
 

 
 

TÍTULO ÚNICO AL PORTADOR 

BANCA AFIRME, S.A.,  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,  

AFIRME GRUPO FINANCIERO  

OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CAPITAL NO PREFERENTES, PERPETUAS 
Y SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES 

AFIRME 15 

POR UN MONTO TOTAL DE  
$1,100’000,000.00 (MIL CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 

México, D.F., a 4 de febrero de 2015 

Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, se obliga a pagar 
$1,100’000,000.00 (mil cien millones de pesos 00/100 M.N.), más los intereses correspondientes hasta su 
amortización, por la emisión de 11’000,000 (once millones) de obligaciones subordinadas de capital no 
preferentes, perpetuas y suceptibles de controvertirse en acciones al amparo de este título, en los términos que a 
continuación se indican y de conformidad con los artículos 46, fracción IV, 63, 64 y 121 en relación con el 122 
de la Ley de Instituciones de Crédito (“LIC”), la Circular 3/2012, la Circular Única de Bancos así como por lo 
previsto en la demás legislación aplicable. 

El objeto social del Emisor es la prestación del servicio de banca y crédito en los términos de la LIC y, en 
consecuencia, podrá realizar todas aquellas operaciones activas y pasivas, así como prestar todos aquellos 
servicios bancarios a que se refieren los artículos 46, 46 Bis 4, 46 Bis 5 de dicha ley, en todas sus modalidades, 
de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables y en apego a las sanas prácticas y 
usos bancarios, financieros y mercantiles. 

El domicilio social del Emisor es la Ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

1. Definiciones: 

 

Los términos aquí referidos tendrán  el significado que se indica 
para cada uno de ellos, siendo aplicables de igual manera en 
singular y plural. 

 (a) Acta de Emisión: Significa el acta de emisión que contiene la declaración unilateral 
de voluntad del Emisor para llevar a cabo la Emisión de las 
Obligaciones Subordinadas de Capital No Preferentes, Perpetuas
y Susceptibles de Convertirse en Acciones de Banca Afirme, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero 
(AFIRME 15), de fecha 4 de febrero de 2015. 

 (b) Activos Ponderados Sujetos 
a Riesgo Totales: 

Significa significa el resultado de sumar los activos ponderados 
sujetos a riesgo de crédito del Emisor previstos en el Capítulo III 
del Título Primero Bis de la Circular Única de Bancos; las 
posiciones ponderadas equivalentes sujetas a riesgo de mercado a 
que se refiere el Capítulo IV del Título Primero Bis de la Circular 
Única de Bancos, y los activos ponderados equivalentes sujetos a 
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riesgo operacional, conforme a lo establecido en el Capítulo V 
del Título Primero Bis de la Circular Única de Bancos. 

 (c) Banxico: Significa el Banco de México.  

 (d) BMV: Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

 (e) Capital BásicoNo 
Fundamental: 

Significa el capital básico no fundamental del Emisor conforme a 
lo establecido en el artículo 50 de la LIC y 2 Bis 6, fracción II de 
la Circular Única de Bancos. 

 (f) Capital Fundamental: Significa la parte fundamental del capital básico del Emisor 
conforme al artículo 50 de la LIC y 2 Bis 6, fracción I de la 
Circular Única de Bancos. 

 (g) Cetes: Significa los Certificados de la Tesorería de la Federación 

 (h) Circular 3/2012: Significa la Circular 3/2012, expedida por Banxico, que contiene 
las Disposiciones Aplicables a las Operaciones de las 
Instituciones de Crédito y de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, emitida por 
Banxico, tal y como las mismas hayan sido modificadas a la 
fecha. 

 (i) Circular Única de Bancos: Significa las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito, emitidas por la CNBV, tal y como las 
mismas han sido modificadas a la fecha. 

 (j) CNBV: Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 (k) Coeficiente de Capital 
Básico 

Significa el resultado de dividir el capital básico conforme al 
artículo 2 Bis 6 de la Circular Única de Bancos entre los activos 
ponderados sujetos a riesgo totales, expresado en porcentaje 
redondeado a la centésima de punto porcentual más cercana. 

 (l) Coeficiente de Capital 
Fundamental: 

Significa el resultado de dividir el Capital Fundamental conforme 
al artículo 2 Bis 6 de la Circular Única de Bancos entre los 
activos ponderados sujetos a riesgo totales, expresado en 
porcentaje redondeado a la centésima de punto porcentual más 
cercana. 

 (m) Convenio de 
Responsabilidades: 

Significa el convenio de responsabilidades celebrado entre 
Afirme y su Sociedad Controladora en términos del artículo 119 
y demás aplicables de la Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras. 

 (n) Día Hábil o Día Hábil Significa cualquier día salvo sábados, domingos y cualquier otro 
día que sea de descanso obligatorio en México o en el que las 
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Bancario: instituciones de crédito estén obligadas o autorizadas para cerrar, 
conforme al calendario que publique periódicamente la CNBV. 

 (o) Emisión: Significa la emisión de las Obligaciones Subordinadas que 
ampara el presente Título y que se lleva a cabo de confromidad 
con el Acta de Emisión. 

 (p) Emisor, Afirme o Banco: Significa Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Afirme Grupo Financiero. 

 (q) Fecha de Determinación de 
la Tasa de Interés Bruto 
Anual: 

Tendrá el significado que se le atribuye en el numeral 13 del 
presente Título. 

 (r) Fecha de Emisión: Tendrá el significado que se le atribuye en el numeral 3 del 
presente Título. 

 (s) Fechas de Pago de 
Intereses: 

Tendrá el significa que se le atribuye en el numeral 13 del 
presente Título. 

 (t) Indeval: Significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, 
S.A. de C.V. 

 (u) Índice de Capitalización: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la 
Circular Única de Bancos. 

 (v) LGTOC: Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 (w) LIC: Significa la Ley de Instituciones de Crédito. 

 (x) LMV: Significa la Ley del Mercado de Valores. 

 (y) México: Significa los Estados Unidos Mexicanos. 

 (z) Obligaciones 
Subordinadas: 

Significa las Obligaciones Subordinadas de Capital No 
Preferentes, Perpetuas y Susceptibles de Convertirse en Acciones 
de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme 
Grupo Financiero (AFIRME 15). 

 (aa) Obligacionistas: Significa cada uno de los titulares de las Obligaciones 
Subordinadas de la presente Emisión. 

 (bb) Periodo de Suspensión: Tendrá el significado que se le atribuye en el numeral 13(a) del 
presente Título. 

 (cc) Periodos de Intereses: Serán los que se describen en el numeral 13(b) del presente 
Título. 
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 (dd) Pesos o $: Significa pesos, moneda nacional, la moneda de curso legal en los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 (ee) RNV: Significa el Registro Nacional de Valores a cargo de la CNBV. 

