivas 
funciones, preparamos la información relativa al Emisor contenida en el 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." 

 
 
 

 

 

 

___________________________________         _________________________________________ 

          C.P. JESUS ANTONIO RAMIREZ GARZA          C.P.  FEDERICO ABELARDO VALENZUELA OCHOA 

                 DIRECTOR GENERAL   DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE TESORERIA Y FINANZAS 
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LIC. CECILIA CAROLINA RODRIGUEZ VALDEZ     LIC. ALVARO BERNARDO RIVERO IBARRA  

               DIRECTOR JURIDICO                          DIRECTOR DE FINANZAS 
 

 

 