 (ff) Sociedad Controladora: Significa Afirme Grupo Financiero, S.A. de C.V. 

 (gg) Tasa de Interés Bruto 
Anual: 

Tendrá el significado que se la atribuye en el numeral 13 del 
presente Título. 

 (hh) Título: Significa el presente título único al portador. 

 (ii) Valor Nominal: Tendrá el significado que se la atribuye en el numeral 2 del 
presente Título. 

2. Valor Nominal de las 
Obligaciones Subordinadas: 

$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.), por cada una de las 
Obligaciones Subordinadas. 

3. Fecha de Emisión: 4 de febrero de 2015 (la “Fecha de Emisión”). 

4. Lugar de Emisión: México, Distrito Federal. 

5. Plazo de Vigencia de las 
Obligaciones Subordinadas: 

La vigencia de las Obligaciones Subordinadas es indefinida. Las 
Obligaciones Subordinadas no tendrán fecha de vencimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la LIC. 

6. Amortización Total Anticipada: De conformidad con lo establecido por el artículo 64 de la LIC, y 
31 de la Circular 3/2012, y sujeto a las condiciones señaladas en 
la Circular Única de Bancos, el Emisor tendrá el derecho de 
amortizar anticipadamente, previa autorización de Banxico en 
términos del párrafo sexto del artículo 64 de la LIC, en cualquier 
Fecha de Pago de Intereses (i) a partir del quinto año contado a 
partir de la Fecha de Emisión, la totalidad, pero no menos de la 
totalidad, de las Obligaciones Subordinadas, o (ii) en caso que las 
Obligaciones Subordinadas dejen de computar en el Capital 
Básico No Fundamental del Emisor como resultado de 
modificaciones o reformas a las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones aplicables, la totalidad, pero no menos de la 
totalidad, de las Obligaciones Subordinadas, a un precio igual a 
su Valor Nominal más los intereses devengados a la fecha de la 
amortización total anticipada, siempre y cuando (a) el Emisor 
informe por escrito su decisión de ejercer dicho derecho de 
amortizar anticipadamente a los Obligacionistas, a la CNBV y a 
Indeval (o a través de los medios que estos determinen), cuando 
menos con 10 (diez) Días Hábiles de anticipación a la fecha en 
que el Emisor tenga la intención de amortizar anticipadamente la 
totalidad de las Obligaciones Subordinadas, y (b) la amortización 
anticipada se lleve a cabo en la forma y lugar de pago a que se 
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refiere el numeral 8 del presente Título. 

En caso de que el Emisor decida no ejercer su derecho respecto 
de la amortización total anticipada, deberá notificar a Indeval, por 
escrito o a través de los medios que ésta determine, con por lo 
menos 2 (dos) Días Hábiles antes de la fecha de pago en que 
pretendía llevar a cabo dicha amortización total anticipada. 

La amortización anticipada de las Obligaciones Subordinadas 
está sujeta a que: 

A. Una vez realizado el pago, el Emisor mantenga (i) un 
Índice de Capitalización igual o superior al 10.5% (diez 
punto cinco por ciento); (ii) un Coeficiente de Capital 
Básico que sea igual o mayor a 8.5% (ocho punto cinco 
por ciento); y (iii) un Coeficiente de Capital Fundamental 
que sea igual o mayor a 7.0% (siete por ciento), o el que 
determine la CNBV como necesario para el cumplimiento 
de los indicadores de capital mínimos requeridos, todos 
ellos calculados en términos de lo dispuesto por la 
Circular Única de Bancos. En cualquier caso deberá 
obtenerse previamente la autorización de Banxico que 
señala el artículo 31 de la Circular 3/2012; o bien 

B. El Emisor remplace las Obligaciones Subordinadas con 
instrumentos de capital que al menos cumplan con las 
condiciones establecidas en el Anexo 1-R de la Circular 
Única de Bancos, sin que con dicho remplazo se cause un 
perjuicio a la situación financiera del Emisor. 

7. Conversión Anticipada 
Voluntaria en Acciones 

De conformidad con lo establecido por el artículo 64 de la LIC, y 
31 de la Circular 3/2012, y sujeto a las condiciones señaladas en 
la Circular Única de Bancos, el Emisor tendrá el derecho de 
convertir las Obligaciones Subordinadas anticipadamente en 
acciones ordinarias, previa autorización de Banxico en términos 
del sexto párrafo del artículo 64 de la LIC, en cualquier Fecha de 
Pago de Intereses (i) la totalidad, pero no menos de la totalidad, 
de las Obligaciones Subordinadas, o (ii) en caso que las 
Obligaciones Subordinadas dejen de computar en la parte básica 
del capital neto del Emisor como resultados de modificaciones o 
reformas a las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
aplicables, la totalidad, pero no menos de la totalidad de las 
Obligaciones Subordinadas, por un número de acciones 
ordinarias del capital social del Emisor equivalente al Valor 
Nominal más los intereses devengados a la fecha de la conversión 
anticipada, siempre y cuando el Emisor  informe por escrito su 
decisión de ejercer dicho derecho de convertir las Obligaciones 
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Subordinadas en acciones anticipadamente, a los Obligacionistas, 
a la CNBV y a Indeval (o a través de los medios que estos 
determinen), cuando menos con 10 (diez) Días Hábiles de 
anticipación a la fecha en que el Emisor tenga la intención de 
convertir anticipadamente la totalidad de las Obligaciones 
Subordinadas. Los Obligacionistas quedarán sujetos a lo previsto 
por los artículos 14 y 17 de la LIC y, mientras no acrediten ante 
el Emisor el cumplimiento de dichos artículos, no podrán ejercer 
los derechos corporativos que les correspondan al amparo de tales 
acciones. 

Para efectos de la conversión mencionada en el párrafo anterior, 
el número de acciones a convertir será equivalente al resultado de 
dividir el Valor Nominal de las Obligaciones Subordinadas entre 
el resultado de dividir el monto del capital contable entre el 
número de acciones ordinarias, suscritas y pagadas, del Emisor, 
en el entendido que (a) dicho valor contable será determinado con 
base en los estados financieros internos del trimestre inmediato 
anterior a la fecha en que se realice la conversión, y (b) en caso 
que el resultado de la división no sea un número entero, éste se 
redondeará a la alza si el decimal correspondiente es igual o 
mayor a .5 (punto cinco), y a la baja si dicho decimal es inferior a 
.5 (punto cinco). 

8. Lugar y Forma de Pago de 
Principal e Intereses: 

Los pagos que se efectuen a los Obligacionistas se realizaran, a 
través de Indeval, mediante transferencia electrónica de fondos, 
contra entrega de las constancias que para tales efectos expida el 
Indeval, y en caso de una amortización total anticipada, contra la 
entrega del presente Título o la constancia correspondiente que al 
efecto expida Indeval. El domicilio del Indeval, se ubica en Paseo 
de la Reforma número 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 
06500, México, Distrito Federal. 

Los Obligacionistas no tendrán derecho para exigir pagos futuros 
anticipadamente.  

9. Emisión sin Garantía: Las Obligaciones Subordinadas serán quirografarias y, por lo 
tanto, no contarán con garantía específica, ni contarán con la 
garantía del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB) o de cualquiera otra entidad gubernamental mexicana, ni 
está cubierto por el convenio de responsabilidades del grupo 
financiero al que pertenece el Emisor. Las Obligaciones 
Subordinadas tampoco contarán con la garantía de ninguna de las 
personas a que se refiere el artículo 73 de la LIC. 

10. Posibles Adquirentes: Personas físicas o morales cuyo régimen de inversión se los 
permita, de conformidad con las disposiciones aplicables, salvo 
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aquellas previstas en la fracción IX del Anexo 1-R de la Circular 
Única de Bancos, y en los artículos 29 y 30 de la Circular 3/2012 
vigente a esta fecha, mismos que se transcriben a continuación: 

Anexo 1-R: 
 
“IX. No podrán adquirirse por la propia Institución, aun 
cuando la ley así lo permita, o bien, por alguna persona en 
la que la Institución ejerza el control o tenga influencia 
significativa.” 
 
Circular 3/2012: 
 
“Prohibición de adqusición 

Artículo 29.- En ningún caso las obligaciones subordinadas 
emitidas por las Instituciones podrán ser adquiridas por:  

I. Entidades financieras de cualquier tipo cuando actúen 
por cuenta propia. Se exceptúa de esta prohibición a las 
entidades financieras siguientes:  

a) Sociedades de inversión en instrumentos de deuda y 
comunes;  

b) Casas de bolsa que adquieran las obligaciones para su 
posterior colocación en el público inversionista, y  

c) Instituciones y sociedades mutualistas de seguros e 
instituciones de fianzas, cuando adquieran las obligaciones 
como objeto de inversión de sus reservas técnicas y para 
fluctuaciones de valores.  

En caso de obligaciones subordinadas emitidas por 
Instituciones de Banca Múltiple, las excepciones señaladas 
en los incisos a), b) y c) anteriores no serán aplicables 
tratándose de sociedades de inversión en las que la 
Institución emisora de las obligaciones o cualquier entidad 
integrante del grupo al que esta pertenezca tenga, directa o 
indirectamente, la mayoría del capital fijo, así como 
respecto de entidades financieras del mismo grupo 
financiero del que forme parte la Institución de Banca 
Múltiple emisora.  

Tratándose de obligaciones subordinadas emitidas por 
Instituciones de Banca de Desarrollo, las excepciones 
señaladas en los referidos incisos a), b) y c) no serán 
aplicables tratándose de sociedades de inversión en las que 
la Institución emisora de las obligaciones tenga directa o 
indirectamente la mayoría del capital fijo y de entidades 
financieras en cuyo capital participe la Institución de Banca 
de Desarrollo emisora.  

II. Cualquier entidad nacional o extranjera en la cual la 
emisora sea propietaria de títulos representativos del 
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capital social con derecho a voto que representen el 
cincuenta y uno por ciento o más del capital pagado de esa 
entidad, tenga el control de las asambleas generales de 
socios o esté en posibilidad de nombrar a la mayoría de los 
miembros del consejo de administración u órgano 
equivalente. Para efectos de la presente fracción, se 
entenderá por control al así definido en la Ley del Mercado 
de Valores.  

III. Fondos de pensiones o jubilaciones de personal, cuando 
la entidad que los administre sea la Institución emisora de 
las obligaciones y, tratándose de obligaciones emitidas por 
Instituciones de Banca Múltiple, cuando la entidad que 
administre dichos fondos sea integrante del grupo 
financiero al que pertenezca la Institución emisora.  

IV. Fideicomisos, mandatos o comisiones, cuando la 
inversión se efectúe a discreción de la fiduciaria, tratándose 
de fideicomisos, mandatos o comisiones en los que la 
fiduciaria sea la propia Institución emisora o alguna 
entidad del grupo financiero al que tal Institución 
pertenezca.  

Límite a la adquisición  

Artículo 30.- Las Instituciones deberán verificar que las 
entidades financieras y los fondos de pensiones y 
jubilaciones que puedan invertir en obligaciones 
subordinadas no adquieran más del diez por ciento del 
monto de la emisión de obligaciones de que se trate. Este 
límite será aplicable en su conjunto a las entidades 
financieras integrantes de un mismo grupo financiero, así 
como a las filiales de entidades financieras, incluyendo a las 
propias entidades que no formen parte de un grupo 
financiero.” 

El Emisor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106, 
fracciones XVI y XVII, inciso a), de la LIC, no podrá adquirir las 
Obligaciones Subordinadas emitidas por el propio Emisor, ni las 
mismas podrán ser recibidas en garantía por otras instituciones de 
crédito; salvo que en el caso de la adquisición, el Emisor cuente 
con la previa autorización del Banco de México y con el fin de 
extinguir las Obligaciones Subordinadas definitivamente de 
conformidad con lo establecido en el sexto párrafo del artículo 64 
de la LIC. 

Afirme Grupo Financiero, S.A. de C.V., el Emisor y demás 
personas morales integrantes de dicho grupo financiero, así como 
las sociedades en las que éstas participen, no otorgarán, directa o 
indirectamente, créditos de cualquier tipo con el fin de financiar la 
adquisición de Obligaciones Subordinadas, así como tampoco 
podrán adquirir por cuenta propia dichas Obligaciones 
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Subordinadas u ofrecer la compra, recompra o recolocación de las 
mismas; salvo que en el caso de la adquisición, el Emisor cuente 
con la previa autorización del Banco de México y con el fin de 
extinguir las Obligaciones Subordinadas definitivamente de 
conformidad con lo establecido en el sexto párrafo del artículo 64 
de la LIC. 

Los adquirentes de las Obligaciones Subordinadas deberán 
consultar con sus asesores las consecuencias resultantes de la 
compra, el mantenimiento o la venta de las Obligaciones 
Subordinadas, incluyendo la aplicación de reglas específicas 
respecto de su situación en particular.  

Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda 
la información contenida en el folleto informativo de esta Emisión, 
en especial la sección “Factores de Riesgo Relacionados con 
Nuestro Negocio”. 

Considerando que las Obligaciones Subordinadas serán colocadas 
de manera  privada, éstas no podrán ofrecerse en territorio 
nacional a través de medios masivos de comunicación. 

11. Constancias del Indeval:  En términos del artículo 64 de la LIC, el presente Título no 
llevara cupones adheridos y el pago de intereses sólo se realizará 
de las utilidades netas acumuladas de ejercicios anteriores del 
Emisor, por lo que únicamente cuando se realice un pago de 
conformidad con el numeral 13 siguiente, el mismo se realizará 
contra la entrega de la constancia que para tal efecto expida 
Indeval. 

12. Institución de Depósito de 
Valores: 

El presente Título se emite para su depósito en administración en 
Indeval, justificando así la tenencia de las Obligaciones 
Subordinadas y la realización de todas las actividades que le han 
sido asignadas a las instituciones para el depósito de valores, en 
la LMV y que de conformidad con la legislación aplicable 
deberán ser ejercidas por dichas instituciones, sin mayor 
responsabilidad para Indeval, que la establecida en la LMV. 

13. Intereses y Procedimiento de 
Cálculo: 

 

 (a) Intereses: A partir de la Fecha de Emisión y hasta en tanto las Obligaciones 
Subordinadas no sean condonadas, convertidas en acciones o 
amortizadas en su totalidad, se devengará un interés bruto anual 
sobre el Valor Nominal  a una tasa de interés (la “Tasa de Interés 
Bruto Anual”) que el Emisor calculará con 2 (dos) Días Hábiles 
de anticipación al inicio de cada Periodo de Intereses (la “Fecha 
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de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”), 
computada a partir de la Fecha de Emisión de las Obligaciones 
Subordinadas, y que regirá durante ese Periodo de Intereses, 
mismo que será calculado conforme a lo siguiente: 

Adicionar 4.00 (cuatro) puntos porcentuales, a la TIIE a plazo de 
91 (noventa y un) días (o la que sustituya a ésta), capitalizada o 
en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente 
transcurridos en cada Periodo de Intereses, que sea o sean dadas a 
conocer por Banxico mediante 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 Banxico en la Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Bruto Anual que corresponda, o, a falta de ello, la que se 
dé a conocer a través de dichos medios en la Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual, o, en su 
defecto, dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles anteriores, en 
cuyo caso deberán tomarse la o las tasas comunicadas en el Día 
Hábil más próximo a la Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Bruto Anual. 

En caso de que la TIIE no se dé a conocer conforme a lo anterior, 
el Emisor 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 4.40 (cuatro punto cuarenta) puntos porcentuales a la 
tasa de interés anual de los Cetes, a plazo de 91 (noventa y un) 
días en colocación primaria (en su caso capitalizada o 
equivalente), que sea dada a conocer por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 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, en la semana de la 
Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual, o en 
su defecto, dentro de las 2 (dos) semanas anteriores a la misma, 
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 el plazo de los Cetes 
publicado por Banxico sea distinto a 91 (noventa y un) días, 
deberá capitalizarse o hacerse equivalente a 91 (noventa y un) 
días mediante la fórmula que se describe más adelante. 

Para determinar la tasa de interés capitalizada, o en su caso, 
equivalente al número de días naturales efectivamente 
transcurridos de cada Periodo de Intereses, de la TIIE o, en su 
caso, de los Cetes al plazo antes mencionado o la tasa que la 
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sustituya, el Emisor utilizará la siguiente fórmula: 

 

En donde:  

TC = Tasa capitalizada o equivalente al número de días 
naturales efectivamente transcurridos de cada Periodo de 
Intereses (expresada en porcentaje). 

TR = Tasa de interés del instrumento correspondiente 
(TIIE o Cetes). 

PL = Plazo del instrumento correspondiente en días 
(TIIE o Cetes). 

NDE = Número de días naturales efectivamente 
transcurridos de cada Periodo de Intereses. 

Los intereses que devengarán las Obligaciones Subordinadas se 
computarán a partir de la Fecha de Emisión y, después de ésta, al 
inicio de cada Periodo de Intereses y los cálculos para determinar 
las tasas y los intereses a pagar deberán comprender el número de 
días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago 
correspondiente. Los cálculos se efectuarán cerrándose a 
centésimas. 

Para determinar el monto de los intereses pagaderos en cada 
Periodo de Intereses, el Emisor utilizará la fórmula siguiente: 









360
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VNI  

En donde:  

I = Interés Bruto del Periodo de Intereses (expresada 
en porcentaje). 

VN = Valor Nominal de las Obligaciones Subordinadas. 

TB = Tasa de Interés Bruto Anual de las Obligaciones 
Subordinadas. 

N = Número de días naturales efectivamente 
transcurridos de cada Periodo de Intereses. 

 
 
 





 
 
 

 























NDE 
PL

TR
TC

PL
NDE

360 
* 1*

360
1



 

Página 12 de 27 

Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto 
Anual determinada para el Periodo de Intereses, no sufrirá 
cambios durante el mismo. El Emisor dará a conocer por escrito a 
la CNBV y a Indeval, con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de 
anticipación a la Fecha de Pago de Intereses, el importe de los 
intereses y el cálculo de la Tasa de Interés Bruto Anual. Las 
Obligaciones Subordinadas dejaran de causar intereses a partir de 
la fecha señalada para su pago, siempre que el Emisor hubiere 
constituido el depósito del importe de la amortización y, en su 
caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, 
a más tardar a las 11:00 horas de ese día. 

La Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al primer Periodo de 
Intereses será de 7.30 % (siete punto treinta porciento).  

El pago de intereses se realizará exclusivamente de las utilidades 
netas acumuladas de ejercicios anteriores. En caso que dichas 
utilidades no resulten suficientes para realizar el pago de 
intereses, dicho pago se diferirá, sin que esto sea considerado un 
evento de incumplimiento, e iniciará un periodo de suspensión 
(“Periodo de Suspensión”) que terminará en la fecha en que se 
decreten las utilidades netas suficientes para pagar el o los pagos 
pendientes de los intereses devengados y no pagados, incluyendo 
aquellos devengados y no pagados durante el Periodo de 
Suspensión. Lo anterior, siempre y cuando el Emisor no se 
encuentre en el supuesto de cancelación de intereses a que se 
refiere la fracción VI, inciso b), numeral 1 del Anexo 1-R de la 
Cirular Única de Bancos.  

En tanto no se paguen los intereses devengados y no pagados, 
incluyendo aquellos devengados y no pagados durante cualquier 
Periodo de Suspensión, el Emisor no podrá realizar el pago de 
dividendos. 

Una vez terminado el Periodo de Suspensión, el Emisor realizará 
el o los pagos pendientes de los intereses devengados y no 
pagados en la Fecha de Pago de Intereses inmediata siguiente a la 
terminación del Periodo de Suspensión, incluyendo aquellos 
devengados y no pagados durante el Periodo de Suspensión. 

Tal y como se indica anteriormente, en caso de que las utilidades 
netas acumuladas de ejercicios anteriores del Emisor no sean 
suficientes para para realizar el pago de intereses en cualqueir 
Fecha de Pago de Intereses, el Emisor debera dar aviso a Indeval, 
por escrito o a través de los medios que esta determine, respecto 
del inicio de un Periodo de Suspensión, con por lo menos 2 (dos) 
Días Hábiles de anticipación a la fecha de pago correspondiente, 
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precisando en dicho aviso que los pagos correspondientes serán 
diferidos, hasta en tanto se cuente con los recursos suficientes 
para pagar el o los pagos pendientes de los intereses devengados 
y no pagados, incluyendo aquellos devengados y no pagados 
durante el Periodo de Suspensión, sin que lo anterior sea 
considerado un evento de incumplimiento. Asimismo, el Emisor 
deberá dar aviso a Indeval, por escrito o a través de los medios 
que esta determine, respecto de la terminación del Periodo de 
Suspensión. 

 (b) Periodicidad en el Pago de 
Intereses: 

Los intereses que devenguen las Obligaciones Subordinadas en 
cada periodo de 3 meses se liquidarán los días 4 del mes de 
febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año durante la 
vigencia de la emisión (cada una, “Fecha de Pago de Intereses”); 
en el entendido que en caso de que cualquiera de dichas fechas no 
sea un Día Hábil, el pago se realizará el Día Hábil inmediato 
posterior, calculándose en todo caso los intereses hasta la Fecha 
de Pago de Intereses correspondiente. 

El primer periodo de intereses comenzará en la Fecha de Emisión 
y terminará en la primera Fecha de Pago; los periodos 
subsecuentes comenzarán en cada Fecha de Pago y terminarán en 
la Fecha de Pago siguiente (los “Periodos de Intereses”). La 
primera Fecha de Pago será el 4 de mayo de 2015. 

 (c) Tasa de Interés Bruto Anual 
Aplicable al Primer Periodo 
de Intereses: 

7.30% (siete punto treinta por ciento). 

 (d) Divulgación de la Tasa de 
Interés Bruto Anual: 

El Emisor dará a conocer a Indeval por escrito o a través de los 
medios que esta determine, con por lo menos 2 (dos) Días 
Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago de Intereses, el 
importe de los intereses correspondientes al Periodo de Intereses 
respectivo en Pesos y la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al 
siguiente Periodo de Intereses.  

14. Remisión o Condonación 
Obligatoria del Pago de 
Principal y/o Intereses: 

El Emisor deberá remitir o condonar el pago de principal y/o 
intereses respecto de las Obligaciones Subordinadas, ya sea 
total o parcialmente, y en este último caso, en la proporción 
que determine el Emisor en cada caso, en términos del quinto 
párrafo del presente numeral, sin que este hecho se considere 
como un evento de incumplimiento, cuando se presente 
alguna de las condiciones siguientes:  

(i) El resultado de dividir el Capital Fundamental 
entre los Activos Ponderados Sujetos a Riesgo 
Totales del Emisor, se ubique en 5.125% o 
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menos.  

Para efectos de lo dispuesto en el presente inciso 
(i), el Emisor deberá proceder a la ejecución de 
la remisión o condonación de las Obligaciones 
Subordinadas el Día Hábil siguiente a la 
publicación del Índice de Capitalización, el 
Coeficiente de Capital Básico y el Coeficiente de 
Capital Fundamental en términos del Artículo 
221 de la Circular Única de Bancos;  

En caso que el resultado de dividir el Capital 
Fundamental entre los Activos Ponderados 
Sujetos a Riesgo Totales del Emisor, se ubique 
en 4.5% o menos, las medidas correspondientes 
se aplicarán en primer lugar, a los instrumentos 
que formen parte del Capital Básico No 
Fundamental y, de ser necesario, 
posteriormente a aquellos que formen parte del 
capital complementario; o 

(ii) Cuando la CNBV notifique al Emisor, conforme 
a lo dispuesto en el Artículo 29 Bis de la LIC, 
que ha incurrido en alguna de las causales a 
que se refieren las fracciones IV, V u VIII del 
Artículo 28 de la LIC y en el plazo previsto por 
el citado Artículo 29 Bis, el Emisor no subsane 
los hechos, o tratándose de la causal de 
revocación referida en la fracción V, no solicite 
acogerse al régimen de operación condicionada 
o no reintegre el capital, o cuando lo solicite la 
CNBV en la aplicación de medidas correctivas 
conforme a los artículos 121 y 122 de la LIC. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente inciso 
(ii), el Emisor deberá proceder a la remisión o 
condonación, el Día Hábil siguiente a que 
hubiere concluido el plazo referido en el antes 
mencionado Artículo 29 Bis de la LIC o cuando 
sea notificado por la CNBV; o 

Al respecto, dicha remisión o condonación tendrá efectos 
sobre la suerte principal y los intereses de las Obligaciones 
Subordinadas, total o parcialmente, desde el momento en que 
se actualicen los supuestos previstos por los incisos (i) o (ii) 
anteriores. Lo anterior, con la finalidad de que tal remisión o 
condonación se aplique en las cantidades aun no líquidas ni 
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exigibles o bien, sobre aquellas que ya lo fueron y no han sido 
pagadas por el Emisor. 

Se considerará que los Obligacionistas automáticamente han 
renunciado a sus derechos de cobro en caso de ocurrir un 
evento de remisión o condonación total de las Obligaciones 
Subordinadas previsto en el presente numeral, y, 
consecuentemente, no tendrán derecho a exigir el cobro de 
monto alguno relacionado con las Obligaciones Subordinadas 
una vez realizada dicha remisión o condonación.   

Los tenedores de las Obligaciones Subordinadas no tendrán 
derecho a ningún premio como resultado de la extinción total 
o parcial de las Obligaciones Subordinadas con posterioridad 
a la remisión o condonación respectiva. 

En caso de que el Emisor lleve a cabo la remisión o 
condonación parcial de las Obligaciones Subordinadas, ésta 
se llevará a cabo por el monto que resulte menor entre: (i) la 
totalidad de las Obligaciones Subordinadas, y (ii) el importe 
necesario para que el resultado de dividir el Capital 
Fundamental entre los Activos Ponderados Sujetos a Riesgo 
Totales del Emisor sea de 7.0% (siete por ciento), o el que en 
su caso determine la CNBV como necesario para el 
cumplimiento de los indicadores de capital mínimo 
requeridos mediante las disposiciones aplicables. Cada vez 
que se actualicen los supuestos descritos en el presente 
numeral 14, operará nuevamente la remisión o condonación 
parcial de principal y/o intereses de las Obligaciones 
Subordinadas, en los términos descritos en este mismo 
numeral. 

En caso de que se determine que procede otorgar 
cualesquiera apoyos o créditos en términos de lo previsto en 
el Capítulo II, Título Séptimo de la LIC, deberá realizarse la 
remisión o condonación total del principal e intereses de las 
Obligaciones Subordinadas conforme a este numeral 14, 
previamente a dicho otorgamiento. 

En todo caso, la remisión o condonación total de principal y/o 
intereses de las Obligaciones Subordinadas se realizarán 
antes de cualquier aportación de recursos públicos o 
cualquier otro apoyo a otorgarse al Emisor, que se lleve a 
cabo en términos del Capítulo II, Título Séptimo de la LIC. 

En caso de realizarse la remisión o condonación total del 
principal y/o intereses de las Obligaciones Subordinadas, ésta 
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se realizará a prorrata respecto de todas las Obligaciones 
Subordinadas de la misma naturaleza que computen en el 
capital complementario del Emisor, en el entendido que, a 
esta fecha, el Emisor no ha emitido ningún tipo de 
obligaciones subordinadas distintas a las Obligaciones 
Subordinadas previstas en el presente. 

El Emisor deberá dar aviso a Indeval por escrito o a través de 
los medios que esta determine, respecto de la actualización de 
la remisión o condonación total  o parcial de intereses y/o 
principal que se decrete.  

Una vez que el Emisor notifique a Indeval sobre la remisión o 
condonación de uno o varios pagos de intereses o principal, 
debiendo proporcionar a esta la documentación y/o información 
de soporte respectiva, el Emisor instruirá a Indeval por escrito o a 
través de los medios que esta determine el pago de intereses o 
principal a $0.00 pesos respecto de los trimestres sobre los cuales 
se haya determinado cancelar el pago de intereses, precisamente 2 
(dos) Días Hábiles anteriores a la fecha de pago respectiva. Lo 
anterior, aplicará de igual manera respecto a la remisión o 
condonación  total de principal. 

15. Destino de la Emisión: El producto de la Emisión de las Obligaciones Subordinadas será 
utilizado para fortalecer el capital del Emisor, esto es, se 
consideren para efecto del Capital Básico No Fundamental y 
realizar las operaciones permitidas, conforme a la LIC y demás 
disposiciones aplicables. 

Los recursos captados por el Emisor como resultado de la 
emisión de las Obligaciones Subordinadas no podrán 
invertirse en los activos a que se refieren las fracciones I, II y 
III del artículo 55 de la LIC. 

16. Estados Financieros: Para los efectos de la Emisión de las Obligaciones Subordinadas 
a que se refiere el presente Título, se tomaron como base los 
estados financieros internos del Emisor al 31 de diciembre de 
2014. 

17. Subordinación de las 
Obligaciones Subordinadas: 

En caso de liquidación o liquidación judicial del Emisor, el 
pago de las Obligaciones Subordinadas se hará a prorrata, 
sin distinción de fechas de emisión de cualesquiera 
obligaciones subordinadas no preferentes de capital que se 
tengan 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 
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del capital social del Emisor. Lo anterior, en términos del 
artículo 64 de la LIC, y 28 de la Circular 3/2012 y demás 
disposiciones aplicables. 

18. Condonación o Cancelación del 
Pago de Principal y/o Intereses 
como Medida Correctiva 
Mínima: 

El Emisor deberá condonar o cancelar, total o parcialmente el 
pago de principal y/o condonar o cancelar el pago de intereses de 
las Obligaciones Subordinadas hasta por la cantidad que sea 
necesaria para cubrir el faltante de capital, anticipadamente y a 
prorrata, sin que estas medidas constituyan un evento de 
incumplimiento, sujetándose a lo dispuesto por la CNBV al 
aplicar las medidas correctivas mínimas a que se refieren los 
artículos 121 y 122 de la LIC, los cuales establecen lo siguiente: 

“Artículo 121 En ejercicio de sus funciones de inspección y 
vigilancia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante 
las reglas de carácter general que al efecto apruebe su Junta de 
Gobierno, clasificará a las instituciones de banca múltiple en 
categorías, tomando como base el índice de capitalización, el capital 
fundamental, la parte básica del capital neto y los suplementos de 
capital, requeridos conforme a las disposiciones aplicables emitidas 
por dicha Comisión en términos del artículo 50 de esta Ley. 

Para efectos de la clasificación a que se refiere el párrafo anterior, 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá establecer 
diversas categorías, dependiendo si las instituciones de banca 
múltiple mantienen un índice de capitalización, una parte básica del 
capital neto y unos suplementos de capital superiores o inferiores a 
los requeridos de conformidad con las disposiciones que los rijan. 

Las reglas que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
deberán establecer las medidas correctivas mínimas y especiales 
adicionales que las instituciones de banca múltiple deberán cumplir 
de acuerdo con la categoría en que hubiesen sido clasificadas. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá dar a conocer 
la categoría en que las instituciones de banca múltiple hubieren sido 
clasificadas, en los términos y condiciones que establezca dicha 
Comisión en las reglas de carácter general. 

Para la expedición de las reglas de carácter general, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores deberá observar lo dispuesto en el 
artículo 122 de esta Ley. 

Las medidas correctivas deberán tener por objeto prevenir y, en su 
caso, corregir los problemas que las instituciones de banca múltiple 
presenten, derivados de las operaciones que realicen y que puedan 
afectar su estabilidad financiera o solvencia. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá notificar por 
escrito a las instituciones de banca múltiple las medidas correctivas 
que deban observar en términos de este Capítulo, así como verificar 
su cumplimiento de acuerdo con lo previsto en este ordenamiento. En 
la notificación a que se refiere este párrafo, la Comisión Nacional 
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Bancaria y de Valores deberá definir los términos y plazos para el 
cumplimiento de las medidas correctivas a que hacen referencia el 
presente artículo y el 122 siguiente. 

Lo dispuesto en este artículo, así como en los artículos 122 y 123 de 
esta Ley, se aplicará sin perjuicio de las facultades que se atribuyen 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de conformidad con 
esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Las instituciones de banca múltiple deberán prever lo relativo a la 
implementación de las medidas correctivas dentro de sus estatutos 
sociales, obligándose a adoptar las acciones que, en su caso, les 
resulten aplicables. 

Las medidas correctivas que imponga la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, con base en este precepto y en el artículo 122 
de esta Ley, así como en las reglas que deriven de ellos, se 
considerarán de carácter cautelar.” 

 “Artículo 122.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 121 de 
esta Ley, se estará a lo siguiente: 

I. Cuando las instituciones de banca múltiple no cumplan con el 
índice de capitalización o con la parte básica del capital neto, 
establecidos conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley 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, que 
correspondan a la categoría en que se ubique la institución de que se 
trate, en términos de las disposiciones referidas en el artículo 
anterior: 

a) Informar a su consejo de administración su 
clasificación, así como las causas que la motivaron, para lo cual 
deberán 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 institución, 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 institución de que se trate forme 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 esta Ley, 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 institución de banca múltiple de que se trate 
pueda realizar en cumplimiento de su objeto social, o a los riesgos 
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derivados de dichas operaciones. El plan de restauración de capital 
deberá ser aprobado por el consejo de administración de la 
institución de que se trate antes de ser presentado a la propia 
Comisión. 

La institución referida deberá determinar en el plan de 
restauración de capital que, conforme a este inciso, deba presentar, 
metas periódicas, así como el plazo en el cual cumplirá con el índice 
de capitalización previsto en 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 contados a partir de la fecha de presentación 
del plan. 

Las instituciones de banca múltiple a las que resulte 
aplicable lo previsto en este inciso, deberán 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 doscientos setenta días contados a partir del día siguiente 
al que se notifique a la institución de banca múltiple, la aprobación 
respectiva. Para la determinación del plazo para el cumplimiento del 
plan de restauración, la Comisión deberá tomar en consideración la 
categoría en que se encuentre ubicada la institución, 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 
única vez este plazo por un periodo que no excederá de noventa días. 

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 
institución de banca múltiple de que se trate; 

c) Suspender, total o parcialmente, 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 este 
inciso también 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 las entidades 
financieras o sociedades integrantes del grupo distintas a la 
institución de banca múltiple de que se trate, cuando el referido pago 
se aplique a la capitalización de la institución de banca múltiple; 

d) Suspender total o parcialmente 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 
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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. 

Las instituciones de banca múltiple que emitan 
obligaciones subordinadas deberán 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 
artículo 121 de esta Ley, sin que sea causal de incumplimiento por 
parte de la institución emisora; 

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 institución de banca 
múltiple cumpla con el índice de capitalización establecido por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de las 
disposiciones a que se refiere el artículo 50 de esta Ley. 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 de esta Ley, y 

h) Las demás medidas correctivas mínimas que, en su 
caso, establezcan las reglas de carácter general a que se refiere el 
artículo 121 de esta Ley. 

II. Cuando una institución de banca múltiple cumpla con el índice de 
capitalización y con la parte básica del capital neto requeridos de 
acuerdo con el artículo 50 de esta Ley y las 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 a su consejo de administración su 
clasificación, así como las causas que la motivaron, para lo cual 
deberán 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 institución, así 
como las observaciones que, en su caso, la Comisión Nacional 
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Bancaria y de Valores y el Banco de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, le hayan dirigido. 

En caso de que la institución de que se trate forme 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 a que se refiere el 
artículo 121 de esta Ley. 

III. Independientemente de las medidas correctivas mínimas 
aplicadas conforme a las fracciones I y II del presente artículo, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ordenar a las 
instituciones de banca múltiple que corresponda, la aplicación de las 
medidas correctivas especiales adicionales siguientes: 

a) Definir acciones concretas 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 
institución de banca múltiple de que se trate, cuando dichas personas 
morales efectúen los pagos a los empleados o funcionarios de la 
institución; 

d) Sustituir funcionarios, consejeros, comisarios o 
auditores externos, nombrando la propia institución 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 de esta Ley para determinar la remoción o 
suspensión de los miembros del consejo de administración, 
directores generales, comisarios, directores y gerentes, delegados 
fiduciarios y demás funcionarios que puedan obligar con su firma a 
la institución, 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. 
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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 institución 
de banca múltiple haya sido clasificada, su situación financiera 
integral, el cumplimiento al marco regulatorio y del índice de 
capitalización, 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. 

IV. Cuando las instituciones de banca múltiple no cumplan con los 
suplementos de capital establecidos conforme a lo dispuesto en el 
artículo 50 de esta Ley 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: 

a) Suspender, total o parcialmente, 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 este 
inciso también 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, 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 esta Ley. 

V. Cuando las instituciones de banca múltiple mantengan un índice de 
capitalización y una parte básica del capital neto superiores a los requeridos 
de conformidad con las disposiciones aplicables y cumplan con los 
suplementos de capital a que se refiere el artículo 50 de esta Ley y las 
disposiciones que de él emanen, no se aplicarán medidas correctivas mínimas 
ni medidas correctivas especiales adicionales.” 

La aplicación de dichas medidas correctivas no será 
considerada un evento de incumplimiento por parte del 
Emisor. 

19. Asamblea General de 
Obligacionistas: 

La Asamblea General de Obligacionistas representará al conjunto 
de titulares de las Obligaciones Subordinadas, y sus decisiones 
legítimamente adoptadas serán válidas respecto de todos los 
Obligacionistas, aún de los ausentes o disidentes. 

Las Asambleas Generales de Obligacionistas se celebrarán en el 
domicilio social del Emisor o bien, en el lugar que se designe 
para tal efecto. 

Las Asambleas Generales de Obligacionistas se instalarán previa 
convocatoria que haga el Emisor, cuando éstos lo juzguen 
necesario, o bien dentro del término de un mes contado a partir de 
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la fecha en que se reciba la solicitud de los Obligacionistas que, 
en lo individual o conjuntamente posean el 10% (diez por ciento) 
de las Obligaciones Subordinadas en circulación. En caso que el 
Emisor no cumpla con esta obligación en el término establecido, 
los Obligacionistas solicitantes podrán hacer dicha solicitud al 
juez de primera instancia del domicilio social del Emisor. 

Las convocatorias para las Asambleas Generales de 
Obligacionistas se publicarán, al menos una vez, en alguno de los 
periódicos de mayor circulación a nivel nacional, con cuando 
menos 10  (diez) días de anticipación, por lo menos, a la fecha en 
que dicha Asamblea General de Obligacionistas deba reunirse. 
Las convocatorias a las Asambleas Generales de Obligacionistas 
deberán expresar los puntos a tratarse. 

La instalación, deliberación y toma de acuerdos en las Asambleas 
Generales de Obligacionistas se sujetarán ( a lo dispuesto por los 
artículos 218 a 221 de la LGTOC. 

El Emisor podrá participar en procesos de reorganización, tales 
como fusiones, transformaciones y escisiones, así como en la 
cesión parcial de activos y pasivos autorizados por la CNBV, sin 
necesidad de someter dichas decisiones al consentimiento de la 
Asamblea General de Obligacionistas. Dichos actos son de la 
competencia exclusiva del Emisor, que respetará en todo 
momento los derechos adquiridos por los Obligacionistas. 

En caso que el Emisor, cuando participe en alguno de los 
procesos mencionados en el párrafo anterior, se ubique en alguno 
de los supuestos que contemplan los artículos 2051 del Código 
Civil Federal o 212, segundo párrafo, de la LGTOC, estará 
obligado a obtener la aprobación de la Asamblea General de 
Obligacionistas. 

20. Autorización: Por oficios números OFI/S33-001-12465 y OFI/S33-001-12722 
de fechas 21 de enero de 2015, y 3 de febrero de 2015, 
respectivamente, conforme a lo dispuesto y requerido por la 
legislación aplicable, Banco de México autorizó la emisión de las 
Obligaciones Subordinadas hasta por un monto de 
$1,100’000,000.00 (mil cien millones de pesos 00/100 M.N.).  

21. Ausencia de Inscripción en el 
RNV: 

La Emisión se realizará mediante colocación privada y por lo 
tanto, en adición a la autorización de Banco de México a que se 
refiere el numeral anterior, no requiere de autorización alguna 
para llevar a cabo la emisión ni se inscriben las Obligaciones 
Subordinadas en el RNV. Por las mismas razones, las 
Obligaciones Subordinadas no estarán listadas en la Bolsa 
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Mexicana de Valores ni en ninguna otra bolsa de valores. Lo 
anterior, sin perjuicio de que el Acta de Emisión se ha hecho 
constar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 
términos del artículo 64 de la LIC. 

22. Modificaciones: Toda modificación al Acta de Emisión requerirá autorización de 
Banxico y deberá hacerse constar ante la CNBV, para los efectos 
de los artículos 63 y 64 de la LIC. 

En todo caso, cualquier modificación a los términos, fechas y 
condiciones de pago de las Obligaciones Subordinadas deberá 
realizarse con el acuerdo favorable de las tres cuartas partes, tanto 
del Consejo de Administración del Emisor como de los 
Obligacionistas. 

En caso que llegare a existir un conflicto entre los derechos y 
obligaciones de los Obligacionistas que se establecen en el Acta 
de Emisión y los que se establecen en el presente Título que 
documenta las Obligaciones Subordinadas, el folleto informativo 
o en cualquier publicidad que de las Obligaciones Subordinadas 
se lleve a cabo, prevalecerán los derechos y obligaciones de los 
Obligacionistas establecidos en el Acta de Emisión. 

23. Domicilio del Emisor: El Emisor tiene su domicilio social en San Pedro Garza García, 
Nuevo León y sus oficinas principales para efectos del presente 
Título están ubicadas en Av. Hidalgo No. 234 Pte., Colonia 
Centro, en Monterrey, Nuevo León. 

24. Ley Aplicable: Las Obligaciones Subordinadas estarán sujetas a la legislación 
aplicable en los Estados Unidos Mexicanos. 

25. Términos y Condiciones del 
Acta de Emisión: 

El presente Título se emite de conformidad con el Acta de 
Emisión, la cual contiene la declaración unilateral de la voluntad 
del Emisor para llevar a cabo la emisión de las Obligaciones 
Subordinadas de Capital No Preferentes, Perpetuas y Susceptibles 
de Convertirse en Acciones de Banca Afirme, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero (AFIRME 15), de 
fecha 4 de febrero de 2015. Los términos y condiciones del 
presente Título replican lo establecido en dicha Acta de Emisión. 

26. Tribunales Competentes: Para el conocimiento de todas las cuestiones que se susciten con 
motivo de la interpretación y ejecución del Acta de Emisión, del 
presente Título y de las obligaciones consignadas en las 
Obligaciones Subordinadas y el Emisor se someten expresamente 
a los tribunales competentes ubicados en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, por lo que renuncian a cualquier otra 
jurisdicción que pudiere corresponderles por motivo de cualquier 
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otro domicilio que tengan en el presente o que puedan adquirir en 
el futuro o por cualquier otra causa. 

La posesión, tenencia o titularidad de una o más Obligaciones 
Subordinadas, implica la sumisión del Obligacionista a la 
competencia de los tribunales competentes de México, Distrito 
Federal y la renuncia del fuero de cualquier otro domicilio para 
los efectos aquí señalados. 

27. Conservación en Tesorería: Mientras las Obligaciones Subordinadas no sean puestas en 
circulación, podrán ser conservadas en tesorería por el Emisor 
durante un plazo no mayor a 6 (seis) meses calendario, contado a 
partir de la Fecha de Emisión. 

El Emisor deberá cancelar las Obligaciones Subordinadas 
emitidas que no sean puestas en circulación una vez transcurrido 
el citado plazo de 6 (seis) meses calendario, disminuyéndose en 
la misma proporción el monto de la Emisión y debiéndose 
sustituir el presente Título por uno que ampare el monto 
efectivamente colocado, lo que deberá ser comunicado por el 
Emisor a CNBV e Indeval (a través de los medios que estos 
determinen) con 3 (tres) Días Hábiles de anticipación; en el 
entendido que la cancelación de los títulos antes aludidos, no 
requerirá, en su caso, de la modificación del Acta de Emisión. 

28. Régimen Fiscal: La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados se 
encuentra sujeta a (i) para personas físicas y personas morales 
residentes en México para efectos fiscales a lo previsto en los 
artículos 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta vigente, y (ii) para personas físicas y morales residentes en 
el extranjero para efectos fiscales a lo previsto en el artículo 166 
y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 
dependerá del beneficiario efectivo de los intereses. 

El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la 
vigencia de las Obligaciones Subordinadas. El Emisor no asume 
obligación alguna de informar acerca de cualesquier cambios en 
las disposiciones fiscales aplicables a los largo de la vigencia de 
las Obligaciones Subordinadas. Los posibles adquirentes de las 
Obligaciones Subordinadas deberán consultar con sus asesores, 
las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el 
mantenimiento o la venta de las Obligaciones Subordinadas, 
incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su 
situación particular. 
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[SIGUE HOJA DE FIRMAS] 
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El Emisor 

BANCA AFIRME, S.A.,  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,  

AFIRME GRUPO FINANCIERO  

 

___________________________ 
Federico Abelardo Valenzuela Ochoa 

Apoderado 

_________________________ 
Raúl Rosendo Arzate Ortíz 

Apoderado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL TÍTULO ÚNICO AL PORTADOR DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

SUBORDINADAS DE CAPITAL NO PREFERENTES, PERPETUAS Y SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES 

AFIRME15 DE BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO]. 


